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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Guayaquil ciudad con 2’291.158 habitantes según el censo del 2012, 7 de cada 

10 personas adultas sufren de enfermedades crónicas o agudas estas desencadenan 

muchos factores los cuales permiten que a su vez que los pacientes sufran   

insuficiencia respiratoria, por lo cual muchos de ellos reciben tratamiento con 

oxigenoterapia y por su condición patológica muchas veces este tratamiento es 

inadecuado por cual terminan  con asistencia ventilatoria mecánica tardía y de esta 

manera prolonga su estadio y se arriesgan a contraer otras enfermedades 

oportunistas en las casas de salud.  

Entre las primeras  causas de ingresos en el HOSPITAL TEODORO MALDONO 

CARBO en sus áreas de urgencias críticas se presenta la insuficiencia respiratoria 

aguda  como todas las urgencias vitales  plantean, al mismo tiempo, problemas de 

diagnóstico etiológico y de conducta terapéutica. 

Una las principales causas de complicación en los pacientes adultos que tienen 

enfermedades base es la insuficiencia respiratoria aguda. La estrategia terapéutica 

aborda tres aspectos: el tratamiento específico de la enfermedad de base, el 

soporte respiratorio adecuado para la corrección del intercambio de gases, y el 

tratamiento general de sostén y protección. 

 A menudo, resulta indispensable instaurar un tratamiento sintomático, incluso 

antes de determinar la causa exacta del trastorno respiratorio. En la mayoría de los 

casos, la identificación de una insuficiencia respiratoria aguda no plantea 

dificultades; sin embargo, el diagnóstico etiológico resulta más complejo y 

representa una etapa esencial para indicar el tratamiento que permita limitar el 

riesgo de recaída. Algunas causas son evidentes (ahogamiento, traumatismo de 

tórax, hemoptisis abundante, etc.), y otras de diagnóstico sencillo según datos 

clínicos (asma, insuficiencia cardíaca izquierda, obstrucción de las vías 

respiratorias superiores, derrames pleurales, descompensación de una 

insuficiencia respiratoria crónica conocida). En los casos restantes, la radiografía 
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de tórax es el estudio clave de la conducta diagnóstica, la imagen permite 

reconocer algunas causas (neuromusculares, asma, embolia pulmonar). Asimismo, 

permite distinguir causas parietales (derrames pleurales, lesiones diafragmáticas, 

etc.), alteraciones de la ventilación causantes de atelectasias, lesiones alveolares 

(edemas de pulmón, neumopatías infecciosas, alveolitis alérgica, hemorragias) e 

intersticiales (linfangitis, fibrosis pulmonares, enfermedades infecciosas, 

neumopatías integrantes de enfermedades sistémicas o tóxicas, bronquiolitis, etc.). 

Cuando el diagnóstico etiológico es incierto, se deben investigar con rapidez 

causas más difíciles de detectar: insuficiencia cardíaca atípica, embolia pulmonar, 

insuficiencia respiratoria crónica hasta entonces desconocida, etc. El tratamiento 

sintomático comienza con oxigenoterapia conforme a los resultados del análisis de 

gases sanguíneos. Si fracasa se recurre a ventilación mecánica no invasiva, o 

invasiva en esta última incluye una serie de procedimientos y parámetros los 

cuales  hay que programar para la estabilización del paciente.  

La medida más importante es asegurar una adecuada oxigenación a los órganos 

vitales. La saturación de oxígeno debe ser > 90 %, y esto indica que la PaO2 es 60 

mm Hg. Una presión parcial de oxígeno superior no sólo es beneficiosa, sino que 

en los pacientes con hipercapnia crónica puede aumentar la hipoventilación. Sin 

embargo, no debe negarse el aporte de oxígeno por miedo a producir acidosis 

respiratoria. Un aporte bajo de oxígeno con cánula nasal (1-2 l/min) o con 

máscara de Venturi (24-28 %) normalmente corrige la hipoxemia de los pacientes 

con enfermedad obstructiva crónica, sin aumentar la PaCO2. Los pacientes con 

otras afectaciones parenquimatosas requieren concentraciones más altas de 

oxígeno.  Es aquí cuando interviene la ventilación mecánica que es una opción 

terapéutica que tiene como objetivo principal mejorar el intercambio gaseoso. Del 

paciente que la necesita, por medio de una máquina. El concepto de respirador 

artificial fue acuñado por Vesalius en 1555 pero no fue sino hasta 1928 cuando 

Drinker y Shaw, utilizaron el primer pulmón de acero, posteriormente 

perfeccionado por Emerson. En 1950 por causa de la epidemia de poliomielitis se 

requirió el uso de esta terapéutica y dos años después Engstrom introdujo la 
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ventilación a presión positiva de la cual se derivan  varias de las teorías y modelos 

actuales en ventilación mecánica. La ventilación mecánica debe mantener la vía 

aérea permeable y asegurar la ventilación alveolar con la intubación endotraqueal 

pero muchas veces esto tratamiento se da forma tardía complicando la 

recuperación del paciente. Las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria 

aguda en los adultos se relacionan a: Alteraciones de vía aérea, Afectación del 

parénquima pulmonar, Afectación vascular, Alteración de pleura y pared torácica, 

Enfermedades neuromusculares. 

Todo ello significa  que la tarea que tenemos por delante es grande si queremos 

brindar un servicio rápido, oportuno, eficaz para este tipo de paciente ya que como 

la insuficiencia respiratoria puede ser de origen multicausal es difícil dar un 

diagnóstico, es por eso que la ventilación mecánica invasiva sería de gran ayuda al 

momento de estar frente a  este tipo de pacientes graves y poder contribuir a la 

recuperación de la salud y bienestar de la persona disminuyendo su estancia  

hospitalaria.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar eficacia de la ventilación mecánica en pacientes adultos con 

insuficiencia respiratoria aguda para reducir la complicación de esta patología. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Analizar el tipo de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que 

necesite asistencia respiratoria mecánica  de forma temprana. 

2.- Comparar el tiempo de estancia del paciente con insuficiencia respiratoria 

aguda sometido a ventilación mecánica convencional. 

3.- Demostrar parámetros  específicos para la  aplicación ventilación mecánica 

invasiva. 
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HIPÓTESIS 

La insuficiencia respiratoria aguda se define como la incapacidad del aparato 

respiratorio para mantener niveles arteriales de O2 y Co2 adecuados para el 

metabolismo  puede presentarte como una urgencia en la que depende del equipo 

médico brindar una rápida asistencia dado que esta patología lleva a los pacientes 

a un estado de fatiga muscular el cual agrava el cuadro clínico con el cual ingresa.     

Es necesario destacar que la normalidad de los gases arteriales no significa la 

normalidad de la función pulmonar. Pacientes con trastornos importantes de su 

función ventilatoria pueden tener gases arteriales normales o con alteraciones que 

no sobrepasan los límites convencionales. Esto se debe a la eficacia de los 

mecanismos compensatorios intrapulmonares, que tienden a mantener un 

equilibrio entre ventilación y perfusión, pese a alteraciones importantes de estos 

factores. Estos enfermos pueden tener una disminución significativa de su reserva 

funcional, con limitación de su capacidad física, y pueden presentar episodios de 

insuficiencia respiratoria durante el ejercicio, durante el sueño o por infecciones 

respiratorias. El estudio de la ventilación mecánica invasiva en la insuficiencia 

respiratoria aguda indicara la relevancia de este procedimiento en esta patología 

en determinados casos. 

Dado que la insuficiencia respiratoria aguda se presenta en un evolución muy 

corta dependiendo el origen del que sea causado, como se sabe la insuficiencia es 

de origen muy variado habitualmente una de las causas más importantes son las de 

origen de traumatismo craneocéfalico en cual el paciente dependiendo de la 

gravedad del trauma llega agitado, con uso de músculos accesorios a la 

respiración, estuporoso entre otros, que llevan a determinar la insuficiencia 

respiratoria aguda por cual el equipo médico hace un rápida evaluación y 

monitoreo para poder  como primer objetivo asegurar una vía aérea permeable 

mediante la ventilación mecánica lo cual dará como resultado una correcta 

oxigenación. También existen otras causas en las cuales los pacientes llegan con 

un estado de conciencia normal con niveles de saturación normales pero que dado 
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la patología tienden a emporar uno de ellos es el edema pulmonar que presenta 

una marcada insuficiencia respiratoria el paciente no puede respirar y presenta 

esputo con sangre por lo cual se procede a llevar a ventilación mecánica para 

poder dar un correcto manejo de la secreciones bronquiales y atacar a la patología 

base que en caso del edema pulmonar que a menudo es causado por insuficiencia 

cardiaca congestiva. Otro tipo de pacientes son los neuromusculares  debido a su 

patología al sedentarismo, a falta de un aseo correcto pueden desarrollar algo que 

emporen sus condiciones lo cual los llevan a desarrollar insuficiencia respiratoria 

aguda en caso de pacientes que estén en cama lo más común es que desarrollen 

neumonía que por su condición es de prioridad mejorar la agudización en que se 

encuentran dado que la neumonía los lleva a tener un esfuerzo mucho mayor a 

nivel respiratorio creándoles una fatiga entonces se somete a este tipo de pacientes 

a ventilación mecánica para poder controlar la oxigenación disminuir el esfuerzo y 

no llegar a la fatiga muscular y así con el apoyo de la farmacología dada por el 

médico, ayudar a que este tipo de pacientes salga mucho más rápido de la 

agudización. 

Este estudio tiene como objetivo ver  como mejorarán los pacientes con 

insuficiencia respiratoria con el uso adecuado de ventilación mecánica 

convencional sin la necesidad de que estos pacientes lleguen a estancias de fatiga 

muscular. Estos pacientes que llegan a las áreas de urgencias críticas en el hospital 

se verían beneficiados de una guía adecuada para el manejo de estos pacientes. 

Lo que se busca es un manejo más ágil, rápido y efectivo de esta condición que se 

desarrolla por una patología base entonces con una evaluación sencilla se podrá 

abarcar  muchos de los indicadores para el uso de ventilación mecánica sin que el 

paciente sea metido precozmente a ventilación mecánica o que sea una ventilación 

tardía del mismo teniendo el conocimiento de previo de las complicaciones de 

ambas. 

 Dar un oportuno diagnóstico y tratamiento a esta patología mejorará la estancia 

del paciente y reducir la tasa de complicación en el hospital. 
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Analizar la eficacia de la ventilación mecánica invasiva en la insuficiencia 

respiratoria aguda ayudara a darnos cuenta como esta condición mejoraría y no se  

agrave y se podrá mantener menos tiempo en hospitalización  y mejor controlado 

a los pacientes. 

