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Resumen 
 

 

La extubación es un proceso que confiere evolución en el estado crítico de la salud 

del paciente, pero debe manejarse de manera cuidadosa pues este proceso podría 

generar lesiones que provoquen la necesidad de reincidir en ventilación mecánica. 

Las complicaciones suscitan tras el proceso de la extubación indican un alto grado de 

mortalidad y morbilidad, a través de los años se ha demostrado la importancia de 

aplicación de técnicas y procedimientos de Terapia respiratoria sin embargo no se ha 

prestado mayor interés a las complicaciones que se presentan tras el proceso de la 

extubación, principalmente en la población más vulnerable, los neonatos. En el 

presente estudio se busca evidenciar las técnicas de fisioterapia respiratoria que 

demuestren beneficios, complementando estas técnicas con procedimientos 

terapéuticos como aerosolterapia e Higiene Bronquial optimizando el intercambio 

gaseoso y mejorando la oxigenación, minimizando complicaciones del aparato 

respiratorio y disminuyendo índices de morbilidad por afecciones respiratoria 

neonatales 

 

 

Palabras Claves: extubación, complicaciones, morbilidad, fisioterapia respiratoria 
 

  



xvii 
 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
 

 

 

 

Respiratory Therapy to prevent morbidity in extubated neonates of the 

University Hospital of Guayaquil 

 

 

Author: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

 Advisor: Lcda. Dominguez Bernita Eva Isora. Msc. 

 

 

 

Abstract 
 

Extubation is a process that confers evolution in the critical state of the patient's health, 

but it must be handled carefully since this process could generate lesions that cause 

the need to relapse in mechanical ventilation. Complications arise after the process of 

extubation indicate a high degree of mortality and morbidity, over the years has shown 

the importance of application of techniques and procedures of respiratory therapy 

however no interest has been paid to the complications that are They present after the 

process of extubation, mainly in the most vulnerable population, the neonates. The 

present study seeks to demonstrate respiratory physiotherapy techniques that 

demonstrate benefits, complementing these techniques with therapeutic procedures 

such as aerosol therapy and Bronchial Hygiene, optimizing gas exchange and 

improving oxygenation, minimizing complications of the respiratory system and 

reducing morbidity rates due to neonatal respiratory conditions. 

 

 

Keywords: extubation, complications, morbidity, respiratory physiotherapy 
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Introducción 

 

Con los avances en la medicina se ha logrado que los niños prematuros, edad 

gestacional menor a 32 semanas y los de bajo peso al nacer, tengan la oportunidad 

de mantenerse con vida. En cuanto al aumento de la morbilidad, las enfermedades 

respiratorias constituyen las principales causas, entre estas, como consecuencias de 

la prematuridad tenemos el síndrome de distrés respiratorio, inmadurez de otros 

órganos y sistemas, inmadurez del sistema inmunológico, consecuencias de larga 

estancia en ventilación mecánica, y alteración del desarrollo psicomotor, por lo tanto, 

la intervención de un terapeuta respiratorio evidencia una importancia en las áreas de 

cuidados críticos neonatales, el cual brinda un cuidado especializado en el aparato 

respiratorio. 

La aplicación de fisioterapia respiratoria en los neonatos con afecciones 

respiratorias complementa los tratamientos farmacológicos establecidos en ellos, con 

estas técnicas manuales de fisioterapia respiratoria se consigue la movilización y el 

aclaramiento de las secreciones en las vías aéreas, con el objetivo de optimizar el 

intercambio gaseoso y mejorar la oxigenación, esperando como resultado minimizar 

los riesgos de alargamiento en la estancia hospitalaria y contribuir a su recuperación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El fracaso de la extubación incrementa los riesgos de morbilidad y mortalidad 

en los pacientes internados que cusen un estado de salud deteriorado, así también 

incrementa el pronóstico del tiempo de estancia en UCI y la necesidad de asistencia 

respiratoria mecánica, lo cual puede provocar un riesgo de trauma de vía aérea 

asociada a la re-intubación y el riesgo de infecciones nosocomiales por ventilación 

mecánica. 

La falla en la extubación es definida como la necesidad de re-intubación y 

reestablecer la ventilación mecánica en tiempo menor a 48 horas después de la 

extubación y ocurre en alrededor del 15-20% de los niños, y en el 22-28 % de los 

prematuros. El 25% de los casos de falla de la extubación es provocado por la 

obstrucción de la vía aérea debido al edema post extubación mientras que el otros 

75% son causados por el deterioro de las condiciones pulmonares, deterioro de los 

músculos respiratorios, efectos residuales de sedación o bloqueadores 

neuromusculares. 

Según los datos y cifras de la OMS en el 2016, el 46% de las muertes de 

menores de 5 años correspondieron a recién nacidos (es decir, se produjeron en los 

primeros 28 días de vida, también conocido como periodo neonatal); en 1990 ese 

porcentaje era del 40%. En el mundo fallecieron 2,6 millones de niños en su primer 

mes de vida (aproximadamente 7000 al día); de ellos, un millón falleció el primer día 
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de vida, y otro millón en los 6 días siguientes. Los niños que fallecen en los primeros 

28 días de vida lo hacen a causa de enfermedades asociadas a la falta de asistencia 

de calidad durante el parto o inmediatamente después de él, de todas estas muertes 

de menores de 5 años en 2016 fueron las complicaciones del parto prematuro, la 

neumonía, las complicaciones durante el parto, la diarrea, la septicemia neonatal y el 

paludismo. 

La Alianza de América latina y el Caribe refiere que el nacimiento de un niño 

es un acontecimiento que merece celebrarse con alegría. Sin embargo, no ocurre así 

para miles de familias pobres de América Latina y el Caribe (ALC), donde una nueva 

vida concluye a menudo demasiado temprano o se ve agobiada por problemas de 

salud. Según la ALC Entre las causas de la mortalidad neonatal en América Latina y 

el Caribe de 2004 se incluyen: las infecciones (32%), la asfixia (29%), la prematuridad 

(24%), las malformaciones congénitas (10%) y otras (5%). 

La OPS/OMS calcula que aproximadamente 9% de los recién nacidos en ALC 

tiene bajo peso al nacer (menos de 2,500 gramos al nacer). El bajo peso al nacer está 

estrechamente vinculado a una mayor morbilidad neonatal, y se calcula que entre 

40% y 80% de las defunciones durante el período neonatal está asociado con este 

problema. La mayoría muere de complicaciones como sepsis neonatal, que puede 

contraerse en el hogar o en el hospital, problemas respiratorios y asfixia perinatal. 

Según la guía práctica realizada en el 2015 por el ministerio de salud pública, 

el Ecuador posee una población de alrededor de 16 millones de habitantes y son 

300.000 los nacidos vivos anualmente. el porcentaje de mortalidad infantil se ha 

reducido desde los años 90 pesar de ello, la mortalidad neonatal y por consiguiente 

la morbilidad neonatal corresponde al 60% de muertes de menores de un año, 
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alrededor del 70% de estas muertes ocurren en la primera semana de vida 

principalmente en los neonatos de muy bajo peso de nacimiento (menos de 1500 

gramos) quienes representan el 1% de nacimientos y el 40% de muerte infantil, entre 

los 11 países con más baja tasa de mortalidad infantil se encuentra el ecuador con 

tan solo un 5.1%. a pesar de ello según los datos de la INEC la duración corta de la 

gestación es la primera causa de mortalidad infantil. 

En los prematuros las complicaciones se dividen en corto plazo 

(cardiovasculares y respiratorias) y las de largo plazo (discapacidad del desarrollo 

neurológico) en pacientes que sobreviven y lograr alcanzar el alta en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. El prematuro necesita de cuidado especializados y 

la mayoría de estos procedimientos son invasivos múltiples lo cual hace probable las 

infecciones intrahospitalarias cuya afectación dependerá de agente infeccioso, de la 

edad gestacional del recién nacido prematuro y su respuesta inmune.  

La extubación es el proceso de retirada de la ventilación mecánica cuando el 

neonato ya se encuentra en la capacidad de realizar una correcta ventilación y un 

intercambio gaseoso efectivo sin embargo la predicción de efectividad o fracaso de 

este proceso dependerá del correcto manejo de secreciones y protección de la vía 

aérea por parte del neonato, la terapia respiratoria e higiene bronquial que se realiza 

previo al procedimiento corresponde a un factor predictivo de éxito post extubación. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil se observa un número significativo 

de nacidos prematuros que llegan a la unidad de cuidados intensivos neonatales con 

un estado de salud critico o de cuidado, el cuidado respiratorio que precisan estos 

neonatos es imprescindible para disminuir su estancia en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales y evitar afectaciones que deterioren su estado de salud y a 
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largo plazo su calidad de vida, en tal virtud es necesario plantear una propuesta que 

nos permita en forma documentada, determinar el impacto de la aplicación de 

técnicas de terapia respiratoria e identificar los factores de riesgo relacionados con la 

misma. 

Delimitación 

Campo: Salud 

Área: Terapia Respiratoria. 

Aspecto: Terapéutico. 

Tema: Terapia Respiratoria para prevenir morbilidad en neonatos extubados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

Ubicación Geográfica: Hospital Universitario de Guayaquil. 

Rango de población: Neonatos de 0 – 28 días de vida. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la aplicación de técnicas de terapia respiratoria para prevenir morbilidad 

en neonatos extubados para prevenir la necesidad de reintubacion y la asistencia 

ventilatoria? 

Sistematización del Problema 

¿Cuál es el factor de mayor importancia para determinar la necesidad de Re 

intubación? 

¿Cuáles son las técnicas que contribuyen a la mejoría de la permeabilidad bronquial? 

¿Qué técnicas de fisioterapia respiratoria se usa para disminuir la morbilidad en 

neonatos extubados? 
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OBJETIVOS DE LA INESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

❖ Diseñar una guía de Terapia Respiratoria para neonatos extubados evitando 

la reinserción a la Ventilación Mecánica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Analizar técnicas de Fisioterapia Respiratoria y su impacto en el reingreso a 

Ventilación Mecánica. 

❖ Valorar técnicas de Higiene Bronquial para mejorar mecánica respiratoria 

neonatal. 

❖ Determinar técnicas de terapia respiratoria que disminuyan riesgo de 

morbilidad post extubación en neonatos. 
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JUSTIFICACION 

Los neonatos prematuros corresponden a un tercio de los casos de mortalidad 

infantil en el Ecuador con respecto a los nacido a término, la ventilación mecánica es 

el medio invasivo por el cual se busca mantener una adecuada ventilación alveolar y 

correcto intercambio gaseoso pero que puede llevar a ciertas lesiones por su 

adaptación prolongada, por lo tanto, la importancia de la extubación es evitar estas 

lesiones tan pronto como el paciente pueda mantener una ventilación espontanea 

exitosa, sin embargo el mal manejo de los protocolos de bioseguridad, la incorrecta 

aplicación de técnicas de fisioterapia o el simple hecho del proceso de extubación con 

lleva al aumento de los riesgos de morbilidad infantil , ya sea por neumonías 

adquiridas, atelectasias post extubación, hipersecreción traqueales, edematización 

glótica y subglótica o de la vía aérea superior, laringotraqueomalacia, o la no 

resolución de la patología pulmonar primaria. 

La prevención de morbilidad de los neonatos extubados con lleva a la sobrevida 

tras el proceso de internación hospitalaria para estos eventos críticos, a pesar que no 

existe evidencia científica que asegure que la aplicación de un protocolo específico 

en neonatos extubados permita evitar o disminuir la tasa morbilidad neonatal. 

Es de gran importancia el diseño de una guía de Terapia Respiratoria para 

neonatos extubados que establezca una profilaxis del aparato respiratorio con el 

objetivo de prevenir los factores que puedan provocar fallas post extubación y que 

pongan es riego la vida del paciente como hipoventilación, lesión cerebral, espasmos 

laríngeos, etc., donde se pueda establecer pasos a seguir previamente a la 

extubación, durante la extubación y post extubación con el objetivo de asegurar la 

permeabilidad de la vía aérea del paciente neonato. 
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Evaluación de problema 

 

Relevante: la relevancia de este problema se basa en la disminución de las causas 

que puedan provocar el aumento de la estancia de los neonatos en UCIN 

Delimitado: es limitado porque se realiza el estudio en los pacientes neonatos del 

área de UCIN   en quienes se aplique el proceso de post extubación en los meses de 

junio a noviembre del 2017. 

