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DEFINICIÓN 

 

La ventilación mecánica no invasiva es todo soporte ventilatorio que se proporciona a un 

paciente a través de equipos generadores de flujo con entrega de presión positiva en la vía aérea 

en modalidad CPAP o presión diferencial en 2 niveles BIPAP por medio de interfases como 

mascarillas nasales y/o nasobucales. Está destinada a disminuir la carga de trabajo o a 

complementar la función ventilatoria en pacientes con falla de bomba respiratoria y/o Síndrome 

de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS). 

 
Para efectos de esta norma se detallan las siguientes definiciones: 

CPAP (Continuous positive airway pressure): Presión continua en la vía aérea 

BiPAP (bi-level positive airway pressure): Presión de dos niveles en la vía aérea 

Evento: se designa así cualquier desviación en el comportamiento clínico habitual del paciente en 

cuestión. Se designa como evento respiratorio (ER) o no respiratorio (ENR) si tiene o no relación con el 

soporte ventilatorio.  

 

CONTEXTO DEL PROGRAMA 

 

El programa de AVNI ocurre en distintos escenarios. En el momento en que el paciente se 

postula, la evaluación se debe realizar en su hospital base a cargo de su Broncopulmonar. Dentro 

de los requisitos para la postulación, el paciente deberá encontrarse en periodo de estabilidad 

clínica de al menos cuatro semanas, además contar con resumen clínico, informe social elaborado 

por la asistente social de su Hospital de Base. En caso de requerir oxígeno suplementario, el 
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paciente deberá estar ingresado al programa de oxígeno domiciliario por el médico encargado de 

este programa en cada hospital.  

 

Una vez que ha sido aceptado su ingreso al programa AVNI, se realiza instalación y 

programación de parámetros en su Hospital de Base, el responsable  es el encargado del 

Programa AVNI del hospital. También se podrá realizar en su domicilio por el equipo de 

profesionales del programa,  con las indicaciones  del Medico Broncopulmonar del hospital base , 

según se decida.  

 

Conjuntamente, el equipo de profesionales tanto del programa, como del hospital,  entrenan a la 

familia y/o cuidadores informales en el manejo del niño con necesidades especiales y 

dependencia tecnológica, respecta a identificación de signos de alarma y plan de contingencia. 

Junto con lo anterior, se ingresa al  policlínico de seguimiento a realizarse en la Unidad de 

Broncopulmonar de su hospital, este control deberá realizarse en conjunto con  profesionales del 

Programa AVNI y Médico del hospital base. 

 

Es importante considerar, que este programa funciona manteniendo la articulación en los 

diferentes niveles de atención primaria, secundaria y terciaria, de esta manera, se aumenta la 

capacidad resolutiva de la red de salud al transferir la tecnología necesaria para el manejo de 

estos pacientes en la Atención Primaria de Salud (APS).  

 

Una vez ingresado al programa, el Broncopulmonar del hospital debe enviar una 

contrarreferencia al consultorio que le corresponda al paciente, para que el niño sea ingresado 

como población bajo control. La asistente social del hospital debe coordinarse con la asistente 

social del consultorio, enviando el informe social que elaboró para la postulación del niño al 

programa. 

 

Ante la eventualidad de exacerbaciones leves el paciente será evaluado en la atención primaria en 

su respectivo consultorio o en el nivel secundario por Broncopulmonar encargado del programa, 

como consultas no programadas. En las exacerbaciones severas en que exista deterioro clínico, 

con dificultad respiratoria y evidente aumento de los requerimientos ventilatorios del paciente, la 

evaluación se hará en el servicio de urgencias o en domicilio por el SAMU,  luego de la 

activación del plan de contingencia. En el domicilio del paciente el reconocimiento de una 

condición clínica estable o de una exacerbación será responsabilidad del kinesiólogo del 

programa AVNI, de la enfermera AVNI, de los cuidadores y de los servicios de preemergencia 

domiciliaria (SAMU). 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Proveer ventilación mecánica no invasiva a niños y adolescentes que al ingreso al programa 

tengan menos de 20 años, con diagnóstico de insuficiencia respiratoria crónica, que se beneficie 

de ventilación no invasiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Entregar asistencia ventilatoria no invasiva en domicilio a los pacientes que cumplen 

criterios de ingreso. 

 Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de los pacientes 

 Prolongar la sobrevida de pacientes 

 Mejorar la calidad de vida en pacientes 

 Disminuir número de eventos (hospitalización, neumonía, atelectasias, etc.) 

 Estabilizar y revertir hipoventilación 

 Mejorar ventilación nocturna y sueño 

 Disminuir la frecuencia de ventilación invasiva vía traqueostomía en estos pacientes  

 Optimizar la coordinación de la red asistencial ambulatoria 

 Transferir tecnología y capacitación al domicilio, para el manejo de pacientes con 

necesidades respiratorias especiales. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

 Número de ingresos por año/cantidad total de pacientes postulantes al programa. 

 Aplicación de encuesta calidad de vida a los pacientes al ingreso al programa/todos los 

pacientes ingresados al programa. 

 Aplicación de encuesta de calidad de vida a los pacientes a los doce meses de 

ingreso/todos los pacientes que cumplan doce meses en el programa. 

 Número de días hospitalización en UPC en forma anual/total pacientes programa. 

 Número de días hospitalizados en cama básica en forma anual/total pacientes programa.   

 

 

SELECCIÓN 

 

Condición clínica estable por al menos tres semanas. 

Insuficiencia Respiratoria tipo II (hipercápnica) con acidosis respiratoria no menor a 7,30. 

Requerimientos de oxigeno < de 2 l/m para mantener SaO2 > 93%. 

IPAP – EPAP no superior a 20 – 8 cm H2O. 

Familia y/o cuidadores informales con capacidades de autocuidado, que permitan asegurar 

controles regulares. 
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Evaluación de Asistente Social que dé cuenta de requisitos mínimos de condiciones ambientales 

en el hogar para tener  un niño con problemas respiratorios crónicos (contar con servicios 

básicos), además de considerar una conexión a la red eléctrica segura para el funcionamiento 

adecuado de los equipos (Anexo N° 1).  

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Enfermedad Neuromuscular (Duchenne, Becker, Steiner, Nemalínica, otras) 

 Enfermedad de la pared torácica (cifoescoliosis, etc) 

 Enfermedades con Insuficiencia Respiratoria tipo II (hipercápnica) con acidosis 

respiratoria no menor a 7,30. 

 

Al menos uno de los siguientes criterios: 

 

 Oximetría alterada: registro contínuo nocturno de a lo menos 8 horas con SpO2 < 90% > 

5% del tiempo de registro, obtenidos con equipos con tecnología de extracción digital. En 

otros equipos >10% del tiempo con SpO2 < 90%. 

 Gases en sangre con: PaCO2 > 50 mmHg, EB > 4 meq/l. 

 Polisomnografía o Poligrafía con índice de apneas hipoapneas (AHÍ) > a 2 por hora. 

 SaO2 < 90% (> 20 seg.) por 5 o más veces en una hora en registro de una hora (> 10% 

observación). 

 Función pulmonar CVF < 50%, Pimax < 40 cm de H2O, Peak flow tos < 160 l/m. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Falta de tolerancia a máscara (interfase) 

 Trastorno de deglución con ausencia de protección glótica, sin gastrostomía. 

 Necesidad de soporte ventilatorio por más de 12 horas o ausencia de autonomía 

respiratoria fuera de soporte de presión positiva. 

 Menor de 6 meses o menos de 10 kilos de peso (relativo). 

 Informe social incompatible con la entrega de ventilación no invasiva en domicilio. 

 

MODALIDAD E INTERFACE DE ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA 

 BiPAP: Para alteraciones ventilatorias dada por: 

o Enfermedad Pulmonar. 

o Falla de Bomba. 

o Comando respiratorio central alterado. 

 CPAP: Para obstrucción de la vía aérea (SAOS). 

 Interface de preferencia nasal. 
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 Oxigenoterapia domiciliaria: Según norma del programa de oxígeno domiciliario 

MINSAL. 

 Termo-Humidificador:  

o Pacientes con Fibrosis Quística, Bronquiolitis Obliterante Severos.  

 

PROTOCOLO DE INGRESO 

 

Una vez que se ha elegido y postulado por Medico encargado de AVNI del hospital base, un  

candidato para el programa se inicia el protocolo de ingreso que como requerimiento debe 

incluir: 

 Evaluación de la solicitud  por equipo coordinador AVNI. 

 Evaluación del paciente  por equipo de profesionales de programa AVNI. 

 

 

ASIGNACIÓN DE TAREAS (Profesionales y Prestaciones) 

 

KINESIOLOGO PROGRAMA AVNI 

 

 Visitas a domicilio 1 a 3 visitas a la semana 

 Ingresar los datos de las visitas a la ficha electrónica dentro del mes en curso. 

 Asistir a las reuniones mensuales de coordinación. 

 Comunicación periódica con Broncopulmonar tratante del hospital correspondiente. 

 Activa plan de contingencia. 

 Revisa e informa fallas de equipos e interface. 

 Realiza educación de entrenamiento respiratorio a los cuidadores del paciente. 

