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RESUMEN 

 

La presente investigación se lleva en el Hospital Boliviano Holandés de la 

ciudad de El Alto. El objetivo fue Determinar las competencias de enfermería 

en la administración de oxígeno por casco cefálico, puntas nasal y CPAP en 

el recién nacido prematuro menor de 34 semanas en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal del Hospital Municipal Boliviano Holandés, durante el 

primer semestre del 2018. La metodología utilizada fue cuantitativo, 

descriptivo, corte transversal, prospectivo. Se utiliza para la recolección de la 

información una encuesta de preguntas cerradas y una guía de observación, 

ambos instrumentos fueron validados previamente a su aplicación. Los 

resultados más sobresalientes mostraron que el 67% del personal de 

enfermería recibió capacitación sobre oxigenoterapia, el 42% tiene una 

experiencia de más de 5 años, el 50% eran licenciadas, el 50% trabajaban 

en el turno de la noche. Respecto a la competencia cognitiva la mayoría 

respondió adecuadamente a las preguntas que se realizaron. El 67% conoce 

sobre la saturación de oxígeno, el 83%  sabe que es el CPAP, el 33% indica 

el factor causal para la retinopatía del prematuro. En la competencia 

actitudinal el 58% demostró una actitud favorable respecto al destete del 

oxígeno y frente al diagnóstico de un recién nacido con un grado de ROP. En 

la competencia técnica el 42% al momento de administrar oxígeno por CPAP 

no lo hacía adecuadamente, 58% no valora adecuadamente al recién nacido, 

el 42% no analizaba la velocidad de administración de oxígeno. En 

conclusión, la competencia cognitiva es adecuada en la mayoría, presentan 

una buena actitud frente al trabajo que realiza, pero su competencia técnica 

no es adecuada se observa falta de acciones necesarias para prestar 

atención de calidad. Por tal razón se diseñó una capacitación, misma que fue 

aplicada en el personal de enfermería.   

Palabras claves: 

Competencias, Oxígenoterapia, Personal de enfermería.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La oxigenoterapia es una de las terapéuticas más importantes y utilizada que 

realiza la enfermería en la Unidad Neonatal, donde la prevención de la ROP 

sigue siendo un importante reto. Hasta la actualidad se ha controlado 

mediante la pulsioximetría, aunque tiene una serie de limitaciones que la 

hacen inexacta en determinadas situaciones. Para intentar conseguir mayor 

precisión en el aporte de O2 se implanta la monitorización de la presión 

transcutánea de oxígeno (PtcO2), siendo el objetivo valorar si dicha 

monitorización frente a la utilización tradicional de la pulsioximetría puede 

reducir las concentraciones de O2 administradas y si esto repercute en la 

incidencia de ROP.1 

 

Según la Asociación Española de Pediatría (2016) en su investigación 

Suplementación de oxígeno en la reanimación neonatal dice que el inicio de 

respiración aérea implica un aumento brusco de la disponibilidad de oxígeno 

en la economía del neonato, que se asocia a un estrés oxidativo fisiológico, 

que activa sistemas enzimáticos necesarios para la adaptación postnatal. Sin 

embargo, el prematuro va a precisar, a menudo de maniobras activas de 

reanimación que incluye la suplementación con oxígeno. El objetivo primario 

fue la mortalidad durante la estancia hospitalaria. Por lo tanto, la 

suplementación con oxígeno del prematuro extremo es desconocido no 

sabemos cuál es el FIO2 inicial óptima, cuales son las saturaciones diana a lo 

largo de la estabilización y el modo de ajuste del mesclador de aire/oxígeno 

para lograr una adecuada estabilización. Tal vez la falta de capacidad de 

alcanzar las SatO2 previstas sean un índice clínico que permita identificar a 

los pacientes de más alto riesgo, y que deben ser controlados con más 

cuidado.2   
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El manejo de oxigenoterapia por diferentes dispositivos en la neonatología es 

muy común, por esta razón se vuelve una práctica rutinaria, misma que no 

debe tomarse a la ligera, ésta es la razón de determinar el conocimiento y la 

práctica que tiene el personal de enfermería respecto a la administración de 

oxígeno. El oxígeno es un gas medicinal que su uso prolongado y a unas 

altas concentraciones, sobre todo en los recién nacidos de menor peso y 

edad gestacional, puede producir importantes efectos adversos reconocidos 

desde hace tiempo, uno de los efectos es la retinopatía. 

 

Por esa razón, al finalizar la investigación se propone una capacitación al 

personal de enfermería, que se enfocó en una Guía para estandarizar las 

actividades relacionadas con la oxigenoterapia, mismas que van en beneficio 

de los recién nacidos prematuros, lo cual también previene complicaciones 

posteriores. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se cuenta con neonatos 

críticos, entre ellos neonatos prematuros que requieren de tratamiento con 

O2 suplementario por alguno de los diferentes dispositivos y en algunas 

ocasiones soporte de ventilación mecánica, cada uno de ellos con cuidados 

específicos en relación a su estado hemodinámico, dificultad respiratoria, y 

cianosis periférica o central, lo que exige un manejo adecuado del oxígeno.  

 

Existen situaciones especiales en que algunos recién nacidos (RN) les 

resulta difícil mantener un adecuado intercambio gaseoso a causa de una 

obstrucción de vías aéreas altas y/o bajas o en caso de prematuro extremo. 

El manejo adecuado de vías aéreas en el RN es imprescindible; lo cual debe 

ser manejado por enfermeras especialistas de la UCIN, quien realiza 

procedimientos invasivos y no invasivos por este cometido deben tener 

amplio conocimiento sobre técnicas protocolizados que permitan realizar 

acciones unificadas, entre ellos la monitorización y el criterio suficiente para 

realizar el destete de oxígeno de forma gradual para el beneficio propio del 

neonato. 

 

En neonatología el oxígeno es usado muy frecuentemente en las salas de 

parto y en las Unidades de Cuidados Intensivos, pero a la luz de las nuevas 

evidencias, hoy se entiende que debe ser considerado como un 

medicamento, es decir, debe ser dosificado, monitorizado, medido y vigilado 

en sus posibles efectos adversos y complicaciones como son: retención de 

CO2, atelectasias, barotrauma, retinopatía, enfisema intersticial y parálisis 

mucociliar y activación de mastocitos.4 

 

De esta manera, se observó que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

del HMBH no cuenta con instrumentos administrativos como protocolos o 
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guías. Según las normas de cada institución que brinda atención en salud 

exige contar con guías y propuestas de intervención al alcance de las 

profesionales. 

 

El presente estudio impulsa la búsqueda de estrategias y procedimientos que 

disminuyan complicaciones propias del manejo inadecuado de 

oxigenoterapia. La acción renovadora e innovadora en el actuar del equipo, 

como el uso adecuado de los dispositivos de acuerdo al grado de dificultad 

respiratoria, con el que se coadyuvara a prevenir algunas complicaciones, 

una de ellas la Retinopatia del Prematuro, lo cual le da realce al trabajo de 

investigación, con determinación de los conocimientos y prácticas que 

realizan las enfermeras de la UCIN. 

 

Es así que el presente trabajo de investigación aportará a las profesionales 

de enfermería; con una Guía de actuación e información sobre un manejo 

adecuado y oportuno del O2, a fin de mejorar las técnicas, para que la 

calidad de atención sea continúa y humana, de esta manera contribuirá a 

realizar un procedimiento adecuado. 

 

Los resultados permitirá que la profesional de enfermería que trabaja en 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales cuente con información real y 

confiable de esta manera contribuirá a evitar complicaciones de ROP 

relacionado con oxigenoterapia, elevando la calidad de atención al neonato. 
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III. PROBLEMA 

 

3.1. Planteamiento del problema  

  

El dilema del oxígeno (O2) en la neonatología es sumamente interesante, 

pero a la vez frustrante, a pesar de su uso en forma generalizada en los RN 

desde hace más 80 años, aun no se conoce la dosis óptima para cada niño, 

ni para cada momento de su evolución, debido a que el 02 no sólo es un gas,  

sino es un fármaco, con sus indicaciones, dosis, efectos adversos y 

necesidades de monitorización. 

 

El suplemento del 02 es un componente importante e imprescindible en las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Se requiere una vigilancia 

cuidadosa para minimizar la toxicidad pulmonar  o las consecuencias de la 

hipoxemia o de la hiperoxia. Las dos complicaciones principales del exceso 

de O2 son la lesión pulmonar y la retinopatía del prematuro. La saturación de 

oxígeno (SpO2) óptima para los prematuros atendidos en la UCIN aún es un 

tema que no tiene respuesta clara. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, es una Unidad que tiene 

afluencia de muchos recién nacidos (RN) críticos entre ellos los recién 

nacidos prematuros que son los más vulnerables a desarrollar algún grado 

de Retinopatía por el posible manejo inadecuado de alguno de los 

dispositivos de la oxigenoterapia. Siendo necesario administrar oxígeno por 

el dispositivo apropiado para el neonato, diariamente hasta que tengan la 

capacidad de mantener una SpO2 adecuado para cada bebe. 

 

A simple observación se evidencia que en la UCIN del HMBH se tiene como 

un factor importante la falta de mezclador de gases (blender),y al momento 

no se cuenta con aire comprimido para realizar algunas técnicas que pueden 
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coadyuvar a sustituir al blender, convirtiéndose en una barrera para 

administrar oxigenoterapia por alguno de los diferentes dispositivos de forma 

adecuada. 

 

Es importante mencionar que la administración de oxígeno si bien 

aparentemente se ve sencillo como procedimiento es complejo en sus 

principios científicos y más aún en el neonato, ya que no se debe olvidar que 

este se ve expuesto a un cambio radical que atraviesa de la vida intrauterina 

a la extrauterina, momento en el cual el organismo del RN se debe adaptar a 

los cambios fisiológicos, muchas veces algunos RN por diferentes 

situaciones les resulta difícil lograr una adecuada ventilación espontanea 

razón por la cual son internados en la UCIN. 

 

Por tal circunstancia se ve la necesidad de elaborar e implementar Guías de 

manejo de oxigenoterapia para la atención en recién nacidos (RN) 

prematuros con signos de dificultad respiratoria, cianosis porque el problema 

identificado involucra lo siguiente: 

 

 Recién nacidos sometidos a oxigenoterapia de forma prolongada  

 Falta de homogeneidad en la administración del oxígeno por parte del 

personal de enfermería.  

 Uso excesivo de oxígeno.  

 Falta de materiales y equipos necesarios (mezclador de gases). 

 Déficit en el mantenimiento de los dispositivos.  

 

Se debe tener en cuenta que la UCIN del HMBH es una institución de 

referencia a nivel de la ciudad de El Alto, siendo otro referente que impulsa a 

un correcto adiestramiento del personal. El déficit del manejo de 

oxigenoterapia en RN prematuro contrae complicaciones serias como ROP, 

pues el sistema respiratorio es uno de los centros vitales que facilita un 
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adecuado intercambio gaseoso para la vida de los órganos, tejidos y 

sistemas. 

 

Por otra parte la UCIN debe contar con personal profesional que tenga al 

menos afinidad al servicio, debido a que esta unidad involucra actividades 

multidisciplinaria y multiprofesional, al romper esta regla se producen 

iatrogenias, especialmente personal que tienen conocimientos ambiguos 

acerca del manejo de oxigenoterapia. 

 

La práctica de enfermería dentro del ámbito asistencial, ha tenido en cuenta 

un acelerado cambio tecnológico, la diversidad de equipos y protocolos lo 

ubicamos en el contexto del proceso de enfermería como el enfoque 

asistencial al paciente y su productividad, llevándolo a su entorno familiar 

como un ente de la sociedad con la esperanza de haber prestado una 

asistencia de alta calidad. 

 

3.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Cuáles serán las competencias de enfermería en la administración de 

oxígeno por casco cefálico, punta nasal, y CPAP en el recién nacido 

prematuro menor de 34 semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal del Hospital Municipal Boliviano Holandés durante el primer 

semestre del 2018? 
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3.2.1. Delimitación del problema  

 

El presente trabajo se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivo Neonatal 

del Hospital Municipal Boliviano Holandés, ubicado en la ciudad de El Alto, 

es un área de atención especial al recién nacido crítico, se tiene una 

capacidad de 15 camas de internación 5 unidades corresponde a terapia 

intensiva, 5 unidades de cuidados intermedios y 5 unidades de cuidados 

mínimos, las diferentes áreas se hallan divididas  en 3 diferentes ambientes. 

 

Se cuenta con un total de 12 licenciadas en enfermería y 12 enfermeras 

técnico medio las cuales se hallan en diferentes turnos como son turno 

mañana, tarde, turno noche y fin de semana. 

 

Se pretende realizar el presente estudio sobre “Competencias de enfermería 

en la administración de oxígeno por casco cefálico, punta nasal, y CPAP en 

el recién nacido prematuro menor de 34 semanas en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal del Hospital Municipal Boliviano Holandés durante el 

primer semestre del 2018” el estudio se realizará al personal profesional de 

enfermería, ya que son quienes están en contacto directo y continuo con el 

neonato, con el único propósito de unificar criterios, a través de un protocolo 

actualizado y estandarizado y así beneficiar la atención del recién nacido 

prematuro.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Determinar las competencias de enfermería en la administración de 

oxígeno por casto cefálico, puntas nasal y CPAP en el recién nacido 

prematuro menor de 34 semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal del Hospital Municipal Boliviano Holandés, durante el primer 

semestre del 2018. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

 Especificar las características según variables personales y laborales 

del personal de enfermería. 

 Identificar las competencias cognitivas (Saber) del personal de 

enfermería sobre la oxigenoterapia en recién nacido prematuro menor 

de 34 semanas. 

 Especificar las competencias actitudinales (Saber escuchar) del 

personal de enfermería sobre el cuidado del recién nacido prematuro 

menor de 34 semanas. 

 Describir las competencias técnicas (Saber hacer) del personal de 

enfermería en la administración de oxígeno en el recién nacido 

prematuro menor de 34 semanas. 

 Proponer una capacitación sobre la instalación y administración  de 

oxígeno en RN prematuro menor de 34 semanas, con el apoyo de una 

Guía de administración de oxígeno en el RN prematuro menor de 34 

semanas. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. Marco Referencial  

 

5.1.1. Antecedentes bibliográficos  

 

El uso del oxígeno se introdujo en la práctica neonatal de forma 

imprescindible, donde muchas veces la dosis no se cuantifica bien. Además, 

los niveles de oxigenación del recién nacido sólo se podía disponer a través 

del análisis para la gasometría arterial, muestras capilares, y más 

recientemente, monitorización de la saturación de oxígeno con pulsioximetría 

(SpO2). Además la relación entre prematuridad, oxígeno y retinopatía del 

prematuro ha sido estudiada por muchos autores. Por ello a continuación se 

presentan los estudios similares que se revisó.  

 

Según Sánchez y otros, en su estudio Retinopatía en el prematuro menor a 

1500g expuesto a concentraciones altas de oxígeno suplementario. 

Incidencia en Yucatan. Fue un estudio con el objetivo de determinar la 

incidencia acumulada y severidad de la retinopatía del prematuro menor de 

32 semanas y peso menor de 1500 g. con exposición a oxígeno 

suplementario mayor del 21%, por más de 72 horas. Respecto a la 

metodología utilizada fue un estudio de cohorte de recién nacidos (RN) con 

edad gestacional ≤ 32 semanas y peso menor o igual a 1500 g, que 

requirieron oxígeno. A la cuarta y sexta semana de vida se realizó 

oftalmoscopía indirecta para determinar la existencia y grado (G) de 

retinopatía (ROP). Se dio tratamiento con crioterapia según el caso. Los 

resultados se captaron 30 RN, de los cuales 9 (30%) tuvieron ROP: cuatro 

(13.3%) mostraron ROPGI, uno (3.3%) ROPGII y cuatro (13.3%) ROPGIII. 

De los RN con ROP GI, tres involucionaron espontáneamente y uno falleció. 

