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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

APS: Atención Primaria de Salud 

AVAPS: Presión de soporte con volumen corriente promedio 
asegurado 

BIPAP: Presión positiva en la vía aérea en 2 niveles 

CVF: Capacidad Vital Forzada 

CPAP: Presión positiva continua en la vía aérea 

EPAP: Presión Positiva Espiratoria 

ER: Evento Respiratorio 

ENR: Evento No Respiratorio 

FR: Frecuencia respiratoria. 

FiO2: Fracción inspiratoria de oxígeno. 

IPAP: Presión Positiva Inspiratoria 

IRA: Infecciones Respiratorias Agudas 

NAV: Neumonía asociadas a ventilación mecánica 

PaCO2: Presión parcial arterial de anhídrido carbónico. 

PACO2: Presión parcial alveolar de anhídrido carbónico. 

PaO2: Presión parcial arterial de oxígeno. 

PAO2: Presión parcial alveolar de oxígeno. 

PCO2: Presión parcial de anhídrido carbónico. 

PIM: Presión inspiratoria máxima 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración 

PO2: Presión parcial de oxígeno. 

PSV: Presión de soporte ventilatorio 

UCIP: Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico 

SatO2: Saturación de oxígeno en sangre arterial. 

Sp02: Oximetría de pulso 

VC: Volumen corriente. 

VM: Ventilación mecánica 

VMNI: Ventilación mecánica no invasiva 

VMIS: Ventilación mandatoria intermitente sincronizada 

VMC: Ventilación mecánica controlada 

VNID: Ventilación no invasiva Domiciliaria 
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RESUMEN 

El empleo de la ventilación no invasiva (VNI) se ha convertido en una herramienta 

terapéutica en pediatría. Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento del profesional 

de enfermería en ventilación mecánica no invasiva, Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos (UCIP), Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, tercer trimestre, La Paz-

Bolivia, gestión 2017. Métodos: Es un estudio descriptivo, de corte transversal, donde 

la muestra está representada por 25 enfermeras de UCIP, a quienes se aplicó una 

encuesta. Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva y se consultaron a expertos 

en la temática. Resultados: Participaron total 20 enfermeras quienes respondieron la 

encuesta, obteniendo los siguientes datos, El 45% (9) tiene un nivel de conocimiento 

bueno sobre VNI, sin embargo, el 35% (7) tiene un nivel regular y un 20% (4) deficiente. 

No cuenta con un manual de procedimientos sobre VNI. El 80 % (16) conoce las 

complicaciones frecuentes de una VNI y el 15 % (3) no conoce. El 65% (13) tiene 

conocimiento sobre los cuidados en VNI en relación a tipos de interfases, ventiladores 

con VNI y modalidades del mismo y un 35% no conoce, el cual no deja de ser un 

porcentaje preocupante. El perfil académico en cursos de postgrado quienes realizaron 

la maestría un 20% (4), especialidad en terapia intensiva 50% (10), diplomado en otras 

áreas 20% (2) y ninguna subespecialidad con 20% (4). Perfil de Enfermería según 

edades con el 55% (11) oscilan entre 31 a 40 años de edad siendo una población 

joven, en relación a la experiencia laboral el 30% (6) de enfermería tienen antigüedad 

mayor a diez años, lo que es una ventaja. Conclusiones: El nivel de conocimiento del 

profesional es bueno sin embargo debemos fortalecer este conocimiento, mejorando 

así la práctica de enfermería. Es importante recordar que el éxito de la VNI depende 

del material adecuado, el conocimiento del personal y el contar con protocolos que 

puedan beneficiar esta técnica y es menester la implementación de una mejora 

continua. Por tanto, en el presente trabajo se propone realizar un protocolo de la 

técnica. 

 

Palabras claves: ventilación no invasiva, cuidados de enfermería, UCIP. 
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SUMMARY 

The employment of the ventilation no invasive (VNI) has turned into a therapeutic tool 

in pediatrics. Objective: Identify the level of knowledge of the professional of infirmary 

in see dilation mechanical no invasive, Unit of Intensive Cares Pediatrics (UCIP), 

Hospital of the Boy Dr. Ovidio Aliaga Uría, third quarter, The Peace-Bolivia, 

management 2017. Methods: it Is a descriptive study, of transversal, where the sample 

is represented by 25 of Infirmary of UCIP, to those who applied a survey. It made an 

exhaustive bibliographic review and consulted to experts in the thematic. Results: they 

Participated total 20 of Infirmary those who answered the survey, obtaining the 

following data, 45% (9) has a level of good knowledge on VNI, however, 35% (7) has 

a regular level and 20% (4) deficient. It does not have a manual of procedures on VNI. 

The 80 % (16) knows the frequent complications of a VNI and the 15 % (3) does not 

know. 65% (13) has knowledge on the cares in VNI in relation to types of interphase’s, 

fans with VNI and modalities of the same and 35% does not know, which does not 

leave to be a worrisome percentage. The academic profile in courses of postgrad those 

who made the mastery 20% (4), speciality in intensive therapy 50% (10), diplomat in 

other areas 20% (2) and any sub speciality with 20% (4). Profile of infirmary according 

to ages with 55% (11) oscillate between 31 to 40 years of age being a young population, 

in relation to the labour experience 30% (6) of infirmary have greater antiquity to ten 

years, what is an advantage. Conclusions: The level of knowledge of the professional 

is well however have to strengthen this knowledge, improving like this the practice of 

infirmary. It is important to remember that the success of the VNI depends of the 

suitable material, the knowledge of the personnel and the have protocols that can 

benefit this technician and is minister the implementation of a continuous improvement. 

Therefore, in the present work proposes make a protocol of the technician. 

 

Key words: ventilation no invasive, taken care of infirmary, UCIP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se define como la asistencia ventilatoria 

sin necesidad de intubación traqueal, que permite mantener intactas las funciones 

fisiológicas como la fonación, la expectoración y la deglución, evitando las 

complicaciones ocasionadas por el procedimiento invasivo como  la intubación 

orotraqueal, propias de la ventilación mecánica invasiva y las derivadas de tener al 

paciente sedado. (2) 

Es importante tener conocimiento sobre la ventilación no invasiva y los factores 

predictores de éxito o fracaso de la misma, ya que podrían ser de gran utilidad clínica 

al evitar intubaciones tardías y los efectos secundarios que ésta trae consigo. (1) 

Las ventajas de este sistema son la de evitar las complicaciones asociadas al tubo, es 

menos agresiva y mejora la calidad de vida del enfermo que se encuentra en una 

Unidad de Terapia Intensiva (UTI), es más cómoda y menos costosa, mejora el confort 

del enfermo y preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea, el habla y la 

deglución, Además la técnica No Invasiva da mayor flexibilidad al instituir o retirar la 

ventilación mecánica. (3) 

En 1935 Barach publicó una serie de estudios usando un respirador un sistema de 

presión continua de la vía aérea (CPAP) por mascarilla en enfermos con varias formas 

de Fallo Respiratorio Agudo. La Presión Positiva Continua de la Vía Aérea (CPAP) en 

Respiración espontánea es una modalidad de soporte ventilatorio aplicada 

originariamente por Gregory en 1971 en neonatos con distress respiratorio que la llamó 

CPAP. Su aplicación en adultos se desarrolló rápidamente existiendo una primera 

descripción en la literatura en 1972 por Civetta y colaboradores en enfermos con IRA, 

el sistema muy parecido a los actuales, consistía en una fuente de oxígeno y aire que 

proporcionaba un flujo gaseoso suficiente para la demanda inspiradora del enfermo.(2) 

Cuando se trata de Cuidados Intensivos (CI) es necesario la preparación especial y 

actualizada de este personal por muy sencillo que resulte este procedimiento la cual 

es necesaria la intervención de enfermería, para ofertar al paciente una atención 

garantizada de excelencia que permita la evolución adecuada del enfermo, es por ello 
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que surge esta investigación que tiene como objetivo fundamental identificar el nivel 

de conocimiento del profesional de enfermería en ventilación mecánica no invasiva, a 

través de un Instrumento de trabajo actualizado del tema,  en relación a esta nueva 

modalidad de técnica, así como el diseño metodológico, resultados y conclusiones que 

permitieron demostrar el nivel de conocimiento de Enfermería que  idealmente 

deberían ser de alta calidad para la atención especializada del paciente que se 

encuentra ingresado en estos servicios.  

El reto del profesional de enfermería es dar respuesta oportuna a los cambios 

permanentes que generan la transformación de los paradigmas en la práctica, la 

investigación y la formación. El desarrollo científico de la práctica de enfermería se 

sustenta en teorías y modelos. 

A partir de la problemática de no contar con bibliografía suficiente y actualización del 

tema se identificó la necesidad de desarrollar una propuesta de cuidados de 

enfermería en ventilación no invasiva, por intermedio de una institución de Salud de 

Tercer Nivel, mediante una implementación de un protocolo de cuidados de enfermería 

en ventilación mecánica no invasiva, de tal forma que el desarrollo de esta propuesta 

de cuidado se orientó hacia el bienestar, satisfacción de las necesidades del paciente 

y fortalecimiento de una relación reciproca enfermera-paciente.  

