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Intubación endotraqueal Invasiva (CPAP*)

INCONVENIENTES

Hasta ahora.....

(1) Intubación Endotraqueal Invasiva y (2) Ventilación Mecánica.

Hasta ahora, había dos formas para aplicar Soporte Respiratorio al Neonato:

Soporte Respiratorio Neonatal Invasivo Tradicional

Dr. Golde Dudell
Neonatologist - California

En ambos casos, se incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar crónica, infección respiratoria, etc. Los sistemas tradicionales CPAP e IMV 
nasal, son engorrosos para la enfermera de UCI, molestos para el bebé, y suponen además un importante riesgo de lesión para la piel y septum 
nasal.

Molesto para el bebé.

El voluminoso equipamiento del sistema,
tubos, conectores, etc., interfiere con el 
resto de equipo canguro y accesorios.

Puede ocasionar daños prolongados en
el septum nasal.

Empleo de mayor tiempo y complicaciones
para la enfermera.
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Causa disconfort que a menudo requiere
sedativos.

Necesidad de Rayos X para adecuada
colocación.

Requiere mayor uso de tiras adhesivas.

Riesgo de lesiones en la piel al retirar
adhesivo.
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Ventilación Mécanica Intermitente (IMV**)
TET: El tubo
endotraqueal es
el principal 
causante de la 
enfermedad 
pulmonar crónica 
e infecciones 
adquiridas por 
ventilación

“La ventilación
mecánica prolongada,
no solo incrementa el
riesgo de Displasia
Broncopulmonar (BPD),
sino también retraso en
el desarrollo neurológico”

Adaptador nasal:
Potencialmente peligroso. 
Puede causar lesiones en el 
septum.

Mascarilla:
Puntos de presión y
disconfort del neonato
que hay que controlar.

Intubación:
Un procedimiento invasivo y 
traumatico.

(*) CPAP.: Presión Positiva Contínua de la vía Aérea.
(**) IMV.: Ventilación Mecánica Intermitente



La revolución no invasiva.....

Desde la Sala de Partos a Recuperación.

Neotech RAM Cannula™—Una simple y revolucionaria interfaz para el Soporte Respiratorio Nasal

RAMTM Cánula: El Soporte Respiratorio No Invasivo Moderno

Dr. Rangasamy Ramanathan,
Neonatologist - California

Premature triplets delivered 8/11/11,
all placed on the Neotech RAM Cannula

Clínicamente probado como un modo seguro, efectivo, suave y adaptable de administrar CPAP ó NIPP al bebé, desde el momento del parto 
hasta que el doctor determine el soporte respiratorio necesario. Simple para el personal clínico y conveniente para el bebé.

CARACTERISTICAS & VENTAJAS

No invasivo y Atraumático: No necesita
adhesivo de fijación a la nariz.

Simple y económico. Adaptable a
cualquier sistema de soporte 
respiratorio.

Puede suministrar CPAP, PPV, IMV y
Oxígeno contínuo.

Listo para usar con Resucitador 
(Neopuff o similar).

Compatible con la mayoría de 
Ventiladores y Circuitos CPAP 
de burbuja.

Puede ser adaptado para uso con Alto 
ó Bajo Flujo contínuo de Oxígeno.
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“Qué gran comienzo
para los bebés. HAce
dos o tres años, todos
hubieran tenido que ser
intubados. Los milagros
suceden.”

Desde el paritorio:
Conectado al Resucitador 
(Neopuff o similar).

En cuidados:
Fácil acomodo. Posición 
canguro y transferencia

En Recuperación:
Hasta determinar Soporte 
respiratorio necesario.



Mejorando lo actual....

Una simple y revolucionaria interfaz para el Soporte Respiratorio Nasal.

Neotech RAMTM Cánula

“La RAMTM cánula es el 
Sistema NO INVASIVO
de elección para el 
Soporte Respiratorio
Nasal Neonatal”

Única cánula nasal con adaptador
universal de 15 mm.

