Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO

RA

DO

-U

NT

UNIDAD DE POSGRADO EN ENFERMERÍA

PO
SG

Factores condicionantes básicos y cuidados de enfermería al
recién nacido en ventilación mecánica

DE

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE

TE
CA

MAESTRA EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA

BL
IO

Autora: Br. Salgado Florián, Yessica Cristina

BI

Asesora: Dra. Chunga Medina, Janet Julia

Trujillo – Perú
2021
Registro Nro.:________
i

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

MIEMBROS DE JURADO EVALUADOR

NT

____________________________________

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano

PO
SG

RA

DO

-U

PRESIDENTE

___________________________________

DE

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes

BI

BL
IO

TE
CA

SECRETARIA

____________________________________

Dra. Janet Julia Chunga Medina
MIEMBRO

ii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

A TI PADRE TODOPODEROSO

Gracias por dejarme llegar hasta
este importante momento y darme salud
para lograr mi objetivo,

NT

asimismo, por tu infinita bondad y amor.

-U

Gracias por la luz, la fuerza, la perseverancia,
y por guiarme en estos años,

DO

por brindarme la sabiduría para encontrar las ideas correctas,
y por iluminar mi mente y corazón;

PO
SG

RA

e inculcarme el respeto y el amor por los demás.
Gracias por ser un amigo sincero e inmutable,
por tu bendición, porque atendiste

DE

mi oración y diste tu respuesta:

SER MAESTRA EN
CIENCIAS DE ENFERMERIA

BI

BL
IO

TE
CA

hacer realidad uno de mis mayores deseos.

iii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

A mi querido hijo:

ALEJANDRO JESÚS
Porque su amor infinito llena mi corazón de
alegría y paz.
Y porque cada paso que doy siempre me lleva
de su mano brindándome fortaleza y apoyo

NT

incondicional.

-U

A mí querida madre:

ROSA ANGELA

DO

A ti mujer luchadora, mi admiración

RA

y respeto, porque siempre te esforzaste,

PO
SG

sacrificaste y me incentivaste para que siguiera
adelante.

Por tener un gran corazón, por amarme y darme
enseñarme lo bello de esta vida.
Gracias por estar a mi lado hoy y siempre.

TE
CA

DE

siempre lo mejor, por tus valiosos consejos y

BL
IO

A mí querida hermana:

SANDRA KATERINE

BI

Por compartir conmigo tristezas, alegrías y
satisfacciones, por brindarme comprensión,
ternura, amistad y continuo apoyo durante el
transcurso de mi vida, y lo más importante:
Creer en mí.

iv

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

A mi Asesora:

Dra. JANET JULIA CHUNGA
MEDINA
Gracias por su valiosa asesoría y apoyo
incondicional.
Por su inmensa paciencia, amistad y tiempo
brindado para el desarrollo de este estudio

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

de investigación.

Mi sincero y especial agradecimiento a las licenciadas
en enfermería de la:

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES – HOSPITAL BELÉN DE
TRUJILLO
Por ofrecerme su cooperación, paciencia, tiempo y
orientación, durante el progreso de este trabajo de
investigación.

v

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ÍNDICE

Págs.
ii

ÍNDICE

…………………………………………………………………………………..………..…

v

RESUMEN …………………………………………………………………………………..….…….…

vi

ABSTRACT …………………………………………………………………………………….….……..

vii

-U

NT

DEDICATORIAS ……………………………………………….………………………………..…….…

………………………...…………………………………………….…..

DO

I. INTRODUCCIÓN

25

…………………………………………………..….…….….

36

…………………………………………………………………..………..

61

V. RECOMENDACIONES ……………………………………………………………………..….….

62

IV. CONCLUSIONES

PO
SG

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RA

II. MATERIAL Y MÉTODO……………..…………………………………………………………….

01

DE

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ……………………………………………………….…..… 63
71

BI

BL
IO

TE
CA

ANEXOS …………………………………………………………………………………….…….…

vi

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RESUMEN
Este estudio descriptivo correlacional, de corte transversal y observacional, se realizó en la
unidad de cuidados intensivos neonatales del HBT, desde agosto a diciembre del 2020 para
determinar si existe relación entre los factores condicionantes básicos (edad, formación profesional,
tiempo de servicio y nivel de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica) y el cuidado de
enfermería al recién nacido en ventilación mecánica. La muestra estuvo conformada por 32
enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión. Para obtener la información se emplearon

NT

dos instrumentos: un cuestionario que consta de dos partes (datos generales de la enfermera y nivel

-U

de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica) y una lista de cotejo para determinar el
cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica. Los resultados obtenidos se

DO

presentan en tablas simples y dobles en forma de números y porcentajes. Para el análisis estadístico
se empleó la prueba Tau C de Kendall. Las conclusiones fueron las siguientes: el 59.4% tienen una

RA

edad comprendida entre 36 – 45 años, el 87.5% son especialistas en neonatología, el 34.4% tienen

PO
SG

entre 6 y 10 años de tiempo de servicio y el 78.1% tiene un nivel de conocimiento medio sobre
ventilación mecánica. El 56.2% brinda un cuidado de enfermería inadecuado al recién nacido en
ventilación mecánica y el 43.8% un cuidado adecuado. Existe relación estadística significativa entre

DE

los factores condicionantes básicos: formación profesional, tiempo de servicio y nivel de conocimiento
con el cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica (p ≤ 0.05). No existe relación

TE
CA

estadística significativa entre el factor condicionante básico: edad con el cuidado de enfermería al
recién nacido en9 ventilación mecánica (p > 0.05).

BL
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PALABRAS CLAVE: factores condicionantes básicos, cuidados de enfermería, recién nacido en

BI

ventilación mecánica.
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ABSTRACT
This descriptive correlational, cross-sectional and observational study was carried out in the
neonatal intensive care unit of the HBT, from August to December 2020 to determine if there is a
relationship between the basic conditioning factors (age, professional training, time of service and level
of service) of nursing knowledge on mechanical ventilation) and nursing care of the newborn on
mechanical ventilation. The sample consisted of 32 nurses who met the inclusion criteria. Two
instruments were used to obtain the information: a questionnaire consisting of two parts (general data

NT

of the nurse and level of nursing knowledge about mechanical ventilation) and a checklist to determine

-U

the nursing care of the newborn on mechanical ventilation. The results obtained are presented in single
and double tables in the form of numbers and percentages. Kendall's Tau C test was used for statistical

DO

analysis. The conclusions were as follows: 59.4% have an age between 36 - 45 years, 87.5% are
specialists in neonatology, 34.4% have between 6 and 10 years of service time and 78.1% have a

RA

medium level of knowledge on mechanical ventilation. 56.2% provide inadequate nursing care to the

PO
SG

newborn on mechanical ventilation and 43.8% provide adequate care. There is a significant statistical
relationship between the basic conditioning factors: professional training, time of service and level of
knowledge with the nursing care of the newborn on mechanical ventilation (p ≤ 0.05). There is no

DE

statistically significant relationship between the basic conditioning factor: age with nursing care of the

TE
CA

newborn on mechanical ventilation (p> 0.05).

BI
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KEYWORDS: basic conditioning factors, nursing care, newborn on mechanical ventilation.
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I. INTRODUCCIÓN

Desde principios de la década de 1960, la ventilación mecánica se realizaba mediante un
mecanismo de flujo continuo, ciclados por tiempo y limitados por presión, independientemente del
esfuerzo respiratorio, fomentando la asincronía tanto espiratoria como inspiratoria. Algunas
reacciones adversas están relacionadas con este proceso, como: fuga aérea, alteraciones en el
intercambio de gases y en el flujo sanguíneo cerebral; y un riesgo mayor de hemorragia
intraventricular. Se recomendó optar por la ventilación con alta frecuencia y la parálisis neuromuscular

NT

para reducir estas complicaciones. La falta de monitorización de la ventilación conducía a periodos

DO

-U

no detectados de hiperventilación o subventilación (Asociación española de pediatría, 2012).

RA

En la década de 1990, los adelantos tecnológicos integrados al bosquejo de los ventiladores
neonatales aportaron valiosos descubrimientos en la ventilación mecánica neonatal. Se han

PO
SG

desarrollado importantes innovaciones en el monitoreo de la mecánica ventilatoria y la función
pulmonar, tanto como en los diferentes métodos ventilatorios, con el objetivo de unificar el esfuerzo

DE

respiratorio del recién nacido con el ciclado del ventilador (Asociación española de pediatría, 2012).

TE
CA

La ventilación mecánica en el campo de la neonatología es una terapia muy importante para los
neonatos con insuficiencia respiratoria, que puede ser hipoxémica (oxigenación insuficiente),
ventilatoria (retención importante de CO2) o con una combinación de ambas. Cada año, millones de

BL
IO

neonatos a nivel mundial presentan algún grado de insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia puede
ser de lo más severa o leve y puede deberse a procesos intrapulmonares o no. Muchas de las causas

BI

de insuficiencia respiratoria neonatal son enfermedades pulmonares devastadoras, que sin asistencia
respiratoria artificial o ventilación mecánica neonatal se asocian con hasta 100% de mortalidad (Sola,
2011).

Ellas incluyen el síndrome de dificultad respiratoria (SDR, también llamado enfermedad de
membrana hialina - EMH, debido a insuficiente funcionamiento del surfactante pulmonar), aspiración
de meconio, hipertensión pulmonar persistente, neumonía congénita o adquirida, viral o bacteriana y
1
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otras causas, como alteraciones del sistema nervioso central, hernia diafragmática congénita, atresia
de esófago, cardiopatías congénitas y otras anomalías abdominales o torácicas (Sola, 2011).

Según un boletín de las Naciones Unidas (2019), las nuevas evaluaciones ponen al descubierto
que en el año 2018 fallecieron 6,2 millones de niños menores de 15 años. Del total de defunciones
infantiles, 5,3 millones ocurrieron en los primeros 5 años de vida, y casi la mitad de ellas en el primer
mes de vida (este es el instante de mayor peligro de muerte, especialmente si se trata de niños

NT

prematuros o con bajo peso al nacer, si ha habido algunas complicaciones durante el parto, si el
neonato presenta anomalías congénitas o si contrae alguna infección. Aproximadamente un tercio de

DO

-U

esas defunciones se producen durante el primer día y casi el 75 % solo durante la primera semana).

RA

En un lapso de tres años, en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Quito, se registraron un

PO
SG

total de 11.181 nacimientos, y de estos, 2.360 (21,3%) neonatos con problemas de distintas
categorías ingresaron a las áreas de cuidados intermedios e intensivos. La recepción por patología
respiratoria fue de 1.169 equivalente al 10,55% de todos los nacidos vivos y al 49,53% de los ingresos

TE
CA

DE

a la unidad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015).

Para el año 2019, la principal causa de muerte neonatal en el Perú fue la prematuridad con un
30%, continuada por las infecciones 20%, anomalías congénitas 15%, asfixia y causas relacionadas

BL
IO

a la atención del parto 11% y otras causas 23%. Cuando se inició el seguimiento de muertes
neonatales y fetales, en el 2011, la primera causa de muerte neonatal estuvo relacionada a

BI

prematuridad 24,5% seguida por las infecciones 20,9%, asfixia y causas relacionadas con la atención
del parto 16.6%, anomalías congénitas 11,4%, y otras causas 26,5%. (Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades [CDC], 2019).

El 38% de las muertes neonatales ocurren dentro de las primeras 24 horas de vida y están
relacionadas principalmente con la atención del parto. Esta proporción se ha reducido en 11 puntos
porcentuales desde el 2011 (47%). Las principales causas de defunciones en este grupo estuvieron
relacionadas con la atención del parto y asfixia. El 38% de las muertes ocurren entre el primer y
2
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séptimo día de vida y están relacionadas con la asfixia e infecciones. Esta proporción ha aumentado
desde 37% en el 2011. La tasa de mortalidad neonatal tardía es del 24% y ha aumentado en 8 puntos
porcentuales desde el año 2011 (16%). Estas muertes están relacionadas principalmente con
infecciones y están relacionadas principalmente con las condiciones de atención del recién nacido en
el hogar (CDC, 2019).

A nivel nacional, para el año 2017, se inscribieron un total de 610316 nacimientos, de los cuales

NT

299665 (49.1%) son mujeres y 310651 (50.9%) son hombres. En el departamento de La Libertad

DO

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018).

-U

ocurrieron 37545 nacimientos, de los cuales 18585 (49.5%) fueron mujeres y 18960 (50.5%) varones

RA

A nivel local, en el año 2016, se registraron 3389 nacimientos vivos en el Hospital Belén de

PO
SG

Trujillo, de los cuales 302 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales y de estos 89 a
ventilación mecánica con las siguientes patologías: EMH 40.4%, malformaciones congénitas 22.5%,
sepsis 15.7%, SAM 7.9%, neumonía 7.9%, depresión al nacer 5.6% (Estadísticas del departamento

TE
CA

DE

de Neonatología, 2019).

En el año 2017, se registraron en el Hospital Belén de Trujillo 3381 nacimientos vivos, de los
cuales 335 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales y de estos 104 a ventilación

BL
IO

mecánica con las subsiguientes patologías: EMH 38.5%, depresión al nacer 17.3%, sepsis 15.4%,
malformaciones congénitas 13.5%, SAM 10.5%, neumonía 4.8% (Estadísticas del departamento de

BI

Neonatología, 2019).

En el año 2018, se inscribieron 3526 nacimientos vivos en el Hospital Belén de Trujillo, de los
cuales 323 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales y de estos 108 a ventilación
mecánica con las patologías siguientes: EMH 42.6%, malformaciones congénitas 18.5%, sepsis
15.7%, depresión al nacer 9.3%, SAM 8.3%, neumonía 5.6% (Estadísticas del departamento de
Neonatología, 2019).

3
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La dificultad respiratoria es un problema frecuente del neonato que ingresa a la unidad de
cuidados intensivos neonatales (UCIN). Sus causas son múltiples y su severidad es de amplio
espectro. El tratamiento incluye siempre cuidados generales, posicionamiento, confort y respeto a la
familia. En lo especifico abarca desde bajos requerimientos de oxígeno o CPAP (presión positiva
continua de las vías respiratorias), hasta ventilación invasiva y/o de alta frecuencia y en algunos muy
pocos casos el uso de óxido nítrico o de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) (Montes

NT

et al, 2016).

Muchos recién nacidos, especialmente los prematuros, ingresan a la UCIN, pero también hay

-U

otros grupos de recién nacidos que son ingresados en estas unidades; aquellos con enfermedades

DO

agudas al nacer y otros que son a término con malformaciones congénitas al nacer. El grupo que
nace a término o casi a término con enfermedades agudas (como neumonía, sepsis o neonatos con

RA

anormalidades anatómicas corregibles quirúrgicamente) es muy diferente del segundo grupo, que

PO
SG

involucra a los neonatos con malformaciones congénitas imposibles de corregir hasta hoy. Esto
incluye anomalías cromosómicas como el síndrome de Down y la trisomía 13 (Golombek y Sola,

DE

2017).

TE
CA

Varios de estos neonatos tienen algunos problemas que pueden ser mejorados con tratamientos
médicos o quirúrgicos, sin embargo, no pueden ser curados ni recuperados en su totalidad. Un tercer
grupo incluye a aquellos neonatos muy prematuros que son físicamente normales; dicho de otra

BL
IO

manera, no tienen ninguna anomalía congénita. Es fundamental reconocer estos tres grupos para

BI

entender y comprender sus diferencias (Golombek y Sola, 2017).

La ventilación mecánica (VM), tiene como objetivo fundamental dar apoyo a la ventilación hasta
que el neonato recupere la capacidad para hacerlo por sí solo. Tal es así, que la ventilación mecánica
convencional todavía constituye la principal terapia de la insuficiencia respiratoria en el neonato, y
dentro de esta, la ventilación mecánica con presión positiva sigue siendo el tratamiento más común,
a pesar de la incorporación de nuevas terapias como: la ventilación de alta frecuencia, el óxido nítrico
inhalado, la oxigenación de membrana extracorpórea, la ventilación dirigida por volumen y la
ventilación líquida parcial (Robaina et al, 2017).
4
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Los beneficios de la ventilación mecánica en neonatología son notorios, más aún cuando es bien
utilizada basándose en conceptos básicos y fundamentales que disminuyen o previenen los efectos
colaterales o adversos indeseados de esta. Sin embargo, la ventilación mecánica neonatal no está
exenta de riesgos, que son más frecuentes si no emplean estrategias pautadas que satisfacen la
necesidad del recién nacido enfermo en forma consistente y continua, cuidando hasta la obsesividad
todos los detalles (Sola, 2011).

