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Resumen
La falla respiratoria aguda (FRA) resulta de un trastorno en el cual la función
pulmonar es inadecuada para compensar los requerimientos metabólicos del
individuo, se encuentra asociada con tasas de mortalidad entre el 40 y 60%.
Debido a esto es de gran importancia la investigación del comportamiento de
los pacientes conectado a ventilación mecánica con FRA en función de la
prueba respiratoria espontanea para determinar la retirada del soporte
mecánico, respecto del éxito o fracaso de la misma, los criterios de
interrupción y la incidencia de traqueostomía y/o intubación endotraqueal. La
misma que se desarrollo en el Hospital regional Dr. Teodoro Maldonado
Carbo, en la Ciudad de Guayaquil, en el Área de Emergencia, desde Agosto
(2013) hasta Enero (2014). La población de estudio se conformo por 226
pacientes según los criterios de inclusión. Por medio de los instrumentos de
recolección de datos: Planilla de Seguimiento del protocolo de destete: Paso
N2: “prueba respiratoria espontanea en tubo T o PS 7cmH 2O” y la Planilla de
“Criterios de interrupción”, datos que sirvieron para el análisis durante la
prueba respiratoria espontanea. El análisis fue que los pacientes con
traqueostomía tuvieron mayor eficacia a la PRE en comparación con los
intubados 35-25% respetivamente.
PALABRAS CLAVES: Falla respiratoria aguda, Prueba respiratoria
espontanea, Tubo en T, Presión soporte, Criterios de interrupción.
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Abstract
Acute respiratory failure (ARF) is a disorder in which lung function is
inadequate to compensate for the metabolic requirements of the individual, is
associated with mortality rates between 40 and 60%. Because this is very
important research of the behavior of patients connected to mechanical
ventilation with FRA function of the spontaneous breathing test to determine
the withdrawal of mechanical support, regarding the success or failure of the
same, the criteria for interruption and incidence of tracheostomy and / or
endotracheal intubation. The same development that Teodoro Maldonado
Carbo Dr. Regional Hospital, in the city of Guayaquil, in the area of
emergency since August (2013) to January (2014). The study population of
226 patients settles According to the inclusion criteria. Through the
instruments of data collection: Form Track weaning protocol: Step N2
"spontaneous breathing test tube T or PS 7cmH2O" and Worksheet
"interruption criteria" that served data for analysis during spontaneous
breathing test. The analysis was that patients with tracheostomy were more
effective compared with the PRE intubated respetivamente 35-25%.

KEYWORDS: acute respiratory failure, respiratory spontaneous Test, Tube
T, pressure support, interrupt criteria.
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INTRODUCCION

La falla respiratoria aguda (F.R.A) es una causa importante que van del 40 al
60% de mortalidad asociada en pacientes críticos que presentan grandes
trastornos en el cual el aparato respiratorio es inadecuado para los
requerimientos tisulares de oxigeno (O2) del individuo por múltiples
patologías subyacentes; Según las referencias

publicadas en las últimas

décadas desde las formas más severas como las de menos compromiso en la
oxigenación.

En un estudio realizado en Noruega (2003) fue definida la falla respiratoria
aguda por los criterios de la evaluación secuencial de falla orgánica: relación
entre la presión arterial de oxígeno de fracción inspirada de oxígeno
(PaO2/FiO2), con un valor menor a 200 mmHg en más de una grabación
durante la estancia en UCI por (SOFA 3 o 4). La alta tasa de mortalidad
general observada es causada por una disfunción en otros órganos.

Clásicamente se define la falla respiratoria (FRA) como la situación en la que
falla la función principal del sistema respiratorio: el intercambio de gases. En
esta situación, el pulmón no logra oxigenar adecuadamente la sangre arterial
y/o no elimina el dióxido de carbono (CO2). Dado que el valor de la saturación
de oxigeno (SatO2) es el componente más importante del contenido arterial de
oxigeno (CaO2) y por lo tanto el aporte de éste a los tejidos, las cifras
inferiores a 60 mmHg pueden afectar a la oxigenación tisular; desde el punto
de vista gasométrico se puede clasificar en: Hipoxémica presión de O2 < 60
mm Hg, Hipercápnica presión CO2 > 45 mm Hg con pH < 7,3. El tipo de
falla respiratoria hipoxémica lo describiremos detalladamente en la
fundamentación del trabajo investigativo.
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La población de Ecuador se encuentra inmersa en una transición
epidemiológica y demográfica. La prevalencias patológicas crónicas y agudas
ha ido en aumento, mientras que las enfermedades infecto-contagiosas han
disminuido levemente. Según el reporte del INEC en el 2008 el 40% de
mortalidad corresponden a patologías agudas.

Los pacientes con falla respiratoria hipoxémica aguda requieren ventilación
mecánica (VM) como parte de la estabilización inicial y cuyo ingreso a
servicios de emergencia hospitalario.

Los textos de la reunión celebrada en la Costa Brava en abril de 1993
demuestran la importancia y complejidad del problema; lo que menciona que
un porcentaje significativo, la necesidad prolongada del ventilador mecánico
conlleva a un riesgo importante y coste económico.

De este modo, la maniobra de desconexión del ventilador, llevada a cabo
mediante la prueba respiratoria espontánea, debe ser en un proceso rápido y
oportuno antes de la evolución de un paciente a ventilación mecánica.

Referentes a estudios publicado en el New Englend Journal of Medicine, se
indica que la duración de dicha prueba era de dos horas y con tubo en T. No
obstante, un nuevo estudio, que ha sido aceptado para su publicación en el
American Journal of Respiratory and Critical Diseases, concluye que el test
de ventilación espontánea también se puede realizar con la misma efectividad
con una presión soporte de 7 u 8 cmH2O. Así mismo, Esteban ha destacado la
importancia de realizar la prueba diaria de la respiración espontanea como
técnica rutinaria en la práctica.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA.

En los últimos diez años los intensivistas en los departamentos de emergencias
han preferido especializarse para mejorar la calidad de su servicio a pacientes
que son instaurados en asistencia respiratoria mecánica (A.R.M).

La conferencia para el consenso en ventilación mecánica (1993) analizo los
beneficios y los riesgos asociados con la ventilación mecánica, donde se
enfocaban en el manejo de los pacientes con falla respiratoria aguda (F.R.A);
debido a problemas asociados a la ventilación mecánica, se debe discontinuar
los más pronto posible. El proceso de discontinuación de la ventilación
mecánica, es uno de los más desafiantes problemas de las áreas de
emergencias y unidades de cuidados intensivos, lo cual es responsable de una
considerable proporción del trabajo de los profesionales.

En relación a estos casos, en los últimos ensayos ha crecido el interés por
investigar los aspectos, la evaluación sistemática, las estrategias, las técnicas
y el reconocimiento precoz de los pacientes que se hallan en condiciones de
iniciar el retiro de la ventilación mecánica (VM) contribuyendo mejorar los
resultados del destete.

Unos de los aspectos diferentes de usar la prueba de respiración espontánea es
el de su aplicación como técnica para evitar la reintubación en pacientes que
1

han superado con éxitos una prueba respiratoria espontanea (P.R.E) y han sido
extubados; tomando en cuenta lo anterior se debe considerar; el uso de
ventilación mecánica no invasiva (VNI) para fallo posterior a la extubación, y
tratar la falla respiratoria desarrollada dentro de 48-72 horas.

Los pacientes que realicen la prueba de respiración espontanea se evaluaran,
resulta de gran importancia destacar la existencia de un proceso previo,
dinámico que le permita al paciente iniciar la respectiva prueba.

La fase de determinación del umbral: situación en la cual el paciente alcanza
los parámetros para el inicio de la prueba respiratoria espontánea.

La prueba de respiración espontánea: el modo a utilizar será: respiración
espontanea y conexión en tubo en T con soporte de O 2 o con ventilación de
presión soporte (PSV) a 7 cmH2O durante 120 minutos. Comenzara con la
situación estabilidad fisiológica del paciente (umbral), y termina cuando el
mismo cumple con éxitos o bien fracasa la prueba. En dicho caso, el paciente
volverá a requerir soporte mecánico.

El objetivo de la PRE, radica en interrumpirle al paciente el soporte mecánico
del ventilador devolviéndole la mecánica ventilatoria fisiológica del ciclo
respiratorio, es decir, pasar de ventilar a presión positiva, para ventilar a
presión negativa. Estabilizando al paciente su función pulmonar.

Por lo tanto un resultado favorable está relacionado con el uso de protocolos o
normas definidas; y se debe al esfuerzo coordinado de un equipo inter y
transdisciplinario. La colaboración entre los diferentes actores, que intervienen
en la atención del paciente crítico, es una sociedad que involucra valores,
responsabilidad, interés con objetivos compartidos.

El alto costo de los insumos que demandan la atención de los pacientes que
están recibiendo ventilación mecánica, la imposibilidad de nuevas admisiones,
2

la frustración del personal, pues, el progreso de estos pacientes puede ser
lento y difícil de visualizar; la angustia de pacientes y familiares debido a
horarios restringidos de visitas; ha originado investigaciones en numerosas
áreas.

El Departamento de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de
la Cuidad de Guayaquil, es Centro de referencia regional en lo que respecta a
la Emergencia y Atención medica.

La base de los ensayos controlados aleatorios recientes y meta-análisis que han
dado VNI grado de evidencia para su uso en la insuficiencia respiratoria por la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), edema pulmonar
cardiogénico (EPC), síndrome de dificultad respiratoria (SDRA) y las
condiciones inmunocomprometidas,

para el retiro del ventilador en los

pacientes muestra riesgo de mortalidad.

Estos diagnósticos prevalentes presentan un alto índice de mortalidad que se
cuantifica por medio del Score Apache II (Acute Physiology and Health
Evaluation), gracias a esto, cada servicio puede evaluar el estado de gravedad
que los pacientes tienen al ingresare a la unidad.

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación se lo pretende realizar en el hospital
regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo ubicado en las calles Av. 25 de Julio
vía puerto marítimo en la ciudad de Guayaquil. Con respecto a su reseña, el
hospital antes mencionado se inauguró el 7 de Octubre de 1970.

Esta casa de salud tiene 32 especialidades y a través de su cuerpo médico y
colaboradores brinda sus servicios a personas de todo el país con la calidez
humana y el sentido de seguridad social.
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

Planteada la situación problemática, donde queda de manifiesto la relevancia
de la atención específica que debe recibir el paciente con falla respiratoria
hipoxémica aguda y en particular el proceso de descontinuación de la VM; se
construye el objeto de estudio con la siguiente proposición interrogativa:


¿Reducirá la técnica de prueba respiratoria espontanea el índice de
mortalidad en los pacientes del área de la emergencia del hospital
Teodoro Maldonado Carbo?

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA


¿Cuando decimos que la prueba respiratoria espontanea tuvo éxito o
fracaso?



¿La identificación oportuna de los pacientes para el retiro de la
ventilación mecánica reducirá favorablemente el tiempo de la misma
en dicha unidad?



¿se concientizará el personal involucrado en esta área de realizar los
procedimientos invasivos de manera responsable?



¿Cuándo se inicia el criterio de la prueba respiratoria espontanea en
los pacientes con falla respiratoria hipoxémica agudo?



¿Cómo se comportan los pacientes con falla respiratoria hipoxémica
aguda ante la prueba respiratoria espontaneo para disminuir el fallo
post extubación?



¿Por qué es necesario disminuir la re-intubación después de la
extubación?

4

1.4 EVALUACION DEL PROBLEMA

1.4.1 DELIMITADO:
El presente estudio se llevará a cabo en el Área de Emergencia del Hospital
Regional “Teodoro Maldonado Carbo”.

1.4.2 RELEVANTE:
Se considera relevante debido al gran aporte que conlleva la investigación en
dicho hospital, los especialistas podrán realizar las técnicas de la prueba
respiratoria espontanea de manera oportuna y eficaz y con ello también se
contribuirá a disminuir el índice de mortalidad, los costes elevados y la
estancia prolongada en esta unidad médica.

1.4.3 FACTIBLE:
Se considera factible ya que en dicha casa de salud, el personal involucrado en
la misma me brindará la ayuda y la disponibilidad necesaria para poder de esta
forma concluir con éxito mi trabajo de investigación.

1.4.4 CONCRETO.
Porque se realiza el planteamiento del problema y su propuesta de manera
puntual.
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1.4.5 CLARO:
Porque da a conocer lo que va a hacerse para dar una solución en forma directa
y oportuna.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Describir el comportamiento de los pacientes con falla respiratoria
hipoxémica aguda, durante la prueba de respiración espontanea en
tubo en T o con Presión soporte ventilatorio a 7 cmH2O.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Enunciar el reconocimiento precoz para el inicio de la discontinuación
del soporte ventilatorio mecánico.

Cuantificar los pacientes que cumplieron exitosamente la prueba de
respiración espontanea.

Enumerar los pacientes que no cumplieron exitosamente la prueba de
respiración espontanea

Analizar las causas de interrupción de la prueba de respiración
espontanea.

Cuantificar la tasa de reintubación en las primeras 24 horas al fallo
posterior a la extubación.
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1.6. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA.
Este trabajo pretende brindar información sobre la interacción de los pacientes
con falla respiratoria hipoxémica aguda, durante la etapa inicial del proceso de
discontinuación de la ventilación mecánica invasiva para disminuir la falla
post extubación, su tiempo y complicaciones de la misma.

La ventilación mecánica es usada como soporte ventilatorio mientras se
recupera de la causa que lo llevo a necesitarlo, constituyendo la razón
principal por el cual los pacientes son admitidos en un departamento de
emergencia. Si bien tan importante es su instauración, como medida para
salvar la vida de los pacientes, también lo es su retirada.

En este trabajo de tipo científico se evaluara a los pacientes que realicen la
prueba de respiración espontanea, resulta de gran incentivo estacar la
existencia de un proceso previo, dinámico que le permita al paciente iniciar
dicha desvinculación del ventilador mecánico.
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CAPITULO II
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 FALLA RESPIRATORIA AGUDA.

Frutos V y col, (2005), menciona que: La falla respiratoria
aguda (FRA) representa las principales causas de ingreso a la
unidad de cuidados intensivos siendo responsable del 69%. La
FRA

en los pacientes críticamente enfermos tiene una

mortalidad alta que oscila entre el 25% para pacientes sin
ninguna comorbilidad, hasta un 65% en paciente con
enfermedad pulmonar previa y otras patologías asociadas. Esto
demuestra el gran espectro de síndromes relacionados a este
diagnostico y sus diferentes severidades. Pag. 13-14.

