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RESUMEN  

En el Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo" la población 

encontrada ahí, regularmente presentan insuficiencia respiratoria con 

necesidad de vía aérea artificial y probabilidades a complicaciones futuras, el 

éxito de la extubación temprana y no reintubación se centran en la cánula nasal 

de alto flujo; nuevo método terapéutico en adultos. Se creó una guía sobre el 

empleo post extubación permitiendo una instrucción idónea a profesionales al 

aplicar esta terapéutica. Con esto se pretende reducir largas estadías 

hospitalarias y reingreso de pacientes extubados. El estudio retrospectivo de 

tipo descriptivo longitudinal realizado la población fue de 192 personas en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, muestra: 86 personas; 73 pacientes de 35 a 50 

años que recibió este tratamiento, se hizo una encuesta a 13 Licenciados de 

terapia respiratoria. Resultados obtenidos: 0% de mortalidad, el 100% eligieron 

la cánula nasal de alto flujo luego de extubar un paciente, arrojando datos 

favorables sobre este tratamiento. 
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                                           ABSTRACT 

 

In the National Oncology Institute, Dr. Juan Tanca Marengo, "the 

population found there, regularly has respiratory insufficiency with the 

need for artificial air and probability to future complications, the success 

of early extubation and non-reintubation focuses on high nasal cannula 

flow; New therapeutic method in adults. A guide on post-extubation 

employment was created allowing a suitable instruction for professionals 

when applying this therapeutic. With this, it is intended to reduce long-

term hospital stays and re-entry of extubated patients. The retrospective 

study of a longitudinal descriptive type made by the population was 192 

people in the Intensive Care Unit, showing: 86 people; 73 patients from 

35 to 50 years old who received this treatment, surveyed 13 respiratory 

therapy students. Results obtained: 0% mortality, 100% chose high-flow 

nasal cannula after extubating a patient, throwing favorable data on this 

treatment. 

Key words: extubation, respiratory insufficiency, high flow nasal cannula, 

mortality, guide. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la salud, se presentan diversos problemas respiratorios, los cuales se 

manejan de múltiples maneras con tratamientos específicos dirigidos a cada uno de 

ellos, este estudio se enfoca en un novedoso tratamiento terapéutico no invasivo hacia 

el paciente adulto, llamado ¨cánula nasal de alto flujo¨ o ¨terapia de alto flujo¨ aplicado 

luego de una extubación.   

     Frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos (UCI) los problemas 

subyacentes a patologías de base conllevan a que los pacientes presenten 

insuficiencia respiratoria aguda caracterizada por alteraciones del intercambio gaseoso 

en la sangre arterial lo cual requiere de métodos invasivos como lo es la colocación de 

vías venosas centrales, intubación endotraqueal y asistencia respiratoria mecánica.    

     Dando lugar que el incremento de la mortalidad y de la morbilidad aumente con los 

días de estadía del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos y en asistencia 

ventilatoria mecánica, la ciencia avanza y se incluyen nuevas técnicas y tratamientos 

para evitar invadir al paciente exponiéndolo a múltiples microorganismos patógenos 

propios de los nosocomios. 

     Esta investigación pretende determinar la morbimortalidad en pacientes extubados 

de 35 a 50 años sometidos a cánula nasal de alto flujo en Unidad de Cuidados 

intensivos del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo¨ de la ciudad de 

Guayaquil, por ello este estudio cuenta con un problema plateado que enmarca el 

problema a nivel macro, micro y meso con lo cual se evidencia los principales efectos, 

dicho planteamiento permitió formular una interrogante para el desarrollo de este tema. 
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En el primer capítulo se detalla el planteamiento de la investigación, así como la 

justificación que responde al porque y a la importancia del tema, objetivo tanto como 

general y específico que guardan estrecha relación con las variables que nos llevaran a 

desarrollar esta investigación y una hipótesis.   

El segundo capítulo cuenta con un cuerpo de contenidos denominado marco 

teórico que consiste en la conceptualización de las variables inmersas; en esta 

investigación al igual que las normativas legales que fundamenta la información 

presentada. 

Dentro del tercer capítulo se presenta la metodología que se utilizó, para la 

recolección respectiva de datos los cuales al final arrojaran los resultados y se harán la 

interpretación y análisis de los mismos, los cuales ayudaran para el desarrollo del 

último capítulo. 

El cuarto capítulo se encuentra elaborada la propuesta instructiva, resultado de 

la investigación con la finalidad de que llegue a la aplicabilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

LA Organización Mundial de la Salud (OMS) define la infección nosocomial como 

aquella infección contraída durante la estancia en el hospital, que no se había 

manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del ingreso del 

paciente. Una de las más relevantes infecciones nosocomiales son asociadas dentro 

del aérea critica en pacientes intubados como lo es la neumonía asociada al ventilador. 

   En el Ecuador la influenza y neumonía se ubica en el cuarto lugar en la tasa de 

mortalidad y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias bajas ocupa el noveno 

lugar según datos de la OMS, mismas patologías que pueden llegar a desencadenar un 

sinfín de complicaciones en las personas llevándolos a estar internados en áreas 

críticas, bajo monitorización y asistencia de un ventilador mecánico. 

     Ser incapaz de respirar es una de las sensaciones más angustiosas que se pueden 

tener. Los pulmones son el mayor órgano interno del cuerpo y el único órgano interno 

que se expone constantemente al medio ambiente externo. Aunque las enfermedades 

respiratorias provocan muertes en todas las regiones del planeta y en todas las clases 

sociales, algunas personas son más sensibles a la exposición medioambiental que 

otras. En el ámbito de la salud, tenemos muchos problemas respiratorios a nuestra 

disposición, las cuales se manejan de múltiples maneras con tratamientos específicos 

dirigidos a cada uno de ellos, nos enfocamos en una nueva técnica de manejo al 

paciente, llamada ¨cánula nasal de alto flujo¨ (CNAF) o ¨terapia de alto flujo¨ (TAF).  
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     Tenemos la disposición de investigar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes 

que han sido sometidos a la CNAF. Luego de una extubación.   

     En la ciudad de Guayaquil, existen variedades de instituciones tanto públicas como 

privadas delegadas al cuidado de la salud y bienestar de su población, en el Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. Institución de derecho privado con 

finalidad de servicio público, creada con el propósito de efectuar la Campaña Nacional 

Contra el Cáncer en la República del Ecuador. 

     La población que se encuentra ahí en muchas situaciones por su condición presenta 

una insuficiencia respiratoria, situación en la que el aparato respiratorio se muestra 

incapaz de cumplir su función de intercambio pulmonar de gases de forma suficiente 

para atender a las necesidades metabólicas del organismo. La necesidad de establecer 

una vía aérea artificial para su aplicación y mantenimiento provoca el desarrollo de una 

gran variedad de complicaciones que se presentan en los enfermos sometidos a este 

procedimiento causando aumento en su mortalidad. 

     Estos elementos hacen que el médico ponga todos sus esfuerzos en suspender la 

ventilación tan pronto el paciente sea capaz de mantener una respiración espontánea, 

hecho conocido en la terminología médica como destete. Este acto se produce sin 

grandes dificultades en más del 77 % de los pacientes en un período alrededor de las 

72 horas; sin embargo, existe un grupo de enfermos que se reportan entre el 9 y el 20 

% según las series revisadas en que la separación del ventilador se produce con 

dificultades serias que requieren el uso de estrategias diversas para lograr este 

objetivo. 
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     Es por esto que nos hemos enfocado en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca marengo. Guayaquil, teniendo en cuenta que es de conocimiento la aplicación 

de la terapia de alto flujo a pacientes extubados en la unidad de cuidados intensivos.  

 

 Formulación del Problema 

     ¿Cómo influye la cánula nasal de alto flujo para disminuir la morbimortalidad en 

pacientes extubados de la unidad de cuidados intensivos del instituto nacional 

Sociedad Oncológica de Lucha contra el Cáncer? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

     Determinar la morbimortalidad en pacientes extubados sometidos a cánula nasal de 

alto flujo en unidad de cuidados intensivos de Instituto Oncológico Nacional. 

Objetivos específicos 

 Verificar las patologías que se asocian a morbimortalidad de pacientes 

extubados sometidos a la cánula nasal de alto flujo. 

 Identificar los principales parámetros que se utilizaron en los pacientes 

extubados que fueron sometidos a la cánula nasal de alto flujo.  