NT

Si este cuidado se establece de forma sistémica y organizada, se descubren fácilmente las
carencias de la mayoría de los neonatos con insuficiencia ventilatoria o oxigenatoria, y así, ellos y

-U

ellas sobreviven después de la ventilación mecánica neonatal con una recuperación absoluta en su

RA

DO

función pulmonar y sin alteraciones importantes del neurodesarrollo durante su vida (Sola, 2011).

PO
SG

El cuidado de enfermería que se imparte al neonato en ventilación mecánica está basado en el
conocimiento científico, es por esto, que para el desenvolvimiento de esta investigación es crucial
disponer de referencias ﬁdedignas que nos permitan comprender la realidad en la que se desenvuelve

TE
CA

DE

esta problemática.

En el dominio internacional y nacional se presentan las siguientes pesquisas: Pérez y Cancino
(2018), en su investigación titulada “Atención de enfermería en neonatos con ventilación mecánica.

BL
IO

Neonatología. Hospital Lenin. 2017”, realizada en Cuba, encontraron que “se obtuvieron relevantes
resultados en la supervivencia, lo que les permitió demostrar que la ventilación mecánica constituye

BI

una alternativa segura y muy efectiva cuando se indica correctamente y se aplican estrictamente los
cuidados de enfermería”.

Ticona (2017), en su investigación titulada: “Cuidados de enfermería en el manejo de ventilación
mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos neonatales Hospital Municipal Boliviano
Holandés de la ciudad de el Alto Gestión, realizada en La Paz – Bolivia”, encontró que “ los resultados
muestran que se tiene que unificar criterios y contar con un Protocolo que normalice y guíe un manejo

5
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adecuado del ventilador mecánico evitando riesgos y complicaciones en los neonatos y de esta
manera garantizar una estabilización y recuperación en las mejores condiciones”.

Bratuet et al (2015), realizaron un trabajo de investigación titulado “Desempeño del personal de
enfermería en la atención con el neonato ventilado realizada en el Hospital Universitario Dr. Gustavo
Aldereguía Lima de Cienfuegos – Cuba”, donde concluyeron que “el 50 % de la muestra que participó
en el estudio fueron licenciados, con cursos de superación y más de 10 años de experiencia. Las

NT

mayores dificultades se observaron en la realización de la técnica de aspiración endotraqueal, sobre
todo por el personal con nivel de licenciado, con calificación de regular. Las conclusiones fueron: Se

-U

rediseñaron los instrumentos de evaluación para las técnicas de enfermería del servicio de neonatología

DO

en la atención al paciente ventilado. Los procederes más complejos y los más frecuentes en el servicio,

PO
SG

RA

son cuantitativa y cualitativamente superior a los enunciados en las guías prácticas de enfermería”.

Aquino y Curay (2017), en su investigación titulada “Cuidado enfermero a neonatos en ventilación
mecánica – unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital regional docentes las Mercedes,
Chiclayo, 2017”, realizada en Lambayeque – Perú, encontró que “el cuidado enfermero brindado está

DE

basado en el conocimiento científico, existe escasa evidencia de la sistematización en la aplicación

TE
CA

de la metodología del cuidado enfermero en neonatos con ventilador mecánico; los diagnósticos y
planes de enfermería según la taxonomía NANDA no son utilizados; los cuidados enfermeros
brindados son de forma holística favoreciendo el vínculo afectivo, paterno filial, e integrando a la

BI

BL
IO

familia en el cuidado”.

Ordinola (2017), realizo una investigación denominada: “Cuidados de enfermería del recién
nacido prematuro con ventilación mecánica hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios
neonatal del Hospital de apoyo II-2 Sullana - Piura, 2013 – 2015”, realizada en Piura – Perú, donde
encontró que “las intervenciones no farmacológicas interdependientes encontradas fueron: aspiración
de secreciones, higiene oral, cambio de los circuitos del ventilador, lavado de manos, y estas son
realizadas en conjunto con el personal de terapia respiratoria; pero deben ser lideradas por el
profesional de enfermería y orientadas alcanzar la disminución en la incidencia de complicaciones por
lo tanto la adecuada evolución del paciente crítico”.
6
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Lluen, Rojas y Saucedo (2014), realizaron una investigación titulada “Vivencias de los
profesionales de enfermería frente al cuidado crítico en la unidad de cuidados intensivos neonatales
del Hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo - 2014", realizada en Lambayeque – Perú,
donde encontraron que “las enfermeras adoptan el rol maternal cuando cuidan al neonato y pese a
las escasas posibilidades de sobrevivencia, perseveran, tienen esperanza y realizan múltiples
intervenciones dirigidas a satisfacer sus necesidades, Aplica los principios bioéticos de la asistencia
sanitaria debiendo elegir entre la beneficencia y no maleficencia y experimentan sentimientos
encontrados, como tristeza y esperanza. Frente al probable deceso del neonato procuran el

NT

acompañamiento de sus familiares, logrando un crecimiento espiritual y acercamiento con el ser

DO

-U

divino, exigiendo de la enfermera competencias de especialista en neonatología”.

Gracias entre otras medidas al uso del ventilador mecánico, se ha logrado en los últimos años

RA

un descenso muy importante en la mortalidad neonatal, especialmente en los neonatos con

PO
SG

insuficiencias respiratoria grave. No obstante, el uso de este equipo biomédico requiere de un
constante entrenamiento del grupo profesional que labora en la unidad de cuidados intensivos
neonatales, ya que, por ser un tratamiento invasivo y sujeto a diversas complicaciones, estas pueden

TE
CA

dispositivo (Sola, 2011).

DE

ser minimizadas por una constante vigilancia y un entendimiento adecuado del manejo de este

Los cuidados de enfermería ofrecidos al recién nacido ventilado, son aquellos cuidados

BL
IO

orientados a suministrar el máximo nivel de confort a estos neonatos, prevenir y evitar los efectos
indeseados que se derivan de esta modalidad terapéutica e intensificar la eficiencia de la ventilación

BI

mecánica (Medina y Pilar, 2015).

La teórica Swanson (1991), afirma que “los cuidados son una forma educativa de
relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad
personal”, hipótesis que sustenta el presente estudio de investigación. Asimismo, cabe señalar que
esta enfermera visionaria, propuso cinco procesos básicos en su teoría de los cuidados, que son:
"conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener creencias".

7

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Conocimiento, es esforzarse por comprender el significado de un suceso en la vida del otro,
evitando conjeturas, centrándose en la persona a la que se cuida, buscando claves, valorando
meticulosamente y buscando un proceso de compromiso entre el que cuida y el que es cuidado”
(Swanson, 1991). La enfermera neonatal sabe en qué momento brinda la atención al recién nacido
en ventilación mecánica (gracias a su conocimiento y experiencia adquirida a través de los años), ya
que este neonato se encuentra muy vulnerable; y, asimismo, debe tomar en cuenta a los padres y su

NT

entorno.

“Estar con, significa estar emocionalmente presente con el otro. Incluye estar allí en persona,

-U

transmitir disponibilidad y compartir sentimientos sin abrumar a la persona cuidada” (Swanson, 1991).

DO

La enfermera neonatal, debe instaurar una conexión interpersonal con el recién nacido ventilado y su
familia para conseguir esta finalidad; darse cuenta de su situación y estar presente en todo instante,

RA

desde el ingreso; hay que hablarle al recién nacido de manera suave y por su nombre, es muy

PO
SG

importante el contacto físico, es por esto, que hay que tomarlo de su mano o piecito. En la medida de
lo posible lograr una conexión con la familia, y explicar de manera comprensible y clara la situación
real de su bebe, escuchar con consideración al familiar, generar confianza y ser muy tolerante y

TE
CA

DE

comprensiva.

“Hacer por, significa hacer por otros lo que se haría para uno mismo, si fuera posible, incluyendo
adelantarse a las necesidades, confortar, actuar con habilidad y competencia y proteger al que es

BL
IO

cuidado, respetando su dignidad” (Swanson, 1991). Es necesario que la enfermera neonatal
despliegue al máximo sus potencialidades para distinguir las necesidades holísticas del recién nacido

BI

en ventilación mecánica, y que haga uso de su discernimiento e imaginación para satisfacerlas de la
forma más competente posible.

“Posibilitar, es facilitar el paso del otro por las transiciones de la vida y los acontecimientos
desconocidos, centrándose en el acontecimiento, informando, explicando, apoyando, dando validez
a sentimientos, generando alternativas, pensando las cosas detenidamente y dando
retroalimentación” (Swanson, 1991). La enfermera neonatal tiene que comprender la condición del

8
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recién nacido ventilado, hacerse participe y acompañar tanto al recién nacido como a los padres; pero
a la vez aceptar el natural acaecer de la experiencia de salud que experimenta este neonato.

“Mantener las creencias, es mantener la fe en la capacidad del otro de superar un acontecimiento
o transición y de enfrentarse al futuro con significado, creyendo en la capacidad del otro y teniéndolo
en alta estima, manteniendo una actitud llena de esperanza, ofreciendo un optimismo realista,
ayudando a encontrar el significado y estando al lado de la persona cuidada en cualquier situación”

NT

(Swanson, 1991). Si la enfermera neonatal tiene un proceder compasivo, humano, de profesionalismo
y consideración, brindara un cuidado optimo al recién nacido ventilado. Un entorno de seguridad

-U

produce un comportamiento positivo en los familiares. Conservar la esperanza y la fe en los padres,

DO

son elementos imprescindibles para afrontar la mala salud de su bebé (dolor, incapacidad y a veces

PO
SG

RA

la muerte).

Esta teorista declara a la Enfermería, como la disciplina experimentada y conocedora de los
cuidados para el bienestar y/o confort de otros. Asegura, que está instituida por el conocimiento
empírico de la enfermería y de otras disciplinas vinculadas, así como también por “el conocimiento

DE

ético, personal y estético derivado de las humanidades, la experiencia clínica, los valores y

TE
CA

expectativas personales y sociales” (Swanson, 1993).

BL
IO

Swanson (1993) considera que “independiente de los años de experiencia de una enfermera,
los cuidados se dan como un conjunto de procesos secuenciales (subconceptos), creados por
propia

actitud

filosófica

de

la

enfermera (mantener las creencias), la comprensión

BI

la

(conocimiento), los mensajes verbales y no verbales transmitidos al recién nacido ventilado (estar
con), las acciones terapéuticas (hacer por y posibilitar) y las consecuencias de los cuidados
(desenlace deseado por el cliente)”.

Cuidar es una acción humana que se define como un vínculo y un proceso cuya finalidad va más
allá de la enfermedad. En el ámbito de enfermería, el cuidado se estima como la esencia de la

9
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disciplina que no solamente implica al receptor, sino también a la enfermera como transmisora de
este (Báez et al., 2008).

Investigaciones recientes acerca del significado de cuidado por parte del profesional de
enfermería se refieren a la sinonimia de atención rápida, oportuna, permanente y continua,
encaminada a resolver problemas particulares que afectan la dimensión personal de los individuos
que demandan una asistencia institucionalizada. Por otro lado, el cuidado se ha determinado como el

NT

conjunto de categorías que involucran la comunicación verbal y no verbal, la empatía para atender el
todo, la minimización del dolor físico, y el envolvimiento, que se refiere al acercamiento entre el

DO

-U

cuidador y el ser cuidado como propósito terapéutico (Báez et al., 2008).

RA

Varios autores concuerdan que la generalización del cuidado, arte esencial de Enfermería, es el

PO
SG

cuidar el acto más primordial que un humano realiza para efectivamente llegar a ser, un ser, con
relación a otro que lo invoca, en una fundamentación de filosofía y ética. Entonces, el cuidado
humanizado representa un modelo iluminador y el apoyo a la práctica por su beneficio en cultivar una
conciencia de cuidados, y el asentamiento de una relación terapéutica sostenible y fuerte; por lo que

DE

el cuidado representa el quehacer de enfermería, cimentado en valores humanísticos con el fin de

TE
CA

satisfacer las necesidades de los pacientes y mejorar su calidad de vida (Guerrero et al., 2015).

BL
IO

El colegio de enfermeros del Perú (2015), conceptualiza el Cuidado Enfermero como “conjunto
de funciones que desarrolla la enfermera (o) en la atención y cuidado al usuario, fundamentadas en

BI

la relación interpersonal y en el dominio del método lo técnico-científico del proceso de Enfermería
orientado a comprender a la persona usuaria en el entorno en el que se desenvuelve, actuando
terapéuticamente en la prevención, la curación y la rehabilitación de la persona en el proceso saludenfermedad”.

Estos conocimientos permiten amplificar la concepción del rol que la profesional de enfermería
tiene ante su sujeto de cuidado. Por ello es muy importante, que la enfermera neonatal proporcione
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al recién nacido en ventilación mecánica, un cuidado integral y certero, dirigido al desarrollo neuronal
y fundado en la familia.

Los cuidados que la enfermera brinda al recién nacido en ventilación mecánica son muy
importantes, primeramente, se debe de realizar la fijación del tubo endotraqueal, con apósito
hidrocoloide, esparadrapo de tela y tegaderm (para evitar el daño en la piel del bebé) permitiendo una
completa exposición de los labios, luego se colocara una sonda orogástrica para evitar distención

NT

abdominal, y se ejecutara un monitoreo permanente de oxigenación, función cardiorrespiratoria y

DO

-U

temperatura adecuada (Tamez, 2016; Sellán y Vázquez, 2017; Golombek y Sola, 2017).

Antes de que el recién nacido enfermo ingrese al ventilador mecánico, este será armado de modo

RA

aséptico y se colocaran los corrugados en cascada, con la línea inspiratoria sobre la espiratoria, luego

PO
SG

se ajustara los parámetros del ventilador según prescripción médica y se verificara el adecuado
funcionamiento de este (corroborar las líneas inspiratorias, línea de presión, calentador y mantener el
circuito sin condensación de agua). La supervisión periódica y mantenimiento del ventilador mecánico

TE
CA

Golombek y Sola, 2017).

DE

es una responsabilidad fundamental de la enfermera (Tamez, 2016; Sellán y Vázquez, 2017;

Durante la ventilación, la enfermera realiza cambios de decúbito según la estabilidad del neonato,

BL
IO

se efectúa la aspiración del tubo endotraqueal (solo cuando es necesario y utilizando la técnica
cerrada), se vigila que la humidificación y la temperatura son las adecuadas (37°C), se reduce la

BI

luminosidad, sonido/ruido de preferencia durante la noche (para promover el ciclo día/noche), se le
coloca en posición adecuada (flexión fisiológica) utilizando barreras de contención (para favorecer el
neurodesarrollo), se protegen la piel del neonato de la luz de los sensores con apósito hidrocoloide y
se realiza los cambios de corrugados ventilatorios cada 7 días (Tamez, 2016; Sellán y Vázquez, 2017;
Golombek y Sola, 2017).

En cuanto a los padres, se comparte de manera constante la información sobre el estado de su
bebé, se les incentiva a tocarlo y acariciarlo, se les muestra los gestos y gustos del neonato, así como
11
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cierto comportamiento peculiar cuando duerme u está despierto (que lo diferencia de los demás), se
les orienta sobre las diversas manera de comunicarse con él, se les da educación sobre los beneficios
de la leche materna, se les alienta a los padres a hablar de sus preocupaciones y sentimientos y se
les incentiva a traer fotografías, carteles con el nombre del bebé, objetos, etc., para colocarlos cerca
al recién nacido (Tamez, 2016; Sellán y Vázquez, 2017; Golombek y Sola, 2017).

Orem (2001), menciona a los “factores que condicionan o alteran el valor de la demanda de

NT

autocuidado terapéutico y/o la actividad de autocuidado de un individuo en momentos concretos y
bajo circunstancias específicas”. Esto quiere decir, que los cuidados están influenciados por algunos

-U

factores condicionantes básicos (edad, formación profesional, tiempo de servicio y nivel de

RA

DO

conocimiento) propios de las enfermeras que pueden afectar en la atención brindada a estos bebés.

