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RESUMEN 

 

La intubación endotraqueal es un procedimiento que consiste en invadir la 
vía aérea, por tal motivo al realizarla pueden ocasionarse lesiones a nivel 
de la vía aérea superior, específicamente en la laríngea, el tiempo por el 
cual el paciente permanezca intubado será también un factor 
predisponente para el desarrollo de complicaciones laríngeas, es por esto 
la necesidad de una terapéutica que permita contrarrestar estas 
complicaciones  que podrán verse reflejadas al momento de la 
extubación. La terapéutica planteada es el uso de corticoides antes y 
después de la extubación para ofrecer un solución al problema. El 
presente estudio se llevó a cabo en la unidad de cuidados críticos del 
área de emergencia del Hospital  Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
Participaron 198 pacientes de ambos sexos de los cuales se trabajó en 
base a una muestra de 98 pacientes. Los resultados evidenciaron un 28% 
de complicaciones laríngeas frente al 72% de pacientes que no 
presentaron ninguna complicación. De esta forma se concluye que la 
propuesta planteada resulta eficaz para reducir el riesgo de 
complicaciones laríngeas. 

 
 

PALABRAS CLAVES: intubación endotraqueal, extubación, 
complicaciones laríngeas, corticoides. 
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ABSTRACT 
 
Endotracheal intubation is a procedure that involves invading the airway, 
for that reason,  can cause injury to the upper level , specifically in the 
laryngeal airway, in this moment, the patient remains intubated will also be 
a predisposing factor for development of laryngeal complications, this is 
the reason of why the necessity for a therapeutic for that allow reduce the 
complications at time of extubation. The proposal of the therapeutic 
consist use of corticosteroids before and after extubation to provide a 
solution to the problem . The present study was carried out in the unit area 
of critical emergency Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo care. 
Involved 198 patients of both sexes of whom worked on the basis of a 
sample of 98 patients. The results showed 28% of laryngeal complications 
compared with 72 % of patients without any complications. In this way, it is 
concluded that the proposal put forward is effective in reducing the risk of 
laryngeal complications. 
 
 
 
KEYWORDS: endotracheal intubation, extubation, laryngeal 
complications, corticosteroids. 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de la vía aérea en forma artificial sigue siendo un problema 

frecuente en áreas de emergencia, Su alteración e inadecuado manejo 

son una de las principales causas de muerte en pacientes críticos. Las 

complicaciones tienen distintas formas de presentación y están 

relacionadas directamente con la intubación endotraqueal, el tiempo de 

permanencia de la vía aérea artificial y el momento de la extubación.  

 

La intubación endotraqueal es vital para facilitar la asistencia respiratoria 

esta técnica consiste en la introducción de un tubo en la vía aérea el que 

se coloca por visualización directa de las cuerdas vocales a través del uso 

de un laringoscopio que pude incluir hojas de tipo recto o curvo. Los tubos 

endotraqueales son cuerpos extraños que pueden ocasionar daños en las 

vía respiratorias superiores y se asocian al posible desarrollo de edema 

de glotis o subglótica. 

 

Dicha obstrucción extratorácica de las vías respiratorias luego de la 

intubación endotraqueal puede presentarse en hasta un 37% de los 

pacientes críticos.  

 

Durante la extubación de rutina se han demostrado un gran número de 

complicaciones y efectos adversos asociados con la extubación en 

relación con la intubación.   

 

Las complicaciones más frecuentes dentro de las primeras veinticuatro 

horas después de la extubación pueden ser tan sutil como la disfonía o 

tan grave como la obstrucción laríngea parcial o total comprometiendo la 

vida del paciente y siendo necesaria la reintubación. 

  

Una vez retirado el tubo, es posible que las vías respiratorias se inflamen. 

Esta condición puede dificultar la respiración y causar estridor. El estridor 
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es una señal de obstrucción de las vías respiratorias y tiene que ser 

tratado de inmediato para evitar su obstrucción total. 

 

Habitualmente cuando se produce aquella situación se adoptan medidas 

terapéuticas como el tratamiento con corticoides. Si esta medida no 

solventa el episodio de estridor laríngeo la única medida terapéutica 

eficaz ante la progresión de la insuficiencia respiratoria aguda suele ser la 

reintubación.  

 

Los corticoides son los fármacos antiinflamatorios que reducen la 

inflamación.  En adultos de alto riesgo, parecen ser útiles las dosis 

múltiples de corticoides iniciadas 12 horas antes de la extubación. 

 

Algunos médicos administran corticoides de diversas maneras a 

pacientes intubados para reducir el estridor causado por la obstrucción 

laríngea, usados de manera profiláctica y facilitar la extubación, y así 

mismo el uso de corticoides nebulizados como terapia de mantenimiento 

una vez retirado el tubo endotraqueal.  

 

Si se presupone que el edema reactivo se presenta en la mucosa glótica 

o subglótica debido a la presión o irritación del tubo endotraqueal, los 

corticoides pueden ofrecer protección o tratamiento en virtud de sus 

acciones antiinflamatorias. 

 

Los corticoides pueden estar asociados a efectos adversos que van 

desde la hipertensión hasta la hiperglucemia, de manera que se sugiere 

realizar una evaluación sistemática de la eficacia de este tratamiento. 

 

En lo que concierne al tratamiento preventivo de las complicaciones 

laríngeas, se  recomiendan corticoides administrados 12 horas antes de la 

extubación y continuados posteriormente a la extubación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El manejo de la vía aérea se convierte en prioridad en pacientes en 

estado crítico que requieren de una vía aérea artificial o de un manejo 

ventilatorio. Su alteración e inadecuado manejo son una de las principales 

causas de muerte en este tipo de pacientes. 

 

La indicación de realizar una intubación endotraqueal está basada en un 

adecuado juicio clínico, para lo cual el personal de salud debe ser idóneo 

y estar sensibilizado con este procedimiento. 

 

La intubación endotraqueal, un procedimiento que sigue siendo 

ampliamente utilizado en la práctica clínica para la estabilización de 

pacientes críticos, puede llegar a presentar cambios en la estructura 

laríngea y presentar complicaciones tanto inmediatas como tardías que 

podrían generar importantes comorbilidades a los pacientes que la 

padecen.  

 

Estas complicaciones se presentan dependiendo del momento en que se 

producen ya sean durante la intubación endotraqueal, durante la 

permanencia de la vía aérea artificial o al momento de la extubación, así 

mismo de otros factores que están directamente relacionados tubo 

endotraqueal, ya sea por un inadecuado diámetro o tamaño del tubo 

requerido por el paciente o por la presión del balón del tubo endotraqueal. 

 

Una vez retirado el tubo endotraqueal, la vía aérea superior puede estar   
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inflamada ocasionando obstrucción de la misma, debido a complicaciones 

tal como es el caso del laringoespasmo, el edema de glotis y  la laringitis, 

en donde podría ser necesaria la reintubación, es por tal motivo el 

requerimiento de un tratamiento previo a la extubación y posterior a la 

misma.  

 

La administración de corticoides intravenosos disminuye la incidencia de 

complicaciones laríngeas tras la retirada del tubo endotraqueal y así 

mismo disminuye la tasa de reintubación precoz por fracaso respiratorio 

por obstrucción de la vía aérea superior.  

 

Los corticoides son los fármacos antiinflamatorios de elección que 

ayudarán a prevenir o  reducir complicaciones que surgen posteriormente 

a la extubación, administrándose de manera preventiva antes de la 

extubación (corticoides intravenosos) y como terapia de mantenimiento 

posterior a la extubación (corticoides nebulizados). 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La falta del uso de corticoides intravenosos antes de la extubación y 

corticoides nebulizados posteriores a la misma, incidirán en el desarrollo 

de complicaciones laríngeas producidas por la intubación endotraqueal, el 

tiempo de permanencia de la vía aérea artificial y el momento de la 

extubación? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las lesiones o complicaciones que se producen en la 

laringe debido al tubo endotraqueal? 
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 ¿El uso de corticoides reducirá las complicaciones producidas por 

la vía aérea artificial? 

 

 ¿La administración de corticoides vía intravenosa reducirá las 

lesiones que se producen al momento de la intubación con el fin de 

disminuir complicaciones posteriores a la extubación? 

 

 ¿El uso de corticoides nebulizados como tratamiento de 

mantenimiento ayudará a la disminución del desarrollo de 

complicaciones que pueden producir una vez retirado el tubo? 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en los siguientes 

componentes: 

 

 CAMPO: Salud (Hospital Teodoro Maldonado Carbo - IESS) 

 

 ÁREA: Terapia Respiratoria (Unidad de cuidados Críticos de 

Emergencia) 

 

 ASPECTO: Uso de corticoides intravenosos y corticoides 

nebulizados. 

 

 TEMA: Demostrar la eficacia del uso de corticoides en pacientes 

adultos que han sido intubados para disminuir el riesgo de 

complicaciones laríngeas posteriores a la extubación. 

 

 PROBLEMA: Complicaciones laríngeas producidas por la 

intubación, la  permanencia de la vía aérea artificial y la extubación.  
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1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El  presente trabajo de investigación se caracteriza por ser: 

 

 

 RELEVANTE: Porque involucra la opinión del terapista respiratorio 

con el  equipo médico que conforma el área de emergencia. 

 

 

 SIGNIFICATIVA: Porque permite evitar o contrarrestar aquellas 

complicaciones posteriores a la extubación que se producen en la 

vía aérea superior específicamente en la laringe debido a la 

permanencia de una vía aérea artificial. 

 

 

 FACTIBLE: Por la apertura recibida por parte del personal médico 

dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la unidad de 

cuidados críticos del área de Emergencia  y por los resultados que 

se esperan encontrar en dicho estudio para interés de esta 

institución hospitalaria. 

 

 

 CONCRETA: Porque permitirá demostrar la eficacia de los 

corticoides como tratamiento preventivo y de mantenimiento 

posteriores a la extubación con el fin de disminuir las posibles 

complicaciones que se dan luego de la permanencia de una vía 

aérea artificial en pacientes sometidos a ventilación mecánica. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar que el uso de corticoides antes y después de la 

extubación en pacientes adultos resulta eficaz para disminuir el 

riesgo de complicaciones laríngeas que se presentan a causa de 

una vía aérea artificial. 

 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Dar a conocer las complicaciones más frecuentes producidas por 

una vía aérea artificial. 

 

 

 Comprobar la efectividad del uso de corticoides vía intravenosa e 

inhalada para contrarrestar las complicaciones que se producen en 

la laringe como consecuencia de haber sido intubado. 

 

 

 Demostrar que con el menor número de intentos de intubación se 

logra reducir el riesgo de complicaciones laríngeas. 

 
 

 Demostrar que el menor tiempo de intubación contribuye a 

disminuir el desarrollo de complicaciones laríngeas. 
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1.7  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo a diario acude un gran número 

de pacientes los cuales en algún momento requerirán de una vía aérea 

artificial o de un soporte ventilatorio mecánico debido a diversas causas 

siendo las más comunes los eventos cerebro vasculares y traumatismos 

cráneo encefálico. 

  

El presente trabajo es realizado debido a las complicaciones que se 

presentan a nivel de la vía aérea superior específicamente en la laringe 

las cuales son causadas por una vía aérea artificial, que pueden 

desarrollarse en diferentes momentos, ya sea al momento de la 

intubación endotraqueal, durante el tiempo de permanencia de la vía 

aérea artificial o al momento de la extubación.  

 

Debido a la problemática ya planteada la finalidad de este documento es 

demostrar que estas complicaciones pueden ser reducidas mediante el 

uso de fármacos, prescritos por el médico, como es el caso de los 

corticoides usados de manera preventiva vía intravenosa 12 horas antes 

de la extubación y como terapia de mantenimiento vía inhalada luego de 

la extubación mediante nebulizaciones y así de esta manera también 

poder disminuir el riesgo de reintubación la cual se torna más dificultosa 

por las lesiones producidas en la laringe como por ejemplo un 

laringoespasmo, una laringitis o un edema de glotis la cuales disminuyen 

la luz de la vía aérea. 

 

Cabe recalcar que presencia de complicaciones laríngeas consideradas 

en este trabajo que son producidas a causa el tubo endotraqueal es 

valorada con ayuda del médico mediante placas radiológicas, saturación 

de oxígeno y clínica del paciente, además el uso de fármacos corticoides 

administrados tanto por vía intravenosa como por vía inhalatoria están 

prescritos por el mismo.  
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En situaciones de emergencia el aseguramiento de una vía aérea 

permeable constituye uno de los pilares fundamentales del accionar del 

equipo médico para salvaguardar la vida del paciente. 

 
“La vía aérea es una de las más altas prioridades en un paciente 
críticamente enfermo. Su alteración e inadecuado manejo son una de 
las principales causas de muerte en este tipo de pacientes” 
(Quintero, Salamanca, Cabrera & Castañeda, 2007, p. 2). 
 