Debemos recordar que la principal función del sistema respiratorio es el
intercambio gaseoso, es decir, captar el oxigeno (O2) del aire atmosférico y
eliminar el dióxido de carbono (CO2) producto de desecho de la actividad
celular.

En condiciones normales el gradiente de presión para la difusión de oxígeno
en un sujeto respirando aire y a nivel del mar es de unos 65 mm Hg, porque a
nivel alveolar la presión alveolar de oxigeno (PAO2) es aproximadamente de
105 mm Hg y la presión arterial de oxigeno (PaO2) de 90 mmHg; PaCO2 es de
45 mmHg. Manteniendo estos valores normales de dichos gases en sangre son
necesarios para el requerimiento metabólico del individuo. La alteración de
cualquiera de estos valores compromete la oxigenación de la sangre o la
eliminación del CO2, por lo que surgen varios mecanismos de compensación
que buscan minimizar la gravedad y las consecuencias de la misma.
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Cuando por la acción de estos mecanismos el grado de alteración no
compromete la vida del paciente se considera que está en una etapa de
insuficiencia respiratoria. Mientras que cuando los mecanismos de
compensación no son suficientes la vida del paciente corre peligro y se
considera que hay falla respiratoria.

2.1.1 CONCEPTO
La falla respiratoria aguda es la disfunción del sistema respiratorio que altera
el intercambio gaseoso normal y es potencialmente mortal. Cada elemento de
esta definición es importante. El término aguda implica un inicio relativamente
brusco (de horas o días) y un cambio sustancial de la situación basal del
paciente. La disfunción de las vías respiratorias señala que el intercambio
anormal de gases puede ser causado por entidades pulmonares o
extrapulmonares que repercuten, directa o indirectamente, en el normal
funcionamiento del sistema en mención.
Leonard D y col, (2011) refiere que: “La respiración, en su más amplio
sentido, es a la entrega de oxígeno (O2) a los tejidos metabólicamente
activos para el uso de energía y la eliminación de dióxido de carbono
(CO2) de estos tejidos”. Pag. 629.
La insuficiencia respiratoria es un fracaso del proceso de entrega de O2 a los
tejidos y/o eliminación de CO2 de los tejidos. Por lo cual, se produce una
disminución en la presión arterial de oxígeno (PaO 2) con o sin aumento en la
presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2), medidas a nivel del mar. Se
considera que existe FRA cuando la PaO2 es inferior a 60 mmHg, debido a la
forma de la curva de disociación de hemoglobina, por debajo de este punto
disminuciones pequeñas en la PaO2 originan grandes caídas en la saturación de
la hemoglobina; Con respecto a estos valores normales de CO2 oscilan entre
35 y 45 mmHg, y por debajo se considera hiperventilación y por encima
hipoventilación.
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2.1.2 CLASIFICACION DE LA FALLA RESPIRATORIA.
La falla respiratoria aguda es la disfunción del sistema respiratorio por causas
pulmonares o extrapulmonares que alteran el intercambio gaseoso normal; la
misma se puede clasificar (Figura 1 anexos): falla respiratoria tipo I o
hipoxémica cuyo mecanismo básico es la incapacidad del pulmón para realizar
un intercambio gaseoso (PO2 < 60 mm Hg), esta identidad será tratada a lo
largo de esta investigación; falla respiratoria tipo II o hipercápnica también
conocida como falla ventilatoria, que se manifiesta en la retención de dióxido
de carbono por la incapacidad de exhalar el CO2 adecuadamente y mixta,
cuando existen criterios de las dos anteriores.

Teniendo en cuenta que es una patología muy frecuente, en el quehacer
médico, y conlleva alta mortalidad, además de grandes costos para el sistema
de salud, se recomienda optimizar el tratamiento de estos pacientes a fin de
disminuir las repercusiones desfavorables que, por sí misma, tiene esta
entidad.

2.2. FALLA RESPIRATORIA HIPOXEMICA.
Según Hudson & Slutsky (2011) en su amplio estudio
denominaron la falla respiratoria hipoxémica como una PaO2
menor de 50 mmHg que no se corrige con la administración de
oxigeno a una fracción inspirada hasta de 50%. Aunque éstos
parecen niveles arbitrarios en realidad representan niveles
fisiológicos críticos ya que a un nivel de PaO2 de 50 mmHg, el
80% de la hemoglobina se encuentra saturada y a partir de eso
cualquier mínima reducción en la PaO2 producirá una
disminución en el contenido arterial de oxigeno (CaO 2). Cabe
mencionar que la relación entre la PaO2 y la cantidad del
mismo combinada con la hemoglobina descrita por la curva de
disociación de la hemoglobina. Pag. 634
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Por su parte, para conseguir las fracciones inspiradas mayores

de 50%,

generalmente solo se logran con sistemas cerrados de ventilación, es decir,
ventilación mecánica con presión positiva invasiva o no invasiva.

Como menciona Gutiérrez F (2010): Como medida de esta
afinidad se utiliza la denominada P50 o cifra de PaO2 necesaria
para saturar la hemoglobina en un 50%. En condiciones
normales, su valor oscila entre 26-28 mmHg. Si la curva se
desplaza hacia la derecha, es decir, si la P50 aumenta, la
afinidad de la hemoglobina para el oxígeno disminuye. El
fenómeno contrario se produce si la curva de disociación se
desplaza hacia la izquierda (P50 disminuye). La disminución
del pH plasmático o el aumento de la PaCO2, de la
concentración intraeritrocitaria de 2,3 difosfoglicerato (2,3DPG) o de la temperatura provocan un incremento de la P50,
con lo que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el
oxígeno y se facilita su liberación a los tejidos. La alcalosis,
hipocapnia, hipotermia y/o disminución del 2,3-DPG tiene un
efecto contrario. Pag: 287.

Otro parámetro importante es el gradiente alvéolo-arterial de oxígeno (AaO2)
que mide la eficacia pulmonar para intercambiar gases, de forma que si el
parénquima está afectado, el AaO2 aumenta y si la causa es de origen
extrapulmonar el AaO2 es normal.
Las patologías más frecuente que conllevan a la falla respiratoria hipoxémica
se encuentran mencionadas en lo siguiente;
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Síndrome de distrés respiratorio (SDRA).



Edema pulmonar cardiogénico.



Tromboembolismo pulmonar.



Neumonía multilobar.



Pulmón hemorrágico.



Shunt de derecha e izquierda.

2.2.1 FISIOPATOLOGIA FALLA RESPIRATORIA HIPOXEMICA
En la FRA tipo I o hipoxémica se puede reducir literalmente que la PaO2 se
puede determinar por la relación entre la ventilación alveolar (VA) y el factor
shunt, por lo mencionado; el termino factor shunt se utiliza para enfocar los
desordenes de la relación ventilación-perfusión (VQ), la difusión y el corto
circuito verdadero que con frecuencia están presentes en los pacientes críticos
con falla respiratoria hipoxémica.

Los aumentos en el gradiente alveolo-capilar de oxigeno se generan
primordialmente cuando existe una alteración en la relación ventilaciónperfusión (V/Q) o un shunt de derecha a izquierda. Por lo tanto la hipoxemia
puede ser causada por la disminución de la VA, por desequilibrio V/Q,
alteración de la difusión y aumento del cortocircuito.

Como sabemos la hipoxemia se da por disminución de la VA que
invariablemente se acompaña de una elevación del CO2 y se debería clasificar,
como FRA tipo II o hipercápnica. Por el contrario, el mecanismo
compensatorio primario de la hipoxemia es el aumento de la VA, debida por
alteraciones del factor shunt, manteniendo normal o disminuido el CO2
transitoriamente y en fases de insuficiencia de los músculos respiratorios, lo
cual corresponden a las formas verdaderas de falla respiratorias hipoxémica.
Estos mecanismos establecidos están presentes en los pacientes con falla
respiratoria hipoxémica aguda en las unidades de cuidados intensivos (UCI).
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Referirse al descenso de la VA y su mecanismo compensatoria en su primer
tiempo, descrito anteriormente, es hablar, de una falla hipóxica que responde a
una fracción inspiratoria de oxigeno de 50%. Por el cual, la hipoxemia que se
genera por los shunts no responden a FiO2 altas ya que por su mecanismo de
acción, la sangre no entra en contacto con un alvéolo ventilado y por lo tanto
no se beneficia de un aumento en la presión alveolar de oxigeno. Otras causas
de la falla respiratoria de tipo hipoxémica se puede generar por una
disminución en la saturación venosa mixta de oxigeno relacionada a una
alteración en la hematosis como ocurre en los pacientes con falla cardiaca,
cuyos mismos, presentan un trastorno de ventilación perfusión (V/Q).

Rodríguez N, y col, (2009) menciona que: El shunt producido
por varias etiologías tales como el edema pulmonar, el
síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), la neumonía y
en las atelectasias, es el principal mecanismo de hipoxemia.
Estos shunts que se orientan de derecha a izquierda se
presentan cuando el porcentaje de sangre no oxigenada que
llega al ventrículo izquierdo aumenta aproximadamente un 5%
en el cortocircuito. Pag. 88

Es importante recordar además que los defectos cardiacos tales como las
comunicaciones interventriculares e interauriculares, el ductus permeable o las
fistulas arteriovenosas pulmonares pueden también producir un aumento en el
shunt. Por último, los shunts producen generalmente una hipoxemia más
severa y pura que el aumento de volumen de gases que participa en el
intercambio gaseoso llamado espacio muerto (EMA).

La patología más frecuentemente asociada a la falla respiratoria hipoxémica
severa es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Por lo cual,
mencionaremos sus aspectos generales, que se origina como repuesta
inflamatoria ya sea local a nivel del pulmón, o extrapulmonares en otros
órganos, que al dispararse y liberar sustancias tales como las citoquinas, a
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demás de desencadenar la activación de un número de cascada tales como
kininas, lo que se conoce como la cascada de la coagulación, ya que esto,
genera una respuesta inflamatoria que nace en el endotelio vascular pulmonar,
pero rápidamente se expande al epitelio pulmonar generado un fenómeno
heterogéneo de disbalance severo entre la relación ventilación perfusión (V/Q)
pulmonar lo cual se genera en hipoxemia. La extensión del daño depende de la
magnitud de la injuria inicial y de los efectos secundarios tales como la
persistencia de la sepsis o una respuesta inflamatoria no resuelta; presente la
fisiopatología, en los estudios experimentales; el SDRA en algunos casos
puede resolverse rápidamente, como en los casos de intoxicaciones por
heroína o posconvulciones, mientras que otros causas progresan severamente
culminado en una fibrosis pulmonar llevando a una hipoxemia pura,
terminando causando la muerte.

El diagnóstico diferencial del SDRA generalmente se presenta con aquellas
causas de edema pulmonar. Los elementos diferenciadores se refieren a un
aumento en las presiones de llenado, ya sea la presión en cuña pulmonar o las
presiones izquierdas medidas por el ecocardiografía (ECG) del ventrículo
izquierdo haciendo alusión a una disfunción sistólica o diastólicas del corazón
en el edema pulmonar hidrostático, también llamado como edema pulmonar
cardiogénico. Figura. 2 (anexo)

2.2.1 CONSECUENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA HIPOXEMIA.
Para que se presente un deterioro en el organismo, se requiere de una
hipoxemia severa, para que se genere una hipoxemia tisular. El umbral que
normalmente se utiliza para diagnosticar una falla hipoxémica es
aproximadamente de 60 mmHg, lo cual corresponde a una saturación arterial
de oxigeno del 90%, que marca el punto donde cualquier descenso de la PaO2
genera un disminución importante en la curva de disociación de la
oxihemoglobina y una caída precipitosa en la saturación de oxigeno; esto
referente a la fisiología respiratoria en la curva de disociación de la P50
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mencionado anteriormente en la conceptualización de la falla respiratoria
hipoxémica.

Barros D y col (2010) refiere que: El nivel crítico de
oxigenación

incompatible

con

la

vida

se

encuentra

aproximadamente por debajo de 20 mmHg de O 2, pero el daño
tisular generalmente se presenta con niveles de PaO2 inferiores
a 40 mmHg. El daño a los diferentes órganos también se
relaciona con la duración de la hipoxemia y el estado del
volumen circulatorio del órgano examinado. La preocupación
principal sigue siendo la hipoxemia tisular pero ésta no sólo
depende de los niveles de PaO2, sino del contenido arterial de
oxígeno y del aporte de O2 a los tejidos. Pag. 4372.
Si conocemos la presión parcial del oxígeno podemos calcular el contenido de
oxígeno de la sangre, usando la siguiente relación:

CaO2 = (1,36 x Hb x SatO2%) + (0,003 x PaO2)

Donde:
CaO2 = contenido de oxígeno en sangre arterial (ml de O2 /100 ml de sangre).
Hb = concentración de hemoglobina (gramos/100 ml de sangre).
SatO2% = fracción de Hb ligada con el oxígeno.
PaO2 = presión parcial de O2 en sangre arterial.

El contenido arterial y el aporte de oxigeno dependen por su parte de las
variables descritas anteriormente. Por lo tanto se pude presentar hipoxia tisular
a pesar de una PaO2 adecuado y puede no haber hipoxemia tisular teniendo
niveles bajos de oxigeno. El sistema respiratorio y el resto del organismo,
frente a la hipoxia responden inmediatamente a éste, y generalmente se inicia
en los quimiorreceptores que se ubican a nivel de los cuerpos carotídeos
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principalmente, pero también a nivel del cayado de la aorta. La hipoxemia
produce en primera estancia un aumento en la ventilación minuto mediante
una estimulación simpática pulmonar que origina taquipnea. Otros efectos son
una vasodilatación periférica medida por un aumento en la producción
regional de oxido nítrico, activación de adenosina. Se puede presentar también
una vasoconstricción pulmonar que procura mejorar la relación de la
ventilación perfusión (V/Q), al igual que un aumento en la frecuencia cardiaca
y finalmente un aumento en el flujo sanguíneo coronario y cerebral. Todo lo
mencionada son efecto por una descarga simpática provocado por una
hipoxemia.

El cerebro es un órgano que requiere de oxigeno primordialmente, por su parte
tolera muy mal la hipoxemia dado su alto consumo del mismo y la ausencia de
reservas. En presencia de la misma, el paciente sometido a hipoxemias severas
presenta depresión del sistema nervioso central, bradicardia e hipotensión que
generan un círculo vicioso que de no interrumpirse conlleva a la muerte.