El paciente con ROPGII involucionó espontáneamente; de los cuatro con 
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ROPGIII, uno falleció antes del tratamiento y tres recibieron crioterapia. Se 

observó asociación con el peso, la talla y los días de exposición al oxígeno 

suplementario (p<0.05). Se concluye que la incidencia de retinopatía es 

similar a la reportada a nivel internacional, la severidad fue superior a lo 

referido en la literatura (13.3% contra 5 a 10%).5 

 

Otro estudio denominado Retinopatía de la prematuridad y oxigenoterapia: 

una relación cambiante. Realizado por Sola y otros que tuvo como objetivo 

de analizar la relación entre la prematuridad y la oxigenoterapia, en el estudio 

se muestra el análisis de los niveles de oxigenación del recién nacido que se 

midieron sistemáticamente. También se explica que la oxigenoterapia es uno 

de los tratamientos más comunes en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales muchas veces usados sin límites o controles. Se definió la 

retinopatía del prematuro, sus grados de intensidad, los temas no resueltos 

de su tratamiento, algunos de los temas de interés en estas relaciones 

cambiantes.6 

 

En un estudio que realizó Crespo y otros, denominada Características de 

factores clínicos epidemiológicos en la retinopatía del prematuro. Tuvo como 

objetivo Caracterizar los factores clínicos epidemiológicos en la retinopatía 

del prematuro, fue de tipo observacional, longitudinal, ambispectiva y 

descriptiva, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Servicio de 

Neonatología del Hospital “Abel Santamaría”, entre el 2001 y 2007, se pudo 

evidenciar que tanto la incidencia como la gravedad de la ROP aumentan al 

disminuir la edad gestacional, el peso al nacer y oxigenoterapia. La forma 

grave de la enfermedad afecta casi exclusivamente a los recién nacidos con 

menos de 1500 g de peso al nacimiento y menos de 31 semanas de edad 

gestacional.3 
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Otro estudio que se revisó fue de Bancalari y otros, que se denominó 

Retinopatía del prematuro: incidencia y factores asociados. El objetivo de 

estudio fue evaluar la incidencia y los factores asociados a la retinopatía del 

prematuro (RDP), se estudiaron prospectivamente 248 recién nacidos de 

pretérmino de muy bajo peso de nacimiento <1500 g. ingresados a la UCIN 

del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Se pesquisaron 70 

recién nacidos con algún grado de retinopatía, correspondiendo a una 

incidencia global de 28.2%. La incidencia fue de 58,8% en los niños con peso 

de nacimiento inferior a 1 000 g, y de 28,9% en aquellos con peso entre 1 

000 g y 1 249 g. El 65,7% (46/70) de los RN presentó una retinopatía en 

etapa I o II. El promedio de días con oxígeno adicional, en ventilación 

mecánica, y el número de episodios de hiperoxemia (PaO2 > 80 mmHg) fue 

significativamente mayor en los RN con ROP (p < 0,01). El porcentaje de 

episodios de hipoxemia (PaO2 < 50 mmHg), de hipercapnia (PaO2 > 50 

mmHg), de acidosis (pH < 7,25), de apnea y de sepsis fue significativamente 

mayor en los RN con ROP (p < 0,03). Se concluye que la ROP es una 

enfermedad multifactorial, siendo por este motivo difícil su prevención. El 

examen oftalmológico de rutina durante la hospitalización del RN de muy 

bajo peso es fundamental a fin de detectar posible retinopatía.7 

 

Según Reyes y otros, en su estudio Prevalencia de retinopatía en el 

prematuro. Se realizó en México, con el objetivo Conocer la prevalencia de la 

retinopatía del prematuro en la División de Neonatología del Hospital de 

Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México 

(IMIEM). En cuanto a la metodología se trabajó con recién nacidos de menos 

de 32 semanas de gestación que ingresaron a la Unidad de Neonatología 

con peso al nacimiento igual o menor de 1,500 g, con antecedentes de 

sepsis y uso prolongado de oxígeno. Se realizó examen oftalmológico entre 

la cuarta y sexta semana de vida postnatal. Entre los resultados más 

importantes fueron 94 recién nacidos con factores de riesgo para desarrollar 
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retinopatía del prematuro, en los que se diagnosticaron 24 casos de 

retinopatía de distintos grados, para una prevalencia de 26%. Se concluye 

que es necesario valorar a los neonatos con factores de riesgo para 

desarrollar retinopatía y hacer seguimiento oftalmológico.8 

 

También se revisó estudios a nivel nacional de los cuales se pudo obtener la 

siguiente información:  

 

Según Flores. (2017) en su investigación Factores de riesgo de retinopatía 

de la prematuridad en niños de bajo peso al nacer que se realizó de Enero 

2011 a enero 2017 en el Hospital Municipal Boliviano Holandés. En el estudio 

se explica que la retinopatía del prematuro (ROP) es una alteración de los 

vasos sanguíneos de la retina inmadura, que aparece en niños prematuros 

durante las primeras semanas de vida, la metodología que se utilizó fue a 

través de un chequeo a partir de las 26 semanas de gestación ya que en 

estas se produce el desarrollo vascular. Generalmente, el proceso se revierte 

antes de que ocurra la fibrosis por causa aún desconocida, o posiblemente 

por la menor exposición a los factores de riesgo; un menor número de casos 

llega a la última fase. Indica que en el caso de la dificultad respiratoria en los 

recién nacidos es un factor de riesgo con 5.0 veces más de probabilidades 

de desarrollar ROP (OR: 6.0, P: 0,00008), el uso de oxígeno es un factor de 

riesgo con 5.5 veces más para desarrollo de ROP, con valor estadístico 

significativo (OR: 6.50, P: 0.000002). La presente investigación es pertinente 

por que el ROP es una de las causas prevenibles de ceguera en las que el 

15% son tratables si se detectan a tiempo.9 

 

Según la Revista médica (2016) en su investigación Influencia de la altura 

sobre la saturación de oxígeno en recién nacidos se menciona que la medida 

más importante en el monitoreo  de los pacientes es el control de saturación 

de oxígeno (SO2). El estudio tiene como objetivo establecer saturación de 
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oxígeno por pulsioximetría en recién nacidos clínicamente sanos en ciudades 

de altura. Haciendo un estudio descriptivo, transversal hallaron que la 

saturación de oxígeno (SO2) percutáneo es menor en relación al nivel del 

mar. En conclusión la SO2 es dependiente de la altura respecto al nivel del 

mar, y recomiendan evitar la administración innecesaria de oxígeno 

suplementario en recién nacidos sanos sin analizar la saturación de 

Oxígeno.10 

 

5.2. Marco Conceptual 

 

5.2.1. Fundamento filosófico Patricia Benner 

 

Patricia Benner reconocida Enfermera, teórica de enfermería ha estudiado la 

práctica clínica profesional en un intento por descubrir y describir el 

conocimiento que conlleva el ejercicio de la enfermería, es decir el que se 

acumula con el tiempo en una disciplina práctica y de describir las diferencias 

que existen entre conocimiento teórico y práctico.   

 

Una de las primeras distinciones teóricas establecidas por Benner afirmaba 

que el desarrollo del conocimiento es una disciplina práctica “consiste en 

ampliar el conocimiento práctico (el saber cómo o Know-how) mediante 

investigaciones científicas basadas en la teoría y mediante la recopilación de 

éste  Know-how  desarrollado a través de la experiencia clínica en la práctica 

de ésta disciplina”.11 

 

En su opinión las enfermeras no han documentado suficientemente su 

aprendizaje clínico y ésta falta de documentación de nuestras prácticas y 

observaciones clínicas priva a la teoría de la enfermería del carácter genuino 

y la riqueza del conocimiento que se asocia al ejercicio clínico experto.  Esta 
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descripción del saber hacer Know-how de la enfermería es la contribución 

aportada por Benner.11 

 

Los científicos han distinguido desde siempre las relaciones causales 

interactivas del tipo “saber qué” y “saber cómo”. Citando a los filósofos de la 

ciencia Kuhn y Polanyi.11 Benner resalta la diferencia entre el saber cómo un 

conocimiento práctico que puede evitar las formulaciones sistemáticas, y el 

saber qué, o explicaciones teóricas de los fenómenos.  

 

El saber qué, es el mecanismo que se aplica para alcanzar un conocimiento 

por medio de la determinación de las relaciones causales entre los hechos.  

En cambio, el saber cómo, consiste en la adquisición de técnicas que pueden 

escapar al saber qué, por lo que se puede desarrollar con anterioridad a la 

explicación teórica. Benner afirma que este conocimiento práctico puede 

servir para ampliar la teoría o desarrollarse antes de las fórmulas 

científicas.11 

 

Las situaciones clínicas son siempre más variadas y complicadas que los 

planteamientos teóricos, por lo que la práctica clínica es un área de 

indagación y desarrollo del conocimiento. La práctica clínica personifica la 

noción de superación; mediante su estudio pueden desarrollarse nuevos 

conocimientos. La enfermería debe establecer la base cognitiva necesaria 

para su  desempeño (el saber hacer) y mediante la investigación científica y 

la observación, empezar a registrar y desarrollar este saber práctico de la 

experiencia clínica.11 

 

En un mundo ideal la teoría y la práctica deberían abrir un diálogo que 

alertara la creación de nuevas posibilidades. La teoría se deduce de la 

práctica, y ésta se modifica o amplía a partir de los desarrollos teóricos.  



16 
 

Benner adaptó a la práctica clínica de enfermería el modelo de adquisición y 

desarrollo de habilidades de Dreyfus y Dreyfus 1980-1986, propuesto por 

Stuart y Hubert Dreyfus, profesores de la Universidad de California en 

Berkeley.12 

 

El modelo de situación describe cinco niveles de adquisición de destreza y 

desarrollo de técnicas y habilidades en la práctica de la enfermería en la obra 

From Novice to Expert: Excelence and Power in Clinical Nursing Practice 

(1984). Benner utilizó descripciones sistemáticas de cinco etapas: novato, 

principiante avanzado, competente, eficaz  y experto.11 

 

5.2.1.1. Novato 

 

En esta fase el profesional no dispone de una experiencia acumulada sobre 

la situación en que se desenvuelve, resulta difícil discernir entre los aspectos 

relevantes y no relevantes de una situación. En general este nivel se aplica a 

los estudiantes de enfermería, pero Benner ha sugerido que las enfermeras 

de un nivel de experiencia muy elevado en determinados campos podrían 

clasificarse no obstante como novatos en otras áreas o situaciones no 

familiares.11 

 

5.2.1.2. Principiante avanzado  

 

Esta fase se alcanza cuando la persona demuestra una experiencia y 

rendimiento ligeramente aceptables y es capaz de enfrentarse a situaciones 

reales para advertir, tal vez orientada por un consejero designado, los 

componentes significativos que se repiten dentro de la situación. Tiene 

experiencia suficiente para detectar los distintos aspectos de la situación.  

Las enfermeras encuadradas en este nivel se guían por normas orientadas al 

cumplimiento de las tareas y tienen dificultades para captar la situación 
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actual del paciente con una perspectiva amplia. Empieza a reconocer los 

elementos de forma intuitiva cuando están presentes.11 

 

Se sienten muy responsables del manejo de la atención a los pacientes aun 

cuando siguen dependiendo en buena medida de la ayuda de personas más 

experimentadas. Benner sitúa en este nivel a la mayoría del personal que 

acaba de completar sus estudios de enfermería. 

 

5.2.1.3. Competente  

 

Mediante el aprendizaje basado en situaciones prácticas reales y siguiendo 

las acciones de otras personas, el principiante avanzado puede pasar a ser 

considerado un profesional competente. Esta fase se caracteriza por la 

puesta en práctica de una planificación deliberada y consciente en gran 

medida, que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras 

consideradas importantes y las que pueden ignorarse.  

 

Se trata de un nivel de mayor eficacia en el que no obstante el centro de 

interés es el manejo del tiempo y la organización de las tareas por parte de la 

enfermera, más que en lo relativo a las necesidades del paciente.11  

 

Una enfermera competente es posible que muestre un exceso de 

responsabilidad con respecto a su paciente, con frecuencia mayor de lo que 

se le exige, en realidad con una visión omnipresente y crítica de sí misma, 

aplica nuevas normas y procedimientos de razonamiento dentro del plan al 

tiempo que utiliza las reglas de acción ya aprendidas adaptándose a los 

hechos relevantes de la situación.12 
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5.2.1.4. Eficaz (aventado) 

 

El profesional percibe la situación como un todo (imagen total de la misma), y 

no solo sus aspectos elementales, guía sus acciones por las máximas 

aplicables a dicha situación. Este nivel constituye un salto cualitativo 

respecto al de competencia, en esta fase el profesional es capaz de 

reconocer los aspectos más  sobresalientes y capta la situación de forma 

intuitiva en función de sus conocimientos incorporados.11  

 

Las enfermeras en este nivel demuestran nuevas capacidades para apreciar 

la importancia de una situación, incluidas las de reconocimiento y puesta en 

práctica de respuestas técnicas a la misma, conforme evoluciona. Ya no se 

conforman con aplicar metas pre-establecidas para organizarse y revelan 

una mayor confianza en sus conocimientos y capacidad. Esta fase puede 

considerarse una transición a la fase de experto se produce una implicación 

mucho mayor con el paciente y su familia.11 

 

5.2.1.5. Experto  

 

Esta fase se alcanza cuando el profesional experto deja ya de basarse en 

principios analíticos (normas, directrices máximas) para ligar su conocimiento 

de la situación con una acción apropiada. Benner describió que la enfermera 

experta desarrolla una capacidad especial de comprender intuitivamente 

cada situación y puede identificar el campo del problema sin perder el tiempo 

en múltiples diagnósticos o soluciones alternativas.12 

 

Algunos aspectos claves del ejercicio experto de la enfermería son:  

 

1. Rápida comprensión clínica y práctica basada en recursos.  

2. Saber hacer general.  
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3. Capacidad para apreciar la totalidad del problema.  

4. Prevé lo inesperado. 

  

La enfermera experta tiene capacidad para reconocer patrones de 

respuestas a partir de su sólida formación experimental. Su máxima meta es 

satisfacer los problemas y necesidades actuales del paciente, incluso aunque 

ello requiera planificar y negociar un cambio en el plan de asistencia. En esta 

fase se tiene una visión del YO casi transparente.11 

 

Finalmente el modelo de Benner postula que en el progreso a través de 

estos niveles de adquisición de habilidades, se producen cambios en cuatro 

aspectos del rendimiento, a saber:  

 

1. El paso de una confianza basada en principios abstractos y reglas del 

pasado al uso de la experiencia concreta.  

2. La sustitución del razonamiento analítico basada en reglas por la 

intuición. 

3. La alteración en la percepción de la situación, desde una compilación 

de porciones de realidad de relevancia comparable a un todo cada vez 

más complejo en el que sobresale la importancia de algunas de sus 

partes.  

4. El paso desde la condición de observador minucioso, que permanece 

fuera de la acción a una posición de mayor implicación, plenamente 

integrada en la situación de que se trate.11  

 

De un análisis de episodios reales de asistencia al paciente surgieron treinta 

y un competencias. A partir de esta obra se desarrollaron siete áreas de la 

práctica de la enfermería que poseen una serie de competencias con 

similares objetivos, funciones y significados. Se identificaron como:   
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1. El papel de ayudar    

2. La función de enseñanza-entrenamiento.  

3. La función diagnóstica y de monitorización del paciente,   

4. La conducción eficaz de situaciones rápidamente cambiantes.   

5. La administración y monitorización de intervenciones y regímenes 

terapéuticos.   

6. La monitorización y el aseguramiento de la calidad de las prácticas de 

cuidados sanitarios y  

 7. Las competencias organizativas del papel profesional.   

La obra de Benner describe la práctica de la enfermera en el contexto de lo 

que la enfermería es y hace realmente.11 

 

5.2.2. Definición de competencia  

 

Las competencias parecen constituir, en la actualidad, una conceptualización 

y un modo de operar en la gestión de recursos humanos que permite una 

mejor articulación entre gestión, trabajo y educación. En una visión y 

organización sistémica, las competencias han sido incluso capaces de 

expresarse como un sistema nacional de certificación de competencias 

legalmente establecido en varios países del mundo, incluidos proyectos en 

América Latina. Más que una  moda, se trata de "un vínculo entre el trabajo, 

la educación formal y la capacitación", la implantación de nuevos valores y 

normas de comportamiento.   

 

La competencia tiene que ver con una combinación integrada de 

conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño 

adecuado y oportuno en diversos contextos. La flexibilidad y capacidad de 

adaptación resultan claves para el nuevo tipo de logro que busca el trabajo y 

la educación como desarrollo general, para que las personas hagan algo con 

lo que saben.13 
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El término competencia, entonces, puede ser definido de manera general, 

como un "saber hacer, sobre algo, con determinadas actitudes", es decir, 

como una medida de lo que una persona puede hacer bien como resultado 

de la integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades 

personales.13 

 

El término alude, en primer lugar, al carácter eminentemente práctico de toda 

competencia. Para saber si alguien es competente es indispensable 

observarlo actuando; es decir, no se es competente cuando sólo se sabe 

cómo se debe hacer, sino cuando se hace efectivamente y de una manera 

adecuada.   

 

En segundo lugar, la definición hace referencia al algo sobre el que se sabe 

hacer, que es el contenido de la competencia. En último lugar, para poder 

afirmar de alguien que es competente no basta saber qué hace ese algo, 

sino que importa mucho, la manera o la actitud con la que actúa. 

Nuevamente se hace referencia a los aprendizajes que hacen a alguien 

competente: sabe quién es, sabe hacer, emprender y hacerlo con otros y, 

finalmente, cómo hizo para saberlo.13 

 

a) Competencias básicas. Son aquellas en las que la persona 

construye las bases de su aprendizaje (interpretar y comunicar 

información, razonar creativamente y solucionar problemas, entre 

otras).   

 

Las competencias básicas están referidas fundamentalmente a la 

capacidad de "aprender a aprender" que afirma la erradicación 

definitiva de la concepción de que es posible aprender de una vez y 

para siempre y de que en el aula se puede reproducir todo el 

conocimiento. Requiere de instrumentaciones básicas como la 
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idoneidad para la expresión oral y escrita y del manejo de las 

matemáticas aplicadas y pone en movimiento diversos rasgos 

cognitivos, como la capacidad de situar y comprender de manera 

crítica, las imágenes y los datos que le llegan de fuentes múltiples; la 

aptitud para observar, la voluntad de experimentación y la capacidad 

de tener criterio y tomar decisiones.   

 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse en los currículos 

se encuentran la comunicación verbal y escrita, la lectura y la 

escritura, las nociones de aritmética, el trabajo en equipo, la resolución 

de problemas y la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 

b) Competencias personales. Son aquellas que permiten realizar con 

éxito las diferentes funciones en la vida (actuar responsablemente, 

mostrar deseo de superación y aceptar el cambio, entre otras).   