 Realiza exámenes en domicilio, cuando sea posible  

o PEF en cada visita.  

o Pico Flujo Tusígeno en cada visita. 

o Espirometría una vez al año. 

o Evaluación de la fuerza muscular respiratoria según protocolo. 

o Saturometría nocturna cada seis meses. 

o Poligrafía para control y seteo de parámetros. 

 Confecciona informes, realiza exámenes y asiste a policlínico de seguimiento, informando 

a Broncopulmonar tratante del hospital base. 

 

ENFERMERA AVNI 

 

 Visita domiciliaria 2 veces al mes (cada 15 días). 
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 Aplica y analiza encuestas de calidad de vida a los niños y/o padres o cuidadores, al 

ingreso a los 6 meses y luego  anualmente. 

 Aplica  y respalda  comodatos de equipos y consentimiento informado. 

 Asiste a las reuniones mensuales de coordinación. 

 Realiza educación continua a los niños y/o padres o cuidadores, de acuerdo a la 

evaluación de necesidades educativa y su planificación. 

 Coordina el cumplimiento de los controles en la atención primaria. 

 Ingresar los datos de las visitas a la ficha electrónica dentro del mes en curso. 

 Evaluación de adherencia a tratamientos y controles 

 Supervisa el cumplimiento de las indicaciones. 

 Activa plan de contingencia. 

 Comunicación periódica y asistencia a policlínico seguimento a realizarse Hospital base. 

 Responsable realizar ingreso de paciente nuevo en ficha electrónica y de supervisar que 

los datos estén actualizados. 

  

MEDICO ENCARGADO DEL PROGRAMA AVNI DEL HOSPITAL. 

 

 Encargado de la selección de pacientes para postular al programa. Coordina derivaciones 

de posibles candidatos y realiza filtración según criterios de inclusión. (Incluye 

exámenes). 

 Propone tratamiento ventilatorio de inicio y equipo necesario  

 Supervisa   ajustes de parámetros, cambios de equipos o máscaras. 

 Disponible para evaluación médica en 24 a 48 hrs. post exacerbaciones (CDT u Hospital) 

 Disponible para asesorar a la Enfermera y Kinesiólogo AVNI, ante dudas del tratamiento 

por teléfono.  

 Responsable de evaluación bianual de estado del paciente en Policlínico de seguimiento. 

 Responsable de coordinar con el equipo multidisciplinario (interconsultas). 

 Crea Policlínico de seguimiento de los niños que ingresan al Programa, en coordinación 

con los Profesionales del Programa. 

 

BRONCOPULMONAR COORDINADOR MINSAL. 

 Encargado de la coordinación clínica del programa AVNI 

 Encargado de autorizar ingreso de pacientes postulados 

 Supervisa y promueve la educación y entrenamiento de todo el equipo 

 Preside reuniones mensuales del programa y comunica cambios 

 Responsable participar en la definición de compra de equipos e insumos del programa 

 

ENFERMERA COORDINADORA MINSAL  
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 Realiza evaluación del programa según indicadores definidos 

 Supervisa y promueve la educación y entrenamiento de todo el equipo 

 Realiza auditorias del funcionamiento del programa  

 Preside reuniones mensuales del programa y comunica cambios 

 Participa en reuniones de la Unidad de Salud Respiratoria y de la División de Atención 

Primaria como encargada de gestión del programa AVNI. 

 Selecciona y evalúa a profesionales del equipo AVNI  

 Responsable participar en la definición de compra de equipos e insumos del programa 

 

 

 

EDUCACIÓN (Anexo N°2) 

Manual del cuidador (www.avni.cl) 

Educación y entrenamiento de los cuidadores en forma continua 

a) Equipos e interfaces. 

b) Humidificación, cuando corresponda. 

c) Método de aspiración, cuando corresponda.  

d) RCP a todos. 

 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO  

 

1) Se genera derivación a Medico encargado del Programa AVNI  quién decide postular al 

candidato, con resumen clínico completo y evaluación por asistente social actualizada. 

2) Solicita entrada al programa a equipo coordinador MINSAL 

3) Luego de evaluar antecedentes del postulante, el equipo ministerial acepta el ingreso al 

programa o deja en lista de espera. 

4) Posteriormente, se realiza la definición del equipo de profesionales AVNI encargados del 

paciente. 

5) Una vez asignado el equipo profesionales AVNI, este decide programación de parámetros 

en domicilio u hospital de base.  

6) En forma conjunta, se comienza el entrenamiento a cuidadores (Manual del Cuidador on 

line en pag. Web: www.avni.cl ).  

7)  Es responsabilidad de la Enfermera del Programa AVNI designada a cargo del paciente 

lo siguiente: 

o Ingresar al paciente a ficha electrónica. 

o Aplicar Encuesta de calidad de vida definida al ingreso ( Anexo N° 3) 

o Entregar a los padres para ser firmado el consentimiento informado (Anexo N° 4). 

La Enfermera debe leerlo y aclarar dudas en caso de que los padres las tengan. En 

https://www.avni.cl/
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caso de que los padres requieran mayor información, la Enfermera deberá 

coordinar reunión de los padres con el médico referente técnico del programa. 

o  Entregar ficha de comodato de equipos a los padres y/o cuidadores para su firma 

(Anexo N° 5). 

o Entregar y explicar plan de contingencia 
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PLAN DE CONTINGENCIA (Anexo N°6)  

Ante un evento los cuidadores serán los encargados de dar la alarma con una guía prediseñada 

para cada paciente.  

 

Los eventos serán catalogados por color de reacción.  

 

ROJO: apnea, dificultad respiratoria intensa, SpO2 < 90%, hipoventilación (disminución FR, 

disminución MP), compromiso sensorial, cianosis, bradicardia (definidas individualmente). 

Genera llamada de urgencias al SAMU y consulta en SU. 

 

AMARILLO: taquipnea, retracción aislada, fiebre, secreciones aumentadas. Genera llamada al 

Kinesiólogo del programa AVNI para evaluación telefónica dentro de un plazo de 2 hrs. Si no se 

resuelve se llama al SAMU. 

 

VERDE: otras. Genera llamada al Kinesiólogo o Enfermera dentro de las 24 hrs. 
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ANEXOS  
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   Anexo: 1      

FICHA SOCIAL 
 

 

 

ASISTENTE SOCIAL: __________________________________________________________________ 
 

HOSPITAL DE BASE:_________________________________________________________________

                         

CONSULTORIO        ___________________________________________________________________ 

 

 

NOMBRE NIÑO(A):  

 
R.U.T.: 

Fecha .Nacimiento.: 

EDAD:   

ESCOLARIDAD 

 

 
CEDULA DE IDENTIDAD.  SI NO  

SENADIS SI NO  

PENSIÓN SI NO  

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR SI NO  

PROGRAMA PUENTE SI NO  

CHILE SOLIDARIO EGRESADA SI NO  

FPS  SI NO Puntaje: 

 
 

 

   
DOMICILIO 

 

VILLA 

 

 

COMUNA:  

 

TELEFONOS:  
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II.- IDENTIFICACIÓN GRUPO FAMILIAR:  
 

CORREL. 

 

AP. PATERNO 

 

AP. MATERNO 

 

NOMBRES 
 

C.I. 

 

REL. 

PARENT. 

 

E.CIVIL 

 

F. 

NACIMIENTO 

 

ACTIVIDAD 

 

PREVISIÓN 

 

INGRESO 

 

ESCOLARIDAD 

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

      

            

      

 

      

 

OBSERVACIONES



 

 

 

III.- ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN HABITACIONAL: 
 

A.- TENENCIA: 

 

PROPIETARIO  :     

ADQUIRIENTE DIV. MEN. $  MOROSIDAD   SI___NO___MESES___ 

ARRENDAT. MENS. $      MOROSIDAD   SI___NO___MESES  AL DÍA 

ALLEGADO :         

OTRO ESPECIFIQUE : 
 

B.- TIPO:   CASA____ DEPTO._____ PIEZA/MED._____ OTRO ESPECIFIQUE:   

    
 

C.- PROTECCIÓN AMBIENTAL: 

 
MAT. MUROS:  SÓLIDO:_____ MIXTO:_____ MADERA Y/O TAB.____OTRO:  MADERA:   ______ 

 

MAT. TECHUMBRE: ZINC/PIZARREÑO:____FONOLITA:_____DESECHOS:___ OTROS:  

 

MAT. PISO:  RADIER S/REVEST.:______RADIÉ.  REVEST.____PISO: RADIE - MADERA , FLEXI DORMT. 