PO
SG

Es por esto, que cada enfermera tiene la responsabilidad de realizar una práctica basada en su
grado de formación, investigar la mejor evidencia disponible, realizar la aplicación de pensamiento
crítico, utilizar la competencia adquirida y su experiencia. Es crucial reconocer que son las defensoras

TE
CA

al, 2013; Sellán y Vázquez, 2017).

DE

de los derechos del neonato por lo cual su práctica debe ser ética, moral y responsable (Romero et

La edad, es “cada uno de los períodos en que se considera dividida la vida humana” (Real

BL
IO

academia española, 2019). A través de la edad o experiencia adquirida, la enfermera comprende a
los neonatos y obtiene de ellos la información necesaria acerca de sus necesidades, reacciones y

BI

sentimientos para así tomar decisiones respecto a las tácticas de comunicación o de la terapéutica
requerida. Cabe señalar que la experiencia se consigue durante varios años, en los que en su totalidad
se pudieron resolver los percances presentados y se obtuvo un saber de cada circunstancia (Sellán
y Vázquez, 2017; Tamez, 2016; Montes et al, 2016).

La formación profesional, es la “denominación que comprende el conjunto de acciones
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica” (Real academia española,
12
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2019). La enfermera neonatal, es una profesional especialista titulada que cuida a los neonatos y a
los recién nacidos prematuros durante sus primeros 28 días de vida (Sellán y Vázquez, 2017).

Esta enfermera especialista, es un ser amable, flexible, empática, sensible, competente,
caritativo, con intelecto crítico y capacidad de análisis, que posee valores y un conjunto de
conocimientos especializados y la aptitud de aplicarlos con el propósito de brindar cuidados
individualizados a todos los recién nacidos en estado de vulnerabilidad, llevándolos a un estado de

-U

NT

confort y bienestar (Sellán y Vázquez, 2017; Tamez, 2016; Montes et al, 2016).

DO

Se considera tiempo de servicio, al “tiempo efectivo prestado para realizar actividades técnicas,
científicas y/o docente y su consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma pública o privada,

RA

libremente o en relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el titulo

PO
SG

proporcionado por universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado y sean propias de los
diplomados en la carrera” (Torres, 2013). Las profesionales de enfermería que laboran en la unidad
de cuidados neonatales intensivos tienen varios años en el área, los cuales les ha servido para ganar
más experiencia al brindar un cuidado holístico al recién nacido que se encuentra en el ventilador

TE
CA

DE

mecánico

A través del conocimiento, el ser humano penetra los diferentes dominios de la realidad para

BL
IO

tomar posesión de ella, y la realidad presenta múltiples grados y estructuras en su constitución. Así,
a partir de una entidad, de un hecho o de uno aislado, es posible volver a reemplazarlo en un contexto

BI

más complejo, ver su significado y su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su
subordinación a otras entidades, en definitiva, su estructura fundamental. Esta complejidad de la
realidad, objeto de conocimiento, necesariamente dictará formas de apropiación por parte del sujeto
cognoscente; estas formas darán los diferentes niveles de conocimiento en el grado de penetración
de éste y de la consecuencia de la realidad en el dominio o estructura considerada (Díaz, 2004).

Dentro de los niveles de conocimiento tenemos: conocimiento empírico o vulgar que no es
explícitamente critico sistemático, sin embargo, es un conocimiento completo y listo para usar de
13
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inmediato. El conocimiento científico tiene cierta afinidad con lo empírico, pero porque tiene ciertas
características de ser; factual, racional, verificable, sistemático, metódico, comunicable y analítico
para realizar investigaciones verificables. El conocimiento filosófico se basa en la reflexión sistemática
para descubrir y explicar fenómenos, pero no podemos percibir el objeto de estudio a través de los
sentidos, intenta comprender la realidad en su contexto más universal. En cuanto al conocimiento
teológico, se dice que esta siempre es una actitud de fe en la que se establecen dogmas y leyes que

NT

constituyen la institucionalización del mito (Carvajal 2013).

Barbara Carper (1978), citado por Escobar y Sanhueza (2018), expone “cuatro patrones de

-U

conocimiento fundamentales que pueden ser identificados a través del análisis de conceptos y de la

DO

estructura sintáctica del conocimiento de enfermería”; estos patrones se distinguen según el tipo de
significado: el empírico se refiere a la ciencia de enfermería; el estético al arte de enfermería; el

RA

personal al autoconocimiento; y el ético permite el desarrollo del conocimiento moral en las

PO
SG

enfermeras.

Durán de Villalobos (2005), citado por Escobar y Sanhueza (2018), señaló que “los patrones del

DE

conocimiento de enfermería son elementos indispensables de fundamentación para el desarrollo del

TE
CA

conocimiento y la práctica; se expresan de manera integrada, existiendo entre ellos conexiones que

BL
IO

permiten la expresión del cuidado y de las intervenciones de enfermería de forma holística”.

El conocimiento, es una actividad esencial de cualquier individuo en su relación con su entorno,

BI

se trata de capturar y procesar información sobre su entorno para existir, mantener y desarrollar su
existencia, particularmente social y cultural. Es por ello, que la enfermera neonatal, debe de
mantenerse actualizada, pues la atención neonatal está evolucionando rápidamente y cualquiera que
sea la causa de la dificultad respiratoria. es imprescindible conocer las características del pulmón
neonatal y los aspectos más importantes de la fisiología y mecánica respiratoria, para poder brindar
una mejor atención al recién nacido ventilado (Carvajal, 2013, Tamez, 2016).

14
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Durante la vida intrauterina, la placenta es el lugar de intercambio gaseoso, una función esencial
que es asumida por los pulmones luego del nacimiento. Es por ello que la adaptación exitosa del feto
a la vida extrauterina depende de una función pulmonar adecuada. Esto requiere de pulmones
maduros y de tamaño suficiente para proveer de una superficie de intercambio gaseoso que pueda
satisfacer las demandas metabólicas del recién nacido. Cuando la madurez del sistema surfactante
pulmonar es inadecuada, el resultado es el síndrome de dificultad respiratoria (SDR). Cuando el
crecimiento del pulmón es inadecuado, el resultado es la hipoplasia pulmonar (Sellán y Vázquez,

NT

2017; Golombek y Sola, 2017).

-U

La función respiratoria normal depende de varios factores, tales como la integridad de las

DO

estructuras respiratorias anatómicas involucradas (árbol bronquial, pulmones, caja torácica, vías
respiratorias superiores, músculos respiratorios) y los elementos reguladores de las actividades

PO
SG

RA

respiratorias localizados en el sistema nervioso central (Tamez, 2016; Sellán y Vázquez, 2017).

La ventilación mecánica es utilizada en la población neonatal, cuando la capacidad de los
pulmones para mantener una ventilación adecuada se ve afectada. Las causas de insuficiencia

DE

respiratoria incluyen: Trastornos neurológicos (hemorragia intraventricular, apnea de la prematuridad,

TE
CA

depresión respiratoria por medicamentos, anomalías congénitas neurológicas); trastornos de la
función pulmonar (síndrome de aspiración de meconio, inmadurez pulmonar, neumonía, infecciones,
lesión pulmonar por asfixia, edema de pulmón, malformaciones congénitas que limitan el crecimiento

BL
IO

de los pulmones); compromiso cardiovascular (hipertensión pulmonar persistente, cardiopatías
congénitas, persistencia del conducto arterioso, policitemia); obstrucción de las vías respiratorias

BI

(atresia de las coanas, síndrome de Pierre Robin) y trastornos metabólicos (acidosis metabólica,
hipoglucemia, hipotermia) (Tamez, 2016).

Los objetivos de la ventilación mecánica son: alcanzar y mantener un intercambio gaseoso
pulmonar adecuado, disminuir el daño mecánico a los pulmones, reducir el esfuerzo respiratorio y
mejorar la comodidad del recién nacido ventilado (Sellán y Vázquez, 2017; Tamez, 2016).
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La ventilación mecánica está indicada en: Apnea persistente que no responden a tratamientos
clínicos o farmacológicos; Insuficiencia respiratoria (PaO2 50 mmHg, PaCO2 55 mmHg); CPAP: 8
mmH2O con una concentración de oxígeno del 80%; Compromiso de las funciones pulmonares
(aspiración de meconio, neumonías, síndrome de dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar
persistente, neumotórax); malformaciones anatómicas congénitas (hipoplasia pulmonar, hernia
diafragmática) y alteraciones neurológicas que afectan los centros respiratorios (Tamez, 2016).

NT

La ventilación mecánica es un método respiratorio invasivo que se realiza por medio de un
respirador o un ventilador, que introduce en el recién nacido un gas enriquecido con oxígeno a través

-U

de un tubo endotraqueal, con el fin de mantener el intercambio gaseoso pulmonar mientras se

DO

produzcan alteraciones en la capacidad pulmonar de mantener una ventilación adecuada (Sellán y

PO
SG

RA

Vázquez, 2017).

Para las distintas modalidades ventilatorias existen una serie de parámetros ajustados en el
ventilador que deben conocerse. Algunos de los más relevantes son: Frecuencia respiratoria (FR):
número de insuflaciones que se producen en un minuto; FiO 2: porcentaje de oxígeno que hay en la

DE

mezcla de gas; Presión inspiratoria pico (PIP): presión máxima existente en el circuito durante la

TE
CA

insuflación. Ha de emplearse la menor PIP necesaria para obtener un volumen corriente de 4-6 ml/Kg;
Presión espiratoria (PEEP): presión existente tras la espiración; Volumen corriente o volumen tidal
(Vc o Vt): volumen de gas movilizado en cada ciclo respiratorio. Normalmente es de 4-7 ml/Kg;

BL
IO

Volumen minuto (Vm): volumen de gas insuflado en 1 minuto por la frecuencia respiratoria (Sellán y

BI

Vázquez, 2017; Golombek y Sola, 2017; Tamez, 2016; Montes et al, 2016).

Tiempo inspiratorio (Ti): tiempo de cada ciclo respiratorio que transcurre desde que la presión
positiva supera a la presión final de la espiración, hasta llegar al pico máximo de presión. En el RN
prematuro puede ser suficiente 0.25-0.35 segundos; Tiempo espiratorio (Te): tiempo que transcurre
desde el momento en que se logra la máxima presión inspiratoria hasta el comienzo de una nueva
inspiración. Se recomienda mantener una relación inspiración/espiración de 1:2 a 1:5, y no se
aconseja realizar relaciones inversas; Distensibilidad: es la elasticidad o adaptabilidad del tejido
pulmonar, expresada como el cambio de volumen producido por los cambios de presión
16
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determinados; Resistencia (R): dificultad que encuentra el gas a su paso por la vía respiratoria.
Corresponde al incremento de presión que se origina ante el paso de un volumen determinado de gas
en un tiempo dado (Sellán y Vázquez, 2017; Golombek y Sola, 2017; Tamez, 2016; Montes et al,
2016).

Existen numerosas modalidades con diferentes niveles de ayuda respiratoria, según el nivel de
deterioro de la función pulmonar del neonato. Las que se realizan con mayor frecuencia en

NT

neonatología, y pueden relacionarse entre sí o combinarse son: Ventilación mandatoria intermitente
(IMV), Ventilación asistida o controlada (A/C), Ventilación con presión soporte (PSV), Ventilación

-U

sincronizada, Volumen garantizado (VG) y Ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) (Sellán y

RA

DO

Vázquez, 2017; Golombek y Sola, 2017; Tamez, 2016; Montes et al, 2016).

PO
SG

La ventilación Mandatoria Intermitente (IMV), es aquella modalidad que permite respiraciones
espontaneas durante la fase espiratoria de las respiraciones mandatorias u obligadas del ventilador.
En otras palabras, el ventilador proporciona ventilaciones controladas y entre ellas permite que el
neonato respire espontáneamente. El neonato recibe una insuflación del ventilador a una frecuencia

TE
CA

DE

y un Vt establecidos.

La ventilación Asistida o Controlada (A/C), en este caso, todas las inspiraciones del neonato son

BL
IO

asistidas por el respirador. Sin embargo, si el neonato no los realiza, el ventilador garantiza un número
mínimo de respiraciones programadas. De esta manera, el recién nacido puede activar el espirador

BI

en cualquier momento del ciclo, siempre que su inspiración alcance una sensibilidad establecida.

La ventilación con presión soporte (PSV), es una forma de ventilación ciclada por flujo y limitada
por presión, en la que el inicio y la duración de la fase inspiratoria son controlados por el neonato. El
respirador reconoce el inicio de la inspiración, incrementa la presión según el valor programado,
reconoce el final de la inspiración y detiene la fase de presión inspiratoria.
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La ventilación sincronizada, en los modos de ventilación sincronizada el ventilador inicia
respiraciones mecánicas en respuesta al esfuerzo respiratorio del recién nacido (por ejemplo, SIMV).
La clave es, que hay sensores capaces de capturar el inicio del esfuerzo inspiratorio del neonato y
que provocan que el ventilador responda inmediatamente en un ciclo respiratorio.

El volumen garantizado (VG), es un modo de ventilación de flujo constante, limitado por la presión
y ciclado por el tiempo, en el cual se entrega un Vt preseleccionado. Se caracteriza por el hecho de

-U

NT

que la presión aumenta o disminuye para alcanzar ese Vt previamente determinado.

DO

En la ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO), se emplean frecuencias ventilatorias
suprafisiológicas, a presiones muy bajas y Vt pequeños, con lo que se consigue ventilar y oxigenar

RA

con una mínima presión los alveolos. Se mide en Hz, correspondiendo 1 Hz a 60 respiraciones por

PO
SG

minuto, y por lo tanto se alcanzan frecuencias superiores a la fisiológica.

La ventilación mecánica invasiva sincronizada con el neonato constituye el modo de ventilación

DE

estándar actual en las unidades intensivas neonatales, con el que se han observado ventajas,

TE
CA

respecto a la ventilación controlada, como la disminución de la hiperdistensión pulmonar, necesidad
de sedación y parálisis muscular, mejor intercambio de gases, uso de presiones más bajas en la vía
respiratorias y menor fluctuación en la presión arterial, con menor riesgo de volutrauma y menor

BI

BL
IO

duración de la ventilación invasiva (Robaina et al, 2017).

La ventilación mecánica es una alternativa terapéutica que, gracias a la comprensión de los
mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y con los avances tecnológicos, nos brinda la
oportunidad de proporcionar un apoyo avanzado eficaz a los neonatos que sufren de insuficiencia
respiratoria. Siendo la función respiratoria básica el intercambio gaseoso de dióxido carbono y
oxígeno, así como el equilibrio y el perfecto control entre los diferentes componentes del sistema
respiratorio, una falla grave en este proceso vital hará que la atención del personal de salud sea
esencial y fundamental, por lo que debemos saber en qué evento está indicado el uso del ventilador
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mecánico, los principios fisiológicos de la ventilación, los efectos favorables y desfavorables que se
obtienen con el uso (Gutiérrez, 2011).

Asimismo, se debe de aprender a programar los diferentes modos ventilatorios disponibles, así
como a interpretar las diferentes estrategias de monitorización, para realizar las modificaciones
necesarias en el momento oportuno para optimizar la ayuda y minimizar las posibles complicaciones
debidas a un uso inadecuado o ineficaz. Todo este conocimiento y una formación adecuada nos

NT

permitirá recuperar más neonatos con insuficiencia respiratoria de los que manejamos en las unidades

DO

-U

de cuidados intensivos neonatales (Gutiérrez, 2011).

El Hospital Belén de Trujillo, tiene 470 años de fundado, y el servicio de Neonatología cuenta

RA

con 58 años de existencia, en sus inicios la jefatura estuvo a cargo de la Dra. Enriqueta Melly, quién

PO
SG

con el apoyo de 2 médicos del servicio de Pediatría se encargaba de la atención médica de los
neonatos. La Enf. Margarita Uriol era en ese entonces la única enfermera asignada a este servicio,
quién tenía a su cargo solamente auxiliares de enfermería. Posteriormente para el año de 1990
ingresan 6 enfermeras para hacerse cargo de la atención inmediata del recién nacido que hasta ese

TE
CA

DE

entonces había estado a cargo de obstetrices.