2.2.2 MANIFESTACIONES CLINICAS.
El hallazgo clínica más característico de la hipoxemia es la que se hace más
evidente en las mucosas y el la pile donde la concentración de capilares es
mayor.

La

cianosis

se

presenta

cuando

hay

una

concentración

aproximadamente de menos 5gr /dL de hemoglobina no oxigenada. La
aparición de cianosis está condicionada por la concentración sérica de
hemoglobina requiriéndose una PaO2

muy inferior ante la presencia de

anemia para que se presente la manifestación clínica de cianosis y lo contrario
en presencia de policitemia.

Existen a su vez enfermedades que aunque

acompañan de hipoxemia severa no producen cianosis, tal es el caso de
intoxicación por cianuro o la intoxicación por monóxido carbono. Los cambios
cardiovasculares anteriormente descritos conllevan a un aumento en la
frecuencia respiratoria, en el volumen corriente y por la tanto en el volumen
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minuto. Otro hallazgo es la presencia de taquicardia y en casos de hipoxemia
profunda puede presentarse aun bradicardia.
Llontop C y: col (2010) menciona que: “La disnea es el síntoma más
frecuente y se debe a un aumento de la ventilación en compensación de la
hipoxemia, además de taquipnea, del uso de músculos accesorios y de la
respiración paradójica”. Pag. 4339.

Las manifestación neurológicas globales dependen del aporte de oxigeno y la
reserva vascular cerebral. En todo caso por debajo de 35 - 25 mmHg de PaO2
la hipoxia conllevan a la pérdida de la conciencia, alteraciones en la conducta,
irritabilidad, agitación, somnolencia, obnubilación y coma en las fases
avanzadas; Y por debajo de 20 mmHg rápidamente la muerte.

2.3 ABORDAJE DEL PACIENTE CON FALLA RESPIRATORIA
HIPOXEMICA.
En todo paciente agudo deberá prestarse monitoreo durante un tiempo
prudencial para reconocer que se está restableciendo apropiadamente la deuda
de oxígeno acumulada. Para la decisión del lugar de internación se deben
sopesar la gravedad de la hipoxemia, la patología de base, la estabilidad que se
haya alcanzado y el posible agotamiento de los mecanismos fisiológicos
implicados.

El manejo de un paciente que presenta FRA en la sala de emergencias, no
difiere del que debe realizarse en otro paciente grave: Soporte vital
inespecífico: Evaluación de

A-B-C-D. El primer objetivo será la

normalización de la PaO2 para prevenir/revertir la hipoxia tisular. Es útil la
evaluación conjunta con otros médicos implicados en estos pacientes
(cardiólogo y terapista) para definir posibles diagnósticos y destino del
paciente.
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En el tratamiento del paciente con FRA se ha de tener en cuenta el tratamiento
de la enfermedad causal, por un lado, y el tratamiento de la FRA en sí mismo.
El monitoreo de esta variable se puede hacer en forma discontinua con
determinación de gases arteriales, o continua mediante oximetría de pulso.
Como valores limítrofes a obtener con suplencia de oxígeno, se aceptan:
saturación arterial de oxígeno (SaO2) mayor a 90%-92%, PaO2 mayor a 60
mm Hg y PaO2/FiO2 mayor a 200 mmHg. El tratamiento de la FRA lo vamos
a tratar ampliamente y de manera individualizada en cada uno de los tipos de
FRA. De manera genérica, el tratamiento común de un paciente con FRA
habrá de contemplar los siguientes puntos:
 Corregir la hipoxemia: en pacientes con FRA deberá
conseguirse la normalización de la PaO2. El tratamiento de la
hipoxemia se realiza con oxigenoterapia y puede hacerse de dos
maneras:
 Oxigenoterapia con medios sencillos: mascarilla facial, gafas
nasales, sonda nasal. Normalmente se usan en casos leves y
moderados. Los pacientes con FRA de tipo hipoxémico suelen
requerir elevadas concentraciones de O2 (FiO2 elevada).
 Ventilación mecánica (VM). Es una técnica de tratamiento
agresiva, que implica la intubación del paciente y solo ha de
utilizarse en casos graves y cuando hayan fracasado los
métodos sencillos. Actualmente, existen medios para realizar
ventilación mecánica a través de una mascarilla facial especial,
sin necesidad de intubación: ventilación mecánica no invasiva
(VMNI). En ciertas situaciones, aunque no siempre, puede ser
igualmente eficaz y, por tanto, preferible a la VM convencional.

El objetivo es el incremento de la saturación de la hemoglobina como mínimo
entre el 85-90% sin riesgo significativo de toxicidad por el oxígeno. Como
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regla general, concentraciones elevadas de oxígeno pueden ser usadas sin
peligro por breves períodos de tiempo, mientras el esfuerzo se centra en
corregir la enfermedad fundamental.

2.3.1 EXÁMENES AUXILIARES.
Ésta se ha evaluado en múltiples estudios que incluyen pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda, y si bien puede haber una amplia variabilidad
dependiente del observador, es clara su utilidad:

a. Diagnóstico primario: la radiografía de tórax permite el
diagnóstico de patologías como edema pulmonar cardiogénico,
neumotórax, atelectasias y derrame pleural. En pacientes con
politraumatismo es fundamental en el diagnóstico de fracturas
costales o de lesiones de otras estructuras de la pared torácica,
así como hemotórax, neumotórax, contusión pulmonar, entre
otras. Y distinguir desórdenes que causan trastornos de V/Q
(hiperclaridad, Ej.: neumotórax) versus shunt intrapulmonares
(opacidades, Ej.: neumonías).

b.La radiografía de tórax normal en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda a descartar diagnósticos diferenciales ya
mencionados. Igualmente debe hacer pensar en las pocas
patologías que ocasionan insuficiencia respiratoria aguda con
radiografía de tórax normal, entre éstas el asma y el
tromboembolismo pulmonar.
c. TAC tórax: Identifica con mayor precisión las patologías
descritas para rayos X, si es helicoidal con contraste y
reconstrucción

vascular

orienta

la

posibilidad

de

tromboembolia pulmonar (TEP), es criterio diagnóstico de
distrés respiratorio agudo.
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Básicamente al paciente con FRA se le debe practicar un examen de gases
arteriales para definir el diagnóstico, colocar un pulsioxímetro para
seguimiento y tomar rayos X tórax.

Laboratorio clínico:
 Gases arteriales: Cuantifica la magnitud de las anormalidades
del intercambio de gases arteriales, nos proporciona datos para
clasificación y guía terapéutica.
 Hemograma: anemia empeora la hipoxemia y puede causar
edema pulmonar agudo, policitemia sugiere hipoxemia crónica,
leucocitosis desviación

izquierda o

leucopenia

en las

infecciones, trombocitopenia puede presentarse en sepsis
severa.
 Creatinina y Urea: falla renal con uremia es causa de
insuficiencia respiratoria, la retención de fluidos que acompaña
puede desencadenar edema pulmonar agudo.
 Electrolitos: hipokalemia severa es causa de falla muscular e
insuficiencia respiratoria, también anormalidades del fósforo y
magnesio.
 Exámenes Bacteriológicos: Muy importantes para identificar la
posibilidad de infección: Cultivos respiratorios como de esputo,
aspirado traqueal, lavado broncoalveolar. Cultivos de sangre,
orina, fluidos corporales (liquido pleural).
 Gammagrafía de ventilación perfusión, sobre todo en sospecha
de trombo- embolia pulmonar.
 El ecocardiograma (ECG): no necesariamente será requerido de
rutina en la emergencia en todos los pacientes con FRA. Es
indiscutiblemente de utilidad cuando se sospecha una causa
cardiaca

involucrada.

Los

hallazgos

realteraciones

del

ventrículo izquierdo (VI) tales como dilatación, anormalidades
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regionales o globales de motilidad, o valvulopatías izquierdas,
aportan al diagnóstico de EAP é insuficiencia cardiaca.
Asimismo la estimación de la función del ventrículo derecho
(VD) y el cálculo de la presión de la arteria pulmonar, o signos
de claudicación aguda del VD (movimiento paradojal septal,
por ejemplo) pueden aportar para la sospecha de TEP o Cor
Pulmonale.

Finalmente, frente a edema alveolar con ecocardiograma normal, se debe
sospechar SDRA. El ECG debe ser realizado no sólo para evaluar posible
causa cardiaca, sino también para detectar arritmias resultantes de la
hipoxemia y la descarga adrenérgica.

2.3.2. EL PRONÓSTICO
El pronóstico es especialmente grave en los cuadros de FRA de tipo
hipoxémico con una mortalidad general de 30-40%; Si el SDRA es causado
por sepsis la mortalidad es >50% (el SDRA será una falla más del SFOM y de
una falla respiratoria hipoxémica aguda severa); debido a que el organismo no
ha tenido tiempo para desarrollar ningún tipo de mecanismo de tolerancia y de
defensa a largo tiempo. Por ello, tanto la hipercapnia como la hipoxemia se
toleran mal, la sintomatología suele ser intensa, manifiesta y la sensación de
gravedad es evidente. Por tanto, la actuación médica en las situaciones de FRA
tipo I ha de ser considerada como una actuación de urgencia vital. La
respiración es una función vital y, por tanto, la insuficiencia respiratoria es un
cuadro de gravedad que pone en peligro la vida de los pacientes. Por este
motivo, la actuación del médico en una situación de insuficiencia respiratoria
ha de ser prioritaria.

Dada la complejidad de los temas referentes a la asistencia ventilatoria
mecánica, se deberá dirigir el lector a referencias que lo ilustren en estos
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temas; cierto es que el médico que se desempeñe en la sala de emergencias
debe estar familiarizado con el manejo de respiradores, de los cambios
fisiológicos que se producen con la ventilación mecánica, así como también
del uso de las drogas sedantes, analgésicas y relajantes que esta intervención
pueda requerir. El emergentólogo debe estar preparado para asistir
íntegramente a un paciente con FRA desde la sospecha del diagnóstico, la
interpretación fisiopatológica, la intubación, la conexión a ARM y sus
modalidades invasiva y no invasiva. Estos pacientes serán los que más se
benefician con este método ventilatorio. Pero el contrario, esta modalidad es
desaconsejara en los procesos neumónicos con alto shunt, dada la alta tasa de
falla y necesidad de IOT.

Es de máxima importancia asegurar y mantener una vía aérea permeable, con
ese fin debemos evitar la caída de la lengua, retirar cuerpos extraños, incluido
prótesis dentales, y superar los obstáculos naturales como el espasmo laríngeo
y el edema glótico son las primeras medidas a emplear.

El enfoque del manejo del paciente con falla respiratoria aguda es esencial
para asegurar la mejor evolución del mismo; buscando limitar el daño
pulmonar, mejorar la oxigenación, brindar en forma oportuna el beneficio de
la terapia intensiva, haciendo el máximo esfuerzo para evitar complicaciones
que impongan una carga adicional al paciente en términos de estancia
hospitalaria, riesgo de mortalidad y costos de la atención de salud.
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2.4 ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM)

2.4.1 RESEÑA HISTÓRICA Y CONCEPTO.
Según la referencia consultada en la EcuRed; El antecedente más remoto que
se encuentra perfectamente documentado, es la experiencia de Andreas
Vesalio, que publica en 1543, y puede considerarse como la primera
aplicación experimental de la respiración artificial. En ella Vesalio 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 pero no
fue hasta el siglo XX que la ventilación mecánica se volvió una modalidad
terapéutica ampliamente usada. Oct. 2013.

Resumiendo brevemente el devenir de la ventilación mecánica, podríamos
establecer en forma arbitraria como punto de comienzo a década del 60 cuando
se introduce al mercado respiradores relativamente económicos que permiten
la utilización masiva de este procedimiento como por ejemplo se puede citar al
Bird MK 7 o al Puritan Bennett PR 2 o a los de segunda generación, equipos
más complejos, generación que eran muy popular en los 70 cuando la
ventilación mecánica se volcó hacia el modo controlado por volumen como
por ejemplo el Puritan Bennett MA 1, el Servo 900 B entre otros. Y por ultimo
en los años de los 80, con la venida de sistemas computarizados se ponen al
alcance de más usuarios y los microprocesadores comenzaron a ser
incorporado a equipos de medicina y obviamente a los respiradores no se
mantuvieron ajenos a estos por lo que nacieron los respiradores de tercera
generación.

Quienes de alguna manera están de la mano con la ventilación mecánica
sabemos el gran camino recorrido para tener conocimiento de anatomía y
fisiología respiratoria con aquello entender y aplicar este procedimiento a los
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pacientes críticos que entran a unidades intensivas. Sin embargo, a veces es
muy poco lo que conocemos respecto a los dispositivos que utilizamos para
administrarla, a lo que llamamos respiradores.

Desde un punto de vista fisiológico un respirador es algo que todavía está
bastante lejos de reemplazar al aparato respiratorio en su totalidad, puesto que
cumple solo con una función que es la ventilación. Si bien la ventilación es
una función simple, esta debe realizarse en la forma más eficiente posible y
unos de los desafíos que tienen los respiradores hoy en día es el de ventilar en
forma más sincronizada posible y con el mínimo trabajo respiratorio impuesto.

Cuando conectamos un paciente a un respirador genera un nuevo y extraño
sistema respiratorio compuesto por del propio individuo, que no funciona muy
bien porque está enfermo, y un elemento externo que pretende suplantarlo o
asistirlo que es el respirador.

A partir de lo expuesto, podríamos definir al respirador como un dispositivo
pensado para proveer soporte ventilatorio a paciente que no pueden respirar
por sí mismo, o que requieren asistencia para mantener una ventilación
adecuado por causa de alguna patología. Pensando en término mecánicos
podríamos definir al respirador como un dispositivo diseñado para transmitir o
aplicar energía con el objeto de reemplazar o contribuir con el trabajo de la
bomba ventilatoria. La energía de la que estamos hablando no es más que
presión positiva. Entre una de sus funciones básicas que deberán cumplir
están las de ayudar al intercambio gaseoso, abrir y mantener abiertos los
alveolos y descansar los músculos respiratorios. Todas estas funciones deberán
realizarse imponiendo el mínimo trabajo respiratorio y con la menor
interferencia hemodinámica.
Apezteguía Carlos y Bevilacqua Carlos (2010) refiere que; “la ventilación
mecánica (VM), es un procedimiento utilizado para sostener la
respiración de modo transitorio, durante el tiempo necesario hasta que la
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recuperación de la capacidad funcional del paciente le permita reasumir
la ventilación espontanea”. Pag. 3

Con lo descrito la ventilación mecánica no es un tratamiento, sino una prótesis
externa y temporal que pretende dar tiempo a la lesión estructural o alteración
funcional por lo cual se inicio, hasta que se establezca clínicamente el paciente
a llegar respirar por sí mismo.