 
D.- CALIDAD:  BUENO:________ REGULAR:____ MALO:_____ 

 

E.- DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO: 

 

Nº DORMITORIOS:____COCINA:_____ ESTAR/COMEDOR:____BAÑO.INDIV.:____COMP.:____ 

           

F.- EQUIPAMIENTO: 
Nº CAMAS:_____MOBILIARIO:_____SUFICIENTE:______INSUFICIENTE: 

CAMA: SI       NO    
 

ESTADO:   BUENO:__________REGULAR:________MALO:_____ 

 

G.- SUMINISTROS: 
LUZ ELECT.: SI____ NO___   MONTO MENS.:       MOROSIDAD:   SI__ __NO___MESES    

COMPAÑÍA:     Nºª CLIENTE 

AUTOMÁTICO SI NO     MEDIDOR:  

MEDIDOR SI       NO    

INDEPENDIENTE SI          NO      
A POTABLE: SI       NO          MONTO MENS.:                MOROSIDAD:   SI____NO____MESES  

TELÉFONO  RED FIJA SI       NO          MONTO MENS.:                MOROSIDAD:    SI_ __NO___ MESES  

TELEFONO CELULAR SI       NO 
CALEFACCIÓN  SI       NO CUAL:  

CALEFONT  SI    NO      
 
 

 

 

II.- OBSERVACIONES : 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FECHA VISITA DOMICILIARIA:                                        HORA:    

 

RESPONSABLE:   

 



 

                                                                                       

Anexo N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 
Educación a Cuidadores y Usuarios del 

Programa de Asistencia Ventilatoria No 

Invasiva (AVNI) en el Domicilio 
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Protocolo: Educación en el domicilio a cuidadores y usuarios de AVNI 

 

Descripción 

 a educación reali ada a los beneficiarios del Programa  acional de Asistencia  entilatoria no 

Invasiva en domicilio (AVNI) e Invasiva (AVI)  tiene como propósito guiar en el proceso de 

enfermedad a los ni os  cuidadores informales y familia  a trav s del desarrollo de  abilidades y 

la entrega de herramientas para ejecutar acciones de autocuidado que les permitan manejar 

aspectos generales de la enfermedad  cuidados espec ficos derivados de la asistencia ventilatoria 

y plan de contingencia frente a alteraciones en su estado basal o falla de equipos, con el fin de 

crear usuarios autovalentes, responsables y capaces de actuar frente a problemas en forma previa 

a la intervención de profesionales de la salud.  

 

Objetivos 

1. Reforzar los conocimientos que poseen padres, tutores y usuarios sobre los cuidados 

básicos en el hogar que requiere un niño/a con necesidades especiales. 

2. Educar a padres y tutores en el domicilio sobre los cuidados  especificos que se deben 

entregar a los usuarios de AVNI para los cuidados de los equipos en el hogar y la 

mantención del estado de salud. 

3. Capacitar a los usuarios de AVNI - AVI para detectar y enfrentar problemáticas de salud 

que surjan en el domicilio. 

4. Contribuir al autocuidado de los usuarios de AVNI - AVI y a una mejor calidad de vida 

en el domicilio. 

 

Dirigido a: 

Profesionales enfermeras/os y kinesiologos que trabajan en el Programa AVNI - AVI.  

 

Escenario clínico: 

Domicilio de los usuarios del Programa AVNI – AVI. 

 

 

 



 

Recomendaciones claves: 

Se hace necesario que los profesionales que entregan atención en el domicilio eduquen a los 

usuarios, padres y tutores en lo relativo a
**

: 

 Generalidades de la asistencia ventilatoria no invasiva e invasiva si corresponde. 

 Entrenamiento muscular respiratorio. 

 Oxigenoterapia domiciliaria. 

 Aspiración de secreciones. 

 Aerosolterapia. 

 Ejercicios respiratorios para niños escolares. 

 Reanimación cardiopulmonar básica. 

 Signos de alarma. 

 Aspectos psicosociales de los cuidados en domicilio. 

 Cuidados de la piel. 

 Reposo y Sueño. 

 Autoconcepto, Autoestima y Resiliencia.  

 Recaidas y Rehospitalización. 

 Manejo de Traqueostomía. 

 

Es preciso contar con registro de las educaciones realizadas en el domicilio tanto en los 

cuadernos de usuario como en la ficha clínica electronica. 

 

Descripción del Procedimiento: 

1. Valorar el conocimiento de los educandos. 

2. Identificar necesidades educativas centradas en el usuario y su familia. 

3. Entregar y explicar  el objetivo de contar con el Manual del Cuidador en el domicilio. 

 

Al ingreso al Programa AVNI- AVI el profesional debe dar a conocer: 

1. Generalidades de la asistencia ventilatoria no invasiva e invasiva si corresponde. 

2. Cuidados básicos del equipo (funcionamiento y mantenimiento) 

3. Uso del equipo (conexión del niño/a al sistema, ajuste de la mascarilla, funcionamiento 

del equipo, alarmas entre otros) 



 

4. Cuidados de la piel (preparación de la piel previo uso de mascarilla y complicaciones) 

5. Pesquisa de fallo de equipo. 

6. Signos de alarma 

7. Plan de contingencia (protocolo) 

8. Derechos y deberes de los usuarios de AVNI-AVI y Profesionales de Salud. 

 

Durante el tratamiento otorgado por el programa AVNI-AVI: 

Los profesionales de AVNI-AVI deben dar respuesta a las necesidades educativas identificadas al 

ingreso y durante el periodo de tratamiento del usuario. 

Los contenidos que deben manejar los cuidadores durante este periodo son: 

 Entrenamiento muscular respiratorio. 

 Oxigenoterapia domiciliaria. 

 Aspiración de secreciones. 

 Aerosolterapia. 

 Ejercicios respiratorios para niños escolares. 

 Reanimación cardiopulmonar básica. 

 Signos de alarma. 

 Aspectos psicosociales de los cuidados en domicilio. 

 Cuidados de la piel. 

 Reposo y Sueño. 

 Autoconcepto, Autoestima y Resiliencia.  

 Recaidas y Rehospitalización. 

 Manejo de Traqueostomía. 

El profesional debe verificar que los cuidadores y/o usuario logren 

Habilidades para el manejo de su enfermedad y uso de equipo de asistencia ventilatoria,  posean 

conocimientos específicos sobre sus propias necesidades y cuenten con herramientas que le 

permitan solucionar problemas que se susciten en el domicilio previa asistencia de los 

profesionales. 

 

 

 



 

Responsabilidades: 

Profesional Enfermera Programa AVNI- AVI:  

- Valorar e identificar necesidades educativas al ingreso al Programa. 

- Planificar educación continua según necesidades educativas detectadas  

- Realizar educación en cada visita según diagnóstico de necesidades.  

- Refuerzo de la educación realizada por otros profesionales. 

- Registro de la educación en cuaderno de usuario y ficha electrónica. 

- Evaluar intervención educativa, definiendo indicador de acuerdo a la intervención 

 

Profesional Kinesiólogo Programa AVNI:  

- Refuerzo de educación. 

- Hacer uso de manual. 

- Registro de la educación en cuaderno de usuario y ficha electrónica. 

 

Educando: 

- Manifestar necesidades educativas 

- Cumplir los acuerdos después de cada sesión educativa 

- Contar con cuaderno de registros y material educativo entregado por los profesionales del 

programa. 

 

Periodicidad aplicación de protocolo 

- Al ingreso 

- Según evaluación de necesidades educativas y planificación de la intervención  

 

Indicadores de proceso o resultado: 

- Registros de contenidos educativos 

- Indicadores definidos según intervención educativa. 

Registro: 

- Registros en ficha electrónica y en cuaderno de los usuarios. 

 

 



 

Documentos de apoyo 

- Manual del cuidador. 

- Otros. 

 

Referencias:  

1. Salinas P., Farías A., González X., Rodríguez C. Educación a pacientes, familia y/o 

cuidadores pertenecientes al Programa AVNI. Neumología Pediátrica 2008; 3: 40-44. 

2. Ministerio de Salud. Subsecretaria de Redes. (2006). Programa de Asistencia Ventilatoria No 

Invasiva en Atención Primaria en Salud: Res. Exenta 372, 28 febrero 2008. 

3. Ministerio de Salud. Subsecretaria de Redes. (2006). Manual del Cuidador Programa AVNI. 
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Protocolo: Calidad de Vida en usuarios y cuidador de AVNI. 

 

Descripción 

Calidad de vida es un concepto multidimensional que incluye estilo de vida  vivienda  

satisfacción en la escuela y en el trabajo  as   como situación económica. Las personas definen 

calidad de vida de acuerdo a un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de unos 

a otros y de lugar a lugar. La calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones subjetivas y personales 

del  “sentirse bien.” Es por esto que es fundamental involucrar a la familia y/o cuidadores en las 

intervenciones conducentes a mejorar la calidad de vida relacionada en salud (CVRS) en la 

atención domiciliaria para lograr el mejor desarrollo posible del usuario, familia y/o cuidadores 

de acuerdo a la etapa del ciclo vital en la que se encuentran.  

En el programa AVNI se evalúa principalmente la calidad de vida con respecto al impacto que 

genera la patología en el usuario, su familia y su entorno. 

 

Objetivos 

5. Identificar el nivel de calidad de vida que posee el usuario y su familia al ingreso al 

programa. 

6. Evaluar la evolución de la calidad de vida durante la permanencia del usuario en su 

domicilio. 

7. Detectar factores protectores y de riesgo para la calidad de vida del usuario y su familia. 

8. Contribuir a la calidad de vida de los usuarios de AVNI. en el domicilio. 

 

Dirigido a: 

Profesionales enfermeras/os que trabajan en el Programa AVNI. 

 

Escenario clínico: 

Domicilio de los usuarios del Programa AVNI. 

 

 

 



 

Recomendaciones claves: 

- La evaluación de la C  S se planteó en distintas etapas destinadas a evaluar la condición 

al ingreso del programa  a los   meses y al a o de pertenencia al programa para poder 

redirigir las acciones y condiciones que puedan estar alterando la sensación de bienestar. 

 

- Registrar en ficha electrónica una vez efectuado el procedimiento al ingreso al programa y 

a los 6 meses. 

