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Arco para ventiladores mecanicos neonatales
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Resumen

La venfilacicn necan ca pia~tea proolemos tecnicos en la fi jacion de las mcngueras del venti.ador y ce! tubo
endorraqjeal. Pcra ese efecto se muestra un disoosilivo ce acrilico en forrna de arco de angu!acion variable que
satisface Ics necesidades de fi jacion de las mangueras y tubo endotraqueal, facil rncnejo, aseo y adecuadc acceso al
recien nacido. El disposrivo es ademas de bajo costo y su use ha sido probado satisfactoriamente con el personal
medico y de apoyo de Ic unidcd de recien nacidos.

(Palabras elave:venlilaci6n necanica., recien nccidos.)

An acriJic arc to support mechanical ventilation hoses hi newborn patients

Appropriate f'xing crd manipulation of hoses and endotrac"ecl lubes for mechanical ventilation poses several
technica proolems pa'ticuhnly 'n small newoorn infants. An acrilic senicircular arc lined up by eight perpendicular
rods of the same material one supported by ar articulated base which allows to place i: at different angles was
designec and tesred. This low cost device a lows good f'xat'cn of hoses together with fair degres of freedon for head
mobilization, ready access for rranagment of endotracheal tubes, easies toilet of patients and their airway even inside
standard incubators and it has been tcvouraoly evaluated by nurses and mecical personnel.

[Keywords ventibtio", mechanical, newborn.)

La ventilacion mecanica es una de las even-
tualidades a las que frecuentemente esta expues-
to un recien nacido (RN), especialmente los de
muy bajo peso de nacimiento.

La interfase entre la maquina y el nino gene-
ralmente consiste en un sistema de mangueras
flexibles que llegan a una pieza sobre la cual se
conecta el tubo que se introducira en la vfa ae-
rea (TET), sea por via nasal u oral.

Esla interfase debe ser sustentada por algun
dispositive que permita la posicion del TET
desde cualquier punto, manteniendo una buena
posici6n con respecto al recien nacido.
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Para la soluci6n de estos problemas se ban
desarrollado diversos dispositivos de soporte y
contenci6n de las mangueras del ventilador, to-
dos los cuales son de dificil obtenci6n en nues-
tro medio. Frente a la dificultad de conseguir un
dispositivo de esta naturaleza en nuestro mer-
cado, nos propusimos desarrollar uno que cum-
pliera dichos propositos y que fuera bien acepta-
do por el personal encargado de la atenci6n de
los recien nacidos.

Material y Metodo

Se construyd un aparato (patente en trimite} en forma
de arco, en acrilico transparente, radio lucido, que consta
de ua pie o base en forma de semicirculo articulado en
cada uno de sus extremes inferiores. La altura del arco deja
un espacio adecuado para la cabeza del nino y al mismo
tiempo permite su empleo dentro de una incubadora
estdndar. La articulaci6n de la base puede fijarse con tomi-
llos de mariposa en tres posiciones: 45° hacia atrds, ade-
lante o vertical. El sistema de mariposas permite tambi^n
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la l i j a c i o i i del n n g u l o en c u a l q u i L T grade hacia adelante o
amis. Sohiv la parte super io r del a ico y atravcsandolo per-
pe!u ; icuki r iuenle so d i sp i iMeron oeho vastagos del mismo
m a t e r i a l , que sohresalen liacia afuera y ac len t ru del urco.
I'odas la^ .superficies cercanas a la cabe/a del pacicntc t ic -
nen hordes romos para evi la r lesiones al niiio.

kas mangueras del \ e n l i l a d o r piieden fi jarse inedianle
uinia.s o ichts adhcsivas sohrc o hajo el areo, lo que. sunia-
dn a la var iedad de a'ngiilos en que se puede dispouer cl
areo, penn i i e la a]iroxii i iaci6n a la eabe/a del recien naci-
do p rae i i e an i cme desile ena lqu ic r pun lo . Puesio que en esle
sopoile sc t ' i j a n las inanguei-as de conexion y no el tuho
cndo t raquea l , se i le ja eierla inovi l idad a la eahe/.a, lo que
es indispensable para la aleneion del pacicntc ( i ' iguras I
V 2).

