
Comprender qué es la falla respiratoria 
hipóxica y cómo es el tratamiento con  

óxido nítrico inhalado 

Consulte la contratapa para obtener información importante acerca del óxido nítrico inhalado.

AYUDAR A MI BEBÉ A RESPIRAR
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•  Antes de que los bebés nazcan, reciben oxígeno de la placenta  
a través del cordón umbilical

•  La placenta hace todo el trabajo, así que los pulmones no  
necesitan respirar

•  La presión aumentada en sus pulmones mueve la sangre fuera de  
los pulmones a través de aberturas que se llaman foramen oval  
y ducto arterial 

•  El foramen oval es una abertura entre el lado superior derecho y el 
lado superior izquierdo del corazón

•  El ducto arterial es una abertura entre la aorta y la arteria pulmonar

¿Cómo respiran los bebés antes de nacer?

¿Cómo respiran los bebés después de nacer?
•  Después del nacimiento de los bebés, se corta el cordón umbilical y 

no reciben más oxígeno de la placenta (madre)
•  Con los primeros intentos de respirar, los pulmones se inflan para 

inhalar oxígeno del aire 
•   La presión disminuida en los pulmones permite que la sangre fluya 

desde el corazón hacia los pulmones, y el foramen oval y el ducto 
arterial comienzan a cerrarse

•  La sangre oxigenada se bombea entonces mediante el corazón hacia 
el resto del cuerpo
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LOS PULMONES  
DE MI BEBÉ



¿Qué causa 
la FRH?

La FRH puede 
deberse a muchas 

causas, entre las 
que se incluyen:

Hipertensión pulmonar persistente de 
los recién nacidos (HPPRN): la presión 
aumentada de los vasos sanguíneos de los 
pulmones mueve la sangre fuera de los 
pulmones. La sangre no toma el oxígeno  
que se inspira ni lo transporta hacia el  
resto del cuerpo

Síndrome de dificultad respiratoria 
(SDR): los pulmones no producen 
suficientes agentes tensioactivos, una 
sustancia que ayuda a mantener los alveolos 
abiertos para que los pulmones se puedan 
expandir e inhalar oxígeno 

Síndrome de aspiración de meconio 
(SAM): un bebé inhala (aspira) una mezcla 
de líquido amniótico y meconio (heces) que 
puede bloquear las vías aéreas y dificultar  
la respiración

Neumonía: infección pulmonar que causa 
una inflamación que bloquea los alveolos  
y evita que el oxígeno pase a la sangre

Septicemia: infección de la sangre que 
puede extenderse a otras partes del cuerpo, 
incluso los pulmones

•  Al nacer, algunos bebés no adaptan la 
respiración por sí mismos

•  La presión aumentada en sus pulmones 
continúa moviendo la sangre fuera de los 
pulmones, de regreso a través del foramen 
oval y el ducto arterial del corazón

•  La sangre no toma el oxígeno que se 
inspira ni lo transporta hacia los órganos 
para mantener el cuerpo 

•  Esto puede provocar una situación que se 
conoce como falla respiratoria hipóxica, 
también conocida como FRH, durante 
la que las células del cuerpo no reciben 
suficiente oxígeno

¿Por qué mi 
bebé tiene 
problemas 

para respirar?

Consulte la contratapa para obtener información importante acerca del óxido nítrico inhalado. 3



CORAZÓN Y  
PULMONES SALUDABLES
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Consulte la contratapa para obtener información importante acerca del óxido nítrico inhalado.

CORAZÓN Y  
PULMONES CON HPPRN
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Análisis de sangre/Gases en sangre: 
mide cuánto oxígeno se encuentra presente 
en la sangre

Ecocardiograma: ondas sonoras que 
producen una imagen en movimiento del 
corazón para ver sus estructuras, la forma  
en que está latiendo y bombeando la sangre,  
y cualquier signo de enfermedad cardiaca

Oximetría de pulso (Ox Pulso): 
sensores colocados en las manos y los pies 
que miden el nivel de oxígeno y determinan 
si hay suficiente oxígeno en sangre 

Radiografía de tórax: determinan si 
existe algún problema con los pulmones  
o el corazón

Oxígeno: tratamiento de inhalación que se 
les da a los bebés para aumentar los niveles 
de oxígeno en sangre