 Evaluar efectividad de la cánula nasal de alto flujo en pacientes extubados en 

la unidad de cuidados intensivos. 
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Justificación 

     La oxigenoterapia de alto flujo consiste en aportar un flujo de oxígeno solo o 

mezclado con aire por encima del flujo pico inspiratorio del paciente, por medio de una 

cánula nasal por donde el gas se humidifica y se calienta; es fácil de aplicar, permite al 

paciente comer, dialogar y movilizarse e incluso proporciona un flujo de gas totalmente 

acondicionado hasta a 60L/min, logrando así una mejoría inmediata de los síntomas en 

pacientes con insuficiencia respiratoria  

     La tendencia a usar la CNAF se debe en parte a una percepción de mayor facilidad 

para su empleo además de una mejor tolerancia por parte del paciente consiguiendo 

así mayores beneficios por ello es preferible el uso de esta terapia y no de otras como 

lo es  la ventilación no invasiva en donde requiere de interfaces que en su mayoría no 

son del confort total del paciente aumentando la incomodidad, la asincronía paciente – 

ventilador y en los peores casos agotamiento de la musculatura respiratoria lo que 

llevaría a la reinserción de la ventilación mecánica.  

     Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de 

medidas preventivas dirigidas a los licenciados en terapia respiratoria encargados de 

manejar la CNAF con esta investigación también brindaremos datos específicos para 

proyectos de investigación relacionados y disminución de la morbimortalidad asociada 

a la extubación. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

     Verificando las diferentes patologías que se asocian al incremento de la 

morbimortalidad disminuirá la mortalidad en los pacientes extubados sometidos a la 

cánula nasal de alto flujo 

     Identificando los principales parámetros que fueron utilizados en los pacientes 

extubados sometidos a la cánula nasal de alto flujo ayudara a evitar la reintubación de 

estos pacientes.  

     Evaluando la efectividad de la cánula nasal de alto flujo en pacientes extubados 

ayudara a disminuir la estadía en la unidad de cuidados intensivos. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

     Delimitado: Estudio sobre la morbimortalidad de pacientes extubados de 35 a 50 

años sometidos a la cánula nasal de alto flujo en el área de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Sociedad 

Oncológica de Lucha contra el Cáncer de la ciudad de Guayaquil,   Enero del 2017 – 

Diciembre 2017. Porque cubre un tiempo, espacio y población determinada, 

elaboración y aplicación de la propuesta. 

     Relevante: Mi trabajo realizado incluye un plan estratégico en el que contribuye con 

los beneficios a la problemática existente, en los pacientes  dentro de un tiempo y 

recursos necesarios. 

     Contextual: El proyecto es aplicado en el campo de la salud, en beneficio de los 

pacientes extubados sometidos a la cánula nasal de alto flujo del Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca Marengo de Guayaquil. 



 

8 

 

     Factible: Este aspecto se encuentra presente en mi trabajo investigativo, debido a 

que existe posibilidad de ejecutar la investigación y encontrar alternativas de 

soluciones, si educamos y orientamos sobre el uso adecuado de la cánula nasal de alto 

flujo a los terapeutas respiratorios hacia los pacientes. 

     Claro: El trabajo de investigación esta expresado en forma clara, detallada con uso 

de terminología sencilla, facilitando comprender y de esta forma ser competentes para  

tratar de disminuir los problemas causados por el desconocimiento de temas 

importantes como es el tema tratado. 

Delimitación del Problema 

Mi trabajo  investigativo se centra en la necesidad de un enfoque del estudio de la  

morbimortalidad en pacientes extubados. 

Campo:    salud     

Área:     terapia respiratoria 

Aspecto:    tratamiento de alto flujo en pacientes extubados   

Tema:     Morbimortalidad en pacientes extubados de 35 a 50 años sometidos a 

cánula      nasal de alto flujo en unidad de cuidados intensivos 

Hipótesis 

¿Será que el uso de la cánula nasal de alto flujo disminuye la morbimortalidad en 

pacientes extubados en la unidad de cuidados intensivo
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 Operacionalización de variables  

TABLA  1.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

TEMA: Morbimortalidad en pacientes extubados de 35 a 50 años sometidos a cánula nasal de alto flujo en unidad de 

cuidados intensivos. 

Variable Definición/ 

Variable 

Categoría Indicadores Ítems Instrumento 
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Morbimortalidad 

en pacientes 

extubados de 35 a 

50 años 

Cantidad de 

personas que 

enferman y 

mueren en un 

lugar y un 

período de 

tiempo 

determinados 

en relación con 

el total de la 

población. 

 

 

Factores de 

riesgo 

 

 

 

 

Patología de 

base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

Género 

 

- Linfoma no Hooking 

- Leucemia 

- Tumor maligno del 

recto 

- Tumor maligno de 

mama  

- Tumor maligno de 

testículo 

- Tumor maligno de 

ovario  

- Neumonía 

a. 35 – 40 

b. 40 – 45 

c. 50 - + 

 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

 

Ficha de 

observación y 

recolección 

retrospectiva 
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cánula nasal de 

alto flujo en 

unidad de 

cuidados 

intensivos 

Modalidad 

terapéutica que 

consiste en la 

administración 

de flujos altos 

proporcionando 

calor y 

humedad. 

 

 

 

 

Administración 

de la cánula 

de alto flujo. 

 

 

 

 

 

Elección 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

 

 

 

 

1) ¿Al momento de 

extubar a un paciente 

usted como terapeuta 

elegiría la cánula 

nasal de alto flujo? 

a. Si  

b. No 

2) ¿Para usted la cánula 

nasal de alto flujo es la 

principal alternativa para 

colocar después de una 

extubación? 

a. Si 

b. No 

3) La eficacia que ha 

 

ENCUESTA 
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Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad 

 

 

 

 

tenido usted como 

terapeuta al momento de 

colocar cánula nasal de 

alto flujo es: 

a. Muy buena  

b. Buena 

c. Mala 

d. Muy mala 

4) ¿Ha tenido alguna 

dificultad al momento de 

colocar la cánula nasal de 

alto flujo? 

a. Si  

b. No 

5) ¿Para usted la cánula 
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morbilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia 

 

 

 

 

 

nasal de alto flujo evita la 

re intubación? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente  

c. Poco 

d. Muy poco 

6) ¿El paciente tolera la 

cánula nasal de alto flujo? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Mal 

d. Muy mal 

 

7) ¿Usted como 

profesional encargado de 



 

14 

 

 

Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

flujo 

 

 

 

colocar la cánula nasal de 

alto flujo, lo recomienda 

para evitar procesos 

invasivos como la 

intubación? 

a. Si 

b. No 

8) ¿Qué niveles de flujo 

maneja en la cánula nasal 

de alto flujo? 

a. Altos 

b. Medios 

c. Bajos 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Es claro que la Oxigenoterapia de Alto Flujo, tiene ya unos años en práctica con los 

pacientes neonatos dando buenos resultados con este tipo de pacientes y revisando su 

eficacia ha hecho que los investigadores pongan en práctica esta técnica con pacientes 

adultos aplicando en las insuficiencias respiratorias agudas. La oxigenoterapia de alto 

flujo en pacientes adultos es una nueva alternativa que está siendo utilizada por los 

hospitales para disminuir la morbimortalidad de pacientes sometidos a ventilación 

mecánica y pacientes que salen de este, la cánula nasal de alto flujo es una de las 

interfaces de la oxigenoterapia de alto flujo; la CNAF es la alternativa de hoy para evitar 

el proceso invasivo.  

Fuente especificada no válida. MANIFIESTA QUE: 

La técnica de OAF ofrece claras ventajas.  Es un sistema más cómodo que el 
que se emplea en la CPAP. Permite hablar, comer y movilizar a los niños, 
evitando el daño que se observa con los sistemas de CPAP en el puente nasal. 
La tendencia a usar OAF se debe en parte a una percepción de mayor facilidad 
para su empleo, además de una mejor tolerancia por parte del paciente 
consiguiendo notables beneficios. Pag. 4.  

 
 

La Oxigenoterapia de Alto Flujo se la aplica con diferentes interfaces, una de ellas es 

la Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF), misma que es utilizada para paciente neonatos y 

pediátricos, ahora en la actualidad la Oxigenoterapia de Alto Flujo se la aplica en una 

nueva alternativa con pacientes adultos por medio de CNAF, esta técnica es nueva en 

el ámbito del paciente adulto, aplicándose en pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda y pacientes post – extubación esta terapia es muy aceptada por los 
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profesionales en salud puesto que esta terapéutica es muy bien tolerada por los 

pacientes a diferencia de otras alternativas que necesitan de una técnica sincronizada 

para que sea tolerable, esta CNAF permite la interacción del paciente con familiares, 

médicos y otros. La CNAF es un método terapéutico que en su mayoría ayuda a la 

reintubación cuando los pacientes han sido destetados de la ventilación mecánica y 

extubados, evitando a que se complique respiratoriamente y pueda volver a caer en la 

intubación endotraqueal y a su vez recolocación de ventilación mecánica, aumentando 

el riesgo de morbilidades y aumentando el riesgo de mortalidad.  