La planificación de un protocolo asistencial para esta patología con ventilación 

mecánica convencional ayudará al enriquecimiento profesional  y laboral ya que 

se dará un correcto tratamiento. Lo cual en las áreas de urgencias es importante 

corregir la patología base en el menor tiempo posible y poder derivar al paciente a 

un área de cuidado intensivos donde se les dará un correcto seguimiento 

dependiendo su patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

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. Esta 

experiencia de Vesalio no es aprovechada en su época, y no es hasta bien entrado 

el siglo XIX, en que nuevamente se despierta el interés de mantener 

artificialmente la función respiratoria mediante métodos de presión negativa que 

serán los precursores de los famosos pulmones de acero La primera descripción de 

un rudimentario pulmón de acero, se debe a Alfred F. Jones en 1864, postulando 

que su empleo curaba multitud de enfermedades incluso de etiología no 

respiratoria. En 1876, Woillez (París) construye su "Spirophore", que estaba 

compuesto por un habitáculo donde se incluía el cuerpo del paciente, dejando en 

el exterior la cabeza del mismo y ajustándole a nivel del cuello un manguito de 

goma con el objeto de hacer que dicho habitáculo quede estanco, mediante un 

gran fuelle se proporcionaba una presión negativa en el interior del tanque donde 

se encontraba introducido el cuerpo del paciente. En 1929 el ingeniero 

estadounidense Philip Dinker publica su invento del pulmón de acero para la 

respiración artificial de pacientes con la musculatura pulmonar lesionada 

Respirador Dinker. Este aparato está formado por una caja metálica que a 

intervalos regulares genera una sobrepresión y una depresión de forma alternativa. 

El cuerpo del paciente descansa en el interior del aparato, quedando la cabeza 

fuera de éste manteniéndose herméticamente sellado mediante un manguito 

ajustado alrededor del cuello, de esta forma al generarse una presión negativa, la 

pared torácica se expande de forma pasiva lo permite crear una presión negativa 
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dentro del parénquima pulmonar y consecuentemente la entrada de aire desde el 

exterior hacia los pulmones. En 1895, Kirstein (Berlín) diseña el "Autoscope", 

que va a ser el primer laringoscópio de visión directa. Un año más tarde en París, 

los cirujanos Tuffier y Hallion, intubaban por palpación traqueal a un paciente al 

que conectaban una válvula de non-rebreathing y le practicaban una resección 

parcial del pulmón. 

En 1898 Rudolph Matas, cirujano de Nueva Orleans, de origen catalán, comienza 

a utilizar métodos de ventilación a través de cánulas endotraqueales (aparato de 

Fell-O`Dwyer) para el mantenimiento ventilatorio durante la cirugía costal. En 

1902 Matas describió la mejora del mencionado aparato, el cual sin embargo 

debía ser insertado por palpación traqueal. Este sistema fue posteriormente 

empleado, con éxito en muchas ocasiones. En 1904, Sauerbruch presenta su 

cámara de presión negativa, con el propósito de evitar el colapso pulmonar al abrir 

el tórax. Esta curiosa cámara consistía en una habitación en la cual se creaba una 

presión negativa continua en la que se introducía al paciente y a todo el equipo 

quirúrgico, excepto la cabeza del paciente que quedaba en el exterior de la 

cámara. La estanqueidad de la misma se aseguraba por medio de un collar 

colocado en el cuello del paciente, al tiempo que el abdomen y extremidades 

inferiores, se colocaba en un saco que a modo de manguito, se ponía en contacto 

con la presión atmosférica exterior a la cámara. Más tarde se demostró que este 

engorroso sistema de presión diferencial no era capaz de proporcionar un 

adecuado intercambio gaseoso, cursando el paciente con cianosis, hipoventilación 

y la consiguiente retención de carbónico, por lo que se hacía necesario la adición 

de oxígeno. Ya en 1938, las técnicas de IPPV (Ventilación con presión positiva 

intermitente), van reemplazando convincentemente al método de presión 

diferencial.En lo referente a la anestesia, fueron otros aparatos en un principio la 

alternativa al método diferencial, como la cámara de cabeza de Bauer con la cual 

proporcionaba presión positiva continua, que años más tarde la va a adoptar 

Gregory en 1971 en su cámara para el tratamiento del Síndrome del Distrés 

Neonatal, por medio de respiración espontánea con presión positiva continua de la 
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vía aérea (CPAP). En 1952 se produce en Copenhague la epidemia de 

poliomielitis, lo cual lleva a un elevado número de pacientes a depender de la 

asistencia ventilatoria, ya sea mediante técnicas de presión negativa (pulmones de 

acero), ya sea mediante las técnicas de IPPV, y es en esta época a la vista de los 

resultados obtenidos, cuando la IPPV adquiere mayor preponderancia. Los 

resultados son altamente significativos: los primeros pacientes tratados con 

pulmón de acero, la mayoría sin traqueostomía, tuvieron una mortandad en la fase 

aguda, del 87% (A.Net Castel); los pacientes que fueron tratados mediante las 

técnicas de Ibsen y Lassen, con pacientes traqueostomisados y respiración 

controlada manual, registraron una mortalidad del 25% (A. Net Castel), y dicha 

mortalidad relacionada con complicaciones tardías. Aparte del evidente descenso 

de mortalidad que se apreció con la implantación de la IPPV, es de destacar el 

impresionante despliegue de recursos humanos que fue necesario disponer para el 

mantenimiento manual de la función respiratoria de los pacientes, lo cual obligó al 

cierre de la Facultad de Medicina, para disponer del trabajo de los estudiantes 

durante la epidemia. 

Pero no todos los especialistas se convencen de la gran ventaja que supone la 

IPPV en contraposición con la asistencia ventilatoria mediante métodos de presión 

negativa, así en los Estados Unidos de América, se mantuvo el tratamiento de la 

insuficiencia respiratoria de origen neuromuscular con los clásicos pulmones de 

acero hasta finales de los años sesenta, mientras que en Europa aparecen multitud 

de aparatos de IPPV a raíz de la epidemia de Copenhague. La década de los 60 

está marcada por el predominio de los ventiladores ciclados por presión, que si 

bien no eran muy adecuados para la ventilación artificial prolongada, cumplieron 

una importante misión en esta época. En la década siguiente comenzaron a ser 

sustituidos por los ventiladores ciclados a volumen y tiempo, y partir de entonces 

comienzan a aparecer multitud de aparatos que conforme avanza la tecnología, 

son sustituidos por otros más seguros y más sensibles a las demandas ventilatórias 

que surgen en las distintas patologías y en las distintas fases de las mismas. 
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VENTILACIÓN MECÁNICA 

La Ventilación Mecánica (VM) es todo procedimiento de respiración artificial que 

emplea un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función respiratoria, 

pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. 

Pilbeam, P. (2006) considera “El principal propósito de la VM es aportar aire 

fresco para el intercambio gaseoso y permitir la exhalación de dióxido de 

carbono” (pag16). La VM no es una terapia, sino una prótesis externa y temporal 

que pretende dar tiempo a que la lesión estructural o la alteración funcional por la 

cual se indicó se reparen o recupere. 

Pilbeam, P.(2006) considera “El propósito de la ventilación sea espontanea o 

artificial es ayudar a mantener un balance respiratorio normal, o homeostasis” 

(pag64). Muy poco tiempo hace que se está utilizando la ventilación mecánica 

como sustitutiva de la ventilación fisiológica en el hombre. Un hecho que para 

muchos especialistas en cuidados intensivos, urgencias y anestesiología es tan 

rutinario como intubar y conectar a un paciente a una máquina, han tenido que 

pasar siglos en la historia de la medicina, para poder conseguir la sustitución de la 

función respiratoria cuando esta fallaba.  

TIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA Y NO INVASIVA 

La ventilación mecánica más usada es la invasiva, en la cual se conecta el 

respirador al paciente a través de un tubo endotraqueal o de una traqueostomía. 

Cuando la VM se aplica sin emplear una vía aérea artificial, se habla de 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI). 

Pilbeam, P. (2006) 

         Un paciente puede ser conectado a ventilación por     

básicamente por dos caminos: por una vía aérea artificial o por 

mascarilla. La vía aérea artificial comúnmente incluye una vía 
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aérea translaringea y tubo traqueostomía. Cerca del 75% de 

pacientes reciben ventilación por presión positiva estando 

intubados. En tubo de traqueostomía el 25% de pacientes en 

ventilación por presión positiva. La selección de una vía aérea 

artificial establece ventilación mecánica invasiva como la más 

usada. El restante de pacientes puede ser ventilación no 

invasivamente. (pag82)  

 La VMNI ha demostrado claramente su utilidad durante las descompensaciones 

de los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica con hipercapnia, evitando la 

intubación endotraqueal y disminuyendo la estadía de los pacientes en las 

unidades de cuidados intensivos. Aunque la VMNI se ha empleado en la 

insuficiencia respiratoria aguda, su utilidad en este grupo de pacientes no está 

claramente establecida. La ventilación mecánica no invasiva puede aplicarse 

empleando respiradores que generan presión negativa dentro de una coraza que 

rodea el tórax del paciente, cuyo empleo resulta engorroso, o mediante 

respiradores de presión positiva que se conectan al paciente a través de una 

mascarilla nasal u oronasal, método que en los últimos años ha ganado mayor 

aceptación. 

COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Durante la VM pueden producirse numerosas complicaciones, algunas 

potencialmente letales. (Figura 8) Por esta razón, la ventilación mecánica sólo 

debe aplicarse en unidades de cuidados intensivos, con personal médico y de 

enfermería entrenado en esta técnica.  

Complicaciones relacionadas con la vía aérea Pilbeam, P. (2006) considera 

“Puede causar distención gástrica, lesiones en la piel por presión, dolor en el 

rostro, conjuntivitis, discomfort, claustrofobia, sueno pobre y fugas por mascara 

en caso de VNI” (pag83). El uso de vías aéreas artificiales expone a los pacientes 

a los siguientes riesgos:  
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• Infección.- El uso de una vía aérea artificial puede introducir gérmenes del 

ambiente y de las vías aéreas superiores al pulmón, al sobrepasar las barreras 

anatómicas normales. La contaminación con gérmenes del ambiente puede 

reducirse con una adecuada esterilización de los equipos, cambio cada 48 horas de 

los circuitos del ventilador y técnicas asépticas del personal. Sin embargo, el 

enfermo puede ser también origen de los gérmenes, colonizando los circuitos del 

respirador con bacterias de su vía aérea alta o de su aparato digestivo y 

permitiendo así la directa inoculación de éstos en su pulmón e incluso la 

diseminación al ambiente, con el riesgo de infecciones cruzadas. No existen aún 

métodos de rendimiento probado que controlen totalmente este tipo de 

colonización. 

• Intubación monobronquial.- El tubo endotraqueal puede deslizarse hacia 

dentro e intubar inadvertidamente un solo bronquio, generalmente el derecho, lo 

que suele resultar en atelectasia del pulmón contralateral y barotrauma del pulmón 

intubado. Para prevenir esta complicación es necesario controlar 

radiográficamente el tubo después de instalado, cuidando que su extremo distal 

quede a una distancia > 2 cm de la carina principal. También debe fijarse 

cuidadosamente a su entrada en la arcada bucal y anotar la longitud introducida 

para detectar precozmente sus desplazamientos accidentales. 

• Ulceras traqueales.- La estenosis es el resultado de la ulceración isquémica de 

la mucosa, que se produce siempre que la presión aplicada a la pared exceda por 

un tiempo prolongado la presión de perfusión de la mucosa, que es de 20-30 

mmHg. Por lo tanto, el empleo de presiones menores de 25 mmHg en el manguito 

del tubo disminuye la frecuencia y la magnitud de estas lesiones. Para esto es 

necesario medir periódicamente la presión del manguito.  

