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RESUMEN 
 
 

Se considera portador de DBP los prematuros con requerimientos de oxígeno 
por 28 días o más. La DBP es una enfermedad crónica de los pulmones de los 
prematuros generalmente menores de 1500 gramos y los factores que inician o 
empeoran los cambios de DBP incluyen toxicidad por el oxígeno, el 
aerotrauma, volutrauma, biotrauma, atelectotrauma, raza, sexo, etc. El uso de 
surfactante pulmonar y corticoides prenatales y la ventilación mecánica han 
aumentado el número de pacientes que sobreviven a la prematurez 
incrementando así el número de pacientes con DBP. Estos pacientes 
displásicos tienen alta morbimortalidad, y con un protocolo de Terapia 
Respiratoria ayudamos a reducir la estancia en UCIN, reduciendo la gravedad 
de las secuelas a corto y largo plazo, que influyen en la calidad de vida del 
neonato. Con todo lo anterior el protocolo de Terapia Respiratoria es 
importante para reducir la mala calidad de vida de los pacientes que son dados 
de alta de la unidad, siendo ellos los beneficiarios, además que al evitar las 
complicaciones reducimos el tiempo de hospitalización posibilitando que sean 
atendidos mayor número de pacientes en la unidad. Esta obra mejora los 
conocimientos médicos y paramédicos del personal que tienen la 
responsabilidad de tratar este tipo de pacientes. 

 

 



 

VIII 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La displasia broncopulmonar (DBP), es una enfermedad pulmonar crónica, 
caracterizada por anormalidades vasculares alveolares y de las vías aéreas, 
secundaria al manejo ventilatorio mecánico, oxigenoterapia prolongada, así como 
infecciones respiratorias que inducen a mecanismos de inflamación pulmonar con 
destrucción y fibrosis pulmonar. 

 

Otros factores que contribuyen son la prematures, enfermedad pulmonar 
primaria, raza, sexo, historia familiar, desnutrición, edema pulmonar, infecciones por 
ureaplasma urealyticum asociadas con corioamnionitis. 

 

El término displasia broncopulmonar es utilizado para prematuros con 
dependencia de oxígeno mayor a 21% durante 28 días o más. Las nuevas 
descripciones de DBP es caracterizado mas por alteración en los septos alveolares, 
y menos metaplasma epitelial y fibrosis. 

 

Entre menos peso tiene un prematuro tiene más posibilidad de desarrollar 
problemas respiratorios como la Membrana Hialina, debido a la deficiencia de 
surfactante pulmonar que tiene como función mantener la tensión superficial del 
alveolo evitando así el colapso y la consecuente enfermedad respiratoria severa. 

 

Si sumamos a la prematures, bajo peso al nacer, la necesidad de oxigenoterapia 
y o ventilación mecánica, etc., las complicaciones como barotrauma y volutrauma 
pulmonares, y un manejo de los equipos de terapia respiratoria con deficiencias 
asépticas, técnicas inapropiadas de cuidado de la vía aérea como fijación del tubo, 
succión endotraqueal, micronebulizaciones, fisioterapia pulmonar, van a incrementar 
las complicaciones y por lo tanto las necesidades de soporte ventilatorio mecánico 
y/o oxigenoterapia por mas tiempo, incrementándose el daño pulmonar y la 
severidad de la DBP, afectando así la morbimortalidad de éstos pacientes. 

 

Es por todo lo anterior que se hace fundamental tener un protocolo de Terapia 
Respiratoria para éstos pacientes con el fin de reducir las complicaciones como 
neumotorax, extubaciones accidentales que llevan a lesiones de tráquea, 
infecciones nosocomiales. 

 
 

Es por ellos lo de nuestra investigación, la misma que consta de los siguientes 
capítulos. 
 



 

IX 
 

CAPÍTULO I.- Contiene el planteamiento del problema, ubicación del mismo, 
situación del conflicto, causas del problema y consecuencias, delimitación del 
problema, planteamiento del problema, evaluación del problema, objetivos de la 
investigación y justificación e importancia de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Contiene el Marco Teórico que comprende la fundamentación 
teórica y epistemológica de la investigación, la fundamentación legal, el sistema de 
hipótesis, variables e indicadores, así como la definición de términos relevantes. 

 

CAPÍTULO III.- Contiene la Metodología de la Investigación. Se refiere a la 
modalidad de la investigación, recolección de datos, los métodos que se emplearán, 
el procesamiento y análisis de los datos. Las tablas, porcentajes y gráficos se 
realizaron en programa de Microsoft Office Excel, con los que logramos obtener 
resultados veraces. 

 

CAPÍTULO IV.- Contiene el Marco Administrativo. En la presente investigación 
se refieren al talento humano utilizado para la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
 

La displasia broncopulmonar, es una enfermedad pulmonar crónica, heterogénea 
caracterizada por alteraciones vasculares, alveolares y de la vía aérea, alteración en 
los septos alveolares y menos metaplasma epitelial y fibrosis. 

 

Considerando portador de displasia broncopulmonar a los prematuros con 
dependencia de oxígeno mayor al 21% durante 28 días o más. 

 

La displasia broncopulmonar aparentemente es menos probable que se 
desarrolle en neonatos pretérmino de mayor peso (mayores de 1.500 gramos de 
peso al nacer), más aún ésta ocurre preponderantemente en neonatos prematuros 
mas pequeños cuyos pesos al nacimiento son de 1.000 gramos o menos. La 
displasia broncopulmonar es aún una de las enfermedades crónicas más 
problemáticas de la prematures, a pesar de los cambios terapéuticos 
contemporáneos. 

 

El papel de la ventilación mecánica, el cual implica la entrega de altas 
concentraciones de oxígeno bajo altas presiones pulmonares vulnerables, es aún un 
factor etiológico fundamental. Van Marter y cois., claramente demostraron en una 
comparación entre 3 unidades de cuidado intensivo neonatal de que el riesgo 
aumentado de displasia broncopulmonar en 2 de los hospitales fue explicado por el 
uso más frecuente de ventilación mecánica Por lo tanto es fundamental pensando 
que los pacientes con displasia broncopulmonar deben tener mejor calidad de vida 
después del alta de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, la importancia de un 
adecuado tratamiento y cuidado respiratorio cobra mayor valor para éstos seres 
humanos que dependen de nuestros conocimientos y conciencias para aplicarlos a 
cabalidad pensando en ellos como en un yo mismo. 

 

Al aplicar las técnicas apropiadas con intervalos adecuados de terapia 
respiratoria, cuidar de la asepsia de los equipos reduce las complicaciones y las 
necesidades de soporte de oxígeno o ventilatorio mecánico por más tiempo, 
reduciendo así mayor daño cardiopulmonar, disminuyendo la morbimortalidad 
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Debemos obligarnos a crear protocolos que permitan justificar 
estrictamente a los pacientes que ameriten uno u otro tratamiento 
para controlar la enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones, 
y si tomamos en consideración que Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal es un área con una gran cobertura de pacientes, se hace 
imperante la creación de protocolos terapéuticos que cumplan con la 
finalidad antes señalada. 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

CAMPO: SALUD 

ÁREA: TERAPIA RESPIRATORIA 
ASPECTO: Social – Económico, Técnico.  
 
TEMA: 

Displasia broncopulmonar, Diseño de Protocolo de la Terapia 
Respiratoria. Estudio a realizar en Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de JUNIO 2013 a 
DICIEMBRE 2013. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿De que manera beneficia un protocolo en terapia respiratoria en el 
tratamiento de pacientes con displasia bronco pulmonar? 
 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Delimitado: El protocolo de tratamiento en terapia respiratoria es 
realizado en el Hospital GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. 
SOTOMAYOR, en el área de UCIN. 
 

Claro: La enfermedad degenera el aparato respiratorio por el mal 
manejo de la ventilación mecánica en los pacientes prematuros. 

 

Evidente: Esta enfermedad presenta fibrosamiento de los bronquios, 
disminución de nuestra capacidad funcional y complicaciones en 
nuestro automatismo pulmonar.  

 

Concreto: Cuando no es tratada los daños no pueden ser reversible 
y puede tener una discapacidad parcial o total. 



 

12 
 

                                                                                                                                                                

Relevante: Por  medio de las técnicas de terapia respiratoria 
podemos establecer un protocolo de manejo para el tratamiento de 
pacientes con displasia bronco pulmonar y recuperar en menos 
tiempo a los pacientes. 

 
 

Original: Porque trata de reducir complicaciones y mejorar calidad de 

vida de los pacientes con Displasia Broncopulmonar. 
 
 
Contextual: Por existen pacientes con displasia broncopulmonar que 

se han recuperado en su totalidad. 
 
 

Factible: Porque permite mediante la propuesta de protocolo de 

Terapia Respiratoria evitar riesgos de complicaciones. 

 

Producto Esperado: Todo el personal medico y paramédico de esta 
institución tienen la obligación de seguir normas y protocolo 
establecido. 

Variables 
 

 

Independiente: Displasia broncopulmonar. 

 

Dependiente: Diseño de protocolo en terapia respiratoria. 
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Objetivos 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1.-Diseñar la importancia que tiene el protocolo de terapia 
respiratoria en el alivio de los pacientes con displasia 
broncopulmonar, para mejorar la calidad de vida. 

    

 

 OBJETIVOS ESPESÍFICOS. 
 

 
1.-Analizar las situaciones conceptuales de la displasia 
broncopulmonar, conocer  las complicaciones de esta 
patología. 

 
 

2.-Establecer los beneficios de un protocolo de tratamiento 
en terapia respiratoria en pacientes con displasia         
broncopulmonar. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 

La investigación se basa en el incremento de pacientes, en este 
caso de prematuros, que están en UCIN de la maternidad Enrique O 
Sotomayor con Displasia Broncopulmonar, en algunas ocasiones son 
pacientes con diferente grado de Displasia, pero existen situaciones 
donde presentan verdaderas complicaciones, las que por falta de 
aplicación de un Protocolo ideal para éste grupo de pacientes se 
producen por ejemplo barotraumas, reinfecciones, que aumentan el 
tiempo de Ventilación Mecánica y oxigenoterapia, aumentando de 
esta manera la estadía en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y 
la morbimortalidad 

 

Siendo varias las causas que llevan a éstos neonatos prematuros 
a padecer de dicha enfermedad, tomando algunas de ellas como: 
prematurez, bajo peso al nacer, enfermedad pulmonar primaria como 
Enfermedad de Membrana Hialina, raza, sexo, edema pulmonar, 
infecciones , causas directas como la ventilación mecánica (toxicidad 
por oxígeno, barotrauma, volutrauma), en útero las citoquinas, lo que 
hacen del recién nacido pretérmino víctima fácil de ésta patología, y 
que pase todas las etapas de la enfermedad incrementando el riesgo 
de perecer. 