Facilitando una guía de manejo enmarcado en el conocimiento básico de enfermería 

en los cuidados con el Paciente asistido bajo esta modalidad de Ventilación.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizara sobre  ventilación mecánica no invasiva (VNI) 

es la aplicación de un soporte ventilatorio con presión positiva a través de la nariz y/o 

boca por medio de una inter-fase, el objetivo de esta terapia es disminuir el trabajo 

ventilatorio y mejorar el intercambio de gases, sin mediar el uso de una vía aérea 

artificial. Disminuye las complicaciones asociadas a la intubación traqueal y a la 

ventilación mecánica convencional (VMC). En las últimas décadas ha surgido como 

una alternativa de asistencia ventilatoria en insuficiencia respiratoria aguda. Si bien la 

mayoría de la experiencia se ha extrapolado de trabajos realizados en adultos, en los 

últimos años se ha reportado su utilidad en pacientes pediátricos con insuficiencia 

respiratoria aguda de diversas etiologías. Esta modalidad ha presentado un notable 

crecimiento en su aplicación en los centros hospitalarios de nuestro país durante esta 

última década. 

La principal complicación por la que un paciente  requiere de ventilación mecánica No 

Invasiva es la falla respiratoria aguda, como lo refiere ya que esta constituye una de 

las principales causas de ingreso a la Unidad de cuidados intensivos (UCI) en Estados 

Unidos, siendo responsable del sesenta y nueve por ciento de los ingresos. Este 

mismo autor refiere que la falla respiratoria aguda en los pacientes críticamente 

enfermos tiene una mortalidad alta que oscila entre el veinte y cinco por ciento en los 

pacientes sin ninguna comorbilidad adicional y hasta un sesenta y cinco por ciento en 

pacientes con enfermedad pulmonar previa y otras enfermedades asociadas, 

representando una mortalidad hasta del setenta por ciento de los casos, en este tipo 

de pacientes. 

 El aumento de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva y los 

beneficios demostrados con la ventilación mecánica no invasiva, han conducido a que 

los profesionales de salud busquen otras alternativas de tratamiento que permitan 

optimizar las acciones terapéuticas con el fin de lograr la estabilización y recuperación 

del paciente  
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Y por su impacto, las ventajas o beneficios a los pacientes han demostrado de esta 

terapia no invasiva,  se decide realizar este estudio.  

Es así como surge la necesidad de realizar este estudio sobre el nivel de conocimiento 

de los profesionales de enfermería en ventilación mecánica no invasiva, Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría.  

Para generar una seguridad en la atención de enfermería a pacientes con ventilación 

mecánica no invasiva encaminada a prevenir la frecuencia de complicaciones en los 

pacientes.  

Teniendo en cuenta la poca literatura desarrollada por enfermeras, y que aportan al 

conocimiento, a nivel institucional y de servicio poder brindar información para la 

mejora continua y brindar cuidados con calidad y la seguridad del paciente es el 

componente clave de la calidad asistencial y dado la gran relevancia adquirida en los 

últimos años es de gran interés asociar esto al hecho de que la ventilación mecánica 

no invasiva es un soporte ventilatorio de fácil aplicación y rápido que mantiene las vías 

aéreas intactas, y al no precisar intubación endotraqueal (IOT), ni traqueotomía, evita 

el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) y por lo tanto reiterar 

el impacto al poder otorgar seguridad al paciente. La utilización cada vez más 

frecuente en las unidades de cuidados críticos (UCI) esta técnica, hace que 

precisemos de un personal de enfermería con conocimiento experto y especializado. 

Paralelamente este estudio coadyuvara en realizar una intervención en donde la 

enfermera sea pieza clave porque cuenta con los conocimientos teóricos prácticos 

necesarios para el proceso de la ventilación mecánica no invasiva y el entendimiento 

de las necesidades de cada persona. El estudio respectivo además aportara a la 

actualización del conocimiento en nuestras profesionales, equipo interdisciplinario, 

garantía de calidad y seguridad a los pacientes y comunidad. Y por qué no decir buena 

imagen institucional al disminuir morbilidad y mortalidad atribuible al manejo de 

ventilación mecánica no invasiva.  
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3. PROBLEMA 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) permite aumentar la ventilación alveolar 

sin necesidad de instaurar una vía respiratoria artificial. Mediante un ventilador 

mecánico de presión controlada y una interfase se puede corregir el intercambio de 

gases y conseguir descanso de la musculatura respiratoria 

Como una breve explicación sobre la utilización de métodos de ventilación mecánica 

sin intubación orotraqueal se remonta al año 1938, con la aparición del tanque de 

presión negativa, sistema rústico que efectuaba por medio de mangueras un 

incremento de la presión negativa sobre el tórax y abdomen, de tal manera que basado 

en las leyes de los gases, al disminuir la presión aumenta el volumen y se llenaban de 

aire los pulmones. Este mismo concepto fue evolucionado y perfeccionado por el Dr. 

Drinker en 1928 cuando hace conocer el comúnmente conocido pulmón de hierro, 

desarrollado como consecuencia de la epidemia de polio. Dos años más tarde 

Emerson evoluciona aún más la idea del sistema del pulmón de hierro. En 1947 

emerge el concepto de la ventilación positiva intermitente sin intubación endotraqueal, 

pero es hasta 1980 cuando se desarrolla el sistema más comúnmente utilizado en el 

mundo para ventilar de manera no invasiva, la CPAP, que quiere traducir al castellano, 

ventilación con presión positiva continua en la vía aérea. En adelante se han 

desarrollado sistemas más cómodos para administrar esta ventilación por medio de 

máscaras nasales, faciales, nasobucales, con diferentes modelos y materiales, que 

han hecho de éste sistema una forma más cómoda de ventilación para pacientes 

críticamente enfermos. 

Debido al aumento de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva 

y los beneficios demostrados con la ventilación mecánica no invasiva, han conducido 

a que los profesionales de salud busquen otras alternativas de tratamiento que 

permitan optimizar las acciones terapéuticas con el fin de lograr la estabilización y 

recuperación del paciente que presenta agudización. Actualmente, la terapia con 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se implementa con mayor frecuencia en 

servicios de cuidado crítico, particularmente en las unidades de cuidado intermedio de 
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una institución de tercer nivel de atención y complejidad en la que existe la necesidad 

de desarrollar una guía o directrices que conduzca a el cuidado de este tipo de 

pacientes y finalmente al éxito de la terapia con ventilación mecánica no invasiva 

(VMNI). 

De igual forma se evidencia la necesidad de generar habilidades y destrezas que 

faciliten el rol de la enfermera al momento de brindar cuidado al paciente con 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI) desde la relación de colaboración enfermera- 

paciente, de tal forma que el proceso de acople o sincronía entre el ventilador y el 

paciente sea más fácil y efectivo, pero además que la enfermera refuerce habilidades 

relacionadas con el acompañamiento del paciente y la presencia auténtica, sin dejar 

de lado el fortalecimiento de la capacidad de reconocer aquellos factores que impiden 

que este proceso se lleve a cabo de forma adecuada y derive en un mayor tiempo de 

estancia en la Unidad de Terapia Intensiva y pacientes conectados a ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI).  

Actualmente, la terapia con ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se implementa 

con mayor frecuencia en servicios de cuidado crítico, particularmente en las unidades 

de cuidado intermedio de una institución de tercer nivel de atención y complejidad en 

la que existe la necesidad de desarrollar una guía o directrices que conduzca a el 

cuidado de este tipo de pacientes y finalmente al éxito de la terapia con ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI). 

Alta frecuencia de complicaciones en pacientes conectados a ventilación mecánica no 

invasiva, unidad terapia intensiva pediátrica, en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga 

Uría, lugar  donde se realizara el estudio el 50% de los pacientes son sometidos a 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI) donde se observa  problemas más comunes 

en primera instancia locales, dados por excoriación facial y sensación de claustrofobia, 

con irritación ocular y generalmente dolor sobre los senos paranasales. En pacientes 

que tienen máscaras nasales, un problema frecuente son las fugas bucales, por lo que 

se debe evitar la comunicación verbal con estos pacientes. Entre un 7 y 42% de los 

pacientes fallan en el protocolo de ventilación mecánica no invasiva (VNI), lo cual 
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puede reconocerse en las primeras dos horas y para lo que se debe realizar 

inmediatamente intubación orotraqueal. 

 Es importante asegurarse que el equipo tiene instalado el puerto de exhalación, ya 

que de no ser así, habrá re inhalación de CO2 con empeoramiento de los parámetros 

neurológicos, hemodinámicos y respiratorios. Es frecuente la sensación de distensión 

abdominal, presentándose en menos del 5% de los casos broncoaspiración por vómito. 

Está reportado el desarrollo de neumotórax ya sea por baro o volutrauma. Durante la 

estancia clínica se observó la falta de estandarización del cuidado del paciente con 

ventilación mecánica no invasiva. 
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3.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál será el nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre ventilación 

mecánica no invasiva, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital del Niño 

Dr. Ovidio Aliaga Uría, gestión 2017? 
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4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de conocimiento del profesional de Enfermería sobre ventilación 

mecánica no invasiva, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital del Niño 

Dr. Ovidio Aliaga Uría, tercer trimestre, La Paz-Bolivia. Gestión 2017. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el  nivel conocimiento del profesional de Enfermería, sobre ventilación 

mecánica no invasiva, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital del 

Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, gestión 2017. 

 Verificar si cuenta con un manual de procedimientos sobre ventilación mecánica no 

invasiva. 

 Identificar el conocimiento del personal de Enfermería, sobre las complicaciones 

durante el uso de la ventilación mecánica no invasiva.  

 Identificar el conocimiento del profesional de Enfermería, sobre los cuidados de 

ventilación mecánica no invasiva.  