 
“La ventilación mecánica (VM) es una alternativa terapéutica, que 
gracias a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la 
función respiratoria y a los avances tecnológicos nos brinda la 
oportunidad de suministrar un soporte avanzado de vida eficiente a 
los pacientes que se encuentran en estado crítico padeciendo de 
insuficiencia respiratoria” (Gutiérrez Muñoz, 2011, p. 89). 

 

La ventilación mecánica es una alternativa terapéutica, que constituye la 

sustitución total o parcial de la función ventilatoria, mientras se mantienen 

niveles apropiados de PO2 y PCO2 en sangre arterial y descansa la 

musculatura respiratoria. El soporte ventilatorio constituye la principal 

razón para el ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos 

 

Conllevando a su instauración un gran número de causas, entre las que  

se mencionan la insuficiencia respiratoria, neumonía, sepsis y trauma, 

entre otras.  
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“Todas estas patologías distorsionan la “balanza o equilibrio 
respiratorio” necesario para sostener una buena mecánica 
respiratoria, patrón respiratorio, volúmenes y capacidades, y 
correcto intercambio gaseoso” (McConville JF & Kress JP, 2013, p. 
18).  
 

El aislamiento de la vía aérea de emergencia es una técnica de alto riesgo 

para minimizar las complicaciones, tener alto porcentaje de éxito de 

intubación y disminuir el estrés del responsable de la intubación se utiliza 

la secuencia de intubación rápida (SIR) que es un procedimiento diseñado 

para minimizar el tiempo necesario en el aseguramiento de la vía aérea 

mediante la colocación de un tubo endotraqueal en pacientes con alto 

riesgo de broncoaspiración, especialmente en situaciones de emergencia.  

 

“La secuencia de intubación rápida (SIR) es un procedimiento 
diseñado para disminuir el riesgo de broncoaspiración mientras se 
asegura la vía aérea mediante la colocación de un tubo 
endotraqueal” (Pérez Perilla, Moreno Carrillo & Rueda Gempeler, 
2013, p. 176). 
 

La secuencia de intubación rápida debe seguir un orden preciso, 

estructurado y racional, que haga del procedimiento una herramienta 

rápida, eficaz y segura, que brinde, además, la capacidad de prever 

dificultades e implementar alternativas de manejo de vía aérea difícil.  

 

La SIR consiste generalmente en 7 pasos: 1) 
planificación y preparación, 2) preoxigenación, 
3) pretratamiento, 4) sedación (hipnosis) con 
relajación muscular, 5) protección y posición 
del paciente, 6) comprobación del tubo 
endotraqueal y 7) manejo postintubación. Estos 
pasos se pueden modificar según las 
características de la emergencia y las 
peculiaridades de cada paciente. (Parrilla Ruiz, 
Aguilar Cruz, Cárdenas Cruz, López Pérez & 
Cárdenas Cruz, 2011,  p. 397) (Figura 1,2,3,4 
Anexos) 
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2.1.1 VÍA AÉREA E INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

 

Una de las responsabilidades del equipo médico de emergencia es el 

tratamiento de la vía aérea en general y la intubación endotraqueal en 

particular, el éxito de su realización dependerá por un lado del 

conocimiento de la anatomía de las vías aéreas superiores.  

 

Cuando la técnica de intubación no se realiza con facilidad al primer o 

segundo intento, se convertirá en una intubación difícil y representara un 

peligro potencial para el paciente. 

 

La sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI) en su libro Vía Aérea Manejo y Control 
(2009) indica que: La Sociedad Americana de 
Anestesiología, a través del grupo de trabajo 
sobre “Manejo de la Vía Aérea Difícil” propone 
en la actualización publicada en 2003 las 
siguientes definiciones: Vía aérea dificultosa: 
situación clínica en la cual un profesional 
entrenado experimenta dificultad con la 
ventilación con bolsa-válvula-máscara. Con la 
intubación traqueal o ambas. Ventilación 
dificultosa: a) cuando no es posible proveer una 
ventilación adecuada con bolsa-válvula-
máscara por uno a más de los siguientes 
problemas: sellado inadecuado de la máscara, 
perdida excesiva de gas o aumento excesivo de 
la resistencia. b) los signos de ventilación 
inadecuada incluyen: ausencia de movimientos, 
o inadecuados del tórax, ausencia de sonidos 
respiratorios o inadecuados, signos 
auscultatorios de obstrucción grave, cianosis, 
dilatación gástrica, disminución o inadecuada 
saturación arterial de oxígeno, ausencia o 
inadecuada cuantificación de dióxido de 
carbono espirado, ausencia o inadecuadas 
medidas espirométricas de flujo de gas 
exhalado y cambios hemodinámicos asociados 
con hipoxemia o hipercapnia. Laringoscopia 
dificultosa: Sucede cuando no es posible 
visualizar ninguna porción de las cuerdas 
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vocales después de múltiples intentos con 
laringoscopia convencional. Intubación fallida: 
falla de colocación de tubo endotraqueal 
después de múltiples intentos de intubación.  
Intubación dificultosa: ocurre cuando una 
intubación endotraqueal requiere muchos 
intentos, en presencia o ausencia de patología 
traqueal. (p. 81) 

 

 

Do Pico José y Criado Francisco (2007) 
describen que la intubación dificultosa está 
dividida en tres categorías: Acceso limitado a la 
orofaringe o nasofaringe: cualquier enfermedad 
o condición  que limita el acceso a la orofaringe 
o a la nasofaringe puede alterar la habilidad 
para realizar la intubación endotraqueal. 
Incapacidad para ver la laringe: una vez ganado 
el acceso a la orofaringe se debe efectuar el 
próximo paso, desplazando los tejidos blandos 
para permitir ver la laringe abierta. La falla en 
este paso puede hacer dificultosa la intubación.  
Disminución del área transversal de la laringe o 
la tráquea: en algunas circunstancias hay 
dificultad  para hacer avanzar el tubo 
endotraqueal lo suficiente para introducirlo en 
la tráquea.  El estrechamiento de la laringe y de 
la tráquea puede obligar a insertar tubos de 
menor tamaño que el habitual. (p. 145) 

 

 

Debe tenerse en cuenta que el abordaje de la vía aérea en situaciones 

críticas tiene características propias ya que cada pacientes es un mundo 

aparte, por lo general o casi siempre la vía aérea del paciente es 

desconocida ya que no se ha obtenido previamente una evaluación de la 

misma por ende el personal médico debe actuar en el momento preciso 

ante cualquier situación ya descrita anteriormente concerniente al manejo 

de la vía aérea.  
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2.1.1.1 HISTORIA DE LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

Desde un principio una de las prioridades de la asistencia urgente era la 

vía aérea por lo cual se buscaba restablecer su integridad, garantizar la 

oxigenación y ventilación.  

 

Chavarría-Islas, Robles Benítez, Loria Castellanos &  Rocha Luna (2011) 

describen que el antecedente más antiguo documentado es la experiencia 

de Andreas Vesalius, quien describió en su artículo “Humanis Corpori 

Fabrica Libri Septem” en el año 1543 lo que puede considerarse la 

primera aplicación experimental de la respiración artificial. En ella, 

Vesalius conecta la tráquea de un perro a un sistema de fuelles por medio 

de los cuales presta apoyo a la función respiratoria del animal y logra 

mantenerlo con vida.  

John Fothergill, clínico y farmacólogo inglés, publicó en 1745 un tratado 

sobre la manera de restituir la vida a un hombre muerto, distendiendo sus 

pulmones con aire. John Hunter, anatomista y cirujano escocés, confirmó 

las experiencias de Vesalius y de Fothergill, e introdujo una cánula 

traqueal en perros para luego insuflar aire mediante un fuelle. Al detener 

la acción del fuelle, se produjo asistolia cardiaca. 

Estas observaciones fueron publicadas en 1776, donde decía que el 

tratamiento de la depresión respiratoria consistía en quitar la obstrucción 

de las vías aéreas y practicar la respiración artificial con insuflación de 

aire. Para el año 1785, Kite y Curry describieron la manera de acoplar un 

tubo metálico curvo en la tráquea, valiéndose del tacto. Herholdt y Rafn 

describieron la técnica de intubación a ciegas. A inicios del siglo XIX, 

Desault describe la intubación nasotraqueal. 

En 1885 Kristein realizó por primera vez la intubación endotraqueal 

usando el laringoscopio. Para los años 1909 y 1913 Chevalier Jackson 

sentó las bases sobre la Laringoscopia Directa para la intubación 

endotraqueal, con el uso de un laringoscopio en forma de U. En 1913, 

Janeway fabricó un laringoscopio en forma de L con pilas en el mango. En 
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1920, Rowbatan y Magill hicieron popular la intubación nasotraqueal a 

ciegas. Macintosh y Miller en el año 1940 crearon las hojas del 

laringoscopio curva y recta respectivamente, las cuales son utilizadas en 

la actualidad.  

Manuel Rodríguez García, precursor de la laringoscopia indirecta, inventó 

en 1855 un aparato provisto de un espejo para el examen de la laringe y 

sus cuerdas vocales. Magill, en 1926, dio a conocer un nuevo modelo de 

laringoscopio de lámina recta, el cual levantaba la epiglotis hacia delante. 

Estos dos científicos sentaron las bases de la intubación traqueal 

moderna. 

 

En la actualidad, gracias a las investigaciones realizadas durante años se 

han perfeccionado la técnica de intubación endotraqueal la cual consiste 

en la introducción de un tubo en la tráquea para proveer un conducto 

abierto de aire, permite un manejo definitivo de la vía aérea y debe ser 

realizado tan rápido como sea posible por personal entrenado durante 

cualquier intento de reanimación. 

 

 

2.1.1.2 DEFINICIÓN DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL  

 

La intubación endotraqueal es un procedimiento que se realiza con mucha 

frecuencia en un área de emergencia con el fin de mantener abierta la vía 

aérea. Las complicaciones posteriores a la intubación orotraqueal son 

ampliamente reconocidas y ocurren en 4 a 13% de los casos. 

 

“La intubación endotraqueal es tal vez uno de los procedimientos 
invasivos que se lleva a cabo con más frecuencia en cualquier 
unidad de cuidados intensivos. Aunque es un procedimiento que 
salva la vida, no está libre de complicaciones” (Pombo Nava, Barrios 
Medellín, Ortega van Beusekom, Calderón Wengerman &  Becerril 
Ramírez, 2011, p. 97). 
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Mediante la intubación endotraqueal se podrá asegurar la permeabilidad 

de la vía aérea, aislar la misma del tracto digestivo, permitir la ventilación 

mecánica durante el tiempo necesario y restaurar las condiciones que 

provocaron su instauración. 

La introducción de un tubo traqueal con balón a través de las cuerdas 

vocales, minimiza el riesgo de aspiración de vómito, sangre, secreciones 

en el pulmón y permite la ventilación con presión positiva, el tratamiento 

de la falla respiratoria, además al asegurar una vía aérea definitiva 

permite el manejo secreciones. (Figura 5, Anexos) 

 

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva - 
SATI (2009) describe en su libro de Terapia 
Intensiva algunas condiciones de gran 
importancia para que el procedimiento de 
intubación endotraqueal se practique con éxito: 
Conocer de la anatomía aérea superior. 
Conocimiento de la técnica de intubación. 
Saber qué hacer si no se puede intubar. 
Trabajar en un ambiente adecuado. Disponer de 
laringoscopio con hojas rectas y curvas. La 
hoja curva facilita el paso del tubo debido a que 
ocupa menos espacio que la hoja recta, por otra 
parte la hoja recta desplaza directamente la 
epiglotis y mejora el campo de la visión. 
Elección de un tubo adecuado. La ventilación 
mecánica se hará más difícil después de la 
colocación de un tubo de menor diámetro que 
el apropiado para la tráquea del paciente. 

 

 

2.1.1.3 INDICACIÓN DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

Por definición, la ventilación mecánica invasiva implica el uso de una vía 

aérea artificial. Sin embargo, la presencia de ésta no es siempre una 

indicación absoluta de soporte ventilatorio.  

 

“Las cuatro indicaciones tradicionales de intubación endotraqueal 
son: Proporcionar soporte ventilatorio, favorecer la eliminación de 
secreciones traqueobronquiales, aliviar la obstrucción de la vía aérea 
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superior y proteger la vía aérea para evitar la aspiración de contenido 
gástrico” (Ramos Gómez Luis A. &  Vales Salvador, 2012, p. 111). 
 

La indicación de realizar una intubación está basada en un adecuado 

juicio clínico, por lo cual el personal de salud debe ser capaz y estar 

sensibilizado con este procedimiento. Una valoración clínica rápida y 

concreta del paciente, permite identificar a qué tipo de vía aérea se va a 

enfrentar, en caso de catalogarla como difícil, se podrá estar aún más 

preparado y dispuesto para su manejo. (Figura 6, Anexos). 

