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RESUMEN 

Síndrome de Distres Respiratorio es un problema médico su incidencia esta 
inversamente relacionada con la edad gestacional que se manifiesta por un aumento 
de frecuencia respiratoria, de comienzo tardío quejido intenso, retracciones 
intercostales y subcostales, aleteo nasal y cianosis, esta enfermedad necesita de 
intubación para aquellos pacientes con deficiencia de surfactante pero una vez  que 
los pacientes respiran espontáneamente pero necesiten de oxigeno, tengan aleteo 
nasal es decir de un soporte respiratorio así como en aquellos el paciente que han 
recibido corticoides pero tengan dificultad respiratoria necesitan soporte respiratorio 
es aquí que necesitaran un método que le dé el soporte respiratorio adecuado para su 
recuperación. A continuación se le presenta el estudio de Presión positiva continua 
en la vía aérea –nasal (CPAP- NASAL) una forma de ventilación no invasiva usado 
como método de soporte respiratorio. Este trabajo de investigación busca indicar 
valores de presión y de oxigeno adecuados para la presión positiva continua de 
oxigeno – nasal para un soporte ventilatorio adecuado, para lograrlo se ha recurrido a 
la recolección de datos que ayuden aclarar nuestras dudas, así  se recolecto 
información sobre el Síndrome de Distres Respiratorio que por el déficit del agente 
tensoactivo la imposibilidad de conseguir una capacidad residual funcional adecuada, 
se trata su concepto, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnostico, 
efectos, tratamiento dentro del tratamiento ubicamos la forma de evaluar, después se 
menciona de forma individual el método a evaluar en el cual mencionamos concepto, 
indicaciones, formas de administración, efectos, complicaciones y 
contraindicaciones, luego se menciona el tipo y diseño de investigación en el cual 
especifica tipo de investigación, tipo de estudio y nivel de estudio, las técnicas e 
instrumentos utilizados datos relevantes que llevan a demostrar que tan eficaz es el 
método propuesto, también se menciona la población de esta investigación de 102 
paciente mediante una fórmula se obtuvo la muestra de 82 pacientes necesarios para 
la investigación  luego está la forma de cómo se unifico estos datos las cuales fueron 
analizados y representados mediante estadígrafos que facilitan la compresión 
mediante el análisis de los datos, y finalizando con las conclusiones y 
recomendaciones basadas en la experiencia obtenida en la investigación  
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de membrana hialina es la 

patología respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro. Típicamente afecta 

a los recién nacidos de menos de 35 semanas de edad gestacional y es causada por 

déficit de surfactante, sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo II que 

recubre los alvéolos. Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad de 

gestación de manera que afecta al 60% de los menores de 28 semanas de edad 

gestacional y a menos del 5% de los mayores de 34 semanas de edad gestacional. 

 

Clínicamente se presenta al nacimiento o poco tiempo después con polipnea y dificultad 

respiratoria progresiva que precisa oxigenoterapia. La hipoxemia y distintos grados de 

acidosis respiratoria y metabólica asociada a hipercapnia son los hallazgos 

gasométricos; radiológicamente aparece una imagen bilateral, más o menos 

homogénea, de o pacificación del parénquima pulmonar con bronco grama aéreo con 

aspecto característico de “vidrio esmerilado” que, en los casos más graves, lleva al 

llamado “pulmón blanco” 

 

El manejo de estos pacientes es complejo y requiere un tratamiento multidisciplinar de 

soporte. La introducción de los corticoides prenatales para acelerar la maduración 

pulmonar y el tratamiento postnatal con surfactante ha modificado su evolución natural, 

disminuyendo su morbimortalidad. 
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 En el Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante”,  Dirección: Av. Quito y Gómez 

Rendón, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se localizan partos con frecuencia 

en el cual existen recién nacidos que poseen El síndrome de distrés respiratorio 

neonatal, por ella la investigación con el tema: “Aplicación y manejo de oxigeno de 

presión positiva de oxígeno en la vía aérea nasal en los recién nacidos con síndrome de 

distrés respiratorio.” 

 

La necesidad de solucionar el problema del mal manejo que se practica en el hospital 

por parte de ciertos médicos y practicantes hace necesario la aplicación de una manejo 

adecuado del oxígeno, de la misma forma la aplicación del mismo en las vías aéreas 

nasales del recién nacido con síndrome distrés respiratorio. 

 

Las causas del problemas son de forma metodológico sobre la aplicación de oxigeno 

por presión positiva en CmH2O a través de las vías aéreas superiores nasales en los 

niños, teniendo como consecuencia  un índice de mortalidad y complicaciones 

relativamente alto con la presencia del síndrome en los recién nacidos 

 

La  investigación cuenta con 4 capítulos estructuras de forma secuencias y 

metódicamente, así: 

 

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, delimitación del 

problema, formulación del Problema, evaluación, variable, objetivos, justificación. 
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Capítulo II: desarrollo sobre el tema, definición, sus características, síntomas del asma 

infantil, diagnostico, fundamentación legal. 

 

Capítulo III: se da a conocer la metodología, con las contestaciones de las preguntas 

directrices, los tipos de investigación, instrumentos utilizados métodos de investigación 

que se utilizó para el anteproyecto como el método analítico y descriptivo. 

 

Capítulo IV: marco administrativo, presupuesto, cronograma de actividades, 

conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación para una mejor 

comprensión del problema descrito. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DELIMITACION 

DEL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El problema de síndrome de distrés respiratorio es una amenaza para la salud pública y 

en especial a los recién nacidos que corren un riesgo de mortalidad alta incidencia 

mismo. 

 

El Síndrome de distrés respiratorio, es un trastorno más frecuente en recién nacidos 

prematuros; cuyos pulmones no están completamente maduros, de tal forma que 

cuanto más baja es la edad gestacional más probabilidades tienen de padecer la 

patología. 

  

Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad de gestación de manera que 

afecta al 60% de los menores de 28 semanas de edad gestacional y a menos del 5% de 

los mayores de 34 semanas de  edad gestacional  

 

Para el manejo inicial en los niños muy prematuros se ha basado durante un tiempo en 

la intubación precoz y la administración de surfactante profiláctico, esta forma de 
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actuación ha conseguido disminuir la mortalidad de los niños prematuros en los últimos 

años pero una vez extubados los neonatos requieren de un soporte respiratorio  así 

como aquellos niños que han recibido corticoides prenatales. 

 

La presión positiva continua en vía aérea (CPAP) significa una alternativa en la 

estabilización de losniños prematuros. La presión positiva continua en la vía aérea 

permite estabilizar la capacidad residual funcional, para reducir el riesgo de atelectasias  

y disminuir la tasa de reintubacion y para aquellos que no son intubados estabiliza la 

capacidad residual funcional  sin recurrir al uso de la ventilaciónmecánica y mantiene 

una interface aire-líquidoadecuada en el pulmón. Hay niños, incluso grandes 

prematuros,que se estabilizan sin recurrir a un tubo. 

 

Por esta razón el tema a realizarse es para dar a conocer La aplicación, manejo en el 

momento indicado de administración de oxigeno por presión positiva en las vías aéreas 

nasales de  los recién nacidos del el Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante”,  

Dirección: Av. Quito y Gómez Rendón, ciudad de Guayaquil 

  

El manejo de la aplicación de oxígeno a  presión  positiva continua debe ser hecho de 

manera precisa para evitar un daño en las vías aéreas del recién nacido, El manejo de 

estos pacientes es complejo y requiere un tratamiento multidisciplinar de soporte. Las 

causas del problemas son de forma metodológico sobre la aplicación de oxigeno por 

presión positiva a través de las vías aéreas superiores nasales en los niños, teniendo 

como complicaciones relativamente en su aplicación y su uso  
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Las complicaciones que se presentan en  las mujeres durante el embarazo y el parto 

afectan al feto. Muchas de las muertes neonatales son consecuencia directa de los 

múltiples problemas que puede presentar una embarazada: pobreza, mala nutrición, 

drogadicción, alcoholismo y enfermedades de base que no están controladas como la 

diabetes que pueden producir el nacimiento de un recién nacido con malformaciones 

congénitas, estos factores son comunes y frecuentes en clases socioeconómicos bajas 

 

La mayoría de los inconvenientes relacionados con el embarazo pueden prevenirse, 

cuando las embarazadas están informadas sobre los signos y síntomas de peligro. 

Además se debe asegurar que todas las embarazadas tengan acceso a servicios  de 

salud durante el estado de gestación y el parto, para reducir la gravedad de las 

complicaciones obstétricas.  De esta manera se deduce que los cuidados que se deben 

tener en  recién nacidos con problema de distres respiratorio deben ser precisos,  

 

Observamos que este tipo de complicaciones en neonatos es muy frecuente en nuestro 

entorno, debido a las condiciones socioeconómicas bajas en las cuales muchas de las 

mujeres desarrollan su estado de gestación. 