 Describir  las características sociodemográficas de enfermería, en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1. MARCO REFERENCIAL  

A nivel mundial, en España Universidad de Oviedo se realizó un estudio sobre 

Aplicación de la ventilación no invasiva en una unidad de cuidados intensivos 

pediátricos. El cual tiene como Objetivos: Determinar las características de la VNI e 

identificar factores predictivos de éxito o fracaso de esta técnica de soporte respiratorio 

en pacientes pediátricos. Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional 

llevado a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA). Se incluyeron 114 pacientes que recibieron 

VNI desde julio de 2004 hasta junio de 2007. Los datos clínicos recogidos fueron: 

frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca (FC) y FiO2 antes de la aplicación de 

la VNI. Estos mismos datos más las presiones inspiratoria y espiratoria fueron 

registrados a las horas 1, 6, 12, 24 y 48. Además se recogieron los datos gasométricos 

cuando las determinaciones de gasometría se consideraron necesarias por el 

intensivista pediátrico responsable en cada momento. Las causas de IRA se 

clasificaron en 3 grupos: IRA tipo 1 (hipoxémica) -29 episodios-, IRA tipo 2 

(hipercápnica) -58 episodios- y postextubación -27 episodios-. La clasificación en IRA 

tipo 1 o 2 se realizó de acuerdo con criterios fisiopatológicos. Los factores predictores 

de éxito o fracaso de la VNI se determinaron mediante regresión logística múltiple. 

Dichos factores se determinaron en 4 grupos: episodios sin ventilación mecánica 

convencional (VMC) previa; episodios de IRA tipo 1; episodios de IRA tipo 2; y 

episodios de IRA tipo postextubación. Resultados: En 69 episodios el paciente era 

varón (60,5%). La mediana de edad fue de 35,3 meses (rango 0,5 # 195,4) y la 

mediana de peso de 8,9 kg (2,8 - 62). Los diagnósticos más frecuentes al ingreso 

fueron neumonía (89,7%) en el grupo de IRA tipo 1; bronquiolitis (41,4%) y asma 

(36,3%) en el grupo de IRA tipo 2; y paciente postquirúrgico en el grupo de IRA 

postextubación. Se utilizaron mascarillas nasobucales en el 71,7% de los episodios, 

nasales en el 25,7%, prótesis nasales en el 1,8% y mascarillas faciales completas en 

el 0,9%. La mediana de duración de VNI fue de 36 horas (rango 0,2 # 1560). Se empleó 

sedación en el 64 % de los casos (perfusión continua en el 53,5%), y se administró 
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nutrición enteral en 46.9% de los episodios. Hubo complicaciones relacionadas con la 

VNI en 22 episodios (19,3%): lesión cutánea no grave en 18, neumotórax en 3, y 

sangrado de vías altas respiratorias en un caso. Cinco pacientes fallecieron, pero en 

ningún caso en relación con el empleo de la VNI. La frecuencia de éxito de la VNI fue 

del 80,7% (72,4% en el grupo de IRA tipo 1, 93,1% en el de tipo 2 y 62,9% en el de 

postextubación). Al analizar los episodios sin VMC previa, los pacientes con IRA tipo 

1 mostraron un mayor riesgo de fracaso de la VNI que los de IRA tipo 2 (OR 16,988; 

IC 95% 2,895 # 99,669). Una FR menor antes del inicio de la VNI (OR 0,929; IC 95% 

0,869 # 0,994), y una menor disminución de la FR (a las horas 1 y 6; OR 0,907; IC 

95% 0,832 # 0,989 y OR 0,895; IC 95% 0,895 # 0,992, respectivamente) también se 

asociaron de forma independiente a fracaso de la VNI. En el grupo de IRA tipo 1 los 

factores predictores de fracaso fueron una edad menor de 12 meses, una disminución 

de la FR menor de 10 rpm en la primera hora y una FiO2 mayor o igual de 40% a las 

24 horas. En el grupo de IRA tipo 2 un menor peso, una menor edad y una mayor FiO2 

a las 24 horas se asociaron a fracaso de la VNI. Finalmente, una FiO2 igual o mayor 

del 50% a las horas 1 y 6 fueron factores predictores de fracaso en el grupo de IRA 

postextubación. Conclusiones: La VNI tiene una alta frecuencia de éxitos y es una 

técnica segura en los pacientes pediátricos. Los pacientes clasificados en el grupo de 

IRA tipo 2 son lo que tienen mayor probabilidad de éxito con la VNI. Los factores 

predictores de éxito o fracaso de la VNI descritos podrían ser de gran utilidad clínica 

al evitar intubaciones tardías y los efectos secundarios que ésta trae consigo. 

A nivel Sud Américas se realizó un estudio en Chile/Santiago en el mes de diciembre 

del 2006 en el Área de Cuidados Críticos Hospital Padre Hurtado y Jefe de Programa 

Formación en Medicina intensiva Pediátrica Facultad de Medicina Clínica Alemana–

Universidad del Desarrollo se realizó un estudio sobre la Caracterización de la 

ventilación mecánica no invasiva pediátrica hospitalaria. El empleo de la ventilación 

mecánica no invasiva (VNI) ha presentado un notable crecimiento en la última década, 

persistiendo sin embargo numerosas interrogantes sobre su real uso en el país tiene 

como objetivo: Evaluar el empleo de la VNI a nivel nacional durante el año 2005. 

Método: Se envió una encuesta vía correo electrónico a las 43 Unidades de Cuidado 
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Intensivo (UCI) chilenas para una caracterización epidemiológica con respecto a 

indicaciones, recursos materiales, recursos humanos, casuística, aspectos técnicos y 

complicaciones. Se analizaron en su totalidad, como hospital público y clínica, como 

también según área geográfica. Tiene como Resultados: Un total de 21 centros 

respondieron la encuesta (49%), 59% en la región metropolitana. El mejor índice de 

respuesta se logró para los hospitales públicos de la RM (70%). En 4/21 no se usó la 

VNI (19%), todos en regiones. En ningún centro se utilizó fuera de UCI o Intermedio. 

El 68% del total de los centros disponía de ella desde hace 2 ó más años. Un 71% de 

los centros ventilaron hasta 30 niños en el año y 3 centros ventilaron entre 100-400 

pacientes en el año. El 71% presentó una duración de la VNI entre 2-4 días. Asma 

bronquial y neumopatía fueron los diagnósticos más frecuentes. El porcentaje de 

fracaso varió entre < 1% y 50%. El 55% no poseía criterios de inicio y retiro de VNI, 

como también el 70% no contaba con una guía clínica respectiva. Conclusión: Hubo 

un bajo porcentaje de respuesta al cuestionario. Al menos en el 10% de las UCI en 

Chile no existe la VNI. Es notoria la diferencia de casuística entre los centros 

encuestados como también lo subjetivo de algunos tópicos como lo reflejado en los 

criterios de inicio y retiro, porcentaje de fracaso y ausencia de guías clínicas. Esta 

información debe ser conocida y analizada por los miembros del equipo de salud en 

búsqueda de optimizar el uso de la VNI en Chile. 

En Chile/Santiago en el mes de diciembre del 2008, en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y Unidad de Paciente Crítico Pediátrica Hospital Clínico Pontificia 

Universidad Católica se realizó un estudio sobre la Ventilación no invasiva en 

insuficiencia respiratoria aguda conociendo que La ventilación no invasiva (VNI) se ha 

convertido en una herramienta terapéutica en insuficiencia respiratoria aguda en 

pediatría con el Objetivo: Describir la experiencia con VNI en una unidad de paciente 

crítico pediátrico, e identificar factores asociados con fracaso de la modalidad. 

Pacientes y Método: Cohorte de pacientes que recibieron VNI en contexto de 

insuficiencia respiratoria aguda durante el período 2005-2007. Registro de variables 

clínicas y gasométricas previo y posterior a la conexión a VNI. Se realizó estadística 

descriptiva y análisis de regresión logística. Resultados: Analizamos 51 eventos de 
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VNI, 55%o en postoperatorio de cardiopatías congénitas. La principal indicación de 

VNI fue dificultad respiratoria post extubación (31,4%). Quince pacientes (29,4%) 

fracasaron, requiriendo VMC. Al realizar regresión logística univariada se encontró 

asociación independiente entre la Fi02 pre conexión y Fi02 posterior a la conexión a 

VNI, con la necesidad de VMC. Nueve por ciento presentaron complicaciones. No se 

observó mortalidad asociada a la modalidad ventilatoria. En Conclusiones: La VNI es 

útil en pacientes pediátricos insuficiencia respiratoria aguda y tiene un bajo riesgo de 

complicaciones. Las variables asociadas con fracaso de VNI son de fácil obtención e 

interpretación. 

Durante el tiempo en que se realizó esta investigación no se evidencio estudios a nivel 

de La Paz y Bolivia. 

Durante el tiempo en que se realizó esta investigación no se evidencio estudios a nivel 

del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría 

5.2. MARCO CONCEPTUAL  

Definición de conocimiento:  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la traducción del conocimiento 

como “la síntesis, el intercambio y la aplicación del conocimiento por parte de los 

interesados para acelerar los beneficios de la innovación global y local en el 

fortalecimiento de los sistemas de salud y para mejorar la salud de las personas”. 

El Departamento de Gestión del conocimiento, bioética e investigación (KBR) de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) contribuye a cerrar la brecha entre el 

conocimiento y la toma de decisiones sobre salud en la Región fomentando un entorno 

que promueva la producción, el intercambio, la comunicación, el acceso y la aplicación 

eficaz de los conocimientos en beneficio de la salud.    