 

 

2.1.1.4 PROCEDIMIENTO DE LA INTUBACIÓN 

ENDOTRAQUEAL 

 

El procedimiento para la colocación del tubo endotraqueal ha sido la 

laringoscopia directa. Se coloca al paciente en posición supina con ligera 

extensión del cuello, la cual deber ser limitada en pacientes que se 

sospeche de lesión cervical o con riesgo de subluxación atlantoaxial, para 

minimizar el riesgo de una lesión secundaria. 

 

Pérez P. et al.  (2013) en su artículo original, 
Guía para la secuencia de inducción e 
intubación rápida en el servicio de emergencias 
indican: La valoración de un posible acceso 
difícil a la vía aérea por medio de la intubación 
orotraqueal se ha resumido en la nemotecnia 
LIMON, adaptación usada por la versión en 
español de la sigla en inglés LEMON que 
incluye: Lesión externa. Investigue: 3-3-2 (3 
dedos entre incisivos, 
3 dedos entre el hueso hioides y el mentón y 2 
dedos entre la escotadura tiroidea y el piso de 
la boca). Mallampati: poco útil en pacientes 
durante una situación de emergencia, ya que 
requiere sentarse, abrir la boca y sacar la 
lengua lo más que pueda la persona para 
visualizar la hipofaringe y poder clasificarlo 
entre I y IV. Obstrucción de cualquier origen, ya 
sea infecciosa o traumática. No movilización de 
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cuello en aquellos casos donde sea imprudente 
o lesiva su movilización.  (p. 190) 

 

 

2.1.1.5 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA 

INTUBACIÓN Y MANIOBRAS DE PRE-INTUBACIÓN 

 

Quintero Cifuentes et al. (2007) describe una lista de materiales 

necesarios para llevar a cabo la técnica de intubación endotraqueal: 

 

• Laringoscopio, verificar que prenda la luz, que las hojas sean 

apropiadas para el paciente (hojas rectas y curvas de diferentes 

tamaños) y que éstas se adosen bien al mango 

• Tubos endotraqueales de diferentes diámetros. 

• Guías semirrígidas. 

• Mascarillas faciales de diferentes tamaños. 

• Balón autoinflable de resucitación con válvula y bolsa reservorio, 

conocido como ambú 

• Fuente de oxígeno. 

• Sistema y sondas de aspiración. 

• Jeringuillas. 

• Vendas y esparadrapo para fijación del tubo endotraqueal. 

• Fármacos para facilitar la intubación (benzodiacepinas, opioides, 

miorrelajantes). 

• Charol de paro. 

• Estetoscopio. (Figura 7, Anexos). 

 

La maniobras a realizar se al momento de la intubación endotraqueal 

consisten en: 

 

• Canalización de una vía periférica. 

• Monitorización de signos vitales y teniendo muy en cuenta la  

saturación de oxígeno. 
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• Correcta posición del paciente de manera que la cabeza del 

paciente quede a la altura de la apófisis xifoides de la persona que 

realizará la intubación endotraqueal. 

• Levantamiento mandibular, tomando los ángulos de la mandíbula 

con una mano a cada lado y empujando la mandíbula hacia arriba 

y hacia adelante. En caso de trauma facial o de cabeza y cuello la 

columna cervical debe mantenerse en posición neutra alineada. 

• Elevación del mentón, colocando los dedos de una mano debajo de 

la mandíbula, la cual se tracciona suavemente hacia arriba con el 

objetivo de desplazar el mentón hacia adelante. 

• Hiperextensión del cuello es una maniobra esencial, la cual está 

contraindicada en trauma cervical o en los casos en que no se ha 

evaluado la columna cervical. 

• Extracción de prótesis dentales, de cuerpos extraños. 

• Aspiración de secreciones, sangre o vómito. 

• Uso de una guía metálica maleable podría que ayude acentuando 

la curvatura del tubo, lo cual facilita la inserción de éste dentro de 

la tráquea. Esta guía se debe dejar a 1.5 cm del extremo distal del 

tubo. (Figura 7, Anexos). 

 

 

2.1.1.6 PROTOCOLO PARA LA INTUBACIÓN 

ENDOTRAQUEAL DIRECTA 

 

Ige Afuso Manuel & Chumacero Ortiz Jenner (2010) describen el 

protocolo del manejo de vía aérea debe ser de conocimiento general para 

el equipo médico o para la persona que ejecutará la técnica de intubación 

endotraqueal.  

 

1. Hiperoxigenar al paciente.  

2. Asegurar que se disponga de todo el equipo básico y necesario para la 

intubación endotraqueal y que este fácilmente accesible.  
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3. Verificar que el manguito del tubo endotraqueal no tenga fugas. . 

7. Colocación de guantes estériles 

8. Pedir a un asistente que realice la maniobra de Sellick que es el 

comprimir el cartílago cricotiroideo en dirección posterior y contra los 

cuerpos vertebrales para prevenir la regurgitación y su posterior 

broncoaspiración.  

9. De ser necesario administrar sedación endovenosa y bloqueo 

neuromuscular, pero recordar que si se induce a parálisis se debe 

establecer el control de la vía aérea de inmediato, pudiendo llegar hasta la 

traqueotomía de urgencia si no se logra el control por otros medios.  

10. Tomar el mango del laringoscopio con la mano izquierda, mientras se 

abre la boca del paciente con la mano derecha.  

11. Insertar la hoja del laringoscopio por el ángulo derecho de la boca y 

avanzar la punta hasta la base de la lengua. Desplace el laringoscopio 

hacia la izquierda para desplazar la lengua y tener una mejor visión de la 

zona.  

12. Levantar el laringoscopio a un ángulo de 45 grados ejerciendo fuerza 

con el brazo y el hombro. No hacer palanca en los dientes del paciente.  

13. Si es necesario, aspirar la orofaringe y la hipofaringe  

14. Tomar con la mano derecha el tubo endotraqueal que tiene el mandril 

colocado e insertarlo por el ángulo derecho de la boca del paciente 

evitando tapar la epiglotis y las cuerdas vocales.  

15. Avanzar el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales hasta 

que el manguito deja de ser visible y retirar el mandril.  

16. Verificar la posición correcta del tubo endotraqueal por auscultación 

de ambos pulmones y abdomen. Así como también en la radiografía de 

tórax. Una manera práctica aunque menos confiable de saber si el tubo 

endotraqueal está en la tráquea es, ver que la parte interna del tubo se 

empaña, que pasa el murmullo vesicular en ambos pulmones, que no 

pasa ruido en el estómago y que este no se empieza a inflar. 
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2.1.1.7 COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

La incidencia y gravedad de las complicaciones que se derivan de la 

intubación endotraqueal están relacionadas directamente con el grado de 

dificultad al momento de intubar. Sin embargo, existen otros factores que 

influirán, como son: la edad y el sexo del paciente. 

 

Moya Marin (2011) indica que existen complicaciones leves muy 

frecuentes; el dolor de garganta es la más frecuente afectando a más del 

90% de pacientes que han sido intubados.  

Las complicaciones al instaurar una vía aérea artificial puede ser 

básicamente: Traumática, refleja o por mala práctica. 

 

 Las lesiones traumáticas de la orofaringe, dependen en la mayoría 

de los casos tanto de la habilidad del que realice la técnica como 

de las características anatómicas del paciente. 

 

 Las causas reflejas vienen dadas por la estimulación del vago, el 

sistema simpático y los nervios espinales que inervan la tráquea. 

Estos reflejos, siempre peligrosos pueden producirse si no existe 

un correcto bloqueo de la fibras citadas. 

o Por estimulación del nervio vago pueden ser: espasmo de 

glotis, broncoespasmo, apnea bradicardia e hipotensión. En 

pacientes con hiperreactividad bronquial, puede ocasionar un 

broncoespasmo severo debido a la presencia del tubo 

endotraqueal. 

o Por estimulación del sistema simpático, puede ocasionarse: 

taquicardia, hipertensión arterial, siendo de menor incidencia 

que los reflejos vágales. 

o Por estimulación de los nervios espinales puede considerarse la 

tos y el vómito.  
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 La mala práctica dependerá de la persona que realice la intubación 

endotraqueal, durante esta también pueden surgir problemas 

técnicos como son la intubación fallida o la intubación esofágica. 

 

 

2.1.1.8 CLASIFICACIÓN DE LA COMPLICACIONES 

RELACIONADAS CON LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

Ramos Gómez Luis A. &  Benito Vales (2012) refieren que la intubación 

endotraqueal, realizada tanto de forma emergente como electiva, está 

sujeta a numerosas complicaciones, que pueden presentarse durante la 

intubación, mientras el tubo está insertado o durante el proceso de 

extubación  

 

 

2.1.1.8.1 COMPLICACIONES DURANTE LA INTUBACIÓN 

 

 Traumatismo de estructuras de la vía aérea alta 

 Intubación de bronquio derecho 

 Broncoespasmo  

 Laringoespasmo  

 Arritmias cardiacas  

 Espasmo de glotis 

 Tos 

 

 

2.1.1.8.2 COMPLICACIONES MIENTRAS EL TUBO 

ENDOTRAQUEAL ESTÁ COLOCADO: 

 

 Ulceraciones de la laringe 
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 Edema laríngeo 

 Granulomas y pólipos 

 Laringoespasmo  

 Rotura del neumotaponamiento 

 Fistula traqueoesofágica 

 Necrosis de la mucosa traqueal 

 

 

2.1.1.8.3 COMPLICACIONES DESPUÉS DE LA 

EXTUBACIÓN 

 

 Disfonía, afonía 

 Disfagia  

 Laringoespasmo 

 Edema de glotis  

 Estenosis laríngea 

 Parálisis de cuerdas vocales 

 Laringitis 

 Odinofagia 

 

 

2.1.1.9 LESIONES LARÍNGEAS POR INTUBACIÓN 

ENDOTRAQUEAL 

 

Tanto la intubación como la extubación endotraqueales pueden generar 

siempre un desafío para el equipo médico por ser los momentos más 

críticos en el desarrollo o aparición de complicaciones.  

 

El mantenimiento de una vía aérea artificial puede presentar las 

siguientes complicaciones inmediatas: Pérdida de la voz, imposibilidad de 

alimentarse normalmente, dolor e incomodidad a nivel laringotraqueal al 
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realizar movimientos de cuello, cabeza y/o boca, producción de tos 

secundaria a irritación por el tubo endotraqueal y aumento de secreciones 

traqueo bronquiales, entre otras. 

 
“Las complicaciones laríngeas por intubación endotraqueal han sido 
estudiadas y clasificadas de diversas maneras. Según la literatura 
revisada las clasificaciones más frecuentemente encontradas hacen 
referencia a según la naturaleza o según el lugar de aparición: 
supraglotis (epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos), glotis 
(aritenoides, pliegues vocales, articulación cricoaritenoidea), 
subglotis (cricoides y laringe subcricoidea)” (Niño González, 2013, 
p12). 
 

Lindholm en 1969 reporta un estudio extenso de 
lesiones laríngeas por intubación endotraqueal 
para procedimientos anestésicos, arrojando 
resultados interesantes sobre como el tamaño y 
la forma desfavorable del tubo y actividad 
laríngea excesiva contribuían a complicaciones 
de intubación prolongada. Propone además una 
clasificación histológica de las lesiones 
laríngeas: Estado I para hiperemia o edema sin 
ulceración macroscópica; Estado II para 
ulceración superficial continua representando 
menos de 1/3 de la superficie laringotraqueal; 
Estado III correspondiendo a una ulceración 
superficial continua que representa más de 1/3 
de la mucosa o una ulceración profunda de 
menos de 1/3 de la superficie; Estado IV son las 
ulceraciones profundas y grandes con 
exposición cartilaginosa.  (Niño González, 2013, 
p. 14-15) 

 

 

2.1.1.9.1 LESIONES PRODUCIDAS POR LARINGOSCOPIA 

 

Vázquez de la Iglesia Francisco (2013) indica que los riesgos más 

frecuentes causados por laringoscopia puede quedar, como secuela, una 

disfonía, es decir, alteraciones de la voz. 

Es posible que, durante unos días, el paciente sufra una disfagia o una 

odinofagia dificultades y dolor al tragar. Puede aparecer alguna alteración 
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en la movilidad o en la sensibilidad lingual por estiramiento o compresión 

de los nervios de la lengua.  Es posible que se produzcan estenosis 

laríngeas o sinequias bridas que pueden aparecer entre las dos cuerdas 

vocales. Puede producirse fractura y/o movilización anormal o incluso 

pérdida de piezas dentarias y heridas en labios y boca, trismus -dificultad 

para abrir la boca-, lesión mandibular o de la articulación de la mandíbula 

Puede sufrirse, durante unos días, dolor cervical. Pueden aparecer 

hemoptisis o hematemesis emisión de sangre por la boca procedente del 

aparato respiratorio o digestivo; y, excepcionalmente, disnea sensación 

de falta de aire que, incluso, puede requerir la realización de una 

intubación o una traqueotomía apertura de la tráquea a nivel del cuello. 