2.4.2. OBJETIVOS FISIOLÓGICOS Y CLINICOS.
Se debe señalar con precisión los beneficios u objetivos fisiológicos y clínico
de la ventilación mecánica que se cuentan como:
A. Objetivos fisiológicos:
o Mantener o normalizar el intercambio gaseoso:
 Proporcionar una ventilación alveolar adecuada
 Oxigenación arterial, tanto en el fallo hipoxémico como en
el ventilatorio.
o Restablecer, mantener el volumen pulmonar y modificar la
relación presión/volumen:
 Capacidad residual funcional (CRF) y volumen de fin de
inspiración.
 Aumentar la distensibilidad.
 Prevenir la injuria pulmonar inducida por el respirador.
 Evitar el atrapamiento aéreo.
o Evitar el trabajo respiratorio:
 Disminuir la carga de los músculos y el costo de oxigeno de
la respiración.
 Revertir la fatiga de los músculos respiratorio.
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o Mejorar la oxigenación tisular.
 Aumentar la disponibilidad de oxigeno en la sangre arterial.
 Permitir la redistribución de la provisión de oxigeno hacia
parénquimas vitales.

B. Objetivos clínicos:
 Revertir la hipoxemia.
 Corregir la acidosis respiratoria.
 aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio.
 Prevenir o resolver atelectasias.
 Revertir la fatiga de los músculos respiratorios.
 Disminuir el consumo de oxigeno sistémico o miocárdico.
 estabilizar la pared toráxica.

2.5 FALLA RESPIRATORIA HIPOXEMICA EN VENTILACION
MECANICA INVASIVA Y NO INVASIVA.
Como se menciono anteriormente en la falla respiratoria hipoxémico aguda,
consecuente por múltiples patologías, compromete severamente

la

oxigenación y otros factores que influyen en el pronóstico de esta identidad
patológica. Múltiples estudios realizados refieren que el 69% en la aplicación
de la ventilación mecánica y la intubación fue mayor de 24 horas, en los
pacientes evaluados, los cuales el 4% presento lesión pulmonar severa después
de 24 horas de intubación y ventilación mecánica, solo el 3% tuvo lesión
después de 48 horas. Independientemente de una estrategia terapéutica como
la ventilación mecánica protectora, se registraron que el 57% recibieron
ventilación mecánica a la admisión y que el 3% ventilación no invasiva. De
acuerdo con la mortalidad según análisis multivariado reportaron que la
evaluación secuencial de falla orgánica SOFA identifico una falla hepática o
renal crónica o hematológica como factores de riesgo independiente para la
muerte por FRA. Otro reporte mencionaron que la duración de la ventilación
mecánica previa a la aparición de una PaO2/FiO2 menor a 200 mmHg (SDRA),
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la cirrosis y la ocurrencia de falla ventricular derecha se encontraron asociadas
con un riesgo de muerte aumentado.

Slutsky AS en su libro (2008), menciona que Ferring y Vicent
reportaron hallazgo en 129 pacientes de los cuales el 24%
murieron por SDRA; 50% a sepsis/falla orgánica múltiples
(FOM); 16% debido falla respiratoria; 15% por falla
cardiaca/arritmia; 10% por falla neurológica y 8% referido
por otras causas. También estudio realizado por Estenssoro y
col, notaron que la FOM fue la principal causa de muerte en
88 paciente de 217 con una PaO2/FiO2 menor a 200 mmHg, la
sepsis en 84 y la hipoxemia refractaria en 19; 56% de los
pacientes presentaron más de una causa de muerte en donde 17
de
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pacientes

con

hipoxemia

refractaria

también

manifestaron sepsis o FOM. Dicho de otra manera según los
estudios publicados en este texto, el valor pronóstico del grado
de hipoxemia fue poco importante en término de predicción de
mortalidad, cuya causa de muerte es usualmente de tipo no
respiratoria, pero si se correlacionan por la alteración de la
ventilación u oxigenación. Pag: 4.

A pesar de la predicción de mortalidad de la ventilación mecánica con riesgo
beneficios, asociadas al grado de la hipoxemia por los grandes síndromes, la
técnica usada comúnmente en la práctica diaria, conlleva diversos
procedimientos tales modos, parámetros y maniobras o recursos terapéuticos
que han favorecido de mejorar el pronóstico de las vidas de los pacientes. Los
reportes publicados por Venus & col, demostraron que los médicos como
primera línea de soporte ventilatorio fue la ventilación mandatoria intermitente
(VMI) con un porcentaje de 72 de acuerdo criterios de médicos; pero
posteriormente, según Esteban y colaboradores en el 1998, como modos
iniciales mencionan al asistido/controlado un 53%, SIMV con el 8% y como
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modo de retiro al presión soporte (PS) un 4%, pero este aumenta según la
dificultad del retiro de la ventilación mecánica. Por lo tanto estas modalidades
de tratamiento son anti fisiológicas, lo que conlleva a complicaciones
importantes, por ejemplo; lesión pulmonar inducida por el ventilador (LPIV),
neumonía asociada al ventilador (NAV), barotrauma y también relacionado a
la intubación endotraqueal.; en los últimos años, se ha reflejado un incremento
significativo en el conocimiento y la utilización de la ventilación no invasiva
(VNI).

Un reciente estudio por Peter JV & col, compararon la ventilación tradicional
con la ventilación no invasiva, demostró una disminución en la mortalidad en
los pacientes que recibieron VNI, no obstante para el estudio se dividió por
patologías de base tales como EPOC Y falla respiratoria hipoxémica,
beneficiándose al primero mencionado y el segundo no parecieron presentar
reducción en la mortalidad. En el estudio del grupo internacional de
ventilación mecánica en el 2002, mostraron según la evolución de los
pacientes se iniciaron VNI exitosamente reportaron una mortalidad del 17%,
mientras que aquellos que requirieron intubación después de la falla de la VNI
tuvieron una mortalidad del 48%. Entonces se menciona que la demora en la
intubación de los pacientes con falla respiratoria aguda debida a un intento de
VNI puede estar relacionada con un riesgo de incremento de mortalidad.

Hemos sabido que los objetivos de la ventilación mecánica es mejorar la
oxigenación/ventilación y reducir el trabajo respiratorio cuyas indicaciones
mencionadas anteriormente son relativas y absolutas. En VNI se pueden
mencionar como indicaciones a las falla respiratorias hipercápnicas con una
población del 16%, en quienes fallo el 26% y con una mortalidad de 27%; por
último, falla respiratorias hipoxémicas tuvo un 4% de quienes requirieron
VNI, tuvo un fallo del 26% y mortalidad el 48%. Según estos datos la
indicación sin discusión es la falla respiratoria hipercápnica mencionada por el
Dr. Brochard en el año 1995, quedando en controversia la falla respiratoria
hipoxémica.
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Posteriormente analizado las primeras publicaciones de VNI en fallas
respiratorias, se encuentran estudios en los últimos años mencionados por el
Dr. Antonelli y el Dr. Hilbert y col, en los años 2000 – 2001 publicaron sus
estudios respectivamente, que los pacientes con falla respiratorias hipoxémica
conectados a VNI tuvieron una disminución en la mortalidad con aquellos
intubados por su falta de respuesta. Estas publicaciones demuestran la mejoría
de pacientes con VNI intermitente para evitar a toda costa la intubación pues
la mayoría de los estos fallece.

Por lo tanto, los resultados son satisfactorios en cuanto a evitar la intubación y
disminuir las complicaciones de la ventilación convencional, comparado a las
primeras publicaciones. En la actualidad y estudios recientemente por el Dr.
Antonelli y col, publicaron sus experiencias en el manejo de los pacientes con
una PaO2/ FiO2 <200 mmHg (distrés respiratorio) con unos resultados
aceptables. Por lo cual se concluye en esta publicación que la VNI se
posesiona como la primera línea en el tratamiento de la falla respiratoria de
cualquier origen, siempre y cuando no cursen con ninguna contraindicación.

2.6 COMPLICACIONES ASOCIADAS CON LA VENTILACIÓN
MECÁNICA
Aunque la ventilación mecánica es un procedimiento que contribuye a salvar
vida como soporte vital utilizado con mayor frecuencia en pacientes con
importante deterioro de la función respiratoria (FRA) y neurológica, no está
exenta de potenciales complicaciones y el incremento de la mortalidad. Este
procedimiento, que sin duda es una ventaja, es a la vez un inconveniente y un
peligro. Por algunas razones, muchas de ellas no están relacionadas
directamente con la VM y son consecuencia del entorno y de la misma
enfermedad como se ha mencionado en las muertes por fallas orgánicas
múltiples (Estenssoro y col).
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Por lo tanto es preferible mencionar las complicaciones asociadas de VM y de
complicaciones de la misma. El espectro de complicaciones es amplio e
incluye lesión del sistema respiratorio y sistemático; como lesión del
parénquima pulmonar debido al volutrauma, barotrauma, atelectasias,
neumomediastino, neumoperitoneo; reacciones hemodinámicas adversas;
alteración del llenado ventricular, aumento de resistencia vasculopulmonar;
lesión de la vía aérea; granulomas, estenosis; predisposición a infecciones;
neumonía nosocomial, infección paranasales; alteraciones neurológica y
gastrointestinales.

Estas complicaciones descritas se incrementan cuanto mayor sea la duración
de la VM, también se incrementan los riesgos del tubo endotraqueal, la estadía
en UCI y los costos se elevan. Por ello, su aplicación debe ser interrumpida tan
pronto el paciente sea capaz de mantener una ventilación espontánea eficaz.

En relación a estas cuestiones, en los últimos años ha incrementado en la
búsqueda de aspectos relacionados con el proceso de discontinuación de la
VM y se han logrado mejoramientos clínicos para los pacientes muy
importantes en dicho campo, en especial en la evaluación sistemática y el
reconocimiento precoz de los pacientes en condiciones de iniciar su proceso de
interrupción de la VM, las estrategias y las técnicas para llevarla a cabo y el
cuidado de los pacientes dependientes de la VM han contribuido a mejorar los
resultados del proceso de destete, hasta que el mismo paciente respire
espontáneamente reduciendo así su morbimortalidad.
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2.7 PROCESO DE DISCONTINUACIÓN DE LA VENTILACION
MECANICA.

2.7.1 CONCEPTO.
La aplicación de la ventilación mecánica invasiva mediante la instalación de
una vía artificial ha llevado a mejorar la sobrevida de pacientes que presentan
falla respiratoria aguda que están fuera del alcance o no responden a medidas
conservadoras de tratamiento. Con lo mencionado, del modo invasivo acarrea
diversas complicaciones tanto del tubo endotraqueal y la VM cuanto más
prolongada es su utilización la mortalidad y los costos se incrementan.

El termino destete en su historia literaria se encuentra que, es un
procedimiento lento para la discontinuación de la VM. Mientras para el equipo
de Slutsky A y Brochard L (2008): “…el nombre destete es una remoción
rápido y segura de la ventilación mecánica tan pronto como sea posible,
después de identificar que el paciente sea capaz de respirar
espontáneamente...”. Pag. 169.

Diversos autores suelen separar la transición desde VM hacia la respiración
espontanea y la retirada del tubo endotraqueal, aunque otros indican que la
extubación es un procedimiento se incluye en el destete o weaning.

Esteban A y col, (2012) refiere que: El periodo de desconexión
de la ventilación mecánica, destete o weaning, incluyen la
retirada del soporte respiratorio para conseguir que el paciente
reasuma por completo su respiración y posteriormente se
proceda a la retirada de tubo endotraqueal y con este último
paso restaura la situación de partida. (Pag. 471)

La discontinuación de la ventilación mecánica según lo citado, nos indica que,
está inmersa en un proceso dinámico que involucra a todo el equipo de salud,
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que transcurre desde el ingreso a la asistencia mecánica ventilatoria hasta la
retirada de la misma y consiguiente el TET para que el paciente pueda
mantener y controlar su propia respiración.

Varios estudios has demostrados que una vez resuelto el problema que inicio
la VM, en el 75% la retirada puede ser abrupta y solo 10 -20% se precisa una
desconexión gradual.

El destete como periodo, llega a ocupar casi la mitad del tiempo total de la
VM, desde que permanece conectado al respirador hasta su retiro. Este periodo
representa aproximadamente el 40%. Aunque resulta fácil comprender que
todos los procedimiento que logren reducir la etapa de desconexión y
extubación, va a tener un interesante repercusión sobre el tiempo total en el
que el paciente va a permanecer dependiente del soporte ventilatorio.

2.7.2. CRITERIO Y CONDUCCION PARA LA DISCONTINUACIÓN
DE LA VENTILACION MECANICA.
La secuencia del manejo para el retiro de la VM y de la extubación del
paciente críticamente enfermo de acuerdo a las precisiones aportadas por los
diversos estudios controlados en los últimos años, para considerar luego como
puede ser incluida en el proceso del destete.

En la revision de Bendixin HH. (googlebooks). Ya en el primer libro sobre
Ventilación Mecánica, publicado en 1.965, se decía que “…reconocer el
momento adecuado para el destete del respirador precisa de un
considerable juicio y conocimiento. Como norma, el destete debe iniciarse
tan pronto como se pueda…”.

El destete se puede dar comienzo una vez que se ha producido una solución al
problema o notable mejora a la etapa aguda de la patología que motivó la VM,
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se ha de proceder a evaluar a diario la capacidad del enfermo para respirar
espontáneamente. Si los pacientes cumplen con los siguientes criterios
correspondientes se realizará una prueba de respiración espontánea (PRE) y
evaluar su capacidad de tolerarla.

Apezteguía C, Violi D. (2010) refiere: El enfoque recomendable
es utilizar un protocolo de evaluación clínica diaria de los
pacientes ventilados con el objeto de determinar si el enfermo
reúne las condiciones que identifiquen a quienes pueden iniciar
una PRE. Cuando son reunidos estos criterios, los pacientes
deben

ser

considerados

a

una

valoración

formal

de

discontinuación potencial. (Pag. 351-352).