Claro: es claro porque se aplican técnicas básicas en el manejo de la vía aérea de 

los pacientes y se redacta en un dialecto de fácil comprensión. 

Factible: es factible por el área de cuidados intensivos neonatales se encuentra 

equipada con un equipo multidisciplinario de profesionales y con los insumos y 

equipos necesarios. 

Producto esperado: el objetivo del estudio es la elaboración de una Guía que 

direcciona la aplicación de técnicas de terapia respiratoria durante el proceso de 

previo durante posterior a la extubación.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Independiente: NEONATOS EXTUBADOS. 

 

Variable Dependiente: TERAPIA RESPIRATORIA 

 

Tabla#1   Operacionalización de las variables 

Variable Definición Categoría Indicadores 

Independiente 
 
 
Neonatos 
extubados. 

Recién nacidos con 
complicaciones que 
hayan requerido de 
asistencia 
ventilatoria y hayan 
evolucionado 
favorablemente, 
resolviendo su 
patología de base o 
que logren 
mantener una 
ventilación 
espontanea 
sostenida. 

 
Características 
del neonato. 
 
 
 
Índice de 
oxigenación 
 
 
Gases Arterias 
 
 
Signos Físicos 

• Edad gestacional   
<28-40 semanas 

• Peso 1000 - 3500 gr 

• APGAR  
al 1er – 5to minutos 
 

• Saturación de oxígeno en 
sangre arteria. 

 
 

• Gasometría Arterial. 
 

• Cianosis periférica. 

• Tiraje intercostal. 

• Taquipnea. 

 

Tabla #2   Operacionalización de las variables 

Variable Definición Categoría Indicadores 

Dependiente 
 
 
 
Terapia 
respiratoria 
para prevenir 
la morbilidad 

Conjunto de 
procedimientos y 
técnicas para la 
administración de 
medicamentos por 
vía inhalatoria y 
cuidados de la vía 
aérea respiratoria. 

Procedimient
os y Técnicas 
de Terapia 
Respiratoria 
 
 
 
 
 
 

 

 
Complicacion
es Post 
Extubación. 

• Nebulización: 
solución salina al 0.9%, 
corticoesteroides y 
Broncodilatador.   

• Fisioterapia Respiratoria: 
Vibración manual, cambios 
posturales y percusión. 

• Succión de Secreciones 
Presión de succión. 

• Extubación: Inestabilidad 
Hemodinámica, Frecuencia 
cardiaca, Saturación de oxígeno, 
Glasgow, Frecuencia Respiratoria.  
 

• Hipoventilación 

• Laringoespasmo,  

• Broncoaspiración 

• Broncoespasmo,  

• Edema Subglótico Postextubación 

• Trauma Laríngeo y Traqueal. 
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CAPITULO II 

Marco teórico 

Antecedentes: 

1. Según (SANCHEZ, 2015), planteó en su trabajo de investigación titulado 

“PROTOCOLO DE EXTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL PARA NEONATOS CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE 

ESCUINTLA” como objetivo general, Establecer un protocolo para lograr extubación 

endotraqueal exitosa de pacientes con ventilación mecánica convencional del 

Hospital Nacional de Escuintla, con la mejor evidencia científica disponible. Llegando 

a la conclusión de: 

En el presente estudio se evidenció que no existen secuencias ordenadas y 

diseñadas para el manejo del destete para pacientes neonatos, según lo investigado 

es fundamental el empleo de un protocolo para disminuir la duración de la ventilación, 

morbilidad, mortalidad secundaria a la extubación y costos hospitalarios.  

En este estudio se identificaron criterios clínicos, gasométricos, radiológicos, de 

laboratorio y nutricionales con soporte científico en estudios aislados los cuales se 

unificaron para crear el test y protocolo de extubación propuesto de una forma 

integral.  

Se considera que el test de extubación neonatal creado en este estudio es la base 

principal para indicar el momento oportuno del destete, pero no es determinante ya 

que se deberá comprobar su veracidad, factibilidad y efectividad. 

Y se relaciona con la presente investigación, por tanto, se intenta corroborar la 

efectividad que produce de la aplicación de terapia respiratoria durante el proceso de 
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extubación como un método para precaver las complicaciones que conduzcan a la 

morbilidad de los neonatos extubados. 

2. Según (Aguilar, 2013), planteó en su trabajo de investigación titulado 

“TÉCNICA INSURE (INTUBACIÓN, SURFACTANTE, EXTUBACIÓN) EN UNA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DE CARTAGENA DE INDIAS, 

COLOMBIA Cohorte BREAThING” como objetivo general, Determinar el efecto de la 

aplicación de la técnica INSURE en recién nacidos atendidos en la UCIN del Caribe 

entre julio de 2012 y junio de 2013. Y determinar los factores de riesgo para el fracaso 

de la técnica INSURE. Llegando a la conclusión de: La técnica INSURE fue 

exitosamente aplicada en el 87,23% de la cohorte BREAThING. Estos pacientes no 

requirieron re intubación, VM ni una segunda dosis de surfactante. No hubo 

complicaciones asociadas a la intubación en toda la cohorte. Además, tampoco hubo 

casos de neumotórax, hemorragia pulmonar o hemorragia intraventricular. Solo se 

presentó un caso de displasia broncopulmonar y un fallecimiento. Así que esta técnica 

es una alternativa para el soporte respiratorio de los prematuros con SDR secundario 

a deficiencia de surfactante frente al manejo convencional. 

Y se relaciona con la presente investigación, al evidenciar la disminución de 

complicaciones respiratorias presentes en los neonatos extubados gracias a las dosis 

de surfactante administradas. 

 

3. Según Andrea Alvaracín (2013), planteó en su trabajo de investigación titulado 

“ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TERAPIA 

RESPIRATORIA EN PACIENTES PREMATUROS QUE PRESENTAN PATOLOGÍAS 

RESPIRATORIAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 



 

12 
 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL GINECO- OBSTÉTRICO “ISIDRO AYORA” EN EL 

PERÍODO DE ENERO A MAYO DE 2012” como objetivo general,  Analizar la 

efectividad de la aplicación de técnicas manuales de terapia respiratoria en neonatos 

prematuros de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología en el Hospital 

Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora”.  Se concluye así que la aplicación de las técnicas 

de fisioterapia respiratoria, por parte de las profesionales del Hospital Gineco-

Obstétrico “Isidro Ayora”, fueron efectivas en los pacientes prematuros de la unidad 

de cuidados intensivos. Sin embargo, en necesario realizar estudios, como los 

propuestos en las recomendaciones, para poder atribuir más beneficios a la aplicación 

de estas técnicas. Y se relaciona con la presente investigación, al aplicar las técnicas 

de fisioterapia respiratoria en neonatos y evidenciar los beneficios de las mismas, por 

lo tanto, se intenta corroborar con el presente estudio lo citado. 

 

4. Según (Salazar Robalino, 2015), en su trabajo de investigación titulado 

“FACTORES PERINATALES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS EN NIÑOS INGRESADOS A LA SALA DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO EN EL 

PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2014”, planteo como objetivo general Analizar los 

factores perinatales que influyen en el desarrollo de trastornos respiratorios en los 

niños de la sala de neonatología del Hospital Provincial Docente Ambato. Llegando a 

la conclusión que los trastornos respiratorios del recién nacido son la mayor causa de 

ingresos al servicio de Neonatología del HPDA y después del análisis se observó que 

las patologías respiratorias con mayor prevalencia en el servicio de Neonatología son: 

taquipnea transitoria del recién nacido, enfermedad de membrana hialina, síndrome 

de aspiración de líquido meconial y neumonía, entre otros. Esta investigación se 



 

13 
 

relaciona con la presente debido a la importancia de la atención en el cuidado 

respiratorio de los pacientes neonatales principalmente quienes presentan un bajo 

peso al nacer, prematura edad gestacional y un APGAR bajo. 

 

5. Según Salazar Robalino Paúl Roberto (2015), en su trabajo de investigación 

titulado “FACTORES PERINATALES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS EN NIÑOS INGRESADOS A LA SALA DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO EN EL 

PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2014”, planteo como objetivo general Analizar los 

factores perinatales que influyen en el desarrollo de trastornos respiratorios en los 

niños de la sala de neonatología del Hospital Provincial Docente Ambato. Llegando a 

la conclusión que los trastornos respiratorios del recién nacido son la mayor causa de 

ingresos al servicio de Neonatología del HPDA y después del análisis se observó que 

las patologías respiratorias con mayor prevalencia en el servicio de Neonatología son: 

taquipnea transitoria del recién nacido, enfermedad de membrana hialina, síndrome 

de aspiración de líquido meconial y neumonía, entre otros. Esta investigación se 

relaciona con la presente debido a la importancia de la atención en el cuidado 

respiratorio de los pacientes neonatales principalmente quienes presentan un bajo 

peso al nacer, prematura edad gestacional y un APGAR bajo. 
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Fundamentación Teórica. 

Aparato Respiratorio. 

El aparato respiratorio neonatal es relativamente diferente al del adulto, conocer 

las características anatómicas de la vía aérea tanto superior e inferior ayudara a 

reconocer las características de un cuadro de enfermedad respiratoria que pueda 

padecer un recién nacido. 

Anatomía de la Vía Aérea. 

El desarrollo y crecimiento del aparato respiratorio comienza en las primeras 

semanas de vida intrauterina y finaliza tardíamente en la adolescencia, época en la 

que alcanza un máximo y se mantiene un corto tiempo como meseta, la que se 

continua en el proceso de envejecimiento y declinación a largo plazo, propio de la 

adultez y luego la senectud. El aparato respiratorio está diseñado para realizar 

importantes funciones como, ventilar la vía aérea desde la atmósfera hasta los 

alveolos, permitir el intercambio gaseoso y transporte de gases hacia y desde los 

tejidos a través del sistema vascular. (ASENJO & PINTO, 2017) El aparato 

respiratorio comienza su desarrollo durante la gestación y alcanza su madurez 

durante la adolescencia y se mantiene hasta la vejez cuando comienza su 

degeneración paulatinamente. Este es el encargado de realizar funciones básicas y 

necesarias como dirigir el aire desde afuera hasta los alveolos y realizar el intercambio 

gaseoso a través de la membrana alveolocapilar hacia los tejidos a través de la 

sangre. El aparato respiratorio esta conformado por estructuras q lo dividen en dos, 

la vía aérea alta y la vía aérea baja. 
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Vía aérea Alta. 

Nariz y fosas nasales.  

La vía aérea se inicia en las fosas nasales mediante las cual se comunica con el 

exterior, las coanas comunican con la nasofaringe, los cornetes nasales comunican 

con los senos paranasales y las glándulas lagrimales, también posee un cartílago 

intermedio que corresponde al tabique nasal. La mucosa olfatoria tapiza la nariz la 

cual es rica en glándulas mucinas en su tercio más externo. Las estructuras oseas 

que la componen son los huesos nasales, maxilar superior, temporal en su región 

nasal y el hueso etmoides. La principal función de la nariz es proveer el sentido del 

olfato, filtrar el aire que ingresa con impurezas y proveer calor y humedad al aire 

ingresado. 

 

Cavidad oral:  

Se conforman de la siguiente manera: vestíbulo, cavidad oral, el itsmo de las 

fauces, se compone también por los pilares faríngeos, paladar duro y blando y la 

primera porción del esófago. Las estructuras oseas que lo conforman son el maxilar 

superior y el inferior. 

 

Lengua:  

Es una estructura muscular que se une a los huesos hioides, el maxilar inferior y 

el etmoides, también al paladar blando y a las paredes de la faringe. En el neonato la 

lengua es más grande en relación con la pequeña cavidad oral, y se puede describir 

que al estar en decúbito supino o bajo anestesia la lengua se proyecta hacia atrás 

pegándose a la faringe lo que puede dificultar el paso del aire. 
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Faringe:  

Se define como una estructura tubular que abarca el espacio ubicado entre la base 

del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Dividiéndose en tres regiones 

correspondientes a la nasofaringe (superior: coanas), orofaringe (media: istmo de las 

fauces) e hipofaringe (inferior: unión laringe con esófago a nivel de C4-C6 y 

comunicación con laringe a través de la glotis) (ASENJO & PINTO, 2017) 

 

Vía Aérea Baja. 

Laringe: 

La laringe es un órgano cartilaginoso en forma de tubo el cual se ubica a nivel de 

c4 y c6. Su tapiz lo conforma una membrana de epitelio escamoso estratificado no 

queratinizado y mucosa. 