Chiappero, G. (2009) expresa “muchas de las lesiones se deben a una elección 

inadecuada del tamaño del tubo endotraqueal; debe recordarse que depende de la 

altura del paciente y no del peso error que lleva a utilizar tubos demasiado grandes 

en  pacientes obesos” (pag117). 
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Complicaciones relacionadas con la presión positiva en la vía aérea. -Algunos 

efectos adversos derivados del uso de presión positiva durante la inspiración ya 

han sido mencionados previamente.  

• Efectos cardiovasculares.- La presión positiva intratorácica puede reducir el 

gasto cardíaco a través de una disminución del retorno venoso y, a la vez, por un 

aumento de la post-carga del ventrículo derecho determinada por compresión de 

los capilares en las áreas mejor ventiladas. Este efecto es más marcado cuando se 

utiliza PEEP y existe concomitantemente hipovolemia. En general, estas 

complicaciones disminuyen reduciendo la presión media intratorácica. En otras 

palabras, no deben emplearse VC superiores a los recomendados, PEEP excesivos 

o tiempos inspiratorios muy prolongados. Cuando a pesar de ello el gasto cardíaco 

se compromete, debe recurrirse a infusión de líquidos, si se sospecha hipovolemia, 

o a inótropos cardíacos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que este efecto 

cardiovascular indeseable en pacientes con función cardíaca normal puede 

contribuir a mejorar el gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca 

congestiva 

• Barotrauma.- consiste en la ruptura alveolar debido al uso de presión positiva. 

Las manifestaciones clínicas del barotrauma son múltiples: enfisema intersticial, 

neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, y quistes 

aéreos subpleurales. Como se ha señalado, todas estas formas de barotrauma se 

desarrollan por la ruptura de un alvéolo sobredistendido con penetración de aire al 

intersticio perivascular o enfisema intersticial. 

Celis, E. (2013) 

            El barotrauma es la complicación más común con una 

incidencia reportada en la literatura de entre 7-25%. Se puede 

presentar en forma de neumotórax, enfisema mediastinal y 

enfisema subcutáneo. La frecuencia está más relacionada con la 

patología de base que con el nivel de presión máximo en la 

inspiración. (pag 616) 
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 Desde allí, el gas puede alcanzar el mediastino, disecando las vainas 

perivasculares (neumomediastino), el tejido subcutáneo, a través de las fascias 

cervicales (enfisema subcutáneo) y el abdomen, al descender por el mediastino 

hacia el retroperitoneo (neumoperitoneo). Si el gas acumulado en el mediastino 

alcanza gran tensión, puede romper la pleura parietal mediastínica y provocar un 

neumotórax. La ruptura de alvéolos cercanos a la pleura visceral puede determinar 

colecciones de aire subpleural, cuya ruptura a la cavidad pleural suele causar un 

neumotórax. Si el gas acumulado en el mediastino alcanza gran tensión, puede 

romper la pleura parietal mediastínica y también provocar un neumotórax. 

Celis, E. (2013) considera “El neumotórax generalmente se evidencia por un 

incremento súbito en la presión inspiratoria pico. Si el barotrauma lleva el 

neumotórax a tensión, aparece inestabilidad hemodinámica, convirtiéndose en una 

verdadera emergencia médica” (pag616). Los factores de riesgo para desarrollar 

barotrauma no se conocen en su totalidad. Uno de ellos es la presión que se 

alcanza en la vía aérea durante la insuflación, siendo la probabilidad de 

barotrauma creciente en la medida que esta presión supera los 50 cmH2O. Otro es 

la hiperinsuflación dinámica, fenómeno que señalamos a propósito de los 

pacientes con obstrucción bronquial y que puede ser minimizado siguiendo 

recomendaciones ya enunciadas. Un tercer factor, desafortunadamente no 

modificable, parece ser el tipo de enfermedad pulmonar, pues la frecuencia de 

barotrauma es mayor en enfermos con asma bronquial, SDRA y en aquellos con 

enfermedades necrotizantes del pulmón. 

Debido a que el barotrauma es una complicación potencialmente letal, debe existir 

una permanente vigilancia, con radiografías seriadas, en los sujetos de riesgo y 

con un alto grado de sospecha frente a deterioros cardiovasculares súbitos o 

elevaciones imprevistas de la presión en la vía aérea. 
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INICIO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA 

CONVENCIONAL 

La insuficiencia respiratoria representa hasta un 50% de las causas de ingreso a 

unidades de terapia intensiva. La ventilación mecánica (VM) es el soporte 

avanzado a la respiración que de manera artificial que introduce gas en el sistema 

respiratorio del paciente, por medio de un sistema mecánico externo o ventilador. 

Existen diferentes tipos de ventiladores y modos de VM. 

Ortiz, G. (2013) considera “La ventilación mecánica es una opción terapéutica que 

tiene como objetivo principal mejorar el intercambio gaseoso del paciente  que lo 

necesita, por medio de respiración artificial efectuada por una máquina”(pag18). 

Como en cualquier otra terapia empleada, al utilizar la VM deben considerarse los 

riesgos y beneficios que esta intervención tiene, siendo las principales:  

Mantener adecuado intercambio de gases:  

 Garantizar la oxigenación.  

 Garantizar la ventilación.  

 Reducir el trabajo respiratorio. 

Garantizar la permeabilidad de la vía aérea. 

Los objetivos de la VM no se limitan exclusivamente a las metas anteriormente 

descritas. Además de garantizar las necesidades respiratorias del paciente, el 

clínico debe procurar hacerlo limitado los efectos colaterales a nivel pulmonar, 

hemodinámico y sin generar angustia en el paciente. Existe acuerdo general en los 

principios que deben guiar el uso de la VM:  

 Para minimizar los efectos colaterales, los objetivos fisiológicos de la VM 

no tienen que estar en el rango normal, a veces puede ser beneficioso 

permitir una PaCO2 aumentada en lugar de los riesgos que provoca la 

hiperinsuflación pulmonar.  

 La sobredistensión alveolar puede causar daño alveolar por volutrauma o 

barotrauma. Las maniobras para prevenirlo deben instituirse siempre. La 
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presión meseta es el mejor parámetro clínicamente aplicable del promedio 

de la presión alveolar máxima, un valor alto de esta (>35 centímetros H2O y 

posiblemente > de 30CmH2O) puede causar más daño a los pacientes que 

los valores altos de FiO2.  

 La hiperinsuflación dinámica (HD) (auto PEEP o PEEP intrínseca) a 

menudo pasa inadvertida y debe medirse o estimarse, sobre todo en los 

pacientes con obstrucción de la vía aérea. El tratamiento debe dirigirse 

limitar el desarrollo de la HD y sus consecuencias adversas en estos 

pacientes.  

INDICACIONES PARA EL INICIO DE LA VM.  

Son múltiples las indicaciones por las cuales un paciente puede requerir el soporte 

con VM, de manera general estas incluyen:  

 Mantener el intercambio gaseoso (ventilación y oxigenación) 

 Disminuir o sustituir el trabajo respiratorio 

 Conseguir la expansión pulmonar 

 Disminuir el consumo de oxígeno sistémico y por el corazón. 

 

Ramos, L. (2012) 

            En la práctica clínica diaria, la decisión de ventilar 

mecánicamente a un paciente no debe establecerse según si éste 

satisface o no ciertos criterios diagnósticos, sino que debe ser 

una decisión fundamentalmente clínica, basada más en signos y 

síntomas de dificultad respiratoria que en parámetros objetivos 

de intercambio gaseoso o de mecánica respiratoria, los cuales, 

si bien pueden servir de apoyo, tienen un valor sólo orientativo. 

Es más importante la observación frecuente del enfermo y 

vigilar su tendencia evolutiva que considerar una cifra 

concreta. Debe iniciarse la ventilación mecánica cuando la 
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evolución del paciente es desfavorable, sin tener que llegar a 

una situación extrema. (pag108) 

 

Insuficiencia Respiratoria 

La indicación principal para la asistencia a la VM es la insuficiencia respiratoria, 

definida como la presencia de oxigenación inadecuada o ventilación alveolar 

inadecuada. 

Ramos, L. (2012) considera “Los signos y síntomas que presenten los pacientes 

con insuficiencia respiratoria aguda serán los de la enfermedad que la produce, así 

como los debidos a la hipoxemia y a la hipercapnia” (pag40).El apnea o paro 

respiratorio es una forma extrema de la misma y una absoluta indicación de VM. 

Una de las causas más frecuentes de hipoxemia e hipoventilación alveolar es la 

disminución de la capacidad residual pulmonar, dando lugar a la disminución de 

la relación ventilación/perfusión pulmonar (V/Q) o incremento de los cortos 

circuitos intra pulmonares de derecha- izquierda.  

Insuficiencia Cardiaca 

Ya sea moderada o severa, la insuficiencia cardiaca tarde o temprano provocará 

una pobre reserva respiratoria, lo que resulta en un incremento en el trabajo 

respiratorio y finalmente falla respiratoria. El soporte con VM disminuye el 

trabajo respiratorio y disminuye las demandas de oxígeno del corazón.  

Alteraciones Neurológicas y Neuromusculares 

Este tipo de alteraciones requieren VM por muchas razones: primero, ciertos 

problemas neuromusculares como síndrome de Guillán Barré, mielitis trasversa, 

botulismo e ingestión de drogas puede resultar en disminución de la ventilación 

por debilidad neuromuscular e hipoventilación hipercarbia e hipoxemia; segundo 

las alteraciones del sistema nerviosos central que provocan disminución o pérdida 

del estado de alerta existe también pérdida de los reflejos protectores de la vía 
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aérea, siendo necesario garantizar su permeabilidad mediante la intubación; 

tercero, la VM se instituye deliberadamente para controlar la ventilación y 

prevenir isquemia cerebral ya sea secundaria a hiperventilación hipocarbia y 

vasoconstricción cerebral o a hipoventilación, hipercarbia, vasodilatación cerebral 

e incremento en la presión intracraneal. La VM puede iniciarse hasta que el 

paciente se recupere de su problema primario agudo, o bien en desórdenes 

neuromusculares crónicos como distrofia neuromuscular, sección del cordón 

espinal, etc., para soporte prolongado.  

CRITERIOS PARA EL INICIO DE LA VM 

Existen diferentes criterios para iniciar la VM, los cuales se dividen en:  

Ramos, L. (2012) 

            Con frecuencia, el inicio de la ventilación mecánica se asocia a 

un deterioro hemodinámico de grado variable, ya que la 

presión intratorácica media cambia de negativa a positiva y la 

mejoría de la ventilación y de la oxigenación puede producir 

una reducción del tono autonómico, a menudo potenciada por 

la sedación utilizada durante la intubación. Estos factores, 

junto con una volemia inadecuada, llevarán al desarrollo de 

hipotensión arterial. En general, esta afectación hemodinámica 

puede controlarse fácilmente con la administración de fluidos, 

pero en los pacientes con disfunción cardiovascular puede ser 

necesaria la infusión de fármacos vasoactivos. (pag110) 

Criterios Absolutos:  

 Apnea  

 

Ventilación alveolar inadecuada inminente:  

 PaCO2 mayor de 50-55 torr (en ausencia de hipercapnea crónica).  