Los pacientes deben reunir las condiciones que habitualmente se aceptan para
ser considerados capaces de intentar el retiro de la VM y ser sometidos a una
PRE:


Estabilidad clínica. Se ha alcanzado una situación clínica estable o al
menos de estabilidad relativa, con algún grado de mejoría del cuadro
que motivó la VM, y minimización de los efectos de la sedoanalgesia
(preferentemente 42 horas sin fármacos).
 hay muchas evidencias en la actualidad que demuestre que
una evaluación periódica del uso de analgesia y sedación en
los pacientes con VM contribuye a la disminución del
tiempo de la misma; según Álvarez J, Pardo P (2012): la
escala de sedación de Ramsay debe corresponder entre 2-3:
1. Con ansiedad y agitación o inquieto.
2.

Cooperador, orientado y tranquilo.

3. Somnoliento, responde a estimulo verbales
normales.
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Ausencia de desequilibrio metabólico pronunciado y de hipertermia
significativa.



Sin isquemia miocárdica activa y sin inestabilidad hemodinámica Fc <
140 (el paciente no necesita fármacos vasoactivos o sólo requiere dosis
bajas).



Hemoglobina (Hb) > 7 g/dl (>10 g/dl en pacientes con enfermedad
coronaria). También los pacientes con EPOC pueden requerir un nivel
de Hb mayor.



PaO2/FiO2 > 150 – 200 mmHg, con PEEP < 5-7 cmH2O (al menos,
PaO2 ≥ 60 con FiO2 0,5).



Cdyn > 20 -25 ml/ cmH2O.

Aunque los criterios, no siempre se cumplen o son exigibles el respeto de
todas ellas, ya que algunos pueden ser separados de la VM sin ninguna
condición establecido para intentar PRE.

2.7.2.1 Índices Predictivos

Se ha intentado encontrar algún criterio que nos indique qué pacientes van a
tener éxito en el proceso de destete. Por ello hay descrito diversos predictores
independientes de éxito para el destete que han sido identificado en las últimas
tres décadas. Más allá de su imprecisión, estos no han sido reproducidos con
la sensibilidad y especificidad mostrada en los estudios publicados, tienen el
valor de obtener orientaciones y mostrar las anormalidades eventualmente
presentes involucrados en la independencia al respirador, lo que posibilita así
su corrección:


Índice de respiración rápida y superficial (f/Vt).



Presión inspiratoria máxima (PImax).



Presión espiratoria máxima (PEmax).



Presión de oclusión inspiratoria (P0.1).



Distensibilidad estática y dinámica del sistema respiratorio.
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Se pueden apreciar los índices predictivos que han sido propuestos con mayor
frecuencia según los estudios. Como se puede observar en la práctica, la
mayoría muestra un valor predictivo negativo claramente por debajo del 80%,
y por tanto su utilización ofrecerá un índice de fracaso superior al 20 – 30%.

2.7.2.2 Índice f/Vt

El patrón respiratorio es accesible al examen clínico cuidadoso. Este aporta
información importante en el manejo respiratorio y signos de fatiga
respiratoria. Este es uno de los principales parámetros utilizados comúnmente,
que ha sido reevaluado.
Por lo tanto varios estudios descritos por Slutsky A, refiere que: “…es
seguro continuar con un paciente bajo SBT, a pesar de la relación del
flujo y el volumen corriente., uno de cada cuatro pacientes que fue
extubado exitosamente nunca pasó el criterio diario en el cual se incluía
una relación f/Vt…” Pag. 172

El aumento de la frecuencia respiratoria (f) es valorable como predictor de
fallo del destete. Se ha observado que los pacientes que fallan en el intento de
desconexión, este patrón respiratorio suele aparecer de inmediato cuando se
desconecta el ventilador, lo que pone de manifiesto un desequilibrio entre la
carga y la capacidad. Tan solo el índice de f/Vt se sitúa en el 95% en el estudio
original. Lo que significa un potencial error de un 5%, y hace que resulte de
una gran utilidad clínica.

En el 2006 Tobin

evaluó la relación f/Vt, y concluyo, que tomando como

punto de corte 105 resp/min/L, representa un índice predictivo preciso de éxito
o fallo del destete.

Algunos estudios publicados se demuestran una proporción apreciable de
falsos positivos del índice, lo que le restaría especificidad. Otras
investigaciones demuestran que una mejor capacidad predictiva del f/Vt es
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cuando se mide a los 30 minutos de comenzada la PRE, en comparación con la
medición a la desconexión.

2.7.2.3 Presión Inspiratoria Máxima (PImax).

Como ya conocemos, es la máxima presión generada en un esfuerzo
inspiratorio, realizado a partir de la CRF. Este parámetro mide la fuerza la
fuerza de los músculos inspiratorio; se procede ocluir el TET por 20 minuto
con una válvula unidireccional que permite espirar, pero no inspirar. se ha
utilizado un puntos de corte variables aproximadamente entre < -15 y ≤ -30
cmH2O.

2.7.2.4 Pi/ PImax

Es la relación entre la presión inspiratoria no forzada sobre la PImax, esta
procura evaluar la reserva muscular. un valor > 40% permitiría pronosticar el
desarrollo de fatiga muscular.

2.7.2.5 P0.1.

Este parámetro permite evaluar la actividad de centro respiratorio,
normalmente es de alrededor de – 2 cmH2O. Una actividad elevada también
lo hará la demanda y puede ser causada de un desequilibrio entre la carga y la
capacidad neuromuscular. Aunque no se ha determinado el punto de corte que
discrimine entre éxito y fallo del destete, el valor superior a 4-6 cmH2O seria
predictor de fallo.
Apezteguía C, Violi D. (2010) refiere: “Cumplidas por el paciente las
condiciones para el destete, la evaluación formal de la discontinuación de
la VM debe ser realizada mediante una PRE que constituye el mejor
método para definir la conducta acerca de la extubación”. Pag. 354

Una vez seleccionado el momento ideal para comenzar la retirada de la VM
basado en los criterios expuestos anteriormente, el próximo paso es elegir la
técnica adecuada para lograrlo. Aquí nos referiremos a los métodos que se
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invocan actualmente así como a las nuevas expectativas que pueden ser
aplicadas en el futuro.

2.8 PRUEBA DE RESPIRACION ESPONTANEA.
Por todo lo propuesto parece que el mejor método más directo y sencillo para
evaluar si un paciente es capaz de reasumir su propia respiración es la
realización de una prueba respiratoria espontanea (PRE), que ha demostrado
que mejora la capacidad predictiva de los parámetros clásicos mencionados.
Thomason, Ely. (2008) refiere que: “conducir a un paciente a que respire
espontáneamente con un apoyo ventilatorio mínimo o sin el mismo a nivel
de un tiempo predeterminado por un monitor es un proceso óptimo para
confirmar que el paciente se encuentra listo para la extubación”. Pag. 177

La efectividad de la prueba ha sido comprobada por estudios, lo que permite la
retirada rápida en un 60 a 80% de los pacientes ventilados.

En estudios realizados en grandes grupos de pacientes se han demostrado
resultados equiparables de la prueba respiratoria espontanea (PRE) realizada
con tubo en T, presión positiva continua (CPAP) de 5 cmH 2O o con
ventilación presión de soporte (PSV), por lo cual pacientes con determinadas
alteraciones fisiológicas pueden mostrar comportamiento disímiles con una u
otra técnica.

2.8.1 TÉCNICA DE LA PRUEBA DE RESPIRACION ESPONTANEA
CON TUBO EN T
Consiste en separar al paciente del ventilador y conectarlo a una pieza en
forma de T, al que se le adiciona un flujo de Oxigeno humidificado con FiO2
de ≤ 60%. Se debe realizar una prueba diaria, con una duración de 120
minutos. Por lo tanto si la prueba es exitosa al paciente se le retirara el tubo
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endotraqueal, si fracasa, al paciente se le otorgará un descanso de 24 horas
completo de músculos respiratorios antes de efectuar una nueva prueba.

Con la cuestión mencionada, el fracaso de esta prueba de respiración
espontanea en varios pacientes podría deberse al aumento del trabajo
respiratorio causado por el tubo endotraqueal. Este impone una carga resistiva
a los músculos respiratorios que es inversamente proporcional a su diámetro;
también puede estar deformado o parcialmente ocluido por secreciones. Por lo
cual diversos investigadores han propuesto que la utilización de una
ventilación mecánica con presión soporte (PS) disminuirá aquel problema,
facilitando la eficacia de la respiración espontanea.

En el estudio de Ezingeard y col (2006), se observaron que un
aproximadamente 18% de los pacientes en los que había
fracasado la prueba de ventilación espontanea con tubo en T,
podría ser extubado tras realizar inmediatamente después una
prueba con presión se soporte de 7 cmH2O, siendo la mayoría
de ellos pacientes con EPOC.

Como ya hemos mencionado que la prueba con el tubo en T y PS ayudaran al
paciente enfrentar y reasumir su propia respiración por tiempo necesario hasta
que se le retire el tubo endotraqueal (TET). Otro punto pendiente es saber cuál
es la presión de soporte que nos llevara al éxito, lo que nos entusiasma entrar
en el proceso de la técnica con PSV.

2.8.2 TÉCNICA DE LA PRUEBA DE RESPIRACION ESPONTANEA
CON PRESION DE SOPORTE.
En esta técnica, el paciente va respirar en forma espontanea al recibir soporte
inspiratorio de acuerdo con el nivel de presión programada; a medida que se
disminuye el nivel de presión de soporte (PS), mayor es el esfuerzo que debe
generar el paciente para mantener el volumen minuto respiratorio total. Es un
modelo en el que, al ir disminuyendo el nivel de PS, se le imponen cargas
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progresivas a los músculos. El propósito es disminuir de 2 a 4 cmH2O cada 15
a 30 minutos de PS hasta 5 -8 cmH2O, si lo tolera, se encuentra en condiciones
de ser extubado.

Hay estudios publicados donde combinan las técnicas descritas tubo en t y
presión soporte, dando a conocer porcentajes significativos para la prueba del
paciente.

Esteban A, (1997) comparó estas dos actitudes tubo en T vs PS de 7 cmH 2O.
en dicho estudio no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos
de pacientes con las técnicas mencionadas, en termino de paciente que pasaron
la prueba y fueron extubados y permanecieron sin ser reintubados a las 48
horas, 63% (TT) y 70% (PS) correspectivamente. Según la mortalidad fue
significativamente mayor en el grupo reintubado comparado con el grupo de
éxito 27% y 2,6%.

En el 2004 Matic y col confirmaron los resultados de Esteban;
Ellos encontraron que un 73% de los pacientes del grupo de TT
y 80% de los pacientes de PS de 8 cmH2O fueron extubados
exitosamente tras superar la PRE. Entonces una vez más, la
diferencia fue estadísticamente significativa. Pag. 473.

Aunque los pacientes con EPOC se le realizan la PRE con CPAP con un
beneficio del 80%; no obstante según Molina y col, menciona en sus
conclusiones que no son confiables y solidas.

En conclusión de los estudios mencionado, es que se puede utilizar cualquier
de las dos técnicas sin que esto influya en el desenlace.

El destete de la ventilación mecánica corresponde a un aspecto en el que ha
sido centrada la atención de varios estudios, donde se dan a conocer que
Slutsky A (2008) menciona que: “una prueba al día de respiración
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espontanea lleva a incrementar el doble y el triple la tasa de éxito del
desteten comparación con el VNI y la PSV respectivamente”. Pag. 24.

Asimismo, la duración tradicional de la prueba de 120 minutos puede ser
abreviada a 30 minutos en pacientes que muestran buena tolerancia a la
misma. La duración de la prueba es relevante a la hora de la extubación; en la
mayor parte de las investigaciones se ha utilizado una duración del PRE de 2
horas, sin que hubiese ninguna evidencia de que un periodo más corto o más
prolongado sea beneficioso para el paciente.

En un ensayo clínica se compararon dos grupos con periodos diferentes para la
PRE. En ambos se utilizo los mismo criterio de tolerancia, al final superado la
prueba fueron extubado con una 88% para los de 30 minuto y 85 a los de 120
minuto. Ambos no encontraron diferencia en la duración de la PRE; ni en los
que permanecía extubados a las 24 horas 76% y 73% respectivamente.
Igualmente el de reintubación 13,5 vs 13,4%.

Es opinión de la mayoría de los autores en la actualidad que las probabilidades
de un destete satisfactorio son independientes a la técnica utilizada y son
determinadas casi exclusivamente por la naturaleza del evento que obligó al
empleo de la VM y el estado cardiorrespiratorio previo del enfermo. La
etiología del destete fallido es multifactorial y para comprenderla es necesario
el análisis de los elementos fisiopatológicos que intervienen en el fallo
respiratorio agudo durante el mismo.

Se considera que la prueba de respiración espontánea ha sido un éxito si el
paciente es capaz de respirar por sí solo o con una ayuda mínima PS aguante al
menos 30 minutos sin presentar los signos de intolerancia o debe interrumpirse
por:
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 Frecuencia Respiratoria ≥ 35 respiraciones por minuto
durante más de 5 minutos.
 Saturación de O2 < 90% con FiO2 0,5.
 Ph < 7,30 – 7,35, caída del ph > 0,08.
 Frecuencia Cardiaca > 140 latidos por minuto.
 Variación del ritmo cardíaco del 20% o superior, arritmias.
 Presión Sistólica superior a 180 - 200 mmHg. o < 90 mmHg.
 Alteración del sensorio: ansiedad, somnolencia.
 Diaforesis marcada. Pag. 121.

Si la prueba de respiración espontánea es un éxito aún sería necesario tener en
cuenta varios factores antes de plantear la retirada del tubo endotraqueal
(TET), como son:
 Capacidad de protección de la vía aérea una vez se retire el TET.
 Cantidad de secreciones.
 Fuerza para toser.
 Estado mental.

Una elevada proporción de los pacientes críticos ventilados son separados del
respirador rápidamente y sin dificultad, superando con éxito su primera PRE
una vez cumplidas las condiciones para el destete. Esto se denomina paciente
de fácil destete (75% la retirada abrupta); en contraposición, con los pacientes
que no lo logran, ellos se consideran pacientes de destete difícil, con un 20%
según los datos y que pueden llegar hasta el 50% en los grandes estudios
epidemiológico registrando mayor morbimortalidad y aumento de recursos.