Anatómicamente está relacionada con el hueso hioides y los cartílagos; epiglotis, 

cricoides, tiroides, aritenoides, corniculado y cuneiforme y a su vez con la Glotis, esta 

estructura se pude dividir en tres zonas, superior media e inferior que corresponden 

a las cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdadera, y la subglotis, 

respectivamente. A partir de aquí empieza el epitelio que tapiza una gran parte de la 

vía aérea intratorácica.  

 

Tráquea y Bronquios:  

Es un órgano en forma de cilindro que se ubica en el mediastino superior, se forma 

por 15 a 20 anillos cartilaginoso parcialmente cerrados, mide en el recién nacido a 

término unos 4 centímetros aproximadamente y un poco menos en el recién nacido 

prematuro y su diámetro aproximado es de 2-4 mm. La tráquea empieza a partir de la 
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laringe hasta la carina en este punto se divide en dos bronquios principales, derecho 

e izquierdo, la llamada vía de conducción. 

Los bronquios son conductos en forma de tubo fibrocartilaginoso compuesto por 

anillos completos y su funcione es la de conducir el aire hasta los alveolos. Los 

bronquios principales se dividen en bronquios Lobares los cuales en el Derecho 

corresponden al superior, medio e inferior  y en el izquierdo corresponden al superior 

e inferior, continuando estos se dividen en bronquios segmentarios y 

subsegmentarios que corresponden 10 en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo, así 

continua la división hasta formar los bronquios terminales los cuales solo están 

formados de cartílago, aquí termina el espacio muerto anatómico debido que en los 

bronquiolos se produce el intercambio gaseoso propiamente dicho. La comunicación 

de los bronquiolos con los sacos alveolares esta dada a través de los canales de 

Lambert y Martin y de manera interalveolar a través de los poros de khon. 

 

Alveolos:  

Corresponden a la parte final del árbol bronquial. Son pequeñas celdas en forma 

de racimo (300 micras de diámetro) organizadas en forma de panal de abejas y que 

forman los sacos alveolares, su principal función es el intercambio gaseoso. Se tapiza 

por una epitelio plano con neumocitos tipo I, estas son células de sostén y su función 

fisiológica corresponde a incrementar la superficie para q se efectúe el intercambio 

gaseoso y los neumocitos tipo II, corresponden a células cuboides, se encargan de 

producir el surfactante necesario para disminuir la tensión superficial que se forma 

por la interface gas-liquido y el mecanismo de defensa, y el espacio intersticial que 

está conformado por colágeno y elastina. 
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Pulmón:  

Son órganos pares en forma de cono con un vértice o ápice superior y una base 

inferior, se ubica en la caja torácica y descansa sobre el diafragma, el pulmón derecho 

es de mayor tamaño que el izquierdo, esta conformado por tres lóbulos uno superior, 

medio e inferior y estos se subdividen en tres segmentos superiores, apical, anterior 

y posterior, 2 segmentos medios los cuales son el lateral y el medial y 5 segmentos 

inferiores los cuales corresponden al superior, medial, anterior, lateral y posterior. Por 

el contrario, el pulmón izquierdo solo posee dos lóbulos superior e inferior y estos se 

subdividen en 2 superiores que a su vez se dividen en superior apicoposterior y 

anterior y lingular el cual se divide en superior e interior y 4 inferiores que 

corresponden a superior, anteromedial, lateral y posterior. 

 

La sangre llega a través de las arterias bronquiales provenientes de la arteria aorta 

y esta sangre drena en el sistema de drenaje venoso pulmonar, por lo tiene una 

diferenciación de presiones de o cual depende la distribución sanguínea que se 

distribuye en tres zonas pulmonares denominadas las Zonas de West descritas por el 

mismo en 1964. 

 ESTRUCTURAS ASOCIADAS 

Caja torácica:  

También denominada cavidad torácica, la cual conforma una especia de jaula 

cuya función es proteger a los órganos nobles del sistema cardio respiratorio. Esta 

conformado dorsalmente con la columna vertebral, por la parte superior con las 

clavículas por su parte anterior con las costillas y el esternón, en su parte inferior con 

el diafragma y a los laterales con las costillas, cartílagos y los músculos de la 

respiración, debido a esto el tórax es una estructura dinámica , lo cual le confiere la 
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capacidad de expandirse y contraerse como sucede durante la respiración, la cual 

consta de dos fases, una activa o fase de inspiración la cual es mediada por el 

diafragma y los músculos intercostales externos y una fase pasiva o fase de 

expiración la cual esta comandada por los músculos intercostales internos y los 

músculos rectos anteriores del abdomen, además de estos músculos se agrupan 

otros músculos que corresponden a los accesorios de la respiración utilizados 

principalmente cuando existe Dificultad Respiratoria y que involucra a los músculos: 

esternocleidomastoideo, pectorales, dorsal ancho y escalenos. 

Pleura y espacio pleural:  

Estructura situada entre la pared torácica y el pulmón. Cubierta de membranas 

serosas que tapizan la cavidad torácica, el pulmón, mediastino y diafragma. Según 

las estructuras que recubren, es posible separarla en pleura visceral (reviste los 

pulmones, se introduce en cisuras interlobulares y carece de inervación) y pleura 

parietal (tapiza el interior de la caja torácica, diafragma y mediastino). El espacio 

pleural se define como aquel espacio virtual con presión inferior a la atmosférica, que 

contiene líquido que evita la fricción y permite los movimientos ventilatorios de todo el 

sistema o aparato respiratorio. (ASENJO & PINTO, 2017) 

El autor se refiere a la cavidad pleural como una estructura q se ubica en el tórax, 

la cual se encuentra cubierta por un tapiz seroso que según las estructuras que puede 

dividir en hojas cubre las paredes de la cavidad torácica (pleura parietal), mediastino 

y el diafragma, y el pulmón (pleura visceral), este espacio pleural corresponde a un 

espacio virtual con menor presión que la atmosférica. El aparato respiratorio esta 

comandado por movimientos de expansión y retracción debido a esto el liquido pleural 

se encuentra ubicado en este espacio pleural para evitar las fricciones entre las 

estructuras mencionadas.  
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Periodo Neonatal 

El período neonatal comprende desde el momento del nacimiento hasta los 28 

días de edad. El período neonatal temprano incluye los primeros siete días, y el 

período neonatal tardío, de los siete a los 28 días postnatales. (DAZA & MEJIA, 2013, 

pág. S15) 

El objetivo del examen en el momento de nacer es proporcionar una evaluación 

del estado de madurez, desarrollo y bienestar del niño, y descubrir cualquier evidencia 

de alteración en la adaptación inmediata, e identificar alguna morbilidad durante su 

permanencia en la institución. 

Clasificación Del Recién Nacido 

Todos los recién nacidos deben ser medidos y pesados, y se debe evaluar su 

relación con la edad gestacional. Con base en la edad gestacional y el peso al nacer, 

se debe definir si el neonato es de acuerdo con las definiciones mundialmente 

aceptadas un recién nacido se clasifica en: Cuando tiene menos de 37 semanas de 

edad gestacional, entre 37 y 41 semanas de edad gestacional, mayor de 41 semanas 

de edad gestacional. 

Por lo general un recién nacido normal tiene un perímetro cefálico entre 33 y 36 

cms, mide de cabeza a talón 48-53 cms y pesa entre 2700 a 3800 gramos. 

Signos Vitales. 

Son hallazgos comunes en los recién nacidos normales, signos como la 

temperatura axilar (36 a 37°C), frecuencia cardiaca (120 a 160 latidos por minuto), 

frecuencia respiratoria (30 a 60 respiraciones por minuto; esta respiración es 

irregular). 
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Piel. 

La inspección del niño bebe continuarse con la observación de la piel, con especial 

cuidado con la evidencia referencia de palidez, cianosis, hemorragias, ictericia, 

erupciones o manchas congénitas. La cianosis es la coloración azulada de la piel, y 

generalmente indica una mala circulación periférica y debe investigarse la causa. 

Cuando hay cianosis, se debe precisar su distribución y, en particular, si está 

distribuida uniformemente o solo se halla presente en la periferia (acrocianosis). 

Nariz. 

Varía de forma y tamaño pero lo fundamental es verificar la permeabilidad de las 

fosas nasales El neonato tiene inicialmente respiración nasal, y si presenta atresia de 

coanas, esto le ocasiona un síndrome de dificultad respiratoria. La respiración puede 

ser ruidosa por efecto de turbulencia del paso del aire a través de las coanas. La 

presencia de secreciones espesas o sanguinolentas persistentes, deben 

considerarse como una alarma. 

Tórax. 

El tórax normal de un neonato sano debe ser simétrico con el diámetro 

anteroposterior similar al diámetro lateral Es normal observar una leve retracción 

esternal durante la inspiración y un ritmo respiratorio irregular al nacimiento. 

Cuando se ausculta, el murmullo vesicular debe ser simétrico y se puede observar 

algún grado de respiración abdominal. También se puede auscultar estertores en 

ausencia de patología respiratoria que corresponden a la apertura alveolar en la 

transición líquido-aire. 

Monitoreo Del Oxígeno 

Se puede monitorear de distintas formas la oxigenación así podemos valorar el 

intercambio gaseoso e identificar alguna falla. 
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Gasometría Arterial. 

Es el principal método para medir el oxígeno disuelto en sangre arterial, también 

se logra la medición del equilibrio Acido-Base y la PaCO2, a nivel del mar los valores 

normales corresponden a: pH: 7,35-7,45; PaO2: 85-100 mmHg; PaCO2: 35-45 mmHg; 

Saturación de O2 : 94-98%; HCO3 : 18-21 mEq/l; EB: -3 a 3. 

“En el primer día de vida, la PaO2 normal de un recién nacido sano, 

independientemente de su edad gestacional, es de 50 y 60 mmHg; posteriormente se 

estabiliza por encima de los 70 mmHg. En los recién nacidos con cardiopatías 

congénitas, niveles de 40 a 50 mmHg pueden ser bien tolerados.” (Sánchez 

Consuegra, Solano, & Mendivil, 2013) 

Se debe considerara la comparación de los gases arteriales con los tomados 

previos a la extubación para identificar deteriores importantes que indiquen la 

necesidad de rei-ntubacion. 

Índice De Oxigenación (IO) 

Según (Sánchez Consuegra, Solano, & Mendivil, 2013) los autores refieren “la 

fórmula de índice de oxigenación como: 

IO = presión media de la vía aérea (PMVA) ccH2 O x FIO2 x 100/PaO2” 

Donde se establece que un valor mayor de 10 corresponde a una afectación en la 

oxigenación. Los valores mayores de 25 se debe considerar la ventilación con 

membrana extracorpórea (ECMO). 

Parámetro radiológico. 

Me evaluara la evolución radiológica del momento en comparación a las 

radiografías torácicas realizadas iniciando anteriormente. Evidenciara el proceso de 

mejoría de la patología primaria que llevo al neonato a la intubación y se buscará 
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signos radiológicos que nos permitan identificar posibles morbilidades para 

implementar un tratamiento específico.  

Terapia respiratoria. 

El rol de la Terapia respiratoria para el manejo de las patologías respiratorias ha 

contribuido grandemente en la evolución el manejo y el control de las enfermedades, 

la aplicación de las distintas técnicas y maniobras de la terapia respiratoria resulta un 

complemento terapéutico que corresponde a gran variedad de técnicas y maniobras 

encaminadas a evitar y prevenir complicaciones pulmonares en procesos agudos y 

crónicos. 

 

Oxigenoterapia: 

El oxígeno es un gas medicinal que se administra cuando los pacientes presentan 

una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, este se transporta a través de la 

sangre al unirse con la hemoglobina, sabemos que 1 gr de hemoglobina saturada 

transporta 1,34 ml de oxígeno, la correcta oxigenación depende de variables como el 

pH, CO2, la temperatura.  

La Oxigenoterapia se indica como tratamiento cuando existe una disminución en el 

aporte de oxigeno de los tejidos como en la presentación de una disminución del 

Oxigeno inspirado (obstrucción de la vía aérea o depresión respiratoria), disminución 

de ventilación alveolar (neumonía), alteración V/Q (taquipnea transitoria del recién 

nacido), en la anemia y en la sepsis. 