 

- Registrar en ficha electrónica la evaluación anual, entre los meses de octubre y diciembre.  

 

Descripción del Procedimiento: 

La enfermera debe aplicar los siguientes instrumentos: 

1. C ES IO A IO A  OAP ICADO DE CA IDAD DE  IDA PA A  I OS CO  

I   E ES  Autoquestionnaire  ualit  de  ie-Enfant-Imag   A   EI   Es un cuestionario 

espec fico para población infantil que proporciona un perfil de satisfacción desde el punto de 

vista del ni o. Este cuestionario consta de dos partes y ha sido adaptado y validado al castellano: 

- Cuestionario abierto  constituido por   preguntas abiertas que proporcionan información 

cualitativa sobre la situación del ni o. 

- Cuestionario cerrado: constituido por     tems  las respuestas se presentan en forma de 

im genes    caras de un ni o que representan distintos estados emocionales  desde nada contento 

 cara de ni o con l grimas   asta muy contento  cara de ni o con sonrisa abierta).  

 os  tems del cuestionario propiamente dicho se agrupan en 4 factores: 

•  actor    vida familiar y relacional     tems) 

•  actor    ocio     tems) 

•  actor    separación     tems) 

•  actor    rendimiento     tems) 

 

Se aplica a todos los ni os mayores de 6 a 1  a os que cumplan con las condiciones cognitivas 

que permitan diferenciar las respuestas  a trav s de las im genes  de acuerdo a su sensación de 

bienestar. 

 



 

2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SEVERA (IRS): 

 

Instrumento espec fico para usuarios con insuficiencia respiratoria severa que  a sido utili ado en 

con ventilación mec nica en domicilio.  

Esta compuesto por 49 ítems que la persona califica de acuerdo a una escala ordinal con 5 grados 

(1: totalmente falso; 2: bastante falso; 3: en parte verdadero/en parte falso     bastante verdadero  

   totalmente verdadero   teniendo en cuenta su estado de salud durante la  ltima semana. 

Se eval an las siguientes dimensiones:  

- S ntomas respiratorios     tems) 

-  unción f sica     tems) 

- S ntomas acompa antes y sue o     tems) 

-  elaciones sociales     tems) 

- Ansiedad     tems) 

-  ienestar psicososial     tems) 

-  unción social     tems).  

-  

Los valores altos indican una buena calidad de vida, y los bajos, una mala calidad de vida. 

Se aplica a todos los ni os mayores de   a os que tengan condiciones cognitivas adecuadas para 

contestar cada pregunta y al familiar y/o cuidador a cargo en relación a lo que percibe del ni o. 

 

3. IMPACT ON FAMILY SCALE (IFS) 

Instrumento que eval a el impacto que la enfermedad crónica infantil tiene sobre la familia del 

ni o.  

Eval a 4 dimensiones:  

- Dimensión de carga económica     tems) 

- Dimensión del impacto familiar/social     tems) 

- Dimensión estr s personal     tems) 

- Dimensión dominio     tems) 

Las puntuaciones se obtienen de una escala de   puntos  en la que   representa mayor impacto de 

la enfermedad del ni o y 4 menor impacto de la enfermedad.  

Se aplica al familiar y/o cuidador que está a cargo del cuidado directo del niño. 



 

4. APGAR FAMILIAR 

Es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de 

funcionamiento de la unidad familiar de forma global.  

Consta de preguntas abiertas que valoran la din mica familiar en las  reas de adaptación  vida en 

com n, crecimiento, afecto y resolución. Posteriormente la enfermera o  obtiene información 

sobre la satisfacción familiar con cada uno de los componentes funcionales de la din mica 

familiar. 

 a información resultante proporciona datos b sicos sobre el nivel de din mica familiar, 

permitiendo establecer las  reas que necesitan valoración e intervención m s detallada y de las 

fuer as familiares que pueden utili arse para solucionar otros problemas familiares.  a persona 

elige una de las tres posibilidades  puntu ndose de la siguiente manera  Casi siempre     puntos   

Algunas veces.    punto   Casi nunca     puntos .  as puntuaciones de cada una de las cinco 

preguntas se suman posteriormente  defini ndose la funcionalidad de la familia. Se aplica al 

familiar y/o cuidador que esta a cargo del cuidado directo del ni o. 

 

5. CUESTIONARIO DE SALUD DE GOLDBERG 

 iene por objetivo la detección de desórdenes mentales de origen neurótico y algunos trastornos 

de personalidad y desórdenes psicofisiológicos, pero excluye aquellos de origen psicótico y 

org nico-cerebral.  

Este presupone que el tipo de trastorno que se pretende detectar  fluct a a lo largo de un continuo. 

El cuestionario permite pesquisar no sólo la presencia de trastornos  sino tambi n la severidad de 

los s ntomas, consta de     tems. 

 os puntajes elevados indican deterioro en la salud mental de la persona entrevistada  en este 

caso ser  el familiar y/o cuidador a cargo del ni o. 

 

Una vez aplicados los instrumentos anteriormente mencionados, la enfermera/o procederá 

a entregar  las encuestas todos los años en el mes de enero al coordinador del programa 

para su posterior tabulación y análisis. 

 

 

 



 

Responsabilidades: 

Profesional Enfermera Programa AVNI- AVI:  

- Aplica los instrumentos al ingreso, a los 6 meses y una vez al año.  

- Entrega los instrumentos todos los años en el mes de enero al coordinador del programa. 

 

 

 

Periodicidad del procedimiento o técnica 

- Al ingreso. 

- A los 6 meses. 

- Una vez por año. 

 

Indicadores de proceso o resultado: 

- Aplicación de los instrumentos por usuario a cargo. 

- Entrega de la totalidad de instrumentos al coordinador del programa. 

 

Registro: 

      -  Registros en ficha electrónica y en cuaderno de los usuarios una vez aplicado los 

instrumentos 

 

Documentos de apoyo 

- Contar con los instrumentos. 

 

Referencias:  

4. Ministerio de Salud. Subsecretaria de Redes. (2006). Programa de Asistencia Ventilatoria No 

Invasiva en Atención Primaria en Salud: Res. Exenta 372, 28 febrero 2008. 

5. Salinas, P., Farías, A., González, X & Rodríguez, C. (2007). Calidad de vida relacionada en 

salud: Concepto y evaluación en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Revista 

Neumología Pediátrica. 34-39. 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

ANEXO N° 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES O 

TUTORES 

 

“Programa de Asistencia  entilatoria  o Invasiva  en Domicilio.” 

 

Estimados Padres: 

Por favor, lean atentamente este documento, entrega información necesaria para decidir sobre la 

participación de su hijo en el Programa de Asistencia Ventilatoria No Invasiva en Domicilio. 

Antecedentes Generales: 

  

El Gobierno de Chile a través del Ministerio de Salud tiene un Programa Nacional que esta destinado a 

proporcionar los equipos necesarios,  que junto con la supervisión de profesionales de la salud, le 

ayudarán a Ud. y su familia a dar el tratamiento de ventilación no invasiva para su hijo/a.     

 

Los BIPAP son equipos, que usados con una mascarilla nasal durante el sueño,  permiten ayudar a 

mantener una respiración eficiente. Este equipo contribuye de manera importante a mejorar los problemas 

de  hipoventilación  diagnosticado a su hijo/a 

 

Los BIPAP pueden ser usados en forma segura aplicando presión positiva durante la inspiración y la 

espiración  por una mascarilla facial fijada a su cara. 

 

Para el buen funcionamiento del Programa  

Usted y su familia, se compromete a: 

UNIDAD DE SALUD RESPIRATORIA  

DIVISIÓN ATENCION PRIMARIA 

SUBSECRETARIA DE REDES  ASISTENCIALES 

MINISTERIO DE SALUD   

 



 

a.- cumplir las indicaciones que le entreguen el equipo de salud para ser tratados con ventilación no 

invasiva. 

b.- cuidar los equipos que se instalen en su casa  

c.- recibir a los profesionales que vayan a su casa en los horarios pactados. 

d.- avisar con un mes de anticipación cambio de domicilio, y evaluar con los coordinadores el cambio. 

e.-solicitar autorización a Medico encargado de AVNI de su hospital para salir de la ciudad ya sea 

vacaciones u otro , con su  niño , para determinar si es posible y coordinarlo. 

d.-Concurrir a los controles citados a su hospital de base  

 

 El equipo de profesionales del programa se comprometerá a : 

a.-que su hijo(a) recibirá una de las 2 modalidades de organización para entregarle el tratamiento y 

prestaciones que necesite 

b.- realizar las visitas en los horarios pactados  

c.-atender las llamadas por ustedes requeridas 

d.- capacitación y educación continua a los padres y/o tutores 

 

Los criterios de selección para ingresar al programa  y  modalidad de tratamiento que  reciba su 

hijo/a  dependerá de la decisión técnica de los profesionales del programa. , los que están  definidos  

en las Normas Técnicas “Programa de Asistencia Ventilatoria No Invasiva  en Atención Primaria de 

Salud”. 

 

Cada niño/a tendrá  una ficha clínica que registra información del tratamiento y antecedentes  

más relevantes relacionados con la enfermedades. Esta información al igual que la identidad de su hijo 

será confidencial. 