 

 

2.1.1.9.2 LESIONES PRODUCIDAS POR EL TUBO 

ENDOTRAQUEAL 

 

El índice de complicaciones laríngeas se relaciona con la duración de la 

intubación las cuales pueden ser tratadas previamente a la retirada del 

tubo endotraqueal.  

 

En relación a las lesiones laríngeas provocadas por el tubo endotraqueal 

se deben a factores como el tamaño, el diseño de la punta, la rigidez, la 

posición y la forma del tubo. La principal lesión ocasionada por el tubo 

endotraqueal se localiza en la parte posterior de la glotis, los tubos 

pequeño disminuyen la presión sobre la pared laríngea sin embargo la 

presión del sellado del manguito necesaria para una efectiva ventilación 

mecánica puede incrementarse a medida que disminuye el diámetro del 

tubo. El régimen eficaz consiste en utilizar un diámetro de tubo adecuado 

que produzca un sellado efectivo con aproximadamente 25 cm H2O de 

presión en el manguito. 
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El uso prolongado del tubo endotraqueal produce, en algunos casos, 

inflamación crónica de las regiones sometidas a la lesión directa (región 

laríngea), predisponiendo al paciente a estenosis de su vía aérea 

superior. 

 

Niño González (2013) indica que a través de varios estudios y reportes en 

la literatura se han descrito los siguientes factores de riesgo en la 

presentación de trauma laríngeo por intubación en relación al tubo 

endotraqueal:  

 

1. Trauma físico: Ocurre durante intubaciones difíciles a causa de 

anatomías inusuales, seguido por el uso de guías, por personal no 

capacitado para realizar la intubación.  

2. Duración de la intubación: Existe un acuerdo mas no un consenso en el 

cual un periodo de duración de aproximadamente 7 días es un tiempo 

razonable en adultos para tomar una decisión sobre continuar con la 

intubación o cambiar a traqueotomía.  

3. Estado de la laringe: La laringe normal esta menos propensa a trauma 

por intubación que una laringe alterada previamente.  

4. Movimiento del tubo: Trauma debido al movimiento entre el tubo y la 

superficie mucosa laríngea. 

5. Sobreinfección bacteriana: La adhesión bacteriana e infección pueden 

ser detectadas en las primeras 24 horas, siendo el paciente 

inmunodeficiente más susceptible.  

6. Características del tubo:  

o Diámetro externo: Un tubo excesivamente amplio y rígido causa 

presiones indebidas en las estructuras laríngeas circundantes. 

Sugestivos acuerdos se han llegado para determinar límites en 

estos diámetros de 8.0 mm para hombres y 7.0 mm para mujeres.  

o Forma: La curvatura convencional causa presión en la laringe 

posterior y lateral. Tubos especialmente diseñados para evitar este 

inconveniente casi nunca son usados.  Composición: Tubos 
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hechos de plástico como el Silastic son suaves y menos irritantes 

pero muy suaves y más fácilmente compresibles. Los tubos más 

usados están compuestos de policloruro de vinilo pero su 

esterilización podría producir residuos tóxicos que generan 

irritación química.  

o Neumotaponador/balón: El balón puede causar lesiones 

dependiendo de su posición y presión. Esto es minimizado por el 

uso balones de alto volumen y baja presión, o alternando con tubos 

de doble balón. Chequeos regulares para mantener una presión 

menor a 25 cms de agua ha sido la recomendación usual.  

 

 

2.1.1.10 DESCRIPCIÓN DE LA COMPLICACIONES 

LARÍNGEAS POSTERIORES A LA EXTUBACIÓN 

 

Para nuestro interés he considerado describir  las siguientes patologías 

como  complicaciones laríngeas que se desarrollan a causa de una vía 

aérea artificial. 

 

2.1.1.10.1 LARINGOESPASMO 

 

“Es laringoespasmo es un cierre espasmodico de la glotis que puede 
producirse por estimulación glotica o supraglotica directa por 
agentes inhalados, secreciones o cuerpos extraños. Puede 
confundirse con la asfixia por la apnea que origina” (Manu, Suárez &  
Barnett, 2007, p. 16). 
 

El laringoespasmo es la respuesta exagerada del reflejo de cierre glótico, 

por contracción de los músculos aductores de la misma, lo cual produce 

obstrucción de la vía respiratoria a nivel de las cuerdas vocales, con 

contracción simultánea de los músculos abdominales y torácicos. Puede 

producirse tanto en la intubación como en la extubación.  
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Llanos Ortega (2006) refiere que al laringoespasmo se lo puede clasificar 

en cuatro grados en función del grado y duración de la oclusión: 

 

Primer grado: Es una reacción de protección normal con la aposición de 

las cuerdas vocales debido a irritantes. Es el grado más común, de menos 

riesgo y no requiere tratamiento. 

Segundo grado: Es una reacción de protección más extensa y duradera. 

Los recesos aritenoepiglóticos están en tensión y bloquean la visión de 

las cuerdas vocales. Cede llevando la mandíbula hacia adelante y en 

pacientes sin compromiso cardioventilatorio no suele producir problemas 

serios. 

Tercer grado: Todos los músculos de la laringe y faringe están en 

tensión, traccionando la laringe hacia la epiglotis. Cambiar la posición de 

la cabeza puede liberar la tensión, pero en muchos casos se requiere la 

reintubación. 

Cuarto grado: La epiglotis está atrapada en la porción superior de la 

laringe. 

 

Cuando es incompleto se asocia con estridor inspiratorio y se resuelve 

retirando el estímulo, profundizando el plano anestésico, adecuando la 

posición de la vía aérea superior, o espontáneamente al deprimirse la 

actividad refleja por la presencia de hipoxia o hipercapnia. Cuando es 

completo se puede requerir del uso de relajantes musculares para su 

resolución dependiendo del compromiso del paciente. La ventilación con 

presión positiva no puede vencer el espasmo y agrava la obstrucción, 

distendiendo la fosa piriforme en ambos lados de la laringe y presionando 

los recesos aritenoepiglóticos hacia la línea media. El gas vence la 

resistencia del esfínter esofágico superior y pasa al estómago, 

provocando elevación del diafragma disminuyendo la capacidad residual 

funcional y aumentando el riesgo vómito y aspiración al resolverse el 

espasmo. 
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Las causas que con más frecuencia lo 
producen son: los movimientos de la cabeza y 
la manipulación del TET en un plano anestésico 
superficial, la estimulación mecánica de la 
laringe con sustancias endógenas (como saliva, 
vomito, sangre, secreciones, etc.), o exógenas 
(como la manipulación con el laringoscopio o la 
sonda de aspiración). (Linde Valverde, 2005, p. 
561) 

 

El mejor tratamiento del  laringoespasmo se basa su prevención (evitar 

los elementos irritantes, correcta elección del momento de la extubación 

en un plano anestésico adecuado para ello y maniobras de extubación 

suaves).  

 

El intento de un reintubación durante el laringoespasmo podrá dar lugar a 

una intubación fallida o esofágica, que es la vía que ofrece menor 

resistencia al ingreso del tubo. 

 

La hipoxia, hipercapnia y la acidosis que se producen durante el 

laringoespasmo causarán hipertención y taquicardia, de no restaurarse la 

permeabilidad de la vía aérea la hipoxia y la hipercapnia aumentarán 

agregandose a estas la hipotensión, edema y hemorragia pulmonar  por 

presión negativa que en su conjunto conducirán a un paro cardiaco.  

  

 

2.1.1.10.2 EDEMA DE GLÓTIS  

 

El cierre de la hendidura glótica provocado por edema de la mucosa que 

tapiza los pliegues vocales impide el paso del aire que puede conducir a 

la muerte por asfixia de forma rápida.  

 

El edema glótico provoca el estrechamiento de la vía aérea superior 

desplazando la epiglotis. El examen externo del paciente puede no reflejar 

el grado de inflamación de la región glótica; si se sospecha de su 
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existencia, hay que examinar al paciente se procede a realizar una 

laringoscopia previo a la extubación. 

 

El edema glótico posterior a la extubación está caracterizado por la 

presentar estridor, retracción torácica y diferentes grados de obstrucción 

ventilatoria. Luego de la extubación, el estridor se hace evidente en las 

primeras 2 horas, llegando a su máxima severidad entre las 4 y 6 horas.  

 

“El requerimiento de reintubación por esta complicación puede ser 
superior al 30%.” (Linde Valverde, 2005, p. 55) 
 
“En el adulto, un edema de 1mm de espesor disminuye la luz 
subglótica entre el 10 y el 20%” (Morera Pérez &  Marco Algarra, 
2006, p. 187) 
 

 

2.1.1.10.3 LARINGITIS 

 

 

“La laringitis postextubación es un proceso inflamatorio de la vía 
aérea superior que se manifiesta tempranamente después de la 
extubación. El cuadro clínico comienza con estridor inspiratorio y 
dificultad respiratoria creciente” (Rodríguez B, Dessauer G &  Duffau 
T, 2002, p. 2). 
 

 Por lo general suele aparecer media o una hora después de la retirada 

del tubo endotraqueal. Está caracterizada por presentar estridor 

acompañado de disnea, disfagia y sensación de opresión en la garganta. 

 

“La incidencia de estridor post-extubación es variable, entre el 5 y el 
15% según diversas estadísticas; la cifra aumenta hasta en una 
tercera parte en los pacientes que sufren obstrucción de la vía aérea 
por traumatismos o quemaduras” (Arango, Díaz &  Puentes Beltrán, 
2009, p. 495). 
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Las causas pueden ser múltiples: antecedentes de laringitis, traumatismos 

durante la intubación, cambios en la posición del paciente, tiempo que 

duro la vía aérea artificial, excesivo diámetro del tubo. 

 

 

2.1.2 CORTICOIDES 

 

Los corticoides son ampliamente utilizados por muy diversas 

especialidades. El manejo adecuado de corticoides requiere tener 

nociones básicas de fisiopatología y conocer bien las características del 

corticoide que se pretende emplear: sus equivalencias, vida media en 

sangre, potencia glucocorticoide y mineralcorticoide relativa o tipo de 

acción tisular del preparado. Los efectos secundarios son frecuentes y 

pueden llegar a ser graves, por lo que con frecuencia deben tomarse 

medidas para minimizarlos. (Figura 8, Anexos) 

 

 

2.1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS 

CORTICOIDES 

 

El uso de los corticoides como terapéutica en medicina se inicia a 

mediados de los años cuarenta del siglo pasado. Desde entonces ha 

evolucionado el conocimiento de estas sustancias respecto a su 

constitución química, farmacocinética y acción farmacológica. Ello permite 

en la actualidad una mejor aplicación en el tratamiento de muy diversas 

enfermedades. 

 

Aunque fue en 1855 cuando el doctor Thomas 
Addison publicó su famosa monografía: On the 
constitutional and local effects of disease of the 
suprarenal capsules, no es hasta 1920 cuando 
se comienza a valorar la vital importancia de la 
corteza suprarrenal y se distingue claramente 
entre las hormonas secretadas por cada una de 
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las partes de la glándula suprarrenal. Es a partir 
de entonces cuando comenzaron los intentos 
para sintetizar, primero, y fabricar después 
corticoides que se adaptaran mejor al 
tratamiento de las diversas enfermedades en 
las que era evidente su eficacia. Así, en 1944, 
Serret consiguió aislar la cortisona, y en 1948 
se fabricó en cantidad suficiente para poderla 
utilizar en su ensayo clínico. En 1950 se llegó a 
la conclusión de que esta hormona era 
biológicamente inerte y que la hormona activa 
natural era la hidrocortisona o cortisol. Desde 
entonces se han dedicado muchos esfuerzos a 
obtener nuevos compuestos sintéticos en los 
que se separan claramente los efectos 
glucocorticoideos de los mineralcorticoideos. 
(Cervera &  Font, 2005, p. 39) 

 

 

2.1.2.2 DEFINICIÓN DE CORTICOIDE 

 

Los corticoides o glucocorticosteroides  son un tipo de las hormonas 

denominadas esteroides producidas de forma natural por las glándulas 

suprarrenales. Estas hormonas cumplen un papel fundamental en la 

regulación de distintas funciones del organismo, especialmente en el 

metabolismo de carbohidratos, las proteínas y los lípidos, sobre el 

equilibrio de electrolitos y agua y sobre algunas funciones del aparato 

cardiovascular, riñón, músculo esquelético y sistema nervioso, entre otros. 