 

De esta manera, al conocer las causas y consecuencias de la 
enfermedad  y (as complicaciones por la no utilización de un Protocolo 
de Terapia  Respiratoria, apunta a que se reduzcan las capacidad 
que podrían acarrear a corto y largo plazo. 

 

Logrando esto con la ayuda de todo el personal médico y 
paramédico que está en contacto con el paciente, y observando cuan 
grave puede llegar a ser esta enfermedad, el personal del área deben 
saber la forma correcta de tratar a éstos pacientes por lo tanto, es 
importante entregar información en hojas o folletos o mediante 
conferencias a todo el personal del área sobre el Protocolo de 
Terapia Respiratoria. 

 

Por ello, creemos relevante el buen desarrollo del Protocolo de 
Terapia Respiratoria par sentar bases que complementen 
significativamente a mejorar la calidad de vida de pacientes que 
hayan encontrado en nosotros, no solo la Terapia Respiratoria, sino 
la persona que está presta a ayudarles en su enfermedad. 

 

El estudio lo realizamos en Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal de la maternidad Enrique C. Sotomayor debido a que es el 
hospital especializado en recibir mayor número de nacimientos y que 
además cuenta con la infraestructura para atenderlos de la mejor 
manera. 
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Por la razón de encontrar con gran número de prematuros y que 
desarrollan displasia broncopulmonar con las consecuencias de 
disminución de la calidad de vida y peor aún el tiempo de vida que 
acorde a la edad gestacional, por lo tanto entre más prematuro en el 
recién nacido mayor riesgo de muerte tiene. 

 

Por lo tanto si sobrevive a los tratamientos va a desarrollar 
displasia broncopulmonar, y va a incrementar la estadía de pacientes 
en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal quitando capacidad a 
otros pacientes. 

 

Por esa razón es fundamental crear un protocolo de tratamiento 
en terapia respiratoria para ayudar a que el daño sufrido por 
ventilación mecánica y oxigenoterapia prolongadas sean más 
gentiles, de ésta manera el tiempo en Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal sea menor, y las lesiones o grado de displasia 
broncopulmonar disminuyan ayudando a que la calidad de vida sea 
menos dramática y en algunos casos buena. 

 

Es por esa razón que la elaboración de un protocolo de 
tratamiento en terapia respiratoria es necesario, para que el paciente 
reciba un cuidado especial y específico para ellos, para evitar el uso 
de ventilación mecánica, oxigenoterapia, que van a incrementar el 
riesgo de padecer displasia broncopulmonar. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Fundamentacion teórica. 
 

Antecedentes  

 
 

Antes de la introducción de la ventilación mecánica para el 
tratamiento del Síndrome de Distres Respiratorio, los neonatos 
afectados usualmente morían dentro de los 5 días después del 
nacimiento. Si ellos sobrevivían, los signos clínicos anormales y los 
hallazgos radiológicos mejoraban hacia el quinto día postnatal, con 
una recuperación que era aparente hacia el séptimo día o décimo día. 
Las secuelas sugestivas de DBP no fueron reconocidas hasta que los 
neonatos prematuros sobrevivían el tiempo suficiente, como resultado 
del amplio uso del soporte mecánico-ventilatorio. La mortalidad por 
SDR, declinó después de la introducción de la Terapia Respiratoria, 
pero el precio pagado fue la aparición de la DBP como causa mayor- 
de morbilidad severa y de mortalidad significativa. Fundamentalmente 
la DBP ocurre en pulmones prematuros expuestos al trauma inducido 
por presión, a las altas concentraciones de oxígeno usualmente con 
tubos endotraqueales colocados durante los períodos del soporte 
ventilatorio mecánico. Los pulmones maduros son infrecuentemente 
afectados. Los neonatos que no han recibido soporte ventilatorio 
mecánico también están menos frecuentemente afectados. 

 

 

      En la mayoría de los casos, el SDR precede al inicio de la DBP, 
pero, otros desórdenes pulmonares agudos han sido mencionados 
como desencadenantes. La neumonía, la aspiración de meconio se 
han observado previo al inicio de DBP. 

 

Displasia Broncopulmonar. 

 

 

Es la primera causa de morbilidad respiratoria en el pretérmino 
que sobrevive a los 28 días de vida, y debido a las características 
especiales de estos niños, consideramos necesario su seguimiento 
por parte de personal especializado. La DBP es un daño pulmonar 
crónico, heterogéneo causado por anormalidades vasculares, 
alveolares y de la vía aérea, secundarios al manejo ventilatorio 
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mecánico, así como infecciones respiratorias que inducen a 
mecanismos de inflamación pulmonar con destrucción y fibrosis. 

 

Northway en 1.967 definió a la DBP como la dependencia crónica 
de oxígeno y cambios radiológicos característicos en niños que 
habían tenido Membrana Hialina y habían requerido ventilación 
mecánica. Bancaleri, define a la DBP al neonato que ha requerido al 
menos 3 días de ventilación mecánica y a los 28 días de vida aún 
necesita oxígeno suplementario, tienen polipnea, retracciones, 
estertores y signos radiológicos compatibles con DBP. 

 

 

En los últimos años se ha generalizado el uso de término 
Enfermedad Pulmonar Crónica (EPC), que engloba a un subgrupo de 
pacientes que todavía a las 36 semanas de edad de nacido necesitan 
de oxígeno suplementario o tienen algún tipo de disfunción 
respiratoria. 

 

 

      La incidencia de DBP/EPC es variable, definiendo dependiendo 
de la defición utilizada y del grupo de niños que se considera, aunque 
cada vez es más frecuente que los estudios se refieran a niños 
menores de 1.500 gramos. A pesar del amplio uso de esferoides 
prenatales y surfactante y la reducción consecuente de la 
enfermedad de Membrana Hialina, la incidencia no solo no ha 
disminuido sino que aumentó debido a la mayor supervivencia de 
niños muy prematuros y de muy bajo peso, que antes no sobrevivían 
a los 28 días de vida. 

 

 

Factores implicados en la Etiología de la DBP 
 

En útero. 

Citokinas (infección) 
 

Causas directas. 

Ventilación Mecánica. 
Toxicidad por 
oxígeno. Barotrauma. 
Volutrauma 

 

Factores que contribuyen. 
Prematurez 
Enfermedad Pulmonar Primaria 
Raza 
Sexo 
Historia Familiar 

Desnutrición 
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Vitamina A 
Vitamina E 

Edema 
Pulmonar. 

Ductus Arterioso Persistente 
Carga Hídrica Excesiva. 
Síndromes de Aire Externo (barotrauma) 

Infección (Ureaplasma urealyticum) 
Hipoactividad Anti-oxidante (radicales de   
oxígeno) Pobre Inhibición de la Actividad de 
Proteasas 

 
 

Una nueva DBP ha sido descrita recientemente y con ésta una 
perspectiva ampliada sobre la etiología de la DBP está 
evolucionando. La nueva versión es notablemente más leve en su 
presentación que la de los estadios más avanzados de la enfermedad 
tradicional como fue inicialmente reportada por Northway y cois. La 
DBP aparentemente esmeros probable que se desarrolle en neonatos 
pretérmino de mayor peso (pesos al nacimiento mayores a 1500 
gramos), más aún, ésta ocurre preponderantemente en neonatos 
prematuros más pequeños cuyos pesos al nacimiento son de 1000 
gramos o menos. La DBP es aún una de las enfermedades crónicas 
más problemáticas de la prematurez, a pesar de los cambios 
terapéuticos contemporáneos. Avances recientes en el manejo se 
piensa que contribuyen significativamente al mejoramiento en el 
desenlace medido y a la disminución en la severidad del curso clínico 
del desorden. El surfactante, el soporte ventilatorio gentil y los 
esferoides antenatales parecen ser ampliamente responsables de la 
disminución en la incidencia en los prematuros mayores con un 
impacto menos destructivo en los pulmones de los prematuros más 
pequeños. 

 

 

Fundamentalmente la DBP puede representar una alteración en la 
maduración pulmonar con o sin superimposición de la injuria por la 
hiperoxia y el barotrauma (o volutrauma). La alteración en la 
alveolarización que se ve ahora como características de la DBP, está 
asociada con otros impedimentos en la maduración, como el anormal 
desarrollo del lecho capilar, la presencia de antioxidantes y la pérdida 
de surfactante. Mientras que el desencadenante primario de la 
inflamación progresiva crónica, se consideró que era el barotrauma 
de la ventilación mecánica, así como el daño de las altas 
concentraciones de oxígeno, parece ser probable, que en muchos 
casos, los cambios destructivos crónicos son iniciados in útero por 
citokinas liberadas durante el proceso inflamatorio. El papel de las 
citokinas intrauterinas y su posible impacto en el pulmón fetal y en el 
cerebro han recibido considerable atención en años recientes. 
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El papel de la ventilación mecánica, el cual implica la entrega de 
altas concentraciones de oxígeno bajo altas presiones a pulmones 
vulnerables, es aún un factor etiológico fundamental. Van Marter y 
cois., claramente demostraron en una comparación entre 3 unidades 
de cuidado intensivo neonatal de que el riesgo aumentado de DBP en 
2 de los hospitales fue explicado simplemente por el uso más 
frecuente de ventilación mecánica. La aparición de DBP en algunos 
neonatos pequeños que nunca recibieron ventilación mecánica es 
llamativa, pero estos eventos que ocurren en un minoría distintiva de 
neonatos afectados no se compara con el número de bebés con DBP 
que requirieron soporte mecánico ventilatorio al nacimiento. La 
vulnerabilidad para desarrollar DBP en pulmones prematuros está en 
contraste con la muy reducida probabilidad de desarrollar DBP en 
neonatos a término o cercanos al término que, por ejemplo, 
necesitaron presiones inspiratoñas altas para el manejo de 
hipertensión pulmonar persistente. Algunos neonatos que nacieron 
pesando menos de 1000 gramos a 1250 gramos han demostrado la 
presencia de DBP en ausencia de soporte ventilatorio mecánico. 
Reportes de estos inicios clínicos espontáneos de DBP han sido 
publicados por décadas. En la mayoría de los casos, estos neonatos 
son asintomáticos hasta el sexto o noveno día de edad, cuando las 
necesidades de oxígeno suplementario aparecen o son reiniciadas. 
La frecuencia disminuida del soporte mecánico ventilatorio vigoroso 
dañino ha enmascarado la DBP al revelar una enfermedad más leve 
que ha podido haber sido iniciada en útero. El uso de esteroides 
maternos, el surfactante y el soporte ventilatorio más gentil, ha 
reducido el impacto de las altas presiones y de las concentraciones 
de oxígeno. La significancia de los eventos intrauterinos ha venido 
siendo más aparente, debido a que el soporte ventilatorio intensivo es 
aplicado menos frecuentemente. Como consecuencia, los papeles 
etiológicos de los factores intrauterinos, como la infección amniótica, 
las citokinas y el síndrome de respuesta inflamatorio fetal, pueden ser 
vistos más claramente y en mejor perspectiva. Hay una evidencia 
significativa que soporta las asociaciones entre infecciones 
intrauterinas, la liberación de citokinas, la alteración en el desarrollo 
pulmonar con la progresión subsecuente de DBP y con la ocurrencia 
de leukomalacia periventricular y de parálisis cerebral. 