 Capacidad vital menor de 15ml/kg.  
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 Espacio muerto o índice volumen corriente mayor de 6. 

 

Falla en la oxigenación arterial: 

 Cianosis con FiO2 mayor de 60%.  

 Hipoxemia: PaO2 < 60 mmHg con FiO2 > 60%.  

 Relación V/Q disminuida (cortos circuitos) mayor de 15-20%.  

 Paro cardiorespiratorio.  

 

Criterios Relativos  

 Asegurar función ventilatoria.  

 Hipertensión intracraneal.  

 Insuficiencia cardiaca.  

 Disminuir el costo metabólico de la respiración.  

 Falla respiratoria crónica.  

 Insuficiencia cardiaca o choque. 

 

MODOS, TIPOS  Y PARÁMETROS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Un modo  de VM es la forma mediante la cual un ventilador alcanza los objetivos 

de la VM. 

Ramos, L. (2012) 

            El objetivo de la ventilación mecánica es asegurar que el 

paciente reciba la ventilación requerida para satisfacer sus 

necesidades, mientras se evitan el daño pulmonar, el deterioro 

circulatorio y la asincronía con el ventilador. Un modo de 

ventilación es la manera en que un ventilador interacciona con 

el paciente para lograr estos objetivos. Los factores que  

determinan el modo ventilatorio resultan de la combinación de 

los posibles tipos de ventilación (controlada o espontánea), 

variable primaria de control (volumen o presión), variables de 
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fase (trigger, límite, ciclado y basal) y secuencia respiratoria 

(sustitución total o parcial de la ventilación).(pag93) 

 En la actualidad no existe un modo único  de ventilación que se adapte a todas las 

afecciones pulmonares o extra pulmonares para las cuales se encuentra indicada. 

Además, para el mismo paciente, su situación clínica varía en el tiempo, por lo 

que hay que adaptar a ella el régimen del ventilador. De entre las diferentes 

alternativas disponibles, la elección la moda de VM debe considerar:  

 El objetivo u objetivos que se pretenden lograr con la VM.  

 La causa y tipo del fracaso respiratorio; su carácter agudo o crónico.  

 Si la patología pulmonar es obstructiva o restrictiva.  

 El patrón ventilatorio y estado hemodinámico del paciente.  

 El primer punto es discernir si hay necesidad de suplir total o parcialmente 

la función ventilatoria. 

 Ramos, L. (2012) 

            En la elección del modo ventilatorio hay que tener en cuenta 

una serie de aspectos, tales como el tipo de ventilador 

disponible, la experiencia y las preferencias del clínico, y sobre 

todo las necesidades del paciente. Más que confiar en el «mejor 

modo ventilatorio» debe determinarse cuál es el más apropiado 

para cada paciente en particular. (pag95) 

 Posteriormente seleccionar el modo más apropiado de acuerdo con el estado del 

paciente y los objetivos pretendidos con la VM.  

Los de modos de VM se definen en primer lugar por la variable de control del 

ventilador en dos grandes grupos: ventilación controlada por volumen y 

ventilación controlada por presión. La variable de control o límite es aquella que 

al cumplirse, el ventilador detiene el flujo inspiratorio.  
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Ventilación Controlada por Volumen: De acuerdo con la ecuación del 

movimiento del sistema respiratorio, si el volumen o el flujo son las variables de 

control, entonces la PTR es dependiente de las resistencias del pulmón, la pared 

torácica y del circuito respiratorio, así como de la distensibilidad y el esfuerzo 

muscular. 

Ramos, L. (2012) 

           Durante la inspiración, un ventilador mecánico genera presión 

positiva en el interior de la vía aérea para suplir la fase activa 

del ciclo respiratorio. A esta presión creada por la máquina se 

opone otra de diferente magnitud, relacionada por una parte 

con la resistencia al flujo aéreo ofrecida por el árbol 

traqueobronquial, y por otra con la fuerza de retracción 

elástica del parénquima pulmonar y la pared torácica. Las 

interacciones del ventilador y el paciente están gobernadas por 

la ecuación de movimiento, la cual establece que la presión 

requerida para insuflar los pulmones (PT) depende de las 

propiedades resistivas (PR) y elásticas (PE) del sistema 

respiratorio. (pag82) 

 Es una ventilación con Vt constante y presión variable, con el inconveniente de 

alcanzar presiones elevadas en la vía aérea y riesgo de barotrauma.  

Ortiz, G. (2013) considera “Una de las principales ventajas de la ventilación 

cíclica por volumen es la capacidad de establecer un volumen corriente 

determinado” (pag30). El flujo generalmente es constante y puede controlarse su 

velocidad. En esta, el tiempo inspiratorio, tiempo espiratorio y la relación 

inspiración espiración dependen de la velocidad de flujo, la frecuencia respiratoria 

y el volumen corriente programados. 
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Ventilación controlada por presión 

Si la presión transrespiratoria (PTR) es la variable de control, entonces el volumen 

y el flujo son dependientes de la resistencia del pulmón, la pared torácica y el 

circuito respiratorio, así como de la distensibilidad y el esfuerzo muscular. Es una 

ventilación con presión constante y VC variable, que depende del estado de la vía 

aérea y el pulmón del paciente y por tanto tiene mayor riesgo de volutrauma. El 

flujo generalmente es desacelerado. Ortiz, G. (2013) considera “La ventilación 

controlada por presión tiene una presión fija, un volumen y una tasa de flujo 

variables, tiempo inspiratorio fijo y ciclado apagado por el tiempo inspiratorio” 

(pag33). En este tipo de ventilación el tiempo inspiratorio y espiratorio son 

constantes, y la presión pico es controlada en los parámetros determinados. Por lo 

general llegan a requerir flujo pico hasta de 4-10L. La tasa de flujo inspiratorio 

generalmente es constante, y la presión es alcanzada antes de que termine el 

tiempo inspiratorio. Una vez que la presión pico es alcanzada no ingresa más flujo 

al paciente. El volumen corriente total se alcanza en el tiempo en que se alcanza la 

Pimax antes de que termine el tiempo inspiratorio.  

Variables de fase  

Una variable de fase (presión, flujo, tiempo, volumen) es aquella que es medida y 

usada por el ventilador para iniciar alguna fase del ciclo respiratorio (inicio, 

limite, ciclado) y determinar si la respiración ha sido controlada o mandatoria, 

asistida, soportada o espontánea.  

Celis, E. (2013) 

          El ciclo respiratorio puede ser dividido en cuatro fases 

diferentes: 

          Transición de la espiración a la inspiración.  

          Inspiración. 

          Transición de la inspiración a la espiración. 

          Espiración. (pag611) 
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De inicio o disparo: es aquella que indica al ventilador cuando iniciar el flujo 

inspiratorio o la inspiración propiamente dicha.  

La variable de control: ya referida previamente es aquella que al cumplirse 

indica al ventilador cuando detener el flujo inspiratorio.  

Variable de ciclado: es aquella que al cumplirse indica al ventilador cuando 

ciclar, es decir terminar la inspiración e iniciar la espiración.  

Con lo anterior se pueden definir cuatro diferentes tipos de respiración, los modos 

actuales de VM resultan de una combinación de estos tipos de respiración:  

Ventilación controlada o mandatoria: todas las variables de fase son llevadas a 

cabo por el ventilador, ninguna por el paciente.  

Ventilación asistida: El paciente puede iniciar la respiración, pero las variables 

de limite y ciclado se controlan por el ventilador.  

Ventilación soportada: las variables de inicio se lleva a cabo por el paciente, la 

variable de control y ciclado pueden ser llevadas por el paciente y/o el ventilador  

Ventilación espontánea: todas las variables de fase son llevadas a cabo por el 

paciente.    

MODOS CONVENCIONALES DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Los modos más utilizados en VM son la controlada (VC), asistida-controlada 

(A/C), ventilación mandatoria intermitente (IMV), ventilación mandatoria 

intermitente sincrónica (SIMV) Urrutia, I (2006) expresa “se conoce como SIMV 

por la inclusión de un sistema de sincronía entre lo espontáneo y lo automático” 

(pag3) y ventilación con presión soporte (PSV).  

Urrutia, I. (2006) expresa “El modo se refiere a la forma como se interrelaciona la 

actividad ventilatoria del paciente con el mecanismo de sostén elegido” (pag3). 

Como principio general, siempre que sea posible se deben utilizar modos que 

proporcionen respiraciones asistidas o espontáneas, porque aumentan la sincronía 
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del paciente con el ventilador, disminuyen el riesgo de daño asociado a la 

ventilación, la necesidad de sedación, la atrofia muscular y facilitan el destete y 

retiro de la VM.  

Modo de Ventilación Controlada (VC).- Actualmente ningún ventilador 

moderno ofrece el VC como un modo independiente, todos ellos lo ofrecen con 

modo asisto-controlado, sin embargo lo describo aquí para poder entender los 

modos de VM.  

Características: es el más básico de VM. Ortiz, G. (2013) considera “en este 

modo ventilatorio el operador fija un flujo para un presión predeterminada, 

volumen o límite de tiempo y el paciente recibe esta respiración en un intervalo de 

tiempo fijo” (pag35) El ventilador  administra el Vt programado (ventilación 

controlada por volumen), o una Pimax programada (ventilación controlada por 

presión) a la frecuencia programada, independientemente del esfuerzo respiratorio 

del paciente. Todas las variables de fase (inicio, limite y ciclado) se encuentran 

controladas por el ventilador de acuerdo al valor de los parámetros programados. 

El paciente no puede obtener un flujo de gas fresco aunque lo intente.  

Indicaciones: pacientes en coma profundo o con sedación profunda por 

alteraciones neurológicas, respiratorias o hemodinámicas severas que requieren la 

sustitución por completo de la respiración.  

Ventajas:  

• El ventilador garantiza todo el esfuerzo respiratorio, existiendo menor riesgo de 

hipo o hiperventilación si la programación es la adecuada.  

• Disminuye el consumo de oxígeno, ya que elimina el gasto energético utilizado 

en la respiración.  

 

 Desventajas:  

 No permite las respiraciones espontáneas del paciente.  
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 Produce mayor repercusión hemodinámica, riesgo de volutrauma y 

barotrauma que los modos asistidos y espontáneos.  

 Mayor riesgo de atrofia muscular de los músculos respiratorios.  

 

Ventilación asistida/controlada (A/C) 

Características: al igual que en la ventilación controlada, el ventilador 

proporciona el Vt (A/C por volumen) o a presión (A/C por presión) programados 

y el número de respiraciones programadas. Además, en respuesta a cada esfuerzo 

respiratorio del paciente, el ventilador brinda otra respiración exactamente igual 

que las programadas. Ortiz, G. (2013) considera “en esta de forma de ventilación 

se fija un número determinado de respiraciones, con un volumen corriente fijo o 

un tiempo determinado, que será entregado al paciente si el respira o no” (pag36) 

Durante las respiraciones programadas (controladas) que hace el ventilador, todas 

las variables de fase las controla el ventilador. Durante las respiraciones 

solicitadas por el paciente (asistidas), únicamente la variable de inicio puede ser 

controlada por el paciente si el control de sensibilidad del ventilador está abierto y 

el paciente logra vencerlo; una vez iniciada la respiración asistida, las variables de 

límite y ciclado son controladas por el ventilador de acuerdo al valor programado 

de los parámetros.  