 

Su hijo(a) no será sometido a exámenes dolorosos o innecesarios derivados del ingreso y permanencia en 

este Programa. 

 

¿Qué situaciones indeseadas pueden suceder: efectos adversos?  

 

El uso de los BIPAP por más de 10 horas o por mascarillas sujetas con fuerza indebida a la cara del 

paciente puede producir lesiones en la piel de los sitios de apoyo, generalmente el puente de la nariz, 

distensión del estomago y vómitos e infrecuentemente ruptura del pulmón (neumotórax).  



 

Ud. será capacitado para reconocer estas complicaciones y otras situaciones que se aparten de la situación 

habitual de su hijo que se especificarán en un plan escrito para las exacerbaciones o contingencias 

respiratorias, no respiratorias y por falla del equipo.  

 

¿Que ventaja  o beneficio representa para el paciente la participación en este Programa? 

Su hijo recibirá el equipamiento necesario para ser tratado con Ventilación No Invasiva y participará de un 

seguimiento personalizado por el equipo de salud. 

 

Es importante destacar que su hijo será tratado según las normas técnicas y éticas habituales del servicio, 

solicitándosele los exámenes habituales según su enfermedad y de acuerdo a lo que su evolución clínica 

indique. 

 

Confidencialidad: 

La información sobre la historia clínica de su hijo(a) será mantenida en forma confidencial hasta donde lo 

permite la ley. Este Programa, asegura que se protejan los derechos y el bienestar de los participantes 

tutelando que las acciones diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento se realicen de una manera ética. 

La evaluación de los resultados de este Programa podrán ser presentados en congresos y en publicaciones 

médicas,  en ningún caso se  revelará la identidad de los pacientes que participaron.  

 

Consultas: 

Una vez que haya tomado la decisión de participar, Ud. podrá contactarse con los profesionales que fueron 

asignados para atender a su hijo, de los cuales tendrá su celular, además podrá solicitar ayuda a través de 

la mesa de ayuda de Salud Responde 600 360 7777. 

 

Participación voluntaria: 

La decisión de participar en este Programa es enteramente voluntaria. 

Ud. puede negarse a ello. Esto no afectará los beneficios a los que podría tener derecho y el médico le 

indicará los tratamientos alternativos disponibles. 

 Si Ud. decide que su hijo(a) participe en el Programa, se le dará una copia de esta información y se le 

pedirá que firme este Consentimiento Informado.  

Si decide no participar, esto no afectará el cuidado y tratamiento de su hijo(a) quien recibirá el 

tratamiento según las indicaciones de su equipo tratante. 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título del Programa:  

“Programa de Asistencia  entilatoria  o Invasiva en Atención Primaria de Salud”. 

 

Se me ha explicado con claridad y he comprendido el espíritu y lo que implica la participación de 

mi hijo y mi familia en este Programa. Entiendo que la participación es voluntaria y que el no hacerlo no 

tendrá consecuencia en la calidad de la atención médica. Comprendo  que la responsabilidad del 

tratamiento de mi hijo en el hogar es nuestra, no obstante este Programa me entregara en comodato el 

equipamiento necesario, la supervisión, entrenamiento y seguimiento por el equipo de salud. Me han dado 

copia de este formulario. 

Yo …………………………………………… nombre y apellidos   doy mi autori ación para que mi  ijo 

participe en este Programa.  

 ut ………………………………………….. 

 ombre del ni o…………………………………...............................................(nombre y apellidos). 

 irma del padre  madre o responsable legal  ………………...................... 

 elación con el ni o ………………………………... 

Dirección …………………………………............................................................ 

 el fono ………………… 

 ec a ………………………  

Confirmo que he explicado toda la información necesaria  sobre el Programa. 

(a completar por la enfermera, kinesiólogo o médico  que aplica el consentimiento) 

 ombre ……………………………………………………………… 

 irma ……………………………………………………………...... 

Cargo …………………………………………   ec a  ...............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 5               

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPOS 

 

 

En_________________, entre el Servicio de Salud  ___________________, organismo estatal, 

funcionalmente descentralizado, domiciliado en _____________, representada por su Director Don. 

__________________, chileno(a), cédula nacional de identidad N° _________________, domiciliado 

en ________________________ y  por la otra don(ña)_____________________________,cedula 

nacional de identidad ______________________ (nacionalidad)________________, (estado civil) 

___________, (profesión/actividad) ________________________, con domicilio en 

_______________________________________________, en adelante la “Comodataria”, se ha 

convenido lo siguiente: 

 

Primero: Por prescripción médica del Dr.(a)                                                      el paciente, 

Domiciliado(a)en ,                                                              es usuario del Programa Nacional de 

Asistencia Ventilatoria No Invasiva Domiciliario en Niños (AVNI) de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, División de Atención Primaria, Unidad de Salud Respiratoria del Ministerio de Salud, 

en adelante “El Programa”. 

 

Segundo: Para efectos de desarrollar el Programa en el domicilio de los pacientes, el Servicio 

trabajará con Equipos profesionales que tendrán la responsabilidad de la instalación, puesta en 

marcha de los equipos, educación y capacitación de la Comodataria, como de la supervisión de las 

acciones especificadas en el Programa. 

 

Tercero: En el marco del Programa, la Comodataria, ha recibido del Servicio de Salud, a título de 

comodato, el sistema generador de flujo para suministro de presión en 2 niveles y su set de artículos 

complementarios (en adelante el “EQUIPO”) que se describe a continuación:  

 

 

 

 

 

UNIDAD DE SALUD RESPIRATORIA  

DIVISIÓN ATENCION PRIMARIA 

SUBSECRETARIA DE REDES  ASISTENCIALES 

MINISTERIO DE SALUD   

 



 

Descripción 

Equipo 

Capacidad Nº Serie Insumos  

(Set de artículos 

complementarios) 

Otros 

    Manual del 

usuario 

Ventilador 

     

     

     

     

     

 

 

Cuarto: Por este acto,  el Servicio de Salud entrega en comodato a la Comodataria, quien acepta, el 

EQUIPO descrito en la cláusula precedente, en los términos y condiciones de que da cuenta este 

contrato. El comodato referido se pacta en los términos del artículo 2.194 del Código Civil, es decir, 

el Servicio de Salud se reserva la facultad de pedir la restitución del EQUIPO a  la Comodataria en 

cualquier tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que este contrato terminará y la 

Comodataria deberá restituir el EQUIPO en el evento en que el Paciente sea retirado o deje de 

participar en el Programa. 

  

Quinto: La Comodataria declara haber recibido en su domicilio, con fecha __ de _______ de 20___, 

el EQUIPO descrito precedentemente en buen estado y a su entera satisfacción. Declara, además, 

que después de ser debidamente instalado por personal del Servicio, el EQUIPO quedó plenamente 

operativo, y que su funcionamiento fue probado en su presencia por personal del Programa 

Nacional de Asistencia Ventilatoria No Invasiva. 

 

Sexto: Al momento de la entrega del EQUIPO la Comodataria y el Paciente fueron capacitados(as) 

por personal del Programa Nacional de Asistencia Ventilatoria No Invasiva en el manejo del 

EQUIPO y, en los cuidados y precauciones que requiere la manipulación del EQUIPO y sus 

accesorios.   

 

Séptimo: La Comodataria declara que fue informada por personal del Programa Nacional de 

Asistencia Ventilatoria No Invasiva acerca de los riesgos que la manipulación incorrecta o 

descuidada del EQUIPO y sus accesorios podrían causar. Asimismo, declara, que recibió material 

escrito (folletos, manual de usuario, etc.) con información acerca del EQUIPO, y su correcta 

manipulación. 

 

Octavo: La Comodataria declara y reconoce que el EQUIPO que ha recibido en comodato, es un 

equipo terapéutico que se utiliza en personas, por lo que para evitar daños al Paciente y al EQUIPO 

requiere ser manipulado con estricta sujeción a las normas y procedimientos que le fueron 

comunicadas por el personal del Programa Nacional de Asistencia Ventilatoria No Invasiva y que 

constan en el material escrito que se le entregó. En especial, reconoce que debe cumplir con las 

siguientes  



 

Noveno: El Servicio no asume responsabilidad sobre eventos derivados de una manipulación 

indebida del EQUIPO, o de un uso en contravención a las PRECAUCIONES y medidas de 

seguridad en los manuales y folletos de seguridad del EQUIPO que se le han proporcionado a la 

Comodataria.  

 

Décimo: Si el personal del Programa Nacional de Asistencia Ventilatoria No Invasiva detecta que en 

la manipulación del EQUIPO la Comodataria no ha cumplido con las PRECAUCIONES y medidas 

de seguridad descritas en la cláusula Séptima anterior, se procederá a informar de esta situación a 

la Unidad de Salud Respiratoria de la División de Atención Primaria de la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales del Ministerio de Salud para que ésta proceda a retirar al Paciente de su Programa. 

 

Décimo Primero: La Comodataria no podrá arrendar el EQUIPO y sus accesorios, ni podrá ceder 

bajo ningún título su uso, goce o mera tenencia. 

 

Décimo Segundo: El EQUIPO sólo podrá ser utilizado por el Paciente individualizado en la cláusula 

Primera de este contrato, y de conformidad con el tratamiento prescrito por su médico tratante. Se 

deja constancia que el tratamiento de ventilación no invasiva prescrito para el Paciente es de 

exclusiva responsabilidad del médico tratante, limitándose el Servicio, a través de la Unidad de 

Salud Respiratoria de la División de Atención Primaria , Subsecretaría de Redes Asistencial del 

Ministerio de Salud, a instalar y regular el EQUIPO de acuerdo a las condiciones establecidas por 

dicho profesional. 