 

Las competencias personales constituyen un conjunto de difícil 

definición, pues están en función de las capacidades y potencialidades 

de expresión de un grupo de características que se manifiestan en 

dependencia del ambiente en que se desarrolle la actividad, tales 

como: Seguridad en sí mismo, capacidad para dominar los 

sentimientos y las tensiones emocionales, curiosidad, argumentación 

crítica y capacidad analítica. 

  

c) Competencias profesionales. Son las que garantizan cumplir con las 

tareas y responsabilidades de su ejercicio profesional. Se reconoce 

que las cualidades de las personas para desempeñarse 

productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las 

situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del 

aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de 
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trabajo. Es de señalar que la integración de todas las competencias 

expuestas representa los factores críticos de éxito profesional.14 

 

5.2.2.1. Definición de competencia en investigación  

 

Por investigación se utilizará la definición de Ducharme que señala: “La 

investigación en enfermería explora, describe, explica y predice fenómenos 

que son de interés para la disciplina. Permite validar y refinar los 

conocimientos existentes y generar nuevos que son directa o indirectamente 

útiles para la práctica de la enfermería”15 

 

Entonces investigación en enfermería sería aquella que explicita la 

investigación realizada por enfermeras/os y para ser utilizada en la práctica 

de enfermería, aunque también incluiría, a la investigación realizada por 

enfermeras/os en grupos multidisciplinarios donde se desea encontrar la 

solución o respuesta a un problema específico desde el punto de vista de 

cada disciplina y excluyendo aquellas investigaciones en las cuales la 

enfermera/o participa como colaborador en estudios que buscan resolver 

problemas de otras disciplinas y en las cuales generalmente su aporte es 

anónimo o poco reconocido cuando son socializados los resultados en el 

ámbito científico.  

 

Considerando que las competencias en general surgieron en el mundo 

laboral/empresarial para evaluar el cumplimiento de los trabajadores 

asociadas a un mejor desempeño, y a una mayor calidad y productividad 

laboral, se utilizará la definición de competencia laboral utilizada en la Ley 

Chilena Nº 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales y perfecciona el estatuto de Capacitación y Empleo, 

como aquellas “aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 

exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 
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estándares definidos por el sector productivo”16 Trasladándolo al terreno 

práctico de la enfermería, competencia sería la aptitud, conocimiento y 

destreza necesarios para cumplir exitosamente las actividades que 

componen la función de enfermería, traducido en una mayor claridad, calidad 

e integralidad del cuidado de enfermería.  

 

Con todo, competencia en investigación en enfermería sería la capacidad de 

la enfermera/o asistencial de demostrar aptitudes, conocimientos y destrezas 

necesarias para generar, validar y clarificar los conocimientos que permitan 

encontrar y dar solución a los problemas de la práctica de enfermería, 

mejorar la calidad del cuidado y al mismo tiempo la calidad de vida de las 

personas involucradas.  

 

Según Pereda y Marriner, nos dice que  para que una persona pueda 

desarrollar los comportamientos incluidos en la competencia, es preciso que 

ésta tenga los siguientes elementos.12 

 

a) Saber: conjunto de conocimientos que permiten a la enfermera/o 

realizar una cierta tarea e investigación.  

b) Saber hacer: aplicar los conocimientos en la solución de problemas y 

contar y aplicar sus habilidades y destrezas para dar solución a los 

problemas y dudas derivadas de la práctica de enfermería, y una 

excelente enfermera con  conocimientos en investigación      

c) Saber estar: ajustar los comportamientos a las normas y reglas de la 

organización y del grupo de trabajo. Son las actitudes e intereses, 

deben ajustarse a las normas éticas, intereses de la institución de 

salud y mantener una actitud científica   

d) Querer hacer: contar con la motivación personal para llevar a cabo los 

comportamientos incluidos en determinada competencia, la 
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enfermera/o debe  realizar investigación, siendo el principal impulsor 

de la investigación.  

e) Poder hacer: se refiere a las características de la organización que 

permitan a la persona llevar a cabo la competencia solicitada. La 

enfermera debe estar  motivada e interesada en realizar investigación 

debe contar en su institución con los recursos y medios (económicos, 

computacionales, tiempo, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo 

la investigación.16 

 

Incorporar la práctica de enfermería basada en evidencia (PEBE) es disponer 

de la mejor evidencia científica, dar respuesta  a preguntas surgidas durante 

el cuidado, guiar la toma de decisiones, garantizar la calidad y seguridad de 

la atención neonatal. En la praxis, el profesional de enfermería toma de 

decisiones, asesora, orienta y emite recomendaciones continuamente sin 

contar con las herramientas adecuadas para hacerlo con absoluta certeza, 

por la rapidez en la que se transforma el conocimiento.17 

 

5.2.3. Definición de Cuidado 

 

En la tarea transcultural del cuidado, Leininger considera el cuidado como 

uno de los conceptos más poderosos y el fenómeno particular de la 

enfermería. Cuidado se define como el acto de asistencia, de apoyo o 

facilitación hacia o para otro individuo o grupo con necesidades evidentes o 

anticipadas, para mejorar su condición humana o su modo de vida. La acción 

de cuidar se refiere al conjunto de acciones, procesos y decisiones directas o 

indirectas, sustentadoras y expertas relacionadas con la asistencia a las 

personas de tal manera que reflejen un comportamiento de apoyo 

compasivo, protector de auxilio educativo y otros según las necesidades, 

problemas, valores y metas del individuo o grupo al que asiste. 
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Para Colliere, cuidar es un acto de vida, es decir sus procedimientos y 

técnicas están dirigidos a lo que la conserva, como es asegurar la 

oxigenación, hidratación, alimentación, higiene y movilización constante del 

individuo en situación de dependencia, pero no solo eso , cuidar también es 

el acompañamiento pluridimensional , tanto en intención como en extensión 

de la persona enferma.17 

 

El término pluridimensional, según Daza de Caballero, se refiere a la 

importancia de que el cuidado, para su estudio, se aborde desde diferentes 

dimensiones a saber: la dimensión de la participación, la interacción y el 

afecto.17 

 

5.2.3.1. Ética del Cuidado  

 

La ética del cuidado se caracteriza por conceder un especial relieve al 

compromiso con el bien de las personas con las que se tiene una relación 

estrecha, como es el caso de la relación enfermera – paciente. En esta 

relación, el proceso de cuidar presupone una dimensión ética y estética. 

Cuidar de una persona enferma, de un anciano, de un moribundo o de un 

neonato es una acción humana que lleva inscrita en su seno una alta dosis 

de bondad y belleza. Constituye una acción buena porque es responsable, 

porque tiene como centro de atención el bien ajeno, su desarrollo y plenitud 

integral. Es bella, porque es una acción armónica y equilibrada. Es decir, el 

cuidar de un modo virtuoso.17 

 

No obstante, la acción de cuidar plantea graves y profundos desafíos de 

carácter ético, en el que resulta absolutamente necesario reflexionar en torno 

a las categorías de libertad, intimidad, justicia y bien, por ello se consideró  

pertinente incluir las características del buen cuidar desde el punto de vista 
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ético para que el cuidado pueda considerarse no solo éticamente correcto, 

sino para aspirar a la excelencia moral en el ejercicio de la profesión.18 

 

Las características del buen cuidar son:  

 

 No hacer daño y proteger del daño: Es el primer principio de un 

buen cuidado. Cuando se cuida de alguien se pretende hacerle un 

bien y, por lo tanto, evitar un daño o una complicación. 

 Hacer el mayor bien posible: Se busca el bien de quien es cuidado y 

se procura su beneficio. Asimismo, se exige un verdadero interés por 

el bien del paciente y una predisposición a hacer lo posible para 

lograrlo. 

 Respetar la autonomía: Se refiere no sólo a respetar las decisiones 

de la persona, sino también, su intimidad y singularidad, por el simple 

hecho de ser persona.18 

 

5.2.4. Método enfermero en el neonato 

 

El periodo neonatal se caracteriza por alta vulnerabilidad debido a las 

adaptaciones y cambios que enfrenta el neonato al pasar de la vida 

intrauterina a la vida extrauterina; es decir, la separación de la placenta le 

conduce a realizar sus funciones vitales de manera independiente, donde 

participan sus aparatos y sistemas en conjunto para modificar la circulación 

sanguínea, establecer la respiración, el funcionamiento gastrointestinal, 

renal, hepático e inmunitario, de tal manera que se adapta exitosamente a la 

vida extrauterina.17 

 

Es por ello que el cuidado que necesita el neonato debe ser no solo un 

cuidado especializado, sino también basado en un método sistematizado y 

organizado de trabajo y  que de hecho caracteriza al quehacer del 
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profesional de enfermería neonatal en cada uno de los servicios de 

asistencia donde se desarrolla, como son: la Unidad Tocoquirúrgica, el 

cunero, Terapia Intermedia y Terapia Intensiva. 

 

5.2.4.1. Clasificación del recién nacido 

 

La importancia que tiene el nacimiento, la atención del recién nacido con 

problemas que requieran de reanimación cardiopulmonar y cerebral, es 

particularmente importante determinar estimar su edad de gestación por 

alguno de los procedimientos disponibles valorando su maduración 

neurológica (tono muscular, presencia de reflejos primitivos y su movilidad 

articular). Aunado en esta valoración clínica, es también importante conocer 

sus características físicas y somatométricas como su peso al nacimiento, su 

longitud, y su perímetro cefálico, a fin de conocer algunos de los indicadores 

de riesgo en estos RN. Conociendo esta serie de características es posible 

prever el pronóstico de los recién nacidos, ya que con ello es posible estimar 

la morbimortalidad neonatal.6 

 

El recién nacido es producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 

28 días de edad, de acuerdo a la edad gestacional, el recién nacido se 

clasifica en: 

 

 Recién Nacido pre-término: Producto de la concepción de 28 

semanas a menos de 37 semanas de gestación. 

 Recién Nacido Inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas 

a 27 semanas de gestación o de 500 gramos a menos de 1.000 

gramos. 

 Recién Nacido Prematuro: Producto de la concepción de 28 

semanas a 37 semanas de gestación, que equivale a un producto de 

1.000 gramos a menos de 2500 gramos. 
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 Recién Nacido a Término: Producto de la concepción de 37 semanas 

a 41 semanas de gestación, equivalente a un producto de 2.500 

gramos o más. 

 Recién Nacido Pos-término: Producto de la concepción de 42 

semanas o más de gestación. 

 Recién Nacido con Bajo Peso: Producto de la concepción con peso 

corporal al nacimiento menor de 2,500 gramos independiente de su 

edad de gestación.6 

 

5.2.4.2. Clasificación según peso corporal gestacional y al nacer 

 

De acuerdo al peso corporal al nacer y la edad gestación los recién nacidos 

se clasifica en: 

 

 De bajo peso (hipotrófico): Cuando éste es inferior al percentil 10 de 

la distribución de los pesos correspondientes para la edad de 

gestación. 

 De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se sitúa 

entre el percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para la edad 

de gestación. 

 De peso alto (hipertrófico): Cuando el peso corporal sea mayor al 

percentil 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad 

de gestación.6 

 

5.2.4.3. Características físicas de los recién nacidos  

 

Las características físicas del neonato van de acuerdo con su edad de 

gestación y juegan un papel importante para conocer su condición de salud 

al nacer, respecto al color y textura de la piel, vernix, lanugo, pelo, cráneo, 
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ojos, Orejas, glándulas mamarias, genitales, crestas palmares y 

descamación de la piel.6 

  

En esta misma línea de propuestas para clasificar a los niños RN, Roberto 

Usher, propuso que con base a las características del pelo, el grado de 

desarrollo de los nódulos mamarios, del cartílago de las orejas, de los 

genitales (tanto masculinos y femeninos) y la rugosidad de la planta de los 

pies, era posible reconocer tres grupos de niños: los que tienen alrededor de 

36, 38 o 40 semanas de gestación.6 

 

Por otro lado, lo más cercano a la verdad, en la estimación de la edad 

gestacional fue desarrollado por Saint-Anne – Dargassies, Amiel Tison y 

Dubowitz y cols. y Ballard y cols., en esta última se suman los valoran de seis 

signos físicos y seis signos neuromusculares  y la calificación obtenida se 

compara con la escala de madurez con las que estiman las semanas de 

edad gestacional.6 

 

Tal vez la más empleada en la práctica diaria es la valoración propuesta por 

Sola (2004) la que utiliza cinco características somáticas:  

 

 Formación del pezón,  

 Textura de la piel,  

 Forma de la oreja,  

 Tamaño de la mama y  

 Surcos plantares, además de dos signos neurológicos: El signo de la 

Bufanda y el signo “cabeza en gota”.6 
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5.2.5. Oxigenoterapia en neonatología  

 

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno (02) con fines 

terapéuticos, en concentraciones superiores a las que se encuentran en el 

ambiente.5 

 

Se indica la administración de 02 en presencia de hipoxemia documentada 

(P02 por debajo de 50mm de hg en los recién nacidos de termino, y 45 mm 

de Hg en los recién nacidos pretermito), ante la sospecha clínica de hipoxia 

en situaciones de emergencia, o frente a eventos patológicos que implique 

un aumento del consumo de 02 y conduzcan a hipoxemia documentada.  

 

El uso de 02 debe ser controlado de manera estricta en el neonato desde su 

nacimiento. Para ello se recomienda usar mezclador de oxígeno, fuente de 

aire, y oxímetro de pulso con el fin de monitorizar la administración de 

oxígeno durante la reanimación. 

 

La mejor manera de administrar oxígeno es a través de un mezclador de 

gases y de un calentador – humidificador. Flujos altos de oxígeno (mayores 

de 10 lts/min) pueden causar perdida de calor por convección y enfriar al 

recién nacido. Una vez que el RN está rosado y el resto de los vitales están 

normales el oxígeno  se debe retirar gradualmente. 

 

Hay que tener en cuenta que la Sp02 fetal es aproximadamente 60 a 75% y 

se sabe que en los RN de término puede llevar más de 10 minutos alcanzar 

una saturación adecuada (más de 95% en aire ambiente) por ello hay que 

tener paciencia y no apresurarse en la administración de oxígeno mientras se 

controla por pulsoximetría que la saturación de oxígeno suba gradualmente 

de 60 a 85% durante los primeros 10 minutos. Se sabe que todos los RN 

están expuestos a daño hiperóxico. Existen datos suficientes para afirmar 
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que se debe evitar el oxígeno puro al inicio de la reanimación. Esto aumenta 

la mortalidad neonatal, incrementa el estrés oxidativo al menos durante 4 

semanas después del nacimiento, puede agravar la función miocárdica,  

renal, y retrasar la recuperación en la RCP. Además se ha asociado a un 

mayor riesgo de leucemia y de cáncer infantil. 

 

5.2.5.1. Aspectos de la oxigenación neonatal, clínicos y prácticos 

 

La relación entre Pa02 y saturación de oxígeno, las características de la 

molécula de hemoglobina (Hb) y conceptos básicos de la ecuación de gas 

alveolar necesitan ser tenidos en mente cuando se monitorea a RN con 

Sp02. Muchos médicos ignoran alguno de los conceptos básicos y 

fundamentales en lo referente a oxigenación y su monitorización en esta era. 

La entrega de oxígeno a los tejidos (ml de 02/min) es algo que nosotros no 

medimos actualmente en la práctica clínica, pero al cuidar neonatos no 

podemos olvidar los factores fisiológicos fundamentales. La entrega de 02  a 

los tejidos es determinada por el contenido de 02 de la sangre y su flujo a los 

tejidos u órganos específicos. Dicha entrega depende muy poco de la Pa02. 

La oxigenación tisular y celular puede ser adecuada con una Pa02 baja, 

siempre y cuando la Sp02 sea de por lo menos, 85 – 95% y sean adecuados, 

el volumen sistólico, el gasto cardiaco, el flujo de sangre y la concentración 

de Hb.6 

 

Los factores implicados en la oxigenación de los tejidos son: 

 

 Contenido de 02 de la sangre 

 Concentración y calidad de la Hb, su capacidad de unirse al 02 y la 

saturación resultante 

 Volumen sistólico (cantidad eyectada en cada latido sistólico) 

 Gasto cardiaco (volumen sistólico por frecuencia cardiaca) 
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 Flujo de sangre a los tejidos (depende de gasto cardiaco y resistencia) 

 Factores celulares y tisulares locales Pa02.6 

 

Es decir, el contenido de 02 de la sangre (ml de 02/dl), el gasto cardiaco, la 

resistencia vascular el flujo sanguíneos y los fenómenos locales interactúan y 

determinan si la oxigenación es suficiente o no. Es de interés recordar que 

en muchas células la P02 local de 4 – 20 mmHg, es suficiente la oxigenación 

si todo el resto funciona adecuadamente. 

 

La Pa02 entre 6,7 kPa (50-55 Torr) y 53.2 kPa (400 torr) tiene muy poco 

impacto en el contenido del 02. Cada 1 g/dl de hemoglobina puede 

transportar, como máximo 1.36ml de 02. El contenido de 02 es la 

concentración de Hb x saturación x 1.36/ 100. Un ejemplo: 15x90x 1.36/100 

= 18.3ml/dl (o volúmenes de 02 %) es el contenido de 02. En RN, cuando las 

Pa02 más de 75 – 80 mmHg con saturación de 97 – 100%, el 02 va disuelto 

en la sangre (no transportado por la Hb) y contribuye muy poco al contenido 

de oxígeno de la sangre. 

