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PREFACIO: 

La profesión de enfermería ha sufrido diversos cambios en los últimos tiempos, el campo de la 

salud va adaptándose a los avances tecnológicos globales para ir adecuándolos al servicio de la 

salud; esté trabajo de investigación surge de la observación empírica y  se basa en ello, 

pretendiendo investigar sobre el conocimiento que posee una población delimitada con 

anterioridad sobre algunos aspectos de la reanimación neonatal. Los aspectos que se 

desarrollan en el trabajo son los relacionados con las bolsas de reanimación tanto los tipos como 

sus componentes, las máscaras de reanimación, y la técnica más segura para realizar la 

ventilación neonatal con bolsa y máscara.  

El trabajo ofrece por un lado una presentación global sobre el conocimiento de la población 

seleccionada y por otro lado una representación especifica de aquellos aspectos más relevantes 

del la reanimación neonatal.  

Para finalizar el trabajo se incluyen distintos apéndices los cuales contienen ilustraciones e 

información complementaria al fondo teórico que respalda la investigación. 

Fernández Fabiana Lorena. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Noviembre 2012. 
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CAPITULO I 

A. Introducción al Problema: 

Se observo frecuentemente por parte del personal de enfermería que desempeño sus labores 

asistenciales en el servicio de neonatología seleccionado, diferencias en el conocimiento sobre 

los tipos de bolsa de reanimación y los componentes de las mismas. También se observo 

diferencias en el conocimiento sobre la elección de la máscara de reanimación y los pasos 

secuenciales para ejecutar la ventilación correcta a los neonatos internados en dicho servicio. 

Existen diversas formas de administrar ventilación a un recién nacido y entre ellas se encuentra 

la ventilación con bolsa y máscara, procedimiento que debe ser realizado de manera rápida y 

efectiva, por ser un método que generalmente se utiliza en situaciones de emergencia, razón por 

la cual se necesita que el profesional de enfermería que utiliza dicho dispositivo  conozca el uso 

y características del mismo para realizar una correcta elección acorde al paciente, las posibles 

complicaciones que de él se desprenden, así como también los distintos elementos que se 

utilizan.  

La ventilación neonatal es un procedimiento que se encuentra dentro de un programa que se 

denomina “Reanimación Neonatal”1 y está indicada en los casos de hipo ventilación (ventilación 

disminuida) u obstrucción de la vía aérea y si el procedimiento no se realiza correctamente y/o el 

bebe no logra resolver su estado en corto tiempo, suele preceder a la intubación endotraqueal. 

Numerosas causas pueden llevar a un neonato a necesitar que se le practique ventilación con 

máscara y bolsa pero las posibilidades aumentan cuando este bebe es prematuro, ya que todos 

sus sistemas se encuentran en inmadurez. 

1
 Kattwinkel John, MD, FAAD, Reanimación Neonatal, Introducción y principios de la reanimación 5ta. ed, American  Heart Association, American 

Academy of Pediatrics, Estados Unidos de America: 2006, Lección 1, pág. 9.- 
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La mortalidad infantil en nuestro país continúa siendo elevada a expensas de la mortalidad 

neonatal y el grupo que aumenta la estadística resulta ser el de los recién nacidos prematuros2. 

Uno de los datos más reciente revela que en Argentina el 8% de los bebes nacidos vivos son 

prematuros3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2

 Castro Adriana, Rabasa Cecilia, Capelli Carola, Cores Ponte Florencia, Enríquez Diego, Gutiérrez Susana et al, Recomendaciones en 

Reanimación Neonatal 2011: 3ª parte: Medicación y expansores de volumen. Cuidados post reanimación. Aspectos éticos. Arch. argent.  
pediatr.  [revista en la Internet]. 2012  Feb [citado  2012  Nov  20];  110(1): 70-76.Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752011000500020&lng=es.  doi:10.5546/aap.2011. Pág.455.- 
 
3 Bâr Nora, “Cada vez más bebes prematuros”, La Nación, Buenos Aires, Argentina, 3 de Mayo de 2012, Sección salud, pág. 18.- 
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B. Variable Seleccionada: 
 

 
Variable: Conocimiento de la bolsa, la máscara y la técnica para la ventilación. 

 

Dimensión: Bolsa 

 

               Indicadores:   Tipos:                   

                                                                         Sub indicadores: Auto inflable:    Con reservorio 

                                                                                                        Inflada por flujo 

 

 

                                        Componentes:         

                                                                         Sub indicadores: Válvula de unión. 

                                                                                                       Válvula de liberación de presión.  

                                                                                                       Válvula de control de flujo. 

 

 

 

 

 

Dimensión: Máscara 

 

               Indicadores:  Características:       

                                                                         Sub indicadores: Material: Rígido. 

                                                                                                                      Flexible. 

                                                                                                        Forma:  Redondeada. 

                                                                                                                      Anatómica. 

                                                                                                        Bordes:  Rígidos. 

                                                                                                                      Acolchados. 

                                        Tamaños:             

                                                                         Sub indicadores: 0. 

                                                                                                       1. 

                                                                                                       2. 
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Dimensión: Técnica 

 

               Indicadores: Preparación de la bolsa:            

                                                                            Sub indicadores: Manómetro. 

                                                                                                          Blender. 

 

 

                                    Posicionamiento de la máscara:  

                                                                          Sub indicadores: Referentes anatómicos 

                                                                                                       (nariz, boca y mentón). 

                                                                                                        Forma de enganche                                                   

                                                                                                        sobre mentón. 

                                                                                                        Cierre hermético.  

 

 

                                    Presión de insuflación:    

                                                                          Sub indicadores: Recién nacido de término. 

                                                                                                        Recién nacido prematuro. 

                                                                                                        Recién nacido con patología 

                                                                                                        pulmonar. 

 

 

                                    FiO2/Aire:  

                                                                        Sub indicadores: Oxigeno. 

                                                                                                      Aire ambiental. 
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C-Delimitación del Problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que conocimientos posee el personal de enfermería en cuanto a la bolsa, la máscara y la 

técnica para la ventilación de los neonatos internados en el Servicio de Neonatología de la 

Institución X en el período de Noviembre del año 2012? 
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D-Fondo Teórico: 

 

     Los recién nacidos realizan lo que se denomina etapa de transición siendo esta el paso de la 

vida intrauterina a la extrauterina, dicha etapa ocurre en los primeros minutos de vida, aunque el 

proceso entero se completa varias horas o días luego del nacimiento del neonato. 

 

Para comprender la transición por la que atraviesan los bebes al nacer es fundamental conocer 

que el oxigeno es esencial para sobrevivir antes como después del nacimiento. Antes de nacer, 

todo el oxigeno utilizado por el feto se obtiene de la membrana placentaria materna y solo una 

pequeña parte de ese oxigeno se dirige a los pulmones del feto, pero ellos no funcionan como 

fuente de oxigeno ni vía de extracción de dióxido de carbono4. Los pulmones se encuentran 

expandidos en el útero y los sacos aéreos potenciales del pulmón (alvéolos) se encuentran 

llenos de líquido en vez de aire. Las arterias que irrigan los pulmones se encuentran 

vasocontraídas debido en gran parte por la baja presión parcial de oxigeno (Po2) en el feto. 

Luego del nacimiento y al encontrase desconectado a la placenta materna, el neonato depende 

exclusivamente de los pulmones como fuente de oxigeno. Por lo tanto, el líquido de los pulmones 

debe ser absorbido por los alvéolos, llenándose estos de aire. Las arterias pulmonares deben 

dilatarse para incrementar el flujo de sangre al alveolo y así estos absorber el oxigeno para 

poder trasportarlo al resto del cuerpo. Como resultado de la distensión por el oxigeno en el 

alveolo los vasos sanguíneos en el tejido pulmonar se relajan disminuyendo así la resistencia al 

flujo sanguíneo. Dicha dilatación junto con el incremento de la presión sanguínea sistémica da 

como resultado una menor presión en las arterias pulmonares. El oxigeno presente en los 

alvéolos es absorbido por las venas pulmonares y la sangre oxigenada regresa al lado izquierdo 

del corazón, donde este la bombea al resto de los tejidos del neonato. El proceso antes 

mencionado se desarrolla en segundos y comienza con el clampéo  del cordón umbilical en el 

momento del nacimiento o también llamado alumbramiento. 

 

Si la transición antes descripta se desarrolla sin presentar ninguna dificultad el neonato se 

encuentra respirando aire y utilizando los pulmones para obtener oxigeno. El llanto inicial 

enérgico y las respiraciones profundas ayudan a movilizar el líquido presente en las vías aéreas.  

A medida que el oxigeno se incorpora en la sangre la piel se torna de gris azulada a rosada. 

 

 

                                                 
4 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 1, pág. 6.- 
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La función principal del aparato respiratorio es acercar a las mitocondrias (componente de las 

células) el oxigeno necesario para el metabolismo celular (producción de ATP) y retirar de ellas 

el dióxido de carbono. Cuando uno o varios factores afecta este proceso fisiológico es necesario 

la utilización de técnicas de estimulación y/o ventilación para poder iniciarlo o reestablecer la 

respiración. 

 

Los recién nacidos hacen esfuerzos vigorosos por inhalar aire a sus pulmones y la presión 

creada ayuda al liquido pulmonar fetal a moverse fuera del alveolo hacia el tejido pulmonar 

circulante. Al aumentar la oxigenación, las arterias pulmonares se dilatan. Si esta secuencia se 

interrumpe, las arterias pulmonares pueden permanecer en vasoconstricción, los alvéolos 

permanecen con líquido en lugar de aire y la sangre arterial sistémica no se oxigena. 

Cuando el suplemento de oxigeno disminuye, las arterias del intestino, riñones, músculos y piel 

se contraen, mientras que el flujo sanguíneo cardíaco y cerebral permanecen estables o se 

incrementan para mantener la distribución de oxigeno. Esta redistribución del flujo sanguíneo 

ayuda a preservar la función de los órganos vitales (corazon, cerebro, pulmones…). Sin 

embargo, si la falta de oxigeno continúa, la función miocárdica y el gasto cardiaco se deterioran, 

la presión sanguínea decae y el flujo sanguíneo a todos los órganos se reduce.  

La disminución de la oxigenación de los tejidos y perfusión  sanguínea puede producir un daño 

cerebral irreversible, daño a otros órganos e incluso la muerte5. 

 

Cuanto más prematuro  o pretermino sea el bebe más dificultades puede presentar en este 

período ya que su organismo se encuentra inmaduro. Es por ello que un neonato prematuro 

corre mayor riesgo respecto a un recién nacido de término.  

Los bebes prematuros tienen características anatómicas y fisiológicas distintas al bebe de 

término como ser pulmones inmaduros y deficientes de surfactante, por lo que la ventilación 

puede resultar dificultosa y los pulmones pueden ser dañados fácilmente por la ventilación a 

presión positiva. También poseen un desarrollo inmaduro del cerebro lo cual puede ocasionar 

una disminución del patrón respiratorio y el cerebro con capilares frágiles, lo que puede producir 

sangrado en periodos de estrés o ante maniobras bruscas. Además tienen un escaso volumen 

de sangre lo que los hace susceptible a los efectos de la hipovolemia (disminución de la cantidad 

de sangre en el organismo). 

                                                 
5 Ceriani Cernadas José M, Mariani Gonzalo, Lew Andrea, Reanimación del recién nacido, Neonatología Práctica, 4a. ed., Editorial; Médica 
Panamericana, Buenos Aires, Argentina, 2009, Capitulo 8, pág. 106.- 
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Otros inconvenientes que presentan son  músculos débiles (que pueden dificultarles la 

respiración) y piel  fina y delgada con falta de grasa por lo que son susceptibles a la perdida de 

calor debido a su gran área de superficie corporal. También poseen tejidos inmaduros, que se 

dañan con más facilidad ante el aumento excesivo o la escasez de oxigeno. 

 

Existen diferentes clasificaciones para los recién nacidos prematuros, siendo las más utilizadas 

las que toman como referencia la edad gestacional y el peso del bebe.6 

En cuanto al parámetro edad gestacional la división se realiza para prematuros tardíos entre la 

semana 33 y la 37, para prematuros moderados entre las semanas 27 y 32 para prematuros 

extremos o micro prematuros entre la semana 23 y 27.  

En cuanto al peso del bebe la división se realiza en bajo peso a aquellos bebes con menos de 

2500 gramos, para bebes de muy bajo peso en menos de 1500 gramos y para bebes de extremo 

bajo peso en menos de 1000 gramos. 

 

Un recién nacido puede tener dificultad antes del trabajo de parto, durante el mismo o después 

de nacer, todo el proceso se denomina en su conjunto etapa perinatal. Si el problema se inicia en 

el útero, antes o después del trabajo de parto, el inconveniente se refleja en un compromiso del 

flujo sanguíneo del útero o la placenta. El primer signo clínico puede ser la desaceleración de la 

frecuencia cardiaca fetal, la cual podría retornar a índices normales a pesar de que el flujo 

sanguíneo haya estado significativamente comprometido. 

Las dificultades que se presentan luego del nacimiento comprometen generalmente las vías 

aéreas y/o los pulmones del bebé.  

La necesidad de maniobras de reanimación neonatal suelen obedecer a diferentes causas en 

recién nacido de término y prematuros. Los primeros el origen de su dificultad para la adaptación 

a la vida extrauterina suele ser algún evento hipóxico-isquémico (asfixia), mientras que en los 

prematuros, especialmente en los de baja edad gestacional, el problema se encuentra dado por 

una inmadurez en los mecanismos responsables de la transición7. 

 

A nivel mundial aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere algún tipo de asistencia 

para iniciar la respiración al nacer y cerca del 1% necesita medidas más complejas de 

                                                 
6 Ibid, Capitulo 5, págs. 75-81. 
 
7 Ibid, Capitulo 8, págs. 106-128.- 
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reanimación para sobrevivir8. De los neonatos que requieren intervención, la mayor parte solo 

necesita ventilación asistida.9  

 

La asfixia al nacer, prematurez extrema, neumonía congénita y administración de fármacos 

anestésicos a la madre suelen ser las causas más frecuentes que repercuten en la mecánica 

respiratoria en los recién nacidos y llevan a estos a necesitar maniobras de reanimación.10 

 

El termino reanimación cardiopulmonar es la forma que se designa actualmente a las maniobras 

o procedimientos que se realizan en los neonatos severamente deprimidos que no pueden 

mantener o iniciar una ventilación pulmonar correcta11, siendo la ventilación  de los pulmones  el 

paso más importante y más efectivo en la reanimación cardiopulmonar en un recién nacido 

comprometido12.  

La anticipación, la preparación adecuada, la evaluación precisa y el inicio inmediato de las 

maniobras son fundamentales para el éxito de la reanimación neonatal13.  

La reanimación neonatal se divide, al igual que en pacientes adultos, en tres pasos 

fundamentales siendo el primero denominado A, para la vía área (Airway, en ingles), donde se 

debe suministrar calor, posicionar la cabeza para abrir la vía aérea y despejar (de ser necesario) 

para que se encuentre permeable. El segundo paso denominado B, corresponde a la  respiración 

(Breathing, en ingles), donde se debe estimular la respiración para que sea espontánea con 

movimientos enérgicos o suministrar oxigeno suplementario (asistida) y el tercer paso 

denominado C, corresponde a  circulación (Circulation, en ingles), donde se debe evaluar la 

frecuencia cardiaca para verificar la presencia de sangre oxigenada adecuada. Este paso puede 

requerir masaje cardiaco junto con el suministro de oxigeno suplementario, de forma 

intermitente. 

 

                                                 
8 Kattwinkel John, MD, FAAD, Reanimación Neonatal, Introducción y principios de la reanimación 5ta. ed, American  Heart Association, American 
Academy of Pediatrics, Estados Unidos de America: 2006, Lección 1, pág. 6.- 
 
9 Wyckoff MH.Use and efficacy of endotracheal versus intravenous epinephrineduring neonatal cardiopulmonary resuscitation in the delivery room. 
Baber, California,Pedaitrics 2006; págs. 118:1028-34.- 
 
10 Ceriani Cernadas José M, Mariani Gonzalo, Lew Andrea, Op.Cit, pág. 108.-  
 
11 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 1, pág. 2.- 
  
12 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 1, pág. 1.- 
 
 
13 Castro Adriana, Rabasa Cecilia, Capelli Carola, Cores Ponte Florencia, Enríquez Diego, Gutiérrez Susana et al, Recomendaciones en 
Reanimación Neonatal 2011: 1ª parte: Pasos iniciales - Evaluación posterior. Arch. argent. pediatr.  [revista en la Internet]. 2011  Oct [citado  
2012  Nov  20];  109(5):p 456. Disponible en:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752012000200005&lng=es.  
doi:10.5546/aap.2012. pág. 106.- 
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Los criterios que deben tenerse en cuenta para comenzar una reanimación es la presencia de 

jadeo (serie de inspiraciones profundas con aparición de hipoxia y /o isquemia), la frecuencia 

cardiaca menor a 100 latidos por minuto (bradicardia), el patrón respiratorio inadecuado 

(ausencia de respiraciones espontáneas por parte del neonato). Es importante destacar que 

pueden presentarse un signo o varios al mismo tiempo. 

 

Una vez que se halla decidido que se requiere de reanimación, los pasos iniciales deben 

cumplirse en un lapso de pocos segundos14 ya que la probabilidad de que se presenten 

complicaciones posteriores aumenta con la duración y extensión de la reanimación requerida; los 

pasos iniciales comprenden el siguiente orden secuencial:  

-Proporcionar calor al neonato.  

-Posicionamiento del neonato en decúbito dorsal con el cuello en ligera extensión (evitar híper 

extensión), en posición de olfateo para mantener la vía aérea abierta. Una manera efectiva de 

lograr la posición descripta es la colocación de un rollo pequeño por debajo de los hombros. 

Reposicionar al neonato o al rollo ubicado por debajo de el las veces que sea necesario para 

continuar con la ventilación. 

-Posicionamiento del operador al lado o en la cabecera del neonato para utilizar de manera 

adecuada un instrumento de reanimación, ambas posiciones dejan visible el tórax  y el abdomen  

para ser observados durante el procedimiento. Si el operador es diestro la bolsa de reanimación 

deberá ser manejada con la mano derecha y la máscara con la izquierda. 

-Estimular la respiración con maniobras seguras (golpe ligero en las plantas de los pies o frotar 

suavemente la espalda, el tronco y/o las extremidades del recién nacido).  