Indicaciones: es un modo de mantenimiento para pacientes con capacidad para 

iniciar algunas respiraciones pero que no pueden mantener espontáneamente toda 

la ventilación porque realizan pocas respiraciones y su esfuerzo respiratorio es 

insuficiente.  

Ventajas:  

 No exige excesivo esfuerzo muscular al paciente.  

 Permite la sincronización de la ventilación con el esfuerzo del paciente.  

 Disminuye la necesidad de sedación.  
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Desventajas:  

 

 Asincrónia respiratoria  con flujo inspiratorio o sensibilidad inadecuada. 

 Puede causar una alcalosis respiratoria. 

 Riesgo de ventilación irregular con cambios en la mecánica ventilatorio.  

 

Ventilación Mandatoria Intermitente (IMV)  

Características: el ventilador proporciona respiraciones controladas con el Vt 

(IMV por volumen o IMV en modo de doble control) o Pimax (IMV por 

controlado por presión) programados en el número de respiraciones programadas. 

Además, entre las respiraciones programadas permite que el paciente respire 

espontáneamente obteniendo un Vc, que dependa del esfuerzo del paciente a partir 

de un flujo continuo que el ventilador brinda durante el tiempo espiratorio. 

Actualmente ha caído en desuso por la introducción de la ventilación mandatoria 

intermitente sincronizada.  

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) 

Ramos, L. (2012) 

           Constituye un modo de sustitución parcial de la ventilación que 

combina la ventilación asistida-controlada con la ventilación 

espontánea. El ventilador proporciona ciclos ventilatorios 

asistidos (mandatorios), controlados por volumen o presión, a 

una frecuencia predeterminada, pero permite que se intercalen 

ciclos espontáneos entre los mandatorios (SIMV, synchronized 

intermittent mandatory ventilation). (pag97) 

Características: en este modo si no existe esfuerzo por parte del paciente, éste 

recibe respiraciones controladas al Vt o Pimax programados, y en el número de 

respiraciones programadas. La palabra sincronizada hace referencia al período de 

espera que tiene el ventilador antes de un ciclo mandatorio para sincronizar el 
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esfuerzo inspiratorio del paciente con la insuflación del ventilador cuando vence 

la sensibilidad de disparo (el paciente controla la variable de inicio); si cuando le 

toca iniciar al ventilador el paciente está espirando, el ventilador espera a que 

termine la espiración, así reduce el riesgo de volutrauma y/o barotrauma. Es 

necesario que el control de sensibilidad esté abierto para que el ventilador 

sincronice las respiraciones programadas con el esfuerzo del paciente. 

Adicionalmente, en algunos ventiladores el paciente puede controlar la variable de 

fase de ciclado o sensibilidad de espiración.  

Indicaciones:  

 VM en paciente con esfuerzo respiratorio presente.  

 Destete progresivo y retiro de la VM.  

Ventajas:  

 Asegura una ventilación controlada suficiente y permite las respiraciones 

espontáneas del paciente.  

 Produce menor repercusión hemodinámica con menor riesgo de daño 

asociado a la ventilación.  

 Disminuye el riesgo de atrofia muscular.  

 Facilita la retirada progresiva de la ventilación, permitiendo al paciente 

asumir progresivamente el mando de la ventilación. 

Desventajas:  

 Mayor riesgo de hipo e hiperventilación que los modos controlados.  

 Mayor riesgo de fatiga muscular por esfuerzo respiratorio excesivo en las 

respiraciones espontáneas (se previene asociando PSV).  

 

Ventilación con Presión Soporte (PSV).   

Ramos, L. (2012) 

           Es una modalidad de ventilación espontánea en la cual cada 

esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador 
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hasta un límite programado de presión inspiratoria (PSV). La 

ventilación es disparada por el paciente, limitada por presión y 

ciclada por flujo. (pag98) 

Características: cada respiración espontánea del paciente está ayudada por el 

ventilador con una presión positiva preseleccionada que se suma a la presión 

ejercida por el paciente. La PSV es mantenida durante todo el ciclo inspiratorio 

espontáneo del paciente, de manera que en el ventilador permanece constante la 

presión media de las vías aéreas gracias a un flujo servo-controlado y 

desacelerado. Una de las características más notables en este modo es que, el 

mecanismo de ciclado de inspiración a espiración es flujo dependiente. El 

paciente controla todas las variables de fase, ya que determina cuando empieza, 

cuando limita y cuando cicla cada respiración. El Vt depende del esfuerzo del 

paciente y de la PSV. La PSV es un modo completamente asistido y es necesario 

una actividad inspiratoria espontánea del paciente de manera que sea capaz de 

abrir la válvula a demanda del ventilador.  

 

   Urrutia, I (2006)       

            La PSV disminuye el trabajo muscular, el impuesto por la vía 

aérea artificial y el generado en los circuitos del ventilador, por 

lo que es un método eficiente en el destete del ventilador . Una 

ventaja adicional es el incremento en el volumen corriente 

espontáneo lo que posibilita la disminución de la frecuencia de 

SIMV y la evolución hacia la extubación. Sí el nivel de presión 

es adecuado la frecuencia espontánea tiende a disminuir. La 

disminución de la frecuencia ya sea de SIMV o espontánea 

minimiza  la aparición de auto PEEP o hiperinflación 

dinámica. (pag6) 
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Indicaciones:  

 Destete y retiro de la VM, disminuyendo progresivamente el valor de la 

PS.  

 Puede utilizarse como ventilación Inicial en pacientes con esfuerzo 

respiratorio presente pero insuficiente.  

 Se lo asocia a la SIMV en pacientes con esfuerzo respiratorio espontáneo 

insuficiente. 

 Ventajas:  

 Sólo actúa en las respiraciones espontáneas y por tanto puede combinarse 

con CPAP, facilitando la retirada de la VM.  

 El paciente es quién manda y el ventilador respeta su esfuerzo y lo 

complementa.  Puede ajustar la ayuda dependiendo del esfuerzo del 

paciente.  

 Disminuye la necesidad de sedación.  

 La PSV aumenta los esfuerzos inspiratorios espontáneos del paciente.  

 Reduce el trabajo respiratorio, favorece la utilización de los músculos 

respiratorios.  

 

Desventajas:  

 Mayor riesgo de hipoventilación cuando no está asociada a SIMV.  

 El paciente tiene que abrir la válvula de sensibilidad lo que puede producir 

problemas de sincronización en neonatos y lactantes pequeños.  

 

Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)  

Celis, E. (2012) 

           En este modo el paciente respira en forma espontánea. La 

presión en la vía aérea se eleva con relación a la presión 
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atmosférica con el fin de aumentar la capacidad residual 

funcional. El flujo se administra una vez se alcanza el nivel 

predeterminado de sensibilidad. (pag613) 

Características: el ventilador mantiene una presión positiva a lo largo de todo el 

ciclo respiratorio sin ciclar. La respiración depende exclusivamente del paciente. 

Se puede aplicar con un ventilador o con un sistema de flujo continuo con o sin 

válvula de presión. Si se aplica con ventiladores convencionales es preciso tener 

activo el mando de sensibilidad:  

 

Indicaciones:  

 Última fase del retiro de la VM, previa a la extubación.  

 Ventilación en pacientes con esfuerzo respiratorio conservado pero 

insuficiente para mantener abierta la vía aérea y los alveolos.  

 

 Ventajas:  

 Sencilla y fácil de utilizar.  

 Puede combinarse con PS.  

 Previene el colapso alveolar y la pérdida de capacidad residual funcional y 

por tanto mejora la oxigenación y reduce la fatiga muscular.  

 Puede utilizarse en ventilación Invasiva o no Invasiva.  

 

 Desventajas:  

 En ventiladores de flujo discontinuo: el esfuerzo respiratorio que tiene que 

realizar el paciente para abrir la válvula inspiratoria y conseguir aire puede 

ser superior a la ayuda que le proporciona el ventilador en CPAP.  

 Si el paciente presenta apnea el ventilador no inicia ventilaciones 

controladas.  
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PARÁMETROS CONVENCIONALES DE LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

Ramos, L. (2012) 

            Los parámetros programables en la ventilación controlada por 

volumen (VCV) son el volumen minuto (volumen circulante y 

frecuencia respiratoria), el nivel de sensibilidad, el flujo 

inspiratorio, el patrón de flujo, la relación inspiración: 

espiración, la pausa inspiratoria, la fracción inspirada de 

oxígeno y la PEEP. En la ventilación controlada por presión 

(VCP), los parámetros a programar son la presión inspiratoria, 

el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, el nivel de 

sensibilidad, la relación inspiración: espiración, la fracción 

inspirada de oxígeno y el nivel de PEEP. (pag114) 

 

Volumen corriente (Vt): es el volumen de aire que el ventilador envía al paciente 

en cada inspiración. Se programa solo en los modos controlados por volumen. El 

Vt es variable en los modos controlados por presión. Ramos, L. (2012) considera 

“El intervalo a programar oscila entre 4 y 10 ml/kg, según los requerimientos 

metabólicos y la mecánica pulmonar” (pag115). 

Programarlo inicialmente de 7 a 10 ml/kg, comprobando que la expansión del 

tórax sea adecuada y que el aire entra correctamente a la auscultación, 

posteriormente modificarlo de acuerdo con la pCO2espirada y pCO2 arterial. 

Si la presión pico es elevada (> 30 x mH2O) disminuirlo a 6-8 ml/kg para evitar el 

volutrauma y barotrauma.  

Si existe aumento del espacio muerto en el circuito de ventilación se puede 

aumentar a 12-15 ml/kg.  
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Frecuencia respiratoria: inicialmente se programa de acuerdo a la edad del 

paciente, Ramos, L. (2012) considera “La frecuencia respiratoria (FR) 

programada varía entre 8 y 25 resp/min y determina junto al volumen circulante, 

el volumen minuto”(pag117) posteriormente de acuerdo a la paCO2 y al volumen 

minuto deseados.  

Volumen minuto (VM): es el producto de la FR por el Vt. En algunos 

ventiladores se programan el Vt y la FR, en otros el VM y la FR.  

Presión pico (Pimax): es la presión máxima que se alcanza en la vía aérea. Se 

programa solo en los modos controlados por presión y en los controlados por 

volumen es variable. Urrutia, I. (2006) considera “Su valor no debe exceder los 35 

cm de agua; sin embargo, es deseable manejar valores promedio de 20 a 25 cm de 

agua” (pag12). Los valores de programación inicial son de acuerdo a la edad y se 

ajustan valorando la expansión torácica, la auscultación y el Vt espirado, 

posteriormente se modifica según con la pCO2 espirada y pCO2 arterial.  