 

La mala entrega de 02 e hipoxia tisular se puede deber a Sp02 menor de 80 

– 85%, baja concentración de Hb (bajo contenido de 02) bajo gasto cardiaco 

o alteraciones locales. Cuando la Sp02 es mayor a 95% en RN, respirando 

oxígeno suplementario ocurre hiperoxemia frecuente. Pero esto no asegura 

adecuada oxigenación celular. Una alta resistencia vascular y un bajo flujo 

sanguíneo sistémico o en algún tejido específico pueden llevar a hipoxia 

tisular a pesar de Pa02 alta y Sp02 normal o alta. 

 

Los cambios de la oxigenación y la hiperoxemia pueden suceder en RN 

sanos y enfermos (con enfermedad pulmonar apneas centrales u 

obstructivas y otras condiciones) a quienes en la sala de partos, UCIN, 

traslado o cirugía se les administra 02 suplementario. Si la Fio2 dada es 
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suficiente (no deficitaria ni  excesiva) con relación al gradiente de shunt o 

cortocircuito intrapulmonar (áreas no ventiladas del pulmón que están bien 

perfundidas) la Sp02 será aceptable (92 – 95%) con suficiente Pa02 de 6-9.3 

kPa (45 – 70 torr) sin embargo si se usa más Fi02 de la que se necesita va a 

haber hiperoxemia. Cuando los neonatos desarrollan eventos agudos 

acompañados de desaturación, los enfermeros y los clínicos aumentan la 

Fi02 apropiadamente. En estos casos cuando el neonato regresa a la línea 

base, habrá hiperoxemia significativa, si la Sp02 es dejada mayor a 95% y la 

Fi02 no se regresa al nivel original. Un buen ejemplo de todo esto es la 

apnea del prematuro. 

 

Un niño que está en aire ambiente con una Sp02 de 95 – 100% y desarrolla 

un episodio significativo de apnea con desaturación puede necesitar 

tratamiento. Para la apnea el tratamiento es la ventilación, no el 02 en 

exceso, igual que cuando un neonato con pulmones normales es 

anestesiado para un procedimiento quirúrgico. Como parte del tratamiento 

para recuperarse de la apnea, solamente en casos excepcionales es 

necesario el 02 suplementario, cuando los pulmones son normales, si se da 

una Fi02 de 1.0 pero el neonato no respira, morirá de hipoxia. Si respira o si 

sus respiraciones son asistidas con Fi02 de 1.0 desarrollara hiperoxemia 

significativa, esto ocurre en la práctica clínica con mucho más frecuencia de 

lo que debería.6 

 

5.2.5.2. Objetivos de oxigenoterapia 

 

Los objetivos planteados en la administración de oxígeno son lograr la 

normoxemia, disminuir el gasto cardiaco asociado y prevenir las 

complicaciones derivadas de la hipoxia. A la vez no debe causarse 

hiperoxemia con la terapéutica.18 
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El oxígeno es la droga más utilizada en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) y como toda droga, debe estar indicado y dosificado. El 

oxígeno tiene riesgos y beneficios, que no deben ser olvidados. Cada UCIN 

deberá desarrollar un protocolo sobre el uso de oxígeno y límite de 

saturación permitida para evitar las fluctuaciones de este y someter al recién 

nacido a episodios de hipoxia e hiperoxia. 

 

El oxígeno para ser administrado en neonato se utiliza mezclado con aire, 

humidificado, calentado y monitorizado con una Fi02 o concentración 

conocida. Existen numerosas formas de administración del oxígeno. La 

elección estará relacionado con la duración de la terapéutica, las 

características y la patología del paciente y el efecto buscado.18 

 

5.2.5.3. Administración correcta de oxígeno 

 

Para administrar 02 a los RN es necesario conocer algunos conceptos que 

resultan determinantes para el buen uso del dispositivo elegido. 

 

 Flujo: Es la cantidad de gas administrado, medida en litros por minuto 

 Fi02: Es la fracción inspirada de oxígeno: expresa concentración y se 

mide en porcentaje.18 

  

El oxígeno es la droga más utilizada en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) y, como toda droga, debe estar indicada, y dosificada. El 

oxígeno tiene beneficios y riesgos que no deben ser olvidados. Para 

administrar oxígeno a un neonato, se lo mezcla con aire, humidifica, calienta 

y monitorea sobre la base de una Fi02 o concentración conocida.6 
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5.2.5.4. Equipamiento necesario  

 

Teniendo en cuenta que el oxígeno es una droga y que por lo tanto, debe ser 

administrada en la forma correcta (mezclado, calentado, humidificado, 

monitoreado) resulta fundamental contar con todos los elementos necesarios 

en todos los sectores donde existe la  posibilidad de administrar oxígeno a un 

recién nacido.6 

 

Los elementos con los que se debe contar son: 

 

 Bocas de aire y de oxígeno 

 Flujometros 

 Mezclador (blender) 

 Oxímetro ambiental 

 Oxímetro de pulso (saturometro) 

 

5.2.5.5. Indicación de oxigenoterapia  

 

La oxigenoterapia está indicada siempre que exista una deficiencia en el 

aporte de oxígeno a los tejidos que puede ser secundario a:6 

 

 Disminución de la cantidad de oxígeno inspirado (depresión 

respiratoria, obstrucción de la vía aérea ej. SALAM, Neumonia) 

 Disminución de la ventilación alveolar (ej. EMH, Neumonía) 

 Alteración de la relación ventilación/perfusión (ej. Choque, taquipnea 

transitoria del RN) 

 Presencia de cortocircuitos cardiopulmonares (ej. Cardiopatías 

congénitas) 

 Disminución del gasto cardiaco (sepsis, choque) 
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 Disminución de la hemoglobina (ej. anemia) 

 

El oxígeno, como toda droga, tiene efectos colaterales. Los recién nacidos 

expuestos a concentraciones de oxígeno inadecuadas pueden, por estrés 

oxidativo, tener mayor incidencia de envejecimiento, cáncer, retinopatía del 

prematuro, displasia broncopulmonar, sepsis bacteriana tardía y disminución 

del flujo cerebral en prematuros.  

 

Las modalidades más conocidas son: 

 

 Administración de oxígeno a flujo libre debe medirse la Fi02 y no 

seguir dando solo oxígeno. 

 Halo – casco cefálico  

 Cánula nasal  

 CPAP 

 Ventilación mecánica en sus diversas modalidades. 

 

5.2.5.6. Administración de oxígeno a flujo libre – debe medirse la Fi02 

y no seguir dando solo oxígeno 

 

Sistema de uso temporal, ya que no es confiable para el oxígeno a través de 

un circuito conectado en uno de sus lados a una fuente de 02 con un flujo 

entre 5 – 10 lt/min. Y el otro lado se acerca a la nariz del neonato 

directamente o usando una máscara facial o una bolsa inflada por flujo 

reanimador con pieza en T y tubuladura de oxígeno.18 

 

5.2.5.6.1. Halo 

 

Es una cubierta de acrílico transparente de forma circular abierta consta de 

dos aperturas, una de mayor tamaño que permite la libre ubicación del cuello 
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del recién nacido, otra de menor tamaño que facilita el paso de los 

conectores o dispositivos.6 

 

En la parte posterior tiene un conector en T cuya función es permitir el 

ingreso y circulación de la mezcla de gas humidificada y calentada, 

produciendo una turbulencia que dirige el gas contra las paredes del cilindro 

en dirección ascendente sobre la cabeza del RN con el objetivo de 

administrar oxígeno continuo con fluctuaciones mínimas de los niveles de 

gas indicado en niños con respiraciones espontaneas, saturación optima y 

gasometría normal. 

 

5.2.5.6.2. Casco Cefálico 

 

Es una cubierta de acrílico transparente de forma circular con tapa removible 

consta de dos aperturas, una de mayor tamaño que permite la libre ubicación 

del cuello del RN, otra de menor tamaño que posibilita el pasaje de 

conectores o dispositivos.6 

 

En la parte posterior tiene un conector en T cuya función es permitir el 

ingreso y circulación de la mezcla de gas, humidificada y calentada, 

produciendo una turbulencia que dirige el gas contra las paredes del cilindro 

en dirección ascendente sobre la cabeza del RN, con el objetivo de 

administrar oxígeno, facilitando un intercambio gaseoso en forma adecuada.   

 

El flujo apropiado de gases en el halo es de 4 – 10 litros/min; superar esta 

velocidad de flujo genera alteraciones en la calidad de la humidificación, el 

control de la temperatura de la mezcla y turbulencia dentro del hemicilindro, 

lo que provoca molestias e irritabilidad en el neonato. Pese a muchas 

“creencias”, es prácticamente imposible que aumentar la concentración de 

CO2 dentro del halo. El halo no está cerrado y la CO2 es muy difusible y 
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volátil, y es rápidamente difusible, con un gradiente mucho más alto que el 

oxígeno. 

 

En algunas situaciones especiales, como en los niños prematuros, se puede 

utilizar un flujo menor  y la recomendación es de 2 a 3 litros por kilo de peso, 

pero con un mínimo de 4 litros. Es decir que el menor flujo a administrar en 

un halo es de 4 litros. El flujo siempre debe mantenerse constante y ante la 

necesidad del paciente de mayor o menor requerimiento de oxígeno, se 

modifica la FiO2 o la mezcla de los gases a través del blender o se modifica 

la cantidad relativa de los litros de oxígeno y aire comprimido.  

 

Los cuidados enfermeros van enfocados a detectar signos de dificultad 

respiratoria, controlar la saturación de oxígeno del paciente en forma 

permanente con límites de alarma según recomendaciones para el peso y la 

edad gestacional. Modificar la FiO2 en forma dinámica de acuerdo con la 

saturación del RN, además de colocar al RN en decúbito ventral preferencial 

para mejorar la mecánica ventilatoria y favorecer el reclutamiento alveolar y 

valorar presencia de secreciones.  

 

5.2.5.6.3. Cánula Nasal 

 

Son de silicona o plástico, consta de una zona central desde donde parten 

los tutores que se introducen en las fosas nasales y se desplazan 

lateralmente alrededor de los pabellones auriculares y fijados naturalmente 

en la parte anterior del cuello. Esta vía proporciona oxígeno en bajas 

concentraciones y por tiempo prolongado con el objetivo de mantener un 

volumen corriente, y un respiratorio normal.18 

 

Para la dosificación de oxígeno por cánula nasal existen distintos tipos de 

flujometros o flowmeter, de acuerdo con la cantidad de flujo que permite 
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utilizar. Los más comunes son de 15 litros, pero para las cánulas nasales, es 

dificultoso dosificar flujos bajos. Desde hace unos años hay dispositivos que 

permiten la regulación del flujo entre 0.1 y 2 litros. Al ser un dispositivo que 

maneja flujos bajos, no requeriría humidificación, y calentamiento extra, dado 

que la velocidad de flujo de los gases permite que naturalmente la vía aérea 

cubra esta función.  

 

Los cuidados de este dispositivo son elegir el tamaño de cánula adecuado, 

proteger la piel de la zona de fijación, valorar presencia de secreciones y 

características. Realizar los registros de enfermería en relación con el inicio 

de la terapia con oxígeno, valoración del estado clínico del neonato y de las 

modificaciones de la Fi02  y el flujo. 

 

5.2.5.6.4. CPAP 

 

Es la terapéutica respiratoria que administra la mezcla de oxígeno y aire, 

bajo presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) a través de puntas 

nasales, produciendo un flujo continuo en el circuito inspiratorio, y generando 

presión en la rama espiratoria colocada en el frasco de agua, produciendo 

vibraciones en el tórax que facilitan la difusión, con el objetivo de mejorar el 

intercambio gaseoso que disminuye el trabajo respiratorio y el colapso 

alveolo- pulmonar del RN.6 

 

El CPAP está indicado en: Síndrome de Dificultad Respiratoria, post 

extubación y apneas. 

Los efectos deseados del CPAP son: 

 

 Abre la vía aérea supra glótica 

 Favorece la distribución de la ventilación  

 Como el quejido, disminuye el colapso espiratorio de la vía aérea baja 
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 Mejora la sincronía del movimiento toracoabdominal en la inspiración  

 Aumenta la capacidad residual funcional 

 Recluta espacios alveolares 

 Disminuye la resistencia de la vía aérea 

 La CPAP mejora la oxigenación y también puede mejorar 

significativamente la ventilación, disminuyendo la PaCO2. 

 

Como efectos no deseados de la CPAP: 

 

 Aumenta incidencia de escapes aéreos (neumotórax) 

 Lesiones del tabique nasal y de la narina 

 Distensión abdominal y disminución de la perfusión intestinal 

 Deformación de la cabeza 

 Dificultad del vínculo madre-RN 

 Impide la succión y la deglución  

 Puede disminuir el retorno venoso y el gasto cardiaco 

 Puede llevar a sobre expansión y aumento de PaCO2 

 Disminución de la diuresis.6 

 

La CPAP y la presión positiva intermitente (ventilación mecánica) alteran el 

flujo sanguíneo renal y disminuye el flujo a la corteza externa, con un 

aumento solo relativo en el flujo en el área yuxtamedular o a la corteza 

interna.6 

 

Existen tablas de uso estándar para calcular la concentración apropiada de 

oxígeno a administrar por  medio de la utilización de mezcla con el sistema 

descrito.  
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Porcentaje en FiO2 O2 en litros Aire  en litros 

21 ------ 10 

30 1 9 

40 2 8 

50 4 8 

60 5 5 

70 6 4 

80 7.5 2.5 

90 9 1 

100 10 ---- 

 

Mezcla  de gases para cálculo de FiO2, en 10 litros totales de gas a 

administrar. 

 

Porcentaje en FiO2 O2 en litros Aire  en litros 

21 -- 5 

30 0.5 4.5 

40 1 4 

50 2 3 

60 2.5 2.5 

70 3 2 

80 4 1 

90 4.5 0.5 

100 5 -- 

 

Mezcla  de gases para cálculo de FiO2, en 5 litros totales de gas a 

administrar.13 

 

5.2.6. Ventilación Mecánica y sus diferentes modalidades 

 

La ventilación artificial en neonatología es un tratamiento importante para los 

RN con insuficiencia respiratoria, que puede ser hipoxemica (oxigenación 

insuficiente), ventilatoria (retención importante de PaCO2) o con una 

combinación de ambas. Cada año, millones de RN en el mundo presentan 

algún grado de insuficiencia respiratoria, la cual puede deberse a causas 

intrapulmonares o no. Muchas de las causas de insuficiencia respiratoria 
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neonatal son enfermedades pulmonares neonatales devastadoras, como: 

síndrome de dificultad respiratoria, aspiración de meconio, hipertensión 

pulmonar persistente, neumonía congénita o adquirida, hernia diafragmática 

congénita, atresia de esófago, cardiopatías congénitas y otras anomalías 

abdominales o torácicas, que sin asistencia respiratoria artificial o Ventilación 

Mecánica Neonatal (VMN) se asocian con hasta100% de mortalidad.6 

 

En la Ventilación Mecánica Neonatal se toma en cuenta: La elasticidad de la 

parrilla costal es muy alta, especialmente en prematuro, lo que determina 

una desventaja considerable, ya que ocasiona deformación del tórax en 

casos de  esfuerzo muscular aumentado, debido a alteraciones en la 

resistencia y/o distensibilidad del pulmón. Además la mayor distensibilidad de 

la parrilla costal del RN impide que se genere una adecuada presión negativa 

que evite el colapso pulmonar cuando disminuye el volumen pulmonar.6 

 

5.2.6.1. Diferentes modos ventilatorios  

 

Los respiradores neonatales usados para la ventilación mecánica 

funcionaron con la modalidad ventilatoria denominada.  

  

 Ventilación Mandatoria Intermitente (IMV): Dichos respiradores han 

sido clásicamente de presión positiva limitados por presión , ciclados 

por tiempo y con frecuencia respiratoria (FR)en general mayor de 

60/minuto. Se caracteriza por permitir al RN efectuar respiraciones 

espontaneas mientras el respirador cicla la frecuencia prefijada por el 

operador. 

 Ventilación Mandatoria Sincronizada Intermitente (SIMV): Puede 

ser ciclado por tiempo limitados por presión positiva máxima o ser 

controlada por volumen. Concepto fundamental es que cada ciclo del 

respirador esta desencadenado por una respiración espontanea del 
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RN. Si la FR del RN es mayor que la elegida  para el respirador, 

algunas respiraciones espontaneas no inician una respuesta del 

respirador. 

 Asistida y controlada (A/C): Cada ciclo del respirador esta 

desencadenado por una respiración espontanea del paciente. El RN 

elige y todas las respiraciones del RN desencadenan un ciclo del 

respirador.6 

 

Entre los cuidados más importantes del RN con Ventilación Mecánica son: la 

monitorización de SpO2, FC, FR, PA y temperatura, evitar distención 

abdominal por que puede dificultar la expansión pulmonar, es importante 

realizar seguimiento de la oxigenación y la ventilación, para evitar 

hipoxemia/hiperoxia o hipocapnia. La hiperoxia o las oscilaciones bruscas de 

la SpO2 y de PaO2, aumentan el riesgo de retinopatía del prematuro (ROP). 

