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INTRODUCCIÓN
Desde los últimos 10 años, ha aumentado de manera significativa el uso de la modalidad ventilatoria de alta
frecuencia respiratoria en los neonatos ingresados en nuestra unidad.
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) es una modalidad de ventilación mecánica utilizada
principalmente como técnica de rescate cuando la ventilación convencional fracasa. Consiste en utilizar volúmenes
corrientes bajos y frecuencias respiratorias suprafisiológicas. Esta combinación permite una mejor oxigenación con
menor volumen, menor barotrauma y menor toxicidad por el oxígeno.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Los pacientes conectados a VAFO requieren unos cuidados de enfermería específicos, los cuales deben ser
conocidos por todo el personal de la unidad, con la finalidad de garantizar el correcto uso de la técnica, evitar
complicaciones y aumentar el confort del neonato.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Realizar una revisión bibliográfica con la finalidad de actualizar el protocolo de nuestra unidad.
Unificar y dar a conocer los cuidados específicos en pacientes conectados a la VAFO, a todo el personal de la
unidad.
Aumentar la calidad de los cuidados enfermeros y dar mayor confort a dichos pacientes.
MATERIAL
Respirador SLE 5000.
Tubuladuras Intersurgical.
MÉTODO
Lectura crítica del actual protocolo de la unidad, destacando los cuidados enfermeros.
Revisión bibliográfica (tanto en inglés como en castellano) a través del portal bibliosalut.com en las bases de datos
PubMed, Embase, CINAHL y CUIDEN.
Lectura y posterior cribado de los artículos de mayor interés encontrados. A partir de ahí, consenso y actualización
de nuestro protocolo: cuidados de enfermería en los niños en VAFO.
RESULTADOS
La VAFO constituye un avance en el manejo del neonato con patología respiratoria crítica. Los cuidados de
enfermería son fundamentales para evitar complicaciones, garantizar el éxito de la técnica y garantizar el máximo
confort en dichos neonatos.
CONCLUSIONES
Tras la revisión bibliográfica y actualización del protocolo, destacamos la necesidad de conocer y realizar unos
cuidados de enfermería específicos en neonatos conectados a VAFO. Para ello, todo el personal debe conocer,

entender y poner en práctica dichos cuidados. Con ello, evitaremos complicaciones y garantizaremos unos cuidados
especializados y de calidad a nuestros pacientes.
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