La ciencia, basándose en las propiedades de estos corticoides presentes 

en nuestro organismo, ha desarrollado una serie de medicamentos que, 

utilizados bajo la supervisión del médico, constituyen una excelente 

herramienta terapéutica en el tratamiento de enfermedades de diversa 

índole.  

 

La importancia de los corticoides, desde el 
punto de vista farmacológico, deriva tanto de 
los potentes efectos antiinflamatorio e 
inmunosupresor que poseen, como de los 
diversos efectos secundarios que pueden 
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suscitar. Inicialmente, su efecto antiinflamatorio 
se demostró en enfermedades reumatológicas, 
y posteriormente se amplió a otros muchos 
procesos inflamatorios, como el asma 
bronquial. En un primer momento, el estudio de 
los corticoides se dirigió a analizar sus 
propiedades y a conseguir moléculas más 
activas. Posteriormente, se focalizó en mejorar 
otros aspectos, como la forma de 
administración, y a reducir sus efectos 
secundarios. En este sentido, la disponibilidad 
de corticoides activos, al aplicarlos localmente 
(vía tópica), y la posibilidad de administrarlos 
eficazmente de forma inhalada, han sido 
algunos de los grandes avances en el 
tratamiento con corticoides (Muñoz Francisco, 
2012, p. 415). 

 

 

2.1.2.3 ORIGEN Y PRODUCCIÓN DE LOS CORTICOIDES 

 

Muñoz Francisco (2012) refiere que los corticoides naturales se fabrican 

en la corteza de las glándulas suprarrenales a partir del colesterol, 

mediante la acción coordinada de varias enzimas. Su producción está 

regulada por otra hormona sintetizada en la hipófisis y que se 

denomina hormona adrenocorticotropa (ACTH), la cual, a su vez, está 

regulada por otra hormona segregada en el hipotálamo, 

denominada hormona liberadora de corticotropina (CRH), dando lugar de 

esta forma al eje funcional conocido como eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenales. Dicha regulación la ejerce la ACTH por varios 

mecanismos: favoreciendo la disponibilidad de colesterol, regulando la 

síntesis de las enzimas encargadas de la producción de las hormonas 

corticoideas, y protegiendo la integridad de la glándula suprarrenal. La 

influencia hipotalámica sobre el eje se pone de manifiesto en el ritmo de 

secreción (ritmo circadiano) que se transmite a las glándulas 

suprarrenales, de forma que la secreción de cortisol (hormona activa 

producida por la glándula suprarrenal) es máxima alrededor de las ocho 

de la mañana y mínima a última hora de la tarde. Esta regulación se 
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pierde en situaciones de estrés, en las que se mantienen niveles 

elevados de forma sostenida. Los corticoides sintéticos se consiguen 

realizando modificaciones parciales en la estructura química de los 

corticoides naturales. En ocasiones, cuando su estructura es idéntica, la 

denominación del corticoide natural y del sintético es diferente para poder 

ser distinguidos, como sucede con el cortisol (natural) y la hidrocortisona 

(sintética). Esas modificaciones van dirigidas, habitualmente, a aumentar 

su efecto antiinflamatorio y a disminuir sus efectos secundarios. 

 

 

2.1.2.4 MECANISMO DE ACCIÓN Y EFECTO EN EL 

ORGANISMO DE LOS CORTICOIDES 

 

El principal efecto de los corticoides proviene de su actividad 

antiinflamatoria, que logra por mecanismos diversos, ya sea promoviendo 

la transcripción o no transcripción de determinados genes (vía genómica), 

o por otros mecanismos (vía no genómica). En general, se atribuyen los 

efectos antiinflamatorios a la inhibición de la transcripción, y los efectos 

secundarios a la activación de la transcripción. 

 

La vía genómica se caracteriza por ser efectiva en dosis bajas y por su 

lentitud, dado que necesita la unión del corticoide a su receptor en la 

célula y la posterior puesta en marcha de todo el mecanismo de la 

transcripción genética; no se aprecian cambios significativos hasta 

aproximadamente 30 minutos después de la administración del corticoide. 

Sin embargo, también se han descrito efectos de los corticoides al cabo 

de segundos o pocos minutos de su administración, lo que se explicaría 

por la existencia de mecanismos de acción distintos (no genómicos), 

específicos o inespecíficos, para los cuales se han propuesto diversas 

teorías. (Figura 9, Anexos) 

 



34 
 

Los mecanismos de acción a nivel celular se traducen en una serie de 

efectos sobre la respuesta del sistema inmunitario, inhibiendo la acción de 

mediadores proinflamatorios y estimulando la acción de mediadores 

antiinflamatorios. Esto, a su vez, tiene su reflejo en los cambios que 

tienen lugar en las diferentes poblaciones de células que intervienen en la 

respuesta inmunológica, y en los procesos inflamatorios: células 

dendríticas, linfocitos T, macrófagos, granulocitos, mastocitos; todo ello 

dirigido, en última instancia, a proteger nuestro organismo de los daños 

que provocaría una respuesta inmunitaria exagerada (Muñoz Francisco, 

2012). 

 

 

2.1.2.5 EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS CORTICOIDES 

 

Dada la frecuencia de efectos secundarios, tal como se ha indicado, se 

debe emplear siempre la mínima dosis. Los efectos secundarios pueden 

dividirse en tres grandes grupos: 1) El efecto directo derivado del 

tratamiento con corticoides en el que siempre hay que pensar es la 

posible supresión del funcionamiento fisiológico del eje hipofso-

suprarrenal; 2) Los corticoides administrados en dosis suprafisiológicas, 

independientemente de la vía, pueden inducir un síndrome de Cushing 

3) Se debe evaluar si el paciente padece alguna condición que podría 

contraindicar la administración del fármaco, como las derivadas de la 

inmunosupresión tales como infecciones o tuberculosis (lo que puede 

aconsejar solicitar previamente estudios de imagen o pruebas cutáneas).  

 

También se debe conocer si existe alguna alteración previa del 

metabolismo de los hidratos de carbono, u otras condiciones como 

osteoporosis, esofagitis, ulcus gastroduodenal, hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular o trastornos psiquiátricos, ya que estos 

cuadros pueden exacerbarse tras la administración de corticoides. En 

esta línea se debe considerar que el iatrogenismo asociado a la 
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corticoterapia ocurre no solo en el paciente que ya tenga alguna de estas 

enfermedades sino también porque algunos de éstos procesos podrían 

aparecer durante el curso del tratamiento. Esta evaluación facilita tomar 

las medidas profilácticas adecuadas. (Galofré, 2009) 

 

 

2.1.2.6 ADMINISTRACIÓN CORTICOIDES PREVIA Y 

POSTERIORMENTE A LA EXTUBACIÓN  

 

Los corticoides sistémicos se han usado tanto de manera profiláctica 

como tratamiento para reducir la obstrucción de las vías respiratorias 

superiores y facilitar la extubación.  

 

 

La administración de corticoides puede disminuir la incidencia de edema 

laríngeo tras la extubación endotraqueal y disminuir la tasa de 

reintubación precoz por fracaso respiratorio por obstrucción de la vía 

aérea superior. 

 

J. Benito Fernández (1998) expresa que el uso de corticoide 
“produce una mejoría clínica una disminución del tiempo de 
hospitalización, un ahorro en el número de dosis de adrenalina a 
administrar y una disminución del porcentaje de pacientes que 
presentan estridor post-extubación y reintubación” (p. 444). 
 

 

La aparición de estridor laríngeo tras la extubación es una complicación 

de la ventilación mecánica que puede comportar insuficiencia respiratoria 

aguda. Habitualmente cuando se produce aquella situación se adoptan 

medidas terapéuticas como el tratamiento con corticoides nebulizados. 

 

Algunos médicos administran corticosteroides 
de diversas maneras a pacientes intubados 
antes de la extubación, con el objetivo de evitar 
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el desarrollo de estridor posextubación. Otros 
usan esteroides para tratar pacientes que 
desarrollan el estridor después de la 
extubación. Si se presupone que el edema 
reactivo se presenta en la mucosa glótica o 
subglótica debido a la presión o irritación del 
tubo endotraqueal, los esteroides pueden 
ofrecer protección o tratamiento en virtud de 
sus acciones antiinflamatorias. (Khemani, 
Randolph & Markovitz, 2009, p. 2) 

 

 

 

2.1.2.6.1 METILPREDNISOLONA 

 

 

La metilprednisolona es un glucorticoide de duración de acción 

intermedia, con  prácticamente nula potencia mineralocorticoide. Posee 

potente acción antiinflamatoria,  inmunodepresora y metabólica. Suprime 

parcialmente la respuesta inmunitaria. Cuatro veces más potente que 

Hidrocortisona. Posee un inicio de acción a los pocos minutos. Con un 

efecto máximo de 30 minutos. 

 

DOSIS: Antiinflamatorio/antialérgico (procesos urgentes o emergentes): 

Dosis de Inicio: 1-2 mg/kg IV lento en 1 minuto. Seguida de Dosis de 

Mantenimiento: 0,5-1 mg/kg, cada 4-6 horas. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

 

“Hemorragia gastrointestinal, confusión, euforia, psicosis, trastornos 
hidroelectrolíticos (retención de sodioy agua, hipopotasemia), 
hipertensión, insuficiencia cardiaca y edemas, hiperglucemia. En la 
pulsoterapia está descrita la aparición de arritmias fatales y muerte 
súbita (más frecuente si administración rápida, en menos de 30 
min.)” (Aguilar Reguero et al. 2012, p. 120). 
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2.1.2.6.2 DEXAMETASONA 

 

 

La dexametasona es un potente glucocorticoide sintético de larga 

duración con acciones que se asemejan a las de las hormonas 

esteroides. Actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. 

 

 

Antiinflamatorio con mínima respuesta mineralocorticoide. Inhibidor de la 

respuesta inmune humoral. Su inicio de acción en pocos minutos con un 

efecto máximo de 12-24 horas. 

 

 
Presenta una vida media de 36 a 72 horas y una 
potencia 25 veces superior a la hidrocortisona.  
Demora 3 horas en actuar. Como 
antiinflamatorio inhibe la acumulación de 
células relacionadas con este proceso en las 
zonas afectadas, inhibe la fagocitosis y 
estabiliza la membrana lisosomal, inhibe la 
síntesis de algunos mediadores químicos de la 
inflamación, gracias a lo cual disminuye la 
permeabilidad capilar endotelial y con ello el 
edema submucoso. (Rodríguez B, Dessauer G &  
Duffau T, 2002, p. 8) 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

 

Supresión adrenocortical. Síndrome Cushing iatrogénico, 
hiperglucemia y glucosuria (aumenta las necesidades de insulina en 
diabéticos). Susceptibilidad para infecciones. Hipertensión arterial, 
retención de líquidos. Tromboflebitis, tromboembolismo. Trastornos 
psíquicos (paranoia, depresión, euforia). Ulcus péptico con 
hemorragia o perforación. Hipokaliemia (aumenta la pérdida de 
potasio por diuréticos). (Aguilar Reguero et al. 2012, p. 53) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.2.1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - LOES 

 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO; Considerando: 

 

Que. el Art. 3 numeral I de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes:  

 

Que. el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

CAPÍTULO 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 
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en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos:  

  

TÍTULO IV IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO 2: DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales. 

debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lincamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

 

2.2.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II: DERECHOS  

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN SÉPTIMA: SALUD 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

SECCIÓN SEGUNDA: SALUD  

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  
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2.2.3 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

 

CAPÍTULO I: DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

 

 

CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL 

ESTADO EN RELACIÓN CON LA SALUD 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; 

 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 
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d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. 

Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán 

informados en su lengua materna; 

 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su 

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga 

obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del medicamento 

prescrito; 

 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos 

de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia 

o riesgo para la vida de la personas y para la salud pública; 

 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 
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j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de 

salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos; 

 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas 

de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. 

 

 

LIBRO TERCERO: VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

DISPOSICIONES COMUNES 

CAPÍTULO II: DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de 

medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la 

salud pública sobre los económicos y comerciales. 

 

 

LIBRO CUARTO: DE LOS SERVICIOS Y PROFESIONES DE SALUD 

CAPÍTULO I: DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas 

de emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de 

emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas relacionadas 

un pago, compromiso económico o trámite administrativo, como condición 

previa a que la persona sea recibida, atendida y estabilizada en su salud. 
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Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento 

de salud privado podrá exigir el pago de los servicios que recibió. 

 

 

CAPÍTULO III: DE LAS PROFESIONES DE SALUD, AFINES Y SU 

EJERCICIO 

 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus 

competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus 

pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los 

principios bioéticos. 

 

 

Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, 

todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el 

paciente y sea resultado de: 

 

a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas; 

 

b) Impericia, en la actuación del profesional de la salud con falta total o 

parcial de conocimientos técnicos o experiencia; 

 

c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión del 

cuidado o diligencia exigible; y, 

 

d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o 

demora injustificada en su obligación profesional 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

La administración de corticoides vía intravenosa 12 horas previas a la 

extubación y así mismo el consecuente uso de corticoides nebulizados 

posteriormente a la extubación tendrá beneficio para disminuir el posible 

desarrollo de complicaciones laríngeas ocasionadas por el mantenimiento 

de una vía aérea artificial. 