Adaptador nasal suave, curvado y 
disponible en 4 tamaños.

Tubo más corto, resistente al acodamiento.
Aguanta mayor presión, mayor flujo y
tiene menor espacio muerto.

Compatible con HFOV*, Resucitador 
(Neopuff o similar), tradicional suministro
oxígeno de pared, mayoría de Ventiladores 
y CPAP de burbuja.

La pieza adaptador de Oxígeno incluida
en cada unidad RAMTM

, permite la transición
de NCPAP** ó NIPPV*** a Alto ó Bajo
flujo de Oxígeno sin tener que cambiar
la cánula.
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Anillo código de colores 
para fácil identificación de 
los tamaños.

Sección transversal.
El diseño único evita el
acodamiento del tubo,
permite mayor presión,
mayor flujo y tiene menor 
espacio muerto.

Adaptador de la RAM cánula 
para el circuito de Oxígeno

(*) HFOV: Ventilación Oscilatoria de Alta Frecuencia
(**) NCPAP: Presión Positiva Nasal Contínua de la vía Aérea
(***) NIPPV: Ventilación Nasal de Presión Positiva Intermitente

Todos los productos están fabricados libres de 
Látex, Ftalato (DEHP) y Bisfenol A (BPA)

Dr. Golde Dudell
Neonatologist - California

Diseñada por un Neonatólogo para los bebés y el personal clínico.

CARACTERISTICAS & VENTAJAS



DESPUES DE TODOS ESTOS AÑOS

ESTUDIOS (Información clínica)

V LUNG

PIP 10 PIP 15 PIP 20 PIP 25 PIP 30
Standard Adapted Cannula 1.3 2.1 3.4 4.8 6.1
Neotech RAM Cannula 8 13 17 23 28

PEEP

PIP 10 PIP 15 PIP 20 PIP 25 PIP 30
Standard Adapted Cannula 0.9 1 1.2 1 1.2
Neotech RAM Cannula 4.9 5 5 5 5

EL RDS (Síndrome de Dificultad Respiratoria) Y la BPD (Broncopulmonar Displasia) son TODAVÍA UN PROBLEMA
El RDS es la patología respiratoria más común en bebés prematuros  La intubación endotraqueal neonatal y la ventilación son potencialmente salvavidas, pero están 
asociadas con un incremento de la morbilidad pulmonar.
La terapia con surfactante y la ventilación mecánica invasiva han sido la piedra angular en el tratamiento del RDS. A pesar del uso del surfactante y las nuevas 
técnicas de ventilación, incluidas la alta frecuencia oscilatoria, la ventilación a volumen controlado, la ventilación basada en emisiones respiratorias neuronales y 
otras modalidades, la displasia broncopulmonar (BPD) permanece y es una causa importante de morbilidad entre los bebés prematuros.
La ventilación mecánica invasiva es un factor que contribuye a la BPD en estos neonatos. 
1. Owen L S, Morley C J, and Davis P G (2007). Neonatal nasal intermittent positive pressure ventilation: what do we know in 2007? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2007 September; 92(5): F414–F418. doi: 10.1136/adc.2007.117614.
2. Ramanathan R (2010). Nasal respiratory support through the nares: it’s time has come. J of Perinatology, 30, S67-72; doi: 10.1038/jp.2010.99

SU TIEMPO HA LLEGADO

SOPORTE RESPIRATORIO NASAL (Nares: Nasal Respiratory Support)
El Soporte nasal respiratorio ó NARES, es usado cada vez más como método primario ó seguido a la extubación en Ventilación mecánica, para minimizar la lesión 
pulmonar (2-3). Estudios de Soporte Respiratorio no invasivo, han mostrado una disminución en la incidencia de la BPD cuando se usa para evitar la intubación, 
ó minimizar la duración de la ventilación mecánica invasiva a través del tubo ET, y también reduce el riesgo de neumonía asociado con el ventilador. (4)