 

Los cuidados en el neonato crítico con esta patología son circunstancias clínicas que 

conlleva un descontrol de las constantes vitales, la pretensión de este tema es describir, 

actualizar; conocimientos, actitudes y habilidades en el personal de salud médicos, 

terapistas, enfermeras, auxiliare. Con el objeto de que estos conocimientos científicos 

sean aplicables en la atención del recién nacido. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Salud Pública. 

ÁREA: Terapia respiratorio. 

ASPECTO: Aplicación de presión positiva de oxígeno 

UNIVERSO:  Pacientes recién nacidos con distres respiratorio  

TEMA: “Aplicación y manejo de presión positiva de oxígeno en la vía aérea nasal 

en los recién nacidos con síndrome de distrés respiratorio” 

    Estudio a realizarse en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en el 

periodo desde octubre 2013- abril 2014 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importantela aplicación y manejo  de presión positiva de oxígeno en la vía aérea 

nasal en los recién nacidos con síndrome de distrés respiratorio? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la causa fisiopatológica que origina el distrés respiratorio? 

¿Cuál es la incidencia de pacientes recién nacidos con  distres respiratorio? 

¿Cuál es el procedimiento adecuado para la aplicación de oxígeno al recién nacido? 

¿Cuáles son las ventajas de la presión positiva de oxigeno por vía aérea nasal? 
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1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: Porque va ser aplicado a pacientes  recién nacidos con síndrome de 

distres respiratorio. 

 

CLARIDAD: La claridad de trabajo se expone por el producto esperado, de la misma 

forma el tipo de lenguaje utilizado lo hace entendible e interpretable, sin dejar 

ambigüedad en su redacción. 

 

EVIDENTE: Las manifestaciones de aplicación de presión positiva continua de oxígeno 

en las vías aéreas son claras para establecer el beneficio del mismo en  pacientes 

recién  nacidos con síndrome de distres respiratorio. 

 

RELEVANTE: el contenido científico de esta investigación  está relacionado con la 

mejora de los pacientes  ya que es por ellos la realización y determinación de los 

resultados de la investigación  

 

FACTIBLE: En la institución donde se realiza la investigación tiene los equipos de 

tecnología avanzada y excelente personal idóneo, de la misma forma la capacidad 

económica y recursos humanos necesarios para la recopilación de la información. 
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CONCRETO: porque se plantea manera precisa y concerniente directamente a la 

aplicación efectiva de la aplicación de presión positiva continua de oxigeno  en las vías 

aéreas expuesto en el tema del presente proyecto  

 

 

1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Mejorar las condiciones respiratorias en recién nacidos con síndrome  distres 

respiratorio aplicando presión positiva continua de oxígeno en la vía aérea nasal  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer los valores de presión y oxigeno para recién nacidos con distres 

respiratorio  

 Valorar  las complicaciones  que pueden presentar los recién nacidos al aplicar 

este método   

 Indicar el procedimiento adecuado para la aplicación de presión positiva continua 

de oxígeno en recién nacidos 
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1.6  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro país el distres respiratorio afecta a la mayoría de la población por las 

complicaciones que se presentan durante el embarazo afectando al feto debido al poco 

interés que le dan estas al control perinatal estas muchas de estas son consecuencias 

directas a los problemas que presentan las embarazadas pobreza, a pesar que la 

atención es gratuita, mala nutrición, drogadicción, alcoholismo. El presente proyecto 

tiene como  finalidad de aplicar presión positiva continua de oxígeno en la vía aérea a 

estos pacientes y  mejorar las condiciones respiratorias, evitando complicaciones en la 

misma, que son causa de morbimortalidad en la recuperación de los pacientes. 

Por una gran cantidad de factores, el  aparato respiratorio se ve afectado y disminuye la 

posibilidad de respirar libremente. Si estos factores no son atendidos se corre el riesgo 

de provocar un daño mayor y permanente. Para ayudar a devolver el bienestar 

respiratorio surge la especialidad de la terapia respiratoria que se apoya en  la 

aplicación de presión positiva continua de oxígeno, como un instrumento para evitar 

complicaciones respiratorias. 

Por esta razón el enfoque del tratamiento debe ser global y multidisciplinario tratando 

de apuntar a la prevención en todo caso que se pueda, evitar las recidivas y la 

cronicidad de los síntomas para mejorar el pronóstico,  la calidad de vida de la persona 

y una exitosa recuperación de estos pacientes  

Es  de relevante importancia porque brinda al cuerpo médico herramientas para la 

aplicación del tratamiento tema de estudio y su aplicación efectiva. Siendo fin de 

beneficio para la institución como para el paciente. 
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En esta Investigación los beneficiarios directos son los pacientes recién nacidos con 

distres respiratorios y  los futuros Licenciados de Terapia Respiratoria, porque por 

medio de nuestra investigación y propuesta tendrán las herramientas necesarias para el 

trabajo efectivo en la labor profesional y por ende los beneficiarios finales serán los 

familiares y la sociedad. 

Sabemos que es un recurso de extrema utilidad en la atención a neonatos enfermos 

que requieren de soporté vital, pero también que no está excepto de riesgos, por lo que 

su uso debe restringirse a los casos en los que en realidad están expuestos a riesgos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

SÍNDROME DE DISTRES RESPIRATORIO 

DEFINICIÓN 

 

J. LOPEZ de Heredia Goya, VALLS A. SOLER I (2010) Síndrome de dificultad 

respiratorio llamado anteriormente enfermedad de la membrana hialina, es un cuadro 

respiratorio agudo que afecta casi exclusivamente a los recién nacidos pretérminos la 

inmadurez del pulmón del pretérmino no es solamente bioquímico, déficit de surfactante 

pulmonar, sino también morfológica y funcional ya que el desarrollo pulmonar no se ha 

completado, en estos niños inmaduros el pulmón con déficit de surfactante es incapaz 

de mantener una aireación y un intercambio gaseoso adecuado.  Pag 305   

 

Si bien esta denominación podría ser aplicable a cualquiera de las insuficiencias 

respiratorias agudas tratadas en otros capítulos (asma, neumonía, embolia pulmonar, 

traumatismo de tórax, edema pulmonar cardiogénico), este nombre se reserva para una 

forma muy grave de insuficiencia respiratoria aguda debida a un edema pulmonar. Este 

síndrome complica a múltiples enfermedades y constituye uno de los problemas más 

frecuentes en las unidades de cuidados intensivos. (2) 
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COMPOSICIÓN Y METABOLISMO DEL SURFACTANTE 

 Su composición consta de fosfolípidos en un 80% (fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, 

fosfatidilinositol y fosfatidiletanolamina), proteínas en un 10% (proteínas del surfactante, 

SPs, conocidas como SP-A, SP-B, SP-C, SP-D y otras proteínas) y lípidos en otro 10% 

(fundamentalmente colesterol`(6). 

 

 LLOYD H. Smith (2010) De todos sus componentes, la fosfatidilcolinaes la principal 

sustancia tensoactiva. En los últimos años, se ha descubierto que la ausencia o 

deficiencia de alguna de las SPs lleva asociado cuadros de Síndrome de Distres 

Respiratorio de gran severidad, tanto en pretérminos como en neonatos a término. Pp. 

1020 

 

ETIOLOGÍA 

Existen numerosas causas de síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), siendo 

las más frecuentes las que se enumeran en la Tabla 55-1. Estas pueden actuar 

directamente sobre el pulmón, como ocurre en las neumonías, contusiones pulmonares 

y aspiración de contenido gástrico, o indirectamente, por vía hematógena, como sucede 

en la sepsis, las quemaduras extensas, la pancreatitis aguda, etc. (9)  

  

Entidad aislada dentro de los cuidados intensivos.   Durante el paso de estos más de 

30 años se han producido sustanciales avances en el conocimiento de su epidemiología 
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y su fisiopatología aunque sigue siendo una condición devastadora y su tratamiento 

continúa siendo básicamente de soporte (4) 

 

INCIDENCIA 

 

Roberto M, KLIEGMAN STANTON, ST Gemeschorbehrman  Nelson, tratado de 

pediatría, (2013) El síndrome de dificultad respiratoria afecta sobre todo a los 

prematuros, su incidencia esta inversamente relacionada con la edad gestacional 

y el peso al nacer. Pag. 609  

Según  Roberto M., Kliegman  Stanton, St Gemeschorbehrman Se observa el 60- 80% 

de los niños con edad gestacional inferior a 28 semanas, en el 15- 30% de los que 

tienen una edad gestacional entre 32 y 36 y 36 semanas, y rara vez en los que nacen 

con más de 37 semanas, el riesgo de desarrollar Síndrome dificultad respiratoria 

aumenta con la diabetes materna, embarazos múltiples, parto por cesaría. 