 

En caso de aspiración endotraqueal es aconsejable la utilización de un 

sistema cerrado y seguro con este sistema se disminuye el riesgo de 

infección, la perdida de la capacidad residual funcional (CRF) y el Vt, y la 

hipoxia por que el sistema permanece cerrado (recibe PEEP y gas). Si se 

realiza una aspiración abierta, el procedimiento será estéril. Algunos niños 

con este sistema de aspiración abierto, pierden CRF y Vt y luego les cuesta 

recuperarse.  

 

En estos casos no es cuestión de hiperoxigenar antes de la aspiración 

(practica potencialmente muy nociva que debe ser erradicada) ni de dar más 

y más oxígeno durante o luego de la aspiración. Lo que si puede hacerse es 

valorar el aumento momentáneo de la PEEP y de la PIP (1-2 cmH2O) para 

permitir la mejor tolerancia a la aspiración. Solo en raras ocasiones también 

puede ser necesaria un aumento ligero y momentáneo de la FiO2 hasta 

recuperar el Vt y la saturación de oxígeno.6 
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5.2.6.2 Niveles de oxigenación y malpraxis  

 

En la actualidad, el nivel de oxigenación en el recién nacido se mide de dos 

maneras: gases en sangre arterial (PaO2) y monitorización de la oximetría de 

pulso (SpO2).  

 

En muchos lugares no se mide cuidadosamente la dosis de oxígeno (FiO2) 

durante todo el tiempo en que se administra a los niños prematuros, debido a 

la falta de mezcladores.  

 

La falta de utilización de los mezcladores en la sala de partos, con aporte de 

oxígeno al 100% (FiO2: 1,0) y sin medir la SaO2, es inaceptable, como 

hemos descrito en un libro de texto de pediatría. En estos casos, a menos 

que exista una grave afectación pulmonar, la PaO2 podría ser muy elevada 

(200-400 mmHg) y si se mide la saturación real de oxígeno arterial sería del 

100 %, con una lectura de SpO2> 95 % (hasta 100 %). Hasta disponer de 

evidencias más precisas. Pero, sean cuales fueren las lagunas de nuestros 

conocimientos actuales, usando un mezclador de oxígeno y midiendo la 

oxigenación (monitor de SpO2) "aumentan las evidencias". De este modo, el 

niño no quedará expuesto a elevados niveles de oxigenación, decididamente 

anormales, y la FiO2 podrá disminuirse tan rápidamente como fuera 

necesario, según la tolerancia del niño.  

 

Otra malpraxis es la de la ventilación manual en un niño intubado cuando se 

realiza con un gas inspiratorio que fluye directamente a una bolsa y 

mascarilla a través del caudalímetro mural (es decir, al 100 % o FiO2 1,0). 

Por muchos motivos puede ser necesaria la ventilación manual, como 

durante la intubación en la sala de partos, el "deterioro" en la UCIN, el 

cambio del tubo intratraqueal y otros. Sin embargo, se debe recordar que el 

gas "mural" es "oxígeno puro", frío y seco. Estas dos cuestiones modifican la 
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dinámica del flujo e influyen sobre los pulmones y las vías respiratorias. 

Además, si el niño recibía previamente una FiO2< 1,0 (es decir, 40, 60, 70 

%) y se hallaba estable, y luego, con la ventilación manual con "oxígeno 

puro", sin emplear un calentador-humidificador y un mezclador, la saturación 

es del 100 %, es imposible saber el grado de elevación de la PaO2. 

 

Otra malpraxis es la que se produce en muchos lugares cuando se modifica 

la dosis de oxígeno (FiO2) sin órdenes o documentación por escrito. Incluso 

hoy día, en muchos lugares y en muchos momentos en la UCIN, los 

proveedores sanitarios que asisten a los niños pre término modifican la FiO2 

de manera significativa. En su mayor parte, no queda constancia de estas 

modificaciones en la historia clínica. Esta prestación asistencial con riesgo de 

cifras "anormalmente altas" de la FiO2 y de los niveles de oxigenación se 

describe en el siguiente ejemplo. Un niño pretérmino en la UCIN presenta un 

descenso en la SpO2 (SpO2 de 75-80 %) y suena la alarma del monitor. 

Algún miembro del equipo que cuida al recién nacido aumenta la FiO2 un 5-

10-20-30 % o más. El niño entonces "se recupera", las lecturas de SpO2 son 

de 98-100 % y el niño se deja "en buen estado", dado que la SaO2 es "tan 

buena o mejor" que antes. Muchos recién nacidos se dejan así por algún 

tiempo, sin una comprobación exacta de lo que está sucediendo. Y muchas 

alarmas de monitores se dejan apagadas.20 

 

En la mayoría de los niños, si no en todos, no se miden los gases en sangre 

arterial durante este período que hemos descrito, cuando se ha modificado 

significativamente la FiO2. Luego, minutos u horas más tarde, cuando otro 

proveedor sanitario se encuentra con el aumento de la FiO2 y una SpO2 de 

97-100 %, una práctica frecuente es la de disminuir inmediatamente la FiO2 

hasta los valores basales, o próxima a ellos. El niño puede quedar entonces 

"bien oxigenado", con una SaO2 del 93 % y una PaO2 de 45-60 mmHg, o 

"rebotar" a unas cifras bajas de SpO2.  
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Por lo tanto, en los niños que respiran una FiO2> 0,21 y se exponen (con 

demasiada frecuencia) a estas circunstancias, no sabemos qué elevación 

presentó la PaO2 durante el período en que ésta no se midió, pero la 

saturación era del 97-100 %. Además, el niño puede quedar sujeto a amplias 

fluctuaciones en la oxigenación. Esto es lo que se ha dado en llamar "una 

relación perdida". Una situación similar se observa con el uso de cánulas 

nasales. Un niño se encuentra con 0,5 l/min y una FiO2 de 0,30, 

aproximadamente; el niño "desatura" y/o sufre una crisis de apnea y suena la 

alarma del monitor de SpO2. Se aumenta entonces la FiO2 a 0,40 o más o 

se cambia el flujo de gas. La saturación se "recupera" y aumentan las cifras 

de SpO2. El niño se deja "en buen estado" con dicho tratamiento. ¿Cuál es la 

cifra de PaO2? 

 

Si durante la vida fetal se produce el crecimiento y existe un buen estado de 

salud con saturaciones de 70-80%, ¿por qué insistimos en mantener la 

SaO2> 95% en niños pre término que reciben oxígeno suplementario? Ello 

tiene un significado especial, dado que los pulsioxímetros no ofrecen 

suficiente información sobre la tensión de oxígeno en sangre arterial (PaO2), 

que puede ser muy elevada (> 200-350 mmHg) cuando un niño respira 

oxígeno suplementario. 

 

5.2.6.3 Evidencia de que los niveles de PAO2 y SPO2 elevados y con 

amplías fluctuaciones constituyen mala praxis 

 

En diversas encuestas se han revelado situaciones similares. En la más 

reciente se señaló que la gama de SpO2 para los niños de MBPN varió entre 

el 82 y el 100 %, entre todos los que respondieron a la encuesta. La cifra 

media de la SpO2 mínima fue del 90 % (± 3 %); la cifra media de la SpO2 

máxima fue del 96 % (± 2 %). La proporción de recién nacidos con 

retinopatía del prematuro grave ($ 3) fue más baja si el objetivo de la SpO2 
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máxima era inferior al 92 % (2,3 % frente a 6 %). La cirugía retiniana en los 

niños de MBPN es menos frecuente cuando los límites de la SpO2 son 

inferiores al 98 % en las dos primeras semanas de vida (2,5 % frente a 5 %), 

y también es menos frecuente si la SpO2 es inferior al 92 % incluso después 

de las 2 semanas de vida.20 

 

Bornhorst y Poets han mostrado que al utilizar como límite superior de la 

alarma una saturación del 95%, existe una sensibilidad del 95% con un 

oxímetro máximo para detectar una PaO2> 80 mmHg, que actualmente es el 

límite superior recomendado por la American Academy of Pediatrics. Debe 

evitarse el ascenso excesivo de la SpO2, que probablemente no sería 

aceptado por los comités de ética. Después del trabajo intensivo de la Dra. 

Cole para tratar de iniciar el estudio Pulse Oximetry Saturation Target 

(POST-ROP), los límites de saturación propuestos para los dos grupos (85-

89 y 91-95%) no incluyen un grupo de "elevada SaO2" (>95%). 20 

 

Por último, se ha demostrado recientemente que una estricta política de 

administración de oxígeno y monitorización, con el objetivo de alcanzar una 

SaO2 de 88-93%, se asocia a una disminución significativa de la retinopatía 

del prematuro. 

 

 Todos los estudios actuales indican claramente que deben evitarse las 

saturaciones elevadas de oxígeno y la posibilidad de hiperoxia (elevada 

PO2). Aunque todavía no se sabe cuál es el nivel inferior seguro de la SpO2, 

sí se sabe que con saturaciones de 88-93-95% se mantiene una PaO2 por 

encima de 45 mmHg y, habitualmente, por debajo de 75-80 mmHg. Queda 

por determinar si esta última PaO2 es demasiado elevada para algunos 

niños inmaduros, pero este temor es el que lleva a algunos clínicos a tratar 

de mantener la SpO2 menor 92% en la mayoría de niños con edades 

gestacionales extremadamente bajas. 
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El evitar la hiperoxia puede además ser beneficioso para procesos distintos 

de la retinopatía del prematuro, como la displasia broncopulmonar y la 

leucomalacia periventricular. Además, el estrés oxidativo influye sobre la 

apoptosis y el crecimiento celular. Esto puede guardar cierta relación con las 

lesiones de la sustancia blanca y con las consecuencias a largo plazo sobre 

el crecimiento y el desarrollo, e incluso en la carcinogénesis. A este respecto, 

en un estudio sueco se ha señalado que la administración de oxígeno al 

nacer aumenta el riesgo de desarrollar leucemia linfocitaria infantil. 20 

 

En relación con los niveles fluctuantes de oxígeno y la retinopatía del 

prematuro, diversos estudios en animales y en seres humanos apoyan la 

relación entre dicha fluctuación y la lesión retiniana. Penn mostró que la 

gama de PaO2 y los valores alternativos empeoraban la retinopatía en un 

modelo de retinopatía del prematuro. Un ciclo de 12 h en la FiO2 (con 

cambio del 40 al 80 %) produjo neovascularización en el 72 % de los casos, 

pero cuando la FiO2 se mantuvo constante en 0,8, la neovascularización 

ocurrió en el 18 %. La gravedad fue de cinco sectores horarios en el primer 

grupo de animales, frente a 2,3 en el segundo. Saíto et al encontraron que 

cuanto mayor era el coeficiente de variación de la PaO2, tanto peor era la 

retinopatía.  

 

En resumen, durante los últimos años, un cierto número de estudios han 

sugerido que la SaO2 "fisiológicamente normal" en los recién nacidos sanos 

que respiran aire ambiente, aceptada por muchos como objetivo de la SpO2 

en las UCIN, puede ser demasiado elevada para el niño prematuro, y que 

permitir fluctuaciones significativas de la oxigenación puede ser perjudicial. 

Lamentablemente, el objetivo de una SaO2 "alta" (> 95%) en los niños pre 

término tratados con oxígeno ha constituido una práctica clínica habitual, y 
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todavía sigue siendo así en algunos lugares y en ciertos momentos, 

acompañada algunas veces de frecuentes "vaivenes" en la FiO2.  

 

Existe una "zona de confort", dentro de la cual se admite que, si la SpO2 es 

"alta", el niño pre término se encuentra en una buena situación. Esto debe 

modificarse, pero los valores y los rangos de SpO2 "más bajos" descritos en 

recientes estudios de cohortes no pueden ser la base para el tratamiento 

sistemático de todos los niños prematuros de cualquier edad gestacional y 

posnatal. Ningún rango debe convertirse en una práctica estándar hasta que 

se resuelvan las preguntas en torno a los riesgos y beneficios a corto y largo 

plazo, y hasta que (si alguna vez se logra) se utilice universalmente la misma 

tecnología de última generación para monitorizar la SpO2.  

 

Sin embargo, ello no equivale a afirmar que "nosotros seguiremos prestando 

la misma asistencia que siempre, porque es nuestro modo de actuar". La 

erradicación de algunas prácticas erróneas no equivale a poner en práctica 

sistemáticamente y de un modo estricto prácticas cuya eficacia no está 

demostrada. Deben incrementarse y propagarse los conocimientos 

ampliados y la educación de los hechos conocidos y demostrados, pues el 

hiato o la brecha entre los conocimientos y la práctica se asocian a 

morbilidad, y ésta a veces, puede ser letal.21 

 

5.2.6.4 Monitorización de la saturación de oxígeno 

 

Dado que los valores altos de saturación pueden correlacionarse con 

hiperoxia, la pregunta que surge es ¿Qué es oxigenación adecuada? “Es 

aquella en la cual la entrega de oxígeno es suficiente para el consumo 

requerido”.21 
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5.2.6.5 Manejo de la FIO2 y saturación de oxígeno en RNPT 

 

El objetivo es evitar reiterados o frecuentes episodios de hipoxia/hiperoxia, 

para lo cual ningún recién nacido debe ser sometido a variaciones bruscas 

de la Fi02, solo en respuesta a la lectura de la saturación del monitor de 

Sp02.20 

 

Tener en cuenta: 

 

 El oxígeno: Es una droga con efectos adversos potencialmente 

importantes en los RNPT y en especial a los menores de 1.500g o 

menores de 32 semanas de EG. Es necesario evitar la hipoxia, pero 

sin causar hiperoxia, que conduce a daño y estrés oxidativo. 

Actualmente se sabe que niveles de Fi02 suficientes para mantener 

saturación entre 95 y 100% son potencialmente peligrosos. Además 

los episodios reiterados de hiperoxia/hipoxia producen alteración del 

tono vascular en RN inmaduros. Evitar estos episodios podría 

disminuir los riesgos en el lecho vascular en desarrollo. 

 Programar límites de alarma de saturación: El monitor de Sp02 

debe utilizarse inmediatamente después del nacimiento La mínima se 

programa en 85% y la máxima en 93% (o no más de 95% en los 

RNPT  más grandes). No se deben modificar los límites sólo porque la 

alarma suena frecuentemente. Nunca deben apagarse las alarmas. 

 Alarma de saturación baja: Ante la alarma de saturación menor de 

85% es conveniente preguntarse: 

o ¿Es apropiada la onda de pulso? 

o ¿Es un problema de sensor? 

o ¿Cómo están la frecuencia cardiaca y el esfuerzo respiratorio? 

o ¿Qué tan baja es la saturación y durante qué periodo de tiempo 

ha estado por debajo de niveles aceptados? 
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 Saturación deseada:  

o Menor 1.200g o menor de 32 semanas: 88% a 92% 

o Mayor de 1.200g o mayor de 32 semanas: 88% a 94%. 

 

Este criterio debería seguirse hasta las 8 semanas posnatales o hasta 

completar la vascularización retiniana. En casos de DBP, el nivel de 

saturación indicado es de 92% a 94%, sin superar en ningún caso este 

valor hasta que se haya completado la vascularización de la retina. 20 

 

 Descenso de la Fi02 y niveles de saturación: Descenso de la Fi02 

debe ser paulatino, de 2 a 5% por vez si la saturación de 02 supera el 

límite superior. Hay que evitar un exagerado y rápido descenso de la 

Fi02 que provoque hipoxia, ya que esto en general conduce a un 

posterior incremento de la Fi02 y riesgo de hiperoxia. 

El descenso debe realizarse cuando la Sp02 sea estable y mayor de 

92% a 93% por un periodo determinado, no inferior a 5 – 10 minutos. 

Si la Sp02 fuese mayor de 95% a 97%, el descenso de la Fi02 debe 

ser más rápido para evitar hiperoxia. El valor de Sp02 a partir del cual 

debe disminuirse la Fi02 quedara determinado y aclarado para cada 

paciente en las indicaciones médicas en forma diaria. 

 Incremento de Fi02:  

o Episodio de apnea: es suficiente ventilar con la misma Fi02 que 

el RN estaba recibiendo 

o Si hace falta reanimar: Colocar saturometro, medir saturación y 

descender la Fi02 rápidamente a valores que mantengan la 

Sp02 entre 87% y 93% hasta estabilizar al RN. En tos los casos 

en que el niño requiera un incremento de Fi02, la enfermera o 

el médico que realizo el cambio debe permanecer al lado del 

paciente hasta que el niño sea adecuadamente valorado y 

estabilizado. 
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o No aumentar la Fi02 y dejar el área del RN: Evaluar porque fue 

necesario el cambio. No dejar al RN porque “está mejor con 

una Sp02 de 98%. No aumentar la Fi02 si la Sp02 es de 85% a 

86%, a menos que esto sea persistente y se haya valorado con 

el médico tratante. 

 

El médico siempre debe notificarse cuando sea necesario 

elevar la Fi02 mayor a 5% del rango preestablecido. Durante un 

episodio agudo de desaturación confirmada: mantener Sp02 

entre 85% a 93% hasta estabilizar al RN. Después del episodio 

agudo de desaturación: regresar la Fi02 a los valores “basales” 

cuanto antes. 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.1. Tipo de estudio  

 

El presente estudio se basa en el enfoque Cuantitativo, Descriptivo, 

Prospectivo y de corte transversal  

 

 Cuantitativo porque permite la recolección de datos en base a la 

estadística 

 Descriptivo Porque se empleó un instrumento de recolección de 

datos el cual tuvo como fin medir diferentes variables referentes al 

tema de investigación en un determinado momento. 