 

Fuente especificada no válida. MANIFIESTA QUE:  

Los sistemas de oxigenación de alto flujo: CPAPn convencional y cánula nasal 
de AF (dispositivos utilizados en el presente estudio), entregan presión positiva 
durante todo el ciclo respiratorio, incrementando la presión de la vía aérea, sin la 
presencia de un tubo endotraqueal, dándoles características de un sistema de 
oxigenación no invasiva. 

 

EL CPAP nasal es un dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo pero que es utilizado 

solo en pacientes neonatales, ahora en pacientes adultos seria la ventilación no 

invasiva (VNI), esta técnica en pacientes adultos es complicado por el hecho de que 

limita muchas acciones del paciente, además de necesitar coordinación con la máquina 

que está proporcionando la presión positiva, haciendo de difícil manejo para el que lo 

aplica y de muy poca tolerancia de la persona que recibe esta técnica, a diferencia de 

la cánula nasal de alto flujo que se aplica a los pacientes adultos es una alternativa a la 

VNI, de fácil manejo y de muy buena tolerancia de los pacientes, les permite 

interactuar, comer, hablar entre otras cosas.  
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MARCO TEÓRICO 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

DEFINICION 

Procedimiento en el que se introduce un tubo plástico flexible por la vía oral (con 

ayuda del laringoscopio) o por medio de la nariz, atravesando las cuerdas vocales 

hasta la tráquea para proteger la vía aérea ya sea de sangre, secreciones o reflujos 

gástricos y suministrar ventilación mecánica.  

HISTORIA 

La primera pronunciación de la intubación traqueal ante la ciencia se realizó en 1543 

por Andrea Vesalius en una publicación la cual mencionaba como es mantenido un 

cerdo con vida con ayuda de una cánula elaborada de caña colocada en la tráquea 

insuflando aire por medio de un fuelle. Robert Hook en 1567 en un perro disecado 

demostró la técnica de la intubación endotraqueal. Curry en 1752, describió la 

intubación endotraqueal humana guiada por el método táctil. En 1796 Herholdt y Rafn, 

describieron técnica de intubación a ciegas. Consistía en unir la vía respiratoria a un 

tubo endotraqueal e intentar la reanimación boca a boca. 

La visualización de la laringe de manera directa se creía imposible hasta 1895, 

Alfred Kirstein indico la importancia de la posición de la cabeza y la movilidad 

atloideoaxoidea, para alcanzar la posición de olfateo. Chevalier Jackson dio un gran 

avance en la intubación endotraqueal al inventar un dispositivo llamado laringoscopio 

en 1907, creando sistemas de broncoscopia e inclusión de sondas endotraqueal bajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica
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visión directa de la laringe, popularizando su creación al usarla por primera vez en 

1912. 

Macintosh y Miller detallaron la elaboración de hojas curvas y rectas del 

laringoscopio en 1940.  

VENTILACIÓN MÉCANICA 

HISTORIA 

El médico John Hunter en 1776, basándose en el experimento de Versalio en 

1543, utiliza un sistema de doble fuelle para dar ¨respiraciones¨. Tuvo que pasar mucho 

tiempo para que gracias a Alfred F. Jones con su tanque de ventilación que permitía 

mantener la función respiratoria a través del uso de presión negativa, diera paso a 

grandes avances como el laringoscopio de visión directa creado en 1895 por Kirstein  

La invención del primer mecanismo de presión negativa marco un interés 

evidente en el estudio de la ventilación mecánica que se vio reflejado en bastantes 

avances en los años futuros, como el primer laringoscopio de visión directa por Kirstein 

en 1895 y la invención en 1876 por Woillez del prototipo del pulmón de acero el primer 

prototipo de presión negativa. Dispositivo donde el paciente era introducido dejando 

fuera la cabeza para facilitar la respiración con el uso de la presión generada. 
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Philip Drinker perfecciona el instrumento de Woillez y hace público su “respirador 

de Drinker” en 1928 implementado a pacientes con lesiones en la musculatura 

respiratoria el que fue perfeccionado en 1931 por John Haven Emerson. En 1938 inició 

el uso mecanismos de presión positiva intermitente, semejantes a los de la actualidad 

ganando popularidad en 1952 gracias a la epidemia de poliomielitis en Dinamarca. 

 

(GUILLERMO CHIAPPERO & FERNANDO VILLAREJO, 2005) 

La ventilación mecánica (VM) se considera un procedimiento utilizado para sostener 
la respiración de modo transitorio, durante el tiempo necesario hasta la recuperación de 
la capacidad funcional del paciente para que pueda reasumir la ventilación espontanea. 
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Se define a la  ventilación mecánica como una forma de respiración artificial que 

suple la función ventilatoria de los músculos respiratorios, el intercambio entre el 

oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y el alveolo, a través del ingreso 

de un dispositivo invasivo por la vía área u oral como lo es el tubo endotraqueal o de 

manera quirúrgica por medio de la traqueotomía aplicando presión positiva a través de 

un ventilador mecánico. Tratamiento médico frecuente que se realiza en las unidades 

de cuidados intensivos  a pacientes críticos al presentar insuficiencia respiratoria 

aguda, aplicando a través de la asistencia respiratoria mecánica presión positiva 

modificando mecanismos fisiológicos utilizados durante la ventilación espontanea; 

generando cambios funcionales a partir de su utilización,  entre los principales objetivos 

de la ventilación mecánica se encuentran: 

 

                            Tabla 2 OBJETIVOS FISIOLOGICOS DE LA VENTILACIÓN MÉCANICA 

Mejor el intercambio gaseoso 
 

Estabilizar hipoxemia  
 

Ventilación alveolar en el fallo 
ventilatorio 
 

Oxigenación arterial 
 

Recuperación de alteración en 
gases arteriales 
 

Restaurar la mecánica 
ventilatoria 

 

Reducción de la fatiga muscular 
respiratoria 
 

Descenso de la carga muscular 
 

Restaurar la oxigenación tisular 
 

Aumentar el nivel de oxígeno en 
la sangre arterial 
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Mejora de la mecánica 
pulmonar 

 

Prevención lesiones 
pulmonares ocasionadas por el 
ventilador 
 

Prevención del atrapamiento 
aéreo 
 

Mejorar la compliancia 
pulmonar y aumento de la 
distensibilidad. 

 
       FUENTE: Ventilación mecánica (SATI) pag 3 
       ELABORADO POR: Maria Andrea Pillajo Kashijint 

 

COMPLICACIONES ASOCIADAS AL VENTILADOR MECÁNICO 

 

Fuente: American Thoracic society 

Neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) 

(Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, 2012) 

    La NAV complica del 8 a 28% de los pacientes que reciben ventilación 
mecánica a nivel mundial. A diferencia de las infecciones de tracto urinario y 
de piel, en las cuales la mortalidad es de 1 a 4%, en esta entidad puede 
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alcanzar de un 24 a 50%, dependiendo causas de ingreso y comorbilidad. El 
riesgo de neumonía se incrementa de 3 a 10 veces en los pacientes que 
ingresan a las unidades de cuidados intensivos cuando reciben ventilación 
mecánica. 

 

La presencia del tubo endotraqueal dentro de la vía inferior es una gran fuerte de 

ingreso de microrganismos patógenos, lo cual desarrolla aspiraciones de contenido 

orofaríngeo que afectan directamente a los pulmones, empeorando la situación crítica 

de los pacientes.  

Se define a la NAVM Aquella que se produce 72 horas después de una 

intubación endotraqueal sin haber estado antes presente, llegando a considerarse de 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad; a pesar de las medidas 

preventivas tomadas como lo es el lavado bucal con cloherxidina, cambio de posición, 

aspiración de secreciones, control de presión del balón, cambio de circuitos. 

 

 

FUENTE: American Thoracic Society 

D
IA

G
N

O
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IC
O

 C
LI

N
IC

O Radriografia de toráx
infiltrado pulmonar 

nuevo 

Temperatura superior a 39 °C

Hematologia leucopenia o leucocitosis 

Oxigenación
(> 15% de disminución 

de la relación PaO2/FiO2

secreciones traqueales purulentas
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ELABORADO POR: Maria Andrea Pillajo Kashijint 
 
 

 
(GONZÁLEZ & CONDE, 2016) 

La extubación con el paciente despierto es generalmente más segura, ya que se 
recupera el tono de la vía aérea (VA) y los reflejos de protección. La extubación con 
el paciente dormido es una técnica avanzada y debería estar reservada a pacientes 
en los cuales el manejo de la VA es fácil y en aquellos en los que el riesgo de 
aspiración no está incrementado. Reduce la incidencia de tos y los cambios 
hemodinámicos asociados, con la desventaja del incremento de la obstrucción de la 
VA alta. Pag 280. 