 

FISIOPATOLOGIA 

Las alteraciones fisiopatológicas que determina el SDRA se explican a partir de los dos 

fenómenos básicos ya mencionados: 

 

 un proceso inflamatorio difuso del pulmón 
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 un edema pulmonar agudo por aumento de la permeabilidad producto de la 

inflamación 

 

 Ambos procesos pueden también presentarse independientemente: son muchas las 

condiciones inflamatorias pulmonares que no se complican con edema difuso, y éste 

puede desarrollarse sin inflamación concomitante, como sucede en el edema de altura, 

en el edema neurogénico o en el edema pulmonar por sobredosis de narcóticos, todos 

de rápida resolución y sin las secuelas propias del SDRA.(9) 

 

 Mientras que el proceso inflamatorio puede prolongarse en el tiempo, el edema 

pulmonar agudo es importante sólo en las primeras semanas de la enfermedad. 

Posteriormente se desarrollan otras alteraciones estructurales y funcionales del pulmón, 

pudiendo distinguirse tres fases en el SDRA: una aguda, en que predomina el edema, 

una fase proliferativa y una fase tardía, en que se consolida la fibrosis.(3) 

 

 

SINTOMATOLOGÍA 

 

 La insuficiencia respiratoria (distrés respiratorio), es uno del síndrome más frecuente 

en neonatología. Aunque en la mayoría de las pocas ocasiones está producida por 

patologías cardiaca, nerviosa, metabólica, muscular, etc. 

En la última década, los avances terapéuticos (surfactante, nuevas modalidades de 

ventilo terapia, tratamientos fetal), han producido un descenso importante en la 

mortalidad, si bien no en la morbilidad, ya que ésta depende, por una parte, del 
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desarrollo pulmonar, que en el recién nacido (sobre todo en el prematuro) es anatómica 

y funcionalmente incompleto y por otra, de los importantes cambios 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. (3) 

 

Tales como nacimiento prematuro, asfixia perinatal, cesárea y fármacos sedantes 

administrados a la madre, entre otros. Los signos de insuficiencia respiratoria en el 

recién nacido (RN) van a estar en parte relacionados con la causa desencadenante, e 

incluyen: 

 

 Cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio: En general se observa 

polipnea (>60 rep/min), en todos los cuadros con compliance pulmonar 

disminuida, con objeto de poder vencer la resistencia elástica.  

Por el contrario, en las patologías que cursan con obstrucción de la vía aérea 

y aumento de la resistencia, la respiración es lenta y profunda. La polipnea 

seguida de apnea respiratoria, es un signo de mal pronóstico, anuncio de 

una parada respiratoria inminente, bien por fatiga muscular o por hipoxia. 

 Cianosis: acompañando a la insuficiencia respiratoria es signo de hipo 

ventilación alveolar severa y/o alteraciones en la ventilación-perfusión, que 

conducen a cortocircuitos de derecha-izquierda intrapulmonares.  

 

 Para valorar de una forma objetiva, rápida y por la simple inspección clínica, la 

intensidad de la insuficiencia respiratoria, se utiliza universalmente el test de Silverman, 

que puntúa de 0 a 2 los siguientes signos: aleteo nasal, quejido espiratorio, retracción 
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intercostal, retracción subcostal y disociación toraco-abdominal. La severidad del distrés 

es directamente proporcional a la puntuación obtenida en el test. (3) 

 

Los signos y síntomas aparecen al nacimiento o poco tiempo después con clínica 

respiratoria franca que incluye polipnea y signos de dificultad respiratoria progresiva 

(quejido, disociación toraco-abdominal, aleteo nasal, tiraje intercostal y retracción 

supraesternal) con cianosis central. Los grandes prematuros inicialmente pueden 

presentar episodios de apnea que precisen una intervención inmediata.(8) 

 

LLOYD H. Smith (2010): En su evolución natural, los cuadrosleves presentan un 

empeoramiento inicial que puede durar 1 o 2 días, con necesidad de oxigenoterapia y 

recuperación posterior progresiva hasta su completa resolución. En los casos más 

graves, el empeoramiento es rápido con hipoxemia y acidosis mixta  que suele precisar 

oxigenoterapia y ventilación mecánica. Tanto la gasometría arterial como los 

parámetros ventilatorios necesarios son buenos indicadores de la gravedad del cuadro. 

El empleo temprano del surfactante ha modificado el curso y la gravedad del Sindrome 

de distres respiratorio. Pag. 1021 
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MONITORIZACIÓN Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO CON DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 

Todo neonato con dificultad respiratoria debe ser observado en incubadora o cuna 

térmica, que permita una vigilancia continua y un acceso rápido y fácil. La 

monitorización continua de la Temperatura  con un sistema de servo control, permitirá 

mantener al recién nacido en un ambiente térmico neutro, disminuyendo de esta 

manera el consumo de oxígeno. (3) 

 

La monitorización de la presión de oxigeno transcutánea o, más frecuentemente, de la 

saturación de oxigeno  por pulsioximetría y el control de la fracción inspiratoria de 

oxígeno, resultan imprescindibles evitar los riesgos tanto de la hipoxia como de la 

hiperoxia (especialmente en pretérminos); además, en distrés severos, sometidos a 

ventilación mecánica, también útil la monitorización de la presión de oxigeno 

transcutánea (8) 

 

 

ESCALA PARA VALORACIÓN DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 

El test de Siverman-Anderson, es un test que se utiliza mucho para la valoración de la 

dificultad respiratoria en neonatología, un valor superior a 3 significa que hay una 

discreta dificultad respiratoria, un valor entre 3 y 5 significa que hay una dificultad 

respiratoria moderada y un valor superior a 5 significa que la dificultad respiratoria es 

grave. Un valor superior a 7 necesita de una asistencia a la ventilación, (3) 
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 Escala para valoración 

Test 

Silverman – 

Anderson 

0 1 2 

Movimientos 

tóracoabdominales 

Rítmicos 

y 

regulares 

Tórax 

inmóvil. 

Abdomen en 

movimiento 

Disociación 

tóracoabdominal 

Tiraje intercostal No Leve 
Intenso y 

constante 

Retracción xifoídea No Leve Intensa 

Aleteo nasal No Leve Intensa 

Quejido espiratorio No 
Audible con 

estetoscopio 

Audible sin 

estetoscopio 

Fuente: P.Nahuatr (1997) 

 

 

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 

 

Roberto M, KLIEGMAN STANTON, ST Gemeschorbehrman  Nelson, tratado de 

pediatría, (2013) La evolución clínica, los hallazgos de las radiografías de torax y los 

valores de la gasometría y del equilibrio acidobásico ayudan a establecer el diagnostico 

clínico. En  las radiografías los pulmones pueden tener un aspecto característico, 

aunque no patognomónico, que consiste en un parénquima con una granulación 
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reticular fina y broncogramas aéreos, que al principio suelen ser más llamativos en el 

lóbulo pulmonar inferior izquierdo debido a la superposición de la sombra cardiaca 

  

Sin embargo, en el área clínica no se debe esperar el cumplimiento de todas estas 

exigencias para plantear el diagnóstico en el caso individual, donde lo esencial es 

detectar el trastorno lo más precozmente posible. Si bien el tratamiento del distrés 

corresponde a un centro especializado, la responsabilidad del diagnóstico oportuno 

recae usualmente sobre el clínico que atiende al paciente por la condición causal. (8) 

 

La polipnea, una alta puntuación en el test de Silverman y la cianosis son los signos 

clínicos más frecuentes. La auscultación muestra hipoventilación simétrica bilateral 

acusada. La afectación del estado general es importante, con hipo actividad y escasa 

respuesta a estímulos. Con frecuencia también hay alteraciones hemodinámicas como 

relleno capilar lento e hipotensión arterial (9) 

 

El pH y gases sanguíneos muestran hipoxemia, con cifras de presión arterial de 

oxigeno <50-60 mm Hg ya en etapas iníciales; la hipercapnia es algo más tardía, salvo 

en los casos muy severos. Suele existir también acidosis metabólica, secundaria a la 

hipoxemia e hipovolemia. (10) 
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DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

 En los primeros momentos la radiología pulmonar puede ser normal, pero 

posteriormente irá apareciendo el patrón típico del síndrome de distres respiratoprio. 