Métodos de Administración: 

Oxígeno a Flujo Libre: es un sistema de administración de oxígeno para los 

neonatos con dificultad respiratoria entre leve y moderada el cual se utiliza un circuito 
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que se conecta a la toma de oxígeno y en el que se gradúa un flujo de alrededor de 

5 a 10 litros por minuto según las necesidades del paciente, y el extremo libre se ubica 

cerca de las fosas nasales del paciente, con este sistema se requiere una 

monitorización constante de los signos vitales ya que no Brianda confiabilidad del 

oxígeno entregado al paciente. 

Cámara Cefálica o de Hood:  

El dispositivo utilizado también se denomina casco cefálico por tener forma de cilindro 

transparente que se ubica en sobre la cabeza, es un método de alta frecuencia de 

elección para los neonatos. Brinda un flujo que fluctúa desde 60% - 80% de FiO2 

cuando se establecen flujos desde 5 – 15 litros por minuto. Entre sus ventajas se 

puede mencionar que el neonato lo tolera bien porque no interfiere con su descanso 

ni provoca fatigas ni lesiones dérmicas por contacto, no se obstruye por secreciones 

y permite establecer concentraciones de oxigeno altas combinadas con un sistema 

Venturi, el oxígeno se administra mediante una tubuladura que se conecta a un orificio 

para la entrada de oxígeno y también posee un orificio que permite la salida del CO2 

y así evitar la toxicidad por re-inspiración de CO2. 

Como desventaja se puede mencionar la interrupción de la oxigenoterapia al 

manipular las partes de cuerpo que cubre el casco, hay que evitar las fugas de 

oxigeno y se debe tener en cuenta el tamaño del neonato. 

Cánulas Nasales:  

es un dispositivo que administra oxígeno a la nasofaringe tiene forma de puntas que 

se introducen por los orificios nasales del neonato y en su otro extremo se conecta a 

la fuente de oxígeno, este dispositivo proporciona concentraciones de oxigeno entre 

un 22% al 40 % a flujos entre 1 a 4 litros por minuto.  
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Ventajas: 

Es un dispositivo de fácil adaptación para el paciente y le permite libertad de 

movimientos y comodidad. 

Desventajas: 

Necesita de la utilización de humidificación para evitar las lesiones y la resequedad 

de la mucosa de la nariz. 

Puede provocar distensión gástrica y cefaleas si el flujo se aumenta. O se mantiene 

or mucho tiempo 

Mascarilla de Oxígeno Simple. 

Es un dispositivo de pastico transparente con forma de triangulo que se coloca 

recubriendo la nariz y la boca del paciente y se sujeta a la cabeza mediante una banda 

elástica, se conecta a un flujómetro y se debe administrar junto a un sistema de 

humidificación por los altos flujos que brinda los cuales oscilan entre 5 a 10 litros por 

minuto que proporcionas una FiO2 de 24% a 55%. 

Desventajas 

No se deben administrar flujos menores a 5 litros por el riesgo de reinhalación de CO2. 

No se deben administrar flujos mayores a 10 litros debido a que no brinda una mayor 

concentración de FiO2 que la ya indicada. 

Por los movimientos inconscientes del neonato puede desubicarse fácilmente y 

provoca incomodidad. 
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Sistema Venturi: 

Este dispositivo fue diseñado para administrar concentraciones de oxigeno 

específicos, el flujo de aire atraviesa un orificio en cual posee un grosor que se gradúa 

para determinar la cantidad de concentración deseada según el principio de Bernoulli, 

se puede adaptar a una mascarilla o al casco cefálico. 

Ventajas:  

Permite el control de altas concentraciones de oxígeno. 

Permite la regulación de humedad y temperatura.  

Oxigenoterapia de alto Flujo 

(Álvarez Fernández, 2014) definió el alto flujo como un sistema de administración de 

un flujo mayor  de 1 L/min, con una fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) variable, 

de forma directa al paciente mediante unas cánulas nasales; por tanto, es un modo 

de ventilación no invasiva, predominantemente de oxigenoterapia.  

Aerosolterapia. 

Un aerosol deriva de la conversión de suspensiones sólidas o líquidas en un medio 

gaseoso. Estudios subsecuentes han confirmado que la administración de fármacos 

vía nebulizada requieren menor cantidad de dosis al ser comparados con la vía 

sistémica para lograr un objetivo terapéutico. 

Equipos de nebulización. 

se introduce un líquido para nebulizar dentro de una cámara nebulizadora que debe 

estar conectada a la fuente que genera la energía para provocar el efecto que 

generador de aerosol. En la actualidad hay 3 tipos de nebulizadores: los 

nebulizadores Jet, nebulizadores ultrasónicos y nebulizadores de malla, siendo el más 
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comúnmente utilizado los de tipo Jet, el cual requiere de la utilización de un compresor 

de aire ambiente o inclusive la utilización de oxígeno a presión. 

Fármacos: Clasificación y Grupos 

Broncodilatadores. 

La indicación más frecuente para administrar un broncodilatador incluye 

escenarios clínicos manifestados con broncoespasmo y disnea, incluye en pacientes 

bajo ventilación mecánica (VM) que presentan aumento de la resistencia en la vía 

aérea o protocolos para la liberación de VM y en contextos específicos como manejo 

de secreciones traqueobronquiales y tratamiento de hiperinflación dinámica, entre 

otros. Los broncodilatadores se dividen en los siguientes dos grandes grupos: 1) beta 

(β) 2 -agonistas y 2) anticolinérgicos. 

Corticoides inhalados 

El objetivo de administrar un CEI es lograr que la mayor dosis sea depositada en 

la vía respiratoria, disminuyendo, así, los efectos no deseados. éstos son: 1) 

beclometasona, 2) budesonida, 3) fluticasona, 4) mometasona y 5) ciclesonida. 

Mucolíticos. 

N-acetilcisteína (NAC) es el mucolítico clásico empleado con mayor frecuencia en 

la práctica clínica, actúa movilización de las secreciones. La dornasa alfa es un 

péptido mucolítico, el mecanismo de acción es hidrolizar las moléculas de DNA 

celular, aspecto que permite disminuir la viscosidad de las secreciones y favorecer su 

expulsión. 

Fisioterapia Respiratoria  

Es un conjunto de procedimientos que está compuesta por maniobras y técnicas 

a través de la aplicación de medios físicos, enfocadas a prevenir, atender, y mejorar 
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las complicaciones pulmonares que subsistan en los procesos agudos y crónicos que 

afecten al aparato respiratorio. 

Observaciones Antes Y Durante El Tratamiento 

• Lavarse las manos previo y posterior a realizar el procedimiento. 

• Revisar la ficha de datos y evolución de paciente. 

• Considerar las horas activas y las horas de descanso de paciente. 

• Evitar que el paciente se haya alimentado al menos 1 hora antes de realizar el 

procedimiento para evitar los reflujos. 

• La sesión de Fisioterapia debe ser de corta duración y suave para evitar fatigas 

en el paciente. 

• Disminuir en lo posible el estímulo vagal. 

Objetivos de la Fisioterapia Respiratoria: 

Según, (Torres, 2013) determinó el objetivo de la fisioterapia respiratoria es 

ayudar a los pacientes a respirar con más libertad y llevar más oxígeno al organismo, 

mejorar la eficiencia y distribución de la ventilación pulmonar, evitar la acumulación y 

mejorar la movilización de las secreciones bronquiales. 

Otros objetivos de fisioterapia respiratoria también podemos mencionar que 

ayuda a mejorar la ventilación, disminuye significativamente las atelectasias post 

extubación, ayuda a evitar las infecciones por obstrucción bronquial eliminando las 

secreciones, confiere confort al paciente al mantener una respiración eficaz posterior 

al tratamiento. 
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Vibración. 

Son contracciones que ejercen los antebrazos que se traducen como una 

vibración en la mano sobre el tórax del paciente, se debe realizar durante la espiración 

por lo tanto el terapeuta debe adaptarse al ritmo de respiración del neonato. Su 

frecuencia es de 5 a 30 segundos. El objetivo es el de aumentar el flujo espiratorio 

presionando el tórax así se logra la movilización de las secreciones bronquiales. 

Percusión 

Según (Marti & Vendrell, 2013) establecieron el concepto de percusión o 

clapping, es una de las técnicas de fisioterapia más conocidas y utilizadas. Esta 

consiste en la aplicación manual, rítmica, repetida y en sentido ascendente de 

golpeteos enérgicos en la caja torácica del paciente. 

Lo que refiere el autor referente a las percusiones es que esta es una técnica 

de fisioterapia más utilizada y conocida, por medio de la cual se aplicaran golpes 

ligeramente fuertes y que deben tener un ritmo y deber ser distribuidos de manera 

ascendente sobre la caja torácica del paciente. 

Drenaje Postural. 

Según (Marti & Vendrell, 2013) refirió esta técnica Drenaje Postural (DP) ha 

sido la mayor herramienta usada en la historia para optimizar el movimiento mucociliar 

en la hipersecreción crónica. Esta consiste a ayudar a movilizar las secreciones por 

medio de la gravedad que se ejerce sobre estas. En su realización se debe posicionar 

el segmento bronquial que se desea drenar los más verticalmente posible mediante 

posturas del paciente. 

Aspiración de secreciones. 

Según (Marti & Vendrell, 2013) determinó a esta como una de las técnicas que 

compone la higiene bronquial y que se realiza a través de vías nasofaríngeas, 
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orofaríngeas y bronquiales. esta técnica representa un riego alto de complicaciones 

entre las que tenemos; desaturaciones, laringoespasmo y broncoespasmo, 

hipertensión e hipotensión arterial, lesiones de la mucosa de la vía aérea, infecciones 

de la vía aérea, aumento de la presión intracraneal, entre otras. 

Extubación. 

Según lo referido por (Valenzuela , Araneda, & Cruces, 2014) La extubación 

consiste en la remoción del tubo endotraqueal. Se refiere al momento en que el 

paciente logra mantener un intercambio gaseoso efectivo sin ayuda del ventilador o 

con una ayuda adicional mínima. Sin embargo, se pueden predecir si la extubación 

será un fracaso, habitualmente esto se relaciona con la capacidad de mantener 

permeable la vía aérea, manejar secreciones y proteger vía aérea. 

El fracaso de la extubación (FE) se determina como una serie de condiciones 

que indican la necesidad de re-intubar y reestablecer la ventilación mecánica en un 

lapso entre las 24 a 72 horas posteriores a la extubación. 

Complicaciones de la extubación. 

Hipoventilación. 

“Los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de presentar esta 

complicación. La disminución de la capacidad residual funcional puede ser 

secundaria a inestabilidad del diafragma, ésta por distensión abdominal, efecto 

residual de relajantes o depresión medicamentosa, etc. La incapacidad para 

coordinar la deglución y la ventilación, la ubicación cefálica de las estructuras 

laríngeas, el tamaño y posición de la legua son desventajas fisiologías para el 

rendimiento ventilatorio. (Colindres, Sanchez, 2015) 
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“La incapacidad para coordinar la deglución y la ventilación, la ubicación 

cefálica de las estructuras laríngeas, el tamaño y posición de la lengua, las 

desventajas fisiológicas para el rendimiento ventilatorio de los recién nacidos y 

lactantes hacen que durante la extubación el aporte de oxígeno pueda ser 

deficitario.” (Llanos Ortega, 2016) 

Los autores concuerdan con la hipoventilación como una complicación de la 

extubación, por tal motivo este procedimiento requiere de importancia en la 

observación del patrón ventilatorio del neonato ya que estos movimientos de la caja 

torácica asincrónicos nos refieren al esfuerzo respiratorio y el gasto energético de la 

musculatura respiratoria que se traduce como fatiga e induciría a la falla respiratoria 

progresiva. 

Espasmo Laríngeo. 

(Llanos Ortega, 2016) refirió que es la respuesta exagerada del reflejo del 

cierre de la glotis, por contracción de la musculatura aductora de ésta, produciendo 

obstrucción respiratoria a nivel de las cuerdas vocales, con contracción simultanea de 

la musculatura abdominal y torácica. Se clasifica en 4 grados: 

Grado I: resulta de la convergencia de las cuerdas vocales como acción protectora. 

Grado II: los recesos aritenoepiglóticos bloquean las cuerdas vocales y tiende a ser 

una reacción de mayor duración. 

Grado III: se tracciona la laringe por acción de sus músculos los cuales están 

tensionados hacia la epiglotis. 

Grado IV: se encuentra contraída la epiglotis sobre el tercio superior de la laringe. 
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Broncoaspiración. 