En el año de 1998 con apoyo del proyecto 2000 (PCMI), se realizó la remodelación e

BL
IO

implementación del servicio quedando sectorizado en Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de
Cuidados Intermedios. La UCI, contaba solo con 1 ventilador, 8 incubadoras, 1 servocuna, 5

BI

oxímetros, 1 multiparámetro, 8 bombas de infusión, 1 equipo artesanal de fototerapia, 1 bolsa de
reanimación autoinflable, 1 aspiradora, 4 calentadores de oxígeno; en cuanto a personal, se contaba
con 5 enfermeras.

En el año 2010, se trasladó a un nuevo edificio de 3 pisos y se crea el departamento de
Neonatología. Actualmente, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, es un área que cuenta con
dos ambientes (UCI 1 y UCI 2), para una capacidad de 12 incubadoras, en donde se brinda atención
especializada a recién nacidos con dependencia IV.
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La unidad cuenta con 8 ventiladores mecánicos, 7 oxímetros, 16 multiparámetros (algunos de
ellos no censan adecuadamente los valores de oximetría y presión arterial), 38 bombas de infusión,
16 bombas perfusoras de jeringa, 8 aspiradoras, 12 blenders, 20 sistemas de humidificación
servocontrolado, 11 bolsas de reanimación autoinflable, 6 equipos de fototerapia, 4 glucómetros, 4
servocunas, 16 incubadoras, 4 incubadoras para menor de 1kg y 1 incubadora de transporte.

En ambos ambientes se cuenta con una atención de enfermería en forma permanente, también

NT

se brinda nutrición total, parcial y enteral, colocación de tratamiento antibiótico oral o endovenoso; y
se realizan procedimientos invasivos (colocación de catéter percutáneo, colocación de vías

-U

periféricas, cateterización umbilical: catéter venoso y catéter arterial, colocación de tubo endotraqueal

DO

e ingreso al ventilador mecánico, colocación de sonda orogástrica) y no invasivos (CPAP, cánula

PO
SG

RA

nasal, cánula de alto flujo).

En cuanto a personal, en el servicio laboran 24 enfermeras de forma permanente y existe rotación
del personal que labora en los cuidados intermedios (de 6 meses a 1 año). Según la NT N° 031 –
MINSA/DGSP-V.01: NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS E

DE

INTERMEDIOS (2005), la relación enfermera y RN critico es 1:2, pero por falta de personal, la unidad

TE
CA

de UCI 1 atiende hasta 9 recién nacidos graves, casi todos ventilados con solo 3 o 2 enfermeras y la
UCI 2 se queda solo 1 enfermera al cuidado de 4 o 5 RN en los 3 turnos, quien en su mayoría están

BL
IO

con CPAP.

BI

El departamento de Neonatología es considerado actualmente como centro de referencia de
diversos centros y hospitales de menor complejidad del sector, así como de entidades privadas de
salud, de los neonatos de riesgo que no pueden ser manejados adecuadamente en dichas entidades.
Así mismo es un centro de docencia de pregrado y postgrado en medicina y enfermería.

A lo largo de mi experiencia profesional en esta área asistencial, he asumido que un cuidado
inadecuado al recién nacido en ventilación mecánica alarga su estadía hospitalaria y puede traer
graves consecuencias, en su función pulmonar (como son las atelectasias y neumonías), en su
20
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neurodesarrollo y en su entorno familiar. Cabe señalar, que también influye en este cuidado, la falta
de enfermeras especialistas para la atención de 14 recién nacidos graves (una enfermera puede llegar
a tener hasta 5 recién nacidos delicados), la falta de renovación de los equipos (la mayoría se
encuentran rajados y rotos) y en cuanto a los insumos, parte de estos son asumidos por el SIS y el
resto por los padres (la mayoría de los familiares son de condición humilde y no pueden comprarlos).

Debido a toda la problemática expuesta anteriormente, surge lo siguiente:

NT

¿Qué relación existe entre los factores condicionantes básicos: edad, formación profesional,

-U

tiempo de servicio y nivel de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica y el cuidado de
enfermería al recién nacido en ventilación mecánica hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos

RA

DO

neonatales del Hospital Belén de Trujillo - 2020?

PO
SG

OBJETIVOS:

DE

OBJETIVO GENERAL:

TE
CA

Establecer qué relación existe entre los factores condicionantes básicos (edad, formación
profesional, tiempo de servicio y nivel de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica) y
el cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica hospitalizado en la unidad de

BL
IO

cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo - 2020.

BI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar los factores condicionantes básicos (edad, formación profesional, tiempo de servicio y
nivel de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica) de las enfermeras que laboran
en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo - 2020.
2. Determinar el cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica
hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén
de Trujillo - 2020.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación es cuantitativa, descriptiva – correlacional, de corte transversal y
observacional. Se llevó a cabo en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital Belén de

NT

Trujillo, entre los meses de agosto y diciembre del 2020 (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

-U

UNIVERSO MUESTRAL:

DO

La investigación analizó el número total de enfermeras que trabajan en la Unidad de Cuidados

RA

Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo, con un total de 32 enfermeras.

PO
SG

Criterios de inclusión:

Tener título o estudios en la especialidad de cuidados intensivos neonatales.

-

Enfermeras en el desempeño de sus funciones en el momento del estudio.

-

Ejercer el cuidado o labor asistencial como mínimo 3 meses en la unidad de cuidados

-

TE
CA

intensivos neonatales.

DE

-

Enfermeras que aceptan y permiten la aplicación del instrumento de estudio, teniendo en

BL
IO

cuenta su disponibilidad de tiempo y horario de trabajo.

BI

UNIDAD DE ANÁLISIS:

Estuvo integrada por cada una de las enfermeras que laboran en la unidad de cuidados
intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo, que cumplieron con los criterios de inclusión
mencionados anteriormente.
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INSTRUMENTOS:

Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos que se detallan a continuación:
A. CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS DE
LAS ENFERMERAS (CDFCBE) (ANEXO 1):

NT

El cuestionario tiene dos partes:

-U

I. Datos generales. El cual consta de tres reactivos: edad, formación profesional y tiempo de

DO

servicio, que presta la enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

RA

II. Nivel de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica. Este instrumento fue
desarrollado por la autora de la investigación (Salgado, 2020), teniendo en cuenta las bases

PO
SG

conceptuales de Sellán y Vázquez (2017), Tamez (2016), Montes et al (2016) y Golombek
y Sola (2017).

DE

El instrumento consta de 17 reactivos. Donde el máximo puntaje fue de 17 ptos y el mínimo

TE
CA

de 0 ptos.

BL
IO

Las evaluaciones de los ítems fueron de acuerdo con las opciones:
 Respuesta buena:

1 pto

 Respuesta mala: 0 ptos

BI

Donde el nivel de conocimiento se ha anotado como:
 Alto:

15 a 17 ptos

 Medio:

10 a 14 ptos

 Bajo:

0 a 9 ptos
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B. LISTA DE COTEJO PARA DETERMINAR EL CUIDADO DE ENFERMERÍA AL RECIÉN
NACIDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA (LCDCERNVM) (ANEXO 2):
Este instrumento fue desarrollado por la autora de la investigación (Salgado, 2020), teniendo en
cuenta las bases conceptuales de Sellán y Vázquez (2017), Tamez (2016), Montes et al (2016)
y Golombek y Sola (2017).
El instrumento consta de 19 reactivos. Donde el máximo puntaje fue de 38 puntos y el mínimo

-U

NT

de 0 puntos.

 A veces:

1

 No:

0

RA

2

PO
SG

 Si:

DO

Las valoraciones de los ítems fueron de acuerdo con las opciones:

DE

Se anotó de acuerdo con el puntaje siguiente:
 Adecuado:

30 a 38 ptos

BL
IO

PROCEDIMIENTO:

TE
CA

 Inadecuado: 0 a 29 ptos

BI

La recopilación de datos se llevó a cabo de la siguiente manera:
Con la aprobación del proyecto de investigación por parte de la sección de postgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo, se solicitó la autorización respectiva a la Dirección de Investigación
del Hospital Belén de Trujillo para obtener la información requerida. Una vez obtenida la autorización,
se coordinó con la jefa del Departamento de Neonatología, la Enfermera Jefa del Departamento de
Enfermería, y la Enfermera Jefa del Departamento de Neonatología, para tener acceso a la unidad
de cuidados intensivos neonatales y aplicar el instrumento a las enfermeras que trabajan en dicha
área.
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Cuando se empezó a recolectar los datos, se estaba laborando dentro de un contexto de
pandemia por Covid – 19, por lo tanto, se tuvo que coordinar con cada una de las enfermeras, para
evitar las reuniones grupales e informarles sobre el propósito de la investigación y solicitar la firma del
consentimiento informado.
La aplicación de la lista de cotejo fue realizada mediante observación indirecta de cada
enfermera (recolección de datos encubierta), aplicando una total discreción para que la enfermera no
se sienta observada y modifique su comportamiento. Cada una de las enfermeras participantes tuvo

-U

NT

3 observaciones, que se realizaron en la mañana, tarde y noche.

Luego, se acordó una fecha y una hora con cada una de las enfermeras para la aplicación del

DO

cuestionario, con el fin de identificar los factores condicionantes básicos de las enfermeras que
laboran en la UCIN, se utilizaron veinte minutos para cada una, sus dudas fueron aclaradas y se

PO
SG

los reactivos hubieran sido marcados.

RA

garantizó el anonimato y confidencialidad respectiva. Concluida la encuesta, se aseguró de que todos

Posteriormente, la información obtenida fue procesada estadísticamente y una vez finalizada la

BL
IO

PROCESAMIENTO:

TE
CA

dejó un informe escrito.

DE

investigación, los resultados fueron sustentados al personal del Departamento de Neonatología y se

La información recopilada mediante los instrumentos descritos fue ingresada y procesada en el

BI

programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25. Los resultados se presentaron en tablas
de entrada simple o doble, numéricamente y como porcentaje. Para determinar el tipo de relación que
existe entre las variables, se utilizó la prueba Tau C de Kendall, que mide la relación entre dos
variables; considerando que existe evidencia suficiente de significación estadística si la probabilidad
de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p ≤ 0.05).
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:

PRUEBA PILOTO:
Los instrumentos de la presente investigación fueron sometidos a una prueba piloto para
demostrar su factibilidad. Fue aplicado a 15 enfermeras del hospital Víctor Lazarte Echegaray, con
características similares a las estudiadas, con el fin de obtener indicadores estadísticos de validez y
confiabilidad de los instrumentos y que permitieron explorar la redacción de los reactivos, conocer su

-U

NT

comprensión y el tiempo de aplicación de cada instrumento.

DO

VALIDEZ:

RA

Para determinar la validez interna del instrumento “Cuestionario para determinar los factores
condicionantes básicos de las enfermeras”, se realizó la Correlación de Pearson (se usa para medir

PO
SG

la relación estadística entre dos variables continuas), obteniendo un valor de 0.734 con una
probabilidad 0.016 siendo significativo; por tanto, el instrumento es válido.

DE

En cuanto a la “Lista de cotejo para determinar el cuidado de enfermería al recién nacido en
ventilación mecánica”, la validación fue por juicio de expertos, compuesto por cinco enfermeras

TE
CA

especialistas en el manejo del recién nacido en cuidados intensivos neonatales. Además, se realizó
la Correlación de Pearson, obteniendo un valor de 0.542 con una probabilidad 0.032 siendo

BL
IO

significativo; por ende, el instrumento es válido.

BI

CONFIABILIDAD:

El “Cuestionario para determinar los factores condicionantes básicos de las enfermeras”, fue
sometido a prueba de confiabilidad, usando el coeficiente de Kuder Richarsson K-R 20 (se usa para
establecer la confiabilidad de una escala y se basa en la consistencia de la misma), obteniéndose un
valor de 0.781 con 17 ítems siendo el instrumento confiable.
Con relación a la “Lista de cotejo para determinar el cuidado de enfermería al recién nacido en
ventilación mecánica”, se realizó la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach (se usa para evaluar
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la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados), obteniéndose un valor de
0.765 con 19 ítems siendo el instrumento confiable.
CONSIDERACIONES ÉTICAS:

Esta investigación se realizó teniendo en cuenta los tres principios éticos principales articulados
en El Informe Belmont (1979), citado por Polit y Tatano (2018), “sobre los cuales se basa la

NT

conducción de la investigación ética: beneficencia, respeto por la dignidad humana y justicia”.

-U

- Beneficencia: Este principio impone a los pesquisidores el deber de minimizar los daños y
maximizar los beneficios. La investigación humana debe pretender producir beneficios para los

RA

DO

participantes o, con más prevalencia, para otros. Este principio cubre dos aspectos:
El derecho a la ausencia de daño e incomodidad: donde los pesquisidores tienen la obligación de

PO
SG

prevenir o disminuir el daño en las investigaciones con seres humanos. Los participantes no deben
estar expuestos a daños o molestias innecesarias, y su participación en la investigación debe ser
necesaria para lograr metas socialmente importantes. Para lo cual, todas las enfermeras

DE

decidieron participar en el llenado del instrumento.

TE
CA

El derecho a la protección contra la explotación: la participación en una investigación no debería
poner en desventaja a los participantes. Los participantes deben estar seguros de que su

BL
IO

intervención o la información que proporcionen no se utilizara en su contra. Por ende, se les
aseguró que los datos obtenidos serian mantenidos en reserva, y sólo serían utilizados para los

BI

fines de la investigación.

- Respeto por la dignidad humana: incluye el derecho de las personas a realizar decisiones sobre
la participación en una investigación, este principio incluye el derecho a la divulgación y el derecho
a la autodeterminación.
El derecho a la divulgación: indica que el investigador describió el estudio en su totalidad, el
derecho de la persona a negarse a participar en los posibles riesgos y beneficios. Es por esto, que
las participantes fueron informadas en detalle sobre las intenciones de la investigación (Anexo 3).
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El derecho a la autodeterminación: esto significa que las posibles participantes tienen derecho a
decidir voluntariamente participar en una investigación, sin correr el riesgo de recibir un trato
dañino. Además, significa que la persona tiene derecho a hacer preguntas, a negarse a responder
preguntas y abandonar la investigación en cualquier momento. En este derecho se incluyeron la
ausencia de coerción. Por consiguiente, cada participante respondió el instrumento sin presión de
ninguna otra persona.

NT

- Justicia: se refiere a la distribución justa de los de los pros y los contras de la investigación. En

-U

este principio se incluyen: el derecho de los participantes al trato justo y su derecho a la privacidad.

DO

El derecho al trato justo: la elección de los participantes debe basarse en los requerimientos de la
investigación y no en las vulnerabilidades de las personas. La discriminación potencial es otro

RA

aspecto de la justicia distributiva. Por tanto, se trató sin prejuicios a las personas que declinaron

PO
SG

participar en el estudio, se honró todos los acuerdos hechos con las participantes, se mostró
respeto por las creencias de las personas y se trató a las participantes con cortesía y tacto en todo

DE

momento.

El derecho a la privacidad: La investigación que involucra a humanos implica intrusiones en la vida

TE
CA

de las personas. Los pesquisidores deben asegurarse de que sus investigaciones no sean más
intrusivas de lo necesario y que siempre se mantenga la confidencialidad. Las participantes tienen
el derecho a esperar que la información que brinden permanecerá estrictamente confidencial. Por

BI

BL
IO

lo cual, no se dio a conocer el nombre de las participantes.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

A. VARIABLE DEPENDIENTE:
 CUIDADO DE ENFERMERÍA AL RECIÉN NACIDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA

-U

NT

Definición Conceptual:

Los cuidados se brindan como un conjunto de procesos creados por la actitud filosófica

DO

de la enfermera, donde la comprensión de los mensajes verbales y no verbales transmitidos

RA

al recién nacido ventilado, permitirá prevenir y evitar efectos indeseables derivados de

PO
SG

acciones terapéuticas y consecuencias del cuidado (Swanson, 1993).
Definición Operacional:

TE
CA

siguiente forma:

DE

El cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica se categorizó de la

30 a 38 ptos

- Inadecuado:

0 a 29 ptos

BL
IO

- Adecuado:

BI

B. VARIABLES INDEPENDIENTES:
 FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS:
Definición Conceptual:
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Factores internos o externos de las enfermeras que afectan sus capacidades laborales
y que pueden influir en el cuidado brindado al recién nacido en ventilación mecánica (Orem,
1993).
Definición Operacional:
 EDAD:

NT

Definición Conceptual:

-U

Es el tiempo cronológico de la vida de una persona, desde el nacimiento hasta el

DO

momento de la aplicación de la encuesta (Real academia española, 2019).
Definición Operacional:

RA

- 25 – 35 años

PO
SG

- 36 – 45 años
- 46 – 55 años

DE

 FORMACIÓN PROFESIONAL:

TE
CA

Definición Conceptual:

“Denominación que comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la

BL
IO

participación activa en la vida social, cultural y económica” (Real academia española,

BI

2019).