 

Sea cual sea el signo vital alterado, la mayoría de los recién nacidos comprometidos responden 

al establecerse la ventilación, toma algunos segundos minimizar la perdida de calor, despejar la 

vía aérea y tratar de estimular la respiración espontánea.  

 

Cuando un recién nacido sufre una falta de oxigeno, tiene un periodo inicial de intentos rápidos 

para respirar que es seguido por una apnea primaria, donde la frecuencia cardiaca comienza a 

disminuir y se puede establecer con estimulación táctil. Si el descenso de la frecuencia cardiaca 

es persistente debe proporcionarse oxigeno suplementario. La administración de oxigeno sobre 

la nariz del recién nacido para que respire aire enriquecido con oxigeno, se denomina oxigeno a 

flujo libre. La fuente de oxigeno ya sea en la pared o portátil, envía oxigeno al 100% a través del 
                                                 
14

 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 2, pág. 5.- 
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tubo. A medida que el oxigeno fluye por el tubo o la máscara, se mezcla con aire ambiental que 

contiene oxigeno al 21%. La concentración de oxigeno que llega a la nariz del bebe se determina 

por la cantidad de oxigeno al 100% que sale del tubo o máscara (por lo menos 5 L/min.) y la 

cantidad de aire ambiental que debe pasar para llegar al paciente15. 

La concentración de oxigeno respirado por el neonato también depende de la correcta 

colocación de la máscara en la cara del bebe. 

 

El suministro de oxigeno libre puede proveerse por medio de una máscara con oxigeno, un 

reanimador en pieza en T, una tubuladura de oxigeno o una bolsa inflada por flujo y máscara. El 

suministro de oxigeno libre con una bolsa de reanimación auto inflable unida a una máscara no 

es considerado un método seguro para el neonato.16  

 

Si la falta de oxigeno continua luego de varios intentos de respiraciones irregulares por parte del 

bebe, este entrará en un período de apnea secundaria, acompañada por un descenso continuo 

de la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Por el contrario, la apnea secundaria no puede ser 

revertida con estimulación y debe preverse ventilación a presión positiva17. Cuanto más tiempo 

ha estado expuesto el bebe a la apnea secundaria, más tiempo demorará en recuperar la 

respiración espontánea18. La iniciación de ventilación a presión positiva efectiva durante la apnea 

secundaria suele dar como resultado una mejoría rápida en la frecuencia cardiaca del recién 

nacido, pero es importante una vez estabilizado el paciente que se mantenga un control de 

temperatura, frecuencia cardiaca, tensión arterial y monitorización de la saturación de oxigeno 

como cuidados principales de enfermería. 

 

La ventilación a presión positiva se logra administrando como su nombre lo indica, presión 

positiva en la vía aérea del paciente. El oxigeno a administrar puede provenir de la pared o de un 

tanque, pero en ambos casos se encuentra frío y seco, por lo que se debe prevenir la perdida de 

calor por convección y la irritación de la mucosa respiratoria, suministrándolo caliente y 

humidificado en los casos que la administración se extienda por varios minutos. Sin embargo, 

durante la reanimación se puede administrar oxigeno  con fluidos hasta 10 litros por minuto, seco 

y sin calentar durante pocos minutos que se requieran para estabilizar al paciente.  

                                                 
15 Ceriani Cernadas José M, Mariani Gonzalo, Lew Andrea, Op.Cit, pág. 106-128.- 

 
16 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 3. pág. 11.- 
 
17 Castro Adriana, et al , Opc. Cit, pág. 461.- 
 
18 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 1. pág. 10.- 
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La ventilación a presión positiva se realiza a través de una bolsa de reanimación (auto inflable o 

inflada por flujo) y máscara o con el reanimador en pieza en T que es un aparato diseñado 

especialmente para la reanimación neonatal y tiene muchas similitudes con la bolsa inflada por 

flujo, con la seguridad adicional que limita la presión en la vía aérea. Los controles de presión 

para la presión máxima del circuito, el PIP deseado y el PEEP deben ser fijados antes de ser 

usado. Cuando la válvula del PEEP esta ocluida por el operador, se le  suministra al paciente la 

presión inspiratoria pico (PIP) prefijada durante el tiempo en que la válvula de PEEP se 

encuentre ocluida. Las desventajas que presenta el reanimador con pieza en T es ser un 

dispositivo costoso, que se encuentra en escasas instituciones de salud y difícil de operar si no 

se ha tenido entrenamiento o contacto anteriormente con dicho aparato. 

 

La ventilación de los neonatos se puede realizar eficazmente tanto con bolsa auto inflable, bolsa 

inflada por flujo y/o un reanimador en pieza en T, no habiendo evidencia alguna que recomiende 

el uso de un u otro instrumento.19 Lo que resulta fundamental es conocer los elementos que se 

utilizan y saber como funcionan para mejorar los resultados. 

 

Una vez iniciada la ventilación con presión positiva la evaluación debe realizarse en forma 

simultánea tanto en la frecuencia cardiaca (debe chequearse en forma intermitente auscultando 

el latido precordial), la respiración y el estado de oxigenación determinada por un oxímetro de 

pulso colocado en un sitio anatómico preductal, es decir, extremidad superior derecha, por lo 

general muñeca o superficie medial de la palma.20 

 

Si la ventilación a presión positiva se extiende por varios minutos se debe colocar una sonda 

orogástrica. Durante la ventilación con  máscara, el gas es forzado hacia la orofaringe donde 

puede entrar tanto en la traquea como en el esófago. La posición correcta del bebe permitirá 

enviar el mayor flujo hacia la traquea, pero una proporción entrará en el esófago inevitablemente 

y depositarse en el estomago ocasionando distensión gástrica. 

 

La bolsa auto inflable, como su nombre lo indica, se infla automáticamente sin una fuente de gas 

comprimido. Permanece inflada todo el tiempo, a menos que se la comprima y es un dispositivo 

manual desmontable, lo cual facilita su desinfección. Las bolsas empleadas para neonatos 

deben tener un volumen de 250 ml (volumen de  balón) para bebes prematuros de menos de 2 

                                                 
19

 Castro Adriana, et al , Opc. Cit, pág. 540.- 

 
20 Loc. Cit.  
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kilogramos de peso, 500 ml (volumen de  balón) para bebes con 2 a 3 kilogramos de peso o   

700 ml (volumen de  balón)   para neonatos de más de 4 kilogramos. Los neonatos en general 

requieren sólo de 15 a 25 ml con cada ventilación (5 a 8 ml/kg) y las bolsas mas grandes a los 

valores referidos anteriormente se encuentran diseñadas para niños grandes y/o adultos  por lo 

que hace imposible suministrar volúmenes pequeños con esas bolsas. 

Es fundamental que el equipo de salud verifique la integridad de la bolsa seleccionada antes de 

su utilización corroborando la ausencia de perforaciones, el estado de limpieza y la presencia de 

los componentes de acuerdo al tipo de bolsa (válvulas). 

La bolsa auto inflable posee siete partes básicas21:  

- Entrada de aire y conexión para el reservorio de oxigeno. 

- Entrada para el oxigeno. 

- Salida al paciente. 

- Válvula de unión o ensamblaje. 

- Reservorio de oxigeno. 

- Válvula de liberación de presión. 

- Manómetro o conexión para el manómetro. 

 

El pico de presión inspiratoria (PIP) es controlado de a cuerdo a cuan fuerte se aprieta la bolsa 

auto inflable. La presión positiva al final de la inspiración (Peep) puede ser administrada solo si 

se añade una válvula adicional a la bolsa auto inflable. A medida que la bolsa se vuelve a 

expandir luego de la compresión, el gas se dirige a la bolsa a través de la válvula unidireccional 

que puede estar colocada en cualquier extremo de la bolsa, dependiendo del diseño. Dicha 

válvula es llamada entrada de aire. 

Cada bolsa auto inflable tiene una entrada de oxigeno que usualmente se encuentra localizada 

cerca de la entrada de aire. La entrada de oxigeno es una pequeña punta o proyección a la cual 

se conecta la tubuladura  de oxigeno. Para que la bolsa auto inflable funcione, no es necesario 

tener tubuladura de oxigeno conectada. La tubuladura de oxigeno debe ser conectada cuando la 

bolsa va a ser usada para la reanimación. 

La salida al paciente es por donde el gas sale de la bolsa al recién nacido y donde se conecta la 

máscara o el tubo endotraqueal. 

La mayoría de las bolsas auto inflables tienen una válvula de liberación de presión que evita la 

presión excesiva generada dentro de la bolsa. Algunas bolsas auto inflables tienen un 

manómetro o un sitio para su colocación. El sitio generalmente consiste en un orificio pequeño 

                                                 
21 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 3, pág. 46.-  



 14 

cerca de la salida al paciente, y de no conectarse un manómetro debe taparse ya que por allí el 

gas se escapará a través del orificio evitando que se genere una presión adecuada. 

La válvula de unión se encuentra entre la bolsa y la salida al paciente. 

 

El oxigeno ingresa a una bolsa auto inflable a través de un tubo conectado entre la fuente de 

oxigeno y el puerto de entrada de oxigeno a la bolsa. Sin embargo, cada vez que la bolsa se infla 

después de ser comprimida, el aire ambiental que contiene el 21% de oxigeno, se dirige dentro 

de la bolsa a través de la entrada de aire. El aire diluye la concentración de oxigeno en la bolsa. 

Por lo tanto, aunque se piense que hay oxigeno al 100 % fluyendo a través de la entrada, este se 

encuentra diluido por el aire cada vez que la bolsa se vuelve a inflar. Como resultado la 

concentración de oxigeno realmente recibida por el paciente se reduce  a cerca del 40%. La 

concentración real dependerá exclusivamente de la frecuencia de flujo de oxigeno que llega 

desde la fuente y la frecuencia con que se comprime la bolsa. 

Como ventaja frente a otro aparato de reanimación la bolsa auto inflable siempre se puede volver 

a inflar después de ser comprimidas, incluso si no hay una fuente de gas comprimido. Otra 

ventaja es que la válvula de liberación de presión presente en las bolsas auto inflables, hace 

menos probable la sobre inflación. También es importante destacar que es un elemento de bajo 

costo económico y fácil de transportar. 

Como desventajas frente a otro dispositivo de reanimación la bolsa auto inflable se infla incluso 

si no se logro un correcto cierre hermético de la máscara con la cara del paciente, requiere un 

reservorio anexo para proveer altas concentraciones de oxigeno y no puede utilizarse para 

proporcionar oxigeno libre de manera confiable a través de la máscara. También posee como 

desventaja que no puede ser usada para proporcionar presión positiva constante en la vía aérea 

(CPAP) y solo puede proporcionar presión positiva al final de la inspiración (PEEP) cuando se le 

añade una válvula especifica. Otra desventaja importante es que la eficacia de la bolsa auto 

inflable  depende en gran medida de la habilidad del operador.22 

 

Se puede alcanzar concentraciones  de oxigeno mayores a 40% con una bolsa auto inflable al 

adosar un reservorio de oxigeno, siendo este un elemento que puede colocarse sobre la entrada 

de aire de la bolsa. Dicho sistema permite recolectar de 90 a 100% de oxigeno en la entrada del 

aire, evitando que el oxigeno se diluya con aire ambiental. El flujo de oxigeno llega 

                                                 
22 Szyld Edgardo G, et al. Ventilación del recién nacido: comparación entre un reanimador con pieza en T y bolsas autoinflables en un simulador 
de neonato prematuro. Arch. argent. pediatr.  [revista en la Internet]. 2012  Abr [citado  2012  Oct  14] ;  110(2): 106-112.Disponible 
en:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752012000200005&lng=es.  doi:10.5546/aap.2012. págs.106-112.-106. 
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adecuadamente al paciente solo cuando la bolsa es comprimida, de no ser así una alta 

concentración de oxigeno escapa por el extremo abierto del reservorio de oxigeno. 

Existen distintos tipos de reservorio de oxigeno, como ser abiertos en forma de tubo 

contorneados de distintos materiales o cerrados como bolsas trasparentes también de distintos 

materiales. A pesar de la fabricación en distintas formas, tamaños y materiales todos los 

reservorios cumplen la misma función.  

 

Las bolsas auto inflables se chequean inmediatamente antes de su uso y para ello es necesario 

asegurarse que la tubuladura que se conecta a la bolsa se encuentra adosada a la fuente de 

oxigeno ajustando el flujo entre 5 a 10 litros por minuto. El paso siguiente es la revisación del 

funcionamiento de la bolsa, paso que se verifica bloqueando la máscara (que anteriormente se 

adoso a la misma) o la salida al paciente con la palma de la mano del operador  y comprimiendo 

la bolsa. Lo antes descripto provoca una presión en la palma de la mano en señal al correcto 

funcionamiento de la bolsa. 

Es importante verificar que las distintas piezas de la bolsa de reanimación se encuentren 

presentes y ensambladas correctamente. 

 

La cantidad de presión administrada por una bolsa auto inflable no depende del flujo de oxigeno 

que ingresa a ella, si no que la cantidad de presión y el volumen entregado con cada respiración 

depende de la fuerza con la que se comprime la bolsa,  el cierre hermético incorrecto entre la 

máscara y la cara del bebe y el punto de apertura de la válvula de liberación de presión. 

 

Como se menciono anteriormente otro tipo de bolsa de reanimación es la  bolsa inflada por flujo, 

el cual se infla solo cuando el gas es forzado hacia la bolsa y la apertura de ésta se cierra 

herméticamente, si no colapsa como un globo desinflado cuando no se usa. El pico de presión 

inspiratoria (PIP) es controlado por la cantidad de flujo de gas que recibe, el ajuste de la válvula 

del control de flujo y cuan fuerte se comprima la bolsa. La presión positiva al final de la 

inspiración es controlada por una válvula ajustable de control de flujo. 

 

 

 

 



 16 

La bolsa inflada por flujo posee cuatro partes básicas23: 

- Entrada de oxigeno. 

- Salida al paciente. 

- Válvula de control de flujo. 

- Sitio de conexión para un manómetro. 

 

El oxigeno de una fuente comprimida o una mezclada de oxigeno-aire de un mezclador o 

Blender  entra a la bolsa inflada por flujo a través de la entrada de oxigeno. La entrada es un 

pequeño orificio donde se conecta la tubuladura de oxigeno y puede estar en cualquiera de los 

extremos de la bolsa, dependiendo la marca y el modelo que se utilice.  

El oxigeno sale de la bolsa por la salida al paciente, donde la máscara se conecta al dispositivo. 

Las bolsas infladas por flujo, usualmente tiene un sitio donde conectar un manómetro y 

generalmente se encuentra cerca de la salida al paciente. Si no se conecta un manómetro, debe 

ocluirse el orificio, ya que si no ocurrirá lo mismo que con las bolsas auto inflables, no se 

generara una presión adecuada. 

Como ventajas frente a otro dispositivo de reanimación la bolsa inflada por flujo permite 

suministra entre 21 y 100% de oxigeno, dependiendo de la fuente, se puede determinar 

fácilmente si se encuentra herméticamente colocada sobre la cara del bebe o si presenta una 

fuga en el circuito. También se puede utilizar para ofrecer oxigeno a flujo libre de 21 a 100%. 

Como desventajas la bolsa inflada por flujo requiere de un cierre hermético entre la máscara y el 

paciente para permanecer inflada, una fuente de gas para inflarse y generalmente no cuentan 

con válvula de seguridad proporcionadas por el fabricante. 

 

Las bolsas infladas por flujo se chequean, como las auto inflables, inmediatamente antes de ser 

utilizadas, conectándolas a una fuente de oxigeno y ajustando el flujo entre 5 a 10 litros por 

minuto. Al igual que las bolsas auto inflables se bloquea la salida al paciente con la palma de la 

mano para asegurarse que la bolsa se llena adecuadamente. En ese momento se ajusta la 

válvula de control de flujo (5 cmH2O de presión cuando la bolsa no se encuentra comprimida y 

de 30 a 40 cmH2O cuando la bolsa se comprime con firmeza)  para que la bolsa no este sobre 

distendida. La presión se verifica al adosarse el manómetro a la bolsa.  

 

                                                 
23 Kattwinkel John, MD, FAAD, Reanimación Neonatal, Introducción y principios de la reanimación 5ta. ed, American  Heart Association, American 
Academy of Pediatrics, Estados Unidos de America: 2006, Lección 3, pág. 48.- 
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Es fundamental conocer los componentes que se encuentran presentes en las bolsas de 

reanimación o deben ser adosadas a ellas para un manejo seguro de las mismas. 

Uno de los componentes de las bolsas de reanimación auto inflable son las válvulas de 

liberación de presión, las cuales se encuentran diseñadas para liberar el gas cuando la presión  

interna del sistema que lo contiene  supera el límite de lo establecido. Los distintos fabricantes 

de las válvulas  fijan las mismas entre los parámetros 30 a 40 centímetros de agua (cm H2O)24. 

Si se genera una mayor presión inspiratoria de la mencionada, las válvulas se abren limitando la 

presión que es transmitida al neonato.  

Las válvulas de liberación de presión poseen medidas estándares de 65 x 45 mm (longitud x 

diámetro), pesan aproximada 40 gramos y se pueden esterilizar a 134°C. 

Puede haber una gran variedad en el punto en el cual las válvulas de presión se abren. La marca 

y el tiempo de uso de la bolsa, como también el método de desinfección que se le aplica, afectan 

la presión de apertura de las válvulas, por ello la verificación de la integridad de la bolsa de 

reanimación antes de su utilización es fundamental para realizar la ventilación.  

 

Otro componente presente en las bolsas de reanimación auto inflable es la válvula de unión, la 

cual funciona cuando la bolsa se comprime durante la ventilación, donde la válvula se abre, 

liberando aire/oxigeno hacia el paciente. Cuando la bolsa se vuelve a inflar (durante la fase de 

exhalación del ciclo), la válvula se cierra. Esto evita que el aire que exhala el paciente entre a la 

bolsa y vuelva a ser respirado. 

 

La bolsa de reanimación inflada por flujo posee como componente una única válvula llamada 

válvula de control de flujo  que se encarga de regular el flujo  y circulación  del gas, evitando su 

regreso y estabilizando la presión que circula al paciente.  Para influir en el paso de los fluidos la 

válvula de control se va abriendo o cerrando dependiendo de las necesidades del flujo, es decir, 

no necesariamente están totalmente cerradas ni totalmente abiertas, el nivel de uno u otro 

estado depende de las necesidades de flujo, que el fabricante determina con anterioridad. 