La resistencia del esfínter esofágico se ve vencida por el paso del aire al 

estómago, lo cual aumenta la elevación del diafragma y deteriora la capacidad 

residual funcional, por consiguiente, puede provocar vomito y aspiración de este. 

Broncoespasmo. 

La musculatura lisa de los bronquios se contrae anormalmente produciendo un 

estrechamiento de la luz bronquial de manera temporal, se puede reconocer por la 

presencia de sibilancias y tos seca, además se produce excesivamente moco o cual 

forma tapones mucosos q obstruyen el flujo del aire. El desencadenante de esta 

complicación puede estar asociada a procesos inflamatorios o de defensa si ha 

estado expuesto a irritantes el árbol bronquial. 

Edema Subglótico Postextubación 

Corresponde a una reacción inflamatoria en la vía aérea superior, se identifica 

por la presencia de estridor inspiratoria y dificultad para respirar, el principal motivo 

de aparición es debido a la vía aérea proporcionalmente mas pequeña que posee el 

neonato con respecto a la del adulto. 

Trauma Laríngeo y Traqueal 

Esta complicación se produce principalmente durante la intubación y no se 

corrige hasta la extubación. Se puede reconocer la presencia de estridor 

inspiratorio y se produce por la luxación del aritenoides. 
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Marco Contextual. 

Historia de la institución 
 

En el año 2006 nace el HOSPITAL UNIVERSITARIO GUAYAQUIL que en ese tiempo 

formaba parte de la Universidad Estatal de Guayaquil el mismo que en el año 2013 

pasa a formar parte del ministerio de salud pública del Ecuador. 

El Hospital Universitario Guayaquil se encuentra ubicado en el km 23 la vía perimetral 

junto al Mercado de mayorista de víveres de la ciudad de Guayaquil, en la provincia 

del Guayas. La ciudad cuenta con una población 3’573.003 de habitantes; el área de 

influencia hospitalaria comprende todo el territorio de la provincia del Guayas.  Como 

la mayoría de los establecimientos de salud pública, la organización de esta casa de 

salud es de tipo vertical y se rige por un organigrama funcional  actualizado, su modelo  

es administrativo. 

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 

e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo 

en Red, en el marco de la justicia y equidad social. 

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente. 
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Marco Conceptual 

Glosario. 

Carina: terminación de la tráquea la cual la divide en dos bronquio derecho y bronquio 

izquierdo. 

Neumocitos: son células pulmonares que permiten el intercambio gaseoso. 

Canales de Lambert: permiten la comunicación de los bronquios con los alveolos. 

Canales de Martin: permiten la comunicación Inter bronquiolo terminal. 

Poros de Khon: corresponden a orificios los cuales permiten la comunicación 

interalveotar. 

Zonas de West: corresponden a zonas bien definidas donde se evidencian las 

distintas percusiones y la capacidad de difusión del oxígeno en el pulmón. 

Cianosis: deficiencia de la oxigenación sanguínea que se traduce como una 

coloración azulada en piel y mucosas 

Ictericia: coloración amarillenta en la piel causada por el aumento de la bilirrubina en 

sangre. 

Retracción: reducir progresivamente tejido. 

Depresión Respiratoria: ventilación lenta, débil o deficiente. 

Mucolítico: fármaco que disuelve el moco. 

Viscosidad: de consistencia pegajosa y espesa. 

Fisioterapia: Técnica que permite la curación o alivio de afecciones por medio de 

métodos físicos o medicamentosos. 

Extubación: retirada del tubo endotraqueal. 
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Desaturaciones: se produce por niveles de oxigeno arterial por debajo del 90% 

Espasmo: fibras musculares contraídas de manera brusca y sostenida. 

Estridor: en la inspiración se produce un sonido agudo. 
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Marco Legal 

Constitución De La República 

La Constitución de la República es la ley principal que hace referencia a la salud 

de la población en especial de los niños, como una garantía que debe ser 

promocionada y ejecutada a nivel nacional. 

En el Art. 35 de Constitución de la Republica se establece que la atención será 

prioritaria y especializada para las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

en los ámbitos público y privado. Así también recibirán atención prioritaria las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

En la sección quinta de la Constitución de la Republica el Art. 44 refiere. - El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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Los niños tienen derecho a que se les garantice un servicio de salud con calidad y 

calidez, que respete sus derechos a la afectividad y a la seguridad, así como al buen 

vivir, establecido como principio constitucional. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) 

Ley orgánica de salud 

La institución pública encargada y responsable de velar por el cumplimiento de las 

políticas de salud pública corresponde a el Ministerio de Salud Pública dando la 

prioridad necesaria para la atención de los niños al ser estos una población vulnerable 

de la república. 

En el Art. 17 de la Ley Orgánica de Salud se señala que La autoridad sanitaria 

nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 

fomentarán y promoverán la lactancia materna durante los primeros seis meses de 

vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta los dos años de edad. 

Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los hijos 

de madres portadoras de VIH-SIDA. 

Código de la niñez y adolescencia 

Como referencia legal en la presente investigación tenemos el código de la niñez y la 

adolescencia. 

En el Art. 27 manifiesta que “el derecho a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes comprende, entre otras cosas: Acceso a servicios que fortalezcan el 

vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y padre. El derecho de las madres a 

recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas; El derecho a la salud de los 

niños, niñas y adolescentes comprende: 
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1) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2) Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten; 

3) Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4) Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados”; 

Los niños son un grupo vulnerable de la sociedad que merece especial atención en 

sus necesidades de salud. 

En el Art. 28 del mismo cuerpo legal se refiere a la responsabilidad del Estado en 

relación con este derecho a la salud, manifestando que “son obligaciones del Estado, 

que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 

1) Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan el 

goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2) Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las 

medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición 

infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil; 
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3) Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los 

retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos; 

4) Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes; 

5) Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

6) Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas 

a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en 

los principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y 

saneamiento ambiental; y, 

7) Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales”. 

Los niños merecen una atención de salud que le procure el bienestar de su salud y la 

satisfacción de sus necesidades, para garantizar el buen vivir que promociona la 

Constitución. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Tipos de Investigación 

Investigación Exploratoria. 

 (Hernández Sampieri, 2014) establecieron que los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p.91) 

 

Como refiere el autor al presentarse este tema de investigación que forma de manera 

general una interrogante de si la aplicación de la terapéutica respiratoria representa 

algún beneficio en cuanto a la recuperación en la muestra a estudiarse, se incentiva 

la investigación exploratoria al no encontrar estudios clínicos que revelen su 

efectividad.  

Investigación Observacional:  

Se aplicó un estudio observacional en el presente trabajo de investigación para 

registrar así la mejoría de los signos que puedan comprometer la inestabilidad en la 

salud del paciente neonatal, teniendo en cuenta el numero de sesiones utilizadas y el 

tiempo de duración de estas y así también se evidenciar alguna disminución en la 

morbilidad de los pacientes neonatales que hayan sido sometidos a la asistencias 
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ventilatoria y así lograr disminuir su estancia hospitalaria mediante el objetivo principal 

de la terapia respiratoria aplicada que es la administración de fármacos por vía 

inhalatoria y la utilización de técnicas físicas en los pacientes que hayan sido 

extubados y así disminuir lo mayormente posible el riesgo de reingresar a la 

ventilación mecánica y de tal manera prevenir y estabilizar las alteraciones del aparato 

respiratorio neonatal. 

Investigación Descriptiva:  

(Hernández Sampieri, 2014) definió que con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p.92) 

Según el autor este método investigativo busca solo conocer las características que 

se estudiaran referente al tema propuesto, es decir solo se encarga de recolectar la 

información sin la necesidad de crear un vínculo entre estas. 

En este estudio se realizó una investigación descriptiva con la finalidad de definir y 

caracterizar las medidas terapéuticas respiratorias aplicables en neonatos con el 

objetivo de mejorar su mecánica ventilatoria para la mejoría de los síntomas y 

disminuir los factores de riesgos que conlleven al neonato a reincidir en la ventilación 

mecánica, así mediante este tipo de metodología descriptiva, se busca sustentar 

evidencias que demuestren la factibilidad al usarse tratamientos terapéuticos que 

aporten mejoría en el neonato y este logre mantener una respiración eficaz posterior 

a la extubación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

En el presente estudio se realizó una investigación sobre la población definida por 12 

licenciados de terapia respiratoria, 1 Neonatólogo, 3 residentes de neonatología, 1 

licenciada en Enfermería, 2 auxiliares de Enfermería del área de UCIN del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

Tabla # 3 Población 

Ítem ESTRATOS Población 

1 Licenciados en Terapia Respiratoria.  12 

2 Neonatólogos 1 

3 Residentes de Neonatología 2 

4 Licenciadas en Enfermería 1 

5 Auxiliares en Enfermería 2 

Total 18 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

 

Muestra 

En el presente trabajo se seleccionó una muestra conformada por licenciados de 

terapia respiratoria, Neonatólogo, residentes de neonatología, quienes según el 

criterio del autor y basado en los conocimientos de los profesionales de la salud, 

obtenidos por el nivel de experiencia y su área de desenvolvimiento por su opinión 

más cercana a la realidad en cuanto al fracaso de los neonatos en el proceso de la 

extubación, y se enfatizó que los datos expuestos serán tratados con profesionalismo, 

discreción y responsabilidad. 
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Tabla # 4 Muestra 

Ítem ESTRATOS Muestra 

1 Licenciados en Terapia Respiratoria.  12 

2 Neonatólogos 1 

3 Residentes de Neonatología 2 

Total 15 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

ENCUESTAS.  

 (Hernández Sampieri, 2014) determinó que, en fenómenos sociales, tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis. 

A los informantes de este estudio se aplicó un cuestionario permitiendo la recolección 

de datos basados en 10 preguntas cerradas que orientan a la obtención de 

información relevante a los factores de riesgos relacionados con fracaso de la 

extubación y los criterios para la selección de técnicas de terapia respiratoria. 

 

Procedimiento de la investigación 

Se realizo la recolección de datos en el Hospital Universitario de Guayaquil en su área 

de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN. Previamente se solicitó el consentimiento 

del permiso respectivo tanto al Gerente hospitalario como al jefe del área de servicio, 

una vez concedido se procedió al estudio de sistemático de las Fichas de Historias 

clínicas de aquellos pacientes que se adhieran a los requisitos establecidos 

previamente en los criterios de inclusión que se establecieron en el presente estudio 
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de investigación, se sistematizara la recolección de datos en fichas elaboradas por el 

investigador. 

De tal forma también se tramito los respectivos permisos solicitados a Docencia 

Hospitalaria para la obtención de datos estadísticos y la autorización de la revisión de 

historias clínicas de los neonatos internados en UCIN  y que cumplen con los criterios 

de inclusión del presente trabajo de investigación. 

 

Análisis e interpretación de Resultados. 

Tabla #5 ¿Considera usted que la Fisioterapia Respiratoria es necesariamente 

aplicable en los neonato extubado? 

ítems Categorías frecuencias  porcentajes 

1 
Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 



 

45 
 

Figura 1 ¿Considera usted que la Fisioterapia Respiratoria es necesariamente 

aplicable en los neonato extubado? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

40% de los profesionales están muy de acuerdo en la aplicación de Fisioterapia 

respiratoria en el neonato extubado. 

Tabla #6 ¿Qué técnica de fisioterapia respiratoria considera usted beneficioso 

en el neonato tras una extubación? 

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
Percusión. 2 14% 

Vibración 9 60% 

Cambios Posturales. 4 26% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

. 
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Figura 2 ¿Qué técnica de fisioterapia respiratoria considera usted beneficioso en el 

neonato tras una extubación? 

 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

60% de los profesionales consideran beneficiosa la vibración en el neonato tras una 

extubación, el 26% de los profesionales consideran beneficiosa los Cambios 

Posturales como una mejor opción, y solo 14% aplican percusión. 

 

Tabla #7 ¿Considera usted las técnicas de higiene bronquial indispensable en 

el proceso de la extubación de los neonatos? 

ítems Categorías frecuencias  porcentajes 

3 Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 5 34% 

Indiferente  4 26% 

En desacuerdo 0 0% 

total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 3 ¿Considera usted las técnicas de higiene bronquial indispensable en el 

proceso de la extubación de los neonatos? 

 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

aplicar técnicas de higiene bronquial en proceso de extubación en los neonatos se 

encuentran muy 40% de los profesionales, en 34% se encuentran de acuerdo, le es 

indiferente a un 26% de profesionales.  