Tiempo inspiratorio (Ti): es el tiempo de entrada y distribución del aire en la vía 

aérea y pulmones. Ramos, L. (2012) considera “Al inicio de la ventilación 

mecánica debe establecerse un flujo que asegure un tiempo inspiratorio de 

alrededor de 1 segundo (0,8-1,2 s)” (pag118).Se ajusta según la edad y la 

frecuencia respiratoria entre 0.3 y 1.2 segundos, para conseguir en general una 

relación inspiración: espiración (I:E) de 1:2.  

 

 Los Ti largos permiten introducir el volumen programado con menor 

presión y mejoran la redistribución del aire, pero aumentan la presión media en la 

vía aérea y pueden reducir el retorno venoso y el gasto cardiaco.  

 

 Los Ti cortos aumentan el pico de presión en modos controlados por 

volumen y pueden disminuir el Vt administrado en modos controladas por 

presión.  
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Tiempo de pausa inspiratoria: es aquel en el que no entra más aire y el que ha 

entrado se distribuye por el pulmón. Solo es posible programarlo en los modos 

controlados por presión. 

Ramos, L. (2012) 

           Consiste en aplicar un retardo en la apertura de la válvula 

espiratoria durante un breve tiempo tras finalizar el flujo 

inspiratorio, de manera que el gas insuflado permanezca 

dentro de los pulmones del paciente. Esta maniobra da lugar a 

una caída de la presión de la vía aérea, desde su valor máximo 

o pico hasta una meseta. Establecer una pausa inspiratoria 

puede mejorar la distribución del volumen circulante entre las 

unidades pulmonares con diferentes constantes de tiempo 

(Pendelluft). (pag122) 

 Permite redistribuir el gas hacia las zonas pulmonares de llenado lento, ya que si 

bien el flujo inspiratorio es de cero, el ventilador aún no ha alcanzado la fase de 

ciclado y mantiene la presión positiva inspiratoria. Ramos, L. (2012) considera 

“Para ello, con el paciente relajado, se programa una pausa de 0,5 s a 2 s al final 

de la inspiración, con el fin de permitir el equilibrio entre las presiones de la vía 

aérea proximal y alveolar” (pag122). 

 

Tiempo de pausa espiratoria: La aplicación de una pausa de 0,5 s a 2 s al final 

de la espiración produce un retraso en la apertura de la válvula inspiratoria, 

mientras la válvula de exhalación está aún cerrada. Esto  resulta útil para medir la 

presión generada por el atrapamiento de aire o auto-PEEP en un paciente. 

 

Relación inspiración: espiración (I:E): es la fracción de tiempo que se dedica a 

la inspiración y espiración en cada ciclo respiratorio. La relación I:E se programa 

de forma diferente según el ventilador y el modo de ventilación. 
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Ramos, L. (2012) 

            La relación entre la duración de la inspiración y la espiración 

(I:E) está determinada por el tiempo inspiratorio (flujo 

inspiratorio, pausa inspiratoria, volumen circulante) y la FR, y 

es una consideración importante a tener en cuenta cuando se 

inicia el soporte ventilatorio.(pag121) 

 En el modo controlado por presión el Ti se programa directamente y él TE es el 

tiempo restante para completar el total del tiempo que dura el ciclo respiratorio. 

En la ventilación controlada por volumen el Ti resulta del producto del Vt por la 

velocidad de flujo inspiratorio, y él TE es el tiempo restante para completar el 

total del tiempo que dura el ciclo respiratorio.  

• Relación I:E corta (I:E <1:2): al aumentar el Ti se favorece la entrada y 

distribución del aire pero si el tiempo espiratorio se acorta excesivamente puede 

impedirse el vaciado alveolar (atrapamiento aéreo).  

• Relación I:E alargada (I:E > 1:2): al aumentar el porcentaje de tiempo 

espiratorio se favorece la espiración pero al acortarse el porcentaje del Ti dificulta 

la inspiración, aumentando el pico de presión en modos controlados por volumen 

y disminuyendo el Vt en modas controladas por presión.  

 Flujo inspiratorio: es la velocidad con que el gas entra en la vía aérea.  

Ramos, L. (2012) 

            El flujo inspiratorio puede definirse como la rapidez con que el 

ventilador suministra el volumen circulante. En ventilación 

asistida-controlada, la selección del flujo vendrá determinada 

por la cuantía del esfuerzo inspiratorio del paciente, que como 

mínimo debe igualar o incluso superar la demanda inspiratoria 

de éste (cuatro veces el volumen minuto espontáneo), de 
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manera que no realice ningún esfuerzo sin que el ventilador le 

proporcione un flujo de gas adecuado. Esto mejorará la 

sincronía y disminuirá el trabajo respiratorio. (pag117)  

 

Los ventiladores más modernos lo calculan automáticamente dependiendo del Vt, 

frecuencia respiratoria y relación I:E programadas.  

• En los modos controlados por volumen, si se aumenta el flujo inspiratorio 

aumentará la Pimax y la duración del Ti se acorta.  

• En los modos controlados por presión, al aumentar el flujo inspiratorio la Pimax 

se alcanzará antes, y posiblemente aumentará el Vt administrado dependiendo de 

las características de la vía aérea y pulmones del paciente. 

Tipo de flujo inspiratorio: es la forma en que el ventilador suministra el flujo de 

aire. Solo se puede programar en los modos controlados por volumen en algunos 

ventiladores, existen 4 tipos:   

• Flujo constante o flujo de onda cuadrada: la velocidad de flujo es la misma en 

toda la espiración. Es el utilizado en modos controlados por volumen  

• Flujo desacelerado: al inicio de la inspiración el flujo es muy rápido hasta 

alcanzar la presión programada y va disminuyendo progresivamente a lo largo de 

la Inspiración. Es característico de los modos controlados por presión. Parece que 

distribuye mejor el gas al aumentar la presión intratorácica, pero altera más el 

retorno venoso.  

• Flujo acelerado: al inicio de la inspiración el flujo es muy lento y se va 

acelerando progresivamente a lo largo de la inspiración. Se recomienda en 

situaciones de inestabilidad hemodinámica, pues es el que aumenta menos la 

presión intratorácica.  

• Sinusoidal: el flujo inicialmente es lento, acelera posteriormente alcanza una 

cima en la que se mantiene y desciende progresivamente.  
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Ramos, L. (2012) 

           El flujo inspiratorio puede tener diversas morfologías: 

rectangular o cuadrado, acelerado, decelerado y sinusoidal. En 

la práctica clínica, los patrones de flujo más utilizados son el 

constante, rectangular o de onda cuadrada, y el decelerado o de 

rampa descendente. Al inicio de la ventilación mecánica es 

aceptable cualquiera de ellos. (pag118)  

 

 CPAP/ PEEP:  

CPAP: presión continúa en las vías aéreas  

PEEP: presión positiva al final de la espiración. 

Ortiz, G. (2013)           

           El principal beneficio de la presión positiva al final de la 

espiración y la presión positiva continua de la vía aérea se logra 

a través de su capacidad para aumentar la capacidad residual 

funcional y mantenerla por encima de la capacidad de 

cierre.(pag21)   

 Efecto: evita el colapso alveolar mejorando la oxigenación.  

Programación: inicialmente 3-5 cmH20. Si existe hipoxemia de causa pulmonar 

se debe ir aumentando de 2-3 cmH20 hasta conseguir el máximo efecto sobre la 

oxigenación con la menor repercusión hemodinámica (PEEP óptimo).  

Efectos secundarios: valores elevados de PEEP/CPAP pueden producir: 
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 Disminución del gasto cardiaco y del transporte de oxígeno a los tejidos 

(disminuye la precarga y desplaza el tabique interventricular hacia la izquierda 

con lo que se reduce el volumen latido y aumenta la postcarga del VD). 

   Sobredistensión alveolar con retención de CO2 o Redistribución del flujo 

sanguíneo desde las zonas sobre distendidas a otras con baja relación 

ventilación/perfusión, lo que provoca disminución de la oxigenación.  

Sensibilidad inspiratoria (trigger): es el esfuerzo que debe realizar el paciente 

para abrir la válvula inspiratoria del ventilador para que este le suministre un flujo 

inspiratorio de gas fresco.  

Ortiz, G. (2013) 

            Se refiere al mecanismo mediante el cual el ventilador censa el 

esfuerzo inspiratorio y proporciona un flujo de gas o una 

respiración mecánica. Esto provoca la activación y apertura de 

la válvula inspiratoria haciendo que el total del trabajo 

respiratorio sea hecho por el ventilador. (pag27) 

 Tipos de sensibilidad:  

Por presión: el paciente  tiene que hacer una presión negativa para abrir la 

válvula del ventilador, si esta alcanza la presión programada como sensibilidad, el 

ventilador abre una válvula inspiratoria. Se programa inicialmente en 1.5 a 2 

cmH2O.  

Por flujo o volumen: entre las respiraciones programadas del ventilador circula 

un flujo muy pequeño de aire por el circuito de respiración. Si el paciente realiza 

un esfuerzo respiratorio el ventilador detecta el cambio de flujo y si es igual o 

mayor al programado como sensibilidad abre la válvula inspiratoria. Es más 

sensible que la de presión, ya que exige menos esfuerzo del paciente para abrir la 

válvula y por tanto se adapta mejor al niño. Se programa inicialmente entre 1 y 3 

L/min.  
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Fracción  inspirada de oxigeno (FiO2): se indica en tanto por uno, a diferencia 

de la concentración de oxígeno que se expresa en porcentaje, y puede oscilar entre 

0,21 (21 %) y 1,0 (100 %). 

Ramos, L. (2012) 

            Al inicio de la ventilación mecánica es recomendable una FIO2 

de 1,0 y posteriormente ajustarla mediante pulsioximetría o 

según los resultados de una gasometría arterial realizada 10 a 

20 minutos después del comienzo del soporte ventilatorio. El 

objetivo es lograr una SaO2 ≥ 90 %, equivalente a una PaO2 ≥ 

60 mm Hg con una FIO2 < 0,6. (pag122) 

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es la incapacidad del sistema 

respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de 

oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante, ésta 

debe realizarse en forma eficaz y adecuada a las necesidades metabólicas del 

organismo, teniendo en cuenta la edad, los antecedentes en que se encuentra el 

paciente. (Figura 9) 

Carpio, C (2010) 

           La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es la situación de 

instauración rápida de compromiso pulmonar que impide la 

adecuada captación de oxígeno y eliminación de dióxido de 

carbono. Como tal, la insuficiencia respiratoria es un fallo en el 

intercambio gaseoso pulmonar, que se traduce 

gasométricamente por hipoxemia con o sin hipercapnia, donde 

la presión arterial de oxígeno (PaO2) se encontraría por debajo 

de 60 mmHg y/o la presión arterial de dióxido de carbono 

(PaCO2) por encima de 45 mmHg. (4332) 
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En la atención prehospitalaria con guía de pulsioximetría, se pueden considerar 

que valores de Saturación de Oxígeno de 90% a 95% equivalen a PaO2 de 60 a 80 

mmHg (Hipoxemia) y si es de 90% equivale a una PaO2de 60 mmHg 

(Insuficiencia Respiratoria).  