 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Complicaciones laríngeas posteriores a la extubación, producidas una vía 

aérea artificial.  

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Eficacia del uso de corticoides en pacientes adultos que han sido 

intubados. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en las siguientes clases 

de metodología investigativa: 

 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN EN BASE A DOCUMENTACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA  

 

Este tipo de investigación se basó en el conjunto de estrategias que 

permitieron la localización, análisis y registro de datos  útiles para el 

respaldo de cada concepto enunciado en el marco teórico, como acción 

vital para el proceso integral de investigación. Para  definir un verdadero 

problema de investigación, para conocer las estrategias que se han 

aplicado a tal tipo de problemas y, sobre todo, para confrontar los datos 

obtenidos por la vía experimental con los que reportan otros estudios, el 

análisis exhaustivo de la bibliografía es fundamental.   

 

La documentación bibliográfica tiene por objeto profundizar, comparar y 

deducir teorías, conceptos y juicios de autores a través de las fuentes 

primarias como pueden ser libros, publicaciones, periódicos, revistas y 

demás fuentes particulares.  
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3.1.2 INVESTIGACIÓN REFERENTE AL TRABAJO DE 

CAMPO  

 

Se realizó un estudio ordenado de los acontecimientos que ocurren en el 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, en donde existió una relación 

directa con el problema a investigar, y de esta forma obtener la 

información requerida en relación a los objetivos planteados. El trabajo de 

campo es el momento en la investigación que lleva a aplicar los 

instrumentos de obtención de datos (observación, entrevista, cuestionario, 

etc.) a la población, fenómeno o proceso objeto de estudio.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

En este trabajo se considera el tipo de investigación según el objeto y 

según el nivel de medición: 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN SEGÚN EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Investigación de Campo: Investigación aplicada para interpretar y 

solucionar el problema. Las investigaciones son trabajadas en un 

ambiente natural en el que están presentes las personas, grupos y 

organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de 

datos para ser analizados. 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DE ACUERDO AL MOMENTO EN 

QUE SE RECOLECTAN LOS DATOS U OCURREN LOS 

HECHOS A  MEDIR 

 

Prospectivo: Los datos concernientes  al estudio fueron recogidos 

permitiendo controlar el sesgo de  medición. 
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3.2.3 INVESTIGACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN 

  

Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa se refirió a la 

investigación empírica. Los símbolos numéricos que se utilizan para la 

exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden 

medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. El 

objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos 

matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos 

 

3.2.4 INVESTIGACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE 

VARIABLES EN ESTUDIO 

 

Descriptivo: Se describieron las características del objeto de 

investigación, el análisis estadístico permitió  estimar parámetros en la 

población de estudio a partir  de una muestra.  

 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

Nivel Aplicativo: permitió solucionar problemas y controlar situaciones.  

Plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la 

enfermedad. Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial como 

la científica. Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la 

intervención en cuanto a: proceso, resultados e impacto. 

 

 

3.4 POBLACIÓN  

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 
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características comunes. El tamaño que tiene una población es un factor 

de suma importancia en el proceso de investigación estadística, y este 

tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita.  

 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a esta como una población infinita. 

 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos 

 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

En el siguiente trabajo de investigación la población está representada por 

198 pacientes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo – IESS de la 

unidad de cuidados críticos del área de emergencia. 

 

 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

PACIENTES POBLACIÓN 
MASCULINOS 115 
FEMENINOS 83 

TOTAL 198 
 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

AUTORA: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

La población del presente trabajo de investigación está representada por 

198 pacientes que se encontraron en la aérea de emergencia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

3.5 MUESTRA  

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) se estudian las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 
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Debido al número de pacientes estudiados se toma a consideración como 

una población finita, es decir se conoce el total de la población y para 

elegir la muestra a estudiar se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Para desarrollar la fórmula, se procede a reemplazar valores en dónde: 

 

n = tamaño de la muestra (valor a calcular) 

 

N = tamaño de la población. 

 

= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su  valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Este trabajo utilizó un 

valor de confianza del 95%  equivalente a 1,96. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del investigador. Para este trabajo se 

calcula la muestra con un marguen de error del 7% equivalente a 0,07. 
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A continuación se procede a resolver las operaciones (valores elevados al 

cuadrado y la resta de la población menos 1) 

 

 

Se multiplican los valores tanto del numerador como del denominardor: 

 

Se realiza la suma del denominador y al final se realizar la diferencia entre 

el numerador y el denominador para hallar el resultado: 

 

Dando como resultado una muestra de 99 pacientes. Cuyos pacientes 

cumplieron con los criterios de inclusión descrita en el siguiente punto. 

 

 

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Los pacientes con enfermedades que conlleven a la instauración 

de una vía aérea artificial mediante un tubo endotraqueal. 

 Requerimiento de ventilación mecánica (VM). 

 Pacientes adultos entre los 18 a 65 años de edad. 

 Pacientes masculinos y femeninos. 
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 Pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica hasta por 

7 días sin necesidad de traqueotomía.  

 Pacientes que logren ser extubados.  

 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Pacientes candidatos a traqueotomía.  

 Pacientes con patología crónicas dependientes de una vía aérea 

artificial o de ventilación mecánica.  

 Pacientes con posibilidades mínimas de extubación.  

 Pacientes menores a 18 años y mayores a 65 años. 

 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES

 

 

Complicaciones 

laríngeas 

posteriores a la 

extubación, 

producidas una 

vía aérea artificial.  

 

 

Las 

complicaciones 

de la intubación 

de la vía aérea 

son inevitables, 

las lesiones 

están 

relacionadas 

directamente 

con el tiempo de 

permanencia de 

 

Intubación 

endotraqueal: 

definición,  

indicación, 

procedimiento, 

material 

necesario, 

protocolo, 

complicaciones 

(complicaciones 

durante la 

 

Frecuencia 

respiratoria 

Saturación de 

oxigeno 

Intentos de 

intubación 

Días de 

intubación 
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la vía aérea 

artificial, por tal 

motivo durante 

este proceso se 

verán reflejas 

las 

complicaciones 

al momento de 

la extubación. 

intubación; 

complicaciones 

mientras el tubo 

endotraqueal 

está colocado; 

complicaciones 

después de la 

extubación), 

lesiones 

laríngeas por 

intubación 

endotraqueal, 

descripción de 

la 

complicaciones 

laríngeas 

posteriores a la 

extubación. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES

 

 

Eficacia del uso de 

corticoides en 

pacientes adultos 

que han sido 

intubados 

 

 

Los corticoides 

sistémicos se 

han usado tanto 

de manera 

profiláctica 

como 

tratamiento para 

reducir la 

obstrucción de 

 

Corticoides: 

antecedentes 

históricos, 

definición, 

origen y 

producción, 

mecanismo de 

acción y efecto 

en el 

 

Corticoides 

intravenosos 

Corticoides 

nebulizados 

Éxito y fracaso 

de extubación 

Necesidad de 

reintubación. 

Frecuencia 
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las vías 

respiratorias 

superiores y 

facilitar la 

extubación.  La 

aparición de 

estridor laríngeo 

tras la 

extubación es 

una 

complicación de 

la ventilación 

mecánica que 

puede 

comportar 

insuficiencia 

respiratoria 

aguda. 

Habitualmente 

cuando se 

produce aquella 

situación se 

adoptan 

medidas 

terapéuticas 

como el 

tratamiento con 

corticoides 

nebulizados. 

 

organismo, 

efectos 

secundarios de 

los corticoides, 

administración 

corticoides 

previa y 

posteriormente 

a la extubación. 

 

respiratoria 

Saturación de 

oxígeno.  
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.7.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información  requerida para demostrar la eficacia del uso de 

corticoides en pacientes adultos que han sido intubados con el fin de 

disminuir el riesgo de complicaciones laríngeas fue recolectada la unidad 

de cuidados críticos del área de emergencia del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

Una vez que el paciente era intubado se daba inicio a la recolección de 

datos verificando que el paciente cumpla con cada uno de los criterios de 

inclusión y con cada una de las variables, utilizando los instrumentos de la 

investigación. 

 

Con cada paciente se llevaba a cabo un seguimiento tomando a 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 Valoración del estado actual del paciente. 

 

 Estado en el cual fue intubado el paciente. (Intentos de intubación) 

 

 Control del paciente durante el tiempo de intubación. 

 

 Momento en que es extubación el paciente. 

 

 Control de frecuencia respiratoria y saturación de oxigeno antes y 

después de la terapéutica y así mismo su auscultación. 
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 Vigilancia del paciente luego de la extubación. 

 

 

3.7.2 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos requeridos para realizar la recolección de datos se 

necesitó de la historia clínica del paciente, de la cual se extrajo la 

información necesaria para completar los datos del paciente. Constituyo 

un apoyo fundamental la hoja de recolección de datos con cada una de 

las variables requeridas para mi estudio. (Ver Anexos) 

 

También fue necesario el uso de un cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos y de esta manera recopilar la información necesaria 

y poder realizar los cuadros y gráficos para el análisis de resultados. 

 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, 

TRATAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

La información recolectada mediante los instrumentos de investigación 

para la obtención de resultados fue tabulada y organizada para el proceso 

de la investigación.  

 

En primera instancia se determinó la población para así establecer la 

muestra con la que se llevaría a cabo la tabulación, cumpliendo con cada 

uno de los criterios de inclusión expuestos. 

 

Luego se procedió a obtener resultados en termino de medidas 

descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes.  
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3.8.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N° 1 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE PACIENTES SEGÚN SU GÉNERO? 

 

SEXO N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 57 58 

FEMENINO 42 42 

TOTAL 99 100 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

ANÁLISIS: Se observaron que según el sexo de acuerdo a los datos 
recopilados un 58% que corresponde 57 pacientes de género masculino y 
42% correspondiente a 42 pacientes de género femenino, con una 
diferencia del 16% de prevalencia en el género masculino. 
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CUADRO N° 2 

¿CUÁLES FUERON LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES QUE 

REQUIRIERON INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL? 

 

PATOLOGÍAS 
N° DE 

PACIENTES
HOMBRES MUJERES PORCENTAJE

NEUMONIA 29 18 11 29 
TRAUMA 
CRANEOENCEFÁLICO 17 11 6 17 

INFUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 
AGUDA 

32 14 18 33 

INSUFICIENCIA 
RENAL 11 8 3 11 

INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
CONGESTIVA 

10 6 4 10 

TOTAL 99 57 42 100 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

ANÁLISIS: Se puede apreciar que el mayor porcentaje corresponde a 
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en un 33% en relación a 
otras patologías, siendo esta una de las patologías más frecuentes en el 
Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 



60 
 

CUADRO N° 3 

¿CUÁL FUE  EL PORCENTAJE DE INTENTOS DE INTUBACIÓN 

ENDOTRAQUEAL? 

 

INTENTOS 
N° DE 

PACIENTES 
HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

PRIMERO 62 39 23 63 
SEGUNDO 24 11 13 24 
TERCERO 13 7 6 13 

TOTAL 99 57 42 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

ANÁLISIS: Se observa que el mayor porcentaje que es del 63% de 
intubaciones en la emergencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 
se realiza en el primer intento, frente al 24% realizada en el segundo 
intento y el 13% en el tercer intento. 
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CUADRO N° 4 

¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE LOS PACIENTES 

ANTES DE LA EXTUBACIÓN? 

 

RESPIRACIONES POR MINUTO N° DE PACIENTES PORCENTAJE
16 a 20 68 69 
21 a 25 19 19 

> 26 12 12 
TOTAL 99 100 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 
 
 

ANÁLISIS: Por medio de este gráfico se puede evidenciar la frecuencia 
respiratoria dentro de los parámetros normales antes de la extubación. 
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CUADRO N° 5 

¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DESPUÉS DE LA 

EXTUBACIÓN? 

 

RESPIRACIONES POR MINUTO N° DE PACIENTES PORCENTAJE
16 a 20 80 82 
21 a 30 11 10 

> 31 8 8 
TOTAL 99 100 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 
 
 
ANÁLISIS: En este cuadro podemos evidenciar que el mayor porcentaje 
de pacientes presentaba una frecuencia respiratoria dentro de los 
parámetros normales. 
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CUADRO N° 6 

¿CUÁL FUE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LOS PACIENTES 

ANTES DE LA EXTUBACIÓN? 