Es importante destacar que es está válvula la cual provee un escape ajustable que permite 

regular la presión en la bolsa cuando la máscara se sostiene firmemente sobre la cara del bebe. 

Las aperturas ajustables proveen una salida adicional para el gas que ingresa y permiten que el 

exceso de gas escape en vez de sobre inflar la bolsa o forzarlo hacia el paciente. Básicamente 

una válvula está formada por un cuerpo principal, dentro del que se encuentra el obturador 

                                                 
24 Szyld Edgardo G, et al, Op. Cit, págs. 106-112.- 
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(resorte con capacidad retractil). Cuando el obturador libera u obstruye determinada superficie de 

la válvula es cuando el flujo varía aumentando o reduciéndose según la posición del obturador25. 

Estos elementos son los que ayudarán a definir el flujo que se necesita y permiten regular el gas 

que por la bolsa inflada por flujo circula hacia el paciente.  

Al igual que las válvulas de liberación de presión, las válvulas de control de flujo poseen medidas 

estándares de 65 x 45 mm (longitud x diámetro), pesan aproximada 40 gramos y se pueden 

esterilizar a 134°C. 

 

La ventilación efectiva se logra en parte seleccionando la máscara de reanimación correcta, para 

adosar a la bolsa, de acuerdo al peso y características del paciente. La máscara de reanimación 

correcta alcanzará un ajuste hermético a la cara del bebe. Las máscaras se fabrican en una sola 

pieza, en material flexible (silicona) o material rígido (cloruro de polivinílico, pvc). Pueden 

presentar forma redondeada o anatómica. Las máscaras también pueden tener bordes 

acolchados, de silicona o bordes rígidos de cloruro de polivinílico26.  

Una máscara con borde acolchado tiene varias ventajas por sobre una con bordes rígidos como 

ser un ajuste más fácil y practico a la cara  del bebe favoreciendo el cierre hermético, requiere 

menos presión para obtener hermetismo, por lo que disminuye la posibilidad de lastimar la cara 

del neonato y existe menos posibilidad de dañar los ojos del bebe si la máscara se coloca 

incorrectamente. 

 

Las máscaras utilizadas en neonatología comprenden los tamaños 0,1 y 2, donde el tamaño cero 

se utiliza para bebes prematuros de muy bajo peso, el tamaño uno para neonatos entre 1-3 

kilogramos  y el tamaño dos para neonatos de hasta 5 kilogramos. 

 

Para que la elección del tamaño de la máscara sea la correcta está debe cubrir la punta del 

mentón, la boca y la nariz, pero no los ojos, siendo estos los referentes anatómicos a tener en 

cuenta27. Si la máscara es demasiado grande se corre el riesgo de causar daño en los ojos del 

bebe y si es demasiado pequeña puede ocluir la nariz, pero en ambos casos el aporte de 

oxigeno al neonato será incorrecto.  

                                                 
25 Mateos de Vicente, Manuel, Válvulas reductoras de presión, 2da edición, Editorial Bellisco, Madrid, España, 2006, pág. 94.- 
 
26 Kattwinkel John, MD, FAAD, Op. Cit, lección 3, pág. 17.- 
 
27 Loc. cit. 
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Si el material del borde de la máscara es rígido y el tamaño no ha sido correctamente 

seleccionado se podría ejercer demasiada fuerza para lograr un cierre hermético entre la 

máscara y la cara del bebe produciendo un aporte incorrecto de oxigeno y lesiones en la cara del 

neonato. 

 

Otro punto importante es el posicionamiento de la máscara en la cara del neonato, y para ello se 

utiliza la forma de enganche sobre el mentón el cual consta de ejercer presión desde atrás hacia 

adelante sobre el borde posterior del mentón sosteniendo la cara con el dedo pulgar, índice y/o 

medio, rodeando la mayor parte del borde, mientras el anular y el  dedo meñique elevan  el 

mentón hacia adelante para mantener permeable la vía aérea.28  

 

Para administrar ventilación a presión positiva a neonatos existe la técnica que desarrolla los 

pasos a seguir, favoreciendo una correcta ventilación de manera rápida y efectiva. Dentro de la 

técnica  se encuentra la preparación de la bolsa, paso que consta por un lado con adosar un 

manómetro de presión a la bolsa de reanimación seleccionada,  siendo este un instrumento de 

medición que sirve para medir en centímetros de agua (cm H2O) la presión de fluidos contenidos 

en recipientes cerrados para verificar la presión que se esta realizando sobre la bolsa, y cuya 

función es evitar presiones excesivas 29. El manómetro  utiliza la presión atmosférica  como nivel 

de referencia y mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. La 

presión que refleja el manómetro se expresa sea por encima de la presión atmosférica y se 

denomina presión manométrica; es decir, el manómetro de presión adosado a la bolsa de 

reanimación al realizar la ventilación con presión positiva  monitorea la presión de la vía aérea y 

la presión inspiratoria  pico del paciente. 

 

 Por otro lado, forma parte de la técnica, conectar la bolsa a un Blender, que es un  mezclador de 

aire y oxígeno siendo  un dispositivo de dosificación de precisión para la mezcla de aire y 

oxígeno en cualquier concentración, desde 21% hasta 100% de oxígeno. El mezclador usa 

fuentes de aire y oxígeno  conectadas a dos conexiones en la parte inferior del mezclador. Cada 

conexión tiene un filtro integrado. La fuente de gas pasa a través de una válvula de retención 

                                                 
28 Ibid, lección 3, pág. 21.-  
 
29 Ortega Guirón, Manuel R,  Ibañez Mengual, José A, Lecciones de Física: Termología I, 5ta.Edición,  Editorial Monytex, Cordoba, España, 2003, 

págs. 155-173.- 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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llamada pico de pato que evita flujos de gas inversos desde cualquier fuente. El  Blender utiliza 

un sistema de equilibrado de doble fase donde el gas que entra en la primera fase equilibra la 

presión de funcionamiento de las fuentes de gas antes de entrar en la fase de dosificación. A 

continuación, los gases fluyen hacia la fase de dosificación, donde se mezclan en el porcentaje 

indicado mediante el dial del panel frontal (perilla). Esta fase tiene una válvula de doble boca con 

asientos de válvulas en cada extremo. Cada uno de estos asientos de válvulas controla el paso 

del aire u oxígeno hacia la salida del mezclador donde presenta un flumiter de precisión que 

permite ajustar el flujo de la mezcla aire-oxígeno entre 0 y 32 litros por minuto. 

 

Otro punto de la técnica es el posicionamiento de la máscara en la cara del neonato, donde para 

la colocación de la misma se toman referentes anatómicos, siendo estos, la nariz, la boca y el 

mentón. También forma parte de este punto la manera en que se posiciona la máscara en la 

cara del neonato ya que se sostiene sobre la cara con los dos dedos pulgar e índice y/o medio, 

rodeando la mayor parte del borde, mientras el anular y  el meñique elevan el mentón hacia 

adelante para mantener permeable la vía aérea, esta forma de colocación se denomina 

enganche sobre mentón. Se debe ser muy cuidadoso de no descansar los dedos al practicar 

dicho procedimiento en la cara del bebe, para evitar ocasionar lesiones. 

 

Por ultimo, pero no menos importante, dentro del posicionamiento de la máscara se encuentra el 

cierre hermético, el cual consta de ejercer la presión correcta sobre la máscara para generar un 

sellado con la cara del bebe a tal punto que se logre conseguir  generar presión positiva para 

derivar el flujo de gas efectivo a los pulmones. Para dicho paso es fundamental tener en cuenta 

las distintas características y tamaños de las máscaras de a cuerdo al neonato a practicarle la 

ventilación. Un ejemplo de lo dicho es la selección del tamaño correcto y la presencia de bordes 

acolchados presentes en algunas máscaras, los cuales favorecen el cierre hermético sin requerir 

demasiada presión sobre la máscara.  

 

Dentro de la técnica para ventilación de los neonatos también se encuentra la presión de 

insuflación, la cual responde para establecer un volumen gaseoso en los pulmones (capacidad 

residual funcional), las primeras respiraciones a menudo requieren de una presión más alta que 

las respiraciones subsiguientes30. Es muy probable que un recién nacido que no esta respirando 

                                                 
30Castro Adriana, Rabasa Cecilia, Capelli Carola, Cores Ponte Florencia, Enríquez Diego, Gutiérrez Susana et al . Recomendaciones en 
reanimación neonatal 2011: 2ª parte: Administración de oxígeno. Estrategias ventilatorias. Masaje cardíaco. Arch. argent. pediatr.  [revista en la 
Internet]. 2012  Feb [citado  2012  Nov  20] ;  110(1): 70-76. pág. 540.- 
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espontáneamente requiere de un incremento de presión. Los volúmenes altos y la presión alta 

en la vía aérea pueden causar daño en el pulmón, por lo que se recomienda comprimir la bolsa 

de reanimación lo suficiente como para mejorar la frecuencia cardiaca, saturación y el tono 

muscular.31  

La presión de insuflación inicial recomendable debe ser individualizada y ajustarse a la edad 

gestacional del neonato que requiere de ventilación a presión positiva siendo para los recién 

nacidos de término (RNT) de 20 cm de H2O, para los recién nacidos Prematuros (RNPT) de 30-

40 cm de H2O y para los recién nacidos con patología pulmonar (RNPP) de 50 o más cm H2O.32 

 

Cuando la ventilación se realiza a alta presión de insuflación y/o frecuencia  puede producir que 

los pulmones se sobre insuflen causando ruptura alveolar, es decir que el alveolo, la unidad 

funcional del pulmón,  y su envoltura bronquio vascular, se fragmenten y por consiguiente se 

genere una pérdida de aire a nivel pulmonar. Cuando la presión intra alveolar (dentro del alveolo) 

se encuentra aumentada o la presión del intersticio peri vascular está disminuida, se produce un 

gradiente que puede hacer que se rompan los alvéolos adyacentes. Al romperse, entra aire en el 

espacio peri vascular dando lugar a un enfisema intersticial. El enfisema pulmonar intersticial 

(EPI) se define por la presencia de aire ectópico en el tejido  de los espacios peri vasculares, peri 

bronquiales y tabiques inter lobulillares, debido a la sobre distensión alveolar. Esta forma de 

barotrauma ocasiona que como en el mediastino la presión media es más baja que en el 

parénquima pulmonar periférico, el aire se esparza de forma proximal a lo largo de las cubiertas 

bronco vasculares hacia el hilio o el mediastino y una vez en el mediastino, el aire se 

descomprime hacia las zonas de menor resistencia, siendo estas los tejido subcutáneo, el  

retroperitoneo, o el  peritoneo. Si la presión mediastínica aumenta bruscamente, o la 

descompresión por estas vías no es suficiente, la pleura mediastínica se rompe33,  ejerciendo 

una compresión sobre el pulmón afectado proceso que es llamado Neumotórax. El neumotórax 

provoca dolor toráxico agudo, dificultad respiratoria (disnea) de comienzo súbito, inmovilidad del 

hemitórax afectado, murmullo vesicular abolido o disminuido,  entre otros. Si el escape es 

suficientemente grande el aire atrapado a tensión entre el espacio pleural evita que el pulmón se 

expanda a la vez que  puede llegar a bloquear el flujo de sangre a los pulmones dando como 

resultado una dificultad respiratoria grave en aumento, abovedamiento del pulmón,  cianosis, 

bradicardia, hipotensión severa o shock. 

                                                 
31 Ibid.  pág. 540.- 
 
32 Ibid. pág. 540.- 
 
33 Jantz MA, Pierson DJ. Pneumothorax and Barotrauma. Clin Chest Med, Washington. Estados Unidos de América, 1994, págs. 75-91.- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8200194&dopt=Abstract
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Otra complicación de la presión excesiva es la distensión abdominal del bebe por la presencia de 

grandes cantidades de aire que se depositan en el tracto gastrointestinal produciéndose 

compresión a nivel toráxico dificultando la expansión pulmonar y aumentando los riesgos de 

bronco aspiración. 

 

La fracción inspirada de oxigeno FiO2/aire , pertenece a un punto de la técnica de ventilación y 

describe la forma aconsejable para ajustar la concentración de oxigeno en función de la 

respuesta a la reanimación, evaluada a través de la mejoría en la frecuencia cardiaca y la 

oxigenación (SpO2), mediante un saturómetro de pulso en miembro superior derecho (palma o 

muñeca), instrumento que hasta el año 2009, era opcional su colocación, pero que el las 

recomendaciones del año 2011 por parte del Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación 

(ILCOR), ha pasado a ser de uso fundamental para el equipo de salud. Es importante destacar 

que los recién nacidos prematuros tardan más tiempo en llegar a una SpO2 >85%. 

La concentración de FiO2/aire inicial recomendable también  debe ajustarse a la edad 

gestacional del bebe, las cuales se describen a continuación:  

-En recién nacidos de término la concentración de FiO2 inicial recomendable es 0,21%. 

-En recién nacidos prematuros menores a 32 semanas la concentración de FiO2 recomendada 

es de 0,3 a 0,5%.  

- En recién nacidos entre 32 y 37 semanas no se encuentra evidencia suficiente para 

recomendar una Fio2 inicial34. 

 

A medida que se administra las concentraciones iniciales recomendadas la valoración de la 

respuesta debe ser inmediata, ya que el neonato deberá dentro de los 30 segundos de inicia la 

ventilación a presión positiva incrementar la frecuencia cardiaca, aumentar la saturación de 

oxigeno, comenzar a realizar respiraciones espontáneas y  mejorar el tono muscular. Si los 

signos antes descriptos no aparecen, se debe aumentar gradualmente las concentraciones de 

oxigeno valorando el movimiento del tórax del neonato. Si luego de haber seguido los pasos 

secuencialmente aún no se logra obtener una mejoría fisiológica y un movimiento adecuado del 

tórax, se requerirá de intubación endotraqueal y ventilación positiva a través del tubo. 

 

Para el personal de enfermería es primordial  conocer los valores de concentración de     

oxigeno/aire que deben administrarse al iniciar la ventilación a los neonatos, ya que dependiendo 
                                                 
34

 Castro Adriana, et al, Op. Cit,  pág. 538.- 



 23 

de la concentración administrada pueden ocasionarse distintas complicaciones que 

comprometen la vida del paciente35. 

La escasez de oxigeno al ventilar puede provocar  hipoxia (disminución de la difusión de oxígeno 

en los tejidos y en la célula)  dando lugar a que el tejido muscular que no recibe la cantidad 

suficiente de oxigeno origine grandes cantidades de acido láctico,  provocando una acidosis 

metabólica severa causando que el miocardio (tejido muscular del corazón encargado de 

bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante la contracción)  se contraiga de forma 

incorrecta y si el daño al músculo cardiaco continua se reflejará en una hipotensión en aumento, 

provocando que las arterias y venas pulmonares se estrechen logrando una disminución del flujo 

sanguíneo pulmonar resultando en una oxigenación inadecuada  de los pulmones.  

 

Otra complicación de la escasez de oxigeno al ventilar es  la Encefalopatía Hipóxica Isquémica 

(EHI), síndrome producido por la disminución de aporte de oxigeno o la reducción del flujo 

cerebral al cerebelo y desencadena trastornos de la consciencia, apneas, crisis convulsivas, 

modificaciones de los reflejos y alteración del tono muscular horas más tarde practicada la 

ventilación. También a  causa  de trastornos neurológicos los patrones de coordinación succión- 

deglución- respiración pueden tardar varios días en recuperarse. 

La escasez de oxigeno también puede provocar en el sistema gastro intestinal del neonato, más 

en prematuros, íleo (disminución o ausencia del peristaltismo intestinal), hemorragia gastro 

intestinal e incluso enterocolitis necrotizante, ya que el sistema antes mencionado es muy 

sensible a la hipoxia y/o isquemia. 

 

El metabolismo en condiciones de privación de oxigeno consume concentraciones mayores de 

glucosa, que en condiciones donde está presente el oxigeno adecuado. Aunque los mecanismos 

de defensa del organismo provocan un aumento en las concentraciones de glucosa, estas se 

disuelven rápidamente al existir compromiso perinatal, causando hipoglucemia severa, lo que 

podría dar lugar a lesiones a nivel cerebral ya que la glucosa es esencial para el normal 

funcionamiento del cerebro.  

 

El daño durante la transición perinatal es el resultado de un flujo limitado e inadecuado de 

oxigeno a los tejidos del cuerpo, pero el oxigeno excesivo puede ocasionar un daño mayor.36 

                                                 
35Kattwinkel J, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 4, pág. 5.-  
 
36 Kattwinkel J, MD, FAAD, Op. Cit, Lección 8, pág. 9.- 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
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Si el neonato a practicarle ventilación por presión positiva por medio de bolsa y máscara es 

prematuro de menos de 32 semanas de gestación, aumentan las posibilidades de sufrir a nivel 

cerebral ruptura de matriz germinal. Dicha estructura se encuentra vulnerable frente a las altas 

presiones de insuflación y las altas concentraciones de oxigeno iniciales, dando como resultado 

una hemorragia interventricular que puede producir lesiones irreversibles y originar 

discapacidades a futuro. Dicha red de capilares (matriz), es propensa a la ruptura en los 

primeros meses de vida del bebe, por lo cual requiere de precauciones especificas a la hora de 

la ventilación, como ser la adecuación de la presión de insuflación y el  ajuste de la 

administración inicial de Fio2 / aire a la edad gestacional del neonato. 

 

En los últimos años se han difundido en todos los continentes las normas de reanimación 

cardiopulmonar efectuadas por la Academia Americana de Pediatría (American Academy of 

Pediatrics, AAP) y la Sociedad Cardiológica de los Estados Unidos (Ameriacan Heart 

Association, AHA), que cumplen los lineamientos del Comité de Enlace Internacional sobre 

Reanimación (ILCOR).  

Las asociaciones antes mencionadas elaboran en conjunto cursos especiales con desarrollo 

teórico-prácticos llamados Programas de Reanimación Neonatal cuyo enfoque esta puesto en la 

respiración. En nuestro país, el Programa de Reanimación Neonatal se inicia a partir del año 

1990, creandosé la Sub comisión de Reanimación Neonatal en la Sociedad Argentina de 

Pediatría (SAP), a través de su Comité de Estudios Feto Neonatales  (CEFEN), con el fin de 

coordinar y organizar la reanimación en todo el país. También son los encargados de dictar el 

programa para toda la comunidad, ya sea personal de salud como particular.  