Agentes tensioactivos: medicamento 
que se utiliza para reemplazar los agentes 
tensioactivos naturales que ayudan a mantener 
los alveolos abiertos para que los pulmones se 
puedan expandir e inhalar oxígeno

Antibióticos: medicamentos que se 
utilizan para combatir infecciones

Sedación: medicamentos que se 
administran para ayudar a calmar a un bebé 
y reducir su uso de oxígeno 

Óxido nítrico inhalado: medicamento 
de inhalación que se administra como gas 
para relajar y abrir los vasos sanguíneos que 
rodean los pulmones 

Soporte respiratorio: 
Ventilación mecánica: máquina que ayuda 
a las personas a respirar soplando aire o 
una mezcla de gases (oxígeno y aire) en los 
pulmones a través de un tubo endotraqueal
Presión positiva continua de la vía aérea 
(CPAP): dispositivo que sopla una suave 
corriente de aire o una mezcla de gases 
(oxígeno y aire) para mantener abiertas 
las vías respiratorias y reducir el trabajo 
respiratorio

Cánula nasal: dispositivo que suministra  
aire o una mezcla de gases (oxígeno y aire)  
a través de 2 pequeños tubos que se 
insertan en la nariz

¿Cómo se 
diagnostica la FRH?

Existen múltiples análisis 
que pueden ayudar a 

determinar si un bebé 
presenta FRH. Entre ellos 

se incluyen:

¿Cómo se trata 
la FRH?

La meta del tratamiento 
de inhalación es 

aumentar los niveles de 
oxígeno en sangre. El 

tratamiento dependerá 
de la causa que genera 
la FRH y la reacción del 

bebé. El tratamiento 
puede incluir:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

NOTAS
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•  El óxido nítrico inhalado es un 
medicamento que se administra  
en forma de gas y que ayuda a 
aumentar los niveles de oxígeno en 
la sangre cuando un bebé no tiene 
suficiente oxígeno

•  El óxido nítrico inhalado está aprobado 
por la FDA para el tratamiento de 
bebés con FRH asociados con la 
hipertensión pulmonar

•  El óxido nítrico inhalado se lleva directamente a los 
pulmones, donde hace que los vasos sanguíneos se 
relajen y abran

•  A medida que los vasos sanguíneos se abren, la 
presión de los pulmones disminuye y permite un 
aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones

•  La sangre toma el oxígeno que se inhala y lo 
bombea hacia el resto del cuerpo y del corazón

•  Es posible que el óxido nítrico inhalado no funcione 
con todos los bebés, y es posible que se deban 
utilizar otros tipos de tratamiento

¿Qué es el 
óxido nítrico 

inhalado?

¿Cómo 
funciona el 

óxido nítrico 
inhalado?

Los vasos 
sanguíneos de 
los pulmones se 
relajan y abren

Óxido  
nítrico

Vasos 
sanguíneos

Pulmón Corazón

Sangre con óxido nítrico inhalado

Consulte la contratapa para obtener información importante acerca del óxido nítrico inhalado.

TRATAMIENTO CON  
ÓXIDO NÍTRICO INHALADO
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Dispositivo de 
administración  
de óxido nítrico 
inhalado

Tubo endotraqueal

Soporte respiratorio 
 • Ventilación mecánica
 •  Presión positiva continua 

de la vía aérea (CPAP)
 • Cánula nasal
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•  Es posible que el óxido nítrico inhalado se 
administre con otros tipos de tratamiento

•  El óxido nítrico inhalado puede ayudar a 
aumentar los niveles de oxígeno en sangre 
de un bebé y reducir la necesidad de 
tratamientos más invasivos

•  Se desconectará al bebé lentamente del 
ventilador y del tratamiento con óxido 
nítrico inhalado 

•  La respiración del bebé será monitoreada 
de cerca para garantizar que esté 
recibiendo suficiente oxígeno en sangre 

•  Si el óxido nítrico inhalado no funciona, 
puede administrarse otro tipo de 
tratamiento al bebé para ayudarlo a 
aumentar los niveles de oxígeno en sangre

•  El óxido nítrico inhalado puede causar 
efectos secundarios graves, entre los 
que se incluyen el empeoramiento de 
los niveles de oxígeno en sangre si la 
administración del medicamento se 
interrumpió de repente, disminución 
de la capacidad de la sangre para 
transportar oxígeno, daño a los pulmones, 
insuficiencia cardiaca, y disminución de  
la presión arterial

•  Estos no son todos los efectos secundarios 
del óxido nítrico inhalado. Usted debe 
consultar con su médico acerca de estos  
y otros efectos secundarios asociados con 
el uso de óxido nítrico inhalado

¿Qué puedo esperar 
del tratamiento 

con óxido nítrico 
inhalado?