 

 

En esencia estamos enfrentados a nuevas manifestaciones 
clínicas de la DBP, que indican ahora un concepto más amplio en la 
etiología del que ha existido previamente. Estos cambios 
probablemente son el resultado de una mejoría en el manejo. Los 
factores intrauterinos pueden ser fundamentales para el desarrollo de 
la DBP posnatal, pero en la medida en que la insuficiencia 
respiratoria severa al nacimiento se presente, el soporte respiratorio 
será necesario. 
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Los factores que inician o empeorar los cambios de DBP incluyen 
la toxicidad para el oxígeno, el barovolutrauma, las insuficiencias 
nutricionales, la infección (fetal y neonatal), el exceso de líquidos, los 
shunt de izquierda a derecha a través del ducto arterioso persistente 
y el manejo de líquidos. 

 

Toxicidad del oxígeno. 

 

 

En su descripción original, Northway y cois., consideraron la 
inspiración de altas concentraciones de oxígeno como la causa más 
probable de DBP. En su experiencia, los neonatos afectados habían 
recibido oxígeno en concentraciones del 80% o mayores durante por 
lo menos seis días. Ellos estipularon que la DBP probablemente el 
resultado de las lesiones inducidas por el oxígeno en la mucosa 
respiratoria, con el drenaje defectuoso, combinado con lesiones en el 
alvéolo y en los capilares inducidos por el oxígeno y por el distrés 
respiratorio. Ellos adicionalmente especularon que la ventilación con 
presión positiva intermitente y la intubación endotraqueal podrían 
estar jugando un papel. Ahora más de 35 años después de su 
descripción original, la especulación aún persiste. El impacto 
individual del oxígeno, la VPPI y la intubación endotraqueal no ha 
sido aún determinado a pesar de numerosos estudios. A pesar de 
que el consenso actual sostiene que todos estos 3 factores son 
significativos, algunos clínicos han insistido en la importancia 
preponderante del barotrauma, mientras que otros consideran la 
toxicidad del oxígeno como el activador primario. 

 

 

En los años que han pasado desde que la DBP fue inicialmente 
descrita por Northway y cois., los investigadores han sucesivamente 
reportado la toxicidad del oxígeno a bajas concentraciones y con 
cortas duraciones en la terapia. Hacia 1969, Pusey y cois., 
cuestionaron el concepto de Northway y cois., de que 6 días de 
terapia de oxígeno en concentraciones al 80% o mayores eran 
antecedentes esenciales para la DBP. Ellos citaron 3 neonatos 
afectos que no recibieron altas concentraciones de oxígeno y los 
otros que lo hicieron, pero por menos de 24 horas. En la experiencia 
de Rhodes y cois., la DBP ocurrió en neonatos que habían recibido 
concentraciones de oxígeno de más de 60% más de allá de 72 horas 
de ventilación a través de un tubo endotraqueal. Banerjee y cois., no 
hallaron el desarrollo de DBP en ninguno de los neonatos cuya 
fracción inspirada de oxígeno fue de 0.60; sin embargo, por encima 
de estos niveles, algunas veces la enfermedad aparecía después de 
únicamente 46 horas de terapia; cuando la terapia excedía 123 
horas, la DBP estuvo presente invariablemente. Esto ayudó a Philip a 
describir la aparición de DBP con concentraciones de oxígeno tan 
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bajas como el 40% durante un mínimo de 72 horas. Él propuso que la 
DBP se desarrolló como una función de (oxígeno + presión + 
tiempo).En 11 un análisis tardío de los datos de sus  12 años de 
experiencia, Edwards y cois., similarmente concluyeron que la 
duración de la terapia con concentraciones de oxígeno de más del 
40% fue el mejor predictor. Ellos propusieron una relación recíproco 
entre FI02 a cualquier concentración más la duración de la 
administración. Por lo tanto a pesar de las concentraciones de 
oxígeno. Por lo tanto a pesar de las concentraciones de oxígeno, si la 
terapia es suficientemente prolongada, la DBP se desarrolla. Como 
soporte de esta afirmación, Edwards y cois., describieron el desorden 
en neonatos cuya FI02 osciló entre 0,22 a 0,30 durante un período de 
53 días. 

 

 

No hay una FI02 definitiva en la cual se pueda predecir el 
desarrollo de DBP. La inmadurez de los pulmones es una variable 
fundamental. La vulnerabilidad del tejido en los neonatos prematuros 
pequeños es muy bien conocida: entre más prematuro es el pulmón, 
más probable es de que se desarrolle la DBP. La variabilidad de la 
respuesta tisular está relacionada con el grado de inmadurez. El 
impacto de la toxicidad del oxígeno está estrechamente relacionada 
con la inmadurez del pulmón, que presenta una capacidad limitada 
para la detoxificación del oxígeno. En conejos y en otros animales, la 
actividad enzimática antioxidante parece desarrollarse dentro de un 
período de tiempo que coincide con la maduración de la síntesis del 
surfactante. El nivel de enzimas antioxidantes (así como el de 
surfactante) en tasas recién nacidas está significativamente 
aumentado en respuesta a la maduración estimulada por 
dexametasona materna dada 24 y 48 horas antes del parto. La 
capacidad de resistir el daño por radicales libres de oxígeno es una 
función de la maduración y esto parcialmente podría explicar la 
frecuencia aumentada y la severidad de la DBP en la mayoría de los 
neonatos inmaduros. Los neonatos conejos pretérmino son 
considerablemente menos resistentes a la hiperoxia de la vía aérea 
que lo que son los a término. Las respuestas de la enzima 
antioxidante son casi inexistentes en prematuros comparados con los 
a término. Las acciones oxidativa y de proteasa son destructivas y 
ellas pueden operar de manera sinérgica. White y cois., ha 
informativamente revisado la toxicidad pulmonar de oxígeno. Los 
niveles de los metabolitos de oxígeno (superóxido, peróxido de 
hidrógeno, radicales hidroxil y otros) están aumentados durante los 
períodos de hiperoxia; su producción en el pulmón es destructiva. La 
hiperoxia generalmente incita a una respuesta inflamatoria profunda; 
lesiona las células epiteliales incluso en ausencia de inflamación. Los 
neonatos con SDR que están destinados a progresar a la DBP han 
sido identificados durante la primera semana de vida por la 
demostración de concentraciones altas de marcadores óxido - 
radicales. Los neonatos con SDR sin DBP no mostraron dicho 
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incremento. Los mecanismos de defensa contra los metabolitos 
tóxicos de oxígeno (radicales) son críticos para la prevención o la 
atenuación del daño pulmonar oxidante. La superóxido dismutasa es 
probablemente la sustancia primaria de esta defensa; la glutatión 
peroxidasa y la catalasa también juegan unos papeles protectores 
significativos. 

 

 

La superóxido dismutasa promueve la eliminación del radical 
superóxido y una respuesta pulmonar efectiva a la hiperoxia requiere 
su incremento. En los neonatos prematuros humanos a los que se les 
ha dado oxígeno suplementario, sin embargo, la superóxido 
dismutasa no incrementó en sus pulmones o en su sangre. Esta 
pérdida de respuesta puede explicar la vulnerabilidad de los 
pulmones inmaduros a la injuria oxidante. En un estudio reportado 
por Rosenfeld, la puperóxido dismutasa bovina fue suministrada 
subsecuentemente a los neonatos con SDR que estuvieron 
recibiendo ventilación mecánica. Una reducción significativa en la 
incidencia de la DBP fue observada, pero la confirmación no ha sido 
reportada desde la publicación de este estudio en 1984. En un 
estudio posterior por Rosenfeld y cois., los resultados de la profilaxis 
con superóxido dismutasa fueron equívocos. Hubo una indicación de 
menos injuria tempranamente en la enfermedad en los neonatos que 
recibieron al superóxido dismutasa intratraquealmente. Davis y cois., 
no reportaron efecto sobre la incidencia de la DBP. Welty y cois., 
resume la evidencia para la significancia de la injuria oxidante ya la 
necesidad de desarrollar investigación para identificar la terapia 
antioxidante efectiva. 