Definición Operacional:
- Licenciada en Enfermería
- Especialista en Neonatología
- Estudios de especialidad
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 TIEMPO DE SERVICIO
Definición Conceptual:
“Tiempo efectivo prestado para realizar actividades técnicas, científicas y/o
docente y su consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma pública o privada,
libremente o en relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el
titulo proporcionado por universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado y

NT

sean propias de los diplomados en la carrera” (Torres, 2013).

-U

Definición Operacional:
- < 6 meses

DO

- 6 meses – 1 años
- 1 año – 5 años

PO
SG

- 11 años – 15 años

RA

- 6 años – 10 años

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA SOBRE EL RECIÉN NACIDO EN

DE

VENTILACIÓN MECÁNICA

TE
CA

Definición Conceptual:

Surgen del avance de la producción de conocimiento y representan un aumento
en la complejidad con la que se explica o se entiende la realidad. Estos niveles de

BL
IO

conocimiento sintetizan los grados de abstracción alcanzados cuando se convierte en
sujeto cognoscente. Es una actividad esencial de la enfermera neonatal con su

BI

entorno, se trata de captar información sobre su entorno que le permite existir y
mantenerse actualizada para desarrollarse en existencia, especialmente en el nivel
social y cultural (Gonzáles, 2014; Carvajal, 2013; Tamez, 2016).
Definición Operacional:
- Alto:

15 a 17 ptos.

- Medio:

10 a 14 ptos.

- Bajo:

0 a 9 ptos.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 1
Factores condicionantes básicos (edad, formación laboral, tiempo de servicio y nivel de
conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica) de las enfermeras que laboran en la

FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS

%

6

18.7

19

59.4

7

21.9

4

12.5

28

87.5

Menos de 6 meses

5

15.6

6 meses a 1 año

4

12.5

1 a 5 años

4

12.5

6 a 10 años

11

34.4

11 a 15 años

8

25.0

Bajo

2

6.3

NIVEL DE

Medio

25

78.1

Alto

5

15.6

32

100

-U

N°

BI

NT

unidad de cuidados intensivos neonatales. Hospital Belén de Trujillo - 2020.

DO

25 – 35 años
36 – 45 años

EDAD

RA

46 – 55 años

Especialista

PROFESIONAL

PO
SG

Licenciada en Enfermería
FORMACIÓN

y/o

con

estudios

TE
CA

DE

especialidad de Neonatología

BL
IO

TIEMPO SE SERVICIO

en

la

CONOCIMIENTO

TOTAL

Fuente: Datos obtenidos del instrumento (CDFCBE)

n = 32
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TABLA 2

Cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica hospitalizado en la unidad

NT

de cuidados intensivos neonatales. Hospital Belén de Trujillo - 2020.

N°

Inadecuado

18

56.2

14

43.8

32

100

DO

Adecuado

RA

TOTAL

n = 32

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Fuente: Datos obtenidos del instrumento (LCDCERNVM)

%

-U

CUIDADO DE ENFERMERÍA
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TABLA 3

Factores condicionantes básicos (edad, formación laboral, tiempo de servicio y nivel de
conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica) y cuidado de enfermería al recién
nacido en ventilación mecánica hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos

Cuidado de enfermería

Prueba Tau C

2

6.3

6

18.7

Tau = 0.156

8

25.0

19

59.4

= 0.373

9.4

4

12.5

7

21.9

No significativa

4

12.5

0

0.0

4

12.5

Tau = 0.219

14

43.8

14

43.8

28

87.5

5

15.6

0

0.0

5

15.6

6 meses a 1 año

3

9.4

1

3.1

4

12.5

1 a 5 años

4

12.5

0

0.0

4

12.5

6 a 10 años

4

12.5

7

21.9

11

34.4

11 a 15 años

2

6.3

6

18.8

8

25.0

Bajo

2

6.3

0

0.0

2

6.3

Tau = 0.305

Medio

15

46.9

10

31.3

25

78.1

= 0.021

Alto

1

3.1

4

12.5

5

15.6

Significativa

18

56.3

14

43.8

32

100.0

4

12.5

36 a 45 años

11

34.4

46 a 55 años

3

Licenciada en enfermería
Especialidad

DE

TE
CA

Menos de 6 meses
Tiempo de

BI

BL
IO

servicio

conocimiento

Total

%

RA

25 a 35 años

no

PO
SG

%

profesional

Nivel de

Total

Adecuado

no

no

Edad

Formación

Inadecuado

DO

Factores condicionantes básicos

-U

NT

neonatales. Hospital Belén de Trujillo - 2020.

Fuente: Datos obtenidos del instrumento (CDFCBE y LCDCERNVM)

%

de kendall
p

p

= 0.024
Significativa

Tau = 0.629

p

= 0.000
Altamente
significativa

p

n = 32
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DISCUSIÓN

El principal objetivo de la enfermera especialista neonatal es mantener la vida de este recién
nacido delicado y contribuir con la restauración de su salud, mediante cuidados específicos y
continuos, para lograr el mantenimiento del acoplamiento de este neonato al ventilador y también
acogiendo a su familia. El VM está programado para suministrar oxígeno y eliminar el dióxido de
carbono del cuerpo del neonato ventilado, con el fin de contribuir al mantenimiento de la vida de este

NT

recién nacido delicado, lo que a su vez implica cuidarlo y protegerlo, por lo que, debe haber una

DO

-U

interacción enfermera - recién nacido - ventilador mecánico de forma permanente (Vega et al, 2012).

Asu vez, existen “factores que condicionan o alteran el valor de la demanda de autocuidado

RA

terapéutico y/o la actividad de autocuidado de un individuo en momentos concretos y bajo

PO
SG

circunstancias específicas” (Orem, 2001). Esto quiere decir, que los cuidados están influenciados por
algunos factores condicionantes básicos (edad, formación profesional, tiempo de servicio y nivel de
conocimiento) propios de las enfermeras que pueden afectar en la atención brindada a estos bebes.
A continuación, se presenta la distribución de las enfermeras según los factores condicionantes

TE
CA

DE

básicos (tabla 1).

Respecto a la variable edad, se observó que el 59.4% de enfermeras tienen una edad

BL
IO

comprendida entre 36 a 45 años, el 21.9% se encuentra entre los 46 a 55 años, mientras que el 18.7%

BI

se encuentra entre los 25 a 35 años.

La edad, se transforma en un factor condicionante de riesgo cuando hay situaciones de
desventaja o discriminación en el trabajo o actitudes profesionales negativas que contribuyen al
desprecio o preferencia por determinadas edades sobre otras; siendo los primeros años de una
carrera profesional, considerados como un grupo de mayor vulnerabilidad, pues este sería la etapa
durante el cual se da la transición de los ideales a la práctica diaria, apreciando en este momento las
recompensas económicas, personales y profesionales, que no son ni las esperadas ni las prometidas
(Orem, 2001; Almendro y De Pablo, 2001).
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Los resultados de esta investigación nos permiten evidenciar, que el menor porcentaje de
enfermeras jóvenes que trabajan en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén
de Trujillo, expresa la problemática laboral que atraviesa nuestro país, reflejada en la escasez de
puestos de trabajo, inestabilidad laboral y baja remuneración económica, lo que hace que muchas
licenciadas en enfermería capacitadas y que son jefe de familia, busquen otra salida laboral como
migrar a otros centros de trabajo, como a EsSalud, quien brinda salarios adecuados.

NT

Por otro lado, es a través de su edad o experiencia adquirida, que la enfermera conoce a los
recién nacidos y obtiene de ellos información sobre sus necesidades, respuestas y sentimientos para

-U

poder tomar decisiones con respecto a las estrategias de comunicación o la terapéutica requerida.

DO

Cabe señalar que la experiencia se consigue a lo largo de muchos años, durante los cuales se pudo
resolver la mayoría de los problemas presentados y se adquirió el conocimiento de cada eventualidad

PO
SG

RA

(Sellán y Vázquez, 2017; Tamez, 2016; Montes et al, 2016).

Los resultados de este estudio muestran, que el mayor porcentaje de enfermeras que trabajan
en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén de Trujillo cuyas edades se

DE

encuentran en la etapa de adulto maduro ya son nombradas y permanentes en la unidad, algunas de

TE
CA

ellas son docentes en las diferentes universidades de la región, tanto a nivel de pregrado y posgrado,
lo que les da un mayor ingreso económico, y por consiguiente una estabilidad económica, mejor
habilidad y experiencia para relacionarse con los recién nacidos críticos, contribuyendo a un

BI

BL
IO

desempeño laboral eficaz.

Resultados similares fueron obtenidos por Ticona (2018), en su investigación sobre “Cuidados
de enfermería en el manejo de ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos
neonatales, realizada en el Hospital Municipal Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto Gestión”,
donde encontró que “el 50% de las participantes tienen entre 40 a 50 años, un 33% entre 30 a 39
años y un 17% menor a 30 años”.
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Los resultados adquiridos en la presente investigación permiten deducir que, la alta proporción
de enfermeras entre 36 y 45 años que laboran en la UCI Neonatal, constituyen un factor determinante
para el desarrollo intelectual y de madurez profesional, lo que contribuye a tener una gran ventaja en
el área; ya que, a lo largo de los años, van adquiriendo experiencias profesionales, personales y
sociales que favorecen de alguna manera en su optimo desempeño.

Con relación a la variable formación profesional, se evidencio que el 87.5% de enfermeras que

NT

trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales tienen especialidad y/o estudios en

DO

-U

neonatología y el 12.5% solo son licenciadas en enfermería.

Castro (1999) citado en IPEBA (2011), define que “formación profesional es toda actividad

RA

educativa que tiene por objeto desarrollar en las personas las capacidades o competencias

PO
SG

necesarias para el desempeño productivo y satisfactorio de una ocupación profesional. En significado
específico, formación profesional es la actividad encaminada a desarrollar el íntegro de las
competencias necesarias para el desempeño de la totalidad de funciones y tareas típicas de una

TE
CA

DE

ocupación profesional”.

En el Perú, existe la Norma Técnica N° 031 – MINSA/DGSP-V.01 (2005), que rige a todas las
unidades neonatales, donde refiere que, la enfermera asistencial debe de “tener la especialidad de

BL
IO

enfermería intensiva debidamente registrada en el Colegio de Enfermeros del Perú. En el caso de la
UCI Neonatal, deberá adicionalmente acreditar entrenamiento especifico”, asimismo debe de tener

BI

“certificado/constancia de participación en actividades de capacitación referidas a la especialidad”.

Los resultados adquiridos en esta investigación muestran, que el 87.5% de enfermeras que
trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo, tienen
especialidad o estudios en neonatología, evidenciándose en la atención de calidad al neonato crítico,
donde el cuidado es brindado por un profesional competente, empático, con valores y que posee
conocimientos especializados y actualizados, por lo que somos considerados a nivel regional, la mejor
unidad de cuidados intensivos neonatales.
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En cuanto al 12.5% que son solo licenciadas en enfermería, estas se caracterizan por: tener hijos
pequeños, varias son cabezas de familia, son mayormente contratadas y algunas tienen que trabajar
en dos lugares y perciben bajas remuneraciones, por estas razones no pudieron estudiar ni sacar el
título de especialista, solo son capacitadas en servicio, y motivadas a asistir a cursos relacionados
con la atención al recién nacido crítico. Actualmente se han reiniciado las capacitaciones a nivel de
hospital y por motivo de pandemia ahora son virtuales.

NT

Resultados semejantes fueron obtenidos por Ticona (2018), en su investigación titulada
“Cuidados de enfermería en el manejo de ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados

-U

intensivos neonatales”, donde encontró que “todas cuentan con título de licenciatura en enfermería,

DO

con diferentes subespecialidades. El 34% cuentan con diplomado en el área de neonatología, 33%
en el área de terapia intensiva, 17% no cuentan con ninguna subespecialidad, 8% con maestría 8%

PO
SG

RA

diplomado y especialidad”.

A diferencia de estos resultados; Bratuet et al (2015), en su investigación denominada
“Desempeño del personal de enfermería en la atención con el neonato ventilado realizada en el

DE

servicio de neonatología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguia Lima de

TE
CA

Cienfuegos – Cuba”, encontraron que “el 50% son licenciados, 38% son licenciados con posbásico y

BL
IO

solo el 11% son especialistas”.

Los resultados adquiridos en este estudio permiten inferir, que el grado de competencia de la

BI

enfermera especialista en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se refleja en el uso de sus
conocimientos, valores y buen juicio, y en su capacidad para desempeñarse eficazmente en diferentes
situaciones que corresponde a su campo de práctica profesional. Es decir, es la capacidad de utilizar
habilidades, conocimientos y particularidades interpersonales para resolver problemas encontrados
en la práctica laboral diaria.

En cuanto a la variable tiempo de servicio, se encontró que el 34.4% de enfermeras que
trabajan en esta unidad de cuidados neonatales intensivos tienen entre 6 y 10 años de ejercicio
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profesional, el 25% entre 11 a 15 años, y el 12.5% entre 1 y 5 años, mientras que un 28.1% tienen
menos de 1 año de experiencia laboral en esta unidad.

“Se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la
vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes
y el tiempo de servicio anterior”. En otras palabras, “si el trabajador celebra un nuevo contrato con el
mismo empleador, se acumula la antigüedad ganada durante la vinculación previa a la que se genera

NT

en la subsiguiente relación, la actividad del trabajador se integra con todo el tiempo, continuo o
discontinuo, durante el cual haya estado vinculado por contratos de trabajo con su actual empleador”

DO

-U

(Rovelli y Alba, 2015).

RA

En el Perú, la Norma Técnica N° 031 – MINSA/DGSP-V.01 (2005) que rige a todas las unidades

PO
SG

de cuidados intensivos a nivel nacional, refiere que la enfermera asistencial debe “laborar en forma
exclusiva en el servicio de cuidados intensivos neonatales conformando los equipos de trabajo en

DE

turnos de 6 ó 12 horas en concordancia con las normas legales vigentes”.

TE
CA

Los resultados de la presente investigación nos permiten evidenciar, que el 59.4% de enfermeras
que trabajan en la UCI Neonatal del Hospital Belén de Trujillo, tienen entre 6 y 15 años de ejercicio
profesional, los cuales les ha servido para ganar una mayor experiencia al brindar un cuidado de

BI

BL
IO

calidad a este recién nacido vulnerable que se encuentra en el ventilador mecánico.

Por otro lado, se encontró que el 12.5% de enfermeras que trabajan en esta unidad tienen entre
1 y 5 años, mientras que un 28.1% tienen menos de 1 año de experiencia laboral en esta unidad, lo
que significa, que estas profesionales tienen limitada habilidad y destreza para relacionarse con los
recién nacidos críticos, y presentan mayor dificultad para realizar algunos procedimientos y resolver
situaciones que se presentan en su día a día. Por lo que se trata en lo posible, de colocar en cada
turno, mínimo una profesional con mayor experiencia, para que guíe, tome decisiones y realice la
coordinación necesaria en la unidad.
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Resultados similares fueron obtenidos por Ticona (2018), en su investigación sobre “Cuidados
de enfermería en el manejo de ventilación mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos
neonatales, realizada en el Hospital Municipal Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto Gestión”,
donde encontró que en cuanto al tiempo de servicio o “experiencia laboral, el 46% tiene menor a 10
años, un 36% cuenta menor a 5 años y 18% tiene una experiencia laboral entre 2 años.

Resultados diferentes fueron obtenidos por Bratuet et al (2015), en su investigación denominada

NT

“Desempeño del personal de enfermería en la atención con el neonato ventilado, realizada en el
Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguia Lima de Cienfuegos – Cuba”, donde encontró

-U

que “el 64 % de la muestra que participó en el estudio tenía más de 10 años de experiencia, el 15%

RA

DO

entre 6 a 10 años, y el 19% menos de 5 años”.