Muchos bebés responden 
de manera satisfactoria 

en el caso de la FRH. Cada 
bebé es diferente. Hable 

con su equipo de la unidad 
de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN) acerca de 
las opciones de tratamiento 

del bebé.

Consulte la contratapa para obtener información importante acerca del óxido nítrico inhalado.

• ¿Cuál es el diagnóstico de mi bebé?
•  ¿En qué van a consistir el tratamiento  

y la atención de mi bebé?
•  ¿Qué medicamentos deberá tomar  

mi bebé?
•  ¿Qué tipo de análisis deberán hacerse?
•  ¿Cómo sabré si mi bebé está mejorando?
•  ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi bebé?

•  ¿Puedo quedarme con mi bebé?
•  ¿Podré sostener o tocar a mi bebé?
•  ¿Cómo sabré si mi bebé está listo para  

ir a casa?
•  ¿Qué tipo de atención necesitará mi bebé 

cuando volvamos a casa?
•  ¿Cuándo podrá alimentarse mi bebé?

¿Qué tipo de 
preguntas debo 

hacerle al equipo 
de la UCIN de  

mi bebé?
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Vías aéreas: pasaje donde el aire se desplaza desde la nariz o 
la boca hacia los pulmones

Líquido amniótico: el fluido dentro del útero en el que flota 
el bebé antes del nacimiento

Aspirar: líquido o materias extrañas que se inhalan hacia la 
vías aéreas 

Presión positiva continua de la vía aérea (CPAP): 
dispositivo que sopla una suave corriente de aire o una mezcla 
de gases (oxígeno y aire) para mantener abiertas las vías 
respiratorias y reducir el trabajo respiratorio

Ducto arterial: vaso sanguíneo que conecta la aorta a la 
arteria pulmonar (pasa por los pulmones) que normalmente se 
cierra poco después del nacimiento

Tubo endotraqueal: tubo que pasa a través de la boca o la 
nariz hacia las vías aéreas para administrar aire o una mezcla de 
gases (como el oxígeno y el aire) a los pulmones

Foramen oval: abertura entre el lado superior derecho y el 
lado superior izquierdo del corazón que normalmente se cierra 
poco después del nacimiento

Falla respiratoria hipóxica (FRH): condición en la que las 
células del cuerpo no reciben suficiente oxígeno

Inflamación: reacción del tejido a una lesión o infección, que 
se caracteriza por presentar dolor, enrojecimiento e hinchazón

Pulmones: órganos en el tórax que permiten que el cuerpo 
absorba el oxígeno que contiene el aire

Ventilación mecánica: máquina que ayuda a las personas a 
respirar soplando aire o una mezcla de gases (oxígeno y aire) en 
los pulmones a través de un tubo endotraqueal

Meconio: las primeras deposiciones (heces) de un bebé

Cánula nasal: dispositivo que suministra aire o una mezcla 
de gases (oxígeno y aire) a través de 2 pequeños tubos que se 
insertan en la nariz

Placenta: órgano que se desarrolla y se adhiere a la pared 
del útero durante el embarazo para proporcionar oxígeno y 
nutrientes a un bebé en crecimiento

Hipertensión pulmonar: la presión aumentada de los  
vasos sanguíneos de los pulmones mueve la sangre fuera  
de los pulmones

Agentes tensioactivos: sustancia que ayuda a mantener los 
alveolos abiertos para que los pulmones se puedan expandir e 
inhalar oxígeno

Cordón umbilical: conecta al feto con la placenta; suministra 
sangre rica en oxígeno al bebé nonato y elimina los desechos