 

SAT. DE O2 N° DE PACIENTES PORCENTAJE 
> 95 88 89 
< 94 11 11 

TOTAL 99 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

 
ANÁLISIS: Se observa el porcentaje de saturación de oxígeno previo a la 
retirada del tubo endotraqueal, parámetro fundamental para que un 
paciente sea extubado. 
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CUADRO N° 7 

¿CUÁL FUE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO DESPUÉS DE LA 

EXTUBACIÓN? 

 

SAT. DE O2 N° DE PACIENTES PORCENTAJE 
> 95 78 79 
< 94 21 21 

TOTAL 99 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

 

ANÁLISIS: Se observa que el mayor porcentaje de pacientes presentaba 
una saturación de oxígeno aceptable por encima de 95%. 
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CUADRO N° 8 

¿CUÁL FUE LA  PRESIÓN ARTERIAL DE LOS PACIENTES ANTES DE 

LA EXTUBACIÓN? 

 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

<120/<80 15 15 
120-139/80-89 71 72 
>140/>90 13 13 
TOTAL 99 100 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico podemos apreciar que el 73% de los pacientes 
mantuvieron una presión arterial dentro de los parámetros normales antes 
de ser extubados. 
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CUADRO N° 9 

¿CUÁL FUE LA PRESIÓN ARTERIAL DE LOS PACIENTES DESPUÉS 

DE LA EXTUBACIÓN? 

 

PRESIÓN ARTERIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE 
<120/<80 13 13 
120-139/80-89 75 76 
>140/>90 11 11 
TOTAL 99 100 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

ANÁLISIS: Luego de la extubación se puede apreciar que el 76% de 
pacientes tuvieron una presión arterial dentro de los valores normales. 
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CUADRO N° 10 

¿CUÁL FUE LA  FRECUENCIA CARDIACA DE LOS PACIENTES 

ANTES DE LA EXTUBACIÓN? 

 

FRECUENCIA CARDIACA N° DE PACIENTES PORCENTAJE 
< 80 17 17 
80 - 100 63 64 
> 120 19 19 

TOTAL 99 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

ANÁLISIS: El 64% de pacientes mantuvieron una frecuencia cardiaca 
normal antes de la extubación, un 19% con un frecuencia alta y 17% con 
una frecuencia baja.  
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CUADRO N° 11 

¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA CARDIACA DE LOS PACIENTES  

DESPUÉS DE LA EXTUBACIÓN? 

 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

< 80 8 8 
80 - 100 81 82 
> 120 10 10 

TOTAL 99 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 
ANÁLISIS: Se aprecia de forma general que la frecuencia cardiaca de la 
mayoría de pacientes se encuentra estable. 
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CUADRO N° 12 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE DÍAS DE INTUBACIÓN? 

 

DÍAS DE 
INTUBACIÓN 

N° DE 
PACIENTES

HOMBRES MUJERES PORCENTAJE

1 a 2 días 17 10 7 17 
3 a  4 días 51 31 20 52 
5 a 7 días 31 16 15 31 

TOTAL 99 57 42 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 
ANÁLISIS: En este cuadro se puede evidenciar el porcentaje de días en 
que el paciente permaneció intubado, siendo así un factor predisponente 
a cualquier complicación.  
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CUADRO N° 13 

¿CUÁLES FUERON LOS HALLAZGOS CLÍNICOS POSTERIORES A 

LA EXTUBACIÓN, CON REFERENCIA A LA LARINGE? 

 

HALLAZGOS 
CLÍNICOS 

N° DE 
PACIENTES

HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

LARINGITIS 14 6 8 14 

LARINGOESPASMO 6 4 2 6 

EDEMA DE GLÓTIS 8 4 4 8 

NINGUNO 71 43 28 72 

TOTAL 99 57 42 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

ANÁLISIS: Mediante este gráfico podemos observar con qué frecuencia 
se presentaron las complicaciones laríngeas luego de la administración de 
corticoides intravenosos. 
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CUADRO N° 14 

¿CUÁLES FUERON LOS SONIDOS AUSCULTATORIOS 

ENCONTRADOS LUEGO DE LA EXTUBACIÓN? 

 

SONIDOS 
AUSCULTATORIOS 

N° DE 
PACIENTES

HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

SIBILANCIAS 6 2 4 6 

ESTRIDOR  14 8 6 14 

ESTERTORES 30 21 9 31 

RONCUS 21 10 11 21 
MURMULLO 
VESICULAR 28 16 12 28 

TOTAL 99 57 42 100 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

ANÁLISIS: En este gráfico podemos observar el porcentaje de pacientes 
que presentaron sibilancia estridor como posible factor predisponente 
para una reintubación o mayor complicación. 
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CUADRO N° 15 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE NECESIDAD DE REINTUBACIÓN? 

 

REINTUBACIÓN 
N° DE 

PACIENTES
PORCENTAJE HOMBRES MUJERES 

POR 
COMPLICACIÓN 
LARÍNGEA 

8 8 5 3 

NO-REINTUBACIÓN 73 74 44 29 

OTROS MOTIVOS 18 18 8 10 

TOTAL 99 100 57 42 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Plúas Pita Miriam Carolina. 

 

 
ANÁLISIS: Aquí podemos observar el porcentaje en que se presentaron 
los casos de reintubación por complicaciones laríngeas (8%), y ajenas a 
la vía aérea superior (18%), pero en mayor porcentaje se ve a pacientes 
que no necesitaron de ser reintubados por ningún motivo. 
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3.9. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

 

 

3.9.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

Protocolo para la administración de corticoides antes y después de la 

extubación para reducir complicaciones laríngeas. 

 

 

3.9.2 HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

 

 El menor número de intentos de intubación disminuye el riesgo de 

desarrollar una complicación laríngea. 

 

 Una frecuencia respiratoria y saturación de oxigeno dentro de los 

parámetros normales ayudara a que la extubación no fracase. 

 

 Las complicaciones laríngeas tal como es el caso de la laringitis, 

laringoespasmo y edema de glotis influye en que el paciente sea 

reintubado.  

 

 Una buena clínica del paciente favorece a predecir las posibles 

complicaciones que se puedan presentar. 

 

 El uso de corticoides antes de la extubación vía intravenosa 

beneficia al paciente en la disminución de la aparición de 

complicaciones laríngeas. 
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 El uso de corticoides nebulizados una vez retirado el tubo 

endotraqueal ayuda a disminuir la posibilidad de reintubación a 

causa de una complicación laríngea 

 

 

3.9.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta resulta factible  por los siguientes aspectos: 

 

 Ante la necesidad de una terapéutica beneficiosa para los 

pacientes que han sido intubados resulta factible el uso de 

corticoides de manera preventiva para las complicaciones 

laríngeas. 

 

 Este proyecto es factible porque el director del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, reconoce la importancia  del estudio y brindo el 

apoyo para la realización de la propuesta planteada. 

 

 El proyecto es factible porque los pacientes críticos necesitan de la 

ejecución adecuada de un protocolo que disminuya el riesgo de 

reintubación por complicaciones laríngeas. 

 

 El proyecto es factible porque este trabajo sirve como guía en la 

elaboración de proyectos futuros a los estudiantes de la escuela de 

Tecnología médica. 

 
 Este proyecto es factible porque el director de la escuela de 

tecnología médica apoya la realización de los trabajos 

investigativos como aporte para el fortalecimiento de la 

especialización.  
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3.9.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está basada en la administración de fármacos como es el 

caso de corticoides tanto vía intravenosa como vía inhalada 

(nebulización). 

 

La realización del proyecto cuenta con la colaboración de los médicos de 

la unidad de cuidados críticos del área de emergencia del Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, ya que con el apoyo de conocimientos por 

parte de ellos se puede realizar la prescripción de fármacos a utilizar en el 

proyecto, dado en este caso el uso de corticoides. Para esto resulta 

necesaria la implementación de un protocolo como medida de prevención 

para disminuir el riesgo de complicaciones laríngeas posteriores a la 

extubación. 

 

 

3.9.4.1 DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE CORTICOIDES ANTES Y DESPUÉS 

DE LA EXTUBACIÓN PARA REDUCIR COMPLICACIONES 

LARÍNGEAS. 

 

 Vigilancia del paciente intubado 

 

 Valoración del paciente antes de la extubación  

 

 Administración de corticoides intravenosos 

 

 Procedimiento de extubación 

 

 Vigilancia del paciente extubado 
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 Administración de corticoides nebulizados. 

 

 

3.9.4.1.1 VIGILANCIA DEL PACIENTE INTUBADO 

 

Una vez que el paciente ha sido intubado inicia la vigilancia de su estado. 

En este punto se tomará en cuenta la manera en que fue intubado, es 

decir, si existió alguna dificultad al momento de introducir el tubo 

endotraqueal, también se deberá considerar en que tiempo se lo intubo, 

cuantos intentos se tuvieron que realizar. Se anotara los días en que 

permaneció intubado y las posibilidades de una extubación programada, 

todo esto con el fin de lograr predecir una posible complicación laríngea y 

poder llegar al momento de la administración de corticoides intravenosos 

como manera preventiva al desarrollo de estas complicaciones. 

 

3.9.4.1.2 VALORACIÓN DEL PACIENTE ANTES DE LA 

EXTUBACIÓN  

 

El proceso de extubación se llevara a cabo en conjunto con la opinión del 

médico, haciendo una valoración clínica del paciente, valoración de 

signos vitales y de gasometría los cuales deben estar dentro de los 

parámetros normales para que la extubación no fracase.  

 

La extubación fallida es definida usualmente como la necesidad de 

reintubación dentro de las 24 a 72 horas de la extubación planificada y 

ocurre entre el 2 y el 25% de los pacientes extubados. 

 

La extubación, ha sido vista como un paso rutinario y automático al final 

del proceso de destete de la ventilación mecánica. Sin embargo, la 

extubación es de gran importancia ya que la extubación fallida se asocia 

con aumento de la duración de la ventilación mecánica, aumento del 
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tiempo de estadía en la Unidad de cuidados intensivos, aumento de la 

tasa de neumonía y de traqueostomías, mayores costos y tasas de 

mortalidad más altas. 

 

La capacidad del equipo de la Unidad de cuidados intensivos, usando 

solamente parámetros clínicos es limitada. La decisión de extubar no 

puede estar basada solamente en los criterios rutinarios de exploración 

para el weaning o destete (ej., adecuada oxigenación, estabilidad 

hemodinámica) debido a que el 40% de los pacientes que reúnen estos 

criterios requieren reintubación. 

 

El estridor post-extubación es una de las complicaciones de la extubación. 

Su incidencia es estimada entre el 2 y 16%. Puede ser un evento 

dramático que requiere reintubación inmediata en circunstancias difíciles.   

 

3.9.4.1.3 ADMINISTRACIÓN DE CORTICOIDES 

INTRAVENOSOS 

 

Una vez que se programa destetar al paciente se procede, por 

prescripción médica, a la administración de corticoides vía intravenosa en 

dosis múltiples por parte del personal de enfermería en un lapso de 12 

horas antes de retirar el tubo endotraqueal 

 

3.9.4.1.4 PROCEDIMIENTO DE EXTUBACIÓN 

 

 Explique al paciente el procedimiento que va a realizar. 

 Coloque al paciente en posición supina y la cabecera elevada a 

45º. 

 Aspiración del tubo endotraqueal previo a retirarlo. 

 Aspiración de la faringe, a fin de remover secreciones sobre el cuff. 

 Retirar la fijación del tubo. 
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 Insertar la jeringa dentro de la válvula del balón piloto. 

 Insertar el catéter de aspiración pasando la punta del tubo 

endotraqueal en 1 o 2 cm. 

 Instruír al paciente para que realice una inspiración profunda. Al fin 

de la inspiración, desinflar el cuff y retirar suavemente el tubo, 

mientras aplica aspiración continua. 

 Animar al paciente a realizar inspiraciones profundas y toser. 

 Aspirar la faringe si es necesario. 

 Explicar al paciente que no intente hablar inmediatamente, que 

sentirá molestias en la garganta y se sentirá ronco por un tiempo. 

 Administrar oxigenoterapia suplementaria. 

 Valorar la vía aérea y el patrón respiratorio.  

 

3.9.4.1.5 VIGILANCIA DEL PACIENTE EXTUBADO 

 

Cuando el paciente haya  sido extubado se requiere de la administración 

de oxígeno suplementario, y a continuación deberá ser vigilado las 

siguientes 48 horas en cuales existe el mayor riesgo de reintubación. 

Deberá controlarse permanentemente sus signos vitales y su saturación 

de oxígeno, así mismo deberá tener un control gasométrico. 

 

3.9.4.1.6 ADMINISTRACIÓN DE CORTICOIDES 

NEBULIZADOS 

 

Dentro de las 48 horas posteriores a la extubación se podrá conservar el 

uso de corticoides nebulizados como terapia de mantenimiento o 

profiláctica para así ayudar a la desinflamación de la vía aérea superior 

debido a la anterior permanencia de un tubo endotraqueal. La frecuencia 

del número de nebulizaciones dependerá del estado clínico del paciente. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA 
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4.2 RECURSOS 

 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 

El recurso humano formo parte fundamental de la realización del presente 

trabajo, constituyeron un elemento indispensable que sirvió como base 

para la resolución del problema ya antes planteado, los cuales al brindar 

su apoyo y colaboración permitieron llevar acabo la culminación mi 

proyecto de tesis. 