 
     Aunque la VM es una técnica de elección para asegurar una vía aérea permeable 

tiende a tener una elevada incidencia al ser acompañada de complicaciones 

mayormente mortales, por ello se debe acudir a la interrupción precoz cuando el 

paciente es capaz de poder mantener una ventilación espontanea eficaz, mientras más 

corto es el tiempo que requieren VM corren menos riesgos para la separarlos del 

ventilador, la interrupción se puede dar de una forma abrupta o de manera progresiva 

que requiere de mas tiempo, asociando la mortalidad, morbilidad y generación de 

costos. 

    Antes de iniciar la extubación del paciente se debe de realizar pruebas funcionales 

que determinen cuando el paciente puede ventilar sin necesidad de un ventilador 

mecánico y que puedan prevenir los intentos fallidos del retiro del soporte ventilatorio 

de manera prematura donde impliquen riesgos y aumento de muerte. 

 

(IBAGUÉ, CASTILLO, & SANTA , 2008) 

Los sistemas de administración están clasificados como de bajo o de alto 
flujo. Un sistema de bajo flujo es aquel en el que solo una porción del volumen 
total inspirado por el paciente en un minuto es reemplazada por el sistema, por 
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lo que se debe complementar el volumen total con el aire ambiente, modificando 
la FIO2. Por su parte, un sistema de alto flujo es aquel en el cual el volumen del 
aire inspirado por minuto es suministrado por el propio mecanismo, el cual cubre 
la totalidad de los requerimientos del paciente y brinda concentraciones más 
precisas de oxígeno. Pag. 14. 

 

El oxígeno (O2), es un elemento químico que comprende la quinta parte del aire 

atmosférico terrestre. Se considera como un gas incoloro, inodoro e insípido, 

constituyendo aproximadamente 21% del aire. Es uno de los principales componentes 

que conforman la capa de ozono, además interviene en el metabolismo aeróbico del 

ser humano adquiriendo un valor vital. Por medio del acto de la respiración, el oxígeno 

(O2) es inhalado entrando por medio de las vías respiratorias altas posteriormente se 

dirige hacia las vías respiratorias bajas continuando con la distribución hacia los tejidos 

y el dióxido de carbono (CO2) producido por el metabolismo celular, es eliminado al 

exterior por medio del proceso pasivo de la exhalación.  

A su vez, las funciones homeostáticas y conductuales del aparato respiratorio están 

reguladas por el sistema nervioso central (SNC), donde se origina el ritmo respiratorio 

básico. Son necesarios los tres procesos de ventilación, difusión y perfusión para que 

se produzca. Los sistemas de aplicación de oxigeno se clasifican en dos, el primero 

denominado sistema de bajo flujo y el segundo que corresponde al sistema de alto 

flujo. El sistema de bajo flujo se caracteriza por inhalación del paciente de aire con O2 

junto al aire ambiental, se indica en pacientes que presenten patrón respiratorio 

estable, frecuencia respiratoria y volumen corriente en rangos normales. 

 La FiO2 resultante varia ya que puede ser tanto alta como baja y dependerán del flujo 

de oxígeno y del patrón ventilatorio, para la administración de sistemas de bajo flujo 
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requerimos que el paciente se encuentre consciente y colabore entre los sistemas de 

bajo flujo generalmente usados se encuentran las cánulas nasales, mascarilla simple y 

mascarilla con reservorio. 

Los sistemas de alto flujo se caracterizan por el aporte constante de la concentración 

de oxígeno, independiente del patrón ventilatorio del paciente. Además, aportan el 

requerimiento inspiratorio total del paciente, por lo que no necesita de la inspiración 

conjunta de aire enriquecido con O2 y aire ambiente, a diferencia de los dispositivos de 

bajo flujo 

(IBAGUÉ, CASTILLO, & SANTA , 2008) 

Son un sin número de beneficios los que brinda el uso terapéutico del oxígeno 
para quienes padecen de patologías cardiopulmonares. Es importante resaltar 
que el beneficio principal es la mejoría en la calidad de vida, ya que el suministro 
de oxígeno permite generar más energía para realizar la contracción muscular y, 
por lo tanto, permite cubrir las demandas cinéticas en las actividades cotidianas, 
proporcionándole mayor independencia funcional al paciente. Pag. 11 

     En terapia respiratoria  se define como oxigenoterapia al uso del oxígeno como 

tratamiento terapéutico, siendo probablemente el fármaco de más uso en medicina. 

Consiste en la suministración de oxígeno a concentraciones mayores de las que se 

haya en el aire ambiental, con el fin de tratar o prevenir  síntomas de la hipoxia. 

Cuando respiramos, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente 

sanguíneo. Las células del cuerpo necesitan oxígeno para funcionar y crecer. Durante 

un día normal respiramos aproximadamente 22,000 veces. 

Despierto o dormido, consciente o inconsciente, el cuerpo puede respirar de forma 

automática, sin que tengamos que pensarlo en forma automática por nuestra parte. 
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Cuando estamos tranquilos nuestro cuerpo respira de 15 a17 veces por minuto en 

promedio. Introducimos en la respiración normal ½ litro de aire cada día un promedio 

de actividad moderada las personas respiramos alrededor de 20.000 litros de aire. 

(JAVIER & FERNANDEZ, 2014)  Manifiestan que:  

Existen varios sistemas de administración de OAF. No hay estudios que 
demuestren la superioridad de un sistema sobre otro9. Se pueden utilizar en todos 
los grupos de edad (neonatos, lactantes, niños mayores y adultos)10,11. Requieren 
de una fuente de gas (aire y oxígeno), un humidificador calentador, un circuito que 
impide la condensación de agua y unas gafas-cánulas nasales cortas. Algunos 
disponen de una válvula de liberación de presión pag. 27  

 

Podemos apreciar que se puede administrar el sistema de alto flujo en los diferentes 

rangos de edad, manteniendo las características que se mencionan para darlo de 

forma correcta y aprovechar al máximo esta nueva técnica, en este caso es aplicado en 

adultos, mismos que han sido separados de la ventilación mecánica y extubados. La 

oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es una técnica innovadora que está dando resultados 

para los pacientes que son extubados en ayuda para que no tornen a ser Re intubados 

dando por terminada su progreso ventilatorio, causando con la ventilación mecánica 

más lesión al pulmón, la oxigenoterapia de alto flujo (OAF), tiene interfaces adecuadas 

según la necesidad y características de cada paciente. Una de las interfaces son las 

cánulas o gafas nasales que empezaron siendo técnica para neonatos que salían del 

respirador mecánico, ahora en la actualidad se aplica en adultos en las entidades o 

instituciones que tienen estas máquinas favoreciéndose los usuarios de este método no 

invasivo. 

 (JAVIER & FERNANDEZ, 2014) Manifestaron que:  
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Nuestra tendencia actual en el manejo del fallo respiratorio hipoxémico es usar la 
OAF entre la oxigenoterapia convencional y la VNI. Otras aplicaciones de la OAF 
son su utilidad en la broncoscopia18 y en pacientes con orden de no intubar 
como alternativa a la VNI19. No se considera el empleo de OAF en los pacientes 
con bradicardia extrema, inestabilidad hemodinámica grave, coma, fracturas de 
base de cráneo o fallo de la bomba respiratoria. Pag. 27.  
 

El oxígeno constituye el tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda. Habitualmente, se realiza a través de gafas nasales o de una 

mascarilla (con o sin reservorio). El flujo de oxígeno a través de estos dispositivos es 

limitado y no suele ser mayor de 15 l/min. Habitualmente, este oxígeno no está 

calentado y la humedad alcanzada no es la adecuada. Con estos flujos de oxígeno se 

produce cierto nivel de dilución del mismo (el oxígeno suministrado se diluye con el aire 

ambiente), debido a la diferencia entre el flujo de oxígeno suministrado por el 

dispositivo y el flujo inspiratorio del paciente.  

Por esta razón, cuanto mayor sea el flujo inspiratorio, mayor será la dilución del gas. 

Este fenómeno no afecta demasiado a los pacientes con hipoxemia leve, pero la 

situación puede ser diferente en pacientes con insuficiencia respiratoria moderada-

grave, teniendo en cuenta que las tasas de flujo inspiratorio pueden variar entre 30 y 

hasta más de 120 l/min. Los nuevos dispositivos ahora actualmente disponibles ofrecen 

hasta 60 l/min de flujo de oxígeno humidificado y calentado a través de una cánula 

nasal. 