Tabla #8 ¿Considera usted necesario la utilización de corticoesteroides por vía 

inhalatoria en los neonatos extubados? 

 Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 9 60% 

Indiferente  2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 3 ¿Considera usted necesario la utilización de corticoesteroides por vía 

inhalatoria en los neonatos extubados? 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

61% de los profesionales están muy de acuerdo y se encuentran deacuerdo, 

indiferentes y en desacuerdo en un rango del 13% respectivamente para cada opción 

en la aplicación de corticoesteroides por vía inhalatoria.  

Tabla #9 ¿Qué fármacos cree usted necesario para la aplicación de 

aerosolterapia en los neonatos post extubados? 

ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Corticoesteroides 8 53% 

Broncodilatadores 5 33% 

Mucolíticos 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 4 ¿Qué fármacos cree usted necesario para la aplicación de aerosolterapia 

en los neonatos post extubados? 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

53% de profesionales prefieren el uso de corticoesteroides mientras que el 34% 

prefieren el uso de Broncodilatadores y solo el 13% utilizan mucolíticos 

preferentemente en la aerosolterapia de los neonatos post extubados. 

Tabla #10  ¿Cuál usted considera como factor de riesgo predominante para el 

fracaso de la extubación? 

ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Edema Subglótico 0 0% 

Trauma 
Laringotraqueal 

9 60% 

Broncoaspiración 4 27% 

Broncoespasmo 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

53%
34%

13%
Corticoesteroides

Broncodilatadores

Mucolíticos



 

50 
 

Figura 4 ¿Cuál usted considera como factor de riesgo predominante para el fracaso 

de la extubación? 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

60% de los profesionales están muy de acuerdo, el 27% lo consideran indiferente y 

13% están de acuerdo con la aplicación oxigenoterapia de alto flujo tras el proceso 

de extubación del neonato.  

Tabla #11 ¿Qué dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo cree usted de mayor 

necesidad tras la extubación en un neonato? 

ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Mascarillas de Oxigeno Simple 0 0% 

Cànula nasal de alto flujo 4 27% 

Casco Cefàlico 11 73% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 5 ¿Qué dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo cree usted de mayor 

necesidad tras la extubación en un neonato? 
 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

73% de los profesionales prefieren utilizar casco cefálico en la oxigeno terapia de alto 

flujo posterior a la extubación y el 27% prefieren utilizar cánula nasal de alto flujo. 

Tabla #11 ¿Considera usted preferible realizar varias sesiones de corta duración 

de Fisioterapia respiratoria a realizar una sola sesión larga, con respecto a la 

fatiga que pueda provocar en el neonato? 

ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 73% 

Indiferente  4 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 6 ¿Considera usted preferible realizar varias sesiones de corta duración de 

Fisioterapia respiratoria a realizar una sola sesión larga, con respecto a la fatiga que 

pueda provocar en el neonato? 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

73% de los profesionales están muy de acuerdo, el 27% lo consideran indiferente en 

realizar sesiones cortas preferiblemente a las largas. 

Tabla #12 ¿Es conveniente realizar cambios posturales en neonatos tras el 

proceso de extubación? 

ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 4 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 7 ¿Es conveniente realizar cambios posturales en neonatos tras el proceso 

de extubación? 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

47% de los profesionales están muy de acuerdo y el 27% están de acuerdo y lo 

consideran indiferente respectivamente y cada uno en realizar sesiones cortas 

preferiblemente a las largas. 

Tabla #13 ¿Considera usted importante como referencia el diseño de una Guía 

de Terapia Respiratoria en neonatos extubados? 

ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 
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Figura 8 ¿Considera usted importante como referencia el diseño de una Guía de 

Terapia Respiratoria en neonatos extubados? 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas. 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez. 

 

Análisis: según la interpretación de resultados de la ficha de recolección de datos el 

47% de los profesionales están muy de acuerdo y el 40% están de acuerdo en tomar 

una Guía de Terapia Respiratoria en neonatos extubados como referencia. 

Procedimiento y análisis de los resultados 

En este trabajo de investigación se realizó en el Hospital Universitario de Guayaquil 

en el área de cuidados intensivos neonatales con la aprobación de los directivos 

correspondientes de la institución, se obtuvieron los datos mediante fichas de 

recolección de datos realizadas por el investigador y que consta de preguntas 

cerradas en número de diez con opciones múltiples a elección, se realizó obtención 

de los datos personalmente a cada uno de los 12 licenciados en terapia Respiratoria, 

la doctora jefe del área de neonatología y 2 residentes de neonatología pertenecientes 

a la muestra planteada. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Tema: GUIA DE APLICACIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA EN NEONATOS 

EXTUBADOS PARA EVITAR REINCIDIR EN LA VENTILACION MECANICA. 

Objetivo general 

1. Disminuir índice de morbilidad post extubación en neonatos aplicando 

procedimientos de Terapia Respiratoria para evitar reincidir en la Ventilación 

Mecánica. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar medidas preventivas disminuyendo la resistencia de la vía aérea 

del neonato extubado. 

• Estandarizar maniobras y procedimientos de terapia respiratoria facilitando su 

aplicación en los neonatos extubados. 

• Aplicar técnicas y procedimientos de terapia respiratoria para lograr la mejoría 

de los síntomas de dificultad respiratoria del neonato extubado 

 

Justificación  

Los neonatos en especial los que ingresan al área de cuidados intensivos 

corren un alto riegos de infecciones debido a su bajo sistema inmunológico. Al 

referirnos a neonatos de muy bajo peso al nacer esto conlleva a un alto riesgo de 

morbilidad y mortalidad. 

Con respecto a los procedimientos invasivos que se genera debido a la 

estancia en la ventilación mecánica, estos contribuyen a la prevalencia en la vida del 
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paciente, pero no asegura la integridad de la vía aérea neonatal generando muchas 

veces injurias en la vía aérea. La importancia de la extubación es evitar estas lesiones 

tan pronto como el paciente pueda mantener una ventilación espontanea exitosa. 

La incorrecta aplicación de técnicas de fisioterapia o el simple hecho del 

proceso de extubación con lleva al aumento de los riesgos de morbilidad infantil, ya 

sea por neumonías adquiridas, atelectasias post extubación, hipersecreciones 

traqueales, edematización glótica y subglótica o de la vía aérea superior, edema 

laríngeo o la no resolución de la patología pulmonar primaria. 

Por tales referencias es de gran importancia la formulación de una guía que 

establezca una profilaxis del aparato respiratorio con el objetivo de prevenir los 

factores que puedan provocar fallas post extubación o en tal caso compensar las 

posibles lesiones que se hayan originado mediante las técnicas y procedimientos de 

Terapia Respiratoria  

Importancia 

El diseño de una guía de terapia respiratoria aplicable en neonatos los cuales hayan 

sido sometidos al proceso de extubación confiere importancia, ya que por medio de 

esta facilitaremos la ejecución de maniobras y procedimientos terapéuticos tales 

como la aerosolterapia, fisioterapia de tórax o respiratoria y maniobras de higiene 

bronquial orientadas hacia el personal médico, terapeutas respiratorio y el personal 

de la salud que lo requiera y que confiera una valoración clínica para su aplicación 

según su criterio. 
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Factibilidad 

Factibilidad de su aplicación 

    El presente estudio resulta factible en su aplicación por medio de los terapeutas 

respiratorios o el personal de salud según lo requieran en los neonatos extubados 

para la disminución del índice de morbilidad en esta muestra, para la prevención y la 

disminución de la estancia hospitalaria.   

Recursos financieros  

Tabla # 14 financiamiento 

SEMANAL MONTO 

Transporte $ 100. 

Comida $ 150 

Impresiones $ 50. 

Hojas $50 

Internet $35 

TOTAL $ 385. 

 

Recurso legal 

La Constitución de la República del Ecuador establece os derechos de los niños 

primordialmente en atención médica prioritaria de menores de edad y en estado critico 

de salud dentro los hospitales centros y subcentros de salud y asegura su derecho de 

atención en salud con calidad y calidez. 

La ley orgánica de salud estable que el Ministerio de Salud publico cumpla con las 

normativas de atención de salud publica para los niños incentivando su programa de 

control mensual y fomentando la lactancia hasta los dos años, así también la 

sustitución de la leche materna en madres portadoras de VIH. 
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El código de la niñez y la adolescencia establece el acceso a los servicios que 

fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o la niña su padre o madre, también refiere 

su establece que al ser los niños una población vulnerable ofrece prioridad en su 

atención, además ofrece la vigilancia del acceso gratuito a los servicios programas de 

salud pública, control constante y permanente para prevenir tratar rehabilitar la salud 

del niño que lo necesite de manera gratuita. 

Factibilidad técnicos 

El estudio se logró factible gracias a la utilización de recursos técnicos como fichas 

de recolección de datos, historias clínicas, y datos estadísticos otorgó el permiso 

respectivo el departamento de docencia del hospital universitario de Guayaquil. 

Factibilidad Humanos 

A través de la guía de la tutora de tesis quien brindo sus conocimientos para el 

desarrollo del trabajo de investigación y el diseño de la guía, y con la ayuda de los 

licenciados de terapia respiratoria del hospital de Guayaquil y la aprobación de 

ingreso al área de cuidados intensivos neonatales otorgada por el jefe de 

neonatología se logra realizar la recolección de datos y el estudio observacional de 

los neonatos extubados. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Tema: Guía De Aplicación De Terapia Respiratoria Neonatal Para Evitar Reincidir 

En La Ventilación Mecánica. 

Introducción. 

La presente guía está dirigida al personal de salud capacitado, la cual se encuentra 

estructurada por 6 componentes de procedimientos de terapia respiratoria, para 

brindar un cuidado de vía aérea especializado, el objetivo de este trabajo es disponer 

de manera documentada pautas y recomendaciones para establecer una aplicación 

unificada de técnicas y procedimientos de terapia respiratoria dirigida a los neonatos 

encaminada a evitar complicaciones que conlleven a la necesidad de reincidir en 

ventilación mecánica una vez extubados los pacientes. 

A través de los años se han relatado una variedad de diseños de guías de manejo de 

vía aérea difícil y desde 1998 se ha mencionado en la importancia de la extubación 

en estas, pero no se le ha brindado especial interés, las complicaciones durante la 

extubación son comunes y establecen un porcentaje significativo en la mortalidad y 

morbilidad de los pacientes.  

GUIA DE APLICACIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA EN NEONATOS 

EXTUBADOS PARA EVITAR REINCIDIR EN LA VENTILACION MECANICA. 

COMPONENTE 1: 

Valoración Clínica 

Auscultación Torácica 

Equipo Ruidos Patológicos 
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Estetoscopio 

Figura 9: Estetoscopio 

 

Fuente: Google Imágenes. 

Estertores: se producen al paso del aire 

cuando el bronquio se encuentra obstruido 

como sibilantes y roncus. 

Subcrepitantes: se asimilan al sonido de 

las burbujas en el agua y son perceptibles 

durante la toda la respiración y suelen ser 

más intensos en la inspiración. 

Crepitantes: son ruidos secos que se 

perciben en la inspiración y simulan el 

sonido del cabello al restregar entre los 

dedos  

Procedimiento: 

Se debe realizar en un ambiente tranquilo y libre de ruidos realiza la auscultación 

ubicando la campana de estetoscopio sobre los focos auscultatorios del tórax 

desnudo del paciente de forma ordenada empezando desde los ápices 

pulmonares hasta las bases y comparando el hemitórax derecho del izquierdo. 

Gasometría 

Instrumento: Valores Normales: 

Sangre Arterial 

Figura 10 Gasometría 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Imágenes. 

• PH: 

o 7.35- 7.45 

• Pa O2: 

o > 80 mm Hg (disminuye con la 

edad). 

• Pa CO2: 

o 35- 45 mm Hg 



 

61 
 

• Bicarbonato actual: 

o 21- 28 mEq/l 

• Exceso de base: 

o -2- +2. 

• Saturación O2: 

o >90% 

Es una prueba de diagnóstico que permite la medición de la cantidad de 

gases (oxígeno y dióxido de carbono) disueltos en la sangre arterial, medir 

el pH de la sangre y el bicarbonato. 

Procedimiento: 

Se realiza la toma de sangre de la arteria radial, femoral o braquial con una 

jeringuilla con heparinizada previamente. 

Se define 4 tipos de trastornos en el equilibrio Acido-Base: 

Acidosis Respiratoria 

Acidosis Metabólica 

Alcalosis Respiratoria  

Alcalosis Metabólica 

Índices radiológicos 

Instrumentos Se valora: 

Radiografías de tórax 

  

 

 

Densidad. 