PO
SG

Los resultados de esta investigación permiten inferir que, en la unidad de cuidados intensivos
neonatales, a pesar de las dificultades ocasionadas por la situación de salud y a las restricciones a
las que están sometidas (debido a las manifestaciones clínicas, las complicaciones y las acciones
terapéuticas, como: inserción de tubos, sondas, catéteres, administración de fármacos e incluso

DE

fijación corporal para evitar la retirada accidental), las enfermeras con muchos años de experiencia

TE
CA

tienen la capacidad especial para establecer relaciones con los recién nacidos gravemente enfermos.

BL
IO

Respecto a la variable nivel de conocimiento, se evidencio que el 78.1% de enfermeras que
trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales tienen un nivel de conocimiento medio, y
bajo.

BI

un 15.6% tienen un nivel de conocimiento alto, mientras que el 6.3% tiene un nivel de conocimiento

“Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la producción del saber y representan un
incremento en la complejidad con que se explica o comprende la realidad”. Mas aún, “Estos niveles
de conocimiento sintetizan los grados de abstracción que alcanza el hombre cuando se constituye en
sujeto cognoscente. También tienen su origen en la actividad del hombre sobre su entorno, pero cada
uno de ellos representa avances cualitativos explícitos cuando se trata de aprehender y comprender
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la realidad de manera científica y, por tanto, cuando se plantea de manera discursiva, rigurosa y
sistemática” (Gonzáles, 2014).

Los resultados de la presente investigación nos permiten evidenciar, que el 78.1% de enfermeras
que trabajan en la UCI Neonatal tienen un nivel de conocimiento medio; esto se podría explicar, ya
que actualmente se viene laborando dentro de un contexto de pandemia por Covid -19, y por más de

-U

donde quedaron relegados los cursos de capacitación y actualización.

NT

1 año solo se ha pensado en protegernos y cuidar a nuestras familias de esta terrible enfermedad,

DO

En la actualidad, se viene implementando virtualmente reuniones y cursos de capacitación a todo
el personal de la unidad, también las diferentes sociedades nacionales (SOCIPEN, SOCIEDAD

RA

PERUANA DE PEDIATRÍA) e internacionales (SIBEN) se han ido actualizando y ofreciendo sus

PO
SG

cursos a nivel virtual, esto ha conllevado que se tenga que conocer y usar las herramientas digitales,
que para algunas enfermeras les es un poco difícil acceder, ya sea por no tener la practica necesaria

DE

o porque el internet tiene mala calidad.

TE
CA

Por otro lado, un 15.6% de enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del Hospital Belén de Trujillo obtuvieron un nivel de conocimiento alto, esto significa, que
en este grupo se encuentran las docentes de los niveles de pre y posgrado de las diferentes

BL
IO

universidades de Trujillo, y estas especialistas se mantienen siempre actualizadas en todo lo

BI

concerniente al recién nacido crítico y a la vanguardia en las herramientas digitales.

También se pudo evidenciar según el anexo 4, que un 6.3% de enfermeras que trabajan en la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales tiene un nivel de conocimiento bajo; no saben cuáles son
los 5 momento del lavado de manos, los riesgos de la ventilación mecánica, cual es el momento
correcto para realizar la aspiración de secreciones por TET, la solución que se debe utilizar para
fluidificar la vía aérea, como es una postura confortable y contenida en el recién nacido ventilado,
cuando se brinda confort al recién nacido en ventilación mecánica y cuál es la finalidad principal de
agrupar los cuidados en el recién nacido ventilado.
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Similares resultados fueron obtenidos por Bratuet et al (2015), en su investigación denominada
“Desempeño del personal de enfermería en la atención con el neonato ventilado, realizada en el
servicio de neonatología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguia Lima de
Cienfuegos – Cuba”, donde encontraron que “el mayor porcentaje de la muestra utilizada en el
estudio, presentó dificultades en la técnica de aspiración endotraqueal no así en las restantes, con
una puntuación entre el 89 a 70 % o lo que es igual como regular, según la escala de clasificación por

NT

puntaje”.

Ticona (2018), en su estudio sobre “Cuidados de enfermería en el manejo de ventilación

-U

mecánica invasiva en la unidad de cuidados intensivos neonatales”, encontró que “en relación a los

DO

conocimientos de ventilador mecánico, que un 75% conoce el mantenimiento para su uso y armado
del ventilador mecánico y 25% indica armar con técnica estéril; en la evaluación y el funcionamiento

RA

del ventilador mecánico invasivo, el 84% conoce 8% solo verifica el funcionamiento del equipo y 8%

PO
SG

programa parámetros fisiológicos; en conocimiento de modalidades, el 83% reconoce tres
modalidades frecuentes y el 17% considera uno de ellas; 75% conoce los parámetros normales, 9%
menciona el volumen de flujo y 8% señala el tiempo de Inspiración, Espiración; y en cambio de tubos

TE
CA

recomendaciones (CDC)”.

DE

corrugados, el 58% indican cada 72 Hrs, 42% cada 7 días. Criterios que no coinciden con las

A diferencia de estos resultados; Montero et al (2015), en su estudio denominado “Desarrollo de

BL
IO

enfermería en la ventilación mecánica convencional en el neonato, realizada en el área de terapia
intensiva, del servicio de Neonatología, en el Hospital Gineco obstétrico de Guanabacoa de La

BI

Habana – Cuba”, encontraron que “fue deficiente el grado de conocimiento del personal de enfermería
sobre las posibles complicaciones que pueden presentarse durante la ventilación mecánica
convencional en la unidad de cuidados intensivos estudiada. El 76% de los enfermeros examinados
no recibieron cursos de capacitación o de postgrado sobre el tema y la mayoría conocía afecciones
relacionadas a la posibilidad de requerir la misma, pero no identificaron complicaciones que pudieran
presentarse”.
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Los resultados conseguidos de este estudio permiten inferir que la mayoría de enfermeras que
laboran en la UCI Neonatal tienen un nivel de conocimiento medio, y que el continuo avance en el
campo de la neonatología requiere que las enfermeras reciban cada vez mayor capacitación tanto en
conocimientos y habilidad para resolver los roles profesionales; por lo que, la identificación de nuevas
habilidades o competencias necesarias para desarrollar programas, talleres y seminarios, son una
muy buena opción, al momento de planificar la programación anual de capacitación en enfermería.

NT

En la tabla 2, se observa que del 100% de enfermeras que trabajan en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo, el 56.2% presenta un cuidado de enfermería

DO

-U

inadecuado, seguido de un 43.8% que presenta un cuidado de enfermería adecuado.

RA

Swanson (1991), asegura que: “los cuidados son una forma educativa de relacionarse con un

PO
SG

ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal”; y en su “teoría
de los cuidados, propone cinco procesos básicos: conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y

DE

mantener las creencias”.

TE
CA

Actualmente, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es reconocida por la Organización
Mundial de la Salud como una pandemia global, que genera un alto riesgo de contagio para la
población mundial. Por ello, es necesario que la mayoría de los países que fueron afectados y están

BI

BL
IO

todavía con un gran impacto en varios campos, adopten medidas sanitarias especiales.

Debido a esta pandemia, en la UCI Neonatal del Hospital Belén de Trujillo, el cuidado se da con
“temor y miedo” al contagio de forma horizontal, por medio de las gotas y/o por un contacto directo
habitualmente de un familiar próximo infectado. Es por esto, que el cuidado centrado en la familia
prácticamente ha quedado relegado (anexo 5), ya que actualmente la enfermera conversa, incentiva
y orienta de manera esporádica al familiar; este solo ingresa una vez a la semana con restricciones,
con estrictas medidas de bioseguridad, con escasos minutos cerca de la incubadora de su bebe
ventilado, lo que deteriora las muestras de cariño y el apego a su bebe. Por esos motivos, el personal
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de enfermería no cumple con dos de los postulados de la teorista Swanson referidos a “posibilitar” y
“mantener las creencias”.

Por otro lado, las enfermeras se enfrentan a muchas situaciones que pueden afectar en su
cuidado, tales como: responsabilidad laboral, asignación poco clara de las funciones de enfermería,
inadecuado espacio o insuficiente para realizar las tareas, falta de personal para participar
plenamente en el servicio, gran carga de trabajo, falta de comunicación entre colegas en cuestiones

NT

del servicio, información del neonato insuficiente o inadecuada, rotación permanente entre los

DO

-U

diferentes servicios de cuidados intermedios, alojamiento conjunto y atención inmediata.

En cambio, el cuidado integral y seguro que se brinda al recién nacido en ventilación mecánica,

RA

que corresponde a los postulados de Swanson de “conocimiento,” “hacer por” y “estar con”, orientado

PO
SG

al neurodesarrollo sigue siendo optimo, según el anexo 5, en donde se reportó la supervisión
periódica, mantenimiento del ventilador mecánico, cambios de decúbito según la estabilidad del
neonato, se efectúa la aspiración del tubo endotraqueal, se vigila que la humidificación y la
temperatura son las adecuadas (37°C), se reduce la luminosidad, sonido/ruido de preferencia durante

DE

la noche, se le coloca en posición adecuada utilizando barreras de contención, se protegen la piel del

TE
CA

neonato de la luz de los sensores con apósito hidrocoloide y se realiza los cambios de corrugados

BL
IO

ventilatorios cada 7 días.

Similares resultados fueron obtenidos por Ortiz et al (2015), en su investigación denominada

BI

“Manejo de enfermería de paciente neonatal en ventilación mecánica” realizada en el hospital Puerto
Montt, donde encontró que entre los cuidados prioritarios dirigidos al neonato destacan
“monitorización de las constantes vitales y parámetros del ventilador con acciones o actividades
importantes como el monitoreo del electrocardiograma, mantener alarmas activas, control de signos
vitales cada 3 horas, toma de muestras para exámenes y vigilancia continua. El cuidado de la vía
aérea es otra intervención propuesta por la autora con las siguientes actividades: aspiración de
secreciones con técnica aséptica, auscultar campos pulmonares, mantener adecuado calentamiento
y humidificado de los gases (37°C y 44mg/l), prevención de infecciones y vínculo padre-hijo”.
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Asimismo, Pérez y Cancino (2018), en su investigación titulada “Atención de enfermería en
neonatos con ventilación mecánica, realizada en el servicio de Neonatología del Hospital Lenin de
Cuba”, encontraron que “el evento adverso relacionado con los cuidados de enfermería de mayor
incidencia fue la hipotermia (6.4%), y concluyeron que se obtuvieron relevantes resultados en la
supervivencia, lo que les permitió demostrar que la ventilación mecánica constituye una alternativa
segura y muy efectiva cuando se indica correctamente y se aplican estrictamente los cuidados de

NT

enfermería”.

A diferencia de estos resultados; Aquino y Curay (2017), en su investigación titulada “Cuidado

-U

enfermero a neonatos en ventilación mecánica – Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del

DO

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo”, encontraron que “el cuidado enfermero
brindado está basado en el conocimiento científico, la enfermera brinda cuidados enfermeros

RA

procurando una buena oxigenación, garantizando una buena ventilación mecánica, favoreciendo el

PO
SG

vínculo afectivo, paterno filial, e integrando a la familia en el cuidado”.

La unidad de cuidados intensivos neonatales es una de las áreas más complejas y requiere de

DE

profesionales muy especializadas para atender adecuadamente a los recién nacidos allí ingresados.

TE
CA

El personal de enfermería es uno de los profesionales que laboran en la UCIN, pero son los únicos
que permanecen las 24 horas; por lo tanto, su práctica profesional debe ser muy competente para el
cuidado del recién nacido y sus familias; con el nivel de conocimientos necesario, dominio de

BL
IO

procedimientos complejos y el uso de tecnología y equipos avanzados, y con la actitud de confianza

BI

para brindar bienestar a los familiares del recién nacido delicado (Alarcón-Muñiz et al, 2018).

Por lo tanto, los resultados obtenidos en la presente investigación permiten deducir, que no hay
mucha diferencia entre el cuidado adecuado e inadecuado, y que la mayoría de las enfermeras
brindan un excelente cuidado al recién nacido en ventilación mecánica, pero debido a la crisis de
salud causada por el COVID-19, estas presentan mucho miedo y temor al contagio por parte de los
familiares, factor que pone en mucho riesgo la evolución favorable del neonato que se encuentra en
el ventilador mecánico.
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A continuación, se muestran los hallazgos obtenidos de la relación entre los factores
condicionantes básicos: edad, formación profesional, tiempo de servicio y nivel de conocimiento de
enfermería sobre ventilación mecánica y cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación
mecánica hospitalizado en la UCI Neonatal del Hospital Belén de Trujillo (tabla 3).

Respecto a la relación entre edad y cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación
mecánica; se encontró que en las enfermeras cuyas edades fluctúan entre 25 a 35 años el 12.5%

NT

tienen un cuidado de enfermería inadecuado y el 6.3% un cuidado adecuado; mientras que las
enfermeras cuyas edades están entre 36 a 45 años, el 34.4% presentan un cuidado inadecuado y el

-U

25% un cuidado adecuado. Sin embargo, las enfermeras cuyas edades fluctúan entre 46 a 55 años,

DO

el 9.4% presenta un cuidado inadecuado y el 12.5% un cuidado adecuado. Además, se observa la
prueba Tau C de Kendall de 0.156 con probabilidad 0.373 siendo no significativa, no habiendo relación

PO
SG

RA

entre las variables.

La práctica de la enfermería es más que realizar varias tareas. Requiere inteligencia e intuición
para elegir acciones oportunas que respondan a las necesidades de los neonatos, proporcionando

DE

una atención personalizada y combinando habilidades específicas adquiridas con la edad. Además,

TE
CA

requiere un alto grado de compromiso con la salud de la población, el espíritu de participación,
solidaridad y cooperación al trabajar con otros profesionales, así como la prioridad de su formación
académica y valores éticos. Las enfermeras neonatales constituyen la principal fuerza humana y

BL
IO

profesional: educan, cuidan, previenen, controlan en situaciones críticas, orientan e investigan.
Cultivan un espíritu crítico y analítico, se adaptan a las nuevas habilidades técnicas, pero mantienen

BI

un entusiasmo humano en su atención (Golombek y Sola, 2017).

Sánchez et al (2014), señala que la atención brindada durante el periodo neonatal es
particularmente relevante y se debe tener una visión preventiva que incluya tanto la previsión y la
reducción de factores de riesgo condicionados por la inmadurez de este neonato, así como una
intervención especializada y oportuna para prevenir alteraciones funcionales y estructurales. En este
contexto, la enfermera profesional, encargada del cuidado del neonato, debe contar con la experiencia
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necesaria adquirida con la edad, para poder gestionar la atención mediante la sistematización e
individualización del cuidado.

Los resultados de la presente investigación nos permiten evidenciar, que las enfermeras jóvenes
que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Belén de Trujillo todavía
no cuentan con la experiencia necesaria para poder conocer y obtener la información necesaria

-U

de decisiones con respecto a las estrategias de cuidado requerido.

NT

acerca de las necesidades de estos neonatos en ventilación mecánica, lo que podría influir en la toma

DO

En cambio, las enfermeras que tienen más de 36 años, han adquirido mucha experiencia y
habilidades necesarias para resolver problemas: prestan atención a los detalles y se aseguran de no

RA

omitir pasos ni cometer errores durante el cuidado al recién nacido en ventilación mecánica y, mejor

PO
SG

aún, anticipándolos para prevenir situaciones difíciles, esto se manifiesta en el trabajo donde se puede
ver la capacidad de reaccionar rápidamente ante incidentes repentinos y donde a veces hay que

DE

mantener la cabeza fría en caso de una crisis.

TE
CA

No se han hallado estudios de investigación a nivel internacional, nacional o local, para poder
realizar las comparaciones estadísticas requeridas con las variables de estudios de la presente

BL
IO

investigación.

BI

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten deducir que, la edad no siendo
significativa a nivel estadístico, si constituye un factor determinante en el cuidado de enfermería al
neonato ventilado; debido a que, con el paso de los años, las enfermeras adquieren experiencias
personales, profesionales y sociales que contribuyen de alguna manera al desempeño óptimo y a
brindar un cuidado ideal a este tipo de paciente que se encuentra en la UCI Neonatal.