Se considera que el destete ha tenido éxito cuando el paciente mantiene la
ventilación espontanea durante 48 -72 horas o más, después de retirar
completamente la VM. Si el paciente ha superado la PRE y presenta signos
anteriormente mencionados que indiquen la conveniencia de mantener el TET
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y que continua respirando con dificultad por 48 -72 horas, se llama falla del
destete.

Después de elegir el momento preciso en el que debe iniciarse la retirada de la
VM y la técnica adecuada para llevarla a cabo, es imprescindible analizar las
causas que provocan un fallo en el destete de algunos pacientes aún con
iguales características de los que éste pueda realizarse sin ninguna dificultad.

Durante la PRE se tomaran y se registraran los siguientes parámetros:


Frecuencia respiratoria.



Saturación de O2.



Frecuencia cardiaca.



Tensión arterial.



Mecánica Ventilatoria.

Los pacientes que fracasan, la desconexión del ventilador es seguida casi
inmediatamente por un incremento de la frecuencia cardiaca y una caída del
volumen corriente f/Vt. El incremento del esfuerzo es principalmente debido
al empeoramiento de la mecánica respiratoria. Adicionalmente al incremento
del esfuerzo respiratorio, una prueba fallida de ventilación espontanea produce
un considerable estrés cardiovascular. Los pacientes pueden tener un
considerable incremento de la poscarga ventricular derecha e izquierda, con
incremento del 39% y 27% en la presión pulmonar y sistemática,
respectivamente.

El fracaso de las pruebas de respiración espontánea puede deberse a una gran
variedad de razones. A menudo hay un aumento del trabajo respiratorio por
fracaso de los mecanismos respiratorios durante la prueba, y el paciente crítico
es incapaz de mantener la respiración.
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Este fracaso de los mecanismos respiratorios puede deberse a
 Incremento de la resistencia de la vía respiratoria, como en el
estatus asmático y en enfermedades obstructivas.
 Disminución de la complianza pulmonar, como en la fibrosis
pulmonar, el edema pulmonar, en la lesión pulmonar aguda
(ALI), con el atrapamiento que puede producirse en el EPOC.
 Las pruebas de respiración espontáneas pueden por sí mismas
alterar la función cardíaca.

En el proceso de discontinuación los pacientes que toleran la PRE y son
extubado, aproximadamente el 5- 20 % necesita ser reintubado; a esta
situación se la denomina fallo de la extubación.
Esteban y col (2012) refiere que: “la incidencia de reintubación varia, en
las series de publicaciones en los últimos años, entre 8% y un 24%”. Pag.
477.

Salam y col, estudiando el pico de flujo de la tos, cuantificando las secreciones
traqueales y evaluando el estado mental de 88 pacientes en los que la
interrupción de la VM se llevó a cabo después de una prueba de respiración
espontánea exitosa, vieron que todos los pacientes con tos insuficiente,
secreciones abundantes o bajo estado mental precisaron reintubación. Por el
contrario, sólo el 3% de los pacientes con tos adecuada, secreciones mínimas y
estado mental adecuado la requirieron.

Con el desarrollo de la VM y la aparición de nuevos respiradores cada vez más
modernos, han ido evolucionando también los métodos empleados para retirar
el soporte ventilatorio del enfermo. El Dr. keenan público en el 2002 en
JAMA su estudio la ultima indicación que se está imponiendo para la VNI, es
evitar la falla respiratoria postextubación a las 48 horas luego de la retirada de
la ventilación mecánica invasiva VMI.
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Paralelamente, la implementación de ventilación no invasiva (VNI) ha
demostrado su utilización en un importante número de pacientes que presente
Falla respiratoria para evitar la intubación endotraqueal y la VM reduciendo
las complicaciones de la invasiva. De este modo las investigaciones son
relacionadas a la interrupción de la VM con VNI, ya que esta evita y trata el
fallo postextubación que se instala dentro de las 72 horas.

Hay evidencia de que la mortalidad intrahospitalaria y posiblemente la
mortalidad global se encuentran aumentadas en aquellos pacientes con una
Transición Prolongada.

Entre las opciones terapéuticas se puede disminuir progresivamente la
asistencia ventilatoria, normalmente mediante una disminución de la Presión
de Soporte, aumentar progresivamente la duración de las pruebas de
respiración espontánea, y cada vez con mayor frecuencia, la realización de una
traqueotomía en los pacientes en los que se prevea un destete prolongado. Sin
embargo, el tiempo necesario para indicar la traqueotomía sigue sin estar
claro. Mientras que algunos estudios defienden las ventajas de una
traqueotomía temprana, como reducción de la mortalidad temprana, de los días
de ingreso en UCI, de la incidencia de neumonía, etc. Otros estudios no han
logrado demostrar beneficios. Y en un reciente metaanálisis se ha concluido
que no hay suficiente evidencia para recomendar la realización de
traqueotomías de forma temprana.

Es de saber que el conocimiento sobre las diversas particularidades de este
campo se encuentra en pleno desarrollo, y que es de esperar que en los años
por venir contemos con nuevas evidencias que contribuirán a aclarar mejor las
ideas actuales.
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2.9 FUNDAMENTACION SOCIOLOGICO.

Fue Lawrence Henderson en el año de 1935, quien realizó una difusión acerca
del médico y su paciente, situación que estuvo encaminada al ámbito del
sistema social, el cual produjo la inspiración para que con el paso del tiempo
redacte su sistema social.

Agustín Lage quien considera que las ciencias de la salud son como las
ciencias de las fronteras, expone también que muchas soluciones se llevarían a
cabo debido a la estrecha relación que guarda la medicina con otras ramas
médicas así como con la química y las ciencias sociales, ofrece conocer por
último que progresa en la vida no solo el que muestre inteligencia sino
también el que preferiblemente la utilice de manera conjunta.

Para cockerham y Ritchey la sociología de la medicina, la que se denomina
también sociología de la salud se encarga de estudiar las causas sociales y las
consecuencias en lo que respecta a la salud y a la enfermedad, este tipo de
sociología reúne aspectos en material social tanto de teorías como de
procedimientos los cuales los adapta a la enseñanza al ejercicio médico.

2.10 FUNDAMENTACION PEDAGOGICA.
María Montessori medico italiana cuya profesión la instaura luego a
consagrarse a la enseñanza de niños con entorpecimiento intelectual, esta
presión por los niños especiales la lleva a crear escuela en roma, utilizando
métodos que le permitían al educando experimentar, trabajar, actuar y
fortalecer su alma.

Fue John Dewey quien mostró intranquilidad sobre el abismo que se formaba
en relación del sistema pedagógico con la táctica científica, por lo cual
percibió la creación de un centro educativo donde lo pensado sea ejecutado
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mediante la práctica, teniendo en cuenta de que lo que se siembra en el niño al
implementar la teoría con la experiencia, situación que lo llevara a emprender
cada vez técnicas duraderas de enseñanza.

Ovidio Decroly, médico educador en el ámbito de la enseñanza especial,
evidenció que no había niños diferentes en cuanto al aspecto del aprendizaje
estudiantil, dio origen a la formación del saber a nivel científico,
fundamentada en la evaluación de los incidentes realizados, concediendo al
legado genético y al entorno natural la importancia necesaria a través de la
enseñanza, motivo mediante el cual perfeccionó juegos en materia educativas
al igual que los lugares donde estos se realicen.

2.11 FUNDAMENTACION LEGAL.

LOES.
Referente, al artículo 314 de la Constitución de la Republica del Ecuador
señala que los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Referente, al artículo 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.

Art. 81.- De faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por
error, descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y que
no perjudiquen gravemente normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio
público.
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En cuanto a la constitución de la República:
Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General
del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de
población y en las necesidades de salud.

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de
lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas
públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos.

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar
y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los
diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las
medicinas ancestrales y alternativas.

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los
profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se
sancionará de acuerdo con la ley.

2.12 NORMAS DEL BUEN VIVIR.

Con respecto a las normas del buen vivir en la constitución del Ecuador
tenemos:
En su sección primera con relación al agua y la alimentación expone:
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

En su sección segunda referente a un ambiente sano expone:
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a
difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones
culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos
reconocidos en la Constitución.

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su
autoría.

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio
público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y
promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio
público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que
las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

Con respecto a las normas del buen vivir en su séptima sección
correspondiente a la salud en la constitución ecuatoriana del 2008 expresa que:
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
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vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

En los fundamentos legales en cuanto a la ley orgánica de la salud en su
capítulo II relacionado a las enfermedades transmisibles expresa:

Art. 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la
población en general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos
sospechosos, probables, compatibles y confirmados de enfermedades
declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria
y aquellas de reporte internacional.

Las instituciones y profesionales de salud, garantizarán la confidencialidad de
la información entregada y recibida.

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y
procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la
vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles,
emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de
transmisión sexual.

Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y disponibilidad de
medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y
seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo cual
también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social.

Art. 63.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos
competentes ejecutará campañas de información y educación dirigidas al
personal de salud y a la población en general, para erradicar actitudes
discriminatorias contra las personas afectadas por enfermedades transmisibles.
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Art. 64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades
transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de
bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de
conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria
nacional.

Art. 67.- El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como
problema de salud pública.

La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las
personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y
disponibilidad de medicamentos antirretrovirales y para enfermedades
oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los reactivos
para exámenes de detección y seguimiento.

Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también al
sistema nacional de seguridad social.

COMENTARIO.
El tema escogido en ésta investigación tiene su propósito de mejorar el índice
de mortalidad por causa de enfermedades agudas, conllevando un nivel
profesional con visión científica, humanístico y tecnológica e innovadora para
la construcciones de soluciones de los problemas del país; así, con esta técnica
de la prueba respiratoria espontanea disminuirá los recursos económicos a los
familiares y los recursos del sistema nacional del seguro social que garantiza
los servicios de salud con calidad y eficiencia.
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2.13 HIPOTESIS.

La determinación de la efectividad de la prueba respiratoria espontanea en el
proceso de weaning será beneficioso en los paciente con falla respiratoria
hipoxémica aguda del área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado
Carbo.

2.14 VARIABLES.

2.14.1 Variable independiente.

Falla respiratoria hipoxémico agudo.

2.14.2 Variable dependiente.

Efectividad de la prueba respiratoria espontanea.

51

CAPITULO III

1 METODOLOGIA

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION.

La metodología es un conjunto de procedimiento que se utiliza para
conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la
investigación.

La metodología Científica de este trabajo se ubico del medio cuantitativo, ya
que contribuye una investigación que establece la magnitud o frecuencia con
que un evento o fenómeno que se presenta en una población donde se
utilizaron para la elaboración y la validación de la propuesta como alternativa
de la solución al problema acerca de la puesta en práctica de cómo determinar
la efectividad de la prueba respiratoria espontanea con el fin de evitar falsos
positivos en pacientes.

En el presente estudio se utilizó las siguientes clases de metodología investigativa:

3.1.1

INVESTIGACIÓN

EN

BASE

A

DOCUMENTACIÓN

BIBLIOGRÁFICA.

Este tipo de investigación se lo realizó como sistema de apoyo ante la
necesidad de presentar el respaldo de cada concepto enunciado en el marco
teórico, la documentación bibliográfica tiene la finalidad de comparar,
profundizar, y deducir teorías, conceptos y juicios de autores a través de las
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fuentes primarias como pueden ser libros, publicaciones, periódicos, revistas y
demás fuentes particulares (secundarias).

3.1.2. INVESTIGACIÓN REFERENTE AL TRABAJO DE CAMPO

Este se refiere al estudio ordenado de los incidentes ocurridos en el lugar
propio donde se desenvuelven los mismos, aquí el investigador entra en
relación directa con el fenómeno a investigar, y de esta forma obtener la
información requerida en relación a los objetivos planteados.

3.1.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.

La modalidad que se utilizo en el proceso de la investigación es el trabajo de
tesis que permitió elaborar y desarrollar una propuesta a realizarla en la
práctica de promover la utilización de la prueba respiratoria espontanea en la
guía del destete en pacientes mayor de 18 años, para tratar de dar solución y
bajar el índice de estancia en el ventilador mecánico y la mortalidad, ya que
son parte de la población estudiada.

Citado, A. Ivanovic, un modelo siempre debe ser menos complejos que el
problema real, es una aproximación abstracta de la realidad con
consideraciones y simplificaciones que hacen más manejables el problema y
permiten evaluar eficientemente las alternativas de solución.

La modalidad establecida para su formulación y ejecución se apoya en
investigaciones de tipo documental, de campo para su ejecución que se
expreso con análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización de la
propuesta.
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3.2. TIPO DE INVESTIGACION

En esta investigación de campo de tipo tesis, se consideró dos métodos de
investigación, así mencionamos al prospectivo y descriptivo.

3.2.1 MÉTODO PROSPECTIVO

Debido a que los datos obtenidos en primera estancia, relacionados al objeto
de estudio son recolectados o estos suceden en determinación de la
investigación, lo cual nos permite dominar la desviación de medición.

3.2.2 MÉTODO DESCRIPTIVO

Se eligió este método ya que evaluaran algunas de las características de una
circunstancia en singular, situación que involucra el análisis de datos
obtenidos y de esta forma revelar si hay relación mutua entre variables. Aquí
se describe entonces el fenómeno investigativo que expresa las variables
exactas basadas en la exploración del hecho de investigación.

3.3. NIVEL DE ESTUDIO.

3.3.1. EL NIVEL APLICATIVO.
El nivel aplicativo es una clase que nos permite ofrecer, remediar los problemas,
y de esta forma poder controlar las situaciones. Así tenemos que la efectividad de
la prueba respiratoria espontanea disminuirá el índice del fallo postextubación, e
indirectamente la estancia de VM y mortalidad en esta población, con las técnicas
mencionada en la fundamentación teórica.
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3.4. POBLACION.

Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las
observaciones. El número de elementos o sujetos que componen una población
estadística es igual o mayor que el número de elementos que se obtiene de ella en
una muestra.

3.4.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION.

El Hospital Regional del Seguro Social Dr. Teodoro Maldonado Carbo, trabaja
en la atención de personas que presentan problemas en su salud pasan por los
procedimientos de atención, tratamientos y seguimientos de las enfermedades,
cuando se detectan problemas más severo estos son internados y tratados a
profundidad con el propósito de que la salud de los pacientes mejoren y se
reintegren a la sociedad.