 

(FABIANA, y otros, 2016) 

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) instaurada tempranamente ha demostrado 
mejoría clínica, disminución de ingreso a UCI y menor requerimiento de AVM. 
Entre sus mecanismos de acción se postulan; aumento de la fracción inspirada 
de oxigeno (por lavado de espacio muerto anatómico, flujo aportado por encima 
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del flujo inspirado máximo del paciente), aporte de presión positiva sobre la via 
aérea (no constante) disminuyendo las atelectasias y la presión espiratoria 
positiva intrínseca, mejor tolerancia (al estar caliente y humidificado). Pag . 89. 

 

La cánula nasal de alto flujo administra oxígeno humidificado y calentado 

asemejándose a la temperatura corporal, mezclado con aire ambiental, según lo 

requiera el paciente, contribuyendo con un flujo de oxigeno mayor al flujo pico 

inspiratorio con una FiO2 desde 21% hasta 100% 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO 

 Disminución del espacio muerto fisiológico y lavado de CO2  

     Al iniciar un soporte ventilatorio no invasivo se ayuda a la mejora de la mecánica 

ventilatoria normal y espontánea y eliminación del dióxido de carbono evitando llegar al 

uso de la ventilación invasiva trayendo consecuencias a futuro tales como las lesiones 

pulmonares. Mejora la actividad respiratoria llenando el espacio muerto con oxígeno 

limpio disminuyendo frecuencia respiratoria, mejorando el trabajo respiratorio 

reduciendo el volumen minuto, instaurando niveles de gases alveolares estables es 

decir mejora la ventilación alveolar mejorando la oxigenación y barriendo el dióxido de 

carbono (CO2) logrando así un mejor intercambio gaseoso. 

 

HUMIDIFICACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL OXÍGENO  

Al ingresar el gas por la vía área superior de O2 medicado es frio y seco, cuando entra 

en contacto con la vía aérea superior por lo cual a través de la CNA es humidificado y 

calentado para ser de mayor confort y tolerado por el paciente, ya que el 



 

30 

 

acondicionamiento del gas para su éxito debe ser idóneo con el fin de no presentar 

efectos adversos durante su aplicación.  

 

(A., CANULA NASAL DE ALTO FLUJO EN PEDIATRIA , 2017) 

La cánula nasal de alto flujo (CNAF) consiste en una naricera más rígida de lo 
habitual – la cual según su diseño permitirá mayor o menor flujo y cuya conexión 
distal va unida a un circuito ventilatorio especifico, el que a su vez se conecta a un 
sistema de humectación y calefacción al cual se une la mezcla de oxígeno y aire. En 
la actualidad existen equipos específicos diseñados para entregar altos flujos que 
traen incorporados la termorregulación y humidificación, así como la posibilidad de 
medir la fracción inspirada de oxigeno (FIO2). 
 

     La cánula nasal de alto flujo es un método terapéutico frecuentemente usado en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales como tratamiento para tratamiento de 

apneas, insuficiencia respiratoria, manejo del SDR de neonatos, entre otros. Con este 

método empleado se trata de evitar técnicas invasivas como lo es la intubación 

endotraqueal sin embargo su reciente incorporación en las unidades de cuidados 

intensivos de adultos como tratamiento de la insuficiencia respiratoria moderada, la 

necesidad de aporte de oxigeno alta y luego de la extubación, es un buen punto de 

interés para el desarrollo de investigaciones futuras. 

Durante la aplicación de la CNA luego de la extubación es imprescindible la vigilancia y 

monitoreo del paciente, en casa de que no logre mantenerse con el nivel de flujo 

administrado como lo es el control de las siguientes: 

SATURACIÓN DE OXIGENO (SatO2) 
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      Medir la saturación de oxígeno colocando en el dedo índice un Pulsoxímetro, 

después se espera recibir la información en la pantalla: la saturación de oxígeno, 

frecuencia cardíaca controlar que el valor sea mayor del 90% de SatO2. 

GASOMETRÍA ARTERIAL 

     Prueba médica se realiza introduciendo una jeringa de 1 cc (centímetro cubico) en 

una arteria, luego se continua extrayendo sangre para medir los gases presentes en la 

sangre. Esta se la debe de realizar antes de extubar al paciente, 20 minutos después 

de haberle colocado la cánula nasal de alto flujo, ya que los cambios fisiológicos se 

verán reflejados luego de este tiempo. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

     El instituto oncológico nacional ¨Dr. Juan Tanca Marengo¨ denominado así por el 

directivo nacional de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), en honor al 

ilustre medico guayaquileño que desde sus inicios infundio conocimientos oncológicos 

a estudiantes de medicina como a médicos generales como promoción a la prevención 

y curación de esta enfermedad. Es una Institución de derecho privado con finalidad de 

servicio público, fundada con la misión de efectuar la Tarea a nivel nacional de lucha 

contra el cáncer en el Ecuador, se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert.     Los objetivos de este 

instituto se rigen por medio de una campaña orientada a planes de enseñanza e 

investigación cancerológica con el fin de alcanzar sus metas de: Prevención, 
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Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades neoplásicas, por ello que 

tiene una gran visión de ser uno de los mejores institutos oncológicos del Ecuador. 

     Cuenta con departamentos de Anestesiología, Auxiliar de Diagnostico, Cirugía, 

Docencia, Enfermería, Estadística, Física Medica, consulta externa, Emergencia, 

Cuidados Paliativos; Pediatría, Oncología Clínica, Pre-admisión, Radio Oncología, 

Registro de Tumores, Trabajo Social, Biblioteca, Pensionado y Un Comité de Damas 

de Sociedad Oncológica de Lucha contra el Cáncer . Que se considera un gran aporte 

motivacional de los pacientes oncológicos por las diversas actividades que realizan. 

Mi trabajo de investigación se desarrolló en el área de la Unidad de Cuidados 

Intensivos  la cual esta implementada con una sala de reuniones, un sala de jefatura, 

área de limpieza o desinfección, nutrición y dos vestidores uno para damas y otro para 

varones, el área cuenta con ocho camas para los pacientes que ingresan al área de 

cuidados críticos; la misma cuenta con un personal de cuarenta y tres profesionales de 

la salud, seis médicos de terapia intensiva, cuatro internos, tres tratantes, doce 

licenciados de enfermería, trece licenciados en terapia respiratoria y cinco auxiliares de 

enfermería  

MARCO CONCEPTUAL 

     Fio2: La fracción inspirada de oxígeno (FIO2) es la concentración o proporción de 

oxígeno en la mezcla del aire inspirado. 

     Cánula nasal / Gafas nasales: tubo de plástico, que se coloca en los oídos 

pacientes, con dos pequeñas puntas que se insertan en la nariz de la víctima. Este 
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dispositivo se utiliza para administrar oxígeno a un paciente respirando con problemas 

respiratorios menores. 

     Laringoscopio: instrumento médico cuya función principal es  ayudar a la 

visualización de la glotis y cuerdas vocales. 

     Fuelle: Instrumento que atrapa aire del exterior y lo saca con fuerza; es una especie 

de caja con paredes plegables que cuando se llena de aire se abre y para expulsarlo se 

cierra. 

     Vía aérea: En anatomía, y en medicina en general, se conoce como vías aéreas a la 

parte superior del aparato respiratorio. Es la parte por la que discurre el aire en 

dirección a los pulmones, donde se realizará el intercambio gaseoso. 

     Ventilación mecánica: estrategia terapéutica que consiste en asistir 

mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o 

ineficaz para la vida. 

     Ventilación pulmonar: intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. 

     Ventilación mecánica no invasiva (VMNI): se define como la asistencia 

ventilatoria sin necesidad de intubación traqueal, que mantiene funciones fisiológicas 

como la fonación, la expectoración y la deglución y que evita las complicaciones 

ocasionadas por la intubación. 

     Extubación: Es el procedimiento que consiste en retirar el tubo endotraqueal a 

pacientes intubados, por diferentes causas. 

     Hipoxemia: Es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la 

sangre arterial por debajo de 80 mmHg. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glotis
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     Flujo: Desplazamiento de un líquido o un gas, en forma de corriente laminar o 

turbulenta, y que, según su comportamiento, puede ser estacionario o pendular. 

     Apnea: trastorno respiratorio que se caracteriza por la interrupción o la disminución 

de la ventilación pulmonar momentáneamente, puede durar segundos o hasta minutos 

y se produce más que todo cuando el paciente se encuentra dormido 

     Oxigenoterapia de alto flujo: consiste en aportar un flujo de oxígeno solo o 

mezclado con aire por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. 

     Síndrome de dificultad respiratoria aguda: insuficiencia respiratoria grave, debida 

a edema pulmonar no cardiogénico, causado por aumento de la permeabilidad de la 

barrera alvéolo - capilar y secundario a daño pulmonar agudo. 