Nivel de conocimiento  

Es el nivel de comprensión de todo aquello que es percibido y aprendido por la mente 

humana, su contexto y su alcance son ilimitados (Marriner 2003). 
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Conocimiento en Enfermería 

En la década de 1950 1996 surge la teoría de Virgina Avenel Henderson quien definió 

Enfermería en términos funcionales. La única función de la enfermera, consiste en 

ayudar al individuo, sano o enfermo a recuperar la salud (o a una muerte tranquila), 

que realizaría sin ayuda si contara con la fuerza, voluntad o con el conocimiento 

necesario, haciéndole de tal modo que se le facilite la independencia lo más rápido 

posible, afirmaba que a medida que cambiase las necesidades del paciente también 

podía cambiar la definición de enfermería. 

Para Watson la enfermería consiste en “conocimiento, pensamiento, valores, 

filosofía, compromiso y acción, con cierto grado de pasión” además afirma que las 

enfermeras se interesan por comprender la salud y la enfermedad, por fomentar y 

reestablece la salud y prevenir la enfermedad.  

Definición de cuidado 

El cuidado está dirigido a suplir el déficit de autonomía del sujeto para poder actuar de 

modo independiente en la satisfacción de las necesidades fundamentales. (2) 

El cuidado es una actividad realizada por personas que se ocupan del cuidado de la 

vida, la enfermedad, de la muerte y del medio ambiente, presta cuidados de 

preservación, de conservación y de manutención de la vida cuando se coloca sus 

acciones en función de mantener el cuerpo sano. 

Definición de cuidados de enfermería 

Los cuidados de enfermería  pueden proporcionarse mediante una variedad de 

métodos de organización el modelo de cuidados de enfermería que se utiliza de forma 

considerable de una institución a otra, y de acuerdo con las circunstancias del 

paciente. La revisión de los modelos pasados y actuales proporciona los antecedentes 

necesarios los métodos de enfermería que se requieren hoy en el cambiante sistema 

de cuidados de la salud. (2)  

Cuando se hace referencia al cuidado de enfermería, se entiende el cuidado que se 

brinda a la persona, en forma integral, a través de la interacción enfermera persona y 

no al cuidado de la enfermedad. Se brinda calidad de cuidados a la persona. (3)    
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5.2.1. VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA  

La ventilación mecánica no invasiva, se define como la asistencia ventilatoria sin 

necesidad de intubación traqueal, que mantiene funciones fisiológicas como la 

fonación, la expectoración y la deglución y que evita las complicaciones ocasionadas 

por la intubación, las propias de la ventilación mecánica invasiva y las derivadas de 

tener al paciente sedado. (2) 

Se refiere al aporte de ventilación mecánica a los pulmones utilizando métodos que no 

requieren la intubación endotraqueal. Es importante que el concepto incluye que se 

trata de un sistema de soporte ventilatorio, no es un método de administrar oxígeno. 

Lo cual implica que un paciente bajo ventilación no invasiva está en estado crítico y su 

monitorización debe realizarse como cualquier paciente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

La ventilación no invasiva (VNI) es una técnica de soporte respiratorio que no requiere 

una vía aérea artificial mediante intubación o traqueostomía y que tiene como objetivo 

la disminución del trabajo respiratorio y la mejoría del intercambio gaseoso. 

Actualmente, la técnica más extendida es la VNI con presión positiva, y se diferencia 

de la ventilación mecánica convencional (VMC) en dos aspectos fundamentales: 

La ventilación no invasiva es una técnica de soporte a la respiración espontanea del 

paciente, por lo tanto, no podemos modificar la frecuencia respiratoria (Fr) de este y la 

sincronización paciente respirador debe ser óptima para conseguir la máxima 

efectividad y confort 

La ventilación no invasiva (VNI) se realiza mediante una interface, que es el sistema 

físico que se interpone entre el respirador y el paciente, por lo tanto se trabajara con 

fugas (denominadas fugas no controladas): por este motivo, un buen respirador de 

ventilación mecánica no invasiva deberá aumentar el flujo en la tubuladura de forma 

proporcional a las fugas para poder alcanzar la presión programada. 

En ventilación mecánica convencional (VMC) al estar la tráquea sellada por un tubo 

endotraqueal es más fácil alcanzar la presión programada. 
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5.2.2. MODALIDADES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA  

a) Ventilación con presión positiva  

Consiste en la aplicación de presión positiva en la vía aérea durante la inspiración o 

todo el ciclo respiratorio. El inicio de la inspiración puede estar totalmente determinada 

por el respirador (ventilación controlada), puede iniciarse por el esfuerzo inspiratorio 

del paciente (ventilación asistida) o bien puede ser el resultado de una combinación 

de ambos mecanismos (ventilación asistida/controlada). Es la forma de soporte 

ventilatorio más frecuentemente utilizada. En general los ventiladores de presión 

positiva pueden ser de tres tipos: ventiladores volumétricos, de presión y de ventilación 

proporcional asistida.  

Ventilador de presión. Es el tipo de ventilador más frecuentemente utilizado debido 

a su mayor confortabilidad. En este ventilador se programa presión positiva en la vía 

aérea que genera un volumen corriente. Existen diferentes modalidades de 

proporcionar esta presión positiva en el tipo de presión soporte, cuando el paciente 

inicia un esfuerzo inspiratorio el ventilador le proporciona un volumen de gas hasta 

alcanzar una presión prefijada. Cuando el flujo del enfermo es aproximadamente un 

25% del pico flujo, cesa la inspiración y comienza la espiración. El volumen corriente 

en estos casos es la función de la presión utilizada, la resistencia de la vía aérea, la 

distensibilidad torácico-pulmonar y el esfuerzo inspiratorio del paciente. El ventilador 

tipo BiPAP (bilevel positive airway pressure) funciona también proporcionando un 

soporte de presión, pero este sistema suministra presión a 2 niveles: el inspiratorio 

(IPAP, inspiratory positive airway pressure) y el espiratorio (EPAP, expiratory positive 

airway pressure) el soporte ventilatorio lo proporciona la IPAP, mientras que la EPAP 

es útil para contrarrestar la PEEP (positive end expiratory pressure)  intrínseca y 

mantener permeables zonas del pulmón escasamente ventiladas. Finalmente, la 

ventilación con modo CPAP (continuous positive airway pressure) consiste en la 

aplicación de una presión continua en la vía aérea, que es la misma durante la 

inspiración y la espiración.   

Ventilador volumétrico. En este tipo de ventilador se programa un volumen 

inspiratorio (volumen corriente) que se administra en cada siclo respiratorio. Para ello 
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el sistema proporciona una presión determinada que vence la resistencia de la vía 

aérea y la distensibilidad torácico-pulmonar a la entrada de este volumen inspiratorio. 

Este es un sistema algo más económico para el paciente ya que en ocasiones puede 

generar presiones elevadas en la vía aérea.  

Ventilación proporcional asistida. Estos nuevos ventiladores no ampliamente 

implantados tienen como objetivo el asistir a una proporción del trabajo respiratorio del 

paciente más que el de proporcionar un volumen o una presión determinada.  

b) Ventilación con presión negativa. 

Se consigue este tipo de ventilación al exponer al tórax del enfermo a presiones sub-

atmosféricas durante la inspiración, lo que ocasiona una disminución de la presión 

intratoracica que posibilita la entrada de aire en los pulmones. Un efecto secundario 

de estos ventiladores es la posibilidad de provocar de apneas obstructivas por la 

presión negativa. Esto junto al hecho de que son ventiladores pesados hace que hoy 

en día sean muy poco utilizados prefiriéndose los de presión positiva. Las interfases 

son los dispositivos que hacen posible la adaptación entre el paciente y el ventilador 

mecánico. Sellan la vía aérea del enfermo comunicándola con el ventilador mecánico. 

Es de gran importancia una correcta elección de la interfase, adaptándose 

adecuadamente a la anatomía del paciente. Esto nos va a garantizar el éxito o fracaso 

de la técnica y el grado de confort del paciente. Además, la elección puede influir en el 

desarrollo de complicaciones, como la aparición de lesiones cutáneas, irritación ocular, 

claustrofobia o fugas. 

5.2.3. INTERFASE 

La interfase es el dispositivo que conecta al paciente con el respirador; la más utilizada 

actualmente es la mascarilla nasal. Además se dispone de una mascarilla facial y de 

una pieza bucal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE  

Una mascarilla ideal es aquella que permite mayor grado de autonomía y confort al 

paciente, precisando menor tensión de apretado para conseguir un sellado correcto. 
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No obstante, no 22 debemos olvidar que la aparición de fugas es inevitable, lo 

importante es minimizarlas para evitar que afecten a la adaptación del enfermo. 

Por tanto, la mascarilla por la que se ha de optar debe reunir las siguientes 

características: 

* Confortables, ligeras y atraumáticas, y de bajo peso. 

* Hechas de material estable, resistente y flexible, preferiblemente hipoalergénico y 

de silicona. 

* Transparente para visualizar la aparición de secreciones o vómitos y para reducir 

la sensación de claustrofobia. 

* Adaptable a las diferentes morfologías faciales. 

* Que ofrezca una mínima resistencia al flujo del aire, y con poco espacio muerto. 

* Que esté dotada de una válvula antiasfixia. 

* De instalación simple que permita una retirada rápida y sencilla si fuera necesario. 

* Adecuada para el tiempo estimado de uso. 

* De higiene y mantenimiento sencillo. 

* De adecuada relación calidad precio y ecológica. 