En dicho curso intensivo el personal de enfermería tiene la posibilidad de adquirir conocimientos 

y destrezas para lograr una ventilación efectiva con bolsa y máscara a los neonatos de todas las 

edades gestacionales, ya que se recibe una formación actualizada bajo criterios estándares 

mundiales, siendo esto importante, ya que cuando la administración o suministro de ventilación 

con bolsa y máscara no logra ser efectiva o no se realiza en el momento que el paciente lo 

necesita, puede ocurrir desde complicaciones a nivel multiorgánico, dificultad en la reanimación y 

hasta la muerte del neonato. Por ello es fundamental que el equipo de salud que realiza su 

práctica en neonatología este entrenado, actualizado y experimentado con la técnica para llevar 

a cabo una correcta ventilación a los neonatos.  
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E-Propósitos y Objetivos: 

 

Propósito: 

Minimizar los índices de mortalidad neonatal en la Republica Argentina en los próximos cinco 

años. 

 

Objetivo General: 

Establecer el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la bolsa, la 

máscara y la técnica para la ventilación de los neonatos internados en el Servicio de 

Neonatología de la Institución X en el período de Noviembre del año 2012 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los tipos de 

bolsas para la ventilación a los neonatos internados en el Servicio de Neonatología de la 

Institución X en el período de Noviembre del año 2012. 

 

 Determinar el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los 

componentes de las bolsas para la ventilación a los neonatos internados en el Servicio 

de Neonatología de la Institución X en el período de Noviembre del año 2012. 

 

 Describir el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las 

características y tamaños de las máscaras para la ventilación a los neonatos internados 

en el Servicio de Neonatología de la Institución X en el período de Noviembre del año 

2012. 

 

 Detectar el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la técnica  

para la ventilación a los neonatos internados en el Servicio de Neonatología de la 

Institución X en el período de Noviembre del año 2012. 
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F-Definición Operacional de Términos: 

 

-Conocimiento: enfermero/a que responde correctamente las preguntas del instrumento.  

-Personal de enfermería: enfermero/a profesional o licenciado/a en enfermería enmarcado dentro 

de las leyes 24.004 y 298, encontrándose  calificado y autorizado para ejercer la enfermería con 

matricula nacional habilitante emitida por el Ministerio de Salud de la Nación; desempeñándose 

en tareas asistenciales en el servicio de neonatología de la institución X. 

-Bolsa: dispositivo ovalado de material siliconado, antiestático y antideslizante de color 

transparente, azul, marrón, verde o blanco. 

-Máscara: campana de una pieza en silicona o cloruro de polivinílico (pvc), con un extremo que 

se adosa a la bolsa de reanimación y otro extremo se apoya a  la cara del paciente. 

-Técnica: serie de pasos con un orden secuencial preestablecido que determinan la forma de 

ventilar a un neonato. 

-Ventilación: administración de aire aplicada a la vía aérea del neonato. 

-Neonato: bebé en sus primeros  28 días de vida. 

-Servicio de Neonatología: sector situado en planta baja y el primer piso de la Institución X, 

donde se encuentra internado el neonato y comprende recepción del recién nacido, internación 

de cuidados intermedios e intensivos neonatales. 

-Institución X: centro de salud en el cual prestan servicios asistenciales en el servicio de 

neonatología los enfermeros profesionales y/o licenciados en enfermería seleccionados para el 

presente estudio. 

-Tipos de bolsa: auto inflable e inflada por flujo. 

-Bolsa auto inflable: dispositivo ovalado de material siliconado, antiestático y antideslizante  la 

cual se infla. 

-Bolsa inflada por flujo: dispositivo ovalado de material siliconado, antiestático y antideslizante la 

cual se infla al conectarse una fuente de gas. 

-Bolsa auto inflable con reservorio: dispositivo ovalado de material siliconado, antiestático y 

antideslizante  la cual posee adosado en su parte distal un tubo contorneado o bolsa 

transparente. 

-Componentes de la bolsa: válvula de unión, válvula de liberación de presión y válvula de control 

de flujo. 

-Válvula de unión: anillo de goma en el interior de la bolsa auto inflable entre la máscara y la 

válvula de liberación de presión. 
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-Válvula de liberación de presión: anillo de plástico trasparente con tapón en su parte exterior y 

resorte en su parte interior presentes en las bolsas auto inflable. 

-Válvula de control de flujo: anillo de plástico trasparente con tapón en su parte exterior y resorte 

interior. 

-Características de las máscaras: tamaño, forma, material y tipo de borde. 

-Forma redondeada de la máscara: perímetro circular proximal al paciente. 

-Forma anatómica de la máscara: parte superior triangular y parte inferior circular en el perímetro 

proximal al paciente. 

-Material rígido de la máscara: cloruro de polivinílico (pvc).  

-Material flexible de la máscara: silicona. 

-Borde rígido de la máscara: parte proximal al neonato de cloruro de polivinílico (pvc). 

-Borde acolchado de la máscara: parte proximal al neonato de silicona. 

-Tamaño 0 de la máscara: campana de minima medida. 

-Tamaño 1 de la máscara: campana de medida intermedia. 

-Tamaño 2 de la máscara: campana de mayor medida. 

-Preparación de la bolsa: colocación de Blender y Manómetro adosado a la bolsa de 

reanimación. 

-Manómetro: reloj con medidas en presiones. 

-Blender: cubo de aluminio con entrada para aire en su lateral izquierdo, entrada para oxigeno en 

su lateral derecho y  salida en su lateral izquierdo de la mezcla automática de ambos gases. 

-Posicionamiento de la máscara: referentes anatómicos, forma de enganche sobre mentón y 

cierre hermético. 

-Referentes anatómicos: nariz, boca y mentón. 

-Forma de enganche: colocación de la máscara en el mentón. 

-Cierre hermético: contacto entre la cara del neonato y el borde de la máscara. 

-Presión de insuflación: fuerza de compresión que se ejerce en la bolsa de reanimación. 

-Recién nacido de término (RNT): bebé en sus primeras 24 horas de vida que nace con más de 

37 semanas de gestación. 

-Recién nacido prematuro (RNPT): bebé en sus primeras 24 horas de vida que nace con menos 

de 37 semanas cumplidas de gestación. 

-Recién nacido con patología pulmonar (RNCPP): bebé en sus primeras 24 horas de vida que 

nace con alguna dificultad en los pulmones. 

-FiO2/aire: frecuencia de oxigeno en el aire inspirado. 

-Oxigeno: gas incoloro e inodoro. 
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-Aire ambiental: concentración de oxigeno al 21%. 

-Institución C: establecimiento sanitario donde se llevo a cabo la prueba piloto a los 

enfermeros/as del servicio de neonatología. 
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CAPITULO II 
 
 

 

DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

    El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, porque describe, especifica y 

analiza el conocimiento del personal de enfermería en cuanto a ciertos aspectos de la ventilación 

neonatal. A su vez, el enfoque es cuantitativo, ya que utiliza la recolección y análisis de los datos 

para contestar el problema planteado. El estudio también se clasifica como prospectivo, ya que 

se inicia con una causa a lo largo de un período, mes de noviembre del año 2012 en este caso, y 

en una población determinada. Para finalizar posee un corte transversal porque permite estimar 

la magnitud y prevalencia del fenómeno en un determinado momento. 
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A-Sitio: 

 

La institución X seleccionada para la presente investigación es un una organización privada de 

alta complejidad ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Posee una superficie cubierta de 14.000m2 destinadas al cuidado y atención de los pacientes en 

las áreas de Internación clínica, Internación quirúrgica, pediatría, cardiología, unidad de cuidados 

intermedios e intensivos en adultos, maternidad y neonatología. El sanatorio atiende pacientes 

que contratan el servicio de manera privada o planes altos de pre pagas exclusivas (Osde, 

Galeno, Omint y Swiss Medical). 

La distribución de las distintas áreas se encuentra diseñada a partir de una doble circulación 

horizontal y vertical que permite el movimiento independiente de los usuarios y del personal 

perteneciente al establecimiento.  

La institución posee 7 quirófanos centrales equipados con tecnología de última generación y 

cuenta con 130 camas distribuidas de la siguiente manera: 

- 52 habitaciones destinadas exclusivamente a maternidad. 

- 28 habitaciones para internación clínica y quirúrgica.  

- 40 habitaciones para Unidad de cuidados Intensivos, Unidad de cuidados intermedios y Unidad 

coronaria. 

- 10 habitaciones para pediatría. 

El servicio de neonatología es centro de derivación de recuperación cardiovascular neonatal, por 

lo que recibe bebes derivados de los distintos puntos geográficos de Argentina para la 

realización de cirugía cardiovascular y recuperación de la misma. También es un servicio que se 

especializa en bebes prematuros extremos, por lo que la institución recibe continuamente en 

cantidad a las madres con embarazos de alto riesgo. 

El servicio de neonatología comprende la recepción del recién nacido que se encuentra equipada 

con dos islas individuales completas con capacidad para dos servocunas, ubicado dentro del 

área de quirófano destinados exclusivamente para maternidad, con  3 salas de pre parto y 3 

quirófanos, los cuales se encuentran ubicados estratégicamente para poder acceder a las 

habitaciones de internación conjunta (mama-bebe) con rapidez. 

La sala de  cuidados intermedios e intensivos neonatales cuenta con capacidad de internación 

total para 42 neonatos y se encuentra distribuida en 5 sectores donde se denomina: 

-  Neo 1 es la sala de alta complejidad con espacio para 5 islas completas donde se ubican 10 

encubadoras.  
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- Neo 2 es la sala de mediana complejidad y  se encuentra compuesta por 6 islas completas para 

12 incubadoras.  

- Neo 3 es una sala de extensión de la Neo 2 y cuenta con 3 islas con capacidad para 6 

incubadoras.  

-  Neo 4 es la sala de cuidados mínimos o pre alta con 5 islas y capacidad para 10 cunas o 

incubadoras. 

-  Neo 5 es la sala de aislamiento y cuenta con 2 islas para 4 incubadoras. 

El sistema de todo el servicio de neonatología es de puertas abiertas donde ambos padres 

pueden permanecer durante las 24 hs con el bebe. También se encuentra destinado un día de la 

semana para que el bebe reciba a sus hermanos y abuelos de visita. 

Dentro del servicio se encuentra un sector destinado exclusivamente para que las madres 

realicen la extracción de la leche con bombas automáticas (lactario). 

El servicio cuenta con las siguientes autoridades de enfermería:  

- Coordinadora general del área neonatal y pediátrica. 

- Supervisora del servicio. 

- Referente en cada turno (5 en total). 

-Enfermera docente a cargo del entrenamiento y actualización del personal y tareas 

asistenciales.  

- Licenciada en lactancia (función exclusiva). 
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B-Población y Muestra: 

 

 

El presente trabajo de investigación contó con un agregado total de 96 casos.  La cantidad de 

casos existentes fueron la razón por la cual se prescindió de la utilización de una parte que 

represente el conjunto (muestra). 

  

Población:  

La presente investigación contó con una población de 96 enfermeros/as profesionales y/o 

licenciados/as que realizaron tareas asistenciales en el servicio de neonatología el cual 

comprendió sala de recepción, cuidados intermedios e intensivos de neonatología.  

N: 96. 

 

 

Criterios de inclusión: 

 Enfermeros/as que se encuentren presentes en sus puestos de trabajo durante la 

recolección de datos. 

 Enfermeros/as que estén a cargo de la atención directa de pacientes neonatales 

(enfermero/a asistencial) en todos los turnos laborales. 

 Enfermeros/as con antigüedad en el puesto laboral de más de 3 meses en el servicio de 

neonatología. 

  

 

Criterios de exclusión:  

 La enfermera Fabiana Lorena Fernández por ser la autora de la investigación. 

 Enfermera docente del servicio de neonatología. 

 

 

Criterios de eliminación: 

 Enfermero/a que se retiro del servicio de neonatología en el momento  de la recolección 

de datos y su licencia se extiende más de los días que se desarrolla la recolección de los 

datos. 
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Reparo ético:  

En el momento previo a la entrega del instrumento a la población seleccionada, se realizó una 

breve explicación acerca del cuestionario, requiriendo el consentimiento verbal para participar.  

Se informó que la elaboración  del mismo era voluntaria y anónima, como el encabezado del 

instrumento lo indicaba. 

 

 

 

Coordenadas temporo-espaciales: 

La recolección de datos se llevó a cabo en el servicio de neonatología de la institución X en el 

mes de noviembre del año 2012. 
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C- Instrumento y Técnicas para la recolección de datos: 
 

 
Instrumento: 

 

     El método de recolección de datos seleccionado para la presente investigación fue una 

encuesta por cuestionario de carácter cerrado, donde su realización fue anónima y voluntaria. 

 

El instrumento de recolección de datos permitió operacionalizar un problema estipulado. Dicha 

operacionalización se realizó mediante un cuestionario estructurado el cual contenía diez 

enunciados de tipo cerrados y la  fiabilidad del cuestionario como instrumento de recolección de 

datos estuvo dada por la capacidad de obtener iguales respuestas.  

 

La encuesta por medio de cuestionario fue seleccionada como instrumento de recolección de 

datos ya que permitió facilitar la recopilación de la información y evito la dispersión de la 

información, al concentrarse en preguntas de elección forzosa. 

En el plano de sistemas, facilito capturar, concentrar y obtener información útil a partir de las 

respuestas al realizar la  interpretación de los datos mediante la utilización de computadora 

(matriz, tablas, gráficos, etc.). 

 

También permitió obtener menor costo en comparación con la entrevista, mayor libertad en las 

respuestas, ya que la persona se encontraba sola (se mantuvo el anonimato) y no requirió una 

preparación previa hacia el personal de enfermería seleccionado. 

 

El diseño del instrumento se llevó a cabo en treinta días corridos, teniendo en cuenta las 

diversas modificaciones que se realizaron hasta obtener el formato de cuestionario más 

conveniente para el presente estudio. 

 

El instrumento de recolección de datos se encontró plasmado en ambas carillas de una hoja de 

tamaño legal (8,5 x14 pulgadas) presentando un encabezado superior con el nombre del instituto 

universitario al cual pertenecía la investigadora que realizó la investigación, los logos 

correspondientes al instituto y la carrera que se encontraba cursando junto con el nombre de la 

persona responsable de la investigación. Seguidamente se puntualizo las bases generales del 

cuestionario, el objetivo del mismo y la forma correcta para su realización; finalizando con un 
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breve agradecimiento a la población seleccionada para su implementación y el número de 

cuestionario en la parte inferior de la hoja. 

 

El cuestionario se diseño bajo la variable conocimiento sobre la bolsa, la máscara y la técnica de 

ventilación. Dicho instrumento de recolección de datos fue elaborado con un total de 10 (diez) 

preguntas, donde las preguntas 1, 2, 3 y 4 correspondieron a la dimensión bolsa, la pregunta 5 

atañe a la dimensión máscara y las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 a la dimensión técnica. 

Las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fueron de tipo cerradas o estructuradas con opciones 

múltiples a, b, c y d, donde una sola opción era la correcta y en el cual la opción d es la misma 

para todas ( No sabe/ No contesta). 

La pregunta 2 fue de tipo cerrada o estructurada siendo las opciones verdadero o falso para su 

contestación (dicotomicas) donde una sola fue la correcta. A su vez cada pregunta se 

correspondió con un indicador y sub indicador como se detalla a continuación: 

-Pregunta 1: correspondió a dimensión bolsa, indicador tipos y  sub indicadores auto inflable e 

inflada por flujo. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era la correcta. 

-Pregunta 2: correspondió a dimensión bolsa, indicador  tipos y sub indicador auto inflable con 

reservorio. Teniendo dos opciones donde una sola era la correcta. 

-Pregunta 3: correspondió a dimensión bolsa, indicador componentes y sub indicadores válvula 

de unión y válvula de liberación de presión. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas 

era la correcta. 

-Pregunta 4: correspondió a dimensión bolsa, indicador componentes y sub indicador válvula de 

flujo. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era  la correcta. 

-Pregunta 5: correspondió a dimensión máscara, indicador características y tamaños y sub 

indicadores material rígido, material flexible, forma redondeada, forma flexible, borde rígido, 

borde acolchado, tamaño 0, tamaño1 y tamaño 2. Teniendo  cuatro opciones donde una sola de 

ellas era la correcta. 

-Pregunta 6: correspondió a dimensión  técnica, indicador  preparación de la bolsa y sub 

indicador manómetro. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era la correcta. 

-Pregunta 7: correspondió a dimensión  técnica, indicador  preparación de la bolsa y sub 

indicador Blender. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era la correcta. 

-Pregunta 8: correspondió a dimensión técnica, indicador  posicionamiento de la máscara y sub 

indicadores referentes anatómicos (boca, nariz y mentón), forma de enganche sobre mentón y 

cierre hermético. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era la correcta. 
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-Pregunta 9: correspondió a dimensión técnica, indicador presión de insuflación y sub 

indicadores recién nacido de término, recién nacido prematuro y recién nacido con patología 

pulmonar. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era la correcta. 

-Pregunta 10: correspondió a dimensión técnica, indicador Fio2/aire y sub indicador oxigeno y 

aire ambiental. Teniendo cuatro opciones donde una sola de ellas era la correcta. 

 

La prueba piloto del instrumento de recolección de datos se llevo a cabo en una institución de 

salud denominada C. La elección de dicho establecimiento estuvo dada por las similitudes que 

presentaba con respecto a la institución X en cuanto a la formación del personal de enfermería y 

la cantidad y/o complejidad de los pacientes neonatales internados.  

 

Una vez concretado el instrumento de recolección de datos, se realizó un contacto telefónico con 

la Lic. Leyton Andrea (jefa de departamento de enfermería de la Institución C)  para solicitarle 

una entrevista. La Lic. Leyton fue el nexo con la supervisora del servicio de neonatología de la 

Institución C (Lic. Matto Carolina) a la cual se le dejo en mano 6 copias del instrumento (5 copias 

para ser completados por los enfermeros/as y una copia para que quede archivada en el 

servicio, está ultima pedida por la Lic. Leyton telefónicamente (ya que todo procedimiento 

realizado en el servicio queda archivado en un legajo). Las bases del instrumento fueron 

detalladas verbalmente por la investigadora hacia la Lic. Matto.  