     Insuficiencia respiratoria: es un síndrome clínico que se caracteriza por la 

incapacidad del organismo para mantener los niveles arteriales de oxígeno (O2) y de 

dióxido de carbono (CO2) adecuados para las demandas del metabolismo celular. 

     Alveolos: son unas estructuras globulares que forman racimos al final de los 

bronquiolos. En ellos se da el intercambio de gases (oxígeno y CO2) entre el aire 

inspirado y la sangre que circula por los pulmones. 

     Tejidos: son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto 

complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente, 

con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. 

     Oxigeno: Elemento químico es un gas incoloro e inodoro que se encuentra en el 

aire, en el agua, en los seres vivos y en la mayor parte de los compuestos orgánicos e 



 

35 

 

inorgánicos; es esencial en la respiración, en la combustión y se administra a pacientes 

con problemas respiratorios o a personas que vuelan a altitudes elevadas. 

MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

     Es necesario resaltar las leyes que existen en nuestro país para el derecho de las 

personas con el servicio de salud pública, el cual en estos momentos está tomando 

gran importancia a los cuidados de los ciudadanos ecuatorianos, gracias a las nuevas 

acciones tomadas por el gobierno Ecuatoriano. 

Según la constitución del (Ecuador, 2013) 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. Pag. 165. 

     El derecho a la salud es una prioridad del estado ecuatoriano, esta se ejecuta 

haciendo que se cumpla las normas de salud para cada ecuatoriano, que tenga la 

necesidad de ser atendido por una institución que brinda estos tipos de servicios, la 

constitución del ecuador se ha hecho para ser cumplida, cada ecuatoriano tiene 

derecho a la vida y a recibir un tratamiento adecuado para la afectación que presente 

en dicho momento, es por esto que la ley en el ecuador respalda es su totalidad la 

salud a sus habitantes, brindando la atención en salud con calidad y calidez.  
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     Según la constitución del (Ecuador, 2013) Art. 365.- Por ningún motivo los 

establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la 

atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

Pag. 167. Las instituciones de salud ya sean públicas o privadas tienen el derecho de 

brindar asistencia de salud a la persona que en su momento presente una emergencia, 

ya que el derecho a la vida es de todo ecuatoriano siendo este respaldado por la 

constitución y la ley orgánica de salud, la persona que presente la emergencia tiene 

que ser atendida hasta ser estabilizado permitiendo continuar con la vida si este es el 

caso de que la emergencia sea posible revertida o asistir la afectación haciendo todo lo 

posible para salvar la vida.  

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para el presente trabajo de investigación se utilizará un diseño descriptivo u 

observacional, de carácter retrospectivo, ya que se procesará y analizara todas las 

categorías de interés científico, en lo que concierne el objeto de estudio seleccionado 

como: Morbimortalidad en pacientes extubados de 35 a 50 años sometidos a cánula 

nasal de alto flujo en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil. Propuesta. 
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 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

     Esta investigación está enmarcada dentro del paradigma crítico, de un enfoque 

cuantitativo al utilizar la recolección de datos por medio de una ficha observacional y 

realizar el respectivo análisis, lo que permitirá comprobar las variables anteriormente 

planteadas.  

     El tipo de investigación es descriptiva retrospectiva, en la que se estudió una 

problemática en una población con características similares y conocidas en la que se 

propusieron variables e indicadores suficientes en instrumentos bien elaborados para 

recabar información valiosa que fue descrita, analizada, e interpretada.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.  

POBLACIÓN. 

     La población la constituyeron los 73 pacientes adultos sometidos a la cánula nasal 

de alto flujo luego de la extubación que fueron ingresados desde el mes de enero del 

2017 hasta el 31 de diciembre del 2017 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (ION SOLCA) y los 13 

licenciados en terapia respiratoria que laboran en dicha unidad. 

 MUESTRA 

     Dado que la muestra fue seleccionada en forma intencionada, aplicando la técnica 

de muestreo no probabilística, sustentada en la aplicación de los criterios, de acuerdo 

con el conocimiento y experiencia de los autores tomaremos el 60% del total del 

universo.  
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Instrumentos de recolección de datos  

     Para elaborar el presente trabajo investigativo se utilizó como instrumento una ficha 

de observación en la que se seleccionaron indicadores relacionados con la 

identificación y características de los pacientes (datos personales como la edad, 

patología oncológica y de ingreso a la UCI, criterios de gravedad, signos vitales 

basales, las características de la terapia de alto flujo y los respectivos cambios 

posterior a la aplicación de esta terapéutica que permitió analizar e interpretar la 

efectividad y el impacto de la misma en los pacientes.  

 

 

 

TABLA  3.  POBLACION 

Ítem ESTRATOS Población 

1 médicos tratantes 3 

2 médicos intensivistas 6 

3 licenciados en 

enfermería 
12 

4 auxiliares en enfermería 5 

5 Licenciados de terapia 

respiratoria  
13 

6 Pacientes ingresados a 

la Unidad de Cuidados 

intensivos. 

153 

Total 192 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo S.O.L.C.A 
Elaborado por: Andrea Pillajo Kashijint 
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TABLA  4. MUESTRA 

Ítem ESTRATOS Muestra 

1 Pacientes sometidos 

a la cánula nasal de alto 

flujo 

73 

2 Licenciados de 

terapia respiratoria que 

laboran en la unidad de 

cuidados intensivos 

13 

Total 86 

        Fuente: Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo S.O.L.C.A 
        Elaborado por: Andrea Pillajo Kashijint 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

 Ficha de observación 

 Encuestas 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Me permití indagar sobre material teórico para comprender y así despertar interés 

en mantener una investigación de campo para conocer datos que aún no se han 

estudiados y que pueden ser utilices para el desarrollo de cualquier otro tema 

investigativo. 

     Para proceder a esta investigación realice un sondeo dentro de una de las 

instituciones donde prestan servicios de salud aplicando la Cánula Nasal de Alto Flujo, 

para ir conociendo el proceso en el que desarrollaría mi estudio, realice una ficha 
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observacional para obtener más datos que me ayuden a seguir desarrollando, además 

de utilizar una encuesta sometida a los Licenciados en Terapia Respiratoria para 

validar los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA  5.  PREGUNTA.- 1 

Fuente: 

Encuesta realizada a los licenciados de terapia respiratoria. 

¿Al momento de extubar a un paciente usted como 

terapeuta elegiría la cánula nasal de alto flujo? 

ÍTEMS Categorías Frecuencia

s 

Porcentaje

s 

1 

Si 13 100% 

No 0 0% 

Total 13 100% 
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100%

0%

¿Al momento de extubar a un paciente usted como 
terapeuta elegiría la cánula nasal de alto flujo?

Si

No

Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 
GRAFICO 1 

Podemos observar que, en la primera pregunta de la encuesta realizada a los 

Licenciados en Terapia Respiratoria en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo en el área de UCI contestaron en su totalidad que esta terapéutica es la más 

utilizada para el manejo del paciente extubado, evitando la reintubación endotraqueal 

minimizando la mortalidad. La cánula nasal de Alto Flujo dentro de la UCI es la primera 

opción al momento de aplicar la oxigenoterapia post – extubación corroborada por la 

encuesta. 

TABLA  6. PREGUNTA .-2 

¿Para usted la cánula nasal de alto flujo es la principal 

alternativa para colocar después de una extubación? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Si 11 100% 

No 2 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de terapia 
respiratoria. 
Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 
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85%

15%

¿Para usted la cánula nasal de alto flujo 
es la principal alternativa para colocar 

después de una extubación?

Si

No

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

     La cánula nasal de alto flujo es una terapéutica nueva en la cual se está utilizando 

frecuentemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional 

Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil. Observamos que para los Licenciados es la 

alternativa más opcionada luego de una extubación endotraqueal, permitiéndose 

confiar y evitar la reintubación aumentando su mortalidad. 

TABLA 7. PREGUNTA.- 3. 

La eficacia que ha tenido usted como terapeuta al momento de 

colocar cánula nasal de alto flujo es: 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Muy buena 6 46% 

Buena 7 54% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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46%
54%

0%0%

La eficacia que ha tenido usted como terapeuta al 
momento de colocar cánula nasal de alto flujo es:

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de terapia 
respiratoria. 
Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

     Aun observando que la eficacia de la Cánula Nasal de Alto Flujo no es del todo 

satisfactoria no deja de ser buena, podemos percatarnos que la terapia es de una 

buena aceptación por los profesionales, su eficacia es en un 54% dando como terapia 

aceptada el equipo de salud, con el 46% mostrando que es muy buena y con 0% tanto 

como en mala y muy mala eficacia, por lo tanto, nos refleja que la Cánula Nasal de Alto 

Flujo es bien aceptada. 