FISIOLOGÍA 

Como consecuencia inicial en la insuficiencia respiratoria pueden presentarse 

alteraciones en el nivel de oxígeno (O2) y/o de anhídrido carbónico (CO2), esto se 

explica por qué dentro del sistema respiratorio podemos distinguir en primer 

término los pulmones y su circulación, que es donde se realiza el intercambio 

gaseoso, su alteración produce hipoxemia con normocapnia o hipercapnia y en 

segundo lugar a la bomba que lo ventila que comprende la pared toráxica que 

incluye la pleura y el diafragma así como los músculos respiratorios y los 

componentes del sistema nervioso central y periférico. 

Describir la insuficiencia respiratoria como hipoxémica o hipercarbica provee 

alguna información acerca del déficit fisiológico que la produce Bula, C. (2012) 

considera “la insuficiencia respiratoria aguda tiene una presentación clínica 

variada, que puede ser originada por innumerable cantidad de patologías 

pulmonares y extrapulmonares, razón por la que su manejo y pronostico son 

distintos”(pag96) sin embargo considerando individualmente cada uno de los 

componentes del sistema respiratorio que son requeridos para su funcionamiento 

fisiológico, nos permitiría una estrategia de diagnóstico y tratamiento. (Figura 6) 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA RESPIRATORIO  

Sistema Nervioso: este es el sistema  controla y está compuesto por el nucleo 

dorsal y ventral de la parte medular que controla al sistema respiratorio, y sus 

nervios aferentes y eferentes y estos actúan en  sincronía  con la corteza cerebral 

para dar la frecuencia y esfuerzo respiratorio. 
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Gutiérrez, F. (2010) 

            Esto es el sistema de control, y comprende el núcleo dorsal y 

ventral del grupo de control medular respiratorio y sus nervios 

aferentes y eferentes asociados. Estos actúan de común acuerdo 

con la corteza cerebral para determinar frecuencia y esfuerzo 

respiratorio. (pag286) 

 

Musculatura (la bomba): está comprendido por los músculos  productores 

facilitadores y accesorios de la fase. 

Gutiérrez, F. (2010) 

            El diafragma es el principal músculo inspiratorio, pero 

músculos accesorios también contribuyen en el proceso, 

incluyendo a los intercostales internos, suprasternal, y 

esternocleidomastoideo, que apoyados en las estructuras de la 

caja torácica, disminuyen la presión en el espacio pleural entre 

la caja torácica y el pulmón durante la inspiración, 

estableciendo una gradiente de presión entre la apertura de la 

vía aérea y el compartimiento alveolar que hace que el gas 

fluya en el pulmón.  

El fracaso respiratorio debido a patologías que causen la función inapropiada de la 

bomba respiratoria podemos llamarlo a que una disfunción de bomba. En 

condiciones normales, la espiración es pasiva y sólo requiere del retroceso elástico 

de todas las estructuras, pero durante la insuficiencia respiratoria requiere el uso 

de los músculos espiratorios accesorios a esta fase. 

Vías aéreas: Están constituidas por las vías aéreas superiores e inferiores, 

Gutiérrez, F. (2010) considera “están constituidas por tráquea, bronquios y los 

bronquiolos terminales capaces de conducir el gas rápida y uniformemente desde 
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el medio ambiente hasta el compartimiento alveolar, donde el intercambio gaseoso 

puede ocurrir”(pag287). Las fallas respiratorias que implican las enfermedades 

que causan una obstrucción marcada o la disfunción del paso del aire podemos 

nombrarlas como disfunción de la vía aérea. 

Unidades alveolares: Este sistema está constituido por los bronquiolos 

respiratorios, conductos alveolares y alvéolos; los que nos proporcionan una área 

para realizar un intercambio gaseoso rápido y eficiente, cuentan con la elasticidad  

para expandirse en la inspiración y generar la presión de retroceso  para vaciar el 

pulmón pasivamente durante la espiración. Gutiérrez, F. (2010) “El fracaso 

respiratorio como consecuencia de las enfermedades que causan colapso, 

inundación o injuria a la red alveolar, puede ser pensado como la disfunción de 

compartimiento alveolar” (pag287). 

Red vascular: está conformada por venas arterias y capilares del circuito 

pulmonar. 

Gutierrez, F. (2010)  

           Constituida por una red de conductos capaces de transportar 

gases disueltos hacia y desde los órganos que funcionan en 

todas partes del cuerpo y consiste en la red pulmonar capilar, 

asociada íntimamente con las unidades alveolares, pero distinto 

tanto en la estructura como en lo que concierne a los tipos de 

las enfermedades que pueden cambiar su función normal. El 

fracaso respiratorio como consecuencia de una enfermedad que 

implique la vasculatura pulmonar puede ser pensado como la 

“disfunción pulmonar vascular”. (pag 287) 

En consecuencia la mala función de uno o más de estos componentes esenciales 

llevara a insuficiencia de este sistema integrado y evidenciamos clínicamente 

como insuficiencia respiratoria. 
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ASPECTO CLÍNICO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  

Clínicamente la insuficiencia puede presentar distintos hallazgos que van a 

depender de las patologías base que la originen. 

Carpio, C. (2010) 

            Las manifestaciones clínicas que padecen los pacientes con IRA 

son secundarias tanto a la hipoxemia como a la, también 

dependen de la enfermedad causal. Los principales signos de 

gravedad son: taquipnea (más de 25 respiraciones por minuto), 

obnubilación, ortopnea, taquicardia, cianosis, inestabilidad 

hemodinámica y uso de musculatura respiratoria accesoria. 

(pag4334) 

Entre las manifestaciones más comunes de insuficiencia tenemos disnea, dolor 

torácico, ansiedad, cianosis, uso de músculos accesorios, etc. Ramos, L. (2012) 

considera  “Estos signos son inespecíficos y poco sensibles, por lo que cuando se 

sospecha una insuficiencia respiratoria aguda deben medirse los gases arteriales” 

(pag40). 

 

Algunos autores consideran dividir el aspecto clínico según la consecuencia que 

causo la insuficiencia respiratoria, sea hipoxemia (taquicardia, taquipnea, 

ansiedad, sudoración profusa, crisis convulsivas, etc.) o hipercapnia (somnolencia, 

letargia, cefalea, temblores, asterixis, papiledema entre otras). (Figura 10) 

Las causas de insuficiencia respiratoria aguda son múltiples por lo cual se los 

agrupa de forma que su razón etiológica se mejor comprendida. (Figura 7) 

 Alteraciones de la vía aérea. 

 Alteración de la pleura y de la pared torácica. 

 Afectación del parénquima pulmonar. 

 Afectación vascular. 

 Enfermedades neuromusculares. 
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Muchos autores tienen formas variadas de dividir las causas pero dada la literatura 

de muchos se llegó la conclusión de que estas eran las principales. 

 

EXAMEN FÍSICO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

El examen físico de estos tipos de pacientes debe estar orientado a una evaluación 

cardiorrespiratoria y a la ventilación que maneja al momento de llegar el paciente 

prestando atención a los signos que predicen una insuficiencia respiratoria o que 

puedan poner en peligro la vida del paciente Gutierrez, F. (2010) expresa 

“aumento progresivo de la frecuencia respiratoria, taquicardia, apnea, respiración 

paradojal, o descoordinación toraco abdominal, cianosis central y/o periférica, 

sudoración profusa, hipo/ hipertensión arterial, deterioro del nivel de 

conciencia”(pag 292). 

Piel: cianosis que nos sugiere una hipoxemia, sudoración, mucosas orales secas, 

aleteo nasal. 

Cuello: uso de músculos accesorios, ingurgitación yugular, desviación de la 

tráquea, neumotórax a tensión. 

Pulmones: a la auscultación encontraremos sibilancias, disminución del 

murmullo vesicular, crepitantes. 

Corazón: soplos, galope en la insuficiencia cardiaca izquierda, ruidos cardiacos 

disminuidos. 

Abdomen: ascitis, reflujo hepato yugular, hepatomegalia. 

Extremidades: presencia de edema en la insuficiencia cardiaca derecha o en el 

corpulmonar 

Estado mental: paciente agitado e inquieto, somnolencia progresiva como en 

estado en la hipercarbia o hipoxemia. 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Dirigido básicamente a tres exámenes examen de gases arteriales pulsoxímetria y 

radiografía de tórax. Gutiérrez, F. (2010) expresa “Básicamente al paciente IRA 

se le debe practicar un examen de gases arteriales para definir el diagnostico, 

colocar un pulsímetro para seguimiento y tomar una rayos X tórax” (pag292). 

Entre los exámenes de laboratorio clínico tenemos: 

 Gases arteriales.  

 Hemograma. 

 Creatinina. 

 Electrolitos. 

 Exámenes bacteriológicos. 

 

Y entre los exámenes de imagen tenemos: 

 Radiografía tórax 

 TAC tórax 

 Electrocardiograma 

 Ecocardiografía 

 Gammagrafía de ventilación perfusión   

 

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE UNA INSUFICIENCIA 

 Disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. Muñoz, 

A. (2009) considera “constituye una causa infrecuente de IR aguda. Esta se 

suele producir en situaciones de altitud en las que existe una disminución 

de la presión barométrica” (pag212). 

 Hipoventilación alveolar. Muñoz, A. (2009) considera “la mayoría de las 

situaciones en las que disminuye la VA son debidas a disminución de la 

ventilación minuto” (pag213). 

 Alteraciones de la difusión. Gutiérrez, F. (2010) considera “aquellos 

procesos en los que se incrementa la separación física del gas y la sangre 
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dificultan la difusión entre ambos como ocurre en el engrosamiento de 

membrana” (pag289). 

 Alteración de la relación ventilación perfusión (V/Q). Gutiérrez, F. (2010) 

considera “es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Las 

unidades pulmonares mal ventiladas en relación con sus perfusión 

determinan la desaturación aunque este efecto depende en parte del 

contenido de 02 en la sangre” (pág. 289). 

 Existencia de  shunt. 

Muñoz, A. (2009) 

           la causa más frecuente de la existencia de shunt es la ocupación 

de los alveolos por fluidos inflamatorios  o la atelectasia de los 

mismos, sin estar estas unidades ventiladas y con perfusión 

conservada, por lo que la sangre que pasa por ellos no se 

oxigena.(pag214) 

TIPOS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

Según cuadro clínico evolutivo: 

Se toman en cuenta la anamnesis, valorando signos y síntomas de agudeza o 

cronicidad. La podemos dividir en: 

 Insuficiencia respiratoria aguda: 

Se instaura en un corto periodo de tiempo, cuando se ha producido recientemente, 

en minutos, horas o días, y sin haber producido todavía mecanismos de 

compensación. 

Insuficiencia respiratoria crónica: 

Se instaura varios  días o más tiempo y puede constituir el estadío final de 

numerosas patológicas, no solo de presencia  pulmonares sino también 

extrapulmonares. En estos casos se producen mecanismos de compensación. 
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Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada: 

Se establece en pacientes con IR crónica que sufren descompensaciones agudas de 

su enfermedad  base y esto hace  empeore el intercambio gaseoso, y recaigan en 

un estadio hospitalario. 

Según mecanismo fisiopatológico subyacente: 

Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2).  

Situaciones en las que la presión barométrica o el aporte de oxígeno descienden, 

producen una disminución en la cantidad de oxígeno inspirado y secundariamente 

se reducirá la presión alveolar de oxígeno (PAO2) así como la presión arterial de 

oxígeno (PaO2). 