En cuanto a la relación entre formación profesional y cuidado de enfermería al recién nacido
en ventilación mecánica; se observó que el 43.8% de enfermeras que laboran en la unidad de
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cuidados intensivos neonatales tienen especialidad y/o estudios en neonatología y presentan un
cuidado de enfermería adecuado y el 43.8% de enfermeras tienen especialidad y/o estudios y su
cuidado de enfermería es inadecuado. Mientras que el 12.5% de licenciadas en enfermería presentan
un cuidado de enfermería inadecuado. Así mismo, se observa la prueba Tau C de Kendall de 0.219
con probabilidad 0.024 siendo significativa, habiendo relación entre las variables.

La formación profesional o la enfermería neonatal, es el cuidado basado en un cuerpo de

NT

conocimientos y técnicas que requieren aplicarse en forma oportuna, eficiente y eficaz al recién nacido
y su familia. El cuidado debe ser planificado e integral, programado, continuo, coordinado y en

-U

conjunto con el equipo de salud. La demostración de afecto debe ser una conducta habitual, sin perder

DO

de vista el favorecer siempre la participación de la familia y respetar los derechos del niño. En el
trabajo profesional el pensamiento crítico y la investigación contribuyen a identificar problemas y

PO
SG

RA

proponer nuevas formas de resolverlos (Fernandez et al, 2009).

La atención que brinda la enfermera especialista al recién nacido hospitalizado en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales, debe ser integral e incluir medidas de atención dirigidas a minimizar

DE

los factores de riesgo que causan la discapacidad, así como también brindar una atención oportuna

TE
CA

para evitar alteraciones estructurales y funcionales que interfieran con el desarrollo del sistema
nervioso, sin olvidar que el periodo perinatal es considerado altamente vulnerable tanto por su

BI

2014).

BL
IO

sensibilidad al daño y porque tiene una alta capacidad de reorganización neuronal (Sánchez et al,

Asimismo, el profesional de enfermería neonatal no solo tiene el deber de tener este
conocimiento propio de la profesión, sino que debe tener habilidades y competencias, como: el
cuidado directo, porque tiene la capacitación profesional para brindar una atención completa,
biológica, psicológica y social; también debe tener la competencia del liderazgo, de colaboración con
el equipo multidisciplinario, toma de decisiones y la capacidad de investigación (Alarcón-Muñiz et al,
2018).
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Los hallazgos obtenidos en la presente investigación nos permiten evidenciar que, el cuidado al
recién nacido en ventilador mecánico es brindado por una enfermera profesional especialista titulada
o que tiene estudios de especialidad en neonatología, que profundiza sus conocimientos,
capacitándose periódicamente con recursos propios y busca respuestas a los dilemas que halla en el
día a día del cuidado de estos pequeños y frágiles bebés. Y que el cuidado inadecuado que se obtuvo
es debido a la pandemia Covid – 19, donde por temor al contagio, ha quedado casi nula la
colaboración de los padres en la atención de sus bebes, ellos ingresan una vez por semana y algunos

NT

informes se dan vía telefónica.

-U

No se han hallado investigaciones a nivel internacional, nacional o local, para poder realizar las

RA

DO

comparaciones estadísticas requeridas con las variables de estudios de la presente investigación.

PO
SG

Por tanto, los hallazgos obtenidos en la presente investigación permiten inferir que la formación
profesional es un factor condicionante en el cuidado de enfermería al neonato en ventilación
mecánica, porque es aquí donde utiliza sus conocimientos, habilidades, buen juicio y valores, para
poder actuar con eficacia en las diferentes situaciones que aparecen en el contexto diario de la

TE
CA

DE

práctica profesional.

Respecto a la relación tiempo de servicio y cuidado de enfermería al recién nacido en

BL
IO

ventilación mecánica; se evidencio que del total de enfermeras que tienen menos de 1 año, el 25%
tiene un cuidado de enfermería inadecuado y el 3.1% un cuidado de enfermería adecuado. En el caso

BI

de las enfermeras que tienen entre 1 y 5 años, el 12.5% presenta un cuidado de enfermería
inadecuado. Mientras que las enfermeras que tienen entre 6 y 10 años, el 21.9% presenta un cuidado
de enfermería adecuado y el 12.5% tiene un cuidado de enfermería inadecuado. Sin embargo, las
enfermeras que tienen entre 11 y 15 años de ejercicio profesional, el 18.8% presenta un cuidado de
enfermería adecuado y solo un 6.3% un cuidado de enfermería inadecuado. También, se contempla
la prueba Tau C de Kendall de 0.629 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativa, habiendo
relación entre las variables.
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La práctica de la enfermería neonatal requiere de gran vocación y dedicación al permanecer de
forma continua al lado de estos delicados pacientes. El buen cuidado de enfermería en esta área es
de gran prolijidad y destreza, la cual se va adquiriendo a través de la experiencia o tiempo de servicio;
los detalles son muy importantes y los procedimientos deben estar debidamente normados
(Fernandez et al, 2009).

Asimismo, Sánchez et al (2014), sostiene que la atención adecuada de estas necesidades:

NT

oxigenación, nutrición e hidratación, termorregulación, eliminación y prevención de infecciones;
previene situaciones en las que pueden producirse alteraciones sistémicas que conducen a procesos

-U

patológicos de riesgo para el desarrollo. La mayoría de las intervenciones que se realizan en esta

DO

área son autónomas, por lo que el profesional de enfermería con mayor experiencia o tiempo de
servicio es el responsable de valorar, identificar, elaborar y planificar sus intervenciones para lograr

PO
SG

RA

los objetivos o resultados deseados.

El profesional de enfermería tiene un rol fundamental en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales debido a la atención directa a los recién nacidos, las intervenciones que se realizan en

DE

ellos y su vigilancia para su continuo desarrollo. El ejercicio de esta profesión requiere de habilidades

TE
CA

y competencias propias para hacerse cargo de este neonato, por lo que es muy importante y necesario
tener un conocimiento que se enriquezca a través del tiempo de servicio y que permita mantenerse

BI

2018).

BL
IO

al día con los adelantos en salud y tecnología para brindar una atención integral (Alarcón-Muñiz et al,

Los hallazgos obtenidos en esta investigación nos permiten demostrar, que las enfermeras con
más años de experiencia tienen una forma especial de realizar los cuidados a este recién nacido
critico que se encuentra en el ventilador mecánico, a pesar de las dificultades que surgen por motivos
de salud y las limitaciones a las que están sujetos. Por otro lado, las licenciadas que tienen pocos
años en la unidad presentan una limitada habilidad y destreza para relacionarse con este tipo de
pacientes, y presentan mayor dificultad para realizar algunos procedimientos y resolver situaciones
que se presentan en su día a día.
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No se han hallado investigaciones a nivel internacional, nacional o local, para poder realizar las
comparaciones estadísticas requeridas con las variables de estudios de la presente investigación.

Con los resultados obtenidos se puede deducir que, los años de ejercicio profesional instituyen
un factor preponderante en el cuidado de enfermería al neonato en ventilación mecánica, ya que este
tiempo efectivo prestado, tiene como objetivo incrementar la eficiencia de la ventilación mecánica,
evitar y prevenir los efectos indeseables resultantes de esta modalidad terapéutica, y ofrecer el

NT

máximo grado de confort a estos recién nacidos, orientados al desarrollo neurológico y enfocado en

DO

-U

la familia.

En cuanto a la relación nivel de conocimiento de enfermería sobre ventilación mecánica y

RA

cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica; se encontró que el 6.3% de

PO
SG

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos neonatales tienen un nivel de
conocimiento bajo y presenta un cuidado de enfermería inadecuado. Mientras que las enfermeras que
tienen un nivel de conocimiento medio el 46.9% brinda un cuidado de enfermería inadecuado y el
31.3% presenta un cuidado de enfermería adecuado. En cuanto a las enfermeras que presentan un

DE

nivel de conocimiento alto el 12.5% brinda un cuidado de enfermería adecuado, mientras que el 3.1%

TE
CA

presenta un cuidado inadecuado. Asimismo, se observa la prueba Tau C de Kendall de 0.305 con

BL
IO

probabilidad 0.021 siendo significativa, habiendo relación entre las variables.

La práctica de la enfermería neonatal requiere de una continua educación en el avance del

BI

conocimiento. Es importante saber la practica como también los fundamentos de esta, para resolver
de forma ideal las necesidades fisiológicas y de neurodesarrollo del neonato, proporcionando un
ambiente seguro, realizando técnicas y procedimientos con la mayor destreza, delicadeza y cariño
que requiere el recién nacido (Fernández et al, 2009).

Además, el personal de enfermería es quien permanece con este recién nacido grave durante
toda la duración de la hospitalización, es consciente de su evolución, monitorean el funcionamiento
de todos los dispositivos de soporte por lo que tienen la posibilidad de realizar detecciones e
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innovaciones inmediatas y emplear conocimientos profesionales de enfermería en diversos campos
que requieren criterios de sistematización y estrategias de actuación (Sánchez et al, 2014).

La complejidad del estado de salud de los recién nacidos en cuidados intensivos neonatales
requiere un alto nivel de parte del profesional de enfermería para su cuidado durante el periodo de
permanencia en dicha unidad. El continuo progreso científico y la evolución de la tecnología aplicada
a la salud han hecho posible la supervivencia de los recién nacidos con patologías cada vez más

NT

complejas, por consiguiente, el profesional de enfermería debe estar capacitándose continuamente

DO

-U

en diferentes campos (Alarcón-Muñiz et al, 2018).

No se han hallado estudios a nivel internacional, nacional o local, para poder realizar las

PO
SG

RA

comparaciones estadísticas requeridas con las variables de estudios de la presente investigación.

Con los resultados obtenidos en esta investigación se puede deducir que, las enfermeras que
tienen un nivel de conocimiento medio y alto brindan un cuidado adecuado a este recién nacido en

DE

ventilación mecánica, donde su actuar profesional juega un rol protagónico y promueve los avances

TE
CA

en la ciencia y la práctica. Por lo tanto, su competencia y buen desempeño, es la piedra angular para

BL
IO

asumir el cuidado de este paciente crítico e influyen significativamente en su recuperación.

Por todo lo anteriormente descrito, y por los hallazgos de la presente investigación se puede

BI

inferir que existe una relación significativa entre los factores condicionantes básicos: formación
laboral, tiempo de servicio y nivel de conocimiento sobre ventilación mecánica y el cuidado de
enfermería al recién nacido en ventilación mecánica hospitalizado en la UCI Neonatal del Hospital
Belén de Trujillo, es decir que identificando los factores condicionantes que confronta el personal de
enfermería y cómo influye en el cuidado brindado a este neonato, se trabajara en la realización de
cursos de capacitación continua, actualización de los protocolos, monitoreo y supervisión de los
cuidados de enfermería (utilizando la lista de cotejo utilizada en el presente estudio), con énfasis en
el personal nuevo, ya que es muy importante que este profesional, cuente con desarrollo de
habilidades, conocimiento de la tecnología, tratamientos y procedimientos que se deben de realizar
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en este tipo de pacientes vulnerables, con un enfoque individualizado y flexible en los cuidados
brindados, es decir, preste un cuidado optimo y de calidad en base al conocimiento adquirido, para

BI
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NT

dar a este bebé, las mismas oportunidades de vida en la sociedad.
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IV. CONCLUSIONES

Del análisis y discusión de los hallazgos obtenidos de la población en estudio, se llegó a las
conclusiones siguientes:

1. Del total de enfermeras, respecto a los factores condicionantes básicos, el 59.4% tienen una

NT

edad comprendida entre 36 – 45 años, el 87.5% son especialistas en neonatología, el 34.4%
tienen entre 6 y 10 años de tiempo de servicio y el 78.1% tiene un nivel de conocimiento medio

DO

-U

sobre ventilación mecánica.

2. El 56.2% brinda un cuidado de enfermería inadecuado al recién nacido en ventilación mecánica

PO
SG

RA

y el 43.8% un cuidado adecuado.

3. Existe relación estadística significativa entre los factores condicionantes básicos: formación
profesional, tiempo de servicio y nivel de conocimiento con el cuidado de enfermería al recién

DE

nacido en ventilación mecánica (p ≤ 0.05).

TE
CA

4. No existe relación estadística significativa entre el factor condicionante básico: edad con el

BI

BL
IO

cuidado de enfermería al recién nacido en ventilación mecánica (p > 0.05).
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V.

RECOMENDACIONES

Se propone las siguientes recomendaciones:

1. A la enfermera jefa del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, se
recomienda realizar cursos de capacitación continua en la unidad de cuidados intensivos

NT

neonatales, en coordinación con el departamento de Neonatología y la unidad de capacitación
del Hospital Belén de Trujillo; con énfasis al personal nuevo, socializando y actualizando

DO

-U

periódicamente el protocolo de acuerdo con la realidad de la institución.

2. Realizar evaluación y monitoreo de forma periódica al personal de enfermería, usando como

RA

referencia la lista de cotejo para determinar el cuidado de enfermería al recién nacido en

PO
SG

ventilación mecánica (LCDCERNVM) elaborada en la presente investigación.
3. Realizar investigaciones cualitativas sobre este tema (vivencias del personal de enfermería frente
al cuidado a este tipo de pacientes, vivencias de los padres frente al cuidado del personal de

DE

enfermería) ya que de esta manera se lograría brindar un cuidado holístico e integral a este

TE
CA

recién nacido ventilado, en base al conocimiento adquirido.
4. Gestionar con la unidad de logística y economía, por medio de los departamentos de

BL
IO

neonatología y enfermería, la contratación de nuevas enfermeras especialistas y la compra de
equipos e insumos, los cuales también están influyendo en el cuidado brindado al recién nacido

BI

en ventilación mecánica.
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ANEXO 1
FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN LA
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
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Autora: Salgado, Y. (2019)
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Instrucciones:
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Estimadas colegas este instrumento tiene como objetivo recabar información para llevar a cabo el
desarrollo de la tesis sobre el tema arriba mencionado. Las preguntas no persiguen ningún fin evaluativo, sus
respuestas son confidenciales y anónimas por lo tanto le solicitamos contestar con la mayor sinceridad posible.
Muchas gracias.

I. DATOS GENERALES:

25 – 35 años

( )

36 – 45 años

( )

46 – 55 años

( )

BL
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CA

1) EDAD:

DE

CÓDIGO: ……….

BI

2) NIVEL DE FORMACIÓN: Licenciada en Enfermería

( )

Especialista en Neonatología

( )

Estudios de especialidad

( )

3) AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL EN LA UCIN: < 6 meses

( )

6 m – 1 año

( )

1 a – 5 años ( )
6 a – 10 años ( )
11 a – 15 años ( )
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II. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA SOBRE EL RECIÉN NACIDO EN VENTILACIÓN
MECÁNICA:

Marque con una (x) la respuesta que considere correcta.

DO
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NT

1. Los 5 momentos para realizar la higiene de manos son:
a) Antes y después de tocar al neonato, después de realizar una tarea limpia/aséptica, antes del
riesgo de exposición a líquidos corporales, antes de tocar a la mamá, antes del contacto con el
entorno del neonato.
b) Antes del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al neonato, después del
contacto con el entorno del neonato, antes y después de canalizar una vía.
c) Después de realizar una tarea limpia/aséptica, antes y después de colocar al neonato al ventilador
mecánico, después de limpiar las fosas nasales del neonato con la aspiradora, antes y después
de tocar al neonato.
d) Antes de tocar al neonato, antes de realizar una tarea limpia/aséptica, después del riesgo de
exposición a líquidos corporales, después de tocar al neonato, después del contacto con el entorno
del neonato.
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SG

RA

2. Son objetivos de la ventilación mecánica:
a) Reducir el esfuerzo respiratorio, intercambio gaseoso pulmonar inadecuado.
b) Permitir comodidad al paciente, disminuir las probabilidades de lesión del corazón.
c) Disminuir las posibilidades de lesión mecánica de los pulmones, mantener y alcanzar el
intercambio gaseoso pulmonar adecuado.
d) Reducir el trabajo de la enfermera al monitorear al neonato con problemas respiratorios,
intercambio gaseoso pulmonar adecuado.
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3. La preparación optima del ventilador mecánico, CONSISTE en:
a) Armado correcto de los corrugados del VM, programar parámetros, probar su funcionamiento,
selección del modo ventilatorio, calibrar sensores.
b) Selección del modo ventilatorio, programar parámetros, armado correcto del VM (usando técnica
limpia), calibrar sensores.
c) Armado correcto de los corrugados del VM (usando técnica estéril), probar funcionamiento (o
pasar el autotest), calibrar los sensores, selección del modo ventilatorio, programar parámetros.
d) Armado correcto del VM (usando técnica estéril) y esperar que ingrese el neonato para seleccionar
el modo ventilatorio, programar los parámetros y calibrar el sensor.