 

La recogida de la prueba piloto se realizo en el servicio de neonatología de la institución C en 

donde la supervisora Lic. Matto detallo como había sido la experiencia, y refirió que el personal 

en su totalidad (cinco personas) entendió perfectamente las consignas del instrumento y cada 

pregunta que en el mismo contenía. 
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Técnica para la recolección de datos: 

 

  Una vez realizada la prueba piloto y aprobado el instrumento por la docente a cargo de la 

materia, se solicito una constancia (con aprobación de tema de tesis) a la secretaria académica 

del instituto universitario al cual pertenece la investigadora. Dicha constancia se adjunto a una 

copia del instrumento de recolección de datos en un sobre y se la traslado al departamento de 

enfermería de la institución X. 

 

Luego de obtenida la autorización por parte de las autoridades del departamento de enfermería 

de la institución X, se concreto una entrevista con la coordinadora Lic. Arimany Marcela 

(coordinadora del servicio de neonatología), donde se revisó el instrumento y se acordó los 

horarios a realizarse la recogida de los datos. 

 

Cada cuestionario fue completado en la mesada ubicada dentro de cada sala y en un promedio 

de 15 minutos por persona (66 segundos por pregunta). Ecepto en el turno mañana, en forma 

secuencial los siguientes turnos, días y horarios: 

- Turno Sábado, Domingo y Feriados: domingo 4 de Noviembre de 19.30 a 20.30 hs (pm) 

a un total de 18 enfermeros/as. 

- Turno Noche II: lunes 5 de noviembre de 3 a 4 hs (am) a un total 17 enfermeros/as. 

- Turno Mañana: lunes 5 de noviembre de 7.30 a 9.15 hs (am) a un total 22 

enfermeros/as. 

- Turno Tarde: martes 6 de noviembre de 19.30 a 20.30 hs (pm) a un total 20 

enfermeros/as. 

- Turno Noche I: miércoles 7 de noviembre de 3 a 4 hs (am) a un total 19  enfermeros/as 

 

Es importante destacar que un enfermero perteneciente al turno sábado/domingo/feriado prefirió 

no completar el instrumento el dia domingo 4 de noviembre ya que se encontraba retrasado en 

sus tareas, completándolo el dia lunes 5 de noviembre ya que se hallaba presente porque había 

realizado un cambio de turno.  
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D- Personal a cargo de la recolección de los datos: 
 

 

 

 

 

La persona a cargo de la recolección de los datos fue la autora y responsable de la presente 

investigación; alumna del 5to. año de la carrera de Licenciatura en Enfermería del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano; Enfermera  Fabiana Lorena Fernández.                     
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E-Métodos para el análisis estadístico de los datos: 
 

 

El análisis estadístico de los datos recolectados a través del instrumento se realizo mediante la 

técnica de estadística descriptiva. El análisis cuantitativo se realizo luego de la obtención de la 

información numérica de las frecuencias y el valor correspondiente a cada una fue medido 

mediante datos porcentuales. 

 

Cada dato obtenido del instrumento se volcó a una tabla matriz, la cual se realizo en tres hojas 

A4 con orientación vertical y medidas específicas predeterminadas (22 cm de ancho x 54 cm de 

largo). La tabla fue disenada multi columnar y presentó en su margen superior el encabezado 

con el nombre tabulación general de datos, seguido de la variable  (conocimiento de la bolsa, 

máscara y técnica para la ventilación), consecutivamente se encontró las distintas dimensiones y 

cada pregunta con su correspondiente indicador y sub indicador como se detalla a continuación:  

-Dimensión bolsa: preguntas N° 1, 2, 3 y 4. 

-Dimensión máscara: pregunta N° 5. 

-Dimensión técnica: preguntas N° 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

La tabla matriz es el reflejo del cuestionario y representa el orden de las preguntas, donde cada 

una de estas contiene el número otorgado en el instrumento, el indicador y el sub indicador que 

la contiene en forma abreviada. 

 

Cada pregunta se encontró situada en forma secuencial al instrumento y fue ubicada en un 

espacio físico de una columna, a su vez, se realizo una división interna con cuatro opciones 

posibles de respuestas (a, b, c y d), ecepto la pregunta 2 que tuvo en su espacio físico una 

división en verdadero y falso. 

Las preguntas impares (1, 3, 5, 7 y 9) se encontraron sombreadas con color (agua marina), con 

el fin de visualizar la separación de las preguntas entre sí. 

Al margen lateral izquierdo se detallo la secuencia del 1 al 96, siendo esta la totalidad de las 

unidades de análisis que conformó la población.  

 

En el margen inferior de la tabla se encontró un cuadro de referencia donde se detalló 

específicamente cada abreviación utilizada en la tabla. 
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La tabla matriz cuento con un total de 11 columnas, 38 sub divisiones de columnas y 107 filas. 

En la parte inferior se detalló el total y el porcentaje que corresponde a cada columna. 

 

Una vez recolectados todos los cuestionarios, se procedió al análisis de los mismos, volcando el 

resultado de cada respuesta a un borrador de tabla matriz, una vez plasmado todos los datos se 

realizó la segunda verificación de los mismos y se los plasmó en la tabla matriz final diseñada 

con anterioridad, utilizando el programa Microsoft Excel en computadora. 

 

La representación de los datos se realizó mediante cuadros de simple entrada con una 

exposición grafica de barras. 

Se realizó para cada pregunta del instrumento una tabla de frecuencia con la fila inferior, 

correspondiente a los totales,  sombreada (color agua marina). Cada tabla conto con su 

respectivo titulo.  

En total el trabajo contó con 15 tablas, siendo las mismas detalladas a continuación: 

-Tabla I: correspondió a la primera pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión bolsa, el indicador tipos y los sub indicadores auto inflable e inflada 

por flujo. 

-Tabla II: correspondió a la segunda pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión bolsa, el indicador tipos y el sub indicador auto inflable con 

reservorio. 

-Tabla III: correspondió a la tercer pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión bolsa, el indicador componentes y los sub indicadores válvula de 

unión y válvula de liberación de presión. 

-Tabla IV: correspondió a la cuarta pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión bolsa, el indicador componentes y al sub indicadores válvula de flujo. 

-Tabla V: correspondió a la quinta pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión máscara, los indicadores características y tamaños y los sub 

indicadores material rígido, material flexible, forma redonda, forma anatómica, borde rígido, 

borde acolchado, tamaño 0, tamaño1 y tamaño 2. 

-Tabla VI: correspondió a la sexta pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión técnica, el indicador preparación de la bolsa y el sub indicador 

Manómetro. 
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-Tabla VII: correspondió a la séptima pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión técnica, el indicador preparación de la bolsa y el sub indicador 

Blender. 

-Tabla VIII: correspondió a la octava pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión técnica, el indicador posicionamiento de la máscara y los sub 

indicadores referentes anatómicos (nariz, boca y mentón), forma de enganche sobre el mentón y 

cierre hermético. 

-Tabla IX: correspondió a la novena pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión técnica, el indicador presión de insuflación y los sub indicadores 

recién nacido de termino, recién nacido prematuro y recién nacido con patología pulmonar. 

-Tabla X: correspondió a la décima pregunta del cuestionario, donde se reflejo la variable 

conocimiento, la dimensión técnica, el indicador  FiO2 – aire y los sub indicadores oxigeno y aire 

ambiental. 

-Tabla XI: correspondió a las preguntas 3 y 4 del instrumento, donde se reflejó la variable 

conocimiento, la dimensión bolsa, el indicador componentes y los sub indicadores válvula de 

unión, válvula de liberación de presión y válvula de control de flujo.  

-Tabla XII correspondió a las preguntas 1, 2 ,3 y 4 del instrumento, donde se reflejo la dimensión 

bolsa, los indicadores tipos y componentes y los sub indicadores auto inflable con reservorio, 

inflada por flujo, válvula de unión, válvula de liberación de presión y válvula de control de flujo.  

-Tabla XIII: correspondió a las preguntas 5 del instrumento, donde se reflejo la dimensión 

máscara, los indicadores características, tamaños, y los sub indicadores material rígido, material 

flexible, forma redonda, forma anatómica, borde rígido, borde acolchado, tamaño 0, tamaño1 y 

tamaño 2. 

-Tabla XIV: correspondió a las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 del instrumento, donde se reflejó la 

dimensión técnica y los sub indicadores preparación de la bolsa, posicionamiento de la máscara, 

presión de insuflación, FiO2/aire y los sub indicadores Manómetro, Blender, referentes 

anatómicos (nariz, boca y mentón), forma de enganche sobre el mentón, cierre hermético, recién 

nacido de termino, recién nacido pretermino, recién nacido con patología pulmonar, oxigeno y 

aire ambiental. 

-Tabla XV: correspondió a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del instrumento, donde 

reflejo la variable conocimiento, las dimensiones bolsa, máscara y técnica, los indicadores 

preparación de la bolsa, posicionamiento de la máscara, presión de insuflación y FiO2- aire y los 

sub indicadores Manómetro, Blender, referentes anatómicos (nariz, boca y mentón), forma de 
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enganche sobre el mentón, cierre hermético, recién nacido de termino, recién nacido prematuro, 

recién nacido con patología pulmonar, oxigeno y aire ambiental. 

 

Cada una de las tablas detalladas anteriormente tuvo su grafico correlativo (15 en total) con 

titulo, fuente, cuadro de referencia e interpretación correspondiente. La  superficie de cada barra 

fue proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se represento las 

frecuencias pasadas a porcentajes y en el eje horizontal los valores de las variables. 

 

Cada gráfico que represento a las tabla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X contó con un total de 

cuatro series de datos, mientras que cada grafico que represento a las tablas II, XI, XII, XIII, XIV 

y XV tuvo un total de dos series de datos. 

 

Para la representación grafica de la serie de datos correspondiente a las respuestas correctas de 

los quince gráficos en total se selecciono el color azul grisáceo y para la representación grafica 

de la serie de datos correspondientes  a las respuestas incorrectas tres tonos de verdes 

distintos. 
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CAPITULO III 
 

 
PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

A) Presentación, análisis e interpretación de resultados: 
 
 
 

TABLA N° I 

 

Titulo:  

      Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto los tipos de bolsa de 

reanimación para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 
 
 

Bolsas 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Bolsa auto inflable 
   14 14,6 14 14,6 

Bolsa inflada x flujo,  bolsa auto 
inflable 73 76   73 76 

Bolsa inflada x flujo auto inflable   9 9,4 9 9,4 

No sabe / No contesta   - - - - 

Total 73 76 23 24 96 100 
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Grafico N° 1: 

 

Titulo:  

        Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto los tipos de bolsa de 

reanimación para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° I. 
 

 

      Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 76% (73 enfermeros/as) demostró 

conocer los dos tipos de bolsa (auto inflable e inflada por flujo) para realizar ventilación con bolsa 

y máscara a un neonato, mientras que el 24%  (23 enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 24% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre que tipo de bolsa de reanimación 

puede generar retardo en el aporte de oxigeno al neonato, favoreciendo la hipoxia y poniendo en 

riesgo la vida del bebe, ya que cada tipo de bolsa se insufla de manera diferente al contacto con 

la fuente de gas.  
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Tabla N° II 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al reservorio en la bolsa auto 

inflable para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 
 
 

 

Bolsas auto inflable 
c/reservorio 

Frecuencia 
Total % 

Correctas % Incorrectas % 

VERDADERO   39 40,6 39 40,6 

FALSO 57 59,4   57 59,4 

Total 57 59,4 39 40,6 96 100 
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Grafico N° 2: 

 

Titulo:  

 Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al reservorio en la bolsa auto 

inflable para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° II. 

   

      Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 59.4% (57 enfermeros/as) demostró 

conocer la función del reservorio al ser adosado a la bolsa de reanimación auto inflable para 

realizar ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras que el 40.6%  (39 

enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 40.6% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre la función del reservorio 

adosado a la bolsa auto inflable puede generar aporte insuficiente de oxigeno al neonato, dando 

lugar a lesiones cerebrales irreversibles, ya que para alcanzar concentraciones de oxigeno entre 

90 y 100% de no adosar el mismo, el oxigeno se diluye con el aire ambiental dentro de la bolsa 

ofreciendo concentraciones máximas de 40% por más que la fuente de oxigeno muestre 

concentración de 100%. 
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Tabla N° III 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los componentes de la bolsa 

auto inflable para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de 

 neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Componentes  
Frecuencia 

Total  % 
Correctas % Incorrectas % 

Válvula de unión, válvula de flujo y 
válvula de liberación de presión.   45 46,9 45 46,9 

Válvula de unión y válvula de liberación 
de presión 50 52,1   50 52,1 

Válvula de unión y válvula de flujo 
   - - - - 

No sabe / No contesta 
   1 1 1 1 

Total 50 52,1 46 47.9 96 100 
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Grafico N° 3: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los componentes de la bolsa 

auto inflable para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de 

 neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° III. 

     

      Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 52.1% (50 enfermeros/as) demostró 

conocer que la válvula de unión y la válvula de liberación de presión son componentes que se 

encuentran presentes en las bolsas de reanimación auto inflable para realizar ventilación con 

bolsa y máscara a un neonato, mientras que el 47.9%  (46 enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 47.9% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre los componentes de la bolsa 

auto inflable puede generar lesiones a nivel pulmonar, como ser isquemia por aporte inadecuado 

de oxigeno y/o aporte del gas exhalado o neumotórax por aporte  excesivo de gases al neonato,  

poniendo en riesgo la vida del bebe. 

 

Las válvulas funcionan como elemento de seguridad y si se desconoce su existencia, no se 

podría verificar la integridad y el estado de las mismas. La válvula de liberación de presión se 

encuentra fijada entre 30 a 40 centímetros de agua y limita la presión inspiratoria trasferida al 
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neonato, mientras que la válvula de unión libera aire y/o oxigeno evitando que el gas exhalado 

por el paciente entre en la bolsa y vuelva a ser respirado por el bebe.  
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Tabla N° IV: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los componentes de la bolsa 

inflada por flujo para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de 

 neonatología   de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Componentes  
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Válvula de flujo 21 22   21 22 

Válvula de unión, válvula de flujo y 
válvula de liberación de presión   61 63,5 61 63,5 

Válvula de unión y válvula de 
liberación de presión   13 13,5 13 13,5 

No sabe / No contesta 
   1 1 1 1 

Total 21 22 75 78 96 100 
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Grafico N° 4: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los componentes de la bolsa 

inflada por flujo para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° IV. 

 

      Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 22% (21enfermeros/as) demostró 

conocer que la válvula de control de flujo es un componente que se encuentra presente  en las 

bolsas de reanimación infladas por flujo para realizar ventilación con bolsa y máscara a un 

neonato, mientras que el 78%  (75 enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 78% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre los componentes de la bolsa 

inflada por flujo puede generar neumotórax por aporte  excesivo de gases al neonato,  poniendo 

en riesgo la vida del bebe. 
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La válvula de control de flujo se encuentra fijada entre 30 a 40 centímetros de agua,  limita la 

presión inspiratoria y provee un escape ajustable para evitar que el excedente de aire y/o 

oxigeno sea trasmitido al bebe al sobre insuflar la bolsa de reanimación inflada por flujo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Tabla N° V: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las características y tamaños de 

las máscaras de reanimación para la ventilación de los neonatos internados en el 

 servicio de neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Características / Tamaños 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Forma redondeada o anatómica 
con bordes rígidos y acolchados 38 39,6     

Material rígido o flexible, de 
tamaños 0 a 3   7 7,3 7 7,3 

Bordes acolchados de tamaños 
 0 a 3   50 52,1 50 52,1 

No sabe / No contesta 
   1 1 1 1 

Total 38 39,6 58 60,4 96 100 
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Grafico N° 5: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las características y tamaños de 

las máscaras de reanimación para la ventilación de los neonatos internados en el 

 servicio de neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° V. 

 

    Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 39.6% (38 enfermeros/as) demostró 

conocer las características y tamaños de las máscaras de reanimación neonatal para realizar 

ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras que el 60.4%  (58 enfermeros/as) lo 

desconoció. 

 

El 60.4% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre las características y tamaños 

de las máscaras puede generar lesiones en la cara del bebe, oclusión de narinas, lesiones 

oculares e isquemia por aporte inadecuado de oxigeno,  poniendo en riesgo la vida del bebe. 

Las máscaras de reanimación debido a su gran variedad en forma (redondeada o anatómica), 

materiales (silicona o pvc) y tamaños (0, 1 y 2) deben ajustarse al neonato a realizarle la 

ventilación con bolsa y máscara, ya que esta debe conseguir un cierre hermético entre la cara 

del bebe y el proximal al paciente.    
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Tabla N° VI: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al Manómetro para la ventilación 

de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Manómetro 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Verificar la presión excesiva que se 
realiza en la bolsa auto inflable   6 6,3 6  

Verificar la presión excesiva que se 
realiza en la bolsa de reanimación 
(auto inflable o inflada x flujo) 79 82,3   79 82,3 

Verificar la presión (excesiva o 
faltante) que se realiza sobre las 
bolsas auto inflables   9 9,4 9 9,4 

No sabe/ No contesta 
   2 2 2 2 

Total 79 82,3 17 17,7 96 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Grafico N° 6: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al Manómetro para la ventilación 

de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la 

 institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° VI. 

 

      Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 82.3% (79enfermeros/as) demostró 

conocer la función del manómetro en la preparación de la bolsa de reanimación (ya sea auto 

inflable o inflada por flujo) para realizar ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras 

que el 17%  (17.7% enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 17.7% fue un porcentaje intermedio ya que el desconocimiento sobre la función del 

manómetro puede generar neumotórax por aporte  excesivo de gases al neonato,  poniendo en 

riesgo la vida del bebe. 

 

El manómetro adosado a la bolsa de reanimación ya sea auto inflable o inflada por flujo permite 

verificar la presión que se ejerce sobre ella, evitando realizar sobre insuflaciones a la bolsa de 

reanimación por parte del operador.  
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Tabla N° VII: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al Blender para la ventilación de 

los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Blender 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Mezcla automáticamente un % fijo de 
aire y oxigeno hasta 100%   - - - - 

Mezcla automáticamente un % fijo de 
aire y oxigeno predeterminado entre 
21 y 100%   23 24 23 24 

Mezcla automáticamente aire y 
oxigeno entre 21 y 100% 69 71,8   69 71,8 

No sabe / No contesta 
   4 4,2 4 4,2 

Total 69 71,8 27 28,2 96 100 
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Grafico N° 7: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al Blender para la ventilación 

 de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la 

 institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° VII. 