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

GLOSARIO

NOTAS

10





Datos importantes acerca de INOmax® 
Lea esta información para pacientes antes de que 
su bebé tome INOmax; es posible que exista nueva 
información al respecto. S tiene alguna consulta, 
pregúntele a su proveedor de atención médica. 
¿Qué es INOmax?
INOmax (también conocido como óxido nítrico 
inhalado) es un fármaco de inhalación que está 
aprobado por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) para el 
tratamiento de la falla respiratoria hipóxica (FRH) 
en los recién nacidos de más de 34 semanas 
de edad fetal (edad a partir de la concepción). 
Tener FRH significa que su recién nacido no está 
recibiendo suficiente oxígeno en sangre. Los recién 
nacidos con esta forma de falla respiratoria no 
pueden respirar por sí mismos y tienen una alta 
presión en los vasos sanguíneos de los pulmones. 
La alta presión de los vasos sanguíneos de los 
pulmones se conoce como hipertensión pulmonar.
¿Cuál es la información más importante que debe 
conocer acerca de INOmax?
Su bebé recibirá este medicamento en una unidad 
de cuidados intensivos neonatales (UCIN) o en 
entornos hospitalarios similares.
INOmax se inhala por boca o nariz hacia los 
pulmones del bebé. Es posible que su bebé use 
también un tubo de respiración conectado a un 
ventilador (una máquina que mueve el aire dentro 
y fuera de los pulmones para ayudar a su bebé a 
respirar y obtener suficiente oxígeno). 
Su bebé debe permanecer bajo supervisión durante 
el tratamiento con óxido nítrico.
¿A quién no se le debería administrar INOmax?
En general, la sangre fluirá desde el lado izquierdo 

hacia el lado derecho del corazón. INOmax no debe 
administrarse a los recién nacidos que dependen 
exclusivamente de la sangre que fluye desde el 
lado derecho hacia el lado izquierdo del corazón. 
INOmax no se administra a adultos.
¿Qué debo decirle al profesional de atención médica 
de mi bebé antes de administrarle INOmax?
Informe a su médico acerca de todas las otras 
afecciones médicas y cualquier otro medicamento 
que se le administran a su bebé, e incluya cualquier 
ungüento que se le aplique a la piel de su bebé.
¿Cómo funciona INOmax?
Al bebé se le suministra INOmax cuando los 
diminutos vasos sanguíneos que rodean los 
pequeños sacos de aire en los pulmones (alveolos) 
son demasiado estrechos. Los vasos sanguíneos 
estrechos limitan la cantidad de sangre que fluye a 
través de los pulmones y luego limitan la cantidad 
de oxígeno que se transporta desde el pulmón 
hacia el cuerpo. 
Cuando se le administra INOmax a su recién 
nacido, se puede mezclar con oxígeno y relajará los 
diminutos vasos sanguíneos estrechos que rodean 
los pequeños sacos de aire en los pulmones. A 
medida que los vasos se relajan, mejora el flujo 
de sangre a través de estos vasos. Esto permite 
que una mayor cantidad de oxígeno pase de los 
pulmones a la sangre y pueda mejorar los niveles 
de oxígeno en la sangre del recién nacido.
Se le administra INOmax a su bebé a través de una 
máquina que se denomina INOmax DSIR® y que 
trabaja con el sistema de suministro de oxígeno.
 ¿Qué debe evitarse mientras esté 
administrándose INOmax?
La administración de INOmax no debe 

interrumpirse de repente. El profesional de la salud 
disminuirá la dosis en varias etapas, y hará una 
pausa en cada paso para detener gradualmente el 
tratamiento con INOmax.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
INOmax?
INOmax puede causar los siguientes efectos 
secundarios graves:
•  Empeoramiento de los niveles de oxígeno en 

sangre si la administración del medicamento se 
interrumpe de repente

• Reducción de la capacidad de la sangre de  
 transportar oxígeno
• Lesiones pulmonares
• Insuficiencia cardiaca
INOmax también puede causar una disminución en 
la presión arterial. 
Estos no son todos los posibles efectos secundarios 
de INOmax. Para obtener más información  
sobre este y otros efectos secundarios asociados 
con el uso de INOmax, hable con su proveedor  
de atención médica, visite nuestro sitio web  
www.inomax.com; o bien, llame al 877-566-9466. 
Puede informar acerca de los efectos secundarios 
negativos a la FDA. Visite el sitio www.fda.gov/
medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
¿Necesita más información?
•  Consulte a su médico o farmacéutico. Este es 

solo un resumen con información importante.
•  Visite el sitio www.inomax.com o llame al  

877-566-9466. 
Este breve resumen surge a partir de la 
Información de Prescripción de INOmax,  
y se revisó en octubre de 2015.

Consulte la contratapa para obtener información importante acerca del óxido nítrico inhalado.
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