La investigación se realizó en dicho establecimiento de salud ubicado en las
calles Av. 25 de julio vía puerto marítimo en la Ciudad de Guayaquil en los
meses correspondiente de Agosto hasta Enero entre 2013-2014. La población
que abarca mi investigación son aquellos pacientes mayores 18 años de ambos
sexos.
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Está compuesta según las especificaciones del siguiente cuadro.

CUADRO Nº 1
POBLACION

N# DE PACIENTES

Agosto 2013

90

Septiembre 2013

78

Octubre 2013

84

Noviembre 2013

96

Diciembre 2013

104

Enero 2014

98

TOTAL

550

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO Nº 1
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Entonces el trabajo de investigación la población está representada por 550
pacientes que se encontraron en la aérea de emergencia del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo.
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3.5. MUESTRA.

Entendiendo por tal una parte representativa de la población. Para que una
muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y
diferencia encontradas en la población, ejemplificar las características de la
misma.

La muestra fue de 226. Cuyos pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión descrita en el siguiente punto.

3.5.1. CRITERIO DE INCLUSION.


Los pacientes con enfermedades que conlleven al fallo respiratorio de
tipo hipoxémico agudo.



Requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM)



Mayor de 18 años



Pacientes con tubo endotraqueal



Pacientes con traqueostomía



pacientes de ambos sexos.



Menor o igual a 48 horas de asistencia respiratoria mecánica (ARM)



Pacientes que apruebe los criterios de un posible destete.

3.5.2. CRITERIO DE EXCLUSION.


Pacientes sin tubo endotraqueal.



Pacientes con signos vitales estables.



Pacientes politraumátizado.



Pacientes sin requerimiento de ARM.



Pacientes menores a 18 años.
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3.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

VARIABLE
INDEPENDI

DEFINICION

DIMENCIONES

INDICADORES

ENTE



Definición



PaO2, PaCO2



Frecuencia
respiratoria



Falla respiratoria tipo

Falla

I o hipoxémica cuyo



Clasificación

mecanismo básico es



Causas y efectos

Trabajo
respiratoria



Hipoxemia,

respiratoria

la incapacidad del

hipoxémico

pulmón para realizar



Fisiopatología



Relación V/Q

un intercambio



Diagnostico y



(AaO2)

aguda.

hipercapnia

complementación 

gaseoso (PO2 < 60
mm Hg).


Conducir

a

un 

VARIABLE paciente que respire



Gases Arteriales



Pulsimetría



Tubo en T



Ventilador

Pronostico

Pasos de las
técnica

DEPENDIE espontáneamente con
NTE

PaO2/Fi O2

un apoyo ventilatorio
mínimo

o

sin

el 

mismo a nivel de un

Técnicas tubo en
T

Mecánico

Técnica de tiempo
prueba

predeterminado por un 

Técnica PS

respiratoria monitor es un proceso



TET



Éxito y Fracaso

espontanea óptimo para confirmar
que el paciente se 
encuentra listo para la

Interpretación de
resultados

extubación.
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3.7. RECOLECCION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS
DE LA INVESTIGACION.

3.7.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
La información solicitada para la determinación de la efectividad de la prueba
respiratoria espontanea en los pacientes con fallas respiratoria hipoxémica
aguda para disminuir el fallo postextubación e indirectamente las estancias de
ARM y la mortalidad en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Se recolectaron los datos que correspondieron al paso Nº 2: “prueba de
respiración espontanea en tubo en T o PS con 7 cmH2O”, de la “Planilla de
seguimiento del protocolo de Destete de la Ventilación Mecánica”, en la área
de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.

Una vez que el paciente cumplido los criterios para dar inicio la prueba
respiratoria espontanea, se comenzó con el monitoreo continuo.

Durante la evolución se deben realizar algunas intervenciones por parte del
equipo interdisciplinario, estas son:


Conocimiento del pacientes: valoración del estado actual; identidad
percepción, estado físico y emocional. Ganar confianza del paciente.



Control del paciente durante la prueba:
-

Aspectos

físico:

corroborar

su

situación,

criterios

de

interrupción:
o Frecuencia Respiratoria
o Saturación de oxigeno
o Frecuencia cardiaca
o Tensión Arterial sistólica
o Alteración del sensorio.
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Manejo de la energía: proporcionar recursos energéticos: nutrición,
trabajo/descanso, motivación como energía psicológica. Coordinación
de las actividades de los pacientes: respuesta rápida a sus necesidades.
mostrar seguridad y reducir las restricciones motrices.

Los criterios de interrupción de la prueba respiratoria espontanea son los
siguientes:
 Frecuencia Respiratoria mayor a 35 durante 5 mint o más.
 Saturación de O2 menor al 90% con Fi O2 0,5.
 Frecuencia Cardiaca mayor 130.
 Tensión Arterial sistólica mayor a 180, o menor a 90 mmHg.
 Alteración del sensorio, agitación.
 Mala mecánica ventilatoria.

Si en algún momento de la prueba, se manifiesta algunos de los criterios de
interrupción, es necesario detenerla, significaría que la prueba respiratoria
espontanea fracaso y volverá a retroceder los parámetros de la etapa inicial
para una futura prueba; el paciente volverá a requerir soporte ventilatorio
mecánico.

3.7.2 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En esta etapa para la recolección de la información se precisó en primer lugar
de la historia clínica del paciente, posterior a esto se utilizo la Planilla de
Seguimiento del Protocolo Destete de la Ventilación mecánica; paso Nº
“Prueba de respiración espontanea en tubo en T o PS de 7 cmH2O” y la
Planilla de “Criterios de Interrupción”, hoja de recolección de datos diseñada
a través del programa Excel. (Ver Anexos). Después de obtenidos los datos, se
colocó la información en tablas y gráficos para que desde luego sean
analizadas e interpretadas.
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3.8.

PROCESAMIENTO

DE

LA

INVESTIGACION,

TRATAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS
RESULTADOS.
Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron
tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de datos
computarizada. Luego se procedió a obtener resultados en termino de medidas
descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes para lo cual se
siguieron los pasos.

1. Se determina en cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio

3. El procesamiento se analizo con el programa estadístico

4. Se analizo en término descriptivo los datos que se obtengan

5. Se interpretaron los resultados para dar a los objetivos de la
investigación.

En los siguientes gráficos y tablas se muestran los datos y resultados obtenidos
en la presente investigación.

Se determino primeramente la población, siguiendo los criterios de inclusión
preestablecidos.

Se analizaron los datos de las pruebas de ventilación espontanea, en función a
éxitos y fracaso en forma general y tenido en cuenta si los pacientes estaban
conectados por tubo endotraqueal o traqueostomía.
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3.8.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.

CUADRO Nº 2
CLASIFICACION POR GÉNERO.

FRECUENCIA

SEXO

HOMBRE
MUJER

PORCENTAJE

129

57%

97

43%

226
100%
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
TOTALES

AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO Nº 2

GENERO
43%
57%

Hombre
Mujer

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: Se observaron que según el sexo de acuerdo a los datos
recopilados. Tenemos un 57% que corresponde 129 pacientes hombres y 43%
(97) fueron mujeres.
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CUADRO N º 3
PATOLOGIAS MAS FRECUENTES EN EMERGENCIA QUE
ORIGINEN FALLA RESPIRATORIA HIPOXEMICA AGUDA

19
20

NEUMONIA
ISQUEMIA
INSIFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA
(ICC)
EVENTO CEREBRO VASCULAR (ACV)
DIABETES MELLITUS (DM)
TCE
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC)
CANCER PULMONAR (CA)
CIRROSIS HEPATICA
TOTAL

8%
9%

27
37
23
31
38
7
24
226
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.

12%
16%
10%
14%
17%
3%
11%
100

AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO N º 3
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FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: Se observa que las patologías más frecuentes que causan falla
respiratoria hipoxémica aguda son IRC con 17%, ECV 16%, TCE 14%, ICC
12% y falla hepática 11%.
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CUADRO N º4

ANALISIS DE LA PRUEBA RESPIRATORIA ESPONTANEA ÉXITO
VS FRACASO.
ÉXITO

135

60 %

91

40 %

226

100

FRACASO
TOTAL

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO N º 4

EXITO VS FRACASO
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60%
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Fracaso

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: con los resultados obtenido se observa que: De las 226 pruebas
respiratorias espontaneas, 135 fueron éxito es decir un 60 %. De la misma
cantidad de la muestra, para el fracaso fueron 91 con un porcentaje de 40 %.
Independientemente sin discriminar si los pacientes presentaban tubo
endotraqueal o traqueostomía.

64

CUADRO N º 5
CRITERIOS DE INTERRUPCION DE LA PRUEBA RESPIRATORIA
ESPONTANEA

Mala Mecánica

31

34 %

Sat O2 < 90

32

35 %

Frec. Card > 130

10

11 %

Frec. Resp > 35

18

20 %

Total

91

100

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO N º 5

SIGNOS DE INTOLERANCIA DE PRE

20%
34%

Mala Mecanica
Sat O2 < 90

11%

Frec. Card > 130
Frec. Resp > 35
35%

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: Se observa que los pacientes que fracasaron la prueba durante 30
minuto tuvieron intolerancia a la misma dando así: 34% por mala mecánica
respiratoria, 35% por desaturación, 11% por frecuencia cardiaca mayor a 130
lpm y el 20% fue por una frecuencia respiración mayor a 35 por minuto .
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CUADRO N º 6
ANALISIS DE PRE EN TET VS TRAQUEOSTOMIA.
TUBO ENDOTRAQUEAL
ÉXITO

FRACASO

TRAQUEOSTOMÍA
ÉXITO

FRACASO

Total

FRA

57

53

78

38

226

TOTALES

57

53

78

38

226

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO N º 6

PORCENTAJES
TUBO ENDOTRAQUEAL VS
TRAQUEOSTOMIA
Tubo endotraqueal Éxito
17%

25%

Tubo endotraqueal
Fracaso
35%

23%
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FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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Tubo endotraqueal Éxito

Tubo endotraqueal Fracaso

Traqueostomia Éxito

Traqueostomia
Fracaso
78

57

53
38

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: se ha observado minucioso y respondiendo a los objetivos
planteado, discriminando a los pacientes que realizaron la prueba respiratoria
espontanea, presentando tubo endotraqueal y los traqueostomizado, surgen los
siguiente resultado: los pacientes que realizaron la prueba respiratoria
espontanea, y que presentaban traqueostomía, de un total de 116 pacientes, de
lo cual 78 (35 %) fueron éxito respirando espontáneamente por 120 minuto en
tubo en T o PS a 7 cmH2O, mientras que, 38 (17 %) fracasaron; En cambio
que los 110 pacientes que realizaron la PRE, y estaban con tubo endotraqueal,
57 (25 %) pacientes culminaron con éxito la PRE, pudieron mantener su
respiración espontáneamente durante 120 minuto en tubo en T o PS a 7
cmH2O. No obstante 53 (23 %) pacientes no mantuvieron su respiración y
fracasaron, regresándolo al ventilación mecánica asistida.
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CUADRO N º 7

INCIDENCIA DE FALLO POSTEXTUBACION QUE NECESITARON
REINTUBACION.

REINTUBACION
SI

37

41 %

NO

54

59 %

TOTAL

91

100

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

GRAFICO N º 7
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FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: Se observa que los pacientes que fracasaron solo el 41 % (37 de
91 pacientes) se reintubo en menor de 48 horas. Mientras los otros se tomaron
medidas convencionales y técnicas innovadoras como la VNI para evitar la
reintubación y las complicaciones al paciente.
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CUADRO N º 8

FRECUENCIA DE
EDAD

PORCENTAJE

18 - 38

16%

39 - 49

12%

50 - 60

52%

61 - 70

12%

> 71

8%

Total

100%

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
GRAFICO N º 8
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> 71

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

ANALISIS: Según los grupos de edades se obtuvo los siguientes resultados de
acuerdo a las categorías, según el criterio de inclusión: 18 - 38 años 16 %, 39 –
49 años 12 %, de 50 – 60 años 52%, 61 – 70 años 12% y por ultimo mayor de
71 años 8 %. Estos nos indican que existe una marcada presencia de paciente
de 50 a 60 años.
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3.9. CRITERIOS
SOLUCIÓN.

PARA

ELABORAR LA

PROPUESTA DE

3.9.1 TITULO DE LA PROPUESTA:
Plantear la realización de la prueba respiratoria espontanea como fase
importante en el proceso del destete según el concepto mencionado en el
capítulo II, para disminuir las complicaciones antes expuestas.

3.9.2 HIPOTESIS DE LA PROPUESTA.


La prevalencia de mortalidad disminuyó evidentemente con la prueba
respiratoria espontanea.



Disminuyo la tasa de reintubados con la prueba respiratoria espontanea



La saturación de oxigeno de los pacientes con falla respiratoria
hipoxémica aguda seria un factor de fracaso.



Los pacientes con la patología antes mencionada mejoraron las
características en cuanto la gravedad para el inicio del destete.



Los pacientes con falla respiratoria hipoxémica aguda mejoraron sus
valores de oxigenación y trabajo respiratorio.

3.9.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.


Este proyecto es factible porque el director del hospital Teodoro
Maldonado Carbo, reconoce la importancia del establecimiento y la
ejecución de protocolos que disminuyan el índice de mortalidad.



El proyecto es factible porque los pacientes críticos necesitan de la
ejecución adecuada d las normas de protocolos de destete que vayan en
pro del restablecimiento de su cuadro clínico.



El proyecto es factible porque a los estudiantes de la escuela de
Tecnología médica, este trabajo les sirve como guía en la elaboración
de proyectos futuros.
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Concientizar al personal de salud para que ejecute con responsabilidad el
protocolo de destete antes mencionado a través de la impartición de
conferencias sobre el tema, determinando de esta forma el cumplimiento de los
mismos, establecidos en la institución.

3.9.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
La primera pregunta a responder para iniciar el proceso de desconexión de la
VM es si el paciente reúne las condiciones para ello. Si el paciente cumple
estas condiciones, no consideradas de manera rígidas, se debe intentar la
desconexión de la VM.

Una vez cumplidas las condiciones previas, la primera medida es interrumpir
la sedación durante algunas horas diariamente y evaluar los parámetros d
función pulmonar. si bien estos parámetros tienen una capacidad predictiva
limitada, permiten detectar los pacientes que pueden ser sometidos a una
prueba respiratoria espontanea.

Si el paciente cumple los criterios se inicia una prueba respiratoria espontanea
con tubo en T o presión soporte de 7- 8 cmH2O. La prueba puede durar de 30 a
120 minutos. En general, se prefiere la prueba corta, pero en el destete
dificultoso, la prueba respiratoria espontanea prolongada aporta mayor
seguridad para determinar la extubación.