 

      Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 71% (69 enfermeros/as) demostró 

conocer la función del Blender en la preparación de la bolsa de reanimación (ya sea auto inflable 

como inflada por flujo) para realizar ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras que 

el 28.2%  (27% enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 28.2% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre la función del Blender puede 

generar hemorragias interventriculares, lo que puede dar lugar a lesiones cerebrales 

irreversibles. Resulta fundamental la utilización del Blender ya que el oxigeno puro en altas 

concentraciones es toxico para el neonato.  

 

El Blender es un dispositivo de dosificación precisa que  adosado a la bolsa de reanimación, ya 

sea auto inflable o inflada por flujo, permite la mezcla de aire y oxigeno a una concentración 

entre 21 y 100%. 
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Tabla N° VIII: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al posicionamiento de la 

 máscara para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Posicionamiento de la máscara 
Frecuencia 

Total  % 
Correctas % Incorrectas % 

Visualizar referentes anatómicos, conseguir 
cierre hermético y colocar la máscara en 
forma de enganche sobre el mentón. 

 
      16 16,8 16 16,8 

Colocar la máscara en forma de enganche 
sobre el mentón, visualizar referentes 
anatómicos y conseguir un cierre hermético.   20 20,8 20 28,8 

Visualizar referentes anatómicos, colocar la 
máscara en forma de enganche sobre el 
mentón y conseguir un cierre hermético. 58 60,4   58 60,4 

No sabe/ No contesta   2 2 2 2 

Total 58 60,4 38 39,6 96 100 
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Grafico N° 8: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al posicionamiento de la  

máscara para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° VIII. 

 

    Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 60.4% (58 enfermeros/as) demostró 

conocer los pasos secuenciales para el correcto posicionamiento de la máscara de reanimación 

en la cara del neonato para realizar ventilación con bolsa y máscara, mientras que el 39.6%  (39 

enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 39.6% fue un porcentaje intermedio ya que el desconocimiento sobre el correcto 

posicionamiento de la máscara puede generar lesiones en la cara del bebe, oclusión de narinas, 

lesiones oculares e isquemia por aporte inadecuado de oxigeno,  poniendo en riesgo la vida del 

bebe. 

 

Los pasos secuenciales al momento de colocar la máscara seleccionada en la cara del neonato 

comienzan con la visualización de los referentes anatómicos en la cara los cuales son la nariz, la 

boca y el mentón del bebe. Luego la colocación de la máscara debe realizarse en forma de 

enganche y finalmente se debe conseguir entre el borde proximal al paciente y la cara del bebe 
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un cierre hermético impidiendo la salida de los gases por la periferia de la máscara y 

trasportándolos hacia el neonato con cada compresión de la bolsa de reanimación. 
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Tabla N° IX: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la presión de insuflación para la 

ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Presión de insuflación 
Frecuencia 

Total  % 
Correctas % Incorrectas % 

RNT 20 cm H2O, RNPT 30-40 
cm H2O, RN C/ Patología 
pulmonar + 40 cm H2O 36 37,5   36 37,5 
RNT 10 cm H2O, RNPT 20-30 
cm H2O, RN C/ Patología 
pulmonar + 40 cm H2O   26 27,1 26 27,1 
RNT 10 cm H2O, RNPT 20-30 
cm H2O, RN C/ Patología 
pulmonar + 50 cm H2O   8 8,3 8 8,3 

No sabe / No contesta   26 27,1 26 27,1 

Total 36 37,5 60 62,5 96 100 
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Grafico N° 9: 

 

Titulo:  

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la presión de insuflación para la 

ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la 

 institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° IX. 

 

    Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 37.5% (36 enfermeros/as) demostró 

conocer la presión de insuflación inicial a practicarle a la bolsa de reanimación para la ventilación 

con presión positiva con bolsa y máscara, mientras que el 62.5%  (60 enfermeros/as) lo 

desconoció. 

 

El 62.5% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre la presión de insuflación inicial 

a practicarle a la bolsa de reanimación puede causar distensión abdominal del bebe por la 

presencia de grandes cantidades de aire que se depositan en el tracto gastrointestinal 

produciéndose compresión a nivel toráxico, dificultando la expansión pulmonar y aumentando los 

riesgos de bronco aspiración. Otro riesgo por sobre insuflación en la bolsa de reanimación es el  

daño en los pulmones al administrar  volumen y  presión alta en la vía aérea, poniendo en riesgo 

la vida del neonato. 
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La presión de insuflación inicial recomendable debe ser individualizada y ajustarse a la edad 

gestacional y patología del neonato que requiere de ventilación a presión positiva con bolsa y 

máscara, siendo en  recién nacidos de término a 20 de H2O, en recién nacidos prematuros  a 

30-40 cm de H2O y en recién nacidos con patología pulmonar más de 50 cm H2O. 
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Tabla N° X: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al aire/oxigeno para la ventilación 

de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Fio2/ aire 
Frecuencia 

Total  % 
Correctas % Incorrectas % 

0,21 % de Fio2 en RNT, RNPT 
entre 37 y 33 no hay evidencia 
suficiente, 0,3 a 0,5 de Fio2 
RNPT <32. 25 26   25 26 

0,21 % de Fio2 en RNT, 0,25 a 
0,30 de Fio2 RNPT 37 y 33, 0,3 a 
0,5 de Fio2 RNPT <32.   16 16,7 16 16,7 
0,21 % de Fio2 en RNT, 0,25 a 
0,30 de Fio2 RNPT 37 y 33, 
RNPT <32 no hay evidencia 
suficiente.   38 39,6 38 39,6 

No sabe / No contesta   17 17,7 17 17,7 

Total 25 26 71 74 96 100 
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Grafico N° 10: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto al aire/oxigeno para la ventilación 

de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° X. 

 

    Del total del 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 26% (25 enfermeros/as) demostró 

conocer las concentraciones de aire y/o oxigeno aconsejables para iniciar la ventilación a presión 

positiva con bolsa y máscara un neonato, mientras que el 74% (71 enfermeros/as) lo desconoció. 

 

El 74% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre las concentraciones de aire y/o 

oxigeno aconsejables para iniciar la ventilación a presión positiva puede ocasionar 

complicaciones tanto por  aporte escaso  como por aporte excesivo. Un aporte escaso de 

oxigeno puede generar hipoxia e isquemia principalmente en los órganos nobles (corazón, 

cerebro, hígado, pulmones y riñones), hemorragias gastrointestinales, enterocolitis necrotizante,  

e hipoglucemias severas. Un aporte  excesivo de oxigeno puede generar lesiones cerebrales 

irreversibles e incluso la muerte del neonato.   
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La fio2 inicial recomendable  debe ajustarse a la edad gestacional del bebe, siendo para  recién 

nacidos de término la concentración de FiO2 inicial recomendable es 0.21%, recién nacidos 

prematuros menores a 32 semanas la concentración de FiO2 recomendada es de 0,3 a 0,5% y 

recién nacidos entre 32 y 37 semanas no se encuentra evidencia suficiente para recomendar una 

Fio2 inicial. 
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Tabla N° XI: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los componentes de las bolsas 

de reanimación  para la ventilación de los neonatos internados en el servicio 

 de neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 
 

Componentes 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Válvula de unión, válvula de 
liberación de presión 50 26 46 24 96 25 

Válvula de flujo 21 10.9 75 39.1 96 25 

Total 71 36.9 121 63.1 192 100 
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Grafico N° 11: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a los componentes de las bolsas 

de reanimación  para la ventilación de los neonatos internados en el servicio 

 de neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

                                                                                                                         Referencias:  

0

10

20

30

40

50

60

70

Componentes de las bolsas de

reanimación

Respuestas
correctas.

Respuestas
incorrectas.

Correctas

Incorrectas

 

Fuente: Tabla N° XI. 

 

    Del total de 192 respuestas (equivalentes al 100%) el 36.9% (71 respuestas) contesto 

correctamente sobre los componentes de las bolsas de reanimación (auto inflable e inflada por 

flujo) para la ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras que el 63.1% (121 

respuestas) contesto incorrectamente. 

 

El 63.1% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento de los componentes de las bolsas de 

reanimación ponen en riesgo al neonato de sufrir lesiones a nivel pulmonar, como ser isquemia 

por aporte inadecuado de oxigeno y/o aporte del gas exhalado o neumotórax por aporte  

excesivo de gases al neonato,  poniendo en riesgo la vida del bebe. 
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Tabla N° XII: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las bolsas de reanimación  para 

la ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 

 

 
 
 

Tipo / Componentes 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Tipo de bolsa 73 76 23 24 96 25 

Bolsa auto inflable c/ 
reservorio 57 59,4 39 40,6 96 25 

Componentes de bolsa auto 
inflable 50 52,1 46 47,9 96 25 

Componentes de bolsa inflada 
x flujo 21 22 75 78 96 25 

Total 201 52,3 183 47,7 384 100 
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Grafico N° 12: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las bolsas de reanimación  para 

la ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X    en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° XII. 

 

    Del total de 384 respuestas (equivalentes al 100%) el 52.3% (201 respuestas) contestó 

correctamente sobre los tipos de bolsa de reanimación, la concentración alcanzable con una 

bolsa auto inflable con reservorio, los componentes de la bolsa auto inflable y los componentes 

de la bolsa inflada por flujo para la ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras que el 

47.7% (183 respuestas) contestó incorrectamente. 

 

El 47.7% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento en cuanto a las bolsas de 

reanimación  ponen en riesgo al neonato de sufrir retardo en el aporte de oxigeno, favoreciendo 

la hipoxia y poniendo en riesgo la vida del bebe, lesiones a nivel pulmonar, como ser isquemia 

por aporte inadecuado de oxigeno y/o aporte del gas exhalado o neumotórax por aporte  

excesivo de gases al neonato,  poniendo en riesgo la vida del bebe. 
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Tabla N° XIII: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las máscaras de reanimación 

para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología  

de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

 

Máscaras 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Características y 
tamaños 38 39.6 58 60.4 96 100 

Total 38 39.6 58 60.4 96 100 
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Grafico N° 13: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a las máscaras de reanimación 

para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología  

de la institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° XIII. 

 

    Del total de 96 respuestas (equivalentes al 100%) el 39.6% (38 respuestas) contestó 

correctamente sobre las características y tamaños de las máscaras para la ventilación con bolsa 

y máscara a un neonato, mientras que el 60.4% (58 respuestas) contestó incorrectamente. 

 

El 60.4% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre las características y tamaños 

de las máscaras puede generar lesiones en la cara del bebe, oclusión de narinas, lesiones 

oculares e isquemia por aporte inadecuado de oxigeno,  poniendo en riesgo la vida del bebe. 

 

Las máscaras de reanimación debido a su gran variedad en forma (redondeada o anatómica), 

materiales (silicona o pvc) y tamaños (0, 1 y 2) deben ajustarse al neonato a realizarle la 

ventilación con bolsa y máscara, ya que esta debe conseguir un cierre hermético entre la cara 

del bebe y el proximal al paciente.    
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Tabla N° XIV: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la técnica para la ventilación 

 de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

Pasos / etapas 
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Preparación de la bolsa 148 30,8 44 9,2 192 40 

Posicionamiento de la 
máscara 58 12,1 38 7,9 96 20 

Presión de insuflación 36 7,5 60 12,5 96 20 

Fio2 / aire 25 5,2 71 14,8 96 20       

Total 267 55,6 213 44,4 480 100 
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Grafico N° 14: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la técnica para la ventilación de 

los neonatos internados en el servicio de neonatología de la  

institución X    en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° XIV. 

 

    Del total de 96 respuestas (equivalentes al 100%) el 55.6% (267 respuestas) contestó 

correctamente sobre la técnica para la ventilación con bolsa y máscara a un neonato, mientras 

que el 44.4% (213 respuestas) contestó incorrectamente. 

 

El 44.4% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre la preparación de la bolsa, el  

posicionamiento de la máscara, la  presión de insuflación y la Fio2 / aire puede exponer al bebe 

a sufrir lesiones en la cara, lesiones pulmonares como el neumotórax, hipoxia e isquemia 

principalmente en los órganos nobles (corazón, cerebro, hígado, pulmones y riñones), 

hemorragias gastrointestinales, enterocolitis necrotizante, hipoglucemias severas, lesiones 

cerebrales irreversibles e incluso la muerte del neonato. 
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Tabla N° XV: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la bolsa, máscara y 

 técnica para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de 

 neonatología de la institución X en el período noviembre 2012. 

 

 

 

 

Conocimiento  
Frecuencia 

Total % 
Correctas % Incorrectas % 

Bolsa  201 20,9 183 19,1 384 40 

Máscara  38 4 58 6 96 10 

Técnica  267 27,8 213 22,2 480 50 

Total 506 52,7 454 47,3 960 100 
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Grafico N° 15: 

 

Titulo: 

Conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la bolsa, máscara y  

técnica para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de  

neonatología de la Institución X en el período noviembre 2012. 
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Fuente: Tabla N° XV.  
 

Del total de 960 respuestas (equivalentes al 100%) el 52.7% (506 respuestas) contestó 

correctamente sobre la bolsa, la máscara y la técnica para la ventilación con bolsa y máscara a 

un neonato, mientras que el 47.3% (454 respuestas) contestó incorrectamente. 

 

El 47.3% fue un porcentaje alto ya que el desconocimiento sobre la bolsa, la máscara y la 

técnica puede exponer al bebe a sufrir lesiones en la cara, lesiones pulmonares como el 

neumotórax, bradicardia prolongada, daño multiorgánico, hipoxia e isquemia, hemorragias 

gastrointestinales, enterocolitis necrotizante, hipoglucemias severas, lesiones cerebrales 

irreversibles e incluso la muerte del neonato. 
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B. Limitaciones Surgidas: 
 

 

En el momento de implementar el instrumento en el turno mañana  en el horario designado para 

la recolección de los datos se presentó el inconveniente de que el personal se encontraba bajo 

alta demanda de tareas, razón por la cual se tuvo que extender el horario de recolección 

estipulado previamente de 60 minutos entre las 7.30  y las 8.30 hs, hasta las 9.15 hs.  

Aparejado a lo anterior se observó que el personal del turno mañana que se encontraba 

completando el cuestionario debía hacer varias pausas en el llenado del mismo para atender las 

tareas laborales, extendiendo en el horario estipulado por cuestionario de 15 minutos promedio 

por persona. 

Un enfermero del turno sábado/ domingo/ feriados decidió no completar el cuestionario el dia 

asignado para la recolección de datos de su turno por encontrarse atrasado en sus tareas, pero 

completo el instrumento el dia siguiente que se encontraba realizando un cambio de turno. 

Los imprevistos antes desarrollados, generaron retrasos en la recolección de los datos pero  no 

fueron un impedimento para la implementación del  instrumento. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

A. Conclusiones: 
 
 

Se estableció que de un total de 960 respuestas (equivalentes al 100%), el 47.3%  (454 

respuestas) fue contestado incorrectamente, mientras que el 52.7% (506 respuestas) fue 

contestado correctamente, por el personal de enfermería, en cuanto a la bolsa, la máscara y la 

técnica para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la 

institución X en el período de noviembre del año 2012. 

 

Se detecto del total de 96 respuestas (equivalente al 100%), el 47.3% (183 respuestas) fue 

contestado correctamente sobre la bolsa de reanimación para la ventilación de los neonatos 

internados en el servicio de neonatología de la Institución X en el periodo noviembre 2012, 

mientras que  el 52.3% (201 respuestas) fue contestado incorrectamente. 

 

Se identificó del total de 96 enfermeros/as (equivalente al 100%), el 24% (23 enfermeros/as) 

desconoció los tipos de bolsa de reanimación para la ventilación de los neonatos internados en 

el servicio de neonatología de la Institución X en el periodo noviembre 2012, mientras que  el 

76% (73 enfermeros/as) demostró conocer.  

 

Se determino que del total 192 respuestas (equivalente al 100%), el 63.1% (121 respuestas) fue 

contestado incorrectamente, mientras que el 36.9% (71 respuestas) fue contestado 

correctamente por el personal de enfermería, a cuanto a los componentes de las bolsas para la 

ventilación de los neonatos internados en el servicio de neonatología de la institución X en el 

período de noviembre del año 2012. 

 

Se describió que del total de 96 enfermeros/as (equivalente al 100%) el 60.4% (58 

enfermeros/as) desconoció las características y tamaños de las máscaras para la ventilación de 

los neonatos internados en el servicio de neonatología de la Institución X en el periodo 

noviembre 2012, mientras que el 39.6% (38 enfermeros/as) demostró conocer. 

 

Se detecto del total de 480 respuestas (equivalente al 100%) el 44.4% (213 respuestas) fue 

contestado incorrectamente, mientras que el 55.6% (267 respuestas) fue contestado 
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correctamente por el personal de enfermería, en cuanto a la técnica para la ventilación de los 

neonatos internados en el servicio de neonatología de la institución X en el período de noviembre 

del año 2012. 
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B. Recomendaciones: 
 

 

Se podría implementar como estrategias para la adquisición y actualización del conocimiento en 

cuanto a la ventilación con bolsa y máscara las siguientes sugerencias: 

 

- Implementar un taller para todos los turno de trabajo, dos veces al año donde 

poder practicar y mantenerse familiarizado con las bolsas, máscaras y la técnica 

para ventilación. 

- Crear un manual de consulta  exclusivo con los puntos más importantes de la 

ventilación (tipos de bolsa, componentes, características y tamaños de las 

mascaras y  técnica). 

- Realizar un manual sobre bolsa, máscara y técnica para la ventilación neonatal 

para consulta on line que se encuentre en los ordenadores del servicio de 

neonatología. 

- Facilitar por correo electrónico, a todo el personal perteneciente al servicio de 

neonatología, una copia del manual on line sobre bolsa, máscara y técnica para 

la ventilación neonatal. 

- Sensibilizar al personal perteneciente al servicio de neonatología sobre la 

importancia de la lectura del manual sobre bolsa, máscara y técnica para la 

ventilación neonatal. 

- Fomentar la actualización del Programa de Reanimación Neonatal mediante 

accesibilidad en el horario de concurrencia al mismo. 

- Concretar una charla entre la enfermera docente del servicio y el personal  de 

cada turno, para evacuar dudas sobre bolsa, máscara y técnica para la 

ventilación neonatal.  