 

Décimo Tercero: El EQUIPO será mantenido por la Comodataria única y exclusivamente en el 

domicilio señalado en la comparecencia.  

 

Décimo Cuarto: La Comodataria se obliga a cuidar el EQUIPO de tal suerte de evitar que éste o 

cualquiera de las partes y accesorios que lo componen sufra daños. 

 

Décimo Quinto: La Comodataria informará al Servicio a través del Coordinador del Programa de la 

Unidad de Salud Respiratoria de la División de Atención Primaria , Subsecretaría de Redes 

Asistencial del Ministerio de Salud pronta y oportunamente de cualquier problema que se presente 

en relación con la propiedad, tenencia y uso del EQUIPO, incluyendo especialmente reclamos de 

terceros que se atribuyan derechos de cualquier tipo sobre el mismo e indicará claramente a 

terceros que pretendan trabar embargos, medidas precautorias o similares que el EQUIPO 

pertenece única y exclusivamente al Servicio de Salud. La Comodataria indemnizará al Servicio por 

cualesquier daño que sufra producto del incumplimiento de esta obligación. Asistente social deberia  

ver este tema  

 

Décimo Sexto: La Comodataria se obliga a restituir el EQUIPO materia del presente contrato tan 

pronto como  le sea solicitado por el Servicio de Salud en el mismo estado en que lo ha recibido.  

 

Décimo Séptimo: Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes se someten a la 

competencia de los tribunales de la ciudad y comuna de ___________________. 

 

 



 

Décimo Octavo: El presente convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando 

uno en poder del Servicio de Salud, uno en poder de la Comodataria y uno en poder del personal del 

Programa de Asistencia Ventilatoria no Invasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Nombre: 

Relacion con el paciente: Director Servicio de Salud______________________ 

Rut: Rut: 
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Descripción: 

El Programa AVNI plantea entre sus objetivos reducir consultas recurrentes en la red 

asistencial (APS, urgencia y hospitales), utilizando los recursos de la red asistencial de manera 

eficiente, diseñando un plan de contingencia que categoriza eventos y acciones frente a 

situaciones de pérdida de estabilidad clínica o falla de equipos.  

 

La activación del plan de contingencia permite activar un sistema eficiente para la 

resolución de los eventos suscitados en el domicilio de los usuarios del programa dentro del 

tiempo correspondiente, manteniendo como eje central el hogar y familia, contribuyendo de este 

modo a mejorar la calidad de vida y a la satisfacción de las necesidades inminentes 

 

Objetivos: 

1. Estandarizar planes de acción predeterminados para una mejor coordinación de la red 

asistencial identificando criterios de gravedad de situaciones clínicas suscitadas en el 

domicilio. 

2. Informar el manejo de los acontecimientos suscitados en el domicilio por pérdida de la 

estabilidad clínica  de los usuarios de AVNI o falla de equipos.  

3. Mantener un registro de los eventos en el domicilio de los usuarios de AVNI, en el sitio 

web del Programa. 

 

Dirigido a:  

1. Profesionales del Programa AVNI 

2. Profesionales de la red asistencial vinculados con pacientes pertenecientes al Programa 

AVNI. 

3. Cuidadores Informales 

 

 

Escenario Clínico: 

Domicilio de los usuarios del Programa AVNI, donde eventualmente se pueden producir 

alteraciones del basal clínico o falla de equipos (eventos) activando el plan de contingencia del 

Programa AVNI. 



 

 

Recomendaciones: 

Es muy importante que el cuidador este educado en como detectar anticipadamente los signos o 

síntomas que indiquen un problema de salud en su hijo/a, si no lo tiene claro o tiene dudas al 

respecto, no debe dudar en consultar a los profesionales de salud que los visitan en sus 

domicilios. 

 

Descripción del Procedimiento : 

Activación Plan de Emergencia: 

1. Cuidador capacitado observa signos y síntomas que le indiquen algún problema. 

2. Clasificación de los signos y síntomas según gravedad: Severo (Rojo), Moderado 

(Amarillo), Leve (verde). 

3. En caso de evento ROJO: El cuidador debe dirigirse lo más pronto posible al servicio de 

urgencia mas cercano (SAMU, Servicios de Urgencia Pediátrico). Posterior a la 

resolución al evento, en horario hábil, dar aviso a profesional programa AVNI 

(enfermera/o o kinesiólogo/a). 

En caso de evento AMARILLO: El cuidador debe comunicarse con kinesiólogo del 

programa, quien debe dar respuesta telefónica dentro de una hora al usuario. 

En caso de evento VERDE: El cuidador debe comunicarse con la enfermera/o del 

programa, quien deberá dar respuesta telefónica dentro de 24 horas al usuario. 

 

 

Responsabilidades: 

Profesional Programa AVNI:  

- Responder en el tiempo determinado según flujograma plan de contingencia.  

- Registro del evento suscitado en ficha de eventos del Sitio Web Programa AVNI. 

Debe registrar los siguientes aspectos del evento: Fecha, hora, descripción breve de lo 

acontecido, indicación, procedimientos realizados por el cuidador y evolución del cuadro. 

- Actualizar registro dependiendo evolución de salud de usuario Programa AVNI. 

 

 



 

Cuidador Informal responsable usuario AVNI 

- Debe estar capacitado para observar signos y síntomas que le indiquen algún problema en 

su hijo/a, posterior a la identificación, debe clasificarlos según gravedad y generar 

llamado a línea telefónica a profesionales en caso de eventos amarillos y verdes y dar 

aviso en caso de eventos rojos.  

 

Periodicidad del procedimiento o técnica: 

- Todo evento suscitado en el domicilio que haya requerido activación del plan de 

contingencia del Programa AVNI, debe ser registrado dentro de las 24 hrs en las que es 

informado el evento. 

- En cada visita se debe recabar información de eventos no informados. 

- Se deben registrar todas las consecuencias de los eventos, por lo tanto, es necesario 

realizar un seguimiento del estado de salud de los usuarios afectados y actualizar la 

información en caso de que existan cambios. 

 

Indicadores de proceso o resultado: 

- Cuidadores detectan signos y síntomas de alarma 

- Cuidadores son capaces de categorizar gravedad de signos y síntomas 

- Resolución inmediata de eventos en el domicilio  

- Registro de llamadas a Profesionales AVNI 

- Registros en ficha de eventos AVNI 

 

Registro: 

Registros en ficha de eventos AVNI:  

- Fecha y hora del evento 

- Tipo de evento (rojo – amarillo – verde) 

- Breve descripción del evento: tiempo de evolución, signos y síntomas presentes 

- Acciones realizadas por el cuidador en el domicilio: primera llamada, control de signos 

vitales, medidas básicas, administración de medicamentos, entre otras. 

- Indicación telefónica: Profesional AVNI y cuáles fueron las indicaciones entregadas 



 

- Tipo de atención requerida: traslado a servicio de urgencia, evaluación telefónica 

profesional, visita no programada, control broncopulmonar u otra especialidad, 

hospitalización. 

- En caso de hospitalización, registrar tratamiento recibido, medicamentos, días de 

hospitalización, lugar de hospitalización, indicaciones al alta. 

 

Documentos de apoyo: 

- Capítulo manual del cuidador: Signos de alarma  

 

 

 

Flujograma: Plan de contingencia usuarios Programa Asistencia Ventilatoria No Invasiva 

 

 

BP= Broncopulmonar; BC= Broncopulmonar Coordinador Programa AVNI 

 

 



 

Referencias:  
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7. Ministerio de Salud. Subsecretaria de Redes. (2006). Programa de Asistencia Ventilatoria No 
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8. Carrillo, A., Martínez, A. & Salvat, F. (2006). Reconocimiento del niño con riesgo de parada 
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PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO MUSCULAR RESPIRATORIO DEL  

PROGRAMA AVNI DOMICILIARIO 

 

Introducción 

El programa Nacional de Ventilación Mecánica no Invasivo considera dentro de sus pacientes 

principalmente a niños con enfermedades neuromusculares, cifoescoliosis severa y daño 

pulmonar crónico. Todos ellos con disfunción de la musculatura respiratoria que influye 

fuertemente en la evolución clínica y calidad de vida, es por ello que se ha desarrollado un 

protocolo de entrenamiento de la musculatura respiratoria a modo de herramienta de intervención 

del programa, basado en los principios fisiológicos del entrenamiento muscular con cargas. 

Objetivo 

 Mejorar y/o mantener fuerza muscular respiratoria 

 Mejorar y/o mantener Resistencia Muscular Inspiratoria 

 Mejorar mecanismo de la tos 

Usuarios 

Profesionales del Programa Nacional de Ventilación No Invasiva (AVNI).  