Este se caracteriza por disminución del volumen pulmonar, opacificación difusa con un 

patrón retículonodular (aspecto de “vidrio esmerilado”) y broncograma aéreo. Se debe 

valorar la presencia de complicaciones como escapes aéreos (neumotórax, enfisema 

intersticial) y posibles malformaciones asociadas (9) 

 

TRATAMIENTO 

A muchos niños prematuros se les administra el agente surfactante después del 

nacimiento directamente en los pulmones, para suplementar el propio surfactante 

natural del niño y aliviar los síntomas del síndrome de distrez respiratorio. También se 

trata con oxígeno suplementario o mediante asistencia respiratoria con un ventilador o 

respirador. Sin tratamiento, un neonato con distrés respiratoria puede fallecer (1) 

 De manera preventiva, si las contracciones prematuras y el parto precoz parecen 

evidentes, el médico puede administrar corticosteroides para acelerar la maduración de 

los pulmones del feto y con ello prevenir este tipo de problemas respiratorios. 

 

J. LOPEZ de Heredia Goya, VALLS A. SOLER I Está encaminado 

fundamentalmente a conseguir una buena función pulmonar y un 

adecuado intercambio gaseoso, evitando complicaciones como el 

enfisema intersticial, el neumotórax y la Enfermedad Pulmonar 
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Crónica. Se revisa sólo el tratamiento de las alteraciones 

pulmonares. Pp 307 

 

 

J. LOPEZ de Heredia Goya, VALLS A. SOLER I La administración traqueal de 

surfactante exógeno es el tratamiento mejor evaluado en el cuidado neonatal. Produce 

una rápida mejoría de la oxigenación y de la función pulmonar, aumentando la 

Capacidad Residual Funcional  y la distensibilidad pulmonar, lo que supone una 

disminución de las necesidades de Oxigeno y del soporte ventilatorio, con menores 

tasas de enfisema intersticial y neumotórax. Además, aumenta la supervivencia y la 

calidad de vida, dado que no se incrementan las alteraciones neurológicas a largo 

plazo. El surfactante más utilizado es el natural, si bien se sigue investigando en los 

productos sintéticos. Pag 307 

 

 

OXIGENOTERAPIA 

J. LOPEZ de Heredia Goya, VALLS A. SOLER I El  objetivo primordial es mantener una 

adecuada oxigenación que permita una función tisular normal y prevenga la acidosis. 

Para ello se considera adecuado la administración de oxígeno a una concentración tal 

que consiga en el niño una presión arterial de oxígeno (PaO2) entre 50-70 mmHg 

(generalmente se correlaciona con una SatO2 entre 85-93%). El gas administrado 

siempre debe ir húmedo y caliente para evitar lesionar el epitelio de las vías aéreas. Se 

deben hacer gasometrías periódicas que confirmen la ausencia de acidosis junto con 

una oxigenación y ventilación en límites admisibles. Pag 308 
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ASISTENCIA RESPIRATORIA 

 

J. LOPEZ de Heredia Goya, VALLS A. SOLER I La presión positiva continua en la vía 

aérea puede aplicarse precozmente para evitar el colapso pulmonar, ya que favorece la 

síntesis de surfactante y puede modificar el curso del Sindrome de Distres Respiratorio. 

También permite una extubación rápida después de la instilación traqueal de 

surfactante, o después de un periodo prolongado de ventilación mecánica disminuye el 

fracaso de la extubación. Se aplica de forma no invasiva mediante cánulas, 

preferentemente binasales. Pag 308 

 

 

COMPLICACIONES 

 ENFISEMA INTERSTICIAL 

Es un hallazgo radiológico, que aparece en las primeras horas o días en recién nacidos 

muy inmaduros que con enfermedad de membrana hialina que precisa ventilación 

mecánica. Se manifiesta radiológicamente por la aparición de pequeñas burbujas (como 

un panal de abeja), uní o bilaterales, secundarias al acumulo de aire en el espacio 

intersticial. Condiciona mayor dificultad para el intercambio gaseoso e hipertensión 

pulmonar por compresión de los capilares pulmonares, lo que aumenta la hipoxemia e 

hipercapnia de la enfermedad de base.  El riesgo de baro trauma puede minimizarse en 

estos recién nacidos de alto riesgo usando picos de presión muy bajos (12-15-18-cm de 

H2O), tiempos inspiratorios cortos (<0.45 seg) y frecuencias elevadas (7) 
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NEUMOTÓRAX 

Se produce cuando el aire extra alveolar llega al espacio pleural. La situación más 

grave es el neumotórax a tensión, que debe sospecharse en un RN sometido a 

ventilación mecánica que presenta un deterioro brusco, con hipo ventilación de un 

hemitórax y  desplazamiento del latido cardiaco hacia el otro, junto a hipoxemia  e 

hipercapnia. (3) 

 

Dado que la complicación más frecuente del neumotórax a tensión en el pretérmino es 

la hemorragia en la matriz germinal y/o en el sistema ventricular (tanto por la hipoxemia 

e hipercapnia como por las dificultades en el retorno venoso), si el deterioro clínico es 

grave y no se puede disponer de examen radiológico inmediato, debe realizarse una 

punción del hemitórax afecto, útil desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. 

 

Goldsmith, (2011): El tratamiento definitivo del neumotórax a tensión es la colocación 

de un catéter de derivación pleural, del calibre adecuado para la edad gestacional del 

paciente, a nivel  del 2º espacio intercostal, por debajo de la línea medio clavicular. Por 

lo general es efectiva la colocación de un sello de agua, pero en casos con fístula  

broncopleural a veces es necesario añadir una aspiración suave.Pág. 45 
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NEUMOPERICARDIO 

 Es el acumuló de aire en el espacio pericárdico. Menos frecuente que el neumotórax, 

el cuadro clínico es potencialmente muy grave, con riesgo de taponamiento cardiaco. 

Debe sospecharse al dejar de auscultarse el latido cardiaco pese a existir señal 

eléctrica en el monitor.  
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VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

 A pesar de ser muchas la causas que originen la insuficiencia respiratoria  

Y falla ventilatoria en el neonato y así mismo son muchas los criterios que se deben 

tener en cuenta al momento de establecer como medida terapéutica el uso de sistemas 

mecánicos de soporte. 

 

PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS AÉREAS. 

DEFINICIÓN 

 

Recomendaciones para uso de CPAP en recién nacidos pretérmino, Comité de la 

SAPComité de Estudios Fetoneonatales (CEFEN). Subcomisión de Recomendaciones. 

Definimos presión positiva continua en la vía aérea  como presión positiva continua en 

la vía aérea en pacientes que respiran espontáneamente, considerando presión 

positiva continua en la vía aérea óptimo al nivel de presión de distensión que resulta en 

un incremento de la Presión arterial de oxigeno  sin marcado aumento en la presión 

arterial de dióxido de carbono, ni disminución en el pH o efectos adversos en el aparato 

circulatorio. Pp. 451 

 

WILLIAM Cristancho. (2011): “La Presión positiva continua en la vía 

aérea consiste en el mantenimiento de una presión supra atmosférica 

durante la espiración en el paciente que respira espontáneamente, lo 

cual produce un incremento de la presión transpulmonar durante la 

espiración”. Pp. 458 
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La utilización de la presión positiva continua en la vía aérea  se explica por la facilitación 

de la  apertura alveolar durante la fase de inspiración y principalmente por la oposición 

al colapso alveolar en fase de espiración. (11) 

 

WILLIAM Cristancho. (2011): Inicialmente se consigue un incremento en la capacidad 

residual funcional  llamada fase rápida y luego la fase lenta, se produce una 

redistribución del líquido pulmonar con una mejoría progresiva de la atelectasia lo que 

lleva a mejorar en forma notoria la estabilidad alveolar. Pp. 458 

 

INDICACIONES (10) 

 

1. En un recién nacido (RN) que, respirando espontáneamente, presenta 

signos de incremento del trabajo respiratorio (taquipnea, tiraje, aleteo nasal, 

quejido) con requerimientos de O2 en aumento y del volumen pulmonar en la 

radiografía de tórax. 

2. Atelectasia. 

3. Edema pulmonar. 

4. Apnea de la prematurez. 

5. Extubación reciente. 

6. Traqueomalasia u otras anormalidades que predispongan al colapso de la 

vía aérea. 