SELECCIÓN DE LA INTERFASE 

La elección de los diferentes tipos de interfases o máscaras dependerá de la edad y 

características morfológicas del niño. Así las almohadillas o pillow nasales pueden ser 

utilizadas en neonatos y lactantes menores (menos de 5 Kg), mientras que en lactantes 

mayores, preescolares así como en pacientes de edad escolar ó prepúberes son 

preferibles las máscaras nasales o máscaras faciales, aunque existe poca variedad de 

máscaras disponibles para neonatos y lactantes. En estos últimos, el empleo de 

sistemas con arnés o casco han sido utilizados satisfactoriamente. 

El confort del niño es el principal objetivo que se debe buscara la hora de elegir un tipo 

u otro de interfase, intentando además minimizar las posibles fugas de aire del sistema, 

y teniendo en cuenta el motivo por el que el enfermo va a recibir este tipo de 

tratamiento, es decir, si se trata de un proceso agudo o crónico, ya que en este último, 

se debe buscar más la confortabilidad que la eficacia inmediata del tratamiento. La 
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familiaridad con el dispositivo utilizado también es muy importante para el alcanzar la 

confianza del niño y una adecuada adhesión de tratamiento. Las máscaras están 

disponibles en diferentes tamaños y con distintos materiales (hinchable, caucho, gel 

moldeable al calor, espuma, silicona) dependiendo de las diferentes casas 

comerciales. A diferencia de los adultos, las máscaras nasales son las preferidas para 

su utilización en niños tanto en patologías agudas como crónicas, seguidas de las 

oronasales y las faciales completas. Además, comparado con los adultos, los niños 

presentan gran variación tanto en la forma como el tamaño de la boca y de la nariz, 

atendiendo a edad y al peso, lo que hace que encontrar el tamaño adecuado de las 

mascara para cada niño sea una de las claves del correcto funcionamiento de la VMIN 

en estos pacientes Así, el éxito de la ventilación dependerá de la correcta elección del 

tamaño y tipo de interfase, del adecuado entrenamiento del equipo multidisciplinario 

encargado de la misma, y de una adecuada información dada tanto a pacientes como 

a familiares. La interfase ideal para un paciente en VMNI tiene que ser: a) Confortable 

permitiendo una adecuada tolerancia para el paciente y que a su vez minimice las 

fugas aéreas. b) Que se pueda adaptar a las características morfológicas faciales del 

enfermo. c) Con reducido espacio muerto y que impidan la reinhalación de carbónico. 

d) Con válvula antiasfixia en caso de problemas de funcionamiento del respirador o las 

tubuladuras. e) Fácil colocación y retirada en casos de urgencia. f) Mantenimiento y 

limpieza fácil. 

TIPOS DE INTERFASES 

a) Mascara nasal.  

Es la mejor tolerada por el paciente debido a que le permite toser, expectorar y seguir 

conectado verbalmente con el entorno. Su principal inconveniente es la facilidad de 

producir fugas aéreas sobre todo al abrir la boca durante el descanso nocturno. A pesar 

de todo es la más empleada en domicilio. 

b) Mascara facial.  

Este dispositivo cubre la nariz y la boca y permite un mejor anclaje. A pesar de un 

incremento en el espacio muerto, con este tipo de mascarilla se consigue una 
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ventilación más eficaz con la nasal, y no permite la expulsión de las secreciones, ni la 

fonación o la ingesta de alimentos. 

c) Pieza bucal.  

Esta interfase raramente utilizada. No son válidas por el descanso nocturno, y su uso 

durante el día se reserva a algunos pacientes que toleran mal las mascarillas nasales 

o faciales.  

5.2.4. INDICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA  

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se ha utilizado con éxito en el tratamiento 

a largo plazo de las enfermedades restrictivas toracogenas. También se emplea 

frecuentemente en los procesos agudos que cursan tanto con insuficiencia respiratoria 

hipercapnica como hipoxemica solo.  

Insuficiencia respiratoria aguda hipercapnica 

* Enfermedades restrictivas toracogenas. 

* Enfermedades neuromusculares (esclerosis lateral amiotrofica, traumatismos 

medulares, distrofias musculares, miopatías congénitas, etc.). 

* Alteraciones de la caja torácica (cifoescoliosis, toracoplastia). 

* Síndrome de hipoventilación-obesidad. 

* Enfermedades pleuro-pulmonares cicatrízales (paquipleuritis extensa). 

Enfermedades pulmonares obstructivas. 

* EPOC. 

* Asma. 

* Fibrosis quística. 

* Síndrome de hipoventilación alveolar. 

Insuficiencia respiratoria aguda. 

* Edema agudo de pulmón. 

* Neumonía y SDRA. 
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5.2.5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ASINCRONÍAS 

Principios básicos sobre asincronías 

Definición de asincronías 

Durante la ventilación mecánica el sistema respiratorio está afectado por dos bombas: 

el ventilador controlado por el médico y la bomba muscular del propio paciente. La 

interacción paciente ventilador es la expresión de estas dos variables, que deben estar 

en armonía para que el resultado sea adecuado para el paciente. 

Efectos adversos que provocan 

La falta de sincronía entre paciente y ventilador va a dar lugar a una serie de 

complicaciones y efectos adversos para el paciente: La cadena de acontecimientos 

suele ser el desarrollo de auto-PEEP y esfuerzos fallidos, con un importante 

incremento del trabajo respiratorio (WOB) y fracaso de la VMNI (tabla 1).  

Efectos adversos provocados por asincronía paciente-ventilador. 

 Lucha del paciente con el ventilador 

 Mayores requerimientos de sedación. 

 Incremento del trabajo respiratorio. 

 Daño muscular. 

 Alteraciones del equilibrio ventilación/perfusión. 

 Hiperinsuflación dinámica 

 Dificultades en la fase de weanig. 

 Estancias hospitalarias más prolongadas. 

 Incremento de coste económico. 

 

 

Factores que afectan la sincronía paciente ventilador 

Desde un punto de vista práctico separaremos los factores dependientes del paciente 

de aquellos derivados del respirador; aunque en realidad se hallan muchas veces 

imbricados. La causa más frecuente de asincronía es con diferencia, las fugas. Una 
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buena estrategia consiste en seleccionar de forma adecuada la interfase desde el 

principio asegurando la mínima fuga sin perder confort en el paciente (tabla 2). 

Factores implicados en la producción de asincronías paciente-ventilador 

Factores dependientes del ventilador: 

 Mecanismos de trigger: presión, flujo, curva de flujo (autotrack®). 

 Sensibilidad programada del trigger. 

 Tiempo de rampa (rise time). 

 Entrega de flujo. 

 Patrón de flujo seleccionado. 

 Tipo de ciclado espiratorio. 

 Como la PEEP es generada por el ventilador. 

 Artefactos de flujo (nebulizadores, oxigeno añadido, etc.). 

 

Factores dependientes del paciente: 

 Nivel de sedación. 

 Esfuerzo inspiratorio, impulso central, tiempos neurales. 

 Patología del sistema respiratorio o abdomen, secreciones, etc. 

 Nivel de auto-PEEP. 

 Existencia de fugas. 

 

5.2.6. VALORACIÓN DEL PACIENTE  

En los servicios de cuidado crítico es necesario realizar una valoración completa del 

paciente antes, durante y al finalizar la terapia con el fin de identificar posibles 

necesidades o problemas y así establecer el plan de acción, mediante el 

establecimiento de las intervenciones y finalmente la evaluación. McBrien Barry Y 

Rosaleen Reilly en su artículo “La ventilación no invasiva: un servicio dirigido por 

enfermeras” 19 se refiere a la valoración del paciente centrada en la realización de 

exámenes clínicos incluyendo: 
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* Documentar antecedentes. 

* Documentación de medicación actual. 

* Establecer historia de la presentación de síntomas. 

* Medición de la presión arterial sistémica, del pulso y la frecuencia respiratoria 

además de la temperatura, coloración de la piel. 

* La evaluación del tórax y uso de músculos accesorios con el fin de valorar la 

eficacia de la respiración y la adecuación de la ventilación. 

* Medición de la concentración de gases en sangre. 

* Tomar rayos X de tórax. 

* Evaluación del estado hemodinámico. 

 

5.2.7. CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

 Los cuidados de enfermería irán encaminados a dos aspectos fundamentales que 

son asegurar el éxito de la técnica y evitar las complicaciones asociadas, para lo 

que se procede de la siguiente forma:  

 Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas aspirando y humidificando las 

secreciones tantas veces como sea necesario.  

 Supervisar y mantener el correcto funcionamiento del ventilador y de sus 

accesorios. 

 Administrar la medicación y cuidados prescritos en cada caso.  

 Ajustar frecuentemente la mascarilla para evitar o corregir las fugas excesivas(es 

una de las principales causas de fracaso de la VNI).  

 Control y registro de las constantes vitales: Frecuencia cardiaca y respiratoria, 

saturación de O2, tensión arterial, temperatura, etc.  

 Controlar las zonas de roce y de presión para evitar la aparición de úlceras. 

 Controlar el efecto sobre los ojos de las fugas de la interface y prevenir la aparición 

de conjuntivitis mediante la instilación de lágrimas artificiales y pomada epitelizante, 

si fuese necesario.  

 Mantener y corregir la postura del paciente que mejor se adapte a sus necesidades. 
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 Evitar la contaminación del sistema mediante los cambios cada 24 horas de los 

filtros antibacterianos, lavado diario de las mascarillas, eliminación de las 

condensaciones que se produzcan en las tubuladuras y cuando esté indicado su 

uso, reponer los niveles de agua para el humidificador usando las medidas de 

esterilidad necesarias.  