 TABLA  8. PREGUNTA.- 4 

¿Ha tenido alguna dificultad al momento de colocar la cánula 

nasal de alto flujo? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Si 1 % 

No 12 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de terapia 
respiratoria. 
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Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

     En la pregunta número cuatro de la encuesta, observamos en el gráfico, el 

porcentaje de cada respuesta de los Licenciados, dándonos como nada dificultoso a la 

hora de colocar la cánula nasal de alto flujo con un 92% de la aplicación de esta 

terapéutica, quedando con un 8% de dificultad para aplicarlo. 

8%

92%

¿Ha tenido alguna dificultad al 
momento de colocar la cánula nasal 

de alto flujo?

Si

No



 

45 

 

 

 

 TABLA  9. PREGUNTA.- 5 

¿Para usted la cánula nasal de alto flujo evita el re - intubación? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Muy 

frecuentemente 

4 31% 

Frecuentemente 6 46% 

Poco 3 23% 

Muy poco 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de terapia 
respiratoria. 
Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 

 

 

GRAFICO 5 

     Podemos observar que los resultados obtenidos de la pregunta número cinco, 

detallan que frecuentemente la cánula nasal de alto flujo evita la re - intubación 

endotraqueal con un 46% a favor de ella, siguiendo de un 31% muy frecuentemente, 

31%

46%

23%
0%

¿Para usted la cánula nasal de alto flujo evita el re -
intubación?

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco

Muy poco
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siendo esto claro que ayuda a los profesionales evitando la re – intubación dando lugar 

a un 23% de poca efectividad y un 0% de muy poca efectividad. 

TABLA  10. PREGUNTA.- 6 

¿El paciente tolera la cánula nasal de alto flujo? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Muy buena 9 69% 

Buena 2 16% 

Mala 2 15% 

Muy mala 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de terapia 
respiratoria. 
Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 

 

 

GRAFICO 6 

     En la pregunta número 6 observamos en el grafico que la tolerancia de los pacientes 

a la cánula nasal de alto flujo tiene una muy buena aceptación con un 69% de las 

69%

16%

15% 0%

¿El paciente tolera la cánula nasal de 
alto flujo?

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala
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respuestas contestadas, siguiendo con un 16% de una buena tolerancia a la 

terapéutica, quedándonos un 15% de mala tolerancia y un 0% de muy mala tolerancia.  

 

 TABLA  11. PREGUNTA.- 7 

¿Usted como profesional encargado de colocar la cánula nasal 

de alto flujo, lo recomienda para evitar procesos invasivos como la 

intubación? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Si 12 92% 

No 1 8% 

Total 13 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de 
terapia respiratoria. 

     Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 
 

 

GRAFICO 7 
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     En la pregunta número 7 de la encuesta realiza, podemos observar que la mayoría 

de los Licenciados en Terapia Respiratoria, recomiendan la colocación de la cánula 

nasal en un 92% de los datos obtenidos, siendo este de ayuda para la evitar la 

morbimortalidad de los pacientes, quedándonos un 8% que no lo recomienda por cosas 

extras. 

 

 TABLA  22. PREGUNTA.- 8 

¿Qué niveles de flujo maneja en la cánula nasal de alto flujo? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

8 

Altos 7  

Medios 6  

Bajos 0  

Total 13 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los licenciados de 
terapia respiratoria. 

     Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 
 

 

GRAFICO 8 
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     En lo que es la última pregunta de la encuesta que se realizó a los Licenciados, 

donde se pregunta acerca de los niveles de flujo en que ellos colocan al paciente, 

contestando con un 54% de flujos altos, un 46% de flujo medio y un 0% de flujo bajo 

siendo este resultado el esperado ya que por el mismo nombre de la terapéutica son 

niveles altos de flujo.  

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: 

GUIA PARA TERAPEUTAS RESPIRATORIOS EN EL MANEJO DE PACIENTES  

EXTUBADOS SOMETIDOS A LA TERAPIA CON CANULA NASAL DE ALTO FLUJO.  

JUSTIFICACIÓN  

     Este guía se justifica en la necesidad de tener el manejo adecuado de la cánula 

nasal de alto flujo en paciente post – extubación permitiendo tener mayor conocimiento 

para los profesionales al momento de utilizar la terapia de alto flujo con cánula nasal, 

siendo este una manera avanzada para así terminar con largas estadías hospitalarias o 

quizás evitando el reingreso hospitalario de los pacientes ya antes extubados. 

Su desarrollo tendrá gran impacto social por el hecho de no contar con guías para este 

tipo de tratamiento terapéutico que está siendo preferido antes que otras técnicas para 

evitar el manejo invasivo al paciente, por su tolerancia y su fácil empleo.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según (A., Canula Nasal de alto flujo en Pediatría , 2017) manifiesta que  
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La cánula nasal de alto flujo (CNAF) consiste en una naricera más rígida de lo 
habitual la cual según su diseño permitirá mayor o menor flujo y cuya conexión distal va 
unida a un circuito ventilatorio específico, el que a su vez se conecta a un sistema de 
humectación y calefacción al cual se une la mezcla de oxígeno y aire. Pag 5.  
 

     Esta terapia es práctica y fácil de manejar, pero que si no se tiene el debido 

conocimiento teórico puede causar problemas, convirtiéndose de práctico a técnica de 

difícil manejo manteniendo al profesional vulnerable ante la colocación de esta 

terapéutica, prefiriendo otras técnicas más conocidas, pero si nos damos cuenta no 

requiere de muchas interfaces para aplicarla. 

    OBJETIVO GENERAL 

     Capacitar a los licenciados en terapia respiratoria sobre el manejo adecuado de la 

cánula nasal de alto flujo en pacientes extubados a través de instrucciones e indicación 

correctas de la misma.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Disminuir morbimortalidad en pacientes extubados.  

- Prevenir la reintubación y conexión a ventilación mecánica. 

- Estandarizar parámetros básicos o flujometría básica para el inicio de la 

terapia con cánula nasal de alto flujo. 

 

IMPORTANCIA 

         Por medio de la aplicación de esta guía en el manejo de pacientes  extubados 

sometidos a la terapia con cánula nasal de alto flujo se pretende capacitar y educar al 

profesional de salud encargado del manejo de este tratamiento terapéutico, 
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regularizando o estandarizando una única manera de aplicar esta terapéutica ya 

mencionada; por la progresión en  liberación de los pacientes del ventilador obteniendo 

como resultado final el acople del paciente a la respiración espontanea sin necesidad 

de oxigeno complementario. 

        El presente trabajo investigativo contiene una relevante importancia académica y 

social ya que al publicar un nuevo estudio de morbimortalidad en una técnica aplicada 

recientemente como lo es la Cánula Nasal de Alto Flujo, tomando medidas correctas 

para el progreso de los pacientes que han sido sometidos a la desconexión de un 

ventilador mecánico, se podría ubicar como una de las alternativas de mayor elección 

por sus múltiples beneficios a diferencia de tratamientos un poco traumantes como lo 

es la ventilación no invasiva. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

     La propuesta planteada es factible, debido a que es práctica y de fácil manejo con 

la ayuda de los recursos materiales, y humanos; se podrá capacitar a los licenciados en 

terapia respiratoria para su empleo correcto para bienestar de los pacientes.  

RECURSOS FINANCIERA 

TABLA  3 

 TRANSPORTE   $150,00 

 PAPELES $200,00 

 ALIMENTACION      $160,00  

 TOTAL   $ 510,00  
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FACTIBILIDAD TÉCNICOS 

Para elaboración de la propuesta es necesario el investigador, el docente tutor y el 

docente revisor para la correcta estructuración de la guía a desarrollar, la recolección 

de datos. 

Factibilidad Humanos 

Autora 

Maria Andrea Pillajo Kashijint  

Tutora de tesis 

Msc. Eva Domínguez. 

Recurso humano del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

(S.O.L.C.A.). Personal del área de Unidad de Cuidados intensivos: 

Médicos internistas 

Licenciados en terapia respiratoria 

Auxiliar técnico de terapia respiratoria 

Pacientes extubados (sometidos a ventilación mecánica por tubo endotraqueal). 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta guía es dirigida para los licenciados en terapia respiratoria y a pacientes adultos 

extubados. 

     Debido a los resultados favorables al momento de desconectar al paciente del 

ventilador como presencia de una buena mecánica ventilatoria y por ende buena 

oxigenación ayudando a la mejora de frecuencia, se elabora esta guía, teniendo en 

cuenta que al momento de aplicar la cánula nasal de alto flujo desde su inicio se debe 

monitorizar, tomar muestra de gases arteriales, evaluar tolerancia a la terapia con un 

rango de tiempo de 2 horas.  Entre los diversos beneficios que encontramos de este 

sistema de oxigenoterapia encontramos los siguientes: 

TABLA  14 

BENEFICIOS 

1 Niveles > de FiO2. 

2 > Reducción del CO2 por el lavado del espacio muerto faríngeo. 