7. Parálisis del nervio frénico. Pp 451 
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EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL USO DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA 

AÉREA 

  

Revista electrónica,Dr. Germán Mühlhausen M., Germán La presión continua positiva 

en la vía aérea o CPAP, consiste en la mantención de una presión supra atmosférica 

durante la espiración en un paciente que respira espontáneamente Presión 

transpulmonar (diferencial) = (presión alveolar) – (presión intrapleural. De acuerdo a lo 

anterior se podría hablar de un CPAP óptimo a la presión positiva que permite la 

máxima entrega de oxígeno (O2) a los tejidos sin que disminuya el gasto cardíaco. El 

uso del CPAP permite un progresivo reclutamiento de alvéolos, insuflación de alvéolos 

colapsados y disminución del cortocircuito intrapulmonar. Pp 41 

 

 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN (9) 

 

El sistema de CPAP consta de tres componentes: 

 

1. Circuito: para entregar al paciente un flujo de gas constante. El gas puede ser O2, 

aire comprimido o una mezcla de ambos, calentado y humidificado; el flujo debe ser 

controlado con un medidor de flujo. 

 

2. Una pieza que conecte el circuito a la vía aérea del paciente: se han utilizado 

distintos sistemas: halo cefálico sellado, máscara facial, máscara nasal, pieza nasal, 

cánulas nasales cortas y largas, tubo endotraqueal (TET), etc. 
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 Máscara facial: provee presión positiva, pero es muy difícil lograr un buen sello 

con la cara del bebé. La presión se pierde si la máscara se desliza. Dificulta la 

utilización de sondas orogástricas o nasogástricas. 

 Halo cefálico sellado: se sella alrededor del cuello del bebé y tiene una válvula 

que controla la presión. Es muy difícil lograr un buen sellado y dificulta el acceso 

a la cara del niño. El alto flujo de gas necesario enfría al bebé y es ruidoso. 

 Pieza nasal: es difícil de fijar, pero logra un buen sello. 

 Tubo endotraqueal: el TET no debería ser utilizado sólo para entregar CPAP 

debido a la alta resistencia que genera. Esta es varias veces superior a la que 

provocan las cánulas nasales, debido a que el TET posee un diámetro menor 

que la de la tráquea y mayor longitud que las cánulas nasales. 

 Cánulas nasales: éste parece ser el modo más simple de entregar presión 

positiva continua en la vía aérea. Una o dos cánulas son introducidas en las 

narinas. Utilizar dos cánulas no ha demostrado ser de mayor utilidad que el uso 

de una sola empleada de manera correcta. Las cánulas pueden ser cortas, 

insertadas 1,5 cm dentro de la nariz o largas, que aumentan la resistencia de la 

vía aérea y corren mayor riesgo de obstruirse. 
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Dr. SANCHEZ S, Claudia, Dr RIOS D. Antonio  (2012) CPAP de flujo variable 

Esta técnica reduce el trabajo respiratorio del paciente,  generando presión positiva 

continua en la vía aérea proximal a las narinas del recién nacido, al convertirse la 

energía cinética de un jet de gas en presión. La dirección de este jet de aire responde a 

la presión ejercida en la cavidad nasal por el esfuerzo respiratorio del paciente (Efecto 

Coanda). Durante la inspiración la baja presión en la cavidad nasal genera un gradiente 

positivo entre el jet de gas y la cavidad nasal, con lo que el jet de gas fluye hacia el 

paciente ayudando al esfuerzo respiratorio y durante la exhalación, este gradiente de 

presión se invierte y el jet de gas  abandona el circuito por la vía espiratoria de la pieza 

nasal. Pp 445   

 

Sistema Benveniste de generación de jet: genera presión a nivel de la interfaz 

nasal. Actualmente se usa en conjunto a tubos binasales Argyle demostrando que 

con un flujo de 14 l/min se obtiene un buen reclutamiento alveolar, mejores 

parámetros respiratorios y menor trabajo respiratorio (1) 

 

3. Sistema que genere presión positiva en el circuito: esto puede lograrse de varias 

maneras (9) 

 

a) Sumergiendo el extremo distal de la manguera espiratoria bajo agua, a la 

profundidad necesaria para lograr la presión positiva continua en la vía aérea 

deseada. 

b) Utilizando un respirador convencional en modo presión positiva continua en la 

vía aérea. 
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c) Impulsor de flujo presión positiva continúa en la vía aérea.: genera presión positiva 

continua en la vía aérea.  

 

COMPLICACIONES DEL USO DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN 

LA VIA AEREA  (9) 
 

Las complicaciones del uso de presión positiva continua en la vía aéreapueden deberse 

a problemas directamente relacionados con la pieza a través de la cual se administra o 

al efecto del aumento de la presión en la vía aérea. 

 

1. Complicaciones de la pieza de suministro: 

a) Obstrucción. 

b) Salida de la pieza nasal. 

c) Ambas complicaciones provocan disminución de la presión y FiO2 que se 

desea administrar. 

d) Lesiones de la nariz y la cara por la pieza y sus fijaciones. 

 

2. Complicaciones por el aumento de presión en la vía aérea: 

a) Sobredistensión pulmonar con disminución del volumen corriente, retención de 

CO2, aumento del esfuerzo respiratorio, escapes de aire, trastornos 

cardiovasculares con compromiso del gasto cardíaco y trastornos del retorno 

venoso. 
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b) Distensión abdominal con elevación del diafragma, aumento del esfuerzo 

respiratorio e intolerancia alimentaria. 

c) Pérdida de presión y FiO2 por apertura permanente de la boca. 

 

CONTRAINDICACIONES (9) 

 

• Neumotórax. 

• Hernia diafragmática congénita. 

• Atresia de esófago con fístula. 

• Paladar hendido. 

• Acidosis metabólica intratable. 

 

  

EVIDENCIA ACTUAL EN EL USO DEL DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA 

VIA AEREA  - NASAL (3) 

 

La  presión positiva continúa en la vía aérea  - nasalusado después de ventilación 

mecánica reduce la incidencia de reintubación.  

 

 El nasal usado en pacientes que respiran espontáneamente disminuye la 

incidencia de insuficiencia respiratoria y de mortalidad.  
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 La aplicación precoz vs. tardía de presión positiva continúa en la vía aérea se 

asocia a una reducción en la subsiguiente necesidad de uso de ventilación 

mecánica 

 El uso de surfactante en forma precoz, seguido rápidamente de extubación y 

CPAP nasal, reduce la necesidad de intubación de 68% a 25% entre los 

tratados tardíamente versus los tratados precozmente 

 

 

USO ACTUAL DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP) EN 

RECIÉN NACIDOS 

La insuficiencia respiratoria sigue constituyendo la causa más común de muerte 

neonatal.  

 

Mühlhausen M, revista de pediatría electrónica de la universidad de Chile, (2014): 

“Cerca de un 20% de los pretérminos sometidos a ventilación mecánica manifiestan 

daño pulmonar. Ni el uso de surfactante pulmonar artificial ni el de corticoides 

prenatales han logrado disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar. Esquemas 

distintos de ventilación como alta frecuencia y ventilación sincronizada han tenido poco 

éxito” Pag. 40 

 

 En contraste con lo anterior en la cita del autor  Mühlhausen M, los años que  han 

seguido a la introducción del uso de presión  positiva continua en la vía aérea (CPAP) 

se han asociado con una disminución de los casos de ruptura alveolar y enfermedad 
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pulmonar crónica en pretérminos que cursaron con síndrome de distrés respiratoria 

(SDR) 

 

La insuficiencia respiratoria sigue constituyendo la causa más común de muerte 

neonatal. La anormalidad primaria en la enfermedad de membrana hialina (EMH) es la 

atelectasia, por lo tanto, el objetivo terapéutico es disminuir esa anormalidad. (1) 

 

El uso de ventilación mecánica en pretérminos menores de 1500 grs, lleva a que cerca 

de un 20% de los sobrevivientes genera daño pulmonar que se manifiesta clínicamente 

por un cuadro clínico conocido como displasia broncopulmonar (DBP) según 

Mühlhausen M. Ni el uso de surfactante pulmonar artificial ni el de corticoides 

prenatales han logrado disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar . Tampoco 

han servido las intervenciones sobre los mecanismos de daño pulmonar tales como 

bloqueo de radicales libres, vitamina E y esteroides sistémicos. Esquemas distintos de 

ventilación como alta frecuencia y ventilación sincronizada han tenido poco éxito.  

 

En contraste con lo anterior, los años que han seguido a la introducción del uso de 

presión positiva continua en la vía aérea, se han asociado con una disminución de los 

casos de ruptura alveolar y enfermedad pulmonar crónica en pretérminos que cursaron 

con síndrome de  dificultad respiratoria 

 

Un sistema ideal de aplicación de presión positiva continua en la vía aérea   debiera 

considerar las siguientes premisas: (9) 

 Sistema de fácil y rápida aplicación al paciente.  
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 Sistema que no cause trauma al recién nacido.  