BI

4. Los riesgos de la ventilación mecánica, son:
a) Atelectasia, EMH, obstrucción, desplazamiento del TET, barotrauma.
b) Fallo del respirador, obstrucción, desplazamiento del TET, extubación accidental, HIV, fuga de
aire.
c) Volutrauma, CCC, deformidad de la vía aérea, fallo del ventilador, HIV, shock séptico.
d) Extubación accidental, fallo del respirador, obstrucción, desplazamiento del CVC, atelectasia.
5. Los materiales y equipos biomédicos para la intubación endotraqueal, son:
a) Laringoscopio con hoja 0, TET de diferentes (3, 3.5), guantes limpios, hoja de bisturí, equipo de
aspiración, sondas de aspiración.
b) Laringoscopio, TET, guantes estériles, hoja de bisturí, equipo de aspiración, sondas de aspiración.
c) Laringoscopio con diferentes hojas endotraqueales (0, 1), TET (2.5, 3, 3.5, 4), guantes limpios,
tijera, equipo de aspiración, sondas de aspiración.
d) Laringoscopio con diferentes hojas endotraqueales (0, 1), TET (2.5, 3, 3.5, 4), guantes estériles,
tijera estéril, equipo de aspiración, sondas de aspiración de 6 o 8 Fr.
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6. La fijación CORRECTA del TET, es:
a) Colocar duoderm, esparadrapo y tegaderm cortados adecuadamente, permitiendo una completa
exposición de los labios.
b) Colocar tegaderm y esparadrapo grandes para evitar extubación.
c) Aplicar alcohol y duoderm antes de colocar el esparadrapo, para evitar que se despegue.
d) Colocar solo esparadrapo y tegaderm cortados adecuadamente, para permitir una completa
exposición de los labios.
7. Los parámetros ventilatorios son:
a) PIP, PEEP, MAP, FiO2, A/C, Ti, Te
b) PEEP, FiO2, Ti, Te, R, PIP, MAP
c) MAP, FiO2, PIP, PEEP, VAFO, Te, R, Ti
d) Ti, PEEP, MAP, PIP, SIMV, Te, R, FIO2
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8. El momento CORRECTO para realizar la aspiración de secreciones por TET es:
a) En cada evaluación, con guantes estériles y con técnica cerrada.
b) Cada 4 horas, con guantes estériles y con técnica cerrada.
c) Cada vez que es necesario, con guantes estériles y con técnica cerrada
d) En cada evaluación, con guantes limpios y con técnica abierta
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9. La solución que se debe utilizar para fluidificar la vía aérea, es:
a) Cloruro de sodio al 9%
b) Cloruro de sodio al 3%
c) Cloruro de sodio al 20%
d) Ninguna
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10. Los cuidados que se deben realizar cuando ingresa un recién nacido al ventilador mecánico, son:
a) Realizar monitoreo de T°, FC, FR y diuresis.
b) Realizar toma de funciones vitales, toma de muestras para Hemocultivo, PCR, LC y Rx de tórax.
c) Realizar un monitoreo de las funciones vitales cada 3 horas.
d) Realizar monitoreo permanente de oxigenación, función cardiorrespiratoria y temperatura
adecuada.

BL
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11. Las modalidades ventilatorias son:
a) VAFO, Ti, A/C, VG, SIMV+VG, SIMV
b) VG, A/C, PSV, VAFO, MAP, PSV+VG
c) A/C+PS, A/C, SIMV, PSV, VG, VAFO
d) SIMV+VG, PSV, VAFO, A/C, CPAP, MAP

BI

12. Los principios de un correcto posicionamiento al utilizar el nido, son:
a) Flexión, comodidad, mantenimiento de la línea y contención.
b) Contención, flexión, comodidad y mantenimiento de la línea media.
c) Mantenimiento de la línea, Flexión y comodidad.
d) Flexión, contención y mantenimiento de la línea media.
13. Una postura confortable y contenida en el recién nacido ventilado, permite:
a) Largos periodos de descanso y mejora los periodos de estrés.
b) Mejora el consumo de energía y menor hiperextensión del cuello y cabeza.
c) Menor consumo de energía y mejora la estabilidad fisiológica.
d) Permite una mejor acomodación de recién nacido ventilado y de los drenajes y catéteres.
14. Se brinda confort al recién nacido en ventilación mecánica, cuando:
a) Se reduce la luminosidad (colocando protectores de incubadora y/o apagando la luz) y el ruido de
preferencia en el día, para promover periodo de descanso.
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b) Se reduce la luminosidad (colocando protectores de incubadora y/o apagando la luz), sonido/ruido,
por un periodo de descanso, de preferencia durante la noche, para promover el ciclo día/noche.
c) Se mantiene todas las luces prendidas durante las 24 horas y se colocan protectores de
incubadora (para mejorar el descanso), se reduce el ruido de preferencia durante la noche, para
poder observar mejor al neonato.
d) Se reduce la luminosidad (colocando protectores claros a la incubadora y/o apagando la luz) y el
ruido, para promover el ciclo día/noche.
15. El recién nacido ventilado se encuentra en posición adecuada, cuando:
a) Se utiliza barreras para mejora sus movimientos de extensión.
b) Se envuelve con un pañal, para favorecer el desarrollo motor.
c) Se utiliza barreras de contención que favorecen el neurodesarrollo.
d) Se utiliza barreras de contención y se envuelve con pañal, para favorecer el neurodesarrollo.
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16. La finalidad principal de agrupar los cuidados en el recién nacido ventilado es:
a) Favorecer el descanso del recién nacido ventilado.
b) Mantener el sueño y ganancia de peso.
c) Disminuir el riesgo de sepsis y hemorragia interventricular.
d) Mejorar los parámetros fisiológicos y aumentar el gasto cardiaco.
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17. Los padres del neonato ventilado:
a) No pueden tocar al recién nacido, y pueden ingresar cada vez que lo requieran.
b) Solo deben entrar una sola vez al día a visitarlo y pueden tocar al recién nacido.
c) Deben tocar al recién nacido ventilado, y no tienen horario de ingreso.
d) Siempre interrumpen cuando la enfermera está ocupada.
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HOJA DE RESPUESTAS DEL FORMULARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA SOBRE EL RECIÉN NACIDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA

Respuesta

1

D

2

C

3

C

4

B

5
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Pregunta
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ANEXO 2
CÓDIGO:……...

LISTA DE COTEJO PARA DETERMINAR EL CUIDADO DE ENFERMERÍA AL RECIÉN NACIDO

-U

NT

EN VENTILACIÓN MECÁNICA

PO
SG

ACTIVIDADES

RA

DO

Modificado: Salgado, Y. (2019)

SI

A
VECES

NO

CONOCIMIENTO Y HACER POR

DE

1. Lavado de manos en los 5 momentos

TE
CA

2. Conexión del circuito al ventilador de modo aséptico y coloca los
corrugados en cascada y la línea inspiratoria sobre la espiratoria.

BL
IO

3. Ingresa al recién nacido al ventilador mecánico realizando monitoreo
permanente de oxigenación, función cardiorrespiratoria y temperatura
adecuada.

BI

4. Verificación y ajuste de los parámetros del ventilador según la
prescripción médica.
5. Verifica funcionamiento adecuado del ventilador mecánico: corrobora
las líneas inspiratorias, línea de presión, calentador y mantiene el
circuito sin condensación de agua
6. Verificación frecuente de la fijación del TET y realiza fijación adecuada
si es necesario, permitiendo una completa exposición de los labios.
7. Aspiración del TET, cuando sea necesario, utilización de la técnica
estéril según el método correcto
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CONOCIMIENTO Y ESTAR CON
8. Agrupación de los cuidados.
9. Cambios de decúbito en cada evaluación según la estabilidad del
neonato.
10. Reduce la luminosidad, sonido/ruido, por un periodo de descanso, de
preferencia durante la noche, para promover el ciclo día/noche.
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11. El recién nacido se encuentra en posición adecuada utilizando
barreras de contención que favorecen el neurodesarrollo (nido).

RA

13. Mantiene al neonato en posición de flexión fisiológica.

DO

12. Coloca duoderm en la piel del neonato para evitar lesión por presión
del TET.

PO
SG

POSIBILITAR Y MANTENER LAS CREENCIAS
14. Comparte de manera constante la información sobre el estado del
paciente con los padres

DE

15. Incentiva a los padres a tocar al recién nacido y les muestra la manera
de hacerlo sin aumentar el estrés del neonato

TE
CA

16. Muestra a los padres gestos y gustos de su bebe, así como cierto
comportamiento peculiar cuando duerme u está despierto, que lo
diferencia de los demás.

BL
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17. Orienta a los padres sobre las diversas maneras de comunicarse con
el neonato

BI

18. Conversa con los padres sobre sus preocupaciones y sentimientos.
19. Incentiva a los padres a traer al hospital fotografías, cartelitos con el
nombre del bebe, objetos, etc. Para colocarlos cerca al recién nacido.
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Acepto participar libremente en el estudio de investigación “FACTORES CONDICIONANTES

NT

BÁSICOS Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL RECIÉN NACIDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA”,

-U

y estoy de acuerdo en responder el cuestionario escrito.

DO

Se me explicó que esto es parte de una investigación y me informaron previamente sobre las

RA

características del estudio, los objetivos de esta investigación; y que he sido elegida y que mi

PO
SG

participación no implica ningún riesgo.

Sé que mi participación es absolutamente voluntaria, que puedo retirarme en cualquier momento
que lo desee o a no brindar información si es necesario. Si tengo alguna interrogante, o consulta

DE

puedo dirigirme a la Lic. Esp. Yessica Cristina Salgado Florián, quien me dará la información o la
explicación sin ningún problema. Asimismo, me dijeron que la información que proporcione será

TE
CA

secreta y que mi identidad no aparecerá en ningún estudio.

BI

BL
IO

Acepto voluntariamente participar en esta investigación.

Fecha: __________

Firma del voluntario: ______________________
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ANEXO 4

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE ENFERMERAS SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE EL RECIÉN
NACIDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA

PREGUNTAS

RESPUESTA
CORRECTA

RESPUESTA
INCORRECTA

Los 5 momentos para realizar la higiene de manos son:

29 (90.6%)

3 (9.4%)

2.

Son objetivos de la ventilación mecánica:

23 (71.9%)

9 (28.1%)

3.

La preparación optima del ventilador mecánico, CONSISTE
en:

30 (94.6%)

2 (5.4%)

4.

Los riesgos de la ventilación mecánica son:

9 (28.1%)

23 (71.9%)

5.

Los materiales y equipos biomédicos para la intubación
endotraqueal son:

6.

La fijación CORRECTA del TET, es:

7.

Los parámetros ventilatorios son:

8.

9.

DO

-U

NT

1.

-

32 (100%)

-

28 (87.5%)

4 (12.5%)

El momento CORRECTO para realizar la aspiración de
secreciones por TET es:

29 (90.6%)

3 (9.4%)

La solución que se debe utilizar para fluidificar la vía aérea es:

15 (46.9%)

17 (53.1%)

10. Los cuidados que se deben realizar cuando ingresa un recién
nacido al ventilador mecánico, son:

31 (96.9%)

1 (3.1%)

11. Las modalidades ventilatorias son:

29 (90.6%)

3 (9.4%)

12. Los principios de un correcto posicionamiento al utilizar el nido
son:

21 (65.6%)

11 (34.4%)

13. Una postura confortable y contenida en el recién nacido
ventilado, permite

22 (68.8%)

10 (31.2%)

14. Se brinda confort al recién nacido en ventilación mecánica,
cuando:

20 (62.5%)

12 (37.5%)

15. El recién nacido ventilado se encuentra en posición adecuada,
cuando:

31 (96.9%)

1 (3.1%)

16. La finalidad principal de agrupar los cuidados en el recién
nacido ventilado es:

11 (34.4%)

21 (65.6%)

17. Los padres del neonato ventilado:

27 (84.4%)

5 (15.6%)

BI
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IO
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32 (100%)
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ANEXO 5

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE ENFERMERAS SEGÚN EL CUIDADO AL NEONATO EN
VENTILACIÓN MECÁNICA

ACTIVIDADES

SI

A VECES

NO

-

31 (97%)

RA

3. Ingresa al recién nacido al ventilador mecánico realizando
monitoreo permanente de oxigenación, función
cardiorrespiratoria y temperatura adecuada.

28 (87.5%)

DO

2. Conexión del circuito al ventilador de modo aséptico y coloca los
corrugados en cascada y la línea inspiratoria sobre la
espiratoria.

-U

1. Lavado de manos en los 5 momentos

NT

HACER POR
32 (100%)

-

4 (12.5%)

-

1 (3%)

-

11 (35%)

21 (65%)

-

5. Verifica funcionamiento adecuado del ventilador mecánico:
corrobora las líneas inspiratorias, línea de presión, calentador y
mantiene el circuito sin condensación de agua

17 (53%)

15 (47%)

-

6. Verificación frecuente de la fijación del TET y realiza fijación
adecuada si es necesario, permitiendo una completa exposición
de los labios.

31 (97%)

1 (3%)

-

7. Aspiración del TET, cuando sea necesario, utilización de la
técnica estéril según el método correcto

32 (100%)

-

-

ESTAR CON

BI
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IO
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SG

4. Verificación y ajuste de los parámetros del ventilador según la
prescripción médica.

8.

Agrupación de los cuidados.

7 (22%)

25 (78%)

-

9.

Cambios de decúbito en cada evaluación según la estabilidad
del neonato.

6 (19%)

26 (81%)

-

10. Reduce la luminosidad, sonido/ruido, por un periodo de
descanso, de preferencia durante la noche, para promover el
ciclo día/noche.

23 (72%)

9 (28%)

-

11. El recién nacido se encuentra en posición adecuada utilizando
barreras de contención que favorecen el neurodesarrollo
(nido).

32 (100%)

-

-
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12. Coloca duoderm en la piel del neonato para evitar lesión por
presión del TET.

32 (100%)

-

-

13. Mantiene al neonato en posición de flexión fisiológica.

28 (87.5%)

4 (12.5%)

--

POSIBILITAR Y MANTENER LAS CREENCIAS

2 (6%)

30 (94%)

-

15. Incentiva a los padres a tocar al recién nacido y les muestra la
manera de hacerlo sin aumentar el estrés del neonato

16 (50%)

16 (50%)

-

16. Muestra a los padres gestos y gustos de su bebe, así como
cierto comportamiento peculiar cuando duerme u está
despierto, que lo diferencia de los demás.

9 (28%)

21 (65%)

2 (7%)

5 (16%)

27 (84%)

-

5 (16%)

26 (81%)

1 (3%)

17 (53%)

15 (47%)

-

PO
SG

18. Conversa con los padres sobre sus preocupaciones y
sentimientos.

-U

DO

RA

17. Orienta a los padres sobre las diversas maneras de
comunicarse con el neonato

NT

14. Comparte de manera constante la información sobre el estado
del paciente con los padres

BI
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IO
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DE

19. Incentiva a los padres a traer al hospital fotografías, cartelitos
con el nombre del bebe, objetos, etc. Para colocarlos cerca al
recién nacido.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO EN ENFERMERÍA

NT

CONSTANCIA DE ASESORÍA

-U

Yo, Dra. Janet Julia Chunga Medina, Doctora en Salud Publica, Docente de la unidad de
postgrado en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, certifico que estoy brindando

DO

asesoramiento a la licenciada en Enfermería Yessica Cristina Salgado Florián con DNI 18228712;
en la elaboración del proyecto de investigación titulado: “FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS

PO
SG

RA

Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL RECIÉN NACIDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA”.

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada, para los fines que estime

Trujillo, 10 de agosto del 2021
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conveniente.

_____________________________
Dra. Janet Julia Chunga Medina
Código N° 4853
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