 Prevenir la aparición de distensión gástrica mediante la vigilancia de la auscultación 

de borborigmos en epigastrio, percusión timpánica abdominal y el control del 

aumento del diámetro abdominal. En caso necesario, descargar la tensión 

mediante la inserción de una sonda nasogástrica.  

 Prevenir la aparición de otitis mediante la hidratación periódica de las fosas nasales 

con suero salino isotónico y la aspiración de secreciones, ofreciendo 

frecuentemente líquidos en pequeñas cantidades y estimulando la práctica de las 

maniobras de Valsalva.  

 Evitar la aparición de dolor mediante la analgesia preventiva adecuada. Administrar 

al paciente una higiene corporal adecuada, con una frecuencia mínima diaria, 

mediante agua tibia y jabones neutros. En el caso de los niños pequeños se ha de 

utilizar productos específicos que se adapten a sus peculiaridades.  

 Proporcionar una alimentación adaptada a cada caso concreto, adaptándola a las 

pausas pautadas de VNI. En los periodos agudos de insuficiencia respiratoria es 

aconsejable ofrecer alimentos energéticos fáciles de tragar, que puedan 

administrarse en cantidades pequeñas y frecuentes. Integrar al paciente y hacerlo 

participar en los cuidados que le administramos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.2. TIPO DE ESTUDIO  

Es un estudio descriptivo, de corte transversal y prospectivo. 

Es una investigación descriptiva, por qué describe el nivel de conocimiento sobre la 

ventilación mecánica no invasiva en el profesional de Enfermería. 

Es un estudio de corte transversal por qué la investigación se realizó en un 

determinado tiempo. 

6.3. ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, se encuentra en  el departamento de La 

Paz – Bolivia, es un hospital estatal de tercer nivel dependiente de la gobernación. En 

el año 1950 se constituyó el Comité Medico Técnico del Hospital del Niño, conformado 

por el Dr. Néstor Salinas Arauco, en representación del gobierno, el señor Félix 

Lamela, representante de organismos internacionales y por tres pediatras: Dres. 

Carlos Ferrrufino, Cecilio Abela Dehesa y Luis V. Sotelo por la Sociedad de Pediatría.  

Definido el Plan General Técnico y aprobado el Proyecto se inició la construcción del 

Hospital del Niño con fondos proporcionados por el Gobierno para la estructura física, 

el equipamiento y provisión de enseres incluyendo el sistema de calefacción por parte 

de la UNICEF. La OPS/OMS contribuyó con la adjudicación de becas para la 

preparación de médicos y enfermeras, y el SCISP para la capacitación del personal 

administrativo. En el año 1953 se había terminado con la obra gruesa del Hospital, 

proyectada con una capacidad de 212 camas, pero a consecuencia de la revolución 

de 1952, las obras quedaron paralizadas hasta el año 1971, entonces en los periodos 

sucesivos de los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública de los Dres. Guillermo 

Aponte Burela y Javier Torres Goitia, se iniciaron los trabajos de obra fina con los que 

parecía concluir el trabajo, el que fue nuevamente interrumpido debido al golpe de 

estado militar de ese año. 

Fue en el año de 1972 que se terminó la obra durante el Ministerio del Dr. Carlos 

Valverde Barbery, abriendo sus puertas para la admisión de pacientes el 10 de agosto, 

con una disponibilidad de 50 camas habiéndose internado durante su primer día de 
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trabajo 12 pacientes. El Hospital del Niño empezó sus actividades con el equipamiento 

que fue trasladado del antiguo pabellón de Pediatría del Hospital de Miraflores, los 

servicios que iniciaron en aquella época según sus historiadores fueron: Pediatría 

General, Ortopedia, Traumatología, Cirugía General y Quemados, estando a cargo de 

los Dres. Eduardo Vela, Aníbal Rivero Delfín, Franz Prudencio, Víctor Hugo Chávez y 

Armando Barrios. El primer director del Hospital del Niño fue el Dr. Alfredo Negrón. 

Desde su fundación el hospital ha desarrollado una meritoria labor académica en la 

enseñanza de la materia de Pediatría de pre-grado, que se había iniciado con el Dr. 

Néstor Salinas Arauco  en el pabellón de Pediatría del Hospital de Miraflores y 

posteriormente el Programa de Residencia Médica con grandes problemas que vencer 

hasta llegar a consolidar el curso formal de post grado en pediatría, bajo la modalidad 

de Residencia Médica, impulsada por los Dres. Aníbal Rivero, Gover León y Eduardo 

Aranda Torrelio, con la participación de especialistas y profesores de pediatría. 

El Hospital del Niño ha tomado el nombre del Dr. Ovidio Aliaga Uría como justo 

reconocimiento al trabajo incansable y especial dedicación de este digno 

representante de la pediatría boliviana, quien logró que el Hospital del Niño bajo su 

Dirección sea nombrado el mejor Hospital de Bolivia en el año 1988.  

MISIÓN: de “Proporcionar atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada 

para niños menores de 14 años como hospital público de tercer nivel de atención, 

dedicado a la enseñanza e investigación pediátrica con recursos humanos y 

tecnologías capaces de disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y contribuir a la 

mejora de su calidad de vida”.   

VISIÓN: es “Ser un instituto pediátrico público de especialistas, con gestión autónoma 

propia y líder nacional en la atención de la población infantil con calidad en la 

asistencia, investigación y enseñanza”  

Tiene como valores  la Excelencia, sensibilidad social y ética.  

Como cartera de servicios es un hospital que brinda la asistencia de emergencia y 

consulta externa con especialidades en Odontología, dermatología, traumatología, 
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Pediatría General, Nefrología, gastrointestinal, Cirugía General, Maxilofacial, 

Neurocirugía, Oncohematologia, Neonatología, Cirugía Plástica, Psicología, 

Cardiología, Otorrinolaringología, Genética, Fonoaudiología y Nutrición.   

Actualmente el Hospital del Niño cuenta con 10 salas de internación en los servicios 

de: Oncohematologia, Gastroenterología, Neumología, Neonatología, Quemados, 

Cirugía General, Traumatología, Pediatría General, Neurocirugia e Infectologia. 

Cada sala cuenta con 14 camas y sillas reclinables para el descanso de la madre o 

padre que acompaña al niño en su internación, además de un baño exclusivo para los 

niños, una lavandería  para el lavado de ropa de los niños provenientes del área rural. 

Los niños y niñas hospitalizados reciben atención de la Escuela del Hospital cuyos 

profesores dan clases de manera personal para que éstos no sean perjudicados en la 

Unidad Educativa al que regularmente asisten. 

Los padres de los niños y niñas reciben conferencias gratuitas de manera quincenal 

en la Escuela para Padres donde se tratan temas de salud y problemáticas sociales, 

los disertantes son médicos de la Institución y también personalidades invitados. 

Durante la hospitalizan el niño recibirá el apoyo de la Unidad de Trabajo Social quienes 

visibilizan con la ayuda de Voluntarios la reducción del costo de la internación y el 

tratamiento. 

Para el Hospital es importante que el niño y niña hospitalizada cuente con toda la 

asistencia además de médica para una atención de calidad. 

El Hospital del Niño " Dr. Ovidio Aliaga Uría ", brinda a sus pacientes los Servicios 

Clínicos de: Laboratorio Clínico, Ecografía y Rayos X, Neurofisiología, 

Electrocardiograma, Espirometria, con aparatos de última generación, con personal 

especializado y capacitado en cada Servicio, entre las especialidades que brinda a los 

pacientes tenemos a la  Unidad de Terapia Intensiva  (UTI) o de Cuidados Intensivos 

es un área de la salud que constituye toda una especialidad médica. Ella está 

destinada a aumentar el control sobre el paciente, ya sea desde el punto de vista de 

la enfermería como del profesional médico, presentes en la sala durante las 24 horas 

del día. Esto permite un monitoreo permanente de la persona enferma (función 
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cardiaca, función respiratoria, signos vitales, extracción de muestras para laboratorio, 

etc.). De esta manera, el equipo guiado por el médico terapista está atento a cualquier 

manifestación clínica o de laboratorio que surja en el paciente, ya sea de mejoría o de 

complicación. Se define como el área de atención critica a pacientes menores de 14 

años de edad.  

El presente trabajo se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 

del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. 

Dentro de la cartera de servicio de enfermería tenemos a licenciadas (os) especialista 

en el área  de Medicina Critica y Terapia Intensiva. 

Población de estudio (Rol de turnos en UCIP) 

UNIDAD  DE 

CUIDADOS  

MAÑANA TARDE NOCHE 

“A” 

NOCHE 

“B” 

NOCHE 

“C” 

FIN 

DESEMANA 

TOTAL 

UCIP      5   4    4     4     4      4   25 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo total está constituido por 25 profesionales de Enfermería que trabajan en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga 

Uría. Todos seleccionados según los criterios de inclusión. 

La muestra está conformada por 20 profesionales de Enfermería, quienes, si 

decidieron participar en el estudio de investigación, de acuerdo a los criterios de 

inclusión. 
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6.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras (os)  que   trabajen más de 1año en el área  de cuidados  intensivos 

pediátricos. 

 Enfermeras (os) que firmen el consentimiento informado para  colaborar en el 

presente trabajo de investigación. 

           CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Enfermeros profesionales que no cumplan con criterios de inclusión 

 Que trabajen como apoyo (volantes) en el área. 

 Profesionales que se encuentren de vacaciones con permiso o licencia. 