Dirección y posición de las costillas. 

Tórax simétrico. 

Senos Costofrénicos y 

Costodiafragmáticos. 
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Cúpulas del diafragma 

Se buscan asimetrías, opacidades o aclaramientos anormales en las densidades 

radiológicas. 

COMPONENTE 2: 

Aerosolterapia 

Nebulización 

Materiales Fármacos 

Compresor tipo jet o toma de oxígeno. 

Mascarilla con Micronebulizador. 

Jeringuilla. 

Guantes de manejo. 

Figura 11 Mascarilla 
Micronebulizador 
Fuente: Google Imágenes. 

Broncodilatadores. 

Mucolíticos. 

Corticoesteroides. 

Solución Salina al 

0.9%. 

Procedimiento 

Previo a iniciar el procedimiento se debe comunicar al paciente o a el familiar lo que 

se va a realizar y sus beneficios. 

Se realiza un correcto lavado de manos. 

Se prepara la medicación según peso y talla del paciente  

Se coloca la mascarilla ajustando correctamente a la cara del paciente verificando 

q no haya fugas. 
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Se regula un flujo de 3-4 litros por minuto de oxígeno en caso de ser toma de 

oxígeno, en caso de usar compresor de aire se enciende el compresor regulando 

la presión. 

Al finalizar la nebulización se seca completamente la mascarilla para evitar que 

cultive bacterias y se almacena para la siguiente nebulización. 

 

Inhaladores de Dosis Medida 

Materiales Fármacos 

Inhalador de dosis medida. 

Aerocámara. 

Broncodilatadores 

Procedimiento 

Retirar la tapa del cartucho. 

Agitar el cartucho. 

Realizar un puff al aire procurando no rociar su cara. 

Realizar una inspiración normal y espirar todo el aire posible. 

Colocar la boquilla en la inhalocámara y tratar de sellar la mascarilla a la cara de 

neonato completamente, el terapeuta se debe acoplar a los tiempos de respiración 

del paciente.  

Al finalizar la espiración realizar un puff. 

Realizar una inhalación profunda por la boca. 

Retirar y tapar. 

Repetir el procedimiento según la indicación médica. 

COMPONENTE 3 

Fisioterapia Respiratoria 

Vibración 
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Materiales: Procedimiento: 

Manos del Fisioterapeuta Las manos del fisioterapeuta se colocan sobre el 

tórax en la zona afectada y se acciona vibraciones 

durante la espiración, aumentando la vibración a 

medida que vaya disminuyendo en el volumen de la 

caja torácica. El terapeuta debe tener la capacidad 

de adaptarse a os tiempos de respiración que realice 

el paciente. 

Percusión o Clapping 

Materiales: Procedimiento: 

Manos del Fisioterapeuta 

Figura 12 percusión 
torácica 

 

Fuente: Google Imágenes. 

Se realiza con las palmas de las manos en forma de 

cuenco o de “C” con las muñecas relajadas sobre el 

tórax del paciente ejerciendo goles rítmicos y 

suaves, los cuales deben ser indoloros y están 

contraindicados en procesos hemorrágicos o con 

heridas visibles. 

Drenaje Postural 

Materiales: Procedimientos: 

Camilla. 

Almohadas. 

Colocar al paciente en 

posiciones. 

 

Lóbulo Superior 

Segmento apical: posición sentado. 

Segmento posterior: posición sentado ligeramente 

inclinado hacia adelante. 
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Figura 13 Drenaje postural 
 

 

Fuente: Google Imágenes. 

Segmento anterior: paciente sentado reclinado 

hacia atrás. 

Lóbulo Medio: paciente en trendeleburg 30-35° en 

decúbito lateral izquierdo 

Lóbulos Inferiores: Trendelenburg 40°-45° 

Segmento basal lateral: decúbito lateral. 

Segmento posterior basal: Decúbito prono. 

Segmento basal Anterior y Medial: decúbito 

lateral con ligera rotación hacia atrás. 

Segmento posterior: decúbito prono con 

Trendelenburg de 30°-35°. 

Ejercicios Diafragmáticos. 

Materiales: Procedimientos: 

Camilla. 

Almohadas. 

Colocar al paciente en 

posiciones. 

Se coloca al paciente en posiciones para la 

movilización del diafragma según sus partes: 

Porción posterior en decúbito dorsal. 

Hemidiafragma derecho en decúbito lateral derecho. 

Hemidiafragma izquierdo en decúbito lateral 

izquierdo. 

Tos 

Materiales: Procedimientos: 

No se necesitan materiales. Se realiza una inspiración profunda seguida de una 

espiración forzada con glotis cerrada para crear una 

presión lo suficientemente fuerte para abrir la glotis 

y el aire salga con una velocidad que ayude a 
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arrastrar las secreciones que obstruyan el paso del 

aire 

COMPONENTE 4: 

Aspiración Bronquial 

Materiales: Procedimientos: 

Guantes estériles. 

Manometro de succion. 

Sondas estériles. 

Solución salina al 0.9% 

Figura 14 Succión de 
Secreciones 

 

Fuente: Google Imágenes. 

Se realizan los pasos de asepsia 

Se prepara los materiales a utilizarse. 

Se colocan los guantes de estériles. 

Se conecta la sonda de succión a la manguera 

En enciende o se regula manómetros de succión. 

Se introduce la sonda por nariz sin succionar para 

evitar que lesione la mucosa. 

Se introduce 10 centímetros la sonda, 

Se indica o se intenta hacer que el paciente tosa 

para seguir introduciendo más la sonda y así llegar 

a la tráquea. 

Se aspira oclusionando el botón de aspiración y se 

retira la sonda realizando movimientos rotativos 

suaves. 

Este procedimiento no debe durar más de 3 

segundos y se debe oxigenar al paciente después 

de cada aspiración, se pueden realizar varias 

aspiraciones según las necesidades del paciente. 

COMPONENTE 5: 

Oxigenoterapia 
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Oxígeno a flujo libre 

Materiales Procedimiento: 

• Manguera de oxigeno 

• Flujómetro. 

• Toma de oxígeno. 

• Se utiliza un circuito que se conecta a la toma de 

oxígeno 

• Se gradúa un flujo de alrededor de 5 a 10 litros 

por minuto según las necesidades del paciente,  

• El extremo libre se ubica cerca de las fosas 

nasales del paciente 

• Requiere una monitorización constante de los 

signos vitales ya que no brinda confiabilidad del 

oxígeno entregado al paciente. 

Cámara Cefálica o de Hood 

Materiales Procedimiento: 

• Casco cefálico. 

• Manguera o tubuladura 

de oxigeno 

• Flujómetro. 

• Toma de oxígeno. 

Figura 15 casco cefálico 

 

Fuente: Google 
Imágenes. 

El casco cefálico se coloca sobre la cabeza del 

paciente. 

Se conecta la manguera para la entrega del oxígeno 

en el orificio destinado a este. 

Posee un orificio para la salida de CO2 y así evitar la 

Re inhalación de CO2. 

se gradúa el flujómetro de 5 a 15 litros por minuto 

según las necesidades del paciente  

brinda una FiO2 de 60% a 80% 
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Cánulas Nasales 

Materiales Procedimiento: 

• Cánulas nasales 

• Flujómetro. 

• Toma de oxígeno. 

• Humidificador de 

oxígeno. 

Figura 16 Cánulas nasales 

 
 
Fuente: Google 
Imágenes. 

Las cánulas nasales se colocan dentro de los 

orificios nasales sujetándolas y asegurándolas para 

que se mantengan en su posición. 

Se conecta la manguera al humidificador y este a su 

vez a la toma de oxígeno. 

Se gradúa el flujómetro de 1 hasta 4 litros por minuto 

según las necesidades del paciente. 

brinda una FiO2 de 22% a 40% 

Mascarilla de Oxígeno Simple. 

Materiales Procedimiento: 

• Cánulas nasales 

• Flujómetro 

• Toma de oxígeno. 

• Humidificador. 

Se colocan la mascarilla de oxígeno al paciente 

Se conecta la manguera al humidificador y este a su 

vez a la toma de oxígeno. 

Se gradúa el flujómetro de 5 hasta 10 litros por 

minuto según las necesidades del paciente  

Brinda una FiO2 de 24% a 55% 

Sistema Venturi: 

Materiales Procedimiento: 

 Se colocan la mascarilla de oxígeno al paciente 
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Se conecta la manguera al humidificador y este a su 

vez a la toma de oxígeno. 

Se gradúa el flujómetro de 6 hasta 15 litros por 

minuto según las necesidades del paciente  

Brinda una FiO2 de 28% a 50% 

Se puede adaptar el sistema a los cascos cefálicos. 

Oxigenoterapia de Alto Flujo OAF 

Materiales Procedimiento: 

• Mezclador de oxígeno y 

aire 

• Humidificador. 

• Circuito inspiratorio 

• Cánulas nasales cortas. 

Figura 17 Cánula Nasal del 
Alto Flujo 

 

Fuente: Google 
Imágenes. 

Se ajusta un flujo de 8 a 12 litros por minuto en 

lactantes y de 20 litros por minuto en adultos; en 

neonatos se utiliza la ecuación: 0.92+(0.68 x peso 

en kilos) 

Permite entregar una FiO2 del 21% al 100% 

Se ajusta las cánulas a las fosas nasales del 

paciente. 

Se conecta el circuito inspiratorio el cual evita que 

se produzca una condensación al humidificador y a 

su vez este a la toma de mezclador de oxígeno y 

gas. 

COMPONENTE 6: 

Ventilación Mecánica No Invasiva 

Materiales Procedimiento: 



 

70 
 

• Respiradores 

convencionales 

• Interfases: 

o Mascarillas 

nasales 

o Mascarilla facial 

total 

o Mascarillas 

oronasales 

o Casco o Helmet 

• Humidificadores 

• Filtros antibacterianos 

Se debe explicar al paciente o al familiar el 

procedimiento y los beneficios de este. 

Colocar al paciente a 45°  

Monitorizar al paciente, colocar pulsioxímetro y 

medir frecuencia respiratoria. 

Conectar la mascarilla elegida a la tubuladura que a 

su vez está conectada al respirador 

Configurar el respirador preferiblemente con 

parámetros de presión bajos 5cmH2O. 

Colocar la mascarilla en la cara del paciente y 

ajustar correctamente en el arnés. 

Revisar si existen fugas y ajustar en caso de que 

exista, activar las alarmas. 

Se debe monitorizar constantemente al paciente. 

Después de una hora de establecida la vni realizar 

gasometría arterial. 

Si en 2 horas no se observan mejorías en el paciente 

considerar otros métodos de ventilación. 

Parámetros: 

IPAP: aumentar de dos en dos cmH2O hasta llegar 

mayor o igual a 7ml/kg 

Frecuencia respiratoria: menor de 25 por minuto. 

EPAP: de igual forma de dos en dos. 

FiO2 ajustar hasta obtener un 90% de saturación de 

oxígeno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

Realizado el estudio se llega a las conclusiones que se mencionan a continuación: 

 

Se evidencio en el estudio, que no se aplica una secuencia ordenada de cuidados 

respiratorios durante el proceso posterior a la extubación en pacientes neonatos, por 

lo tanto se sugiere la investigación más amplia de protocolo para el manejo de 

neonato post extubación para disminuir el índice de morbilidad en cuidados intensivos 

neonatales. 

 

La correcta aplicación de los procedimientos de terapia respiratoria requiere de la 

previa capacitación y guía para su aplicación, los neonatos debido a su estado crítico 

requieren de una manipulación de cuidado para evitar que su estado de salud se 

deprima; sin embargo, con la aplicación de los procedimientos correctamente podrán 

gozar del confort y estabilización de signos que estas técnicas confieren. 

 

Con respecto a los Licenciados en Terapia Respiratoria un porcentaje significante no 

considera que la aplicación de flujos altos de oxigeno posterior a la extubación 

representen beneficio al neonato concuerdan en no aplicarlo para evitar la toxicidad 

por oxigeno sin embargo los médicos del área lo consideran prudente para evitar la 

descompensación del neonato en las primeras horas posteriores a la extubación por 

tales motivos la aplicación de altos flujos se emplea según criterios. 
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Se evidencia que las sesiones de fisioterapia respiratoria son de duración 

relativamente corta, se recomienda realizar cambios posturales cada 6 horas y 

mantener una sesión de vibraciones espiratorias por al menos 10 minutos para la 

efectividad de la técnica.  