 Capaz de producir presiones estables a los niveles deseados.  

 Capaz de aportar humedad y diferentes concentraciones de oxígeno.  

 Producir baja resistencia a la respiración.  

 Espacio muerto pequeño.  

 Fácil de usar y mantener.  

 Fácil de esterilizar.  

 Seguro.  

 

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN  

EL GENERADOR PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA- NASAL 

SLE1000 (12) 

Características principales: 

 Tecnología probada - La lógica de fluidos en el generador ha sido 

desarrollado a partir de principios conocidos  

 Solución rentable 

 Puede reducir el trabajo respiratorio 

 Funciona con la mayoría de los generadores CPAP 

 Sistema completo – gafas nasales/ máscaras/gorros y circuitos 

 Asegura una presión positiva constante estable 

 Seguimiento conocido entre flujo y presión 

 Ayuda a prevenir re-intubación  



36 
 

 Facilita la extubación precoz 

 Cada generador esta 100% probado 

 Nuevos gorros – Fácil de usar con un código de colores conocidos. Menos 

ojales para reducir el tiempo de puesta a paciente y mantener una buena 

fijación 

 Compra flexible – compra generadores con o sin circuitos, etc 

 El flujo controlado garantiza un soporte más cómodo para el neonato  

 El control de presión de fácil ajuste permite acceder a todos los parámetros 

ajustables por el usuario 

 Control integrado de la apnea 

 Gama completa de alarmas progresivas: un sistema de alarma inteligente 

ajusta de forma automática los parámetros principales 

 Compensación automática de fugas 

 Mezcla electrónica del oxígeno y control del flujo 

 El calibrado automático del oxígeno reduce el tiempo de configuración y 

ofrece lecturas FiO2 precisas y fiables 

 Pantalla de alta visibilidad y barra de alarma de 360º 

 Menor cantidad de falsas alarmas 

 Batería integral de larga duración (hasta 4 horas): apropiada para el uso 

portátil y el transporte(1)  

 Botón de refuerzo: se puede utilizar para ayudar en el reclutamiento de 

alvéolos marginales e inestables o para estimular la respiración. 
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EXPERIENCIA:  

 CPAP Nasal para el tratamiento de los neonatos se ha desarrollado mucho 

en los últimos 20 años con muchos dispositivos ya disponibles. El 

Generador CPAP- nasal SLE1000 basado en la experiencia del pasado 

para permitir a los médicos una solución rentable para el apoyo a neonatos 

prematuros y enfermos.  

 

MÁS CONTROL: 

 

 A diferencia de los dispositivos de CPAP convencionales, con las que el cuidador 

tiene que controlar la presión y ajustar constantemente el flujo para compensar las 

fugas o el movimiento, el SLE1000 permite al cuidador ajustar la presión adecuada y el 

software inteligente adapta constantemente el flujo para mantener esta presión. 

 

 Este flujo servocontrolado ayuda a eliminar las condiciones de presión reducida o en 

exceso provocadas por las fugas y por los movimientos del neonato, lo que significa 

que el niño recibe una asistencia más efectiva. La adición de un botón "de refuerzo" 

permite también un control adicional durante el tratamiento con CPAP. Al pulsar el 

botón de refuerzo se proporciona un flujo adicional de 3 l/min (~3 cmH2O * de presión), 

que puede ser utilizado para ayudar al reclutamiento alveolar o estimular al neonato 

apneico. 
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AJUSTES 

Presión CPAP: 2 – 12 cmH2O *  

Tiempo de apnea: 5 – 90 seg., OFF  (apagado) 

FiO2 : 21 – 100% 

Botón de refuerzo: CPAP + 3 l/min  (~3 cmH2O ) 

Temporización de refuerzo: 30 seg.  

 

 

CONTROL 

Presión media de la vía aérea: 0 – 20 cmH2O * 

Concentración de oxígeno: Dentro del 3% 

Indicador del ciclo de presión 

Indicador de detección de respiración 

Frecuencia respiratoria: 0 - 200 BPM 

Silenciador/presilenciador de alarma: 60 seg. 

Avisa si el flujo de gas fresco es inferior a 5 l/min. o si no se puede conseguir la 

CPAP (por ejemplo, debido a una fuga excesiva) 

Corte y salida de seguridad de sobrepresión, cuando la presión supera los 15 

cmH2O. 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Voltaje: 100-240 V  50-60 Hz 

Potencia: 30 VA 
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Capacidad de la batería: Hasta 4 horas 

Carga de batería: Carga completa: hasta  4 horas 

 

SALIDAS 

Flujo de gas fresco: 2 - 15 l/min 

RS232 

 

ENTRADA DE AIRE Y O2 

Presiones: 2 - 7 bar 

Flujo máximo del gas de entrada: 20 l/min 

 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura: 10-40 ºC 

Humedad: 0-90%  (sin condensación) 

 

DIMENSIONES 

Tamaño, ventilador sólo: 180 mm (ancho) x 180 mm (alto) x  180 mm (profundidad) 

Altura sobre el soporte: 132 cm 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Las bases legales para la ejecución de este proyecto están contemplados en: La 

Constitución de la República del Ecuador: Derecho a la Salud. Ley  Orgánica de Salud: 

Promoción, Prevención y Fundamentación científica epidemiológica  

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SESIÓN PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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LEY ORGANICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

 

Del derecho a la salud y su protección 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de  equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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Fundamentación   científica epidemiológica 

 

La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de aparición de la 

enfermedad y de sus determinantes en la población.  Para conocer quién enferma, 

dónde enferma y cuándo enferma, como pasos necesarios para llegar a conocer el por 

qué de la distribución del fenómeno salud-enfermedad y la aplicación de este 

conocimiento al control de los problemas sanitarios. 

 

Guerrero la define como el estudio de la ocurrencia de enfermedad 

en grupos de personas, lo cual exige conocer cuáles son los 

factores y condiciones que determinan la frecuencia y distribución 

de cualquier enfermedad, infecciosa o no, en una 

comunidad.”Cursos de enfermería epidemiologia - página 4 - 

emagister.com.mx 

 

La epidemiología se considera una ciencia básica de la medicina preventiva y 

unafuente de información para la formulación de políticas de salud pública. La 

epidemiología estudia, sobre todo, la relación causa-efecto entre exposición y 

enfermedad. Las enfermedades no se producen de forma aleatoria; tienen causas, 

muchas de ellas sociales, que pueden evitarse. Por tanto, muchas enfermedades 

podrían prevenirse si se conocieran sus causas. Los métodos epidemiológicos han sido 
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cruciales para identificar numerosos factores etiológicos que, a su vez, han justificado la 

formulación de políticas sanitarias encaminadas a la prevención de enfermedades, 

lesiones y muertes prematuras. 

Las bases de la epidemiología moderna fueron sentadas por Girolamo 

Fracastoro (Verona, 1487-1573) en sus obras De sympathia et antipathiarerum ("Sobre 

la simpatía y la antipatía de las cosas") y De contagione et contagiosismorbis, et 

eorumcuratione ("Sobre el contagio y las enfermedades contagiosas y su curación"), 

ambas publicadas en Venecia en 1546, donde Fracastoro expone sucintamente sus 

ideas sobre el contagio y las enfermedades transmisibles. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de la presión positiva continua de oxigeno ayudara a mejorar  signos 

respiratorios del neonato  

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE. 

Distres respiratorio en neonatos  

DEPENDIENTE 

Presión positiva continua en vías aéreas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho fenómeno y resolver el 

problema de estudio.  Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica 

o en una exposición doctrinal. (7) 

 

MSc. LOZADA Vicente, (2008): La metodología se define como una serie de 

actividades de clase diseñada para conseguir, haciendo uso de los contenidos, las 

finalidades pedagógicas.  La metodología está subordinada a los contenidos, así estos 

son plasmaciones del propósito cualquier metodología planeada para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes. Pág.111 (12) 

 

 El diseño metodológico descriptivo de la investigación se ocupa entonces, de la parte 

operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. El método es el 

modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado: 

las investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, basado la 
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observación y experimentación, recopilación de datos y comprobación de las hipótesis. 

(20) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Por los objetivos: Esta investigación es aplicada porque pretende lograr una 

correcta “Aplicación y manejo de presión positiva de oxígeno en la vía aérea nasal en 

los recién nacidos con síndrome de distres respiratorio”, 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

En esta investigación se señalan los datos obtenidos de los diferentes 

expedientes clínicos y el lugar exacto de los niños atendidos en el periodo determinado 

y se realizó la recolección de datos de la muestra representativa de la población 

observada 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: porque trata de buscar las causas que producen el 

problema real en el manejo de presión positiva continua en la vía aérea- nasal en teoría 

de la investigación como en niños condistres respiratorio  

  

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: porque se ha obtenido información de diferentes 

fuentes para ver cuál es el conocimiento existente sobre el tema realizar el marco 

teórico de forma sintética   

 



47 
 

LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

  

MÉTODO DEDUCTIVO: tiene como característica que va de lo general a lo particular.  