- Formar un sistema de mentoria sobre bolsa, máscara y técnica para la 

ventilación neonatal para el personal de reciente ingreso. 

- Colocar a disposición de la institución X los datos más relevantes obtenidos en 

la presente investigación. 
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C. Resumen: 
 

 

Se realizo un trabajo de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo y de corte 

trasversal con el propósito de minimizar los índices de mortalidad neonatal en la Republica 

Argentina en los próximos cinco años. 

El objetivo fue establecer el conocimiento del personal de enfermería en cuanto a la ventilación 

con bolsa y máscara neonatal; mediante un instrumento de recolección de datos. 

La población estudio abarco un total de 96 enfermeros/as delimitada anteriormente por los 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación propuestos. 

La implementación del instrumento de recolección de datos se llevo a cabo por la responsable 

del trabajo de investigación (Enf.  Fabiana Fernández) entre los días 4 y 7 del mes de noviembre 

del año 2012, donde fue seleccionado un cuestionario con 10 enunciados (9 de múltiple opción y 

1 de opción doble) sobre el conocimiento del personal de enfermería en cuanto a la bolsa, la 

máscara y la técnica para la ventilación de los neonatos internados en el servicio de 

neonatología de una institución privada de salud ubicada en el barrio porteño de Palermo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El análisis  de los datos se realizó mediante programas de computación Microsoft Excel y  

Microsoft Word donde se utilizo una matriz general, tablas y gráficos para la representación de 

los datos volcados en el informe final del trabajo de investigación. 

Se estableció que el conocimiento por parte de la población sobre  la bolsa de reanimación fue 

de un 47.3 %, el conocimiento de la máscara de un 39.6 % y el conocimiento de la técnica el 

55.6 %. 

Los porcentajes correspondientes a las respuestas incorrectas ya sea de la bolsa, máscara y 

técnica fueron considerados, para la investigación, excesivamente elevados. 
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A  N  E  X  O  S 
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I-Guía para el estudio exploratorio: 

 
 

 

Actividad Si No Donde / Cuando 

 

Disponibilidad de la institución X  

(para la realización del estudio) 

 

 

X 

  

Noviembre 2012 

 

Contacto por correo electrónico  con 

autoridades departamentales de la Institución X 

(Lic. Santulli Silvia), para autorización del 

instrumento. 

 

 

 

X 

  

 

Octubre 2012 

 

Presentación de carta formal, con copia del 

instrumento adjunto a la misma a autoridades 

departamentales. 

 

X 

  

Octubre 2012 

 

Obtención de la autorización (para la 

implementación del instrumento) por parte del 

Departamento de Enfermería de la Institución 

X. 

 

 

X 

  

 

Octubre 2012 

 

Contacto previo (llamado telefónico) con 

autoridad del Servicio de Neonatología de la 

Institución X (Coordinadora Lic. Arimany 

Marcela) para solicitar entrevista. 

 

X 

  

 

Octubre 2012 

 

Entrevista con coordinadora del Servicio de 

Neonatología. 

 

 

X 

  

Octubre 2012 

(Oficina de coordinación) 
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Enfermeros/ as que realicen tareas 

asistenciales a neonatos. 

 

 

 

X 

  

 

Noviembre 2012 

 

 

 

Espacio físico donde acceder a los 

enfermeros/as. 

 

 

X 

  

Noviembre 2012 

Mesada de cada sala 

(Neo) 

 

Disponibilidad de horarios de los enfermeros/as. 

 

 

X 

  

Noviembre 2012 

 

Elementos necesarios para la realización del 

cuestionario: silla y mesa. 

 

 

X 

  

Área asistencial 

(sala) 

 

 

 

Horarios de descanso de los enfermeros/as. 

 

 

 

 

X 

 Turno mañana: 

9.30 a 10.30 hs. 

Turno Tarde: 

16.30 a 17.30 hs 

Turno Noche (IyII): 1 

a 2.30 hs 

Turno Sa/Do/Fe:  

 9.30 a 10.30 hs. 

16.30 a 17.30 hs 

 

 

Horarios de limpieza del servicio de 

neonatología. 

 

 

 

X 

 Turno mañana: 

11 a 12 hs. 

Turno Tarde: 

17 a 18 hs 

Turno Noche (IyII): 1 

a 2 hs 

Turno Sa/Do/Fe:  

 9 a 10/ 17 a 18 hs. 
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Momento más propicio (en cuanto a las tareas) 

para la recolección.  

 

 

 

X 

 Turno mañana: 

7.30 a 8.30 hs. 

Turno Tarde: 

19.30 a 20.30 hs 

Turno Noche (IyII): 3 

a 4 hs 

Turno Sa/Do/Fe:  

 19.30 a 20.30 hs. 

 

Tiempo disponible para la recolección de los 

datos. 

 

 

X 

  

15 minutos para la 

realización de cada  

instrumento. 
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II-Instrumento Elaborado: 
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III-Tabulación General de Datos: 
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IV-Datos Anexos: 
 

Cada vez nacen más bebes prematuros. 

Por Nora Bär | LA NACION 

Jueves 03 de mayo de 2012 | Publicado en edición impresa. 

 
Fenómeno global / Influyen la maternidad adolescente y la tardía. 

        

 
  

  

 

  

Infografía: Un problema creciente. 

 
Al nacer, con escasas 26 semanas de gestación, Vittorio Fadigati pesaba 1029 g y medía apenas 24,3 cm. 

"Justo esa tarde había ido a controlarme y estaba todo perfecto -recuerda su madre, Sandra Di Lucca-. 

Pero tuve una fisura espontánea de bolsa. Era tan pequeño... No lloró, no se movía, se lo llevaron muy 

rápido. Ese primer encuentro fue muy fuerte. Como mamá voy a llevar esa sensación toda la vida." 

Vitto es uno de los 15 millones de bebes -uno de cada 10 nacimientos- que, según un informe dado a 

conocer ayer en Nueva York por la Organización Mundial de la Salud y las fundaciones March of Dimes 

y Save the Children, nacen todos los años "demasiado pronto". 

Estas cifras, mayores de lo que se esperaba, fueron en aumento en los últimos 20 años en los 65 países de 

los que se cuenta con datos, menos en Croacia, Estonia y Ecuador. Corresponden a la primera estimación 

precisa de este problema. De ellos, un millón muere y muchos deben enfrentar distintas discapacidades 

cognitivas, visuales o auditivas. 

"La prematurez es la primera causa de muerte en bebes de hasta un mes de vida y la segunda (después de 

la neumonía) en chicos menores de cinco años", afirma el obstetra argentino, e investigador superior del 

Conicet y del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, José Belizán, que fue editor de este trabajo, en 

el que intervinieron más de 100 expertos. 

Según el especialista, en la mayoría de los casos no se conoce la causa de los partos prematuros. "Existen 

factores de riesgo -cuenta Belizán-, como corto período intergestacional, peso inadecuado de la madre, 

edad extrema (demasiado joven o demasiado avanzada) de la madre, el hábito de fumar y algunas 

patologías, como infecciones, malaria o VIH. A veces, hay cuadros que hacen necesario inducir el parto 

antes de término, como la preeclampsia (hipertensión en el embarazo). Y algo que estamos viendo es que 

debido al auge de cesáreas muchas veces se hacen sin conocer bien la edad gestacional. Por eso, 

recomendamos en forma estricta no hacer una cesárea programada antes de las 39 semanas cumplidas." 

Más del 80% de los nacimientos prematuros se producen en Africa y Asia del Sur, pero entre los 10 

países con los números más altos se encuentran Brasil, los Estados Unidos, la India y Nigeria, lo que 

demuestra que el de los prematuros es un problema global y que no reconoce clases sociales o estatus 

socioeconómico. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/nora-bar-70
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http://www.lanacion.com.ar/herramientas/galeria-infografias/-nota_id=1470002-categoria_id=6629-multimedio_id=65451-infografia_id=79987-width=955-height=680
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"Aunque en la Argentina, la tasa gira en torno del 7,5% de los nacidos vivos y no es de las más altas (que 

trepan hasta el 18%), el tema nos ocupa y nos preocupa", asegura la pediatra Ana Speranza, directora 

nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación. 

Cuanto más se adelanta el parto, peor, porque los prematuros nacen con la mayoría de sus sistemas 

inmaduros, especialmente el respiratorio, y tienen menor resistencia a las infecciones. 

"Se los clasifica como «extremadamente prematuros» (nacen antes de las 28 semanas de gestación), que 

en los países desarrollados sobreviven en un 90% y en los de bajos ingresos, el 10% -explica Belizán-; 

«muy prematuros» (nacen entre la semana 28° y la 32°), y los «tardíos» (entre la semana 32° y la 37°). De 

este último grupo sobrevive el 85%." 

No hay muchas medidas que puedan evitar un parto prematuro, más que garantizar una alimentación 

adecuada de la madre, y administrarle calcio cuando no lo recibe de la dieta. Según los especialistas, 

cuando comienza la llamada "amenaza de parto", ya no se puede detener, pero hay que indicarle 

corticoides a la mamá para ayudar a que maduren los pulmones del bebe. "Es una medida muy económica 

y sencilla, pero quizá la más importante y de mayor efectividad -dice Belizán-. Se han probado muchas 

cosas, entre ellas, inhibir las contracciones, pero se ha visto que permiten retrasar el proceso durante dos o 

tres días, pero no a largo plazo." 

Otras medida sencilla y de bajo costo que permite salvar vidas es aplicar el método de "madre canguro", 

que consiste en mantener al recién nacido de bajo peso apenas vestido con pañal, gorrito y mediecitas 

recostado sobre el tórax de su mamá en posición vertical. 

En el país, un tercio de la mortalidad infantil se debe a la de niños nacidos con menos de 1500 gramos, 

que requieren muchos recursos técnicos y humanos. El que tengan o no secuelas depende de la atención 

que reciban. "Entre nosotros, la mortalidad por complicaciones en estos bebes tiene un peso muy grande, 

cosa que no sucede en países desarrollados -detalla Speranza-. Los corticoides sólo se utilizan en entre el 

40 y el 45% de los casos, aunque podrían emplearse en más del 80%. El traslado siempre implica 

morbilidad (siempre se prefiere hacerlo in utero ). En ese sentido, el gran paso que hemos dado es la 

categorización de las maternidades y de los servicios de neonatología de todo el país, una tarea que nos ha 

llevado dos años de evaluación. A los de mayor complejidad los denominamos 3B. Estos serán 

financiados con el paquete perinatal del Plan Nacer y recibirán a los chiquitos más prematuros." 

Reducir en dos tercios la mortalidad de los menores de cinco años para 2015 es una de las ocho "metas 

del milenio" adoptadas por los 193 países miembros de las Naciones Unidas. 
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Diferentes bolsas de reanimación auto inflable: 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

Diferentes bolsas de reanimación inflada por flujo: 

 

 

 

                         
 

 

 

 



 93 

Partes de la bolsa de reanimación auto inflable:  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Partes de la bolsa de reanimación inflada por flujo:  
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Funcionamiento de una bolsa de reanimación auto inflable sin reservorio: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de una bolsa de reanimación auto inflable con reservorio: 
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Verificación de las bolsas de reanimación: 
 

 

 Bolsa auto inflable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa inflada por flujo: 
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Tipos de reservorio: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reservorio en forma de tubo. 

 Reservorio en forma de bolsa. 
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Características principales de las bolsas de reanimación ( Distintos fabricantes):  

Tipo de 

resucitador 
Volumen de la 

bolsa 
Volum

en 

corrien

te 

Válvula 

del 

paciente 

Válvula de 

entrada de 

gases 

Flujo de 

oxígeno 
Reservo

rio 
% 

Oxígeno 

máximo 

condicio

nes 

optimas 

Mecanis

mo de 

segurida

d 

espontán

ea 

Posibilid

ad de 

ventilaci

ón Una 

mano 
Dos 

man

os 

RESUCITADORES SIN DIAFRAGMA 
AMBU 2000 cc 790 

cc 
1210 cc disco 

conectado 
a un resorte 

disco 

conectado a 
un resorte 

flujos de 

oxígeno > 10-
15 lts/min 

mantienen 

abierta la 
válvula de 

gases, 

hiperinsuflando 
al paciente 

tubo 100% no tiene no tiene 

OHIO-HOPE I adulto 

2000 cc 

pediátri
co 730 

cc 

1130 

cc 
1410 cc disco 

conectado 

a un resorte 

pestaña 

unidireccio

nal 

usar flujos de 

oxígeno < 15 

Its/min para 
evitar el 

malfuncionami

ento de la 
válvula del 

paciente 

tubo 100% valvula de 

sobrepresi

ón 
opcional, 

que abre 

con PVA 
> 40 cm 

H2O 

no tiene 

OHIO-HOPE II    bolita 

conectada 

a un resorte 

pestaña 

unidireccio

nal 

flujos de 

oxígeno > 30 

lts/min no 
interfieren con 

el 

funcionamiento 
de la válvula 

del paciente 

tubo con 

un 

volumen 
de 1140 

cc 

100%  no tiene 

PENLON 300 cc   disco 

ahuecado 
disco 

conectado a 
un resorte 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

el 

funcionamiento
, no requiere 

flujos >5-8 

Its/min 

tubo 100% orificio en 

la válvula 
del 

paciente 

no tiene 

AIR VIVA 2000 cc   disco 
conectado 

a un resorte 

no tiene flujos > 5 
lts/min 

desplazan la 

válvula del 
paciente a la 

posición de 

inhalación 

no tiene 50-80% no tiene  

RESUCITADORES CON DIAFRAGMA 
AMBU MARK 

II 
adulto 

1300cc. 
pediátri

co 

400cc 

800 

cc 
1200 cc diafragma pestaña 

unidireccio
nal 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

el 

funcionamiento 

tubo de 

375cc 
100% capa 

externa de 
la bolsa 

limita la 

presión 
máxima 

generada 

a 70 
cmH2O 

capa 

externa de 
la bolsa 

limita la 

presión 

máxima 

generada 

a 50 

presente 
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cmH2O 

AMBU MS 30 bolsa de 

una sola 
pared 

  diafragma pestaña 

unidireccio
nal 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

el 

funcionamiento 

bolsa 90% valvula de 

sobrepresi
ón que 

abre con 

PVA > 35 
cmH2O 

presente 

AMBU MARK 
III 

adulto 
1300 cc 

pediátri

co 400 
cc 

  diafragma pestaña 
unidireccio

nal 

flujos altos de 
oxígeno no 

interfieren con 

el 
funcionamiento 

bolsa de 
1500cc 

100%  presente 

LAERDAL 

RESUSCI 

FOLDING 
BAG II 

1800 cc 1050 

cc 
1180 cc tipo pico 

de pato 
pestaña 

unidireccio

nal 

flujos altos de 

oxígeno no 

interfieren con 
el 

funcionamiento 

bolsa de 

3200 cc 
100%   

LAERDAL 

RESUSCI 
adulto 

1600 cc 
  tipo pico 

de pato 
pestaña 

unidireccio
nal 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

el 

funcionamiento 

bolsa de 

2600 cc 
100%  presente 

pediátri

co 
500cc 

  tipo pico 

de palo 
pestaña 

unidireccio
nal 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

el 

funcionamiento 

bolsa de 

600 cc 
100% valvula de 

sobrepresi
ón que 

abre con 

PVA > 35 
cmH2O 

presente 

lactante 

240cc 
  tipo pico 

de pato 
pestaña 

unidireccio

nal 

flujos altos de 

oxígeno no 

interfieren con 
el 

funcionamiento 

bolsa de 

600 cc 
100% valvula de 

sobrepresi

ón que 
abre con 

PVA > 35 

cmH2O 

presente 

RESUCITADO

RES 
MANUALES 

PURITAN 

adulo 

2000 cc 
pediátri

co, 870 

cc 

  dos 

diafragmas 
y una 

pestaña 

unidireccio
nal 

diafragma flujos de 

oxígeno 
mayores a 15 

Its/min pueden 

generar 
resistencia a la 

exalación 

No tiene 70 %, si 

se 
conecta 

collar 

alrededor 
del cuello 

puede 
entregar 

una FiO2 

de 100 % 

no tiene presente 

PMR DE ALTO 

FLUJO 
2000 cc   dos 

diafragmas 
y una 

pestaña 

unidireccio
nal 

diafragma y 

pestaña 
unidireccio

nal, que 

permite la 
entrada de 

aire o de 

oxígeno 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

el 

funcionamiento 
flujos de 

oxígeno < 12 

lts/min 
disminuyen el 

llene de la 

bolsa, lo que 
limita la 

frecuencia 

respiratoria y la 
FiO2 entregada 

no tiene 

o se 
puede 

adosar 

un tubo 
de 500 

cc 

100% no tiene presente 

AIR BIRD adulto 

2000 cc 

pediátri
co 500 

cc 

820 

cc 
1200 cc diafragma 

y pestaña 

unidireccio
nal 

pestaña 

unidireccio

nal 

flujos altos de 

oxígeno no 

interfieren con 
el 

funcionamiento 

tubo con 

o sin 

bolsa; la 
bolsa 

tiene un 

volumen 
de 880 

cc 

100% no tiene presente 

HUDSON 

LIFESAVER 
adulto 

1800 cc 
pediátri

  diafragma 

y pestaña 
unidireccio

pestaña 

unidireccio
nal 

flujos altos de 

oxígeno no 
interfieren con 

tubo con 

o sin 
bolsa 

100% no tiene presente 
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co 600 

cc 
nal el 

funcionamiento 

RESUCITADO
R 

ROBERTSHAV

Í 

adulto 
1800 cc 

pediátri

co 
600cc 

  diafragma 
y pestaña 

unidireccio

nal 

pestaña 
unidireccio

nal 

flujos altos de 
oxígeno no 

interfieren con 

el 
funcionamiento 

tubo con 
o sin 

bolsa 

además 
se puede 

conectar 

una 
válvula 

de 

demanda 

100% no tiene presente 

 

 

 

 

 

 

 

Máscaras de reanimación: 

 

 

 

 

 

 

Válvulas de liberación de presión: 

 

 

Borde rígido 

Borde acolchado 

Forma redondeada 

Forma anatómica 
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Válvulas de unión:  

 

 

 

 

Válvulas de control de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de las válvulas en la bolsa de reanimación auto inflable: 

 

 

Válvula 

Válvula 
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Distintos tipos de Manómetro: 

        

 

 

 

 

 

Diferentes tipos de Blender (distintos fabricantes): 

Válvula de 

liberación de 

presión 

Válvula 
unión 
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Posicionamiento de la máscara de reanimación: 

 

 

                    Correcta                                                                   Incorrecta 

 

 

 

 

 

 

Forma de enganche sobre el mentón: 

 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre incorrecto: 
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Tasa de mortalidad infantil post-neonatal por 1.000 nacidos vivos, según provincia de residencia de la 
madre. 