 
 

Otros intentos para minimizar el daño oxidante al pulmón han sido 
reportados en estudios que evaluaron la actividad antioxidante de la 
vitamina E. La vitamina E es un antioxidante mayor conocido por su 
capacidad para disminuir la peroxidación de lípidos poliinsaturados 
en virtud de su capacidad de Scavenger. Dado que la deficiencia de 
vitamina E es prevalente entre los neonatos prematuros; la 
suplementación sería lógica. Sin embargo, en resumen de múltiples 
ensayos que han evaluado la suplementación de vitamina E han 
indicado que es ineficaz para disminuir la incidencia de DBP. En 
resumen, la evidencia para la toxicidad de oxígeno es incuestionable. 
La hiperoxia inhibe el crecimiento pulmonar y la maduración, 
resultando en el desarrollo de pulmones más pequeños con menos 
alvéolos y adicionalmente inhibiendo el desarrollo vascular. 
Adicionalmente causa edema intersticial aumentando la 
permeabilidad capilar. La hiperoxia incita una inflamación profusa, 
estableciendo el substrato para el subsecuente desarrollo de la 
fibrosis. Algunos investigadores han sido convincentes al demostrar 
que la toxicidad de oxígeno es la causa principal de la DBP, pero la 
evidencia para esta conclusión es ampliamente derivada de 
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experimentos. En neonatos humanos hay una considerable 
acumulación de evidencia de que los radicales de oxígeno pueden 
causar una injuria significativa tempranamente en el curso de la 
enfermedad. Saugstad y Frank y Sosenko han publicado excelentes 
revisiones sobre este tema. Davis y cois., demostraron en pingüinos 
que con ventilación de presión positiva al medio ambiente había un 
mínimo de injuria aguda; sin embargo, cuando una FIO" de 1,0 fue 
adicionada, la severidad de las lesiones incrementó 
significativamente. Proveer de una capacidad mejorada antioxidante 
podría significativamente reducir la vulnerabilidad al daño pulmonar. 
Algunas investigaciones han incluido la estimulación antenatal de la 
producción de enzimas antioxidantes, la administración de enzimas 
que están deficientes, la manipulación genética para mejorar la 
producción de las enzimas y probablemente un sustituto 
farmacológico para las enzimas. 
 

Baro - volutrauma. 
 

La asociación de presiones ventilatoiras altas, ruptura alveolar 
(síndrome de pérdida de aire) y el subsecuente desarrollo de DBP ha 
sido durante mucho tiempo reconocida. Moylan y cois., reportaron 
una estrecha asociación entre la ruptura alveolar y la DBP: Rhodes y 
cois., y Boynton y cois., fueron convincentes sobre la utilidad al 
utilizar bajas presiones inspiratorias pico y tiempos inspiratorios 
cortos para minimizar el barotrauma. Kraybill y cois., encontraron en 
su estudio retrospectivo multicéntrico que los bajos niveles de C02 
arterial, estuvieron asociados con una mayor incidencia de DBP 
sugiriendo el papel de presiones ventilatorias altas en el desarrollo de 
DBP. Wung y cois., reportaron una disminución en la incidencia de la 
DBP al cabo de 12 meses, que ellos atribuyeron al CPAP temprano y 
a las bajas presiones inspirtatorias. Sin embargo, ningún estudio 
controlado prospectivo ha relacionado la ocurrencia de DBP con las 
presiones de la vía aérea a niveles específicos. Paghizadeh y 
Reynolds enfatizaron la importancia de la presión inspiratoña pico. En 
su serie de neonatos sometidos a autopsia, ellos calcularon una 
correlación estadísticamente significativa entre las presiones de más 
de 35 cm. de agua y la presencia de las lesiones más serias. En 
animales, la permeabilidad exagerada del tejido epielial y del tejido 
endotelial rápidamente siguió a la sobredistensión de los pulmones 
incluso por breves períodos de tiempo (volutrauma). 

 

Debido q que el manejo ventilatorio de los neonatos deficientes en 
surfactante implica la sobredistensión de las vías aéreas pequeñas, 
un fenómeno similar puede estar involucrado en la aparición 
temprana del edema pulmonar entre los neonatos ventilados 
mecánicamente. La causa más inmediata y frecuente de DBP es la 
injuria pulmonar impuesta o producida por el soporte mecánico 
ventilatorio. La baja incidencia de DBP parece estar en función de 
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que algunos neonatos de que algunos neonatos cada vez están 
siendo menos ventilados. Por otro lado, las altas presiones 
inspiratorias (y la FI02) mejoran ambas probabilidades y la severidad 
de DBP. La alta presión inspiratoña ha sido durante mucho tiempo 
identificada como la causa mayor de DBP (barotrauma), pero el daño 
tisular ahora es atribuido al estiramiento impuesto por el excesivo 
volumen alveolar (volutrauma). 

 
 

La importancia del término volutrauma es que este implica el 
concepto de que el estiramiento es la injuria predominante; la 
distensión alveolar estresante es generada por altos volúmenes 
corrientes. Al nacimiento, altos volúmenes corrientes en los corderos 
se ha observado que causan una compílanse disminuida, menos 
eficiencia ventilatoria y una alta recuperación de proteínas. La injuria 
impuesta por los ventiladores lleva a la pérdida capilar alveolar y a la 
extravasación de fluido, plasma y sangre hacia las vías aéreas, 
alvéolos y tejido intersticial. La inflamación preexistente (intrauterina) 
y el nacimiento prematuro aumentan la susceptibilidad a la injuria por 
el ventilador. 

 
 

La extravasación por pérdidas capilares inactivan el surfactante, 
llevando a la necesidad de mayores presiones con el ventilador a su 
vez superan las fuerzas de tensión de superficie no opuestas. Las 
presiones de ventilador también incrementan la acumulación de 
células inflamatorias. En animales ventilados, el lavado pulmonar se 
ha mostrado que contiene cantidades aumentadas de mediadores 
inflamatorios, factor activador de plaquetas, tromboxano - B2 y factor 
de necrosis tumoral (TNF)- alfa. Esto ha sido demostrado con 
claridad en estudios multicéntricos de adultos ventilados 
mecánicamente con SDR. Dos volúmenes corrientes diferentes (12 
vs. 6 ml/Kg) se aplicaron y el contenido de citokinas del fuido 
proveniente del lavado broncoalveolar fue analizado. Las 
concentraciones de los mediadores inflamatorios en los pulmones y 
en el plasma fueron significativamente menores en el grupo que 
recibió volúmenes corrientes menores. El estudio tuvo que ser 
suspendido tempranamente debido a los beneficios en sobreviva 
significativos que se demostraron en el grupo de pacientes 
manejados con bajos volúmenes corrientes. 
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Manifestaciones clínicas. 
 

Dificultad y cansancio en las tomas. 

 
Retracciones torácicas. 

 
Taquipnea. 

 
Espiración alargada. 
 
Estertores inspiratorios y espiratorios. 
 
Hipoxemia. 
 
Hipertensión pulmonar. 
 
 Cor pulmonale. 
 

Durante el curso de la DBP leve, la respiración es 
moderadamente laboriosa, caracterizada por retracciones toráxicos, 
frecuencias rápidas, crépitos alveolares y una leve pero distintiva 
radiografía de tórax anormal que es típicamente nublada a través de 
ambos pulmones, asociado con períodos variables de 
hiperinsuflación difusa. Los gases sanguíneos son moderadamente 
anormales, pero similares a aquellos con la enfermedad clásica más 
severa. Los episodios de hipoxemia de hiperactividad son comunes. 
Las sibilancias en los episodios agudos de edema pulmonar son 
recurrentes, pero ningunas son lo suficientemente severas ni 
frecuentes como lo son las versiones más destructivas de la DBP. 
Algunos neonatos no sobreviven debido a hipoalveolarización y al 
aumento en la progresión de la fibrosis. Las complicaciones 
cardiovasculares (cor pulmonale, hipertrofia de las paredes de los 
vasos y la oclusión parcial) son raras. 
 

Función pulmonar. 

 
 

Aumento de la resistencia de las vías 
aéreas. Limitación al flujo. 
Disminución de la distensibilidad 
pulmonar. Alteraciones de la 
ventilación/perfusión. 
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Diagnóstico. 

 
 

En circunstancias usuales, aproximadamente a los 7 días de 
nacimiento, un neonato está siendo tratado por Síndrome de Distres 
Respiratorio sin la mejoría esperada y con el soporte ventilatorio que 
no ha sido factible disminuir. En otras circunstancias, la mejoría ha 
ocurrido y el soporte ventilatorio se disminuido, pero prontamente 
aparece una necesidad súbita para incrementar la suplementación 
del oxígeno y las presiones ventilatorias aumentan. 

 
 

La mayoría de la DBP es ahora clasificada como leve o 
moderada, caracterizadas por una necesidad inicial de soporte 
ventilatorio mecánico que algunas veces debe ser mantenido más 
allá de lo inicialmente anticipado. Este soporte prolongado es seguido 
por 10 semanas de suplementación de oxígeno en Hood. En 
neonatos con una DBP leve, el diagnóstico radiológico de DBP 
usualmente es incierto, a pesar de retracciones, disminución 
generalizada de los ruidos respiratorios y de crépitos alveolares 
prominentes. 

 

 
Basados en signos clínicos, duración de la terapia con oxígeno, 

aspectos radiológicos y la patología se da la definición según 
Northway y cois. En que la DBP es la necesidad de oxígeno 
suplementario y más aún de soporte ventilatorio de más de 28 días    
postnatales. 

 
                                                                                                       

Bancaleri modificó éste concepto diagnóstico, 1) soporte ventilatorio 
por lo menos durante los tres primeros días, 2) signos respiratorios a 
los 28 días postnatales, 3) suplementación de oxígeno necesaria 
para mantener una presión arterial de oxígeno por encima de 50 torr 
a los 28 días de nacido 

 

Estudios recientes propusieron que la necesidad de 
suplementar oxígeno a los 28 días era por sí misma suficiente para 
el diagnóstico, sin importar el nivel de presión arterial de oxígeno. 

 
 

Tratamiento. 

 
 

El tratamiento está basado en nutrición, oxigenoterapia, 
ventilación intermitente mandataria y CPAP sea nasal o intubado 
con el ventilador mecánico, tratamiento de infecciones, equilibrio 
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hidroelectrolítico. Terapia Respiratoria que incluye 
micronebulizaciones drenaje postural. 

 
 

1. VENTILACIÓN MECÁNICA 

 
 

1. EN ETAPA AGUDA: minimizar la injuria pulmonar 
proporcionando 
una adecuada oxigenación. 

Mantener Paco2 entre 45 y 60 
mmHg Ph mayor a 7.25. 

Sa02 entre 90% y 95% con Pa02 entre 50 a 70 mmHg. II.    
ETAPA CRÓNICA: mantener PaC02 menor a 65 mmHg, saturación 
media mayor de 92%. 

 
 

2. OXÍGENO SUPLEMENTARIO: 

 

 

OBJETIVO es mantener Pa02 sobre 55 mm 
Hg. MANTENER Sa02 entre 90% y 95% 

Con requerimientos de oxigeno menor a 30% en etapa 
crónica, colocar cánula nasal. 