La CPAP neonatal se usó por primera vez en 1971, y desde entonces se ha empleado progresivamente en intubación y ventilación y está bien establecida como un 
efectivo puente entre ventilación y respiración no soportada  (1). Aunque se usa  ampliamente, un 40% de bebés con bajo peso al nacimiento, tratados inicialmente 
con CPAP, eventualmente desarrollan fallos respiratorios y requieren intubación con y sin administración de surfactante, ó reintubación después de una incial y 
rápida extubación   (4-5). Los esfuerzos para reducir este porcentaje de fallos, han aumentado el interés por el uso de la NIPPV (Ventilación Nasal de Presión 
Positiva Intermitente), lo que significa proporcionar Soporte Respiratorio adicional y evitar la Intubación endotraqueal, todo junto en algunos bebés. (1) 
3. Hernandez R, Ramanathan R. (2011) Nasal Respiratory Support (NARES) via the nares using Neotech RAM Nasal Cannula. 2001 AARC Congress–Abstract of Poster Presentation.
4. Davis PG, Henderson Smart DJ. Nasal continuous positive airways pressure (NCPAP) immediately after extubation for preventing morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2003. 2CD000143.
5. De Paoli AG, Davis PG, Faber B, Morley CJ. Devices and pressure sources for administration of nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) inpreterm neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD002977. 
    DOI: 10.1002/14651858.CD002977.pub2

UN NUEVO CONCEPTO PARA EL SOPORTE RESPIRATORIO NASAL (NARES)

LA RAM
TM

 CANNULA: MEJOR TRANSMISION DE PEEP (Presión Positiva 
de Final de Espiración) Y PIP (Pico de Presión Inspiratoria) QUE OTRAS 
CÁNULAS EN EL MERCADO. 
Como la mayoría del personal sanitario sabe, los dispositivos nasales usados normalmente 
en NICU para suministrar CPAP y NIPPV son engorrosos de colocar, inadecuados en 
posicionamiento canguro, y tienen un significativo riesgo de lesión nasal y deformidades a 
corto y largo plazo. (3)

Se llevó a cabo un reciente estudio, compararando la cánula nasal standard usada en 
NICU y Unidades de Pediatria para suministro de Oxígeno, con la RAM cánula. Se utilizó 
un modelo (pulmón/vía aérea) para medir la magnitud de la Presión, Volumen y PEEP 
suministrada utilizando diferentes tamaños de cánulas a un PIP fijo, usando un modo de 
Ventilación “tiempo-ciclo, presión-límite”.

Se pudo comprobar, que la RAM cánula podía proporcionar, una significativa cantidad de 
las necesidades de volumen y presión del neonato, con menos trauma de la vía aérea nasal, 
en comparación a la tradicional sonda CPAP, que limitó en el pasado la utilidad de la 
ventilación con la cánula nasal. (6) (Ver gráficos a la derecha)

La RAM
TM

 cánula de Neotech tiene aplicación práctica directa, en la Sala de 
Partos y en la ICU de Neonatos para suministrar diversos modos de NARES 
(Soporte Nasal Respiratorio), incluyendo HFOV (Ventilación oscilatoria de Alta 
Frecuencia). (3) 

6. Ramanathan R, Crotwell D, DiBlasi R (2010). A novel means for delivering nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV)   
    ininfants:Thenasalcannula. Journal of Respiratory Care, Open Forum Abstracts.



CatNo. Product/Size PatientRange Qty/Unit

Non Sterile
N4900NS Micro 700 - 1000 grams 10/box

www.neotechproducts.com

N4901NS Preemie < 1000 grams 10/box

N4902NS Newborn 1000 - 2500 grams 10/box

N4903NS Infant > 2500 grams 10/box

N4820 Oxygen Adapter – 50/box
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