6.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El método  

El investigador realiza un instrumento de acuerdo a la temática donde se realizó la  

validación del mismo por expertos en el área de Terapia Intensiva, la cual se aplicó 

una encuesta en su modalidad de  cuestionario,  al profesional de Enfermería que 

trabaja  en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. 

Ovidio Aliaga Uría. 

La técnica  

La técnica a utilizarse será la aplicación de  una encuesta, siendo un conjunto de 

preguntas constituidas, al profesional de Enfermería que trabaja en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. 

Mediante una serie de preguntas cerradas, abiertas, claras y sencillas se conseguirá 

de mejor modo para un almacenamiento de datos que nos ayudarán en la intervención 

y para su fácil aplicación se realizara un consentimiento informado donde será 

aprobado por  cada uno de las (os) investigadas (os). 

Instrumento de recolección de datos 

En el presente estudio se diseñó el instrumento de recolección de datos una “Matriz” 

(encuesta) para realizar la evaluación de conocimiento del profesional de enfermería 
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en ventilación  mecánica  no invasiva de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

misma que fue aplicada al profesional durante el tercer trimestre. Dicha encuesta fue 

creada por medio de referencias bibliográficas para el estudio, la Matriz (encuesta) 

cuenta con diez ítems (preguntas) medidas de manera cualitativa ordinal dicotómica 

que mide globalmente las características sociodemográficas del perfil de enfermería.  

El instrumento fue sometido a prueba piloto para evaluar su creación se realizó la  

validación a cinco expertos profesionales de Enfermería de los cuales tres con nivel 

de maestría y especialistas  en el área  de Medicina Critica y Terapia Intensiva, además 

son personal  que trabajan en Hospitales de tercer nivel de alta complejidad. 

6.7. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 Plan de recolección de datos 

Análisis  

Los datos obtenidos por los instrumentos de medición, fueron debidamente copiados 

y en una base de datos del programa Excel exportados al programa estadístico. Se 

estableció criterios de acuerdo al número de ítems como 100% de aquí mediante la 

regla de tres se fue se fueron conformando los rangos de evaluación. Se establecieron 

ACTIVIDADES  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  

SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Validación  del 

instrumento 

x x           

Autorización del hospital    x          

Recolección de datos 

turno mañana, tarde y 

noche 

    x x       

Análisis de datos        x x    

Conclusiones            x  
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los rangos: Bien 100 a 86% de calificación obtenida, de 84 a 61 como regular y menor 

de 60% es deficiente. Como se muestra a continuación: 

 Nivel bueno: 86 – 100% 

 Nivel regular: 85 – 61% 

 Nivel deficiente: < 60% 

6.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de las actividades propias 

del profesional de enfermería. “La enfermería es una profesión liberal y una disciplina 

de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, 

con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el 

ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar”. De esta manera al 

desarrollar esta propuesta se estaría contribuyendo al mejoramiento del cuidado de 

enfermería en ventilación mecánica no invasiva VMNI.  

 Facilitar la investigación en beneficio de la promoción de salud en la comunidad.  

 Proteger a los sujetos de la investigación de posibles daños y preservar sus 

derechos.  

 La información se suministró de forma escrita siempre que fue posible su 

colaboración del profesional.  

 Los sujetos dispusieron de suficiente tiempo para decidir si deseaban participar o 

no y que dicha información se haría pública solo con fines científicos.  

 El consentimiento fue registrado de forma apropiada con la firma del participante, 

después de haber recibido y comprendido la información, y que libremente eligió 

participar sin perjuicio de sus derechos legales y éticos, permitiéndosele la 

posibilidad de abandono del estudio sin tener que dar explicaciones.  

 Se veló por los principios del consentimiento informado. Ningún sujeto será 

obligado a participar en el estudio. (Ver anexo 2). 
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7. RESULTADOS 

TABLA Nº1 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN POSTGRADO 

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017  

 

 

 

 

   

 

 

            Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº1  

 

 

 

 

     

 

                    

 

              Fuente: Elaboración propia/Encuesta. 

Análisis: La grafica muestra que el nivel de formación académica en cursos de 

postgrado de los profesionales de enfermería refleja que el 50% realizo la especialidad 

en el área de terapia intensiva, seguido de un 20% quienes son magister en el área, y 

el 20% no realizó ninguna subespecialidad y solo diplomado con el 10%. 

Nivel académico Nº % 

Maestría  4 20.0 

Especialidad  10 50.0 

Diplomado  2 10.0 

Ninguno  4 20.0 

Total 20 100.0 

20%

50%

10%

20%

Mestria (4)

Especialidad (10)

Diplomado(2)

Ninguno (4)
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TABLA Nº2 

EXPERIENCIA LABORAL  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

 

            

                          

               Fuente: Elaboración propia/Encuesta. 

Análisis: Según la gráfica se puede observar la experiencia laboral del personal de 

enfermería con un 30% tiene de once a diez y nueve años de experiencia en el área, 

seguida de un 25% menor a diez años, un 20% menor a seis años, menor a tres años 

el 15% y con un 10% tienen mayor a veinte años de experiencia laboral. 

Experiencia 

laboral  

Nº % 

1 a 3 años 3 15.0 

4 a 6 años 4 20.0 

7 a 10 años 5 25.0 

11 a 19 años 6 30.0 

>20 años  2 10 

Total  20 100.0 

15%

20%

25%

30%

10%
1 a 3 Años (3)

4 a 6 Años (4)

7 a 10 Años (5)

11 a 19 Años (6)

>20 Años (2)
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TABLA Nº3 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

 HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 

GRÁFICO Nº3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia/Encuesta. 

Análisis: La grafica muestra que el 45% del profesional de enfermería respondió que 

no tienen manual de procedimientos en ventilación mecánica no invasiva, sin embargo 

el 40% no sabe no responde y un 15% que si cuentan con un manual de 

procedimientos sobre la técnica.  

Manual de 

procedimientos  

Nº % 

Si  3 15.0 

No  9 45.0 

No responde 8 40.0 

Total  20 100.0 

15%

45%

40%
SI (3)

NO (9)

NO RESPONDE (8)
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TABLA Nº4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA  

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

               

                 

               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia/Encuesta. 

 

Análisis: Según la gráfica se puede observar que el 45% de los profesionales de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos pediátricos tienen un nivel de 

conocimiento bueno, seguido de un 35 % con un nivel regular y en su minoría 20% con 

un nivel de conocimiento deficiente sobre la ventilación mecánica no invasiva. 

Nivel de 

conocimiento 

Nº % 

Bueno   9 45.0 

Regular  7 35.0 

Deficiente   4 20.0 

Total  20 100.0 

45%

35%

20%

BUENO (9)

REGULAR(7)

DEFICIENTE (4)
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TABLA Nº5 

CONOCIMIENTO  DE  LOS TIPOS DE INTERFASE EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

NO INVASIVA,  

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017. 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 

GRÁFICO Nº5 

 

 

  

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia/Encuesta 

Análisis: El grafico se observa que el 65% del profesional de enfermería tiene 

conocimiento sobre los diferentes tipos de inerfases en ventilación mecánica no 

invasiva, seguido de un 35% sin conocimiento. 

Conocimiento de 

tipos de interfases 

Nº % 

Conoce  13 65.0 

No conoce 7 35.0 

Total   20 100.0 

65%

35%

CONOCE (13)

NO CONOCE (7)
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TABLA Nº6 

CONOCIMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS CON VENTILACIÓN NO 

INVASIVA  

HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº6 

 

              Fuente: Elaboración Propia/Encuesta.    

Análisis: El grafico muestra que el 65% del profesional de enfermería tiene 

conocimiento sobre ventiladores mecánicos con ventilación no invasiva y un 35% sin 

conocimiento de ventiladores mecánicos. 

 

65%

35%

Conoce (13)

No conoce (7)

Conocimiento de 

ventiladores  

Nº % 

Conoce  13 65.0 

No conoce 7 35.0 

Total   20 100.0 
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TABLA Nº7 

CONOCIMIENTO DE MODALIDADES EN VENTILACIÓN MECÁNICA NO 

INVASIVA 

 HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia/Encuesta.                  

Análisis: La gráfica muestra que el 65% del profesional de enfermería tiene 

conocimiento en cuanto a las modalidades de programación  de un ventilador 

mecánico con ventilación no invasiva y el 25% sin conocimiento de lo que es una 

modalidad en un ventilador. 

Conocimiento de 

modalidades  

Nº % 

Conoce  13 65.0 

No conoce 7 35.0 

Total   20 100.0 

65%

35%

CONOCE (13)

NO CONOCE (7)
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TABLA Nº8 

CONOCIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SINCRONISMO A PACIENTE CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

 HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

       

            

 

               Fuente: Elaboración propia/Encuesta. 

Análisis: La grafica muestra que el 45% del profesional de enfermería tiene 

conocimiento bueno en la evaluación del sincronismo del paciente con ventilación no 

invasiva, sin embargo, el 15% con un nivel regular y con 40% tiene conocimiento 

deficiente.  

Evaluación del 

sincronismo 

Nº % 

Bueno   9 45.0 

Regular  3 15.0 

Deficiente   8 40.0 

Total  20 100.0 

45%

15%

40%

Bueno (9)

Regular (3)

Deficiente (8)
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TABLA Nº9 

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DURANTE EL USO DE LA 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

 HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº9 

 

 

 

 

       

                            

 

               Fuente: Elaboración propia/Encuesta. 

Análisis: En la gráfica se observa que, de un total de 16 licenciadas, que equivalen al 

100%, 80% tiene conocimiento de las complicaciones durante el uso de ventilación no 

invasiva, el 15% desconoce de la misma, y el 5% no responde.  