Profesionales de Atención Primaria en Salud (APS) que  atiendan niños del programa AVNI 

Cuidadores de niños beneficiarios del Programa AVNI 

Escenario Clínico 

 Domicilio 

 Consultorios de Atención Primaria 

 Hospitales pertenecientes a la Red de Salud Ministerial 

Recomendaciones 

Se sugiere realizar entrenamiento muscular respiratorio (EMR) en niños con enfermedades 

neuromusculares y/o respiratorias crónicas con valores de PiMax o PeMax iguales o inferiores a 

60 cmH2O  y/o que se encuentren bajo el límite inferior de los valores de referencia según edad y 

sexo de Szeinberg 

 



 

Procedimiento 

 Realice evaluación de Fuerza Muscular Respiratoria según Protocolo establecido en el 

Programa AVNI . 

 Determine el 30% del valor de la Presión Inspiratoria Máxima (Carga de Entrenamiento) 

del paciente. 

 Regule la válvula Threshold IMT con la Carga de Entrenamiento. Si el valor de Pimax 

obtenido es menor a 30 cmH2O, regule el valor en el mínimo posible (9cmH2O) 

 El paciente debe realizar con la válvula de entrenamiento tres series de 3 minutos con 2 

minutos de pausa. 

Responsabilidades 

a) Profesional kinesiólogo: 

Determinar Carga de Trabajo y realizar los ajustes después de cada evaluación 

Supervisar la correcta ejecución del entrenamiento 

Capacitar a cuidadores respecto a uso y cuidado de la Válvula de Entrenamiento 

b) Cuidador: 

 Supervisar la correcta ejecución del entrenamiento los días que no tenga visita 

profesional 

 Aplicar las medidas de higiene y aseo necesarios para el correcto funcionamiento 

de la válvula 

 Informar de manera oportuna los inconvenientes y/o daños sufridos por el 

equipamiento para su pronta reparación o reemplazo 

Periodicidad del procedimiento 

El Entrenamiento debe realizarse una vez al día durante cinco días a la semana 

 

 

 

Indicadores de Resultado 



 

a) Fuerza 

Presión Inspiratoria Máxima (Pimax), en centímetros de agua (cmH2O) 

Presión Espiratoria Máxima (Pemax), en centímetros de agua (cmH2O) 

b) Resistencia 

 Inspiratoria Máxima Sostenida (PIMS), en centímetros de agua (cmH2O) 

Tiempo Límite (Tlim), en segundos (s) 

Debe evaluarse estos indicadores cada 15 días el primer mes y cada 30 días a partir del segundo 

mes 

 

Registro 

 os valores obtenidos ser n registrados en la “Hoja de  egistro de Entrenamiento Muscular 

 espiratorio”  anexo   adem s deben ser ingresados en la fic a electrónica disponible en 

www.avni.cl 

Documento de Apoyo 

En cada Domicilio se dejará el instructivo para la correcta realización del entrenamiento muscular 

Respiratorio. 
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Anexo:  Hoja de Registro Entrenamiento muscular respiratorio 

Nombre:_____________________________________C.I.________________________ 

Edad: _____________ años Sexo:    M ___ F ____  

Diagnóstico:____________________________________________________________ 

Uso de VMNI____________________________________________________________ 

Fecha Ingreso Programa: _________________________________________________ 

Fecha inicio entrenamiento:    __________________ __________ 

Kinesiólogo Responsable:    ____    ___ 

 

Evaluación Inicial 

Evaluación Inicial cmH2O Valor de Referencia % Li ; Pimáx 

Pimáx    

Pemáx    

Pims    

Tlim    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Pimax Pemax Pims Tlim 
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INTRODUCCION 

 

La oximetría nocturna continua, puede ser usada para determinar frecuencia, duración e 

intensidad de la hipoxemía. Su uso ha ido en aumento en la evaluación de los Trastornos 

Respiratorios del Sueño (TRS), debido a su bajo costo, fácil uso, y la capacidad de entregar 

información precisa sobre la línea de referencia de oxigenación y las intermitentes caídas de ella 

frente a eventos de origen respiratorio. 
(1) (2)

. Se han reportado negativos efectos de la hipoxemia 

crónica e intermitente – sobre el desarrollo, comportamiento, aspectos cognitivos y rendimiento 

académico. La oximetría de pulso es un método validado, seguro y frecuentemente usado para la 

detección de la hipoxemia crónica y/o la hipoxemia intermitente 
(3)

.  

 El Oxímetro registra valores lumínicos transmitidos del volumen adicional de sangre 

arterial en cada pulsación. La luz absorbida por el sensor cambia al variar la cantidad de sangre 

en el lecho tisular y con las variaciones relativas de Hemoglobina oxigenada (HbO2) y de 

Hemoglobina Reducida (Hb). La medición de estos cambios, por la absorción de luz, permite 

estimar la saturación de oxígeno arterial (SatO2) y la frecuencia cardiaca (FC). 

El registro de la saturometria nocturna continua permite detectar eventos de desaturación, 

relacionarlos a modificaciones en la frecuencia cardiaca, cuantificar su severidad (duración y 

nadir). Los sistemas actuales que relacionan las mediciones latido a latido, a la señal de 

perfusión, permite disminuir los artefactos por bajo debito y por movimiento. En este contexto la 

presencia de un tiempo total de registro con SpO2 < de 90% > al 5%, debe ser considerado 

patológico y en los pacientes con criterios de selección para AVNI o en AVNI un marcador de 

hipoventilación nocturna. 

Los periodos bruscos de desaturación pueden relacionarse a trastornos respiratorios del 

sueño (TRS), como son las apneas. Si bien la Spo2 es un método muy específico para los TRS 

sintomáticos es poco sensible, particularmente en los periodos más precoces de las enfermedades, 

asociadas a defectos primarios o secundarios de la bomba respiratoria. 

Dado que los pacientes del Programa AVNI corresponden a pacientes con enfermedades 

neuromusculares (ENM), cifoescoliosis, TRS sintomáticos o enfermedades pulmonares crónicas. 

La hipoxemia puede corresponder a trastornos de mala distribución de la ventilación – perfusión 

(V/Q) o a hipoventilación alveolar con diferencia arteriovenosa normal e hipoxemia proporcional 

a la hipercapnia. Esto implica que pese a que la explicación rutinaria de desaturación, presente en 

la mayoría de las enfermedades pulmonares crónicas, atribuible a defecto V/Q, muy 



 

probablemente en el escenario clínico del Programa (pacientes activos o en etapa de selección) la 

causa de ella sea hipoventilación. Situación corregible, con inicio de AVNI o modificación de sus 

parámetros y no con oxigenoterapia. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Estandarizar el uso de la oximetría nocturna continua, en los pacientes usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Ventilatoria No Invasiva (AVNI). en domicilio, para el control 

de la oxigenación nocturna como elemento de laboratorio auxiliar y complementario en la 

supervisión, seguimiento y monitorización de la  AVNI. 

 

ESPECIFICOS 

 

1. Unificar criterios de indicación de oximetría nocturna continua. 

2. Estandarizar los registros de saturometría nocturna continua, lectura e informe 

 

 



 

USUARIOS 

 

1. Profesionales Enfermeras, Médicos y Kinesiólogos del Programa Nacional de 

Asistencia Ventilatoria No Invasiva Domiciliaria, quienes realicen este examen a 

los pacientes beneficiarios del Programa. 

2. Cuidadores informales y padres y al mismo paciente que se monitorizará. 

 

ESCENARIO CLINICO 

 

 Este examen se realizara en el domicilio del paciente. La lectura se realiza en la pieza que 

habitualmente duerme el paciente. Idealmente esta debe contar con instalaciones que 

proporcionen un ambiente grato con las comodidades para dormir (zona tranquila, sin ruidos, 

poca luz, ideal con cama única y evitar elementos eléctricos como radios, computadores y 

televisores) y a la vez ser un espacio seguro para poder realizar la instalación del equipo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

   

Se realizará a los pacientes del Programa AVNI para evaluacion de TRS e hipoxemia, o 

para control. 

La oximetría de pulso extendida nocturna (mínimo 8 horas de registro) con equipos de señal 

de extracción digital que minimizan los artefactos de registro serán realizados cada 3 meses 

en los Pacientes del Programa AVNI, ya sean en aquellos pacientes en modalidad de AVNI 

con Bipap o Cpap. 

No será responsabilidad del Programa AVNI las evaluaciones en etapa de selección de los 

enfermos y serán acciones complementaria para aquellos pacientes que estén además 

incluidos en el Programa de Oxigeno Ambulatorio. 

Las lecturas extraordinarias deberán ser solicitadas por los médicos tratantes o propuestas a 

aquellos o a la coordinación del Programa AVNI por los profesionales AVNI responsables 

del seguimiento de los enfermos. Las causas serán quiebre del basal o deterioro clínico, 

sospecha de programación de AVNI sub-terapéutica. 

 



 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O TECNICA 

 

Examen 

1. Ubicación del paciente y del equipo: el paciente se debe encontrar cómodo, con ropa 

adecuada (pijama, con manos descubiertas).  El equipo debe ubicarse conectado a red 

eléctrica, a una distancia prudente del paciente, para que no influya en el sueño, pero que 

permita un correcto desempeño del cable, sensor, y los movimientos del niño.  

2. La limpieza del sensor se debe realizar con tórula de algodón humedecida en alcohol. Se 

debe comenzar por el sensor, luego el cable de sensor y luego el equipo 

3. El sensor debe ser el adecuado para el tamaño de la extremidad del paciente donde se 

realizará la evaluación. 