3 Humidificación y calentamiento de oxígeno administrado 

4 < lesiones de la mucosa respiratoria  

5 >expectoración de secreciones. 

6 Confort del paciente. 

7 No limitaciones para comer, beber o hablar. 
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8 ajuste del flujo de oxígeno a demandas cambiantes del paciente 

9 PEEP dependiente del flujo (hasta 7,4 cm H2O a 60 L/min 

10 reducción de la resistencia respiratoria 

11 mantenimiento de la apertura alveolar 

Fuente: Revista ANESTESIAR 2014 
Elaborado por: María Andrea Pillajo Kashijint 
 

 

 

Materiales: 

 Guantes estériles 

 Guantes de manejo 

 Agua destilada/ solución salina 

 Calentador 

 Kit de alto flujo 

 Tubo de aspiración  

 Cánula nasal 

PROCEDIMIENTO 

1) Lavado de manos  

Es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades ya que estamos en 

contacto con un sinfín de organismo patógenos que pueden ser transmitidos por 

contacto directo (tocando a otra persona) o indirecto (mediante superficies). La 

duración del lavado de manos debe de ser de al menos 1 minuto. 



 

55 

 

2) Uso de guantes  

Una de las medidas de bioseguridad que evitan la contaminación del personal de 

salud con el paciente y viceversa, se debe escoger una talla adecuada, recordar el uso 

de uñas cortas, retirar anillos, pulseras o relojes. Se debe colocar los guantes dentro 

del campo estéril para mantener la asepsia. Recordar que el uso de los guantes será 

de único manejo con 1 solo paciente. 

 

3) CRITERIOS DE DESCONEXIÓN DEL VENTILADOR 

 Mejoría del cuadro que llevo a la ventilación mecánica 

 Paciente en situación clínica estable 

 Score de Glasgow >/= 7 

 Estabilidad cardiovascular, ausencia de uso de drogas vasoactivas o dopaminas. 

 Equilibrio acido base estable 

 Hemoglobina (Hb) > 7 g/Dl 
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241 

EL
ABORADO POR: Andrea Pillajo Kashijint 

 
 

 

INSTAURACIÓN DE LA CANULA NASAL DE ALTO FLUJO 

 Se coloca el depósito en el calentador 

 Se retira protecciones 

 Se coloca el agua destilada hasta la medida indicada. 

 En la salida del humidificador se conecta la válvula exhaladora. 

 Se conecta la interface  

 Ajustar el nivel de flujo a impartir. 

 Paciente debe de estar sentado en semifowler  
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 Se coloca la CNAF y se ajusta 

4) Fisioterapia del tórax 

Con esto se busca conseguir básicamente dos aspectos en el paciente 

 Refuerzo musculatura respiratoria 

 Drenaje de secreciones existentes en el paciente 

5) Control de gasometría 

Se requiere hacer el control de gases arterial 20 minutos antes de cada cambio de 

flujo y 20 minutos después. 

CRITERIOS DE FRACASO DEL DESTETE 

TABLA  15. CRITERIOS DE DESTETE 

Alteración de la 

frecuencia respiratoria 

>35 o <8 respiraciones por 

minuto 

Hipoxemia <90% SatO2 

Taquicardia Frecuencia cardiaca mayor >140 

Hipotensión Sistólica <90 mmHg 

Hipertensión Sistólica >180 mmHg 

Agitación, diaforesis 

o ansiedad 
 

Trastornos 

hemodinámicos 

> de la precarga 

> de la poscarga del ventrículo 

izquierdo 

RECONOCIMIENTO DEL FRACASO DEL DESTETE  
FUENTE: libro ventilación mecánica (SATI) editorial panamericana pag p ELABORADO POR: 
Andrea Pillajo Kashijint 
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CONCLUSIONES  

1) Este trabajo investigativo es de mucha ayuda para promover el uso de este 

método terapéutico lo que lograra el no uso de métodos rústicos que pueden 

llegar agravar la condición del paciente que se encuentra en el área critica. 

2) Podemos decir que la cánula nasal de alto flujo nos evita en su gran mayoría la 

re – intubación endotraqueal permitiéndonos no invadir al paciente con 

procedimientos rústicos pudiendo aumentar el porcentaje de morbilidades y de 

mortalidades.  
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3) La cánula nasal de alto flujo tiene una gran acogida por parte de los 

profesionales de salud, colocándola en la terapéutica a seguir luego de una 

extubación endotraqueal. 

4) La tolerabilidad de la cánula nasal de alto flujo en los pacientes es de buena 

aceptación por lo que no hay muchos inconvenientes a la hora de ser colocada 

ni tampoco una coordinación con la máquina para que esta sea bien 

aprovechada. 

5) No se encuentra hallazgos de mortalidad en el estudio en cuanto a la morbilidad 

se debe valorar el tiempo de estadía de cada paciente y riegos que conllevan el 

estar en los nosocomios, este tratamiento nos permite que el paciente sea 

manejado de una forma menos invasiva.  

6) La cánula nasal de alto flujo sobre todo no tiene dificultades a la hora de ser 

colocada en los pacientes, es tolerada por los usuarios y no complica la 

interacción de las personas con los familiares, no interfiere en su alimentación y 

sobre todo permite oxigenar de forma amplia al paciente  

 RECOMENDACIONES  

1) Se recomienda tomar en cuenta este trabajo ya que podría ayudar a investigaciones 

futuras y sobre todo en la aplicabilidad en demás entidades hospitalarias. 

2) Se recomienda la aplicación de la cánula nasal de alto flujo a pacientes que 

fueron extubados y quizás su destete no sea efectivo. 

3) Se recomienda el uso de la CNAF para evitar la intubación endotraqueal en 

insuficiencias respiratorias agudas. 
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4) Se recomienda por la interacción que tienen los pacientes con los profesionales 

de salud, con sus familiares; por su tolerancia y su confort. 

5) Se recomienda porque es de fácil manejo al momento de aplicarlo, tomando en 

cuenta las medidas de asepsias adecuadas y clínica de cada paciente. 

6) Se recomienda para evitar posibles morbilidades por estadías prolongadas 

intrahospitalarias.   

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

Autorización para la realización del proyecto de titulación en el Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (S.O.L.C.A.) de la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXO 2 

Exteriores del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (S.O.L.C.A.) 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Croquis del interior del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

(S.O.L.C.A.). 
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ANEXO 4. exterior de la unidad de cuidados intensivos. 

 

 

ANEXO 5. Realización de encuestas a los licenciados de terapia respiratoria que laboran en el Instituto 
Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (S.O.L.C.A.) – Unidad de cuidados intensivos. 
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ANEXO 6.  Realización de encuestas a los licenciados de terapia respiratoria que laboran en el Instituto 
Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (S.O.L.C.A.) – Unidad de cuidados intensivos. 

 

 

ANEXO 7.  disposito para el uso de la canula nasal de alto flujo. 
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ANEXO 8. Interfaz para pacientes con traqueostomia para el manejo de la terapia de alto flujo. 

 

 

ANEXO 9. circuito para el uso de la canula nasal de alto flujo. 
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ANEXO 10. interfaz: canula nasal  en tallas small, medium y large para el tratamiento de la oxigenoterapia de alto 
flujo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Entrega de 
solicitud de tutor 
de Proyecto de 
tesis 

X     

Selección del 
tema 

X     

Entrega de 
solicitud para la 
realización de 
trabajo de 
campo. 

 X    

Análisis del 
instructivo de 
titulación. 

 
 

X 
   

Desarrollo de 
la propuesta. 

 X    

Entrega de la 
propuesta. 

 X    

Clases de 
titulación 

 X    

Desarrollo 
1er capitulo.  

 X    

Operalización 
de variables 

  X   

Desarrollo 
3er capitulo. 

  X   

Desarrollo 
4to capitulo. 

  X   

Revisión del 
trabajo final 

  X   

Entrega de 
tesis al revisor 

   X  

Entrega de 
tesis final 

    X 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil. 
Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 

ANEXO 11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLES VALOR 

5 TINTA DE IMPRESIONES $45,00 

2 RESMAS DE HOJAS $ 5,00 

CD $1,50 

2 PORTADAS DE CD $ 4,00 

MOVILIZACIÓN $85,00 

4 ANILLADOS $4,00 

2 LÁPIZ $ 0,30 

2 BOLÍGRAFOS $ 0,70 

COPIAS $ 9,00 

4 SOBRES MANILA $ 1,00 

2 EMPASTADO $ 20,00 

TOTAL $173,80 

Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil. 
Elaborado por: Maria Andrea Pillajo Kashijint 

ANEXO 12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
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