Se considera criterios de intolerancia de la prueba respiratoria espontanea:
disminución de la saturación de oxigeno menor de 90 %, aumento de la
presión de dióxido de carbono arterial más de 10 mmHg, aumento de la
frecuencia ventilatoria mayor a 35 respiraciones por minuto, frecuencia
cardiaca mayor a 130 latidos por minuto, presión arterial sistólica mayor a 180
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o menor a 90 mmHg, agitación, diaforesis, ansiedad, respiración paradójica,
empeoramiento de la relación frecuencia/ volumen tidal. La aparición y
persistencia de estos signos durante la prueba respiratoria espontanea, en
especial los cardiovasculares, indican el fallo de la prueba.

Ante el fallo de una prueba respiratoria espontanea y luego de reconectado al
respirador en un modo ventilatorio no fatigante, es conveniente que el paciente
permanezca en reposo por 24 horas para intentar una nueva prueba.

Cumplido un proceso exitoso de desconexión de la ventilación, se debe
evaluar si el paciente pude ser extubado. Para ello, valorar la capacidad de
toser (Pemax mayor a 30- 60cmH2O, el flujo máximo de la tos mayor a 60
litros por minuto), el volumen de las secreciones y el nivel de conciencia.
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CAPITULO IV
4 MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 CRONOGRAMA.
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4.2 RECURSOS.

4.2.1 RECURSOS HUMANOS:
Comprende a todas las personas que nos brindaron su colaboración para llevar
a cabo la realización y culminación de mi proyecto, así tenemos dentro de este
grupo tanto a pacientes, médicos, enfermeras, auxiliares dentro del área de
emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

PERSONAL DOCENTE
Personal médico:


Dr. Luis León.



Dr. Ricardo Soto jefe de la Emergencia



Dr. Daniel Calle Jefe de Médicos

Pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo
Lcdos. Terapistas del área de Emergencia
 Lcdo. Efrén Parra Coordinador de terapia respiratoria.
 Gina Alcívar.

4.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS
A continuación se enumera la lista de materiales utilizados en el proyecto:
Recursos materiales y tecnológicos


Hojas A4 de papel bond



Perforadora



Calculadora



Carpetas



Bolígrafos
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 Correctores como liquidpaper
 Grapas
 Lápices
 Clips
 Ficha de historia clínica de cada paciente
 Cartilla de ingreso de paciente con su respectivo diagnóstico
 Carpetas
 Impresora
 Computadora
 Memoria extraíble
 Laboratorio de análisis microbiológico del hospital

Materiales utilizados en la área de emergencia del hospital Teodoro
Maldonado carbo
o Vía aérea artificial
o Laringoscopio
o Estetoscopio
o Guantes estériles
o Guantes de manejo
o Mascarillas
o Oxímetro de pulso
o Succionador de secreciones
o Sonda de succión.
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4.2.3 RECURSOS ECONOMICOS
El proyecto llevado a cabo se lo pudo financiar con recursos propios que a
continuación se detallan en el presupuesto de investigación en el cual se
especifican todos los gastos generales.

4.2.3.1 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN.

Alimentación y transporte
fotocopias
Internet alquilado en cyber ( 6 meses)
Impresiones a color y en blanco y negro
Carpetas plásticas

$ 250,00
$ 18,00
$ 140,00
$ 95,00
$ 3,00

Resma de papel

$ 15,00

Empastado

$ 45,00

Anillado

$ 4,00

Guantes estériles 2 cajas

$ 6,00

estetoscopio
Pulsioxímetro
Termómetro 1 caja x 10 unidades
Mascarillas de protección N95 1 caja por 100 unidades
Gafas de protección 2
Elaboración del proyecto y corrección/Gramatólogo
TOTAL

$ 80,00
$ 120,00
$ 25,00
$ 6,00
$ 14,00
$ 180,00
$ 1.001,00
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4.3. CONCLUSIONES.
La ventilación mecánica como ya sabemos es un procedimiento vital y
frecuentemente utilizado en los pacientes críticos, y como determinados
procedimiento, puede inducir a complicaciones que ponen en riesgo la vida de
los pacientes, por eso es fundamental implementar protocolo de destete para
lograr que el proceso de desvinculación sea rápido y eficaz.

Quedo demostrado que los pacientes que cumplieron con éxito la prueba
respiratoria espontanea superaron considerablemente a los pacientes en
quienes se debió interrumpir la prueba. De las 226 pruebas, 135 fueron
exitosas y solo 91 fracasaron.

Mediante el presente trabajo y luego del análisis minucioso de todos los datos
recolectados de las planillas de evaluación de la prueba respiratoria
espontanea, se pudo determinar ciertas características en el comportamiento de
los pacientes con falla respiratoria hipoxémica aguda durante el estado inicial
de retirada del soporte ventilatorio mecánica.

En cuanto al análisis de la PRE, cuantificando el éxito o fracaso, según si el
paciente presenta traqueostomía o tubo endotraqueal, se puso de manifiesto
una tendencia de éxito de aquello que se encontraban traqueostomizado por
sobre los demás, ya que los 78 paciente de 116 cumplieron la PRE
satisfactoriamente, mientras que solo 57 pacientes de 110 con tubo
endotraqueal tuvieron éxito.

El aumento del trabajo respiratorio debido a la presencia del tubo endotraqueal
(TET) puedo ser una carga inspiratoria excesiva para algunos pacientes cuando
respiraron a través de un circuito en tubo en T o PS con 7 cmH 2O. Ventilado
espontáneamente a través de traqueostomía se reduce el espacio muerto, por
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no invertir la vía aérea superior (VAS), y a su vez existe un mejor manejo de
secreciones, reduciendo la resistencia al ingreso del aire.

Estos dos factores determinan un menor consumo de energía y oxigeno por
que de los músculos ventilatorios, evitando así el disbalance que se produce
entre el componente muscular y el componente de carga que deben vencer los
músculos inspiratorios, lo que llevaría a una fatiga muscular.

Los pacientes que realizaron la prueba respiratoria espontanea (PRE) en tubo
en T o PS con 7 cmH2O se comportaron indistintamente. Coincidentes con la
bibliografías consultadas. Se puede decir entonces que la desconexión de la
VM se ve ampliamente favorecida si se aplica ciertas estrategias a saber:
 La utilización de protocolos para la desconexión de la ventilación
mecánica en lugar de la práctica tradicional basada en la preferencia
de cada centro de salud.
 La identificación rápida de los pacientes capaces de mantener la
respiración espontanea mediante la medición a diario de los criterios de
determinación del inicio del destete.

 Brindar las condiciones apropiadas al paciente para la realización de la
prueba respiratoria espontanea que reduzcan al mínimo la resistencia al
paso del aire, que optimicen el confort.
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4.4 RECOMENDACIONES.
 El monitoreo continuo de los parámetros durante la prueba respiratoria
espontanea (PRE) también debe incluir la clínica que presenta el
paciente.
 Los 57 de 110 pacientes que culminaron con éxito la PRE, que estaban
con intubación endotraqueal, tuvieron extubaciones bruscas, debieron
ser reintubados dentro de las 48 horas. Posteriores a la extubación.

 Algunos pacientes presentaron situaciones de crisis de pánico, lo cual
requirió por parte del equipo tratante un acompañamiento específico.
 Se sugiere valorar la capacidad de respirar espontáneamente por más
de 78 horas, por el caso de las complicaciones del tubo endotraqueal
(TET).

 Recomiendo realizar una prueba diaria con tubo en T, basándose en
reducir el tiempo de destete y permitir descanso prolongado, que es el
método más efectivo de recuperación de la fatiga diafragmática.
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4.5 GLOSARIO.

 ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM): Se refiere
en sí a la situación en la cual un individuo se encuentra conectado a
una máquina que le permite respirar.
 CONTUSIÓN PULMONAR: es el resultado de un trauma contuso
causado por un impacto de alta velocidad y con diseminación de alta
energía, ocurre en 17% de los múltiples traumas y se resuelve en pocos
días. Actualmente se consideran tres fenómenos básicos como
etiología: 1.- el efecto "estallido" en el que el aire emerge entre el
torrente sanguíneo, 2.- el efecto" inercia", el tejido es desgarrado por el
hilio y 3. - el efecto "implosión" que resulta de rebote
 DESTETE VENTILATORIO: Es el periodo de retirada de la
ventilación mecánica que culmina con el restablecimiento del eje
faringo-laringo-traqueal mediante la extubación, consiguiente el tubo
endotraqueal.
 EXUDADO: Líquido más o menos denso que sale de los capilares y
pequeños vasos hacia los tejidos o cavidades periféricos, especialmente
durante los procesos inflamatorios. Su composición es similar a la del
plasma sanguíneo (agua, proteínas, leucocitos, linfocitos, eritrocitos,
histiocitos, etcétera).
 MORTALIDAD: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un
periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población.

 NAV: Neumonía asociada a la ventilación. NAVM: Neumonía
asociada a la ventilación mecánica.
 PROTOCOLO: Uno o un conjunto de procedimientos destinados a
estandarizar un comportamiento humano u sistemático artificial frente
a una situación específica.
 WEANING: El periodo de desconexión de la ventilación mecánica,
destete o weaning, incluyen la retirada del soporte respiratorio para
conseguir que el paciente reasuma por completo su respiración y
80

posteriormente se proceda a la retirada de tubo endotraqueal y con este
último paso restaura la situación de partida.
 TRAQUEOTOMÍA: Es un procedimiento quirúrgico para crear una
abertura a través del cuello dentro de la tráquea. Generalmente, se coloca
un tubo o cánula a través de esta abertura para suministrar una vía aérea y
retirar secreciones de los pulmones. Este tubo se llama cánula de
traqueotomía o tubo traqueal.

 PRESION SOPORTE (PS): Es un modo ventilatorio limitado por
presión, iniciado por el paciente y que asume, por tanto, que el paciente
es capaz de realizar un esfuerzo inspiratorio.
 CPAP: Presión positiva continua sobre la vía aérea. es una modalidad
de terapia respiratoria en la cual se proporciona una presión constante
en la via aérea durante la inspiración y la espiración, generando asi una
apertura neumática permanente que dificulta el colapso o cierre
completo de las unidades alveolares.
 FALLA RESPIRATORIA HIPOXEMICA (FRA): Se define como
la presión arterial de oxigeno menor de 50 mmHg que no corrige con la
administración de oxigeno a una fracción inspirada de hasta 50%.. es la
incapacidad del pulmón para realizar un intercambio gaseoso.
 FiO2: Fracción inspiratoria de oxigeno, porcentaje barométrico de
oxigeno.
 D (A-a) O2: Diferencia alveolar arterial de oxigeno.
 V/Q: Relación entre la ventilación y la perfusión que se da en el
pulmón.
 PRUEBA RESPIRATORIA ESPONTANEA: PRE. Respiración que
inicia el paciente una vez cumpla con las condiciones para retirar la
VM y TET.
 VAS: Es la parte superior de la vía aérea, cumpliendo función de
fonación, calentamiento del aire y conducción del mismo.
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ANEXOS

4.7. ANEXOS.

FIGURA N: 1

FUENTE: http://medicinainterna.wikispaces.com/Insuficiencia+Respiratoria+Aguda
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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FIGURA N: 2

FUENTE: Lorraine B. Ware, M.D .N Engl J Med 353; 26. www.nejm.org december
29, 2005.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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FIGURA N: 3

FUENTE: http://www.medicina-intensiva-libro.com/2011/04/1111 desconexion-dela-ventilacion.html.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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FIGURA N: 4

FUENTE: http://medicinainterna.wikispaces.com/Insuficiencia+Respiratoria+Aguda
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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FOTO N: 1

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

FOTO N: 2

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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FOTOT N: 3

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

FOTO N: 4

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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FOTO N: 5

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

FOTO N: 6

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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MATERIALES UTILIZADOS

Mascarillas, tubo en T, manguera corrugada, circuito de Oxigenoterapia,
tubulaturas de conexión y estetoscopio.

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

Receptales de secreciones, manguera y sonda de succión.

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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MATERIALES UTILIZADOS

Ventilador Drager Savina

. FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

Ventilador Monterrey takaoka

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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MATERIALES UTILIZADOS

Ventilador Drager Oxilop

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.

Fuentes de Oxígenos y Succionadores a Presión.

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia.
AUTOR: Ligua Baque Carlos Javier.
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE DESTETE
DE LA VENTILACION MECANICA.
UNIDAD DE EMERGENCIA.
HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.
GUAYAQUIL-ECUADOR.

Nº H.C:

EDAD:

SEXO:

DIAGNOSTICO PRINCIPAL:
SCORE APACHE:

CAUSA DE INGRESO A VM:
FECHA DE INGRESO:
FECHA DE EGRESO:
TIPO DE VENTILADOR:

PROGRAMACION DEL VENTILADOR:
MODO:

PEEP:

FiO2:

ANTES DE COMENZAR CON EL PASO Nº 1. EVALUAR:
Broncoespasmo:

PO2 ≥ 60 mmHg

SI: NO:

Glasgow: ≥ 13

T. ≥ 38°

Hb ≥ 8g/dl

Fi O2 ≥ 40 %

Secreciones

Disposición psicológica:
Fue derivado de sala general:
Interactúa con el entorno:

SI:
SI:

NO:
NO:

Tipo de medicación:
Analgésico:
Medicamentos vasoactivos:
Sedantes:

SI:

Antipsicoticos:

vasopresores:

inotrópicos:

hipotensores:

NO:
SI:

NO:
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PASO Nº 2: Prueba de respiración espontánea tubo en T con soporte de
oxigeno, o con presión de soporte (PSV) a 7 cmH0 2 durante 120 minuto.
Monitoreo continuo: Registros cada 30 minutos.

FECHA:
HORA:
Tubo en T / PSV con 7 cmH0 2
PARAMETROS

0´

30´

SI

NO

60´

90´

120´

FR
Sat O2
FC
T.A
Alteración del sensorio
Éxito de la P.R.E

PLANILLA DE CRITERIO DE INTERRUPCION.

PARAMETROS

FECHA FECHA FECHA FECHA

FR > 35 por 5 mint o mas
SatO2 < 90% con FiO2 al 50%
FC > 130
TA sistólica > 180 o < 90 mmHg
Alteración del sensorio
Mala mecánica Ventilatoria
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