Este proyecto se dirige a encontrar los métodos, causas por las cuales el neonato 

necesita parauna atención  por presión positiva  continua en las vías aéreas. 

  

MÉTODO SINTÉTICO:es la composición de un toda la investigación  para  reunión de 

sus partes. Este método nos dice en el proyecto que los orígenes del distres y las 

consecuencias del mismo son las partes que comprenden el todo de la investigación 

para la solución del problema. 

 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: porque la información es obtenida de un lugar 

específico en el hospital Francisco Icasa Bustamante se efectúa la medición de los 

datos cerciorándose las condiciones de la muestra 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

TRANSVERSAL: porque este tema de investigación se realizo en  un tiempo 

determinado. 
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PROSPECTIVO: se obtuvo la información directa de los pacientes con distres 

respiratorios en el estudio  de los diferentes expedientes clínicos,sobre qué cantidad de 

presión y porcentaje de oxigeno se le administraba, los datos fueron observados en el 

área 

 

 

3.4 POBLACIÓN  

 

La población constituye el conjunto de elementos que forma parte del grupo de estudio 

del Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante”,  Dirección: Av. Quito y Gómez 

Rendón, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se localizan partos con frecuencia 

en el cual existen recién nacidos que poseen El síndrome de distrés respiratorio 

neonatal. 

 

CUADRO N.  1 POBLACIÓN  

 

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez:  
 

 

 

 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Pacientes  102 
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3.5 MUESTRA 

 

La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de elementos de dicha 

población, al cual se le evalúan características particulares,con la patología especifica 

del tema de investigación. Para nuestra investigación se utilizó la siguiente formula 

=
( 1) + 1

 

 

=
102

. (102 1) + 1
= 

 

 

 

Briones (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando reproduce las 

distribuciones y los valores de las diferentes características de la población..., con 

márgenes de error calculables.” (3) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS MUESTRA 

Pacientes 82 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION  INDICADORES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Distres 

respiratorio 

neonatal. 

 

 

 

 

 

 

El síndrome 

de Distres 

Respiratorio 

consiste en 

una 

alteración 

aguda y 

severa de la 

estructura y 

función 

pulmonar  

 

 

 

 

 

 

 saturación 

de oxígeno  

en la  

sangre  

 

 frecuencia 

respiratoria 

 

 

 frecuencia 

cardiaca  

 

 

 98% 

 99% 

 100% 

 

 30 rxm 

 35rxm 

 40 rxm 

 

 120 lxm 

 125lxm 

 130 lxm 

 135lxm 

 140 lxm 
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VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  INDICADORES INDICADORES 

 

presión positiva 

continua en la vía 

aérea: 

 

Método de soporte 

ventilatorio que 

mantiene una 

presión positiva 

durante la 

espiración en recién 

nacidos que debe 

respirar 

espontáneamente 

 

 

 Apnea 

 

 presión 

positiva 

continua 

 

 

 

 

 oxigeno 

 

 20 s 

 

 

 3 cm  H2O 

 4 cm H2O 

 5 cm H2O 

 

 30-40% 

 41-50% 

 51-60% 

 61-70% 

 71-80% 

 81-90% 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información se aplicará la técnica de observación y encuesta para 

obtener la información sobre datos relacionados con la investigación.  

  

TÉCNICAS.-Es un método particular que se utiliza para llevar a cabo una operación 

concreta.  Las técnicas que se ha utilizado para la realización de esta investigación son: 

  

OBSERVACIÓN 

 Es el primer paso en toda investigación, esta técnica se la ha utilizado profundamente 

para obtener información primaria de lo que se investiga y para comprobar  

planeamientos formulados para la elaboración y ejecución del proyecto, se perciben 

ciertos rasgos de pacientes y datos específicos método aplicado existentes para 

desarrollar la investigación  

 

FICHAJE 

 La técnica permite realizar las anotaciones dirigidas ala revisión estadística de los 

expedientes clínicos del área de unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN) 
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3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió con los siguientes 

pasos secuenciales como:  

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora 

• Búsqueda de información bibliográfica 

• Consulta de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 

• Elaboración de formulario para obtener información. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimientos para elaboración del proyecto. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Visita al Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
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• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

• Procesamiento y análisis. 

 

Para recolectar esta información se utilizó la técnica de observación yfichas se cumplió 

con la clasificación, registro, tabulación, codificación y análisis de cada una de las 

preguntas del formulario de encuesta del  Hospital del niño “Francisco Icaza 

Bustamante”,  Dirección: Av. Quito y Gómez Rendón, ciudad de Guayaquil. 

 

La información principal se centra en la información que se obtiene por medio de las 

historias clínicas de la investigación de 82 pacientes de ello se procede a tener la 

primera información requerimiento de presión continua de oxígeno en las vías 

respiratorias, así mismo la saturación de la misma y la desviación de esta para 

estableces la media de estos pacientes con distres respiratorio. 
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Grafico 1 Presión cmH2O de los 82 pacientes. 

Cpap  Numero de paciente Porcentaje % 

3 CmH2O    26 32% 

4 CmH2O  45 55% 

5 CmH2O  11 13% 

TOTAL 82 100 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

Grafico 1Porcentaje frecuencia de la presión positiva en CmH2O  aplicados en el 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

ANÁLISIS: Determinado los datos de paciente y ordenados por frecuencias se observa 

que presión positiva continua en la vía aérea de 3 cmH2O se le administro a 26 

pacientes esto equivale es el 32%, a 4cmH2O se le administro a 45 pacientes equivale 

55% y se le administro a 11 pacientes presión positiva continua en la vía aérea de 5 cm 

H2O esto equivale el 13% aplicada según el tipo de distres que presentaba el paciente 

observando que la presión positiva utilizada era la adecuada para los pacientes. 

 

32%

55%

13%

Porcentaje de presion positiva continua en la via 
aerea   

3 CmH2O 4 CmH2O 5 CmH2O

N. Pacientes 11 

N. Pacientes 26 

N. Pacientes 45 
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Cuadro 2 Frecuencia de apnea en los 82 neonatos 

Estratos N° de 

Pacientes  

Porcentaje  

Apnea de 20. 82 100% 

Total 82 100% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

Grafico 2 Frecuencia de apnea en los 82 neonatos 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

ANÁLISIS:la aplicación de la valoración de la apnea o tiempo sin frecuencia respiratorio 

fue aplicado a los pacientes  en mayor frecuencia en 20, equivale al 100% de debido 

que está acompañado al tamaño y los requerimientos de cada paciente 

 

 

100%

Apnea de 20.
1

82Pacientes  
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Grafico 3 Porcentaje  de Oxígeno aplicado 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 

Grafico 3 de Oxígeno aplicado  

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

ANÁLISIS: El oxígeno aplicado posee en los pacientes con distres observamos que le 
administro 30%- 40% de oxígeno a 30 pacientes se  es decir el 37%, a 25 pacientes 
que equivale al 30% se le administro 41-50% de oxigeno , a 5 pacientes equivale al6,% 
se le administro 51-60%, también a 10 pacientes que nos da un 12,% se le administro 
61-70% de oxigeno a 7  pacientes equivale al 9% se a administro 71- 80%  de oxígeno 
y a 5 pacientes que es el6% se le administro81-90% de oxigeno nos indica la cantidad 
necesaria de oxigeno que el neonato utilizo para mantener su fisiología respiratoria 
adecuada  

37%

30%6%

12%
9% 6%

Título del gráfico
30-40%  de oxigeno 41-50%  de oxigeno 51-60% de oxigeno

61-70% de oxigeno 71- 80% de oxigeno 81-90%  de oxigeno

Oxigeno N° de Pacientes Porcentaje  

30-40%  de oxigeno 30 37% 

41-50%  de oxigeno 25 30% 

51-60% de oxigeno 5 6% 

61-70% de oxigeno 10 12% 

71- 80% de oxigeno 7 9% 

81-90%  de oxigeno 5 6% 

TOTAL 82 100% 
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Grafico 4 Frecuencia respiratoria posterior a la utilización presión positiva 

continua en la vía aérea- nasal 

Frecuencia respiratoria N° de 

Pacientes 

Porcentaje 

30 14 17% 

35 38 46% 

40 30 37% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

Grafico 4 Representación de la frecuencia respiratoria 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

ANÁLISIS: en este grafico nos indica que el 17% que son 14  pacientes  tuvieron una 

frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, el 46% igual a 38 pacientes 

tuvieron una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, y que  30 pacientes 

que es el 37% de la muestra estudio tuvieron una frecuencia respiratoria de 40 

respiraciones estas frecuencias están normales dentro de los parámetros de los 

neonato. 