Evaluación del 

sincronismo 

Nº % 

Conoce  16 80.0 

No conoce 3 15.0 

No responde 1 5.0 

Total  20 100.0 

80%

15%

5%

Conoce (16)

No conoce (3)

No responde (1)



 

43 
 

TABLA Nº10 

CUIDADOS FUNDAMENTALES DURANTE LA ASISTENCIA DE VENTILACIÓN 

MECÁNICA NO INVASIVA 

 HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS GESTIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

GRÁFICO Nº10 

 

 

 

 

       

            

               

               Fuente: Elaboración propia/Encuesta. 

Análisis: En la grafica se observa que de un total de 13 licenciadas que equivalen al 

100%, 65% tiene conocimiento de los cuidados fundamentales de ventilación no 

invasiva, sin embargo, el 15% desconoce y el 10% no responde.  

Evaluación del 

sincronismo 

Nº % 

Conoce 13 65.0 

No conoce  5 25.0 

No responde 1 10.0 

Total  20 100.0 

65%

25%

10%

Conoce (13)

No conoce (5)

No responde (2)
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8. CONCLUSIONES  

 Es positivo identificar que las (os) profesionales de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos tiene un nivel de conocimiento bueno sobre la 

ventilación mecánica no invasiva, sin embargo es importante fortalecer este 

conocimiento, mejorando así la práctica de enfermería.  

 La unidad de cuidados intensivos, no cuentan con un manual de procedimiento en 

ventilación mecánica no invasiva, ya que es importante recordar que el éxito de la 

VNI depende del material adecuado, el conocimiento del personal y el contar con 

protocolos que puedan beneficiar esta técnica.  

 Se identificó que las (os) profesionales de enfermería tienen conocimiento sobre 

las complicaciones más frecuentes durante el uso de la ventilación mecánica no 

invasiva.   

 En relación a los cuidados de enfermería en ventilación mecánica no invasiva, se 

identificó que el profesional tiene conocimiento sobre los tipos de interfases de VNI, 

los ventiladores mecánicos con VNI y sus modalidades. Lo que nos llamó la 

atención fue que la evaluación del sincronismo del paciente conectado a ventilación 

mecánica no invasiva tiene un nivel regular de conocimiento, lo que es preocupante 

y es menester la implementación de una mejora continua. 

 Las características sociodemográficas de los profesionales de enfermería, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el predominio de genero son de sexo 

femenino, son una población joven ya que las edades oscilan 25 a 40 años de edad 

(16), realizaron estudios en postgrado como diplomados (2), especialidades (10) y 

hasta ser magister (4) en el área, con una experiencia laboral más de 10 años (6). 
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9. RECOMENDACIONES 

 La implicación de la enfermería es de suma importancia en el proceso del paciente 

que precisa de Ventilación Mecánica no Invasiva (VMNI).  

 La comparación de los artículos con el resultado obtenido y la puesta en común, 

nos ha llevado a la conclusión de la importancia de establecer unas bases que 

sirvan de motivación a los profesionales en salud para conseguir el mayor éxito 

posible en los objetivos planteados.  

 Una adecuada secuencia de técnicas aplicadas correctamente, condicionan el 

éxito de la VMNI. Es imprescindible que enfermería tenga los conocimientos y las 

habilidades necesarios para un correcto inicio de la VMNI. 

 El desarrollo de propuestas de cuidado basados en el conocimiento disciplinar de 

enfermería, permite la aplicación sobre el manejo de ventilación no invasiva y el 

“Cuidado informado para el bienestar de otros” que contribuyen al cuidado 

humanizado e individualizado, logrando la atención del paciente de manera 

holística, ya que se logra fortalecer la relación recíproca enfermera paciente, en 

donde se conocen las necesidades del paciente y se desarrollan intervenciones 

acordes a estas, que mejoran los resultados de terapias como la VMNI y finalmente 

la satisfacción del paciente, la enfermera y la institución, mejorando así la práctica 

de enfermería.  

 En este contexto se planteara la implementación de una propuesta de intervención 

en relación a los cuidados de enfermería en ventilación mecánica no invasiva. 
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11. ANEXOS  1 

FUENTE: ENCUESTA                       N` 

ENCUESTA A LICENCIADAS (OS) DE ENFERMERÍA QUE TRABAJAN EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

Estimado profesional:  
Estamos realizando una investigación sobre los conocimientos que usted posee sobre la 
ventilación mecánica no invasiva, del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. Por lo que su 
respuesta resultara muy valiosa. 

I. DATOS: SOCIO DEMOGRÁFICOS 
1. Sexo:                  F                                                  M 
2. Edad:      20 a 30                   31 a 40               41 a 50              >51  
3. Nivel de formación:  Diplomado           Especialidad             Maestría  
4. Años de experiencia laboral en la UTIP 

a) De 1 a 3 
b) De 4 a 6 
c) De 7 a 10 
d) De 11 a 19 
e) Más de 20 

5. Turno:           Mañana                              Tarde                           Noche  
 

II. DATOS EPIDEMIOLOGICOS 
1. ¿Qué es la ventilación mecánica no invasiva (VMNI)? 

___________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál de las interfaces es la más utilizada en su unidad? 

a) Mascara facial 
b) Mascara nasal 
c) Mascara oro-nasal 
d) Sistema Helmet  
e) Otra  

3. ¿Cuántos ventiladores mecánicos en su servicio le otorgan la posibilidad de realizar  
ventilación mecánica no invasiva (VMNI), mencione cuáles? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

4. ¿Son modalidades de ventilación mecánica no invasiva, EXCEPTO UNO? 
a) BIPAP  
b) CPAP  
c) PCV 
d) PEEP 
e) PAV 

 
5. ¿Son indicaciones de ventilación mecánica no invasiva, EXCEPTO? 

a) Hipercapnia aguda 
b) Síndrome de hipoventilación alveolar 
c) Edema agudo de pulmón 
d) Síndrome de distres respiratorio 
e) Asma  
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6. ¿Todas son  contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, EXCEPTO? 
a) Intolerancia a la mascarilla 
b) Hemorragias digestivas. 
c) Estabilidad  hemodinámica 
d) Neumotórax  
e) Encefalopatía severa 

7. ¿Mencione tres aspectos importantes que permitan verificar el sincronismo  del paciente 
conectado a ventilación no invasiva?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8. ¿Durante el asincronismo el paciente presenta los siguientes signos y síntomas? 
a) Taquipnea progresiva 
b) Hipoxemia  
c) Acidosis respiratoria 
d) Todos   
e) Solo a y c                    

9. ¿Las siguientes son complicaciones que presenta el paciente conectado a ventilación no 
invasiva? 

a) Lesiones dérmicas y necrosis 
b) Distención gástrica 
c) Irritación y conjuntivitis ocular 
d) Intolerancia a la interface 
e) Atelectasia y neumonía  
f) Todos         g) excepto a y e         

10. ¿Actualmente cuenta en su unidad con un manual de procedimientos sobre el manejo de 
la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) actualizado? 

a) SI   
b) NO 
c) No sabe  
d) No responde 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR                                FIRMA                              FECHA 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo________________________________________________________ con 

C.I._______________________ Doy mi consentimiento para participar en el trabajo 

de investigación NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS, HOSPITAL DEL NIÑO DR. 

OVIDIO ALIAGA URÍA, aplicada por la Licenciada de Enfermería, como requisito 

para obtener el grado de especialidad. 

Además doy fe que estoy participando de manera voluntaria y que la información que 

aporto es confidencial, por lo que no se revelara a otras personas, por lo tanto no 

afectara mi situación personal, sé que puedo dejar de proporcionar la información y 

participar en el trabajo en cualquier momento. 

Agradecida por su atención y colaboración prestada. 

 

Fecha_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Firma del Participante.                                                               Firma del Investigador 
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ANEXO 3 

La Paz 30 de Junio del 2017 

Señora: 

Lic. M. Sc………….. 

ENFERMERA ASISTENCIAL DE UCIP 
“HOSPITAL MATERNO INFANTIL C.N.S.” 

Presente.- 

REF.: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Distinguida Licenciada:  

A tiempo de hacerle llegar mis más sinceras, felicitaciones y éxitos en las funciones 

que usted desempeña. 

Me dirijo a su persona, para poder solicitar su colaboración, dada su experiencia en el 

área temática, en la revisión, evaluación y validación del presente cuestionario que 

será aplicado para realizar un trabajo de investigación titulado NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTRICOS, HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA,  el cual será 

presentado como trabajo especial de grado para optar al título en la especialidad de 

Medicina Critica y Terapia Intensiva, en la Universidad Mayor de San Andrés.  

Agradeciendo su atención y cooperación con el fin de que mi solicitud sea aceptada 

me despido de usted cordialmente. 

Se adjunta la validez del instrumentó.  

Atentamente:  

      

                                              Lic. Jackelin Aliaga Mejía 

                                                      C.I. 6807963 LP 
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ANEXO 4 

Características sociodemográficas del profesional de enfermería 

Fuente: elaboración propia/Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS RANGO FRECUENCIA 

EDAD 
 
 

20-30 5 

31-40 11 

41-50 4 

>50 0 

TURNO Mañana  4 

Tarde  4 

Noche A 4 

Noche B 4 

Noche C 4 

Fin de semana 4 

GENERO Femenino 18 

Masculino  2 

NIVEL DE FORMACIÓN Diplomado 2 

Especialidad 10 

Maestría  4 

Ninguno  4 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL EN UCIP 

1-3 3 

4-6 4 

7-10 5 

11-19 6 

>20 2 