 Corte  transversal porque la recolección de datos se realizó, en un 

determinado rango de tiempo, correspondiente a seis meses 

calendario de enero a junio del 2018. 

 Prospectivo porque una vez obtenidos los resultados se realizó un 

seguimiento empleando la propuesta de un a guía  

 

6.2. Área de Estudio  

 

En la Ciudad del Alto está ubicado el Hospital Municipal Boliviano Holandés 

es una de las primeras instituciones de referencia de segundo nivel “Hospital 

Municipal Boliviano Holandés”.19 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, cuenta con tres áreas de 

internación, clasificados en 2 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales; 

1 Unidad de Cuidados Mínimos. 

 

Cada área cuenta con 5 unidades de internación, en las 2 salas de UCIN se 

admite a neonatos prematuros extremos, con compromiso hemodinámico, 
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infectados, malformaciones congénitas, distrés respiratorio, y otros. En la 

Unidad de Cuidados Mínimos se admite neonatos con bajo peso, ictericia del 

recién nacido y RN en crecimiento. En ambas salas de UCIN desempeñan 

funciones licenciadas en enfermería y en la sala de Cuidados Mínimos 

desempeñan funciones auxiliar en enfermería en los diferentes turnos. 

 

6.3. Universo y muestra  

 

6.3.1. Universo 

 

Para el presente estudio se tomó como universo a 12 profesionales  de 

enfermería que labora en  la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.  

 

6.3.2. Muestra 

 

Por ser un número tan reducido no se consideró ningún muestreo, sino se 

trabajó con todo el universo identificado.  

 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 

 Personal profesional de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Boliviano Holandés. 

 Personal profesional de enfermería que desee ser parte del estudio 

 Personal de enfermería que firmen el consentimiento informado. 
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Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 

 Personal profesional de enfermería de otras Unidades del Hospital 

Boliviano Holandés. 

 Personal profesional de enfermería que no desee participar del 

estudio. 

 Personal profesional de enfermería que esté de vacación o baja 

médica. 

 Auxiliares de Enfermería. 

 

6.5. Métodos y técnicas  

 

Los métodos y técnicas que fueron utilizadas para la recolección de datos fue 

la encuesta, misma que fue elaborada con preguntas de carácter cerrado, 

además se aplicó a la salida de cada turno de trabajo. 

 

Por otro lado, se usó la observación, que fue unos listados de indicadores 

que fueron observados según se realiza la administración de oxígeno a los 

neonatos prematuros.  

 

Ambos instrumentos fueron validados con anterioridad a su aplicación, 

puesto que los expertos los revisaron y dieron su visto de conformidad. 

Posterior a la validación es que se aplicó los instrumentos. Por otro lado, se 

aplicó un consentimiento informado antes de su aplicación. 

 

6.6. Plan de tabulación y análisis  

 

Para la tabulación de la información recolectada se recurrió al uso del 

programa SPSS versión 15.00, lo que permitió que se pueda realizar cruce 

de variables. Asimismo, se usó Excel de Microsoft para realizar los gráficos.  
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6.7. Consideraciones éticas 

 

En las consideraciones éticas se consideró: 

 

 Autonomía: Se aplicó el consentimiento informado a las participantes. 

(Personal de enfermería profesional). 

 Beneficencia: En este aspecto se cuidó que el estudio no afectará al 

bienestar de los participantes y además favorece implícitamente a los 

neonatos prematuros que recibirán oxígeno  

 Maleficencia: el presente estudio pretende precautelar la calidad de 

vida de los neonatos evitando complicaciones en referencia a la 

administración de oxígeno. 

 Los resultados obtenidos se mantendrá en completa confidencialidad 

sin perjudicar al personal que participo en la recogida de datos  

 Justicia: Se incluyó a todos, sin discriminación de grado de formación 

(licenciadas de enfermería).  

  

Para dar inicio del trabajo se solicitó los permisos correspondientes: 

 

 Carta a Dirección Médica  

 Carta a Jefatura de Enfermería  

 Carta a responsable de enseñanza e investigación de enfermería  

 Carta a jefatura médica y de enfermería de la Unidad de Neonatología  

 Cartas de validación de los instrumentos a aplicar, a tres profesionales 

expertas en el área de otras instituciones 

 Validación del consentimiento informado por las tres expertas   
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VII. RESULTADOS 

7.1. Características personales y laborales del personal de enfermería  

Tabla N° 1 Experiencia Laboral y capacitación del personal de 
enfermería  sobre  oxigenoterapia Unidad de Cuidados Intensivos, 

Hospital Municipal Boliviano Holandés primer semestre 2018 

Experiencia laboral 
Sí No 

Frec Porc Frec Porc 

1 año 3 25% 1 8% 

2 años 1 8% 2 17% 

Más de 5 años 4 33% 1 9% 

Total 8 67% 4 34% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2018. 

 

Gráfico N° 1 Experiencia Laboral y capacitación del personal de 
enfermería sobre oxigenoterapia Unidad de Cuidados Intensivos, 

Hospital Municipal Boliviano Holandés primer semestre 2018 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos el 25% tiene 

experiencia de 1 año y recibió capacitación, el 8% no recibió capacitación; el 

personal que tiene experiencia de 2 años el 8% sí recibió capacitación y el 

17% no lo hizo y  los que cuentan con experiencia de más de 5 años el 33% 

recibió capacitación y el 9% no lo hizo.    
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Tabla N° 2 Formación Profesional  y capacitación sobre  oxigenoterapia 
en la  Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Municipal  

Boliviano Holandés, 2018 

Estudios 
Realizados 

Sí No 

Frec Porc Frec Porc 

Licenciatura 4 33% 2 17% 

Especialidad 3 25% 1 8% 

Diplomado 1 8% 0 0% 

Maestría 0 0% 1 8% 

Total 8 67% 4 33% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Gráfico N° 2 Formación Profesional  y capacitación  sobre 

oxigenoterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos,  
Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: Otra variable analizada fue los estudios realizados al 

respecto se supo que el 33% eran licenciadas y recibieron capacitación, el 

17% no recibió capacitación. En el caso de las profesionales con 

Especialidad el 25% sí recibió capacitación y el 8% no recibió. En el caso de 

los profesionales que tenían Diplomado el 8% sí recibió capacitación; y las 

profesionales con Maestría el 8% no recibieron capacitación.  
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Tabla N° 3 Turno laboral  y capacitación de oxigenoterapia en el 
personal de enfermería, Unidad de Cuidados Intensivos,  

Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

Turno de trabajo 
Sí No 

Frec Porc Frec Porc 

Mañana 1 8% 2 17% 

Tarde 2 17% 0 0% 

Noche 4 33% 2 17% 

Fin de semana 1 8% 0 0% 

Total 8 67% 4 33% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Gráfico N° 3 Turno laboral  y capacitación de oxigenoterapia en el 
personal de enfermería, Unidad de Cuidados Intensivos,  

Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto al turno de trabajo de las profesionales de la 

mañana el 8% sí recibieron capacitación y el 17% no recibió. En las 

profesionales de la tarde el 17% sí recibió capacitación. En las profesionales 

del turno noche el 33% recibió capacitación y el 17% no lo hizo. En las 

profesionales de Fin de semana el 8% sí recibió capacitación.  
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7.2. Resultados de la competencia cognitiva sobre oxigenoterapia 

 

Tabla N° 4 Conocimiento de la disposición de aire comprimido; 
mezclador de gases y/o blender; flujometros en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018  

Opción 
Sí No Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  
¿Se cuenta con aire comprimido 
en el servicio de UCIN? 1 8% 11 92% 12 100% 
En su servicio cuenta con 
mezclador de gases y/o blender 0 0% 12 100% 12 100% 
¿Controla los flujos de gases 
respecto al tipo de oxigenación 
que recibe? 7 58% 5 42% 12 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Gráfico N° 4 Conocimiento de la disposición de aire comprimido; 
mezclador de gases y/o blender; flujometros en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

INTERPRETACIÓN: En las preguntas concernientes al conocimiento de la 

presencia de elementos, se pudo conocer que el 92% del personal 

profesional dijo que no conoce que se cuenta con aire comprimido en el 

UCIN; el 8% dijo que se cuenta con aire comprimido. Por otro lado, el 100% 

dijo que no se cuenta con un mezclador de gases y/o blender. Finalmente, 

también se preguntó si se controla los fluidos de gases respecto al tipo de 

oxigenación que recibe al respecto el 58% del personal dijo que sí se 

controla; pero el 42% dijo que no se realiza este control.   
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Tabla N° 5 Conocimiento de la existencia de protocolo de 
oxigenoterapia; registro de enfermería de RN; definición de 

oxigenoterapia en la UCI, Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

Opción 
Conoce No conoce Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

¿Existe algún protocolo de 
oxigenoterapia en su servicio, 
enfocado al recién nacido? 5 42% 7 58% 12 100% 
¿Existe algún registro de enfermería 
de RN sobre el control de 
oftalmología sometido a 
oxigenoterapia? 7 58% 5 42% 12 100% 

¿En qué consiste la oxigenoterapia? 8 67% 4 33% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Gráfico N° 5 Conocimiento de la existencia de protocolo de 
oxigenoterapia; registro de enfermería de RN; definición de 

oxigenoterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos,  
Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

INTERPRETACIÓN: Se preguntó si existía un protocolo en la Unidad al 

respecto el 58% afirmó que no existe ningún protocolo, y el 42% dijo que sí 

existe, pero no se lo tiene al alcance de las colegas. Por otro lado, respecto 

al registro de enfermería de recién nacidos y el control de oftalmologías se 

supo que el 58% dijo que sí se realiza este registro, el 42% dijo que no se 

realiza este control. En el caso de la siguiente pregunta sobre la 

oxigenoterapia el 67% dijo que sí la conoce; pero el 33% respondió de forma 

incorrecta sobre el tema.   
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Tabla N° 6 Conocimiento y  objetivo de los métodos de 
 administración; clasificación de dispositivos y  riesgos de la 

oxigenoterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
 Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

Opción 
Conoce No conoce Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  
¿Cuáles son los métodos de administración de 
oxígeno? 7 58% 5 42% 12 100% 
¿Cómo se clasifica los dispositivos de 
oxigenoterapia? 7 58% 5 42% 12 100% 
Según su conocimiento: ¿Qué riesgo produce la 
oxigenoterapia? 8 67% 4 33% 12 100% 
El objetivo principal de oxigenoterapia en recién 
nacidos prematuro es: 8 67% 4 33% 12 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Gráfico N° 6 Conocimiento y objetivos de los métodos de 
administración; clasificación de dispositivos y riesgos de la 

oxigenoterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Municipal 
Boliviano Holandés, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

INTERPRETACIÓN: En los métodos de administración de oxigenoterapia se 

conoció que el 58% de las profesionales sí conoce sobre los métodos, el 

42% no los conoce. En la clasificación de los dispositivos de oxigenoterapia 

el 58% respondió que sí conoce esta clasificación, el 42% respondió que no 

conoce la clasificación de los dispositivos. Por otro lado, cuando se preguntó 

sobre los riesgos que produce la oxigenoterapia el 67% respondió que sí 

conoce sobre estos riesgos, y el 33% no respondió adecuadamente.  
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Tabla N° 7 Conocimiento de parámetros de saturación de oxígeno,  
definición de CPAP; y factor causal de retinopatía del prematuro 

 en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Municipal Boliviano 
Holandés, 2018 

Opción 
Conoce No conoce Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc 
Saturación de oxígeno (SpO2) se 
define como: 8 67% 4 33% 12 100% 
Cuáles son los parámetros de 
saturación de oxígeno en un RN 
prematuro 5 42% 7 58% 12 100% 

¿Cómo define CPAP? 10 83% 2 17% 12 100% 
Indique el principal factor causal de 
retinopatía del prematuro 4 33% 8 67% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Gráfico N° 7 Conocimiento de parametros de saturación de oxígeno,  

definición de CPAP; y factor causal de retinopatía del prematuro 
 en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Municipal Boliviano 

Holandés, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

INTERPRETACIÓN: Se preguntó cómo se definía la saturación de oxígeno 

(SpO2), al respecto el 67% supo responder adecuadamente y el 33% no 

conoce adecuadamente. En la pregunta cuáles son los parámetros de 

saturación de oxígeno el 42% conoce y el 58% no conoce. También se les 

preguntó sobre la definición de CPAP y el 83% pudo contestar bien, pero el 

17% no conce. Finalmente, se les pidió si podían indicar el principal factor 

causal de retinopatía del prematuro y el 33% conoce y 67% no conoce.  
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7.3. Resultados de la competencia actitudinal sobre oxigenoterapia  

 

Tabla N° 8 Actitud frente al destete de oxígeno y diagnóstico de ROP en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital  

Municipal Boliviano Holandés, 2018 

Opción 
Sí No Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  

La fase de destete de oxígeno 
en el RN prematuro se realiza 
de la siguiente manera: 7 58% 5 42% 12 100% 

En caso que un recién nacido 
prematuro de 34 semanas EG 
sea diagnosticado con algún 
grado de ROP, usted que 
actitud tomaría 8 67% 4 33% 12 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Gráfico N° 8 Actitud frente al destete de oxígeno y diagnóstico de ROP 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital  

Municipal Boliviano Holandés, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la fase de conclusión del procedimiento se 

pudo ver que en el destete de oxígeno en el recién nacido el 58% respondió 

bien y el 42% no respondió bien. En el caso de la actitud que se tomará ante 

un recién nacido con diagnóstico ROP se supo que el 67% recién nacido 

respondió adecuadamente, y el 33% no lo hizo bien.   
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7.4. Resultados de la competencia técnica  de la oxigenoterapia 

Tabla N° 9 Programación de  alarmas de saturación de  
oxígeno en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital  

Municipal Boliviano Holandés, 2018 

Opción 
Sí No Total 

Frec. % Frec. %  Frec. %  
¿Qué acciones usted realizará en caso de tener 
un ingreso de recién nacido prematuro de 34 
semanas EG con dificultad respiratoria y 
saturación de oxígeno del 60% y al momento no 
se halla el médico? 6 50% 6 50% 12 100% 
Al momento de administrar oxígeno por CPAP 
debe utilizar: 7 58% 5 42% 12 100% 
Cuándo programa las alarmas de saturación de 
oxígeno ¿para qué lo hace? 8 67% 4 33% 12 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Gráfico N° 9 Programación de  alarmas de saturación de  
oxígeno en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital  

Municipal Boliviano Holandés, 2018 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

INTERPRETACIÓN: Al momento de ingresar a un recién nacido prematuro 

de 34 semanas se supo que el personal de enfermería el 50% respondió 

correctamente y el otro 50% respondió equivocadamente. Por otro lado, al 

momento de administrar oxígeno por CPAP qué se debe utilizar, la mayoría 

del personal de enfermería el 58% respondió adecuadamente, y el 42% no 

respondió bien. Finalmente, en la programación de alarmas de saturación de 

oxígeno el 67% respondió adecuadamente, y el 33% respondió equivocado.    

0%

50%

100%

¿Qué acciones usted realizará
en caso de tener un ingreso
de recién nacido prematuro

de 34 semanas EG con
dificultad respiratoria y

saturación de oxígeno del
60% y al momento no se halla

el médico?

Al momento de administrar
oxígeno por CPAP debe

utilizar:

Cuándo programa las alarmas
de saturación de oxígeno

¿para qué lo hace?

50% 58% 67%
50% 42% 33%

Sí No



67 
 

Tabla N° 10 Valoración respiratoria; flujo de administración de oxígeno 
por casco cefálico y cuidados de enfermería del CPAP en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, Hospital Municipal Boliviano Holandés, 2018 

Opción 
Sí No Total 

Frec. Porc.  Frec. Porc.  Frec. Porc.  
Cuándo usted tiene a cargo un 
paciente prematuro valora su dificultad 
respiratoria según: 5 42% 7 58% 12 100% 
¿Cuál será la velocidad de 
administración de oxígeno por casco 
cefálico en un RN prematuro? 7 58% 5 42% 12 100% 
Identifique los cuidados de enfermería 
al RN con oxígeno con CPAP 7 58% 5 42% 12 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Gráfico N° 10 Valoración respiratoria; flujo de administración de 
oxígeno por casco cefálico y cuidados de enfermería del CPAP en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Municipal Boliviano Holandés, 
2018 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la valoración de la dificultad respiratoria de 

los recién nacidos se supo que el 42% respondió bien y el 58% respondió 

equivocadamente. En la velocidad de administración de oxígeno por casco 

cefálico en un recién nacido el 58% respondió adecuadamente y el 42% 

respondió equivocadamente, en cuanto a identificar los cuidados de 

enfermería el 58% contestó correctamente y el 42% contestó equivocado.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cuándo usted tiene a cargo
un paciente prematuro

valora su dificultad
respiratoria según:

¿Cuál será la velocidad de
administración de oxígeno
por casco cefálico en un RN

prematuro?