Durante el estudio se percibe el cumplimiento de las normas de bioseguridad 

respectivas para la aplicación de las técnicas en cada paciente y de manera 

individualizada, lo cual se traduce en un porcentaje muy bajo de infecciones cruzadas. 

 

Recomendaciones 

Incentivar a realizar capacitación y actualización de técnicas de Fisioterapia 

respiratoria al talento humano que pertenece al departamento de Terapia 

Respiratoria. 

Incrementar en número de sesiones de fisioterapia Respiratoria en neonatos en 

general. 

Realizar estudios similares dirigidos a otras áreas del hospital con paciente que 

requieran de cuidados respiratorio, además también dirigirlo a otras instituciones 

hospitalarias que lo requieran. 

Incentivar un plan educativo dirigido a los padres para que realicen cuidados 

respiratorios básicos en los niños que salen de ala de hospital y así evitar las re-

internaciones hospitalarias. 

Sugerir la adquisición de equipos electrónicos modernos para el cuidado respiratorio 

con el propósito de ofrecer una atención de mejor calidad y calidez en área en menor 

tiempo y con menor desgaste energético. 
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ANEXOS  

 

SOLICITUDES 

Anexo 1 Aprobación del tema de tesis 
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Guayaquil, 18 de diciembre de 2017 

Km. 23 via Perimetral (contiguo al Terminal de Transferencia de Víveres Monte Bello) 

Código Postal: 090709 Teléfono: 593 (4) 2594760 Ext.: 1094 

www.hug.gob.ec 
* Documento generado por Quipux 

Anexo 2 Validación De Instrumentos De Recolección De Datos 
  

 

 

 

PARA: Srta. Ing. Andrea Elizabeth Fuentes Puglla 

Responsable de la Gestión de Admisiones y Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
Denisse Estefania Alvarado Jimenez 

 
ASUNTO: Autorización Nro.0054-DI-HUG-2017 - "Terapia Respiratoria para prevenir 

morbilidad en neonatos extubados en el Hospital Universitario de Guayaquil a 

realizarse en el período de octubre 2017 a marzo 2018" (Alvarado Jimenez 

Denisse Estefanía) 

 
 

De mi consideración: 

 
Previo cordial saludo, por medio de la presente la Gestión Docencia e Investigación autoriza a 

la estudiante de pregrado de la Carrera de Terapia Respiratoria de la Universidad de Guayaquil, 

ALVARADO JIMENEZ DENISSE ESTEFANÍA con cédula de identidad Nro. 093085986-

3, para obtener datos para la elaboración de su tesis de grado con el tema: “Terapia Respiratoria 

para prevenir morbilidad en neonatos extubados en el Hospital Universitario de Guayaquil 

a realizarse en el período de octubre 2017 a marzo 2018" 

 
Adjunto, sírvase a encontrar la solicitud sumillada por Gerencia Hospitalaria. 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

 
Ing. Elizabeth Marcela Naranjo Jara 

RESPONSABLE DE DOCENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL 

Anexos: 

- 2017_solicitud_alvarado_jimenez_denisse_estefanía.pdf 

 
Copia: 

Sra. Dra. Andrea Alexandra Saltos Román 

Gerente (Encargo) del Hospital Universitario de Guayaquil - Coordinación Zonal 8 - Salud 

 
  

http://www.hug.gob.ec/
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Anexo 3 Informe De Avances de Gestión de Tutorial A 

FACULTAD DE CIENCIAS 

MEDICAS CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor: LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA  

Tipo de trabajo de titulación: TESIS DE GRADO   

Título del trabajo: TERAPIA RESPIRATORIA PARA PREVENIR MORBILIDAD EN NEONATOS EXTUBADOS    

Carrera: TERAPIA RESPIRATORIA   
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Anexo 4 Informe De Avances de Gestión de Tutorial B 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA  

Tipo de trabajo de titulación: TESIS DE GRADO   

Título del trabajo: TERAPIA RESPIRATORIA PARA PREVENIR MORBILIDAD EN NEONATOS EXTUBADOS    

Carrera: TERAPIA RESPIRATORIA   
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Anexo 5 Informe De Avances de Gestión de Tutorial C 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor: LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA  

Tipo de trabajo de titulación: TESIS DE GRADO   

Título del trabajo: TERAPIA RESPIRATORIA PARA PREVENIR MORBILIDAD EN NEONATOS EXTUBADOS   

 Carrera: TERAPIA RESPIRATORIA   
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Anexo 6 Informe De Avances de Gestión de Tutorial D 

FACULTAD DE CIENCIAS 

MEDICAS CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE  TITULACIÓN 
 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor: LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA  

Tipo de trabajo de titulación: TESIS DE GRADO   

Título del trabajo: TERAPIA RESPIRATORIA PARA PREVENIR MORBILIDAD EN NEONATOS EXTUBADOS   

Carrera: TERAPIA RESPIRATORIA   
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Anexo 7 Acuerdo Plan de Tutoría 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, noviembre del 2017. 

 

SR. 
DR. MIGUEL VELOZ  MONTENEGRO   
DIRECTOR (A) DE LA CARRERRATERPIA RESPIRTORIA 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD.- 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lcda. Eva Isora Domínguez Bernita. Msc, docente tutor del trabajo de titulación y Denisse 

Estefanía Alvarado Jiménez estudiante de la Carrera Terapia Respiratoria, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 15:00 – 16:00 el día Viernes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 

tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

                                          

Denisse Estefanía Alvarado Jiménez    
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Anexo 8 Rúbrica de evaluación del trabajo de titulación. 
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Anexo 9 Revisión final del trabajo de titulación. 

 

Guayaquil, 22 de enero del 2018  

SR. 
DR. MIGUEL VELOZ  MONTENEGRO   
DIRECTOR DE LA CARRERRA TERPIA RESPIRTORIA 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD.- 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Terapia 

Respiratoria para prevenir morbilidad en neonatos extubados” del estudiante Denisse 

Estefanía Alvarado Jiménez . Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 8 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Denisse Estefanía Alvarado Jiménez está 
apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
     EDWARS GEOVANNY SABANDO FAJARDO 

     C.I. 1305610485 
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Anexo 10 Rubrica de evaluación del tutor revisor. 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: TERAPIA RESPIRATORIA PARA PREVENIR MORBILIDAD EN NEONATOS EXTUBADOS 

Autor(s): Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENT
ARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   
Redacción y ortografía 0.6   
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7   
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   
Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
 
 

________________________________             

EDWARS GEOVANNY SABANDO FAJARDO 

C.I. 1305610485                  FECHA: 19/02/2018  
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Anexo 11 Certificado del tutor revisor. 

 

 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 22 de enero del 2018 
 

SR. 
DR. MIGUEL VELOZ  MONTENEGRO   
DIRECTOR (A) DE LA CARRERRATERPIA RESPIRTORIA 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD.- 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 
Habiendo sido nombrado Lcdo.Edwars Geovanny Sabando Fajardo. Msc, tutor 

del trabajo de titulación Terapia Respiratoria para prevenir morbilidad en 

neonatos extubados, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por 

Denisse Estefanía Alvarado Jiménez, con C.I. No.0930859863, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

licenciado terapia respiratoria, en la terapia respiratoria/ciencias médicas, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para 

su sustentación. 

 

  

 

 

EDWARDS GEOVANNY SABANDO FAJARDO 
C.I. 1305610485 
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Anexo 12 Certificado de Gestión Social  

 

 

 FUNS1BA  
FUNDACIÓN SIN BARRERAS 

"Una Opción de Vida para la Persona  
Adulta con Discapacidad Intelectual Severa"  

Acuerdo Ministerial No. 6503 otorgado por el MIES  
www.fundacionsinbarreras.orq 

  

 

Guayaquil, 22 de septiembre del 2017 

Doctor 
Miguel Veloz Montenegro, MSC 
DIRECTOR DE CARRERAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. 

De mis consideraciones.- 

La suscrita, Lic. Driana Isabel Heras Altamirano, Directora de la Fundación Sin 
Barreras (FUNSIBA), institución privada sin fines de lucro, ubicada en las calles 
Eloy Alfaro 2114 entre Colombia y Camilo Destruge, con Acuerdo Ministerial 
No. 6503 otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social de la 
República del Ecuador, 

CERTIFICA:  

Que el señor estudiante de la carrera de Terapia Respiratoria, de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 

ALVARADO JIMENEZ DENISSE ESTEFANIA, C.I. 0930859863 

Realizó y culminó con éxito el Proyecto de Gestión Social del Conocimiento de 
la Carrera de Terapia Respiratoria, abarcando el estudiante 160 horas de labor 
social en la Fundación Sin Barreras (FUNSIBA) 

El interesado puede hacer uso de este Certificado como bien le convenga, 
siempre que se encuentre dentro de la Verdad y las Leyes. 

Particular que comunico para los fines pertinentes 

Muy atentamente, 
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Anexo 13 Certificado de Gestión Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICACION 

La Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de Terapia 

Respiratoria certifican que el señorita ALVARADO JIMENEZ DENISSE 

ESTEFANIA con cedula de identidad 0930859863 cumplió con su carga horaria 

de 160 horas de Gestión Social del Conocimiento en la Fundación Sin Barreras 

(FUNSIBA) demostrando entrega y entereza en la labor encomendada con la 

Comunidad 

  

 

 
Universidad de Guayaquil 
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Anexo 14 Encuesta para Médicos y Terapistas Respiratorio. 

 

Guayaquil, 17 octubre del 2017 

 

 

 

 

 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes de los 
neonatos en el área de UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil. Tales datos 
serán importancia para verificar las posibles causas y efectos del tema de Terapia 
Respiratoria para prevenir la morbilidad en Neonatos extubados En virtud de lo 
anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para responder las 
preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los datos que 
usted exponga serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. 

Muchas gracias. 

1. ¿Considera usted que la Fisioterapia Respiratoria es necesariamente 

aplicable en los neonato extubado? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

2. ¿Qué técnica de fisioterapia respiratoria considera usted beneficioso en 

el neonato tras una extubación? 

a) Percusión. 

b) Vibración.  

c) Cambios Posturales. 
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3. ¿Considera usted las técnicas de higiene bronquial indispensable en el 

proceso de la extubación de los neonatos? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

4. ¿Considera usted necesario la utilización de corticoesteroides por vía 

inhalatoria en los neonatos extubados? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

5. ¿Qué fármacos cree usted necesario para la aplicación de aerosolterapia 

en los neonatos post extubados? 

a) Corticoesteroides.  

b) Broncodilatadores. 

c) Mucolíticos. 

6. ¿Cuál usted considera como factor de riesgo predominante para el 

fracaso de la extubación? 

a) Edema Glótico. 

b) trauma de Laringotraqueal. 

c) Broncoaspiración. 

d) Broncoespasmo. 

7. ¿Qué dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo cree usted de mayor 

necesidad tras la extubación en un neonato? 
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a) Mascarilla simple de Oxigeno 

b) Cánula Nasal de alto flujo 

c) Casco Cefálico 

8. ¿considera usted preferible realizar varias sesiones de corta duración de 

Fisioterapia respiratoria a realizar una sola sesión larga, con respecto a 

la fatiga que pueda provocar en el neonato? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

9. ¿Es conveniente realizar cambios posturales en neonatos tras el proceso 

de extubación? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

10. ¿Considera usted importante como referencia el diseño de una Guía de 

Terapia Respiratoria en neonatos extubados? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 
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Anexo 15 Evidencias Fotográficas. 

Figura 18. Evidencia A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 

Interpretación: se muestra en la imagen el momento en que se realiza la encuesta 

al licenciado en Terapia Respiratoria que labora en el Hospital universitario de 

Guayaquil. 

Figura 19. Evidencia B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 

Interpretación: se muestra en la imagen el momento en que se realiza la encuesta 

al licenciado en Terapia Respiratoria que labora en el Hospital universitario de 

Guayaquil 
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Figura 20. Evidencia C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 

Interpretación: se muestra en la imagen el momento en que se realiza la encuesta 

al licenciado en Terapia Respiratoria que labora en el Hospital universitario de 

Guayaquil. 

 

Figura 21. Evidencia D 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Denisse Estefanía Alvarado Jiménez 

Interpretación: se muestra en la imagen el momento en que se realiza la encuesta 

al licenciado en Terapia Respiratoria que labora en el Hospital universitario de 

Guayaquil. 