  

Tasa de mortalidad infantil neonatal por 1.000 nacidos vivos, según provincia de 
residencia de la madre. Total del país. Años 2005-2009 

    

        

Provincia 

Tasa de mortalidad infantil neonatal 
    

    

2005 2006 2007 2008 2009 
    

    

  0/000     

                

Total del país 8,9 8,5 8,5 8,3 8,0     

                

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5,3 5,2 5,4 5,2 5,9     

Buenos Aires 8,4 7,9 8,2 7,9 8,1     

Catamarca 14,4 11,0 10,5 11,4 9,7     

Chaco 13,6 12,4 13,4 11,7 10,8     

Chubut 8,5 8,8 7,6 7,4 6,6     

Córdoba 8,3 7,9 8,6 8,5 7,4     

Corrientes 12,6 12,8 11,0 12,2 11,1     

Entre Ríos 9,4 8,7 7,4 9,4 7,3     

Formosa 14,9 17,4 15,3 11,2 11,6     

Jujuy 10,1 11,4 9,9 10,0 7,7     

La Pampa 8,5 7,1 8,4 10,9 10,6     

La Rioja 7,2 9,0 9,1 9,7 8,5     

Mendoza 7,4 8,3 7,6 6,6 6,9     

Misiones 9,3 10,5 9,1 8,6 8,5     

Neuquén 6,3 6,0 6,0 4,4 5,0     

Río Negro 6,2 5,9 7,8 8,7 6,1     

Salta 8,3 8,8 10,0 8,3 8,6     

San Juan 11,7 8,6 9,3 10,3 7,6     

San Luis 10,4 9,9 10,9 9,5 9,3     

Santa Cruz 9,0 11,9 8,9 7,3 7,9     

Santa Fe 8,1 7,3 7,8 8,0 7,2     

Santiago del Estero 7,1 7,0 7,7 6,8 7,3     

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

5,0 7,5 7,4 5,3 3,1     

Tucumán 12,4 10,0 9,1 10,3 9,2     

                

Nota: la tasa de mortalidad neonatal es el cociente entre el número de niños 
fallecidos en los primeros 27 días de vida, durante un año dado y el número de 
nacidos vivos, en el mismo año expresada por cada 1.000 nacimientos. 

    

    

                

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS). 
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Total del país. Años 2005-2009       

        

Provincia 

Tasa de mortalidad infantil post-
neonatal 

    

    

2005 2006 2007 2008 2009 
    

    

  0/00     

                

Total del país 4,5 4,4 4,8 4,2 4,1     

                

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,7 3,1 3,0 2,5 2,6     

Buenos Aires 4,7 4,6 5,4 4,4 4,3     

Catamarca 2,4 4,4 4,4 3,9 4,8     

Chaco 6,4 6,5 7,8 6,3 7,0     

Chubut 3,2 2,7 3,4 3,0 2,8     

Córdoba 3,6 3,6 4,2 3,6 3,3     

Corrientes 5,6 4,7 4,6 4,9 4,2     

Entre Ríos 3,8 3,9 4,5 4,1 4,5     

Formosa 8,0 6,8 7,6 8,0 8,9     

Jujuy 6,0 5,5 5,3 4,0 3,8     

La Pampa 2,9 3,0 3,4 4,0 3,1     

La Rioja 6,6 5,1 3,7 5,2 6,1     

Mendoza 3,9 3,5 3,6 4,2 3,0     

Misiones 5,3 6,6 5,5 5,3 4,5     

Neuquén 3,5 3,8 3,6 2,9 2,7     

Río Negro 3,2 3,4 2,0 3,0 2,7     

Salta 6,0 6,1 5,4 6,1 5,4     

San Juan 5,0 5,4 3,9 4,0 3,4     

San Luis 5,5 2,8 4,8 3,7 3,6     

Santa Cruz 2,0 3,5 4,0 3,4 2,4     

Santa Fe 4,3 3,6 3,8 3,5 3,8     

Santiago del Estero 4,6 5,0 6,1 3,6 4,9     

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1,7 3,3 2,7 1,5 1,5     

Tucumán 3,8 3,5 3,8 3,5 3,9     

                

Nota: la tasa de mortalidad post-neonatal es el cociente entre el número de niños fallecidos entre los 
28 y los 365 días de vida, durante un año dado y el número de nacidos vivos, en el mismo año 
expresada por cada 1.000 nacimientos. 

    

    

                

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS). 
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V- Planilla de Corrección de informe de tesis 
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1-¿Qué tipo de bolsa de reanimación conoce? 

a- Bolsa auto inflable. 

b- Bolsa inflada por flujo y bolsa auto inflable. 

c- Bolsa inflada por flujo auto inflable. 

d- No sabe/ No contesta. 

2-Indique si la siguiente frase es verdadera o falsa: 

Una bolsa auto inflable puede alcanzar concentraciones  de oxigeno mayores a 40% sin un 

reservorio adosado a ella. 

 V                                                                  F    

3-¿Qué componentes se encuentran presentes en las bolsas auto inflables? 

a- Válvula de unión, válvula de flujo y válvula de liberación de presión. 

b- Válvula de unión y válvula de liberación de presión.   

c-  Válvula de unión y válvula de flujo. 

d- No sabe/ No contesta. 

4-¿Cuál de los siguientes componentes se encuentran presentes en las bolsas infladas por 

flujo? 

a- Válvula de flujo.  

b- Válvula de unión, válvula de flujo y válvula de liberación de presión. 

c- Válvula de unión y válvula de liberación de presión.    

d- No sabe/ No contesta. 

5-¿Cual de las siguientes opciones corresponde a las características y tamaños de las 

máscaras de reanimación neonatal? 

a- Son de forma redondeada o anatómicas con  bordes rígidos y acolchados. 

b- Son de material rígido o flexible y de tamaños 0 a 3. 

c- Son con bordes acolchados de tamaños 0 a 3.  

d- No sabe/ No contesta. 

 

Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

Licenciatura en Enfermería. 5to. Año. 

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario. 
Responsable: 
Enf. Fabiana 
Fernández. 

El presente cuestionario es de carácter voluntario, anónimo y forma parte de un estudio de investigación el cual tiene 

como objetivo establecer el conocimiento que posee el personal de enfermería en cuanto a la bolsa, la máscara y la 
técnica para la ventilación en los neonatos. Para completar el mismo se debe colocar una cruz (X) en la única  

opción que  considere correcta. Desde ya se agradece su colaboración. 

Cuestionario N° 



 

6- En la preparación de la bolsa, el Manómetro permite: 

a- Verificar solo la presión excesiva que se realiza sobre la bolsa auto inflable. 

b- Verificar la presión que se esta ejerciendo sobre la bolsa de reanimación (auto inflable 

o inflada por flujo).  

c- Verificar la presión (excesiva y faltante) que se realiza sobre las bolsas auto inflables.  

d- No sabe/ No contesta. 

  

7- En la preparación de la bolsa, el Blender permite: 

a- Mezcla automáticamente un porcentaje fijo de aire y oxigeno hasta 100%. 

b- Mezcla automáticamente un porcentaje fijo de aire y oxigeno predeterminado entre 21 y 

100 %. 

c- Mezcla automáticamente aire y oxigeno a una concentración entre 21 y 100%.  

d- No sabe/ No contesta. 

 

8-¿Cuales son los pasos secuenciales al posicionar la máscara en la cara del bebe? 

a- Visualizar referentes anatómicos, conseguir un cierre hermético y colocar la máscara 

en forma de enganche sobre el mentón.  

b- Colocar la máscara en forma de enganche sobre el mentón, visualizar referentes 

anatómicos y conseguir un cierre hermético. 

c- Visualizar referentes anatómicos, colocar la máscara en forma de enganche sobre el 

mentón y conseguir un cierre hermético.  

d- No sabe/ No contesta. 

 

9- ¿Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta sobre la presión de insuflación al iniciar 

la ventilación? 

a- RNT 20 cm H2O, RNPT 30-40 cm H2O, RN con patología pulmonar + 40 cm H2O.  

b- RNT 10 cm H2O, RNPT 20-30 cm H2O, RN con patología pulmonar +40 cm H2O. 

c- RNT 10 cm H2O, RNPT 20-30 cm H2O, RN con patología pulmonar +50 cm H2O. 

d- No sabe/ No contesta. 

 

10- Según el Programa de Reanimación Neonatal, al iniciar la ventilación a presión positiva con 

bolsa y máscara ¿Cual es la concentración de aire/ oxigeno inicial aconsejable? 

a- 0,21 % de FiO2 en RNT, RNPT entre 37 y 33 no hay evidencia suficiente, 0,3  a 0.5 % 

de FiO2 RNPT <32.  

b- 0,21 % de FiO2 en RNT,  0.25 a 0.30 % de FiO2 RNPT 37 a 32, 0.30  a 0.50% de FiO2 

RNPT <32. 

c- 0,21 % de FiO2 en RNT, 0,3  a 0.5 % de FiO2 RNPT 37 a 32, RNPT <32 no hay 

evidencia suficiente.  

d- No sabe/ No contesta.  

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario. 



Dimensión Bolsa Dimensión Máscara Dimensión Técnica

Preg. N°1- Ind: Tip. Preg.N°2- Ind:Tip. Preg.N°3- Ind:Comp. Preg.N°4-  Ind:Comp. Preg. N°5- Ind:Caract, Tam. Preg.N°6- Ind:Prep. bol. Preg N°7- Ind:Prep. bol. Preg N°8- Ind: Pos. Mas. Preg N°9- Ind:Pre. Ins. Preg N°10- Ind: Fio2,Aire

S.Ind: Aut. inf,Inf x flu. S.Ind:Aut. inf c/re. S.Ind: Val. u,Val. p. S.Ind: Val. control flujo. S.Ind: Mr,Mf,Fr,Fa,Br,Ba,Tam 0,1,2. S.Ind: Manómetro. S.Ind: Blender. S.Ind: Ref ant,For eg,Cie her S.Ind: RNT,RNPT,RNcPP S.Ind: O2, Aire amb.

N° a b c d V F a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c

1 X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X X

5 X X X X X X X X X X

6 X X X X X X X X X X

7 X X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X

11 X X X X X X X X X

12 X X X X X X X X X X

13 X X X X X X X X X X

14 X X X X X X X X X X

15 X X X X X X X X X X

16 X X X X X X X X X

17 X X X X X X X X X X

18 X X X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X

20 X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X

22 X X X X X X X X X X

23 X X X X X X X X X X

24 X X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X

26 X X X X X X X X X X

27 X X X X X X X X X X

28 X X X X X X X X X X

29 X X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X X

31 X X X X X X X X X X

32 X X X X X X X X X

33 X X X X X X X X X X

34 X X X X X X X X X

III- Tabulación general de datos sobre el Conocimiento que posee el personal de enfermeria en cuanto a la bolsa, la máscara y la técnica para la ventilación de los 

neonatos en el servicio de neonatología de la institución X en el período de noviembre del año 2012.

Variable: Conocimiento de la bolsa, la máscara y la técnica para la ventilación.



35 X X X X X X X X X X

36 X X X X X X X X X X

37 X X X X X X X X X X

38 X X X X X X X X X X

39 X X X X X X X X X

40 X X X X X X X X X X

41 X X X X X X X X X X

42 X X X X X X X X X

43 X X X X X X X X X

44 X X X X X X X X X X

45 X X X X X X X X X X

46 X X X X X X X X X X

47 X X X X X X X X X X

48 X X X X X X X X X X

49 X X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X X X

51 X X X X X X X X X X

52 X X X X X X X X X

53 X X X X X X X X X X

54 X X X X X X X X X X

55 X X X X X X X X X X

56 X X X X X X X X X X

57 X X X X X X X X X X

58 X X X X X X X X X X

59 X X X X X X X X X X

60 X X X X X X X X X X

61 X X X X X X X X X

62 X X X X X X X X X X

63 X X X X X X X X X X

64 X X X X X X X X X X

65 X X X X X X X X X

66 X X X X X X X X X X

67 X X X X X X X X X X

68 X X X X X X X X X X

69 X X X X X X X X X X

70 X X X X X X X X X X

71 X X X X X X X X X X



72 X X X X X X X X X X

73 X X X X X X X X X X

74 X X X X X X X X X X

75 X X X X X X X X X X

76 X X X X X X X X X X

77 X X X X X X X X X X

78 X X X X X X X X X X

79 X X X X X X X X X X

80 X X X X X X X X X X

81 X X X X X X X X X X

82 X X X X X X X X X X

83 X X X X X X X X X X

84 X X X X X X X X X X

85 X X X X X X X X X X

86 X X X X X X X X X X

87 X X X X X X X X X

88 X X X X X X X X X X

89 X X X X X X X X X X

90 X X X X X X X X X X

91 X X X X X X X X X X

92 X X X X X X X X X X

93 X X X X X X X X X X

94 X X X X X X X X X

95 X X X X X X X X X X

96 X X X X X X X X X X

Total 14 73 9 0 39 57 45 50 0 1 21 61 13 1 38 7 50 1 6 79 9 2 0 23 69 4 16 20 58 2 36 26 8 26 25 16 38

% 14.6 76.1 9.37 0 40.6 59.4 46.9 50.1 0 1.04 21.9 63.5 13.5 1.04 39.6 7.3 52.1 1.04 6.3 82.3 9.4 2.1 0 24 71.9 4.2 16.7 20.9 60.4 2.1 37.5 27.1 8.3 27.1 26 16.7 39.6

N°: Número de casos (personas encuestadas).

Preg.  N°4- Ind: Comp.S.Ind: Val. Control flujo: Pregunta Número 4- Indicador: Componentes, Sub indicador: Válvula de control de flujo.

Preg.  N°5- Ind: Cact, Tam.S.Ind: Cact, Tam: Pregunta Número 5- Indicador: Caracteristicas, Tamaños, Sub Indicador: Material rígido, Material flexible, Forma redondeada, Forma anatomica, Tamaño 0, 1 , 2.

Preg.  N°6- Ind: Prep. bol.S.Ind: Manómetro.Pregunta Número 6- Indicador: Preparación d ela bolsa, Sub Indicador: Manómetro.

Preg.  N°7- Ind: Prep. bol.S.Ind: Blender: Pregunta Número 7- Indicador: Preparación de la bolsa, Sub Indicador: Blender.

%: Porcentaje.

Cuadro de Referencias:

Preg.  N°1- Ind: Tip. S.Ind: Aut. Inf, Inf x flu: Pregunta Número1- Indicador: Tipos, Sub Indicador: Auto inflable, Inflada por flujo.

Preg.  N°2- Ind: Tip. S.Ind: Aut. inf, Inf x flu: Pregunta Número 2- Indicador: Componentes, Sub Indicador: Auto inflable con reservorio.

Preg.  N°3- Ind: Comp.S.Ind: Val. U, Val. p: Pregunta Número 3- Indicador: Componentes, Sub Indicador: Válvula de unión, Válvula de liberación de presión.

Preg.  N°8- Ind: Pos. Mas.S.Ind: Ref. ant, For. eg, Cie. He: Pregunta Número 8- Indicador: Referentes anatomicos, Forma de enganche, Cierre hermetico.

Preg.  N°9- Ind: Pre. Ins. S.Ind: RNT, RNPT, RNcPP: Pregunta Número 9- Indicador: Posicionamiento de la máscara, Sub Indicador: Recién Nacido de Término, Recién Nacido Pre Término, Recién Nacido con Patología Pulmonar.

Preg.N°10- Ind: Fio2, Aire.S.Ind: O2, Aire amb: Pregunta Número 10- Indicador: FiO2, Aire, Sub Indicador: Oxigeno, Aire ambiental.



Preg N°10- Ind: Fio2,Aire

S.Ind: O2, Aire amb.

d
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Variable: Conocimiento de la bolsa, la máscara y la técnica para la ventilación.
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N°: Número de casos (personas encuestadas).

Preg.  N°4- Ind: Comp.S.Ind: Val. Control flujo: Pregunta Número 4- Indicador: Componentes, Sub indicador: Válvula de control de flujo.

Preg.  N°5- Ind: Cact, Tam.S.Ind: Cact, Tam: Pregunta Número 5- Indicador: Caracteristicas, Tamaños, Sub Indicador: Material rígido, Material flexible, Forma redondeada, Forma anatomica, Tamaño 0, 1 , 2.

Preg.  N°6- Ind: Prep. bol.S.Ind: Manómetro.Pregunta Número 6- Indicador: Preparación d ela bolsa, Sub Indicador: Manómetro.

Preg.  N°7- Ind: Prep. bol.S.Ind: Blender: Pregunta Número 7- Indicador: Preparación de la bolsa, Sub Indicador: Blender.

%: Porcentaje.

Preg.  N°1- Ind: Tip. S.Ind: Aut. Inf, Inf x flu: Pregunta Número1- Indicador: Tipos, Sub Indicador: Auto inflable, Inflada por flujo.

Preg.  N°2- Ind: Tip. S.Ind: Aut. inf, Inf x flu: Pregunta Número 2- Indicador: Componentes, Sub Indicador: Auto inflable con reservorio.

Preg.  N°3- Ind: Comp.S.Ind: Val. U, Val. p: Pregunta Número 3- Indicador: Componentes, Sub Indicador: Válvula de unión, Válvula de liberación de presión.

Preg.  N°8- Ind: Pos. Mas.S.Ind: Ref. ant, For. eg, Cie. He: Pregunta Número 8- Indicador: Referentes anatomicos, Forma de enganche, Cierre hermetico.

Preg.  N°9- Ind: Pre. Ins. S.Ind: RNT, RNPT, RNcPP: Pregunta Número 9- Indicador: Posicionamiento de la máscara, Sub Indicador: Recién Nacido de Término, Recién Nacido Pre Término, Recién Nacido con Patología Pulmonar.

Preg.N°10- Ind: Fio2, Aire.S.Ind: O2, Aire amb: Pregunta Número 10- Indicador: FiO2, Aire, Sub Indicador: Oxigeno, Aire ambiental.