 

El recurso humano estuvo conformado por el personal de la unidad de 

cuidados críticos del área de emergencia del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, médicos, licenciados de enfermería y terapia 

respiratoria; además de ellos consta el recurso humano que permitió la 

obtención de resultados los cuales son los pacientes que cumplían con 

los criterios de inclusión.   

 

 

Personal médico:  

 Dr. Jorge Astudillo 

 Dr. Ricardo Soto jefe de la Emergencia  

 Dr. Luis León 

 

 

Lcdos. en Terapia Respiratoria  

 Lcdo. Efrén Parra Coordinador de terapia respiratoria.  

 Lcdo. Rufen Fernández. 
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4.2.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Dentro de los recursos utilizados para la elaboración de la tesis constan: 

 

 Resma de papel A4 

 Carpetas  

 Bolígrafos  

 Carpetas  

 Computadora, Impresora, tinta. 

 

Recursos materiales utilizados en referencia los pacientes. 

 

 Datos de pacientes. 

 Estetoscopio. 

 Guantes estériles. 

 Guantes de manejo. 

 Mascarillas. 

 Gorros. 

 Mascarillas para nebulizar. 

 Oxígeno para realizar las nebulizaciones. 

 Saturador de Oxígeno 

 Fármacos corticoides 

 Solución salina al 0.9 %. 

 Jeringuillas 
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4.2.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos realizados en base a la 

muestra de 99 pacientes en estudio: 

 

 

GASTOS VALOR 

Alimentación $ 200,00 

Viáticos $ 120,00 

Internet $ 250,00 

Fotocopias $ 28,00 

Impresiones $ 90,00 

Resma de papel A4 $ 18,00 

Empastado $ 45,00 

Anillados $ 3,00 

Insumos médicos $ 350,00 

Estetoscopio $ 90,00 

Saturador de oxigeno $ 65,00 

Corticoides intravenosos $ 1.465,20 

Corticoides nebulizados $ 138,60 

Mascarillas de nebulización $ 140,42 

TOTAL $ 3.003,22 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 

 Una vía aérea artificial traerá consigo un sinnúmero de 

complicaciones que pueden repercutir al momento de retirar el tubo 

endotraqueal y conllevar a una reintubación. 

 

 La intubación endotraqueal constituye uno de los factores 

principales para el desarrollo de complicaciones laríngeas ya que 

en este momento pueden causarse lesiones a nivel de la vía aérea 

superior. En el estudio realizado se puede evidenciar en un 65% de 

pacientes los cuales fueron intubados en el primer intento 

reduciendo así el aumento de posibilidades de causar lesiones. 

 

 En mi estudio realizado se puede evidenciar que la mayoría de 

pacientes tuvieron un promedio de 3 a 4 de estar intubados en un 

porcentaje del 60% de los casos, pero cabe recalcar que a pesar 

de tener un porcentaje del 17% de pacientes que mantuvieron la 

vía aérea artificial por más días esto aumenta el riesgo de 

desarrollar complicaciones laríngeas.  

 

 Los signos clínicos como la saturación de oxígeno y la auscultación 

son indicadores de un posible fracaso en el tratamiento planteado. 

En el estudio tanto antes como después de la extubación se 

muestra una saturación de O2 y frecuencia respiratoria dentro de 

los parámetros normales. 

 

 A la auscultación se muestra un 20% de pacientes con sibilancia, 

un porcentaje bajo como un indicador del posible fracaso de la 

terapéutica planteada. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 

Con el estudio de campo realizado en base a la recolección de datos, la 

propuesta planteada resulta eficaz, es por tal motivo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 El procedimiento de la técnica de intubación realizada en menor 

tiempo o al primer intento beneficia al paciente reduciendo el 

porcentaje de lesión en las estructuras anatómicas que 

comprometen la vía aérea superior. 

 

 

 El buen manejo y control del paciente mientras permanece 

intubado favorecerá a un menor tiempo de asistencia de una vía 

aérea artificial y así causar menor riesgo de complicaciones 

laríngeas. 

 

 

 El uso de corticoides como medida terapéutica ayuda a disminuir el 

desarrollo de complicaciones laríngeas ocasionadas desde el 

momento de la intubación hasta la extubación.  

 

 

 El uso de corticoides ayudará también a disminuir los casos de 

reintubación por complicaciones laríngeas. 
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4.5 GLOSARIO 

 

 

CORTICOIDES: Los corticoides son hormonas que se producen en la 

glándula suprarrenal y que tiene numerosas funciones en el organismo. 

Los corticoides son fácilmente reproducibles en el laboratorio y pueden 

ser administrados en forma de pastillas, cremas, inhalados o por vía 

venosa o intramuscular.  

 

DISFAGIA: es el término técnico para describir el síntoma consistente en 

dificultad para la deglución (problemas para tragar). Esta dificultad suele ir 

acompañada de dolores, a veces lancinantes (disfagia 

dolorosa u odinofagia). 

 

DISFONÍA: es el nombre que recibe todo trastorno de la voz cuando se 

altera la calidad de ésta en cualquier grado exceptuando el total, en cuyo 

caso se denomina afonía. 

 

EDEMA DE GLOTIS: Inflamación debida a la acumulación de líquidos en 

los tejidos blandos de la laringe. Puede deberse a una inflamación, lesión 

o a inhalación de gases tóxicos.  

 

ESCALA DE MALLAMPATI: Se trata de una escala simple que valora el 

tamaño de la base de lengua como factor importante de dificultad para 

realizar la laringoscopia 

 

FARMACOCINÉTICA: es la rama de la farmacología que estudia los 

procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el 

organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el 

momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo 
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GLUCOCORTICOIDE: Hormona esteroidea secretada en la corteza de 

las glándulas suprarrenales. Participa en la regulación del metabolismo de 

los hidratos de carbono, aumenta la glucogénesis y tiene un efecto 

antiinflamatorio. En el ser humano los glucocorticoides producidos son el 

cortisol (el más importante), la cortisona y la corticosterona. 

 

HOJA DEL LARINGOSCOPIO: Una hoja que sirve para apartar 

la lengua y la epiglotis. Al final de la hoja se encuentra usualmente una 

fuente luminosa (una pequeña bombilla o un punto de luz de fibra 

óptica de origen en el mango). La hoja puede ser reutilizable, en cuyo 

caso debe esterilizarse después de cada uso, o desechable. 

 

 Hoja de Macintosh: Se conoce como hoja o rama curva, con una 

curva parabólica con el tercio distal recto, que es la distancia entre 

dientes y cuerdas vocales y permite colocar la punta en el ángulo 

constituido por la epiglotis con la base de la lengua. 

 Hoja o rama recta Jackson-Winsconsin y hoja o rama recta con 

punta curva Miller: Se introduce por debajo de la superficie 

laríngea de la epiglotis, desplazando hacia delante y arriba con lo 

que se eleva la epiglotis. Es útil en casos de epiglotis flácidas y en 

pacientes pediátricos menores por las características anatómicas. 

 

INTUBACIÓN DIFICULTOSA: Hasta ahora la intubación se ha 

considerado difícil cuando la inserción  del tubo orotraqueal con la 

laringoscopia tradicional requiere más de tres intentos o dura más de diez 

minutos.  

 

LARINGITIS: La laringitis aguda es una enfermedad infecciosa que 

produce una inflamación de la laringe y la tráquea, y puede causar 

distintos grados de obstrucción de la vía aérea superior. 
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LARINGOESPASMO: es la condición en la que los músculos de la laringe 

están en un estado de tensión o en un espasmo en tales situaciones, y a 

continuación, para reducir la abertura efectiva en los pulmones.  

 

LARINGOSCOPIO: es un instrumento médico simple que sirve 

principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales. 

 

LARINGOSCOPIA DIFICULTOSA: No se puede visualizar ninguna 

porción de las cuerdas vocales  mediante la laringoscopia directa 

convencional.  

 

LARINGOSCOPIA DIRECTA: Este procedimiento le permite al médico 

ver más profundamente en la garganta y extraer un objeto extraño o una 

muestra de tejido para una biopsia.  

 

MANIOBRA DE SELLICK: Consiste en ejercer presión sobre el 

cartílago cricoides del paciente para empujar la tráquea y comprimir el 

esófago contra las vértebras cervicales. La presión cricoidea puede 

prevenir la distensión gástrica y reducir el riesgo de regurgitación 

y aspiración durante la ventilación con bolsa-mascarilla, pero también 

podría dificultar la propia ventilación. Diversos estudios han demostrado 

que a pesar de estar aplicando la maniobra, se puede producir alguna 

aspiración. 

 

MINERALCORTICOIDE: Hormona derivada del colesterol (esteroide) 

segregada por las cápsulas suprarrenales; es responsable de la 

regulación del equilibrio hídrico y mineral del organismo. A este grupo 

pertenecen la cortisona, la corticosterona y la aldosterona; esta última 

actúa en los túbulos renales facilitando la reabsorción de sodio y la 

eliminación de potasio. 
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NEUMOTAPONADOR: Un componente fundamental de un tubo 

endotraqueal es el balón neumotaponador, cuya función real (la 

prevención de la fuga de gases y prevención contra labroncoaspiración) 

ha sido muchas veces confundida con otra (la fijación del tubo in situ).  

 

ODINOFAGIA: es el término médico para describir el síntoma consistente 

en un dolor de garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como 

consecuencia de una inflamación de la mucosa esofágica o de los 

músculos esofágicos. 

 

SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA: es el procedimiento de elección 

para lograr el acceso y control inmediato de la vía aérea en la mayoría de 

las situaciones de emergencia.  

TRISMO: Cierre intenso de la boca debido a una contracción intensa de 

los músculos masticadores en los sujetos afectados del tétanos. También 

se denomina trismus. 

 

TUBOS ENDOTRAQUEAL: Es un tubo que se introduce a través de las 

fosas nasales o de la boca. Vía más utilizada para manejar la vía aérea a 

corto plazo. 

 

VENTILACIÓN DIFICULTOSA: cuando no es posible para el 

anestesiólogo lograr una ventilación  efectiva, esto puede ser debido a un 

sello inadecuado de la máscara facial con pérdida  excesiva de gas, 

excesiva resistencia a la entrada de gas, pasaje de gas hacia la vía  

digestiva.  

 

VÍA AÉREA DIFICULTOSA: se define cuando un anestesiólogo 

entrenado y con experiencia  no puede conseguir una ventilación efectiva 

con mascara facial o le es dificultosa la  intubación o ambas 
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ANEXOS 

 

Figura N° 1 

 
FUENTE: Parrilla Ruiz, Aguilar Cruz, Cárdenas Cruz, López Pérez & Cárdenas Cruz 

(2011), Secuencia de intubación rápida. Emergencias, 24, 397-409. 

 

 

Figura N° 2 

 
FUENTE: Parrilla Ruiz, Aguilar Cruz, Cárdenas Cruz, López Pérez & Cárdenas Cruz 

(2011), Secuencia de intubación rápida. Emergencias, 24, 397-409. 
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Figura N° 3 

 
FUENTE: Pérez Perilla, Moreno Carrillo & Rueda Gempeler (2013). Guía para la 

secuencia de inducción e intubación rápida en el servicio de emergencias. Universidad 

Médica, 54(2), 175-198 

 

 

 

Figura N° 4 

 
FUENTE: Pérez Perilla, Moreno Carrillo & Rueda Gempeler (2013). Guía para la 

secuencia de inducción e intubación rápida en el servicio de emergencias. Universidad 

Médica, 54(2), 175-198 
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Figura N° 5 

 
FUENTE: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3677/6/Guia-de-uso-de-

maletines-de-emergencia-en-centros-sanitarios-asistenciales-de-una-mutua- 

 

 

 

Figura N° 6 

 
FUENTE: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1012-

29662009000200005&script=sci_arttext 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Figura N° 7 

 

 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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Figura N° 8 

  
FUENTE: Galofré J. C. (2009). Manejo de los corticoides en la práctica clínica. Revista 

médica Universidad Navarra, 53(1), 9-18 
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Figura N° 9 

 
FUENTE: R. Cervera & J. Font (2005). Los corticoides en medicina. Terapéutica. 

LXVIII(1565), 39-48. 

 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS Y  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Foto N° 1 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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Foto N° 2 

 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

 

 

Foto N° 3 

 

  

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia 

. 
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Foto N° 4 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

 

 

Foto N° 5 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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Foto N° 6 

 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

 

 

Foto N° 7 

 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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