Suspender oxígeno suplementario: si la saturación media se 
mantiene sobre 92% en sueño, alimentación y períodos de actividad. 

 
 

3. MANEJO AGRESIVO DEL DUCTUS  
ARTERIOSO      
PERSISTENTE. 

 

4. MANEJO DE FLUIDOS. 

Debe ser mantenido al mínimo requerido, inicialmente 
manteniendo un flujo urinario de 1 ml/Kg./hora y con Na plasmático 
entre 140y145mEq/lt. 

Posteriormente volumen entre 130 y 150 ml/Kg 
suplementando suficientes calorías que permita un buen crecimiento. 

5. OBTIMISAR NUTRICIÓN 

 

 

Aumentar aporte de energía con maltosa dextrina o MCT. 
Alimentación fraccionada, eventualmente continua. Estímulo de piel. 
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6. MANEJO DE DROGAS 
 
I. CORTICOIDES. 

 
 

Asociado al examen neurológico anormal y mayor 
incidencia de parálisis cerebral. 

Uso debe ser muy bien evaluado: 
* Dependencia a ventilación mecánica, con 

requerimientos de 02 mayor a0.50 y/o PMVA mayor 
a 7cm. de agua 
y sin evidencias de modificación de parámetros en 
los últimos 3 días. 

* Edad postnatal de 2 semanas o más. 
* Ausencia de infección aguda. 
* Sin evidencias de ductus arterioso 
* Vigilancia de efectos a corto plazo. 
*  

 

II. CORTICOIDES INHALATORIOS 

 

 
* Pacientes que cumplan los requisitos de uso de 

esferoides sistémicos, con complicaciones que los contraindican. 
* Pacientes en los que se utilizó esferoides 

sistémicos y se requiera una nueva cura esferoidal. 
* Indicación de Neumología. 

DOSIS: 

Beclometasona: 100 mcg cada 8-12 
horas Fluticasona: 100 a 125 mcg cada 
12 horas. Dudesonida: 200 mcg/4 veces 
al día. DURACIÓN, no inferior a 7 días. 

 
 

Complicaciones y pronóstico. 

 
 

Las complicaciones son producidas por el manejo ventilatorio con 
presiones altas y altas concentraciones de oxígeno, que por 
inadecuado manejo o necesariamente utilizadas producen mayor 
daño como neumotorax, extubaciones repetidas que producen 
traqueomalacia, infecciones pulmonares nosocomiales y que 
incrementan su aparición por el uso inadecuado de técnicas estériles 
durante el cuidado de la vía aérea y la utilización de equipos como 
sondas de succión y circuitos de ventilador inadecuadamente 
esterilizados, etc., debido al tiempo de uso de oxígeno y de 
ventilación mecánica, la edad gestacional y peso al nacer, etc., llevan 
a mayor daño cardiovascular y de ellos depende el pronóstico, la 
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calidad de vida. Los neonatos prematuros de muy bajo peso al nacer 
que necesitaban oxígeno a los 28 días, tenían únicamente el 37 % de 
probabilidad de desarrollar una función pulmonar anormal 
tardíamente en la infancia. En contraste, cuando el punto de 
referencia fue la necesidad de oxígeno suplementario a la edad de 36 
semanas de edad vida, el pobre desenlace fue correctamente 
predicho en 63 % de los neonatos. 

 

La falla en el crecimiento es prominente en éstos pacientes, 
sabiendo que ellos requieren hasta 25% más de calorías para un 
adecuado crecimiento comparado con los neonatos no afectados. El 
coeficiente intelectual disminuye dependiendo de la gravedad de la 
enfermedad. 
 

FUNDAMENTOS DE LA CARRERA: TERAPIA RESPIRATORIA. 

 
 

La DBP es una enfermedad crónica relacionada con la 
prematurez; ventilación mecánica y oxigenoterapia prolongadas que 
son necesarias para salvar la vida del prematuro, sin embargo, son 
causa directa de la enfermedad; las infecciones nosocomiales que 
aumentan la estancia en la UCIN e incrementan el tiempo de 
utilización de soporte ventilatorio. Con técnicas apropiadas de 
cuidado de cuidado de la vía aérea, control de signos vitales, valores 
gasométricos arteriales o capilar, selección apropiada del ventilador 
mecánico, seleccionar los parámetros ventilatorios como: modo, FI02, 
flujo, frecuencia respiratoria, tiempos inspiratorios y espiratorios, 
CPAP, PEEP, podemos lograr una importante disminución de la 
morbimortalidad de éstos pacientes. 

 
 

El tratamiento de la DBP consiste en la combinación de distintas 
medidas. Todas ellas son fundamentales y complementarias para 
conseguir una adecuada respuesta. Son las siguientes: 

 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO. 

 
 

Dentro del Protocolo de Terapia Respiratoria para prevenir y tratar 
pacientes con DBP tenemos: 

* Intubación endotraqueal. 
* .Higiene broncopulmonar 
* Oxigenoterapia 
* Aerolsolterapia y medicación. 

Ventilación Mecánica 
* CPAP 
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Intubación endotraqueal. 

 
 

Las intubaciones endotraqueales orales o nasales tienen 
complicaciones cuando no se aplican técnicas adecuadas. La 
intubación orotraqueal es más fácil, más rápida, y menos traumática 
al realizarse y suele ser preferible en una emergencia. Es 
fundamental tener todo el equipo necesario listo antes de realizar la 
intubación y consiste en: 

 

* Laringoscopio con hojas para prematuros (Millar No. 0) y para 
neonatos (Miller No. 1) 
* Tubos endotraqueales tamaños 2.5, 3.0, 3.5, y 4.0 mm. Diámetro 
interno 
 
* Aparatos de succión (de pared) 

Catéteres de succión 5.0, 6.5, 8.0, 
10,0 

* Bolsa no autoinflable (0.5L), manómetro y tubos. 
* Máscaras para neonatos y prematuros. 
* Fuente de aire/oxígeno comprimidos con capacidad de 
mezclado. 
* Aparato de humidificación y calentamiento para el aire/oxígeno. 
* Cinta 1/4 pulgada (Hytape) 
* Elastoplast Bandas elásticas. 
* Monitor Cardiorrespiratorio 
* Oxímetro de Pulso. 
 

Selección del tamaño del tubo. 

 
 

Tamaño del tubo en mm. Peso (g)       Edad gestacional (sem) 

2.5,3.0 
3.0,3.5 
4.0,4.5 

1.000-1200                 
2.000-3000 
3.000-3.500 

 

 

                                     
28-34 34- 
38 

mayor que 38 
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Técnica de intubación. 

 

 Los pasos son como sigue: 

* Estabilizar la cabeza del bebé con la posición de olfateo. 
* Entregue oxígeno a flujo libre durante el procedimiento y la succión 
de la boca y la faringe, antes de deslizar la hoja dentro de la boca. 
* Deslice el laringoscopio sobre el lado derecho de la lengua 
empujando la lengua hacia el lado izquierdo de la boca y avance la 
hoja hacia el borde más allá de la base de la lengua. 
* Levante la hoja hacia arriba suavemente; eleve totalmente la hoja 
no sobre el borde de la encía. La hoja debe ser colocada en la 
vallécula y como está levantada, la epiglotis y la glotis con las cuerdas 
vocales se visualizan. 
* Mire los límites anatómicos, succione cuando sea necesario para la 
visualización. 

*        Si las cuerdas vocales están cerradas, espere que ellas se abran. 
Inserte el borde del tuvo hasta que la guía de las cuerdas vocales esté 
al nivel de las cuerdas vocales Sostenga el tubo firmemente contra el 
paladar del bebé mientras remueve el laringoscopio una vez el tubo 
ha sido  

 
 

El procedimiento debe ser hecho en 20 segundos. Mantener el 
flujo de oxígeno durante 3 a 5 minutos durante el período de 
intubación para prevenir cambios drásticos en la oxigenación. Para 
una profundidad adecuada del tubo la más común de las reglas 
usadas es con el peso del paciente y con una fórmula simple, la regla 
de los 7,8 y 9. un tubo endotraqueal es avanzado 7 cm. del labio para 
un bebé de 1 Kg., 8 cm. para un bebé de 2 Kg. Y 9 cm. para un bebé 
de 3 Kg. 
 

La determinación clínica incluye lo siguiente: 

* Mejoría o mantiene la frecuencia cardiaca en el rango normal. 
* Buen color, pulsos y perfusión después de la intubación. 
* Buenos movimientos de la pared del tórax con cada respiración. 
* Iguales sonidos respiratorios y cardiacos sobre los campos 
pulmonares. 
* Los sonidos respiratorios se escuchan mejor en los pulmones que 
lo que se escucha en el estómago. 
* No hay distensión gástrica con la ventilación. 
* Presencia de vapor de agua en el tubo durante la exhalación. 
* Directa visualización por laringoscopio del tubo pasando entre las 
cuerdas vocales. 

 
La radiografía de tórax es importante. 
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Fijación del tubo. 

 
 

 

La extubación accidental y las repetidas intubaciones han 
demostrado estar asociadas con el desarrollos de estenosis 
subglótica, como también un incremento en la mortalidad. La técnica 
consiste en: 

* Barrera de pectina colocada en la cara del niño de oído a oído 
sobre el labio superior. 
 
* Elastoplast de % de ancho o una banda elástica (elastoplast) es 
aplicada sobre la barrera de pectina. 
* Se marca el tubo con una banda de esparadrapo colocado 
alrededor del tubo para marcar el punto de paso a la boca. 

Cinta rosada cortada en forma de H es aplicada sobre la banda 
elástica, con su final extendido más allá del vendaje. La parte más 
baja de los brazos de la H envolverán el tubo. 
 

Higiene broncopulmonar. 
 

Humidificación y temperatura. 
 

El calor y la humedad deben ser provistos para prevenir 
hipotermia, impactación de secreciones de la vía aérea y necrosis de 
la mucosa de la vía aérea. La filtración de gases secos antes de la 
humidificación también es necesaria porque la contaminación algunas 
veces se encuentra en las líneas de gas medicinal. La temperatura del 
agua del humidificador es necesaria para asegurar que los gases 
inspirados sean entregados cerca de temperatura corporal (37 grados 
centígrados) y que ellos consigan la saturación total cerca a la de 
vapor de agua. 

 

El agua destilada estéril más que la solución salina es usada en la 
terapia continua. 