Resullados

Dcsdc cl monienio dc su labricacion, cada
vc/ que ha sido nccesurio. se ha uli l i /ado el
arco dcmosirandnsc c f i c i c n t e en euanlo a la su-
jecion del Uiho. p c r m i t i r un adecuado acecso a
la cahc/.a del paeienie. l a c i l i l a r la separacion del

tubo en el momento de las aspiraciones, haccr
posible un buen aseo y no inierferir con la ra-
diologfa. For no tencr aun un grupo control no
hemos podido medir cuantitativamente sus ven-
tajas en cuanto a dcscanulacioncs accidentalcs o
malas posiciones del tubo endotraqucaK pero
entre el personal existe una impresion favorable
gencralizada hacia el disposilivo.

Comentario

Los cfcctos que estos disposilivos ticnen so-
bre ei n ino ban sido estudiados dcsde que esta
tcenica se hizo habitual en el ano I9601. Hay
diversos problemas derivados dc la estabilidad
del tubo endotraqucal dentro de la via aerea y
de la inleraccion entrc aquel y las parcdes de
csta.

Las mangucras y tubos dc conexion tiencn
peso y flcxibilidad propias, con algunas paries

duranie la venli laeion mecanica de un reci^n nacido pretennmo deFiL'ura I: Vista general de
ubicado sobre una aina radiante y bajo fototcrapiaaproxi iuadaincnte
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Fifiiira 2: Vis ta de aproximacion del arco para ver el mo-
do en que his mangueras e.stan sujetas al arco. quc en estc
caso sc realiza por el solo efeclo de los vastagos, sin
tckis adhesivas t i i cintas dando gran operabilidad al sLs-
leina

la cstahilidad de la conexion. Siamese a todo
esto cl manejo denlro de una incubadora y se
tcndra un cuadro aproximado de las dificultades
con quc sc dcsarrollan los cuidados de enfcr-
merfa en casos de ventilacion mecaiiica neo-
natal.

Nucslro proposito fue construir un aparato
que permitiera un adccuado manejo del proble-
ma, posible de fabricar en el pafs, baralo, facil
de ascar y compatible con los ventiladores en
uso y las incubadoras neonatales. El aparato di-
senado cumple satisfacloriamente los propdsilos
para los que fue fabricado con un adecuado gra-
do dc accptacion tanlo entre las matron as como
entre los medicos, es facil de opcrar, permite
una facil fijacion de las mangueras del ventila-
dor y del tubo traqueal, no cs Iraumatico, es
barato y por lo tanto aplicablc en unidades de
nconatologi'a que cuentan con los recursos que
son habituales en nuestro medio.
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Refer end as

muy rfgidas, que generan fucrzas quc sc trans-
miten hasta el tubo endotraqueal, que habilual-
mentc es muy f lex ib le , obligandolo a lomar po-
sicioncs que pueden ser perjudicialcs para el
neonato. pues tienden a inlroducirse demasiado.
acodarse o salirse lacilmente.

Los movimienios dc la cabcza del rccicn na-
cido despla/an al tubo traqueal en forma signi-
ficat iva2--1 y el roce en los lugares de entrada
puede producir scrias Icsioncs, especialmcntc en
las narinas"^6. la laringc y la traquea'-8 . Por otra
pane, en cada rcspiracion se producen pequenos
movimientos dc todo el sistema dc mangueras,
los que pueden transmit i rse al dicho tubo eon el
consiguiente dano dc los lejidos sobre los cuales
se apoya.

Muchas veccs las mangueras del vcntilador y
la conexion al tubo son mas voluminosos que la
cabcza del recien nacido, haciendo muy d i f f c i l
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