17%

46%

37%

Frecuencia Respiratoria 
30 respiraciones por minuto 35 respiraciones por minuto 40 respiraciones por minuto

14 

38 

30 

N° de  Pacientes 
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Grafico 5 Saturación de oxígeno posterior a la utilización de presión positiva de 

oxigeno en la vía aérea- nasal 

Saturación de oxígeno N. de Pacientes Porcentaje  

100% 45 55% 

99% 25 30% 

98% 12 15% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

Grafico 5 Porcentajes Saturación de oxígeno posterior a la utilización de presión 

positiva de oxigeno en la vía aérea- nasal 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

ANÁLISIS: los resultados con la saturación de oxígeno en la sangre posterior en la 
utilización de presión positiva continua de oxigeno- nasal son favorables y dan una 
solución del problema la cual determina que la importancia de la aplicación de oxígeno 
en las vías aéreas del neonato es de mucha importancia para la supervivencia del 
mismo observamos que 45 pacientes es decir  55%% tuvieron una saturación de 
oxigeno de 100%, 25 pacientes que es el 30% tuvieron una saturación del 99%, y 12 
pacientes equivale 15%% tuvieron una saturación de oxigeno respiratoria de 98%  

55%30%

15%

Saturacion de Oxigeno
1 2 3

45 
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12 

N. de Pacientes 98% 

99% 
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Grafico 6 Porcentajes de frecuencia cardiaca post aplicación de presión positiva 

continua en la vía aérea- nasal 

Frecuencia Cardiaca Numero de Paciente Porcentaje 

125 latidos por 

minutos 

30 37% 

130 latidos por 

minutos 

25 30% 

135 latidos por 

minutos 

15 18% 

140 latidos por 

minutos 

12 15% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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ANALISIS: en este grafico nos indica que el 37% que equivale 35 pacientes  tuvieron 

una frecuencia cardiaca de 125 latidos por minuto, el 30% de pacientes equivale 25 

pacientes  tuvieron una frecuencia cardiaca de 130 latidos por minuto, el 18% de 

pacientes  que equivale a 15 pacientes  tuvieron una frecuencia cardiaca de 135 latidos 

por minuto, yel 15% que equivale a 12 pacientes  tuvieron una frecuencia cardiaca de 

140 latidos por minuto.  
3.9 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

 Las Actividades  

 Recursos 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

4.1 CRONOGRAMA.. 

ACTIVIDADES MESES Y SEMANAS 

       

1 Elaboración y 

presentación 

del diseño del 

proyecto 

   

x 

 

x 

                             

2 Presentación 

del marco 

teórico 

              

x 

                   

3 Elaboración  Y 

presentación de 

las técnicas 

 de 

investigación De 

campo 

                   

x 

 

x 

             

4 Aplicación de 

los 

                            x      
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instrumentos de 

investigación: 

encuesta, 

entrevista 

5 Tabulación de 

los resultados 

                               

x 

x   

6 Análisis o 

descripción  

cuantitativa de 

los resultados 

                                 x  

7 Redacción de 

las conclusiones 

y 

recomendacion

es 

                                 x  

8 Comprobación 

de hipótesis 

                                 x  

9 Redacción  del 

primer borrador 

                                 x  

1

0 

Presentación y 

discusión  

del borrador 

                                 x  

1

1 

Redacción y 

presentación 

del segundo 

borrador 

                                  x 
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1

2 

presentación 

del 

informe FINAL 

                                  x 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez:  

 

4.2 RECURSOS  

Es sostenible gracias a los aportes del investigador y el apoyo del talento humano y la 

infraestructura de los aparatos de la investigación antes mencionada. 

Cuadro 6 Presupuesto. 

Concepto de Rubro de Gastos Valor 

1. Materiales de escritorio 150 

2. Material bibliográfico  385 

3. Gasto de Internet 200 

4. Transporte 200 

5. Imprevistos 100 

6. Alimento 90 

7. Empastados  40 

Total  1156 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez:  
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4.3 CONCLUSIONES. 

1. Mediante la realización del trabajo se llega concluir  que los valores ideales de 

CPAP es de 3 a 5 CmH2O  con la media de 4 CmH2O  para poder llegar a 

condiciones satisfactoria en la cual es necesario el uso de la CPAP de la SLE 

1000 del Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante”,  Dirección: Av. Quito y 

Gómez Rendón, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

2. Los datos estadísticos establece que  al uso la CPAP  SLE 1000 en estos 

pacientes es necesario colocarle como mínimo un apnea de 20 segundos en 

caso de ausencia de señal respiratorio el aparato utilizado le envía esta cantidad  

 

 

3. Se establece que la aplicación del porcentaje de oxigeno no tiene un valor exacto 

para estos pacientes, sino que se aplica  dependiendo según el requerimiento de 

cada paciente  

 

4. Las estadísticas muestra que colocando valores adecuados de presión positiva, 

apnea y porcentaje de oxigeno los pacientes obtuvieron una adecuada fisiología 

respiratoria  
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4.4 RECOMENDACIONES. 

1. Se debe capacitar el personal sobre el debido uso del CPAP con la indicación 

delos CmH2O  para lograr mejoría al paciente  

 

2. Se debe administrar oxigeno dependiendo al requerimiento de cada paciente 

para obtener un transporte de oxigeno adecuado, evitar cianosis  

 

3. Debe colocar una apnea de 20 segundos para evitar asfixia en cualquier 

momento  

 

4. Se recomienda seguir colocar adecuadamente los valores de los parámetros en 

la ventilador de presión positiva SLE 1000 para obtener una mejoría de sus 

signos respiratorio   
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4.5 GLOSARIO  

 

CPAP: “Presión positiva continua en la vía aérea” 
 
DBP: “Displasia Broncopulmonar” Daño pulmonar crónico que resulta de la  

Ventilación mecánica agresiva en el recién nacido pretérmino con falla respiratoria 

severa 

 

EG: “Edad Gestacional” 
 
EPC: “Enfermedad Pulmonar Crónica” 
 
FiO2: “Fracción inspiratoria de oxígeno” 
 
Fr: “Frecuencia respiratoria” 
 
HFPPV: “Ventilación con presión positiva a frecuencias altas” 
 
PEEP: “Presión positiva durante la espiración” 
 
POLIPNEA: consiste en un aumento de la frecuencia y aumento de 

la profundidad respiratorias. Se puede asimilar que la polipnea es una combinación den 

taquipnea (respiración rápida por encima de los 20 ciclos por minuto) 

 
RCP: “Reanimación Cardiopulmonar” 
 
SDR: “Síndrome de Distrés Respiratorio” 
 
SIGNO: son el resultado de un examen físico realizado por un profesional de la salud,  
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SIMV: “Ventilación mandatoria intermitente y sincronizada” 
 
SINTOMA: referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que 

reconoce, es decir la opinión objetiva del médico sobre el cuadro clínico del paciente. 

 
SUSTANCIA TENSOACTIVA: Toda sustancia tensioactiva secretada por los 

neumocitos que tapizan la superficie interna de los alvéolos pulmonares. Su función es 

disminuir la tensión superficial y favorecer los movimientos respiratorios. La 

concentración de surfactante pulmonar permite saber el grado de madurez pulmonar 

del feto. 

 
UCIN: “Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales” 
 
Vt: “Volumen tidal” volumen de aire que se puede inspirar y espirar durante la 

respiración  
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4.7 ANEXOS  
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Tabla 1 

Escala para valoración 

Test 

Silverman – 

Anderson 

0 1 2 

Movimientos 

tóracoabdominales 

Rítmicos 

y 

regulares 

Tórax 

inmóvil. 

Abdomen en 

movimiento 

Disociación 

tóracoabdominal 

Tiraje intercostal No Leve 
Intenso y 

constante 

Retracción xifoídea No Leve Intensa 

Aleteo nasal No Leve Intensa 

Quejido espiratorio No 
Audible con 

estetoscopio 

Audible sin 

estetoscopio 

Fuente: P.Nahuatr 
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Fotografía 1 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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Fotografía 2 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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Fotografia 3 

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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Fotografía 4 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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Fotografía 5 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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Fotografía 6 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 
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Fotografia 7 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Elaborado por: Ingrid Escobar Ramírez 

 