 
 

Se debe controlar la cantidad de agua del humidificador, debe ser 
cambiada cada 12 horas para evitar caldo de cultivo, y el 
humidificador debe ser cambiado cada 24 horas. 

 
 

La terapia pulmonar completa involucra drenaje postural con 
percusión o vibración ha mostrado ser benéfico en la remoción de 
secreciones y prevenir atelectasias en neonatos recientemente 
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extubados. Su uso debe ser individualizado en cada bebé porque 
como se notó tempranamente, el uso de estas técnicas pueden estar 
asociadas con una variedad de efectos negativos, especialmente en 
niños nacidos con peso menor de 1.000 gramos. Éste grupo de niños 
extremadamente bajos de peso tiene un plan de cuidado de mínima 
estimulación para los primeros 3 a 5 días de vida extrauterina. La 
escasez de secreciones en la vía aérea 22 en este grupo de neonatos 
durante este tiempo ha llevado a succionar solamente a necesidad y 
no a todos. 

 
 
Fisioterapia pulmonar. 
 

Posición del paciente. 

 
 

Involucra el drenaje postural el uso de varias posiciones en el cual 
los diferentes bronquios pequeños se mueven a lo largo del bronquio. 
Las 2 fuerzas de trabajo durante este procedimiento son la gravedad y 
el flujo del aire. Cualquier área del árbol bronquial que se drenada 
(con excepción del segmento medio basal) debe ser más importante 
estas posiciones pueden no ser prácticas para la implementación en n 
res  críticamente enfermos quienes tienen tubos de tórax, quiénes 
tengan cirugía o quiénes tienen gran riesgo para hemorragia 
intraventricular Óptimamente, el neonato debe ser monitoreado 
durante la terapia respiratoria completa o monitora potencial incluye 
oximetría de pulso Significativas desaturaciones durante el 
procedimiento deben obligar a terapista a parar e iniciar medidas 
necesarias para corregir la hipoxemia. 
 
 

Percusión y vibración. 
 
 

Dos tipos de presión de las manos se pueden aplicar al tórax 
neonatal para lograr un adecuado drenaje: percusión y vibración. La 
percusión en el neonato puede ser hecho con pequeñas copas 
plásticas blandas circulares con sus adaptadores tanto que el paquete 
de aire sea mantenido. El tórax debe ser percutido sobre el área para 
ser drenado 1 a 2 minutos. La percusión puede ser reservada para 
niños quienes pesan más de 1.500 gramos y tienen más de 2 
semanas de edad por el riesgo potencial de hemorragia 
intraventricular. 
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Succión. 

 
 

El papel de la succión es importante pero los riesgos son muchos, 
por lo que se bebe realizar con material estéril y técnicas asépticas 
como uso de guantes. Un sistema de succión cerrado dentro de la 
línea ha sido promovido para disminuir la contaminación respiratoria y 
las infecciones pulmonares. La succión debe ser hecha por personal 
experto porque las complicaciones del trauma de este procedimiento 
pueden llevar a hipoxemia, compromiso cardiovascular, barotrauma y 
hemorragia intraventricular. Podemos ayudarnos con las siguientes 
sugerencias: 

 

Anticipar cuando se tiene ubicado para succionar teniendo el 
equipo apropiado disponible. 

*    Tener cuidado de los parámetros ventilatorios y FI02. 

Hacer monitoreo no invasivo de oxigenación antes, durante y 
después de la succión. 
* Tener 2 personas disponibles (2 personas trabajando). 
* Tener un apropiado tamaño de catéter para succionar. 

* Individualizar el intervalo de succión, tamaño del catéter y 
profundidad de instilación de catéter de succión. 
* Preparar los elementos para la presión, de 60- 100 mm de Hg. 
* Asegurar que el catéter de succión no es mayor de las dos 
terceras partes del diámetro interno del tubo endotraqueal 
* Uso de solución salina normal para irrigación 1,1 a 0.5 cc/Kg, 
dependiendo de la tolerancia del paciente. 

 
 

El catéter de succionar debe ser usado y descartado, el envase de 
recolección y mangueras deben ser cambiados cada 12 horas, para 
evitar contaminación. Lavados de manos antes y después del 
procedimiento con jabón sin importar que se uso guantes. 
 
 

Oxigenoterapia 
 
 

Es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración 
de oxígeno suplementario, con el objetivo de facilitar la oxigenación 
del paciente, importante es proporcionar Pao2 por encima de 60 mm 
de Hg., lo que corresponde a una saturación de hemoglobina de 90% 
con lo que se disminuye el trabajo cardiorrespiratorio. 
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La hiperoxia generalmente incita a una respuesta inflamatoria 
profunda; lesiona las células epiteliales incluso en ausencia de 
inflamación. La vulnerabilidad del tejido en los neonatos prematuros 
pequeños es muy bien conocida., entre más prematuro es el pulmón 
más probable es de que se desarrolle la DBP. Puesto que hay relación 
recíproca entre FI02 a cualquier concentración más tiempo de 
administración. Por lo tanto el manejo de la oxigenoterapia debe ser 
pensando en dar menores concentraciones de oxígeno posibles y 
ayudar a la rápida recuperación del paciente para evitar mayor tiempo 
de exposición. 

 

Todos los marteriales que se usan para administrar oxígeno deben 
ser estériles e individuales y cambiados entre pacientes y tales como 
el Hood, mangueras corrugadas, humidificadores, agua del 
humidificador, y un flujo adecuado. Además controlado con oximetría 
de pulso, y gases sanguíneos. 

 
 

Tener en cuenta que la administración de oxígeno pobremente 
humidificado puede resultar en broncoespasmo e injuria de la vía 
aérea en neonatos. Es importante que el oxígeno sea calentado a 
35 o 36 grados centígrados para reducir el riesgo de problemas en 
la vía aérea. 

 

 

Aerolsolterapia y medicación. 

 
 

El sistema de entrega del aerosol ideal nos da alta eficiencia en 
entrega de aerosol, predecible y reproducible, fácil de usar y 
mantener, eficiente para administrar, debe ser conveniente y de costo 
efectivo además seguro para el medio ambiente. 

 
 

El micronebulizador en el más utilizado, fácil de transportar y 
esterilizar. Teniendo presente que se necesitan partículas de 0,5 - 5 
mieras que son las que van a tener un efecto terapéutico, se lo puede 
lograr con flujos de 6 a 10 litros por minuto de aire u oxígeno o hasta 
que se produzca mayor niebla. 

 
 

El micronebulizador debe ser colocado a 5 pulgadas por encima 
de la conexión del paciente, no directamente en la Y del ventilador, y 
el humidificador debe ser colocado mientras dure la entrega de la 
medicación. 
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Siempre tener presente que antes de tocar a un paciente se debe 
lavar las manos, usar guantes y mascarilla, ropa de la unidad, con el 
fin de evitar la contaminación cruzada e incrementar la necesidad de 
factores que inicien o empeoren la DBP como son el uso de 
oxigenoterapia y ventilación mecánica. 

 
 

Hay que tener presente factores que afectan la entrega y 
deposición del aerosol: 

 
 

Factores relacionados con el paciente como son: factores 
anatómicos (respiración nasal, tamaño de la orofañnge, vía aérea, 
desarrollo pulmonar); factores fisiológicos (patrón respiratorio, 
velocidad de flujo inspiratorio, volumen corriente, mecánica pulmonar), 
y factores patofisiológicos (inflamación, moco, atelectasias, fibrosis) 

 

Factores relacionados con el sistema de aerosol como: 
características del medicamento (tamaño de la partícula, forma, 
densidad, flujo); generador de aerosol (inhalador presurizado de dosis 
media o nebulizador); interfase paciente-elemento de entrega 
(máscara facial, tubo endotraqueal); condiciones ventilatorias o del 
medio ambiente y la técnica de suministro. 

 

 

Entre los medicamentos utilizados tenemos: 
 
 

Solución salina normal al 0.9%, es más recomendable puesto que 
disminuyen la inflamación por absorción de agua de la submucosa 
bronquial y disuelve las secreciones bronquiales. 

 
 

Broncodilatadores como salbutamol y terbutalina que son más 
betas selectivos que el fenoterol, fueron utilizados en dosis de 
0,05mg/Kg/dosis a 0,20 mg/Kg./dosis en esquemas deacuerdo a la 
severidad de la obstrucción, cada 3 a 6 horas. 

 
 

El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico que produce 
broncodilación y a diferencia de la atropina, inhibe la secreción 
bronquial pero no tiene acción sobre la depuración mucociliar, ni en 
las características de las secreciones, las dosis usadas son de 0.025 
mg/Kg cada 8 horas en 3 mi de solución salina. 
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En casos de estridor postextubación utilizamos epinefrina 
racémica a dosis de 0,02 a 0,05 mg/Kilo/dosis, en 3 mi de solución 
salina. 

 

Ventilación mecánica. 

 
Durante la ventilación mecánica hay que tener como objetivos: 

* Contribuir a mejorar la función respiratoria. 
* Garantizar la correcta ventilación del paciente. 
* Eliminar las secreciones bronquiales. 
* Garantizar la correcta humidificación del gas suministrado. 
* Conseguir el mayor bienestar biopsicosocial del paciente. 
* Evitar las complicaciones de la ventilación mecánica como la 
infección que podemos ayudar a prevenirla con la correcta 
esterilización de los circuitos del ventilador y cambio cada 48 horas, 
además los circuitos deben ser armados en el momento en que se van 
a utilizar con el fin de evitar contaminación. Cada vez que se manipule 
el ventilador y sus conexiones, debe ser realizado previo al lavado de 
manos y con guantes. Drenar el agua de las tuberías las veces que 
sean necesarias con el fin de disminuir la contaminación y la 
resistencia de la vía aérea. Cambiar eí agua de la cascada cada 12 
horas. 

 
 

La selección del ventilador debe ser ciclada por tiempo y limitado 
por presión. Los parámetros ventilatorios deben ser pensando en 
proporcionar una apoyo ventilatorio gentil, es decir, poco agresiva 
teniendo en cuenta: 

* Barotrauma: presiones altas de PIP y de PEEP. 
* Volutrauma: Volumen corriente de 3 - 5 ml/Kg 
* Atelectotrauma: PEEP de 3.5 - 4 cm de agua. 
* Biotrauma: FI02 para saturación de oxígeno de 88% - 92% 
* Flujo de 6 - 8 litros por minuto. 
* Tiempo inspiratorio prolongado para evitar atrapamiento de aire 

Relación inspiración - espiración de 1:2 1:3. 

