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Introducción: La aerosolterapia consiste en la administración de distintos fármacos por
vía inhalatoria, siendo la vía de elección en los p rocesos respiratorios, con la ventaja de
que a pequeñas dosis se consigue mayor eficacia terapéutica y mínimos efectos
secundarios.
Palabras clave: Palabras clave: aerosoles, broncodisplasia, neonato, vía inhalatoria.
Justificación del estudio: Nos ha parecido un tema interesante debido a la incidencia
de problemas respiratorios que se presentan en los neonatos, así como la importancia
que tiene la correcta administración de los distintos sistemas de aerosoles.
Objetivos del estudio: OBJETIVOS. . Aplicar fármacos (mucolíticos, antibióticos,
broncodilatadores, antiinflamatorios.) de forma tópica en las vías respiratorias. .
Conocer la técnica de la administración de la aerosolterapia. . Mejorar el confort del
neonato disminuyendo su trabajo respiratorio. . Instruir a los padres en la técnica de
aerosolterapia.
Material: . Dispositivos a los que hay que añadir medicación: Nebulizador tipo Jet con
mascarilla transparente, conexión en "T" y tubo de aire. Nebulizador ultrasónico:
generador eléctrico, vaso con cristal piezoeléctrico, dos tubos corrugados, mascarilla
transparente o pieza en "T". . Dispositivos con medicación preparada: Inhaladores
presurizados con dosificador, adaptables a cámaras espaciadores o de inhalación (MDI)
con mascarilla transparente. Inhaladores de polvo seco (DPI).
Método: El procedimiento variará si se trata de un neonato en respiración espontánea o
bajo ventilación mecánica y del dispositivo a utilizar.
Resultados del estudio: No se ha realizado un trabajo de investigación.
Conclusiones: . Disminución del trabajo respiratorio del neonato tras la administración
del aerosol. . Mejora del intercambio gaseoso contrastado con gasometrías. . Correcta
administración de los aerosoles por los padres. . El conocimiento de la técnica por los
profesionales contribuye a la eficacia del tratamiento.
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