4. El sensor se deberá ubicar en el dedo índice, de la mano más cercana al equipo. Para esto, 

se debe limpiar el dedo en su totalidad, con una tórula de algodón humedecida en alcohol. 

Entibiar manos del paciente. 

5. Instalación del sensor con el equipo encendido. 

6. Una vez establecida la saturación de oxigeno y la frecuencia cardiaca en correlación con 

signos clínicos, con curva pletismográfica adecuada e índice de perfusión adecuado, se 

debe fijar el sensor con tela adhesiva hipoalergénica, en forma de medias lunas, alrededor 

del índice, permitiendo el correcto flujo sanguíneo del segmento. Fijar el cable del sensor 

hasta la muñeca, permitiendo flexión de 60º del índice y muñeca. 

7. Seteo (calibración) del equipo: Se debe bajar volumen de las alarmas del equipo a nivel 1, 

y poner límites extremos de FC y SO2, con motivo de permitir el sueño del paciente en 

plenitud. 

8. Una vez completada la instalación del equipo, e iniciado el examen, se debe completar los 

campos de la ficha de oximetría nocturna, y registrar en tabla de anexos consideraciones 

especiales que se hallen en el examen físico. 

9. Explicar a familiar – tutor los campos que debe llenar en la ficha. 

10. Explicar a familiar – tutor sobre los cuidados del equipo de oximetría; tales como no dejar 

vasos, elementos húmedos, objetos imantados, etc. 

11. Explicar al familiar – tutor que NO se debe desconectar al paciente ni apagar equipo, 

hasta cumplir el tiempo de registro (entre 8 y 12 horas) 

12. Enseñar a familiar – tutor a apagar el equipo una vez cumplidas las horas de registro. 



 

13. Sugerir a familiar – tutor que debe evitar mover al paciente. 

14. Explicar a familiar – tutor, la existencia de la TABLA DE EVENTOS, donde debe 

registrar sucesos inesperados durante el examen, con hora y motivo. 

15. En caso de que el paciente utilice oxigeno suplementario, se debe explicar a familiar – 

tutor que no debe modificar flujo de oxigeno indicado por médico tratante. 

16. Dejar teléfono de contacto del evaluador, para resolver cualquier tipo de dudas respecto al 

procedimiento. 

17. Un examen será calificado como valido, cuando posea al menos 8 horas de registro, con 

menos del 10%, del tiempo de registro ocupado por desconexiones y/o artefactos.  

18. Informe: para la extracción de la información al PC o Notebook, se utilizara el software 

Profox, además en el anexo 3 se puede apreciar un modelo de informe. 

 

 

 

MATERIALES 

 

Oxímetro de pulso 

Sensor de saturación 

Tela adhesiva 

Alcohol - algodón  

Documento “ abla de eventos” 

Cables para bajar información RS232 

Software Profox  

 

RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad del Profesional 

1. Consignar motivo registro de saturometría: ordinario o extraordinadrio (especificar). 

2. Respetar hora de llegada 

3. Explicar a padres o tutores y paciente, en que consiste el procedimiento. 

4. Educar a padres o tutores de cuidados mínimos del equipo 

5. Responder dudas e inquietudes de paciente y cuidador informal, en forma clara y 

amistosa. 



 

6. Realizar instalación y retiro de oxímetro (Check-list de equipo). 

7. Realizar descarga de examen, enviarlo vía correo electrónico a Enfermera y medico 

tratante que solicitó examen.  

8. Realizar registro de paciente y resultados de examen en pagina web www.avni.cl . 

 

Responsabilidad del Paciente y/o Cuidador Informal. 

1. Respetar indicaciones del equipo AVNI para examen de oximetría nocturna. 

2. Entregar información requerida por equipo AVNI 

3. Realizar registro de acciones durante el estudio 

4. Fomentar el cuidado del oximetro. 

 

PERIODICIDAD DEL PROCEDIMIENTO O TECNICA 

 

 Este procedimiento o técnica, debe realizarse en forma ordinaria cada 3 meses, en todos 

los pacientes. 

 

Las lecturas extraordinarias se realizarán según necesidad y deberán ser solicitadas por los 

médicos tratantes o propuestas a aquellos o a la coordinación del Programa AVNI por los 

profesionales AVNI responsables del seguimiento de los enfermos. Las causas serán quiebre 

del basal o deterioro clínico, sospecha de programación de AVNI sub-terapéutica. 

 

INDICADORES DE PROCESO O RESULTADO 

 

Numero de oximetrias informadas-realizadas / Número de pacientes activos durante los 

últimos três meses 

 

REGISTRO 

 

Para registro del procedimiento se utilizará la Ficha de Oximetría Nocturna. (Anexo 1) 

El informe de la oximetría nocturna incluirá los siguientes valores de acurdo a un formato 

preestablecido (Anexo 2) 

- horas de registro 

- % artefacto 

https://www.avni.cl/


 

- saturación promedio 

- frecuencia cardiaca promedio 

- % saturación igual o bajo 90% y 93% 

- Número de desaturaciones menores de 90% con más de 10 segundos de duración. 

El informe de oximetría nocturna deberá adjuntarse en la ficha de seguimiento del sistema de 

registro electrónico del Programa AVNI 

 

DOCUMENTOS DE APOYO 

 

 

- Manual del equipo y software Profox 

 



 

Anexo 1 FICHA OXIMETRIA NOCTURNA – AVNI 

 

I.- DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno                     Apellido Materno                       Nombre  

 

Fecha de 

Nacimiento:     

 Edad      Fecha 

Examen 

 RUT  

Nombre Familiar  – 

Tutor 

 

                                            

II.- DIAGNOSTICOS 

1  

2  

3  

4  

 

III.- OXIGENOTERAPIA 

Equipo  Fecha inicio  Hrs de Uso  

Flujo 

Indicado 

Día Noche Flujo 

administrado 

 

 

IV.- SATUROMETRIA NOCTURNA 

Equipo  Sensor Ubicación 

Hora Inicio (*) SatO2 Inicial (*) FC ini(*) Hr en q se durmió (*) 

Hr en q desperto (*) Hr termino (*) 

 

 

TABLA DE EVENTOS 

 

HORA EVENTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Nombre y Firma de Familiar – Tutor ___________________________________   

                                                                                     

Nombre, Cargo y Firma de Profesional_________________________________ 

 

 



 

Anexo 2 INSTRUCTIVO A LA FAMILIA: 

 

Estimado Apoderado: 

 A su hijo se le realizará un examen para evaluar las condiciones de sueño, el cual consiste 

en colocar un sensor en el dedo índice, que registrara información de cómo se encuentra la 

oxigenación de la sangre mientras su hijo duerme. 

 Este examen se realizara en las dependencias de su hogar, durará una noche completa Para 

la correcta realización del examen usted debe cumplir algunas indicaciones, que son: 

1) El paciente se debe encontrar cómodo, con ropa adecuada (pijama, con manos 

descubiertas) 

2) Propiciar un lugar seguro y limpio, cercano a red eléctrica, a una distancia prudente del 

paciente, para instalación segura del equipo. 

3) En lo posible propiciar cama independiente o única para el paciente. 

4) Completar responsablemente la hoja de eventos, y los ítems de la ficha, marcados con 

asterisco. 

5) Propiciar a lo menos 8 horas de registro desde que el paciente se duerme. 

6) No consumir café, bebidas cola, chocolates, etc. 

7) Informar sobre la suspensión de medicamentos inductores o depresores del sueño.  

8) Cuidador informal, debe hacerse responsable del cuidado de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 Formato de Informe de saturometría nocturna continua 

 

INFORME SATUROMETRÍA 
 

Paciente  :    Edad  :  años 

Solicitado por  : Dr. 

Fecha examen  :  

Fecha Nacimiento :  

Hora inicio  :   hrs.    Hora término :  hrs. 

Diagnóstico  :  

Equipo   : Masimo Radical 7 

 

DETALLE  

 Debe considerar los siguientes datos:  realización de  saturometría continua nocturna con o sin 

oxígeno, con Bipap  (Harmony/Synchrony),  señalar Modo Ventilatorio, presión de IPAP media en 

cmH2O; EPAP en cmH2O; Frecuencia respiratoria promedio por minuto (activadas por el paciente); 

volumen corriente promedio en  ml;  fuga media en  lt/min; flujo máximo en  lt/min. 

Frecuencia cardiaca inicial en latidos por minuto; saturación de oxigeno en %; temperatura.. Se 

utiliza sensor de pinza tipo pediátrico (indicar posición). 

 

REGISTRO 
Horas de registro : horas  minutos  

Horas analizadas : horas  minutos 

Tiempo descartado : minutos  Segundos  

 

OBSERVACIONES 
Paciente presenta saturación promedio de  ________%. (Señalar SI/No; Cantidad) Registra eventos de 

saturación menor a 92% con más de 10 segundos de duración. 

Del tiempo analizado hay un total acumulado de ______% de saturación mayor o igual a 93%. 

La  frecuencia cardiaca promedio fue de _______ latidos por minuto, con un rango entre _______ a 

_______ latidos por minuto. 

Presenta índice desaturaciones (ID 4) (Indicar cantidad de eventos/hora) 

Se adjuntan a este informe los gráficos del registro (Adjuntar registro Profox). 

 

 

Saluda atentamente a usted. 
 

 

 

 

 

 Klgo. Nombre Completo 
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