 Modo de ventilación: Ventilación mandataria intermitente (IMV) 
o sincronizada (SIMV); CPAP. 

 
 

Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP). 

 
 

El CPAP puede ser administrado a través del tubo endotraqueal, 
por medio del ventilador mecánico o a través de ¡nterfases como los 
prongs nasales. El CPAP óptimo se considera obtener menor presión 
posible para mantener abierto el alvéolo sin sobredistensión, es decir, 
el nivel de presión continua en la vía aérea entre la capacidad residual 
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funcional y la sobredistensión pulmonar. La presión continua aplicada 
de 3 - 4 cm de agua se considera fisiológica el tubo endotraqueal . En 
caso de CPAP nasal favorece el destete del ventilador, y ayudar a 
evitar el inicio de la ventilación mecánica. 

 
 

FACTIVILIDAD 
 
 

SOCIAL 
 
 

Comunicar a la sociedad sobre los tratamientos de terapia respiratoria 
tanto a pacientes y familiares que  hayan presentado la enfermedad, 
por medios de charlas y boletines de insruccin de los tratamientos a 
seguir. 
 
 

LEGAL 
 

 

Como se encuentra decretado en la constitución, toda persona tiene el 
derecho de hacer atendido en cualquier centro de salud. 
Gubernamental y no gubernamental. 
 
 

ECONOMICO 

A través del ministerio de salud y los centros hospitalarios existen 
varios programas para la prevención y tratamientos para estas 
enfermedades. 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 
 

El marco legal básico aplicable es el Código de la Salud de la 
República del Ecuador, y otras leyes civiles y penales pertinentes 
vigentes en el país. 

 

Código de la Salud. 

 
Libro I (De la Salud en General), Título I (Definiciones y Terminología): 
Art. I.- 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de enfermedad o invalidez 
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Título III (Del Fomento y Promoción de la 
Salud) Art. 96.- 

El Estado fomentará y promoverá la salud individual y colectiva. 

Art. 97.- 
 

Toda persona está obligada a colaborar y a participar en los 
programas de fomento y promoción de la salud. 

 

 

Fundamentacion Praxiologica. 
 

La fundamentacion praxiologica nos muestra la forma en que nos 
desempeñamos en nuestras áreas de trabajo en la que realizamos 
nuestras prácticas diarias en un ambiente de responsabilidad y liberta, 
expresada en la tomas de nuestras decisiones que facilita la pronta 
mejoría de nuestro paciente. 

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor de la 
ciudad de Guayaquil se realiza una practica extraordinaria ya que en 
la sala de UCIN contamos con 18 termocunas y cada una con un 
ventilador mecánico para pacientes prematuros con problemas 
respiratorio o metabólicos .  

 

Dentro de esta institución ala que pertenezco como profesional he 
encontrado todo el apoyo y confianza para realizar este proyecto en el 
cual muestra la falta de un protocolo en el manejo de terapia 
respiratoria en pacientes con broncodisplasia logrando por medio de 
este reducir el porcentaje de daños que causa esta enfermedad. 

 

Este proyecto solo trata de encontrar la pieza del rompecabezas 
que falta para que los protocolos ya existentes sean perfectos y 
comiencen a reducir en forma abismal los índices de pacientes con 
displasia broncopulmonar. 
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Definición de Términos  

 

 

DBP: Displasia broncopulmonar. 

 

UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales. 

 

SDR: Síndrome de distres respiratorio. 

 

EPC: Enfermedad pulmonar crónica. 

 

VPPI: Ventilación de presión positiva intermitente. 

 

FIO2: Fracción inspiratoria de oxigeno.  

 

CPAP: Presión positiva continúa en las vías aéreas. 

 

TNF: Factor de necrosis tumoral. 

 

PMVA: Presión media de las vías aéreas. 

 

Pao2: Presión arterial de oxigeno. 

 

IMV: Ventilación mandataria intermitente. 

 

CMV: Ventilación mecánica controlada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Lan metodología es el conjunto de procedimientos que se utiliza para 
conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que 
orienta la investigación. 

 

La metodología científica de este trabajo se ubico dentro de los 
paradigmas cualitativos, ya que constituye una investigación de 
categorías, variables, indicadores a traves del análisis crítico de 
cualidades que se utilizaron para la elaboración y validación de la 
propuesta como alternativa de solución al problema planteado acerca 
de la incidencia del Diseño Protocolo de tratamiento en terapia 
respiratoria estudio a realizar en UCIN del hospital Gineco-Obstétrico 
Enrique C. Sotomayor. 

 

Modalidad de la investigación. 

 

La modalidad que se utilizo en el proceso de la investigación es el 
proyecto factible o de intervención que permitió la investigación 
elaborada y desarrollar una propuesta de un manual para solucionar 
los tratamientos de los pacientes que forma parte de la investigación. 

 

Al trabajar en procesos  de una realidad dinámica, holistica en 
beneficios de grupos sociales citado por fraga, (2002); según ibidem 
expresa:”Es una modalidad particular de investigación que consiste en 
la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
variables, para solucionar problemas, requerimientos, necesidades de 
organizaciones”. 

 

La modalidad establecida para su formulación y ejecución se apoyo 
en investigación de tipo documental, de campo pasa su  ejecución 
que se expreso con análisis y conclusiones sobre la vialidad y 
realización de la propuesta. 

 

Tipo de investigación. 

 

Según los tipos de investigación esta fue un estudio bibliográfico y 
documental. La investigación documental tiene el propósito de aplicar 
y profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de un tema 
específico de la ciencia o de la técnica. Utilizo fuentes bibliograficas, 
documentales e Internet que apoya la investigación de campo y de 
carácter descriptivo. 
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Tratándose de un trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso 
fue la investigación explorativa, descriptiva y explicativa. 

 

Los estudios explorativos, después de haber revisado la literatura y 
planteado nuestro problema, se dedujo que es poco estudiado y no ha 
sido elaborado antes, dentro de nuestra realidad. 

 

Luego se realizo la investigación descriptiva que facilito el análisis de 
la Displasia Broncopulmonar en todas sus dimensiones y la 
importancia de un manual para profesionales de la unidad de 
cuidados intensivos neonatales (UCIN). Poder medir situaciones, 
describir lo que se investigo, para decir como es y como se manifestó 
el fenómeno de interés. 

 

La investigación explicativa esta dirigida a responder a las causas-
efectos y la oportunidad de que nuestras variables estén relacionadas, 
para garantizar la validez de la investigación de la Displasia 
Broncopulmonar y propuesta de un manual  para solucionar 
problemas y necesidades de la institución donde se desarrollo. 

 

Población y Muestra. 

 

Población. 

 

La investigación se realizo en la Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 
C. Sotomayor en el área de UCIN de la ciudad de guayaquil. 

 

En esta investigación se va a trabajar con 223 pacientes del área de  
UCIN de la Hospital Gineco-Obstétrico Enrique O Sotomayor desde 
JUNIO 2013 - DICIEMBRE 2013. 

 

 

MUESTRA. 

 

 

Para el estudio se tomo el 100% de la población, es decir se 
examinaron a todos los pacientes y del resultado se tomo 50 
pacientes que fueron sometidos a el protocolo de Terapia Respiratoria 
desde JUNIO 2013 – DICIEMBRE 2013 
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                                  CUADRO # 1  

 

 POBLACION                               MUESTRA 

MedicoTratantes       2 

Medico Residentes 2 

Medico posgradista 2 

Licenciadas de Enfermería 2 

Auxiliar de Enfermería 6 

Terapista respiratorio 2 

Pacientes 50 

FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBTETRICO ENRIQU E C. SOTOMAYOR. ELABORADO: 
T. MED PEDRO RAFAEL QUINTERO PICO Y T. MED. WELLINTON FRANCO 
 

 
FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBTETRICO ENRIQU E C. SOTOMAYOR. ELABORADO: 
T. MED PEDRO RAFAEL QUINTERO PICO Y T. MED. WELLINTON FRANCO 

 

 

 

 

Técnica e Instrumentos de la Investigación. 

Lectura científica se realizó en medios bibliográficos como: 
libros, folletos, revistas e Internet. 
 

* Se realizó recolección de datos primarios de historias clínicas, se 
hizo la validación y control de calidad de los mismos, luego se llevó los 
mismos a unas hojas de registro. 
 

Instrumentos. 

* Hojas de registro.
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES  

 

 

 

 

   

     

Variable   Antecedentes e Historia 
Independiente   

 Displasia   Etiología 

 Bronco Pulmonar  

    Manifestaciones Clínicas 

Displasia   

Bronco   Función Pulmonar 
 

Pulmonar   Diagnostico 
 

 Tratamiento 
 

    Complicaciones 
 

    Pronostico 
 
 

   Intubación Endotraqueal 
 

Dependiente   Higiene Bronco Pulmonar 
 

 Protocolo  Fisioterapia pulmonar 

 Terapia Respiratoria  Oxigeno Terapia 
 

Terapia   Aerosol terapia y Medicación 
Respiratoria   

   Ventilación Mecánica 
 

   CPAP 

 

Variable Dimensión Indicador 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Para la realización del presente estudio se definió un plan básico de 
investigación, el cual contempló el diseño e implementación de las 
siguientes actividades. 

* Presentación del tema. 
* Aprobación del tema 

Planteamiento, innovación y evaluación del 
problema Determinación de la necesidad de 
información. Fijación de los objetivos de la 
investigación. Presentación de los objetivos 
generales y específicos. 

* Construcción del marco teórico 
* Hipótesis. 
* Variables. 
* Metodología. 

* Diseño de la investigación y fuentes de datos. 
Determinación del procedimiento de recolección de datos 

* Diseño de la población y muestra 
* Recopilación de los datos necesarios 
* Procesamiento de datos. 
* Análisis de datos. 
* Presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

Una vez que se evaluó a los pacientes, se procedió a obtener la 
información de las historias clínicas. 
 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

Los datos fueron ingresados al Software estadístico Microsoft, 
hecho esto se procedió a calcular la correlación entre las 2 variables. 