Identifique los cuidados de
enfermería al RN con

oxígeno con CPAP

42%
58% 58%58%

42% 42%

Sí No



68 
 

VIII. CONCLUSIONES  

 

Finalizado el trabajo de campo se llega a las siguientes conclusiones:  

 

1. Para el primer objetivo específico, las variables personales y laborales 

del personal de enfermería mostró que el 66%, es decir, la mayoría del 

personal de enfermería sí recibió capacitación. Y un grupo menor del 

34% no recibió capacitación de este grupo la mayoría tenía una 

experiencia de más de 5 años, el 25% tenía una experiencia de 2 

años. Respecto a los estudios realizados la mayoría el 50% tenían el 

título de licenciatura, y el 33% tenían Especialidad. Siendo en su 

mayoría personal con licenciatura. Respecto al turno se observó que 

la mayoría el 50% trabajaba durante el turno de la noche, el grupo que 

le sigue es el turno de la mañana con el 25%.    

 

2. Respondiendo al segundo objetivo específico se concluye que las 

competencias cognitivas del personal de enfermería sobre la 

oxigenoterapia en recién nacidos prematuros, son adecuadas debido 

a que respondieron adecuadamente a la mayoría de las preguntas 

que se tenía en la encuesta. Sin embargo, se pudo conocer que el 

33% no pudo definir que es la oxigenoterapia. Por otro lado, el 33% 

del personal no conoce sobre el objetivo principal de la 

oxigenoterapia, siendo una tercera parte del personal de enfermería 

que no respondió adecuadamente las preguntas.  

 

3. En lo que respecta a la competencia actitudinal se pudo constatar que 

la mayoría denota una actitud positiva frente al destete de oxígeno del 

recién nacido y la actitud que toma frente a la atención de un recién 

nacido de 34 semanas.  
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4. Para la competencia técnica se pudo constatar que el personal de 

enfermería posee conocimiento práctica sobre la administración de la 

oxigenoterapia, debido que más de la mitad realiza adecuadamente el 

procedimiento.  

 

5. Finalmente, se organizó una capacitación para socializar los 

protocolos de atención, mismos que fueron difundidos al personal de 

enfermería, la capacitación se realizó en los ambientes de la Unidad 

de Terapia Intensiva Neonatal y permitió fortalecer los conocimientos 

de todas las profesionales.  

 

6. De esta forma se pudo alcanzar el objetivo general de la investigación, 

porque se pudo analizar las competencias de enfermería en la 

administración de oxígeno por casco cefálico, punta nasal, y CPAP en 

el recién nacido prematuro menor de 34 semanas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés durante el primer semestre del 2018. Concluyéndose que si 

bien el personal tiene conocimiento no es suficiente, se conoció 

algunas debilidades. Por esa razón es que se desarrolló una 

capacitación en la que se socializó el protocolo diseñado. 
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IX. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones para el presente estudio son las siguientes: 

 

 A la Jefa de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales se sugiere aplicar el protocolo de intervención que se 

diseñó con  el fin de fortalecer el procedimiento que debe realizar el 

personal de enfermería al atender al paciente recién nacido prematuro 

menor de 34 semanas de gestación. 

 

 Es de suma importancia que la enfermera practique permanentemente 

la teoría a la práctica, y de esta manera coadyuvar en brindar una 

calidad de atención al recién nacido prematuro menor de 34 semanas. 

EG.  

 

 Para la acreditación de una unidad y la atención de calidad 

institucional es contar con normas y protocolos terapéuticas que 

optimizaran el trabajo e intervención de enfermería en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal. 

 

 Se sugiere continuar con estudios similares en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales para mejorar la unidad a partir de hallazgos.  

 

 Por la magnitud y los resultados evidenciados en el presente estudio 

es imperioso la necesidad de coordinar con administración la 

adquisición de mezclador de gases y/o al menos tener acceso a aire 

comprimido. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

RN                      : Recién Nacido 

NEONATO         : Recién Nacido menor de 28 días de vida 

RNPT                 : Recién Nacido Pretermito 

RNT                   : Recién Nacido a termino 

RN MBPN         : Recién Nacido de Muy Bajo Peso al Nacer 

SPO2                : Saturación de Oxígeno 

UCIN                 : Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

HMBH.              : Hospital Municipal Boliviano Holandés  

FIO2                  : Fracción Inspiratoria de Oxígeno 

FLUJO              : Cantidad de oxígeno administrado 

O2                     : Oxígeno 

ROP                 : Retinopatía del Prematuro 

PA O2              : Presión Parcial de Oxígeno 

ARM                : Apoyo Respiratorio Mecánico 

CO2                : Dióxido de carbono   

EG                  : Edad gestacional  

SIS                 : Seguro Integral de Salud 

 



 
 

XI. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO PARA  

REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES GESTIÓN 2018 

 

Distinguida colega: El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información acerca 
de las competencias específicas de enfermería en la administración de oxígeno a través de 
los diferentes dispositivos en el neonato prematuro. Sus respuestas serán confidenciales 
razón por la cual se agradece su colaboración en la presente encuesta.  
 

I. DATOS GENERALES  

 

1. Experiencia laboral:   Menos de un año 

 1 año 

 2 años 

 5 años 

 Más de 5 años 

2. Estudios realizados:    Licenciatura  

 Especialidad  

 Diplomado 

 Maestría   

3. Turno de trabajo:  Mañana  

 Tarde 

 Noche  

 Fin de semana 

 
4. ¿Recibió capacitación de oxigenoterapia en RN prematuros menor a 34 semanas? 

 Sí   No 
 

5¿Se cuenta con aire comprimido en el servicio de UCIN? 

 Sí   No 
 

6. ¿En su servicio cuenta con mezclador de gases y/o blender? 

 Sí   No 
 
7. ¿Controla los flujos de gases respecto al tipo de oxigenación que recibe?  

 Sí   No 
 
8. ¿Existe algún protocolo de oxigenoterapia en su servicio, enfocado al recién 

nacido? 

 Sí   No 
 
9. ¿Existe algún registro de enfermería de RN sobre el control de oftalmología 

sometido a oxigenoterapia?  

 Sí   No 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. CONOCIMIENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENOTERAPIA EN 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS  
 

10. ¿En qué consiste la oxigenoterapia? 

  Se define como la terapéutica de combinación de gases de forma monitorizada y 
dosificada 

 Es la administración de oxígeno en concentraciones mayores que las ambientales, 
con el fin de tratar o prevenir la hipoxemia a través de distintos dispositivos 

 Se define como administración y monitorización de FiO2 
11. ¿Cuáles son los métodos de administración de oxígeno? 

 Halo, cánula nasal, CPAP, Bigotera, ARM  

 Bigoteras, nasales, ARM.     

 Halo y bigotera   

 
12. ¿Cómo se clasifica los dispositivos de oxigenoterapia? 

 Flujo mixto 

 Solo flujo alto  

 Flujo alto y flujo bajo  
 
13. Según su conocimiento: ¿Qué riesgo produce la oxigenoterapia? 

 Hipoxia. 

 Modificación de la presión endocraneana, alteración de la vasculatura retinal y 
toxicidad 

 Ninguno 
 
14. El objetivo principal de oxígenoterapia en recién nacidos prematuro es: 

 Lograr un adecuado esfuerzo respiratorio con hiperoxia   

 Disminuir la dificultad respiratoria 

 Disminuir el trabajo cardiorespiratorio, mejorar la hipoxemia y corregir la cianosis 
 

15. Saturación de oxígeno (SpO2) se define como: 

 Es la cantidad de oxígeno fraccionado unido a hemoglobina. Monitoriza  
     cantidad de oxígeno en tejidos, órganos y sistemas, además de ser un  
     signo vital.    

 Cantidad de moléculas de oxígeno en el neonato. 

 Es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en sangre venosa, además de ser 
un signo vital 

 
16. ¿Cuáles son los parámetros de saturación de oxígeno en un RN prematuro? 

 De 88% a 95% 

 De 82% a 98% 

 De 85% a 93%   
 

17. ¿Cómo define CPAP? 

 Sistema de presión positiva continua en vías aéreas. 

 Sistema de flujo intermitente en vías aéreas. 

 Presión continua de oxígeno en vías aéreas.  
 



 
 

18. Indique el principal factor causal de retinopatía del prematuro 

 Recién nacido a término y oxígenoterapia prolongada. 

 Prematuro de 37 semanas de EG, oxígenoterapia prolongada,  
     sepsis o hemorragia intraventricular. 

 Prematuro menor de 34 semanas de EG, oxígenoterapia prolongada,  
     sepsis o hemorragia intraventricular. 
  

19. ¿Qué acciones usted realizará en caso de tener un ingreso de recién nacido 
prematuro de 34 semanas EG con dificultad respiratoria y saturación de oxígeno 
del 60% y al momento no se halla el médico? 

  Recepción en incubadora, administra oxígeno por casco cefálico 5lt/min., programa 
rangos de alarma de SpO2 y comunica al médico  

 Recepción en incubadora y comunica inmediatamente al médico.  

 Recepción en incubadora, monitoriza, elige y administra oxígenoterapia por un 
dispositivo de alto flujo y comunica al médico.  
 

20. Al momento de administrar oxígeno por CPAP debe utilizar: 

 Oxígeno, sistema CPAP, humidificador y agua destilada.  

 Mezclador de gases, cánula nasal y agua. 

 Mezclador de gases, sistema CPAP, agua destilada, humidificador y frasco estéril. 
 

21. Cuándo programa las alarmas de saturación de oxígeno ¿Para qué lo hace? 

 Saber si la saturación de oxígeno del RN se encuentra en valores  
     normales o requiere mayor o menor cantidad de oxígeno. 

 Evitar los ruidos molestos. 

 Sólo identificar el nivel de saturación de oxígeno. 
 

22. Cuando usted tiene a cargo un paciente prematuro valora su dificultad respiratoria 
según: 

 Valoración de Potter  

 Valoración de Silverman-Andersson 

 Observando la clínica del recién nacido.  
 

23. ¿Cuál será la velocidad de administración de oxígeno por casco cefálico en un RN 
prematuro? 

 De 3 a 8 lt/min.  

 De 3 lt/min a 5 lt/min y de 5 lt/min a 10 lt/min 

 De 3 lt/min independientemente de la edad gestacional 
 

24. Identifique los cuidados de enfermería al RN con oxígeno con CPAP 

 Monitoriza la FiO2, uso de humidificador, evalúa la escala Silverman- 
     Andersson y evita espacio muerto en el circuito y condensación de agua. 

 Monitoriza la FiO2, uso de humidificador, aplica lubricantes para  
     protección del septum nasal del RN, evalúa la escala Silverman- 
     Andersson y evita espacio muerto en el circuito y condensación de agua.  

 Monitoriza la FiO2, uso de humidificador, aplica lubricantes para  
     protección del septum nasal del RN, evalúa la escala Potter y evita  
     espacio muerto en el circuito y condensación de agua. 
 



 
 

25. La fase de destete de oxígeno en el RN prematuro se realiza de la siguiente 
manera: 

 Evalúa esfuerzo respiratorio según la evaluación de Potter 

 De forma gradual guiándose por la SpO2.  

 Evalúa esfuerzo respiratorio según escala Silverman- Anderson y SpO2 para el 
destete gradual y secuencial. 
 

26. En caso que un recién nacido prematuro de 34 semanas EG sea diagnosticado con 
algún grado de ROP, ¿usted qué actitud tomaría? 

 Continuar manejo con el mismo dispositivo de oxígeno que recibía. 

 Monitorizar de forma estricta SpO2, realizar destete de oxígeno evaluando esfuerzo 
respiratorio y control de seguimiento por oftalmología. 

 Descontinuar el oxígeno.   
 

Gracias por su colaboración…  

 
 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

OBSERVACIÓN: LISTA DE CHEQUEO DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

DEL HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDÉS, PRIMER SEMESTRE 2017 

 

INDICADORES 
ENFERMERA 

1 
ENFERMERA  

2 
ENFERMERA 

3 

 Sí  No  Sí  No  Sí  No  

Lava sus manos 
según técnica 

      

Evalúa signos de 
dificultad 

respiratorio en el 
RN 

      

Coloca al RN en 
posición 

decúbito dorsal 
neutra – olfateo 

      

Asegura la 
conexión 

correcta del 
conector de O2 

      

Aplica el 
dispositivo de 
oxigenoterapia 

correspondiente 

      

Regula el flujo 
de O2 según 

necesidad 

      

Procede la 
monitorización 
permanente 

      

Programa los 
rangos de 
alarma del 

monitor 

      

Vigila episodios 
de hipoxia e 

hiperoxia 

      

Lava sus manos 
posterior al 

procedimiento 

      



 
 

ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La atención al neonato crítico es una área de la medicina, que ha tenido un 

desarrollo acelerado en las últimas décadas; el crecimiento se ha realizado 

manteniendo el equilibrio entre los avances tecnológicos y la profundización 

en los aspectos fisiopatológicos. Es así que la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal, surgió para dar una respuesta asistencial eficiente 

frente a las urgencias, el mismo se transformó en un área especializada 

dentro de la medicina que es la neonatología, lo que implica cuerpo teórico 

definido y normas para las prácticas aceptadas. 

 

El personal profesional de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva 

Neonatal desarrolla una gama de procedimientos invasivos y no invasivos 

entre ellos, el manejo de la oxigenoterapia con el objetivo de coadyuvar a 

mantener el intercambio gaseoso, procedimiento que requiere conocimientos 

específicos para evitar posteriores complicaciones en los neonatos. 

 

La oxigenoterapia es uno de los cuidados más importantes que realiza la 

enfermera profesional en una Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, porque 

se debe escoger de forma individual los dispositivos a utilizar, en función a 

las necesidades de cada neonato, tanto clínicas como de edad y grado de 

tolerabilidad y cumplimiento. Para esta elección la profesional de enfermería 

debe tener el criterio y el conocimiento suficiente para actuar oportunamente.   

 

Con la oxigenoterapia se suministra oxígeno suplementario a 

concentraciones que oscilan entre el 24% y el 100%. Se debe tener en 

cuenta la velocidad del flujo de oxígeno cuantificándose en litros por minuto y 

la concentración descrita en forma de porcentajes que es la mezcla entre el 

aire ambiente y el oxígeno suministrado.   
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La mala administración de oxígeno o administración en exceso puede dar 

lugar a efectos adversos significativos como lo es la Retinopatía del 

prematuro (ROP), que es una alteración de la proliferación de los vasos 

retinianos inmaduros. Este es el efecto adverso de la oxigenoterapia que 

será centro de estudio en la presente investigación. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer competencias cognitivas técnicas y actitudinales en el 

personal profesional de enfermería del Hospital Municipal Boliviano 

Holandés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

GUÍA Nº 1 

DE HIGIENE DE MANOS 

 

1.1. COMPETENCIA COGNITIVA 

 

Es la medida de prevención más importante en el control de las infecciones, 

que consiste en el lavado mecánico con agua y jabón líquido antiséptico para 

eliminar la suciedad y microorganismos saprofitos. Las manos son el primer 

vehículo y principal transmisor de infecciones en el área hospitalaria.  

 

1.2. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

 

1. Los antisépticos son compuestos orgánicos e inorgánicos utilizados 

para eliminar o inhibir la presencia y proliferación de microorganismos 

en tejidos vivos. 

2. La clorhexidina reduce rápidamente la flora de la piel y las bacterias 

transitorias y además presenta una actividad residual de hasta 6 

horas, lo cual previene la rápida reaparición de microorganismos e 

intensifica la antisepsia. 

3. La tensión superficial del agua contra la piel arrastra la suciedad 

4. El secado debe realizarse con toalla de papel que es absorbente y no 

con tela porque conserva la humedad y favorece la propagación de 

infecciones, además que no se puede garantizar la disponibilidad de 

una toalla limpia y seca para cada profesional 

1.3. COMPETENCIA TÉCNICA (habilidades - destrezas) 

 

1.3.1. Material-Equipo 

 

 Grifo de agua de codo o pedal 
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 Jabón líquido antiséptico (clorhexidina al 2%) 

 Toalla de papel absorbente desechable 

 Alcohol Gel 

1.3.2. Procedimiento 

 

 Retire anillos, brazaletes y reloj 

 Abra el grifo y regule la temperatura del agua 

1. Mójese las manos 

2. Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las 

manos 

3. Frótese las palmas de las manos entre si 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos 

entrelazados  

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de  

la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. 

7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, 

fróteselo con un movimiento de rotación y viceversa  

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa 

9. Enjuáguese las manos 

10. Séqueselas con una toalla de un solo uso 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo (en caso de ser grifo de 

mano) 
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1.4. EJECUTANTE 

 

 Enfermera profesional  

 

1.5. COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

1. Las condiciones que son propias de la circulación dentro de un ámbito 

asistencial y que por ende facilitan la higiene efectiva de las manos: 

uñas cortas, limpias y sin esmalte; manos y antebrazos sin accesorios; 

ropa de mangas cortas. 

2. Neonatología es una de las áreas críticas donde la higiene de manos 

adquiere mayor relevancia, dada la característica de los gérmenes que 

constituyen la flora habitual y la susceptibilidad propia delos recién 

nacidos a las infecciones y a la morbimortalidad. 

3. Cumpla y hágase cumplir la norma establecida para la higiene de 

manos en todos los servicios hospitalarios 
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GUÍA  Nº 2 

DESINFECCIÓN DE HUMIDIFICADORES Y CIRCUITOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

 

2.1. COMPETENCIA COGNITIVA 

 

El control de infecciones es un proceso por el cual se eliminan relativamente 

microorganismos patógenos de objetos inanimados, lo cual permite la 

reducción del riesgo de adquirir y transmitir infecciones entre pacientes. 