 

Se obtuvo el valor medio aritmético de las 2 variables estudiadas, 
reportándolos en base mensual. Los resultados fueron interpretados en 
base a los conceptos teóricos de Estadística Aplicada. 
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PORCENTAJE DE NEONATOS CON DIAGNÓSTICO DE DBP, EN EL 
ÁREA DE UCIN DE junio 2013 a diciembre 2013 
 
 

CUADRO # 1 

NEONATOS TOTAL PORCENTAJE 

INGRESOS 223 100% 

CON DBP 50 22% 

SIN DBP 173 78% 
 
FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBTETRICO ENRIQU E C. SOTOMAYOR. ELABORADO: T. 
MED PEDRO RAFAEL QUINTERO PICO Y T. MED. WELLINTON FRANCO 

 

 
 

 
 
 
Análisis:  

 
De los 223 neonatos ingresados, que constituyen el 100% , 50 tuvieron 
diagnóstico de DBP que representa el 22 %, y 173 neonatos que   
constituyen el 78 % no fueron diagnosticados. 

NEONATOS
0%

INGRESOS
50%

COM DPB
11%

SIN DPB
39%

GRAFICO # 1
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PORCENTAJE DE NEONATOS POR MES CON DIAGNÓSTICO 
DE DBP, EN EL ÁREA DE UCIN DE  JUNIO 2013 a DICIEMBRE 
2013 
 

CUADRO # 2 

MES TOTAL 
NEONATOS 

PORCENTAJE 

ENERO 8 16% 

FEBRERO 10 20% 

MARZO 10 20% 

ABRIL 9 18% 

MAYO 2 4% 

JUNIO 11 22% 

 50 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBSTÉTRICC O ENRIQUE C. SOTOMAYOR ELABORADO: T. 
MED. PEDRO RAFAEL QUINTERO PICO Y T.MED. WELLINTON FRANCO 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS:    De los 50 pacientes que ingresar ron a UCIN, con diagnóstico de 
DBP, 8 corresponden al mes de enero con 16%, 10 al mes de febrero con 
20% %, 10 al mes de marzo con 20 %, 9 diagnosticados en abril con 18% , 2 
en el mes de mayo que representan el 4% y 11 en el mes de junio que 
constituyen el 22%. 

8%
10%

10%

9%

2%
11%

50%

TOTAL NEONATOS

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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PORCENTAJE DE NEONATOS DE ACUERDO AL PESO AL 
NACER EN GRAMOS, QUE PRESENTARON DBP EN EL ÁREA 
DE UCIN DESDE ENERO - JUNIO 2013 
 

CUADRO # 3 

PESO TOTAL PORCENTAJE 

800 - 999 7 14% 

1000- 1249 15 30% 

1250- 1500 28 56% 

 50 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C.SOTOMAYOR 

ELABORADO: T.MED. PEDRO RAFAEL QUINTERO Y T.MED.  

 

GRÁFICO # 3 

 

 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS: De los 50 neonatos de DBP, 7 tenían peso al nacer entre 800 - 999 

gramos que corresponden al 14%, 15 neonatos con peso al nacer 
entre 1000 - 1249 gramos que constituyen el 30%, 28 neonatos con 
peso al nacer entre 1250 - 1500 gramos que corresponden al 56%. 

 

 

 

 

 

7%

15%

28%

50%

TOTAL

800 999

1000  1249

1250  1500
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PORCENTAJE DE NEONATOS CON DBP QUE NECESITARON 
VENTI LACIÓN MECÁNICA, EN EL ÁREA DE UCIN DE ENERO - 
JUNIO 2013 
 
 

CUADRO # 4 

NEONATOS TOTAL PORCENTAJE 

CON V. MECÁNICA 42 84% 

SIN V. MECÁNICA 8 16% 

 50 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 
ELABORADO: T.MED.  Y T. MED. PEDRO RAFAEL QUINTERO  

 
 
 
GRÁFICO # 4  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
De los 50 neonatos que constituyen el 100%, 42 que 
corresponden el 84% necesitaron ventilación mecánica, y 
resultando que 8 pacientes que representan el 16% no 
necesitaron ventilación mecánica. 

0%

42%

8%

50%

NEONATOS

CON V.MECANICA

SIM V.MECANICA
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PORCENTAJE DE NEONATOS CON DBP QUE RECIBIERON 
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA (CPAP), EN EL ÁREA DE UCIN DE 
ENERO-JUNIO 2013. 
 
 

CUADRO # 5 

NEONATOS TOTAL PORCENTAJE 

CON CPAP 35 70% 

SIN CPAP 15 30% 

 50 100% 
 

FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBSTÉTRICO ENRIQUE O SOTOMAYOR 
ELABORADO: T. MED. PEDRO  RAFAEL QUINTEROY T. MED . 
 

 

GRÁFICO # 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 
 

 
 
 
 
 
De los 50 pacientes con DBP que constituyen el 100 %, 35 recibieron 
ANÁLIS CPAP que representan el 70%, y 15 no recibieron CPAP que 
corres -ponden el 30%. 

CON CPAP
35%

SIN CPAP
15%

50%
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RESULTADOS DE TRATAMIENTO DE NEONATOS CON DBP, EN EL 
ÁREA DE UCIN DE ENERO - JUNIO 2013 
 
 

CUADRO # 6 
 

NEONATOS TOTAL PORCENTAJE 

FALLECIMIENTOS 10 20% 

SOBREVIDA 40 80% 

 50 100% 
 
 

FUENTE: HOSPITAL GINECO - OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. ELABORADO: 
T.MED. PEDRO RAFAEL QUINTERO  Y T. MED.  

 

GRÁFICO # 6 
 

 
 

 
 

ANÁLISIS:  

De 50 pacientes con DBP, que constituyen el 100%, 40 sobrevivieron que representa el 
80%, y 10 fallecieron que corresponde el     20%. 

 

 
 

 

 

 

 

10%

40%

50%
FALLECIDOS

VIVOS
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA. 
 

A partir del análisis de la situación, procedemos a la elaboración de la 
propuesta, que constituye el marco de ejecución de un proyecto. La 
propuesta debe desarrollar. 

 

Componentes de comunicación, educación, y sistema de control. 
 

* Al Ministerio de Salud le corresponde implantar un programa de control.. 
 

Impactos. 
 

Impacto económico.- Se intermedia que el Gobierno asigne los recursos 
suficiente del presupuesto general para el control de problemas y otros de 
salud. 
 

Impacto ecológico.- Este problema tiene afectación en la comunidad que 
ve el índice del problema con preocupación, consecuentemente solicitan 
la intervención y ayuda de organismos de salud. 
 

Impacto ético.- En base a los resultados de las investigaciones realizadas 
sobre este problema en los pacientes, ellos tienen derecho a hacer 
informados sobre la DBP, a los resultados de las pruebas, a la facilidad 
de los servicios y tales derechos tienen que ser respetados. 
 

Impacto legal.- No existe la suficiente aplicación de las leyes y amparo 
legal. 
 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
 

La aplicación de un protocolo de Terapia Respiratoria ayuda de 
manera significativa a reducir las complicaciones y el avance de la DBP. 
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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAFIA  DE ACTIVIDADES 

 

 
 

Nro. 

                                                                                 Mes  
 
 
 

Actividad  N
o
v
.2

0
1

2
 

D
ic

. 
 2

0
1

2
 

E
n

e
. 

  
2

0
1

3
 

F
e

b
. 

  
2
0

1
3
 

M
a

r.
  

 2
0

1
3
 

1 Presentación Y Aprobación Del Tema  X     

2 Diseño Del Proyecto De Investigación   X    

3 Preparación De Materiales  X X    

4 Recolección de información    X X X 

5 Análisis de interpretación de datos       

6 Elaboración de informe       

7 Presentación de informe       
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ACTIVIDAD TALENTOS 
HUMANOS 

Director de Maternidad 1 

Tecnólogos del Área de Procesamiento de 
Muestras 

1 

Secretarias 1 

Tecnólogos autores de la tesis 2 

Pacientes 50 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y MATERIALES 
 
 

MATERNIDAD 

PACIEMNTES 

PROTOCOLO DE TERAPIA RESPIRATORIA 

HOJA DE REJISTRO 
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CONCLUSIONES 
 

1.-De una población de 223 pacientes que ingresaron a la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatales (UCIN) que constituyen el 100%, 50 
pacientes tienen DBP que constituyen el 22% y 173 neonatos 
ingresados no fueron diagnosticados con DBP que representan en 
78%. 
 

2.- De los 50 neonatos que ingresaron a UCIN con diagnóstico de 
DBP que representan el 100%, 8 correspondieron al mes de enero, 
que representan el 16%, 10 ingresaron en febrero y corresponden al 
20%, a 10 ingresaron en marzo y representan el 20%, 9 neonatos 
ingresaron en abril y representan el 18%, 2 neonatos con displasia 
ingresaron en mayo y representan el 4%, y 11 neonatos displásicos 
ingresaron en junio y constituyen el 22%. 

 

3.-De los 50 neonatos displásicos que representan el 100%, 7 que 
constituyen el 14% nacieron con peso de 800 - 999 gramos, 15 
displásicos nacieron con peso de 1000 - 12.49 gramos que 
representan el 30%, 28 neonatos con DBP que constituyen el 56% 
nacieron con peso de 1250 - 1500 gramos. Por lo tanto resulta que 
neonatos entre 1000 -1500 gramos padecen más de la enfermedad, 
puesto que sobreviven más. 

 

4.-De los 50 neonatos con DBP que constituyen el 100%, 42 recibieron 
Ventilación Mecánica que constituyen el 84%, y 8 neonatos no 
recibieron ventilación mecánica y representan el 16%. Por lo tanto los 
neonatos que reciben ventilación mecánica tienen más incidencia de 
tener DBP. 
 

5.-De los 50 pacientes con DBP que constituyen el 100%, 35 
recibieron CPAP que representan el 70% y 15 no recibieron CPAP que 
constituyen el 30%. 

Por lo tanto es importante no solo la oxigenoterapia, fisioterapia de 
tórax que reciben todos, también la ventilación mecánica que además 
de ser un factor causal directo, es también parte vital del tratamiento 
de estos pacientes, así como lo es la Presión positiva continua en las 
vía aéreas. Por lo que es imperiosa la necesidad de brindar un 
protocolo de Terapia respiratoria que permitirá asistir a neonatos con 
DBP de una manera más profesional. 
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