 

2.2. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

 

1. La infección es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en 

el tejido del hospedero. 

2. Los eslabones de la cadena de infección son: el agente causal, 

reservorio, puerta de salida del agente, modo de transmisión del 

agente, puerta de entrada y el hospedero susceptible. Una ruptura del 

eslabón de la cadena evita que se produzca la infección. 

3. Los factores de riesgo de una infección nosocomial son: el paciente, 

ambiente, personal de salud y equipos. 

4.  Cada recién nacido debe contar con material y equipo exclusivo para 

él o ella (estetoscopio, termómetro, tela adhesiva, humidificador) para 

la prevención de infecciones asociadas al cuidado de salud. 

 

2.3. COMPETENCIA TÉCNICA (habilidades - destrezas) 

 

2.3.1. Material-Equipo 

 

 Equipo para lavado de manos 



8 
 

 Guantes 

 Pijama, bata 

 Barbijo y gorro descartable 

 Agua destilada 

 Circuitos de administración de oxigeno por casco cefálico, cánula 

nasal y sistema de presión positiva continua (CPAP) 

 Humidificador. 

 

2.3.2. Procedimiento 

 

1. Lavado de manos según técnica 

2. Calzado de gorro barbijo y bata 

3. Trabaje de lo más limpio a lo más sucio  

4. Rotar agua destilada de los humidificadores cada 24 horas e 

identificar fecha y hora 

5. Rotar los circuitos de oxigeno (conectores, circuito CPAP) cada 72 

horas 

6. Evitar condensación de agua en los circuitos (conectores, 

adaptadores) 

7. Realizar control microbiológico de forma estandarizada, tomando 

muestras al azar, o en caso necesario ante la presencia de un brote 

epidémico de origen desconocido. 

8. Lávese con agua y jabón líquido antiséptico después del 

procedimiento  

 

2.4. EJECUTANTE 

 

 Licenciada en enfermería 
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2.5. COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

1. Cumpla y haga cumplir las medidas más importantes para la 

prevención de y transmisión de las infecciones. 

2. Mantenga la confidencialidad porque el personal no debe tener 

conocimiento del día y la hora de la toma de muestras para control 

microbiológico. 

3. La actitud individual en relación al cumplimiento de control de 

infecciones contribuye a la concientización y equipo de salud 

generando mayor adherencia que otras estrategias de normalización.   

4. En la selección del desinfectante se debe tomar en cuenta la actividad 

germicida, sobre que microorganismos actúa, si tiene actividad 

residual, si se inactiva frente a materia orgánica u otros compuestos 

químicos y su grado de toxicidad tanto para el recién nacido como 

para el personal de salud. 
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GUÍA  Nº 3 

CASCO CEFÁLICO 

 

3.1. COMPETENCIA COGNITIVA 

 

Es la administración de oxígeno como tratamiento por medio de una cámara 

cilíndrica transparente con tapa (halo) que cubre la cabeza del RN, en 

concentraciones superiores a las que se encuentran en el ambiente, su uso 

debe ser controlado de manera estricta desde su nacimiento del neonato. 

Logrando aportar oxígeno tisular, regularizar la frecuencia respiratoria y 

restablecer la oxihemoglobina. 

 

3.2. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

 

1. En RN de riesgo las funciones y estructuras del aparato respiratorio 

son inmaduros, hay deficiencia de la sustancia tensoactiva que 

desarrolla hipoxia neonatal. 

2. El surfactante es el fosfolípido (sustancia tensoactiva) que se produce 

en los alveolos pulmonares, y evita que se colapse o se peguen unos 

a otros durante la primera respiración después del nacimiento. 

3. La tensión por frío produce mayor consumo de oxígeno, por tanto se 

predispone a la hipoxia y acidosis. 

4. La capacidad del cuerpo para satisfacer las necesidades de oxígeno 

depende del adecuado funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. 

5. La hiperoxia produce alteración de la vasculatura de la retina (en el 

Recién Nacido prematuro, una Pa02 mayor a 80mmhg eleva de 

manera significativa la probabilidad de retinopatía). 

6. Efecto adverso del oxígeno produce modificaciones de la presión 

endocraneana. 
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3.3. COMPETENCIA TÉCNICA (habilidades - destrezas) 

 

3.3.1. Material-Equipo 

 

 Fuente de oxígeno 

 Fuente de aire comprimido 

 Mezclador de aire/oxígeno – blender 

 Humidificador  

 Casco cefálico – halo cefálico 

 Tubuladuras plásticas flexibles 

 Adaptadores 

 Calentador del humidificador 

 Flujómetros de 15 litros  

 Monitor con oximetría de pulso 

 Agua destilada. 

 

3.3.2. Procedimiento 

1. Lavado de manos (según técnica) 

2. Armar el blender y/o realizar la conexión para la mezcla de gases de 

oxígeno y aire comprimido 

3. Evaluar signos de dificultad respiratorio en el RN 

4. Coloque al RN en posición decúbito dorsal neutra – olfateo 

5. Aplique el dispositivo del halo cefálico (tamaño adecuado para el 

neonato) 

6. Regule el flujo de O2 según cálculo de peso considerando que el 

flujo mínimo es de 5 litros/minuto 

7. Proceder a monitorización  

8. Programar los rangos de alarma superior e inferior del monitor según 

peso y edad gestacional del RN 
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9. Vigilar episodios de hipoxia e hiperoxia  

10. Lavado de manos posterior al procedimiento 

11. Realizar registro de enfermería en relación a valoración del estado 

clínico del neonato y las modificaciones del FiO2. 

 

3.4. EJECUTANTE 

 

 Licenciada en enfermería 

3.5. COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

1. Verificar que todo el circuito de administración de oxígeno no tenga 

fugas para lograr una FiO2 adecuada. 

2. Vigilar signos de dificultad respiratoria 

3. el oxígeno debe administrarse a temperatura del cuerpo y 

humidificado, para evitar aparición de hipotermia y sequedad en vías 

respiratorias altas. 

4. Valorar el estado de la piel rotando la cabeza y favoreciendo el confort 

del neonato. 

5. Disminuir los eventos que provoquen un cambio en la concentración 

del halo, tener en cuenta que abrir el sistema disminuye la FiO2 y 

afecta el aporte de oxígeno al neonato. 

6. No deben ser modificados los límites solo porque la alarma suena 

frecuentemente. 

7. El descenso de la FiO2 debe ser paulatino de 2 a 5% por vez si la 

saturación de oxígeno supera el límite superior. 

8. Antes de realizar cualquier cambio en el oxígeno se debe valorar: si la 

onda del pulso es buena, si existen problemas en el sensor, observar 

frecuencia cardiaca y esfuerzo respiratorio. 
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GUÍA Nº 4 

CÁNULA NASAL 

 

4.1. COMPETENCIA COGNITIVA 

 

Es un sistema de administración de oxígeno de bajo flujo que proporciona 

una Fi02 variable, de acuerdo al flujo inspiratorio del recién nacido, en el que 

la nasofaringe actúa como reservorio. Es útil dado que permite la 

movilización, atención y alimentación del niño sin interrupción en la 

administración de oxígeno, lo cual favorece el vínculo familiar. 

 

4.2. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

 

1. En RN de riesgo las funciones y estructuras del aparato respiratorio 

son inmaduros, hay deficiencia de la sustancia tensoactiva que 

desarrolla hipoxia neonatal. 

2. El surfactante es el fosfolípido (sustancia tensoactiva) que se produce 

en los alveolos pulmonares, y evita que se colapse o se peguen unos 

a otros durante la primera respiración después del nacimiento. 

3. La capacidad del cuerpo para satisfacer las necesidades de oxígeno 

depende del adecuado funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. 

4. Al ser un dispositivo que maneja flujos bajos, no requiere de 

humidificación y calentamiento extra, dado que la velocidad de flujo de 

los gases permite que la vía aérea cumpla esta función en forma 

natural.             
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4.3. COMPETENCIAS TÉCNICA (habilidades - destrezas) 

 

4.3.1. Equipo – material  

 

1. Fuente de oxígeno 

2. Fuente de aire comprimido 

3. Mezclador de aire/oxígeno – blender 

4. Humidificador  

5. Cánula nasal Nro. 0, 1, 2 

6. Adaptadores 

7. Flujómetros de 15 litros  

8. Perlas de vitamina E o vaselina liquida 

9. Monitor con oximetría de pulso 

10. Agua destilada. 

 

4.3.2. Procedimiento 

 

1. Lavado de manos (según técnica) 

2. Armar el blender y/o realizar la conexión para la mezcla de gases de 

oxígeno y aire comprimido 

3. Evaluar signos de dificultad respiratorio en el RN 

4. Coloque al RN en posición decúbito dorsal neutra – olfateo 

5. Aplique el dispositivo de la cánula nasal (tamaño adecuado para el 

neonato) 

6. Administre oxígeno a flujo de 0.5 lt. a 2 lt /minuto  

7. Proceder a monitorización  

8. Programar los rangos de alarma superior e inferior del monitor según 

peso y edad gestacional del RN 

9. Vigilar episodios de hipoxia e hiperoxia  
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10. Lavado de manos posterior al procedimiento 

11. Realizar registro de enfermería en relación a valoración del estado 

clínico del neonato y las modificaciones del FiO2. 

 

4.4. EJECUTANTE 

 

 Licenciada en enfermería 

 

4.5. COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

 

1. Verificar que todo el circuito de administración de oxígeno no tenga 

fugas para lograr una FiO2 adecuada. 

2. Valorar el estado de la piel rotando la cabeza y favoreciendo el confort 

del neonato. 

3. No deben ser modificados los límites solo porque la alarma suena 

frecuentemente. 

4. El descenso de la FiO2 debe ser paulatino de 2 a 5% por vez si la 

saturación de oxígeno supera el límite superior. 

5. Antes de realizar cualquier cambio en el oxígeno se debe valorar: si la 

onda del pulso es buena, si existen problemas en el sensor, observar 

frecuencia cardiaca y esfuerzo respiratorio. 

6. El calentamiento de gases a administrar por medio de este sistema 

puede producir acumulación de líquido por condensación debido al 

cambio de temperatura dentro del circuito que va desde el calentador 

de gases hasta las fosas nasales del recién nacido, llegando a causar 

una obstrucción y aspiración traqueales de este líquido durante la 

respiración del neonato. 

7. Es importante recordar que la administración de oxígeno por cánula 

nasal tiene limitaciones como: posibilidad de acodamiento del sistema 

y obstrucción, flujo máximo de 2 lt/minuto y Fi02 menor o igual a 40%. 
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8. Utilizar protector para la piel (de tipo hidrocoloide extra fino), para fijar 

la cánula nasal al rostro del recién nacido. 
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GUÍA  Nº 5 

PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) 

 

5.1. COMPETENCIA COGNITIVA 

 

Es la terapéutica respiratoria que administra la mezcla de oxígeno y aire, 

bajo presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) a través de puntas 

nasales, produciendo un flujo continuo en el circuito inspiratorio, y generando 

presión con la rama espiratoria colocada en el frasco de agua, produciendo 

vibraciones en el tórax que facilitan la difusión, con el objetivo de mejorar el 

intercambio gaseoso disminuyendo el trabajo respiratorio y el colapso alveolo 

pulmonar del recién nacido 

 

5.2. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 

 

1 El uso del CPAP permite un progresivo reclutamiento de alvéolos, 

insuflación de alvéolos colapsados y disminución del cortocircuito 

intrapulmonar;  con ello aumenta el volumen pulmonar mejorando la 

capacidad  residual funcional, mejora el intercambio gaseoso, 

aumenta la PaO2 y disminuye la presión parcial de dióxido de carbono 

(PaCO2), reduciendo los requerimientos de oxígeno. 

2 Evita el colapso de las paredes de la faringe, estabiliza las paredes del 

tórax, aumenta el diámetro y feruliza las vías aéreas y el diafragma, 

estimula el crecimiento pulmonar CPAP de borboteo o de burbuja 

tiene efecto de ventilación de alta frecuencia 

3 El adecuado calentamiento y humidificación de cualquier gas 

administrado a un paciente resulta esencial en su evolución. Una “alta” 

humedad puede ser peligrosa por su inespecificidad ya que el exceso 

de humidificación tiene efectos deletéreos bien identificados 
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(intoxicación hídrica, infecciones) y puede favorecer la obstrucción de 

la vía aérea y por lo tanto mal funcionamiento de la técnica. 

4 El aumento de la presión en la columela causa disminución de la  

circulación del flujo sanguíneo. Posteriormente afecta la perfusión 

tisular y conduce a isquemia, junto con daño tisular. Aliviar la presión 

es la clave para curación y prevención. Los dispositivos estáticos tales 

como el gel almohadillas y superposiciones de colchón que se utilizan 

para reducir la presión de las superficies de apoyo, distribuyendo la 

presión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.3. COMPETENCIAS TÉCNICA (habilidades - destrezas) 

 

Equipo – material  (circuito para el flujo de gases inspirados, interfaz 

nasal para conectar el circuito de CPAP a vía aérea al RN y formas de 

generar presión positiva en el circuito CPAP) 

 

1. Fuente de oxígeno 

2. Fuente de aire comprimido 

3. Mezclador de aire/oxígeno – blender 

4. Humidificador  

5. Flujometro de 15 litros 

6. Cánula nasal Nro 0, 1, 2 

7. Gorro tamaño acorde al peso del recién nacido 

8. Adaptadores  

9. Circuito Set CPAP (N° 0 a 4 de acuerdo al peso del recién nacido) 

10. Perlas de vitamina E o vaselina liquida 

11. Monitor con oximetría de pulso 

12. Frasco estéril (generador de presión) 

13. Guantes estériles 

14. Agua destilada 
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15. Tijera y tela adhesiva 

 

5.3.1. Procedimiento 

 

1. Lavado de manos (según técnica) 

2. Armar el blender y/o realizar la conexión para la mezcla de gases de 

oxígeno y aire comprimido 

3. Evaluar signos de dificultad respiratorio en el RN  

4. Coloque al RN en posición decúbito dorsal neutra – olfateo 

5. Proceder a monitorizar  

6. Prepare el frasco de agua, colocando la cinta adhesiva graduada en 

centímetros (1 al 10) 

7. Instale el calentador y humidificador si tiene disposición 

8. Aperture el equipo CPAP 

9. Calcese los guantes estériles 

10. Realice las conecciones de los circuitos inspiratorio y espiratorio 

utilizando la llave en Y. 

11.  Aplique el dispositivo de la cánula nasal (tamaño adecuado para el 

neonato) sujételo al gorro, no excediendo presión para evitar lesión 

en la columela. 

12. Coloque el tubo espiratorio en el frasco a 5 cm bajo el agua 

13. Regule el flujo de gases a 3 lt/min. 

14. Verifique el burbujeo del frasco espiratorio y fije con tela adhesiva ya 

preparada 

15. Lubrique el septum nasal con vitamina E o vaselina  

16. En caso necesario aspire la boca en presencia de secreciones  

17. Lavado de manos posterior al procedimiento 

18. Una vez monitorizado se debe Programar los rangos de alarma 

superior e inferior del monitor según peso y edad gestacional del RN 

19. Vigilar episodios de hipoxia e hiperoxia  
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20. Realizar registro de enfermería en relación a valoración del estado 

clínico del neonato y las modificaciones del FiO2. 

 

5.4. EJECUTANTE 

 Licenciada en enfermería 

 

5.5. COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

 

1. Verificar que todo el circuito de administración de oxígeno no tenga 

fugas para lograr una FiO2 adecuada. 

2. Valorar el estado de la piel rotando la cabeza y favoreciendo el confort 

del neonato. 

3. No deben ser modificados los límites del monitor solo porque la alarma 

suena frecuentemente. 

4. El descenso de la FiO2 debe ser paulatino de 5% por vez si la 

saturación de oxígeno supera el límite superior. 

5. Antes de realizar cualquier cambio en el oxígeno se debe valorar: si la 

onda del pulso es buena, si existen problemas en el sensor, observar 

frecuencia cardiaca y esfuerzo respiratorio. 

6. El calentamiento de gases a administrar por medio de este sistema 

puede producir acumulación de líquido por condensación debido al 

cambio de temperatura dentro del circuito que va desde el calentador 

de gases hasta las fosas nasales del recién nacido, llegando a causar 

una obstrucción y aspiración traqueales de este líquido durante la 

respiración del neonato. 

7. Hidratar cada 3 a 6 horas el septum nasal con un protector para la piel 

(de tipo hidrocoloide extra fino), para fijar la cánula nasal al rostro del 

recién nacido. 

8. No administrar oxígeno seco porque produce mayor toxicidad 

pulmonar y mayor gasto metabólico. 
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9. Cambie los dispositivos cada 24 horas en lo posible 

10. Se debe cambiar el agua del frasco por turno 

11. Recambie las tubuladuras cada 72 horas, tomando en cuenta el 

control y prevención de infecciones. 

12. Recuerde que la excesiva administración de oxígeno a un recién 

nacido prematuro puede provocarle retinopatía o displasia 

broncopulmonar.  

13. En recién nacidos muy inestables respiratoriamente la posición de 

elección es la de decúbito prono, ya que mejora la perfusión pulmonar 

y la oxigenación disminuyendo las apneas y desaturaciones además 

de prevenir la distensión abdominal. 
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III. LISTA DE PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS  
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ANEXO 6 

FOTOGRAFÍAS DEL ESTUDIO 
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