Hipoventilación alveolar 

En patologías en las que existe  fallo de la bomba ventilatoria, la hipoventilación 

ocasiona que disminuya la PAO2 y PaO2 con retención de CO2; Gutiérrez, F. 

(2010) expresa  “como ocurre en alteraciones del sistema nervioso central, 

enfermedades neuromusculares y alteraciones de la caja torácica. En este caso el 

oxígeno suplementario no corrige la insuficiencia respiratoria, por lo que es 

imperativo tomar acciones para mejorar la función ventilatoria” (pág. 289). 

Alteración de la difusión (V/Q) 

Esta ocurre por lo general porque incrementa el grosor de la membrana donde se 

produce el intercambio. 

Gutiérrez, F. (2010) 

          Aquellos procesos en los que se incrementa la separación física 

del gas y la sangre dificultan la difusión entre ambos, como 

ocurre en el engrosamiento de la membrana alvéolo-capilar 

como neuropatías intersticiales difusas; o por acortamiento del 

tiempo de tránsito de los hematíes por capilares, como en el 
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enfisema pulmonar con pérdida del lecho capilar, lo podremos 

corregir parcialmente incrementando la FIO2. (pag289) 

 Alteración de la relación ventilación perfusión. 

Es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Gutiérrez, F. (2010) 

expresa “Las unidades pulmonares mal ventiladas en relación con su perfusión 

determinan la desaturación, aunque este efecto depende en parte del contenido de 

O2 en la sangre mixta venosa. Un menor contenido en O2 empeora la hipoxemia” 

(pag289). Las causas más frecuentes son los trastornos que determinan la 

existencia de unidades pulmonares mal ventiladas. El grado de vasoconstricción o 

hipoxia pulmonar, que derivan la sangre desde las zonas mal ventiladas a otras, 

determina el grado en el cual la reducción en la ventilación contribuye a la 

hipoxemia.  

 Efecto del cortocircuito derecho izquierdo 

Se conoce como cortocircuito o shunt cuando parte de la sangre venosa llega al 

sistema arterial sin pasar por las zonas ventiladas del pulmón, esta puede ser 

anatómica o fisiológica.  

Gutiérrez, F. (2010) 

          Puede ser intracardíaco, como en las cardiopatías congénitas 

derecha-izquierda, o puede deberse al paso de sangre por unos 

vasos anómalos dentro del pulmón (p. Ej., fístulas 

arteriovenosas pulmonares). Las causas más frecuentes son las 

enfermedades pulmonares que alteran el cociente V/Q regional, 

con desaparición total o prácticamente total de la ventilación. 

(pag289)  

La mezcla de sangre venosa anómalamente desaturada con sangre arterial reduce 

la PaO2 en los pacientes con enfermedades pulmonares y alteraciones en el 

intercambio gaseoso pulmonar. La saturación de O2 en sangre venosa mixta (Sv-
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O2) está influida directamente por cualquier desequilibrio entre el consumo y el 

aporte de O2. 

Según las características gasométricas: 

En la insuficiencia respiratoria es necesario medir los gases arteriales, ya que en 

una gasometría arterial, la presión parcial de oxígeno (PaO2) nos da información 

sobre la oxigenación arterial y tisular 

En una gasometría arterial las variables medidas son las siguientes: 

PaO2 : 60-80 mmHg Hipoxemia arterial 

            < 60 mmHg Insuficiencia respiratoria 

PaCO2: < 35 mmHg Hipocápnia(hiperventilación alveolar) 

           >45 mmHg Hipercápnia (hipoventilación alveolar) 

 Gutiérrez, F. (2010) 

           La presencia de hipercápnia o hipocápnia pueden acompañarse 

o no de acidosis o alcalosis respiratorias, que deben ser 

diferenciadas de acidemia (aumento de la concentración de 

iones hidrógeno en la sangre) y de alcalemia (disminución de la 

concentración de iones de hidrógeno en la sangre) 

respectivamente. (pág. 290) 

pH: < 7,35 Acidosis (estado de retención anormalmente alta de CO2)  

       > 7,45 Alcalosis (secundario a la eliminación elevada de CO2) 

Dadas estas variables podemos decir que según las características gasométricas la 

podremos dividir en: 

Insuficiencia respiratoria hipoxémica TIPO I: estas ocurren en lecho pulmonar 

(traumatismos, neumonía, ahogamiento entre otros). 
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Insuficiencia respiratoria hipercárbica TIPO II: estas ocurren por fuera del 

lecho pulmonar (Guillain barre, esclerosis lateral o distrofia muscular) 

TIPO III o perioperatoria: generalmente ocurre en la paciente anciano (cirugías, 

dolor, trastornos, entre otros.) 

TIPO IV o asociada a estados de shock: se presencia una clara disminución de 

la entrega de oxígeno. Gutiérrez, F. (2010) expresa “en los cuales hay una 

disminución de la entrega de oxígeno y disponibilidad de energía a los músculos 

respiratorios y un incremento en la extracción tisular de oxígeno” (pág.290). 

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA  

La estrategia como tratamiento para los pacientes que presente insuficiencia 

respiratoria aguda aborda tres aspectos fundamentales que son: 

 Tratamiento específico para la enfermedad base.  

 El soporte respiratorio adecuado. 

 Tratamiento general de sostén y protección. 

  

Ramos, L. (2012) 

           El pronóstico de la insuficiencia respiratoria aguda depende de 

la enfermedad de base. Si es secundaria a una sobredosis de 

sedantes o narcóticos evoluciona muy bien, y la debida a una 

insuficiencia respiratoria crónica agudizada, en especial en la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no requiere 

intubación, evoluciona bien a corto plazo. En los pacientes que 

han requerido ventilación artificial y ha mejorado la causa de 

su insuficiencia respiratoria aguda, la retirada de la ventilación 

mecánica no suele ser un problema. (pag45) 
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Medidas generales 

 Asegurar la permeabilidad de la vía aérea (retirando cuerpos extraños que 

se encuentren en la cavidad bucal en caso de haberlos) 

 Monitorear signos vitales y Saturación de 02 

 Canalizar una vía venosa 

 Nutrición e hidratación 

 Tratamiento de la fiebre evitar que el paciente se agite 

 Tratamiento para pacientes anémicos o que lleguen con hipotensión 

 Profilaxis de la enfermedad tromboembólica. 

Soporte respiratorio  

Al momento de encontrarnos con un paciente que presenta insuficiencia 

respiratoria aguda podemos manejarlo en el aspecto ventilatorio y para corregir su 

oxigenación con los siguientes técnicas: 

Oxigenoterapia es aquella en la cual se intenta elevar la saturación de O2 en los 

tejidos que por diversas patologías respiratorias no están siendo bien oxigenados y 

esto causa por consiguiente un incremento en el C02.Carpio, C. (2010) considera 

“El objetivo principal es lograr una adecuada oxigenación de los tejidos. Esta 

corrección de la hipoxemia puede realizarse mediante la administración de 

oxígeno o a través de otros procedimientos” (pag.4336). 

La oxigenoterapia se administra principalmente por: 

Oxigenoterapia de bajo flujo:  

 gafas nasales o cánula  28- 40%  

 catéter nasofaríngeo    50%           

 Mascarilla simple de oxigeno 50 -60% 

Oxigenoterapia de alto flujo: 

 mascarilla con reservorio    70- 95% 
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 Mascarillas Venturi   24 -50% 

 Cámara cefálica o Hood  70- 90% 

 

Estas formas de oxigenoterapia dan unas concentraciones de oxigeno menores del 

100% por cual se disminuye el riesgo a toxicidad por oxigeno por otro lado 

muchos pacientes necesitan de concentraciones más altas. Bula, C. (2012) “son 

más cómodos para el paciente pero su limitante consiste en que el flujo de 

oxigeno suplementario es constante y la fracción inspirada de oxigeno varia 

inversamente con la ventilación minuto del paciente” (pag100). 

También existe otra forma que es invasiva pero que no requiere de ventilación 

mecancia este es el uso de la T de oxígeno. 

T de oxigeno: este es una pieza en forma de T que es un sistema abierto este 

puede ser conectado a un  tubo endotraqueal o al tubo de traqueostomía según el 

paciente, en muchas ocasiones se presentaran pacientes que necesiten asegurar 

una vía área permeable y que no requieran de ventilación mecánica por lo cual 

este sistema permite la mezcla de oxigeno medicinal con el gas atmosférico 

porque en este sistema se conecta una línea de oxigeno también se coge a este 

sistema como inicio de weaning pero dado a que el estudio termina cuando el 

paciente deja de ser sometido a ventilación mecánica no será profundamente 

explicado. 

Ventilación mecánica no invasiva esta en cambio demuestra su eficacia en 

aquellas pacientes que se encuentra despiertos y orientados y que sobretodo 

pueden colaborar ya que este tipo de ventilación necesita que el paciente haga un 

esfuerzo. Carpio, C. (2010) expresa “Su empleo ha permitido reducir las 

complicaciones hospitalarias, acortar el tiempo de hospitalización y aumentar la 

comodidad del paciente. De igual manera, disminuye los costes hospitalarios al no 

ingresar los enfermos en el servicio de medicina intensiva” (pag4337). No  

obstante esta no resulta útil en pacientes que no pueden colaborar con esta terapia 

ejemplo de ellos pacientes con politraumatismos. Castillo, D. (2010) considera “la 
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VMNI suele ser una técnica segura y bien tolerada cuando se aplica correctamente 

u en pacientes seleccionados. Los efectos adversos y complicaciones más 

frecuentes suelen ser poco relevantes, normalmente relacionados con la mascarilla 

u el flujo o presión del respirador” (pag175). No obstante no se explicara 

ampliamente esta técnica porque la razón de estudio es la ventilación mecánica 

convencional. 

Ventilación mecánica invasiva. Recomendaciones para el inicio de la VM entre 

las principales que tendremos en consideración son: 

 Suministrar una correcta oxigenación, adecuada ventilación. 

 Disminuir el trabajo respiratorio del paciente. 

 Lograr la adaptación del paciente-ventilador. 

 Evitar la presión alveolar alta al final de la espiración. 

Celis, E. (2013) 

            En la mayoría de los casos el paciente que recibe ventilación 

mecánica puede reasumir la respiración con poca o ninguna 

dificultad. Cerca de 20-30% de los pacientes fallan en los 

intentos iniciales de descontinuar la ventilación mecánica. En 

general cerca de 40% del tiempo que el paciente recibe 

ventilación mecánica es utilizado en tratar de retirarla. 

(pag615) 

Antes de realizar la ventilación mecánica invasiva tenemos que considerar las dos 

vías por la cual es administrada están son: por un tubo endotraqueal (intubación) o 

por un tubo de traqueostomo (traqueostomía). 

La intubación: es un procedimiento el cual se coloca un tubo en la tráquea y se lo 

realizara para asegurar una vía aérea permeable. (Figura 5) 

Por lo general en áreas críticas y de emergencia se realiza una secuencia rápida de 

intubación. Perez, P. (2013) expresa “la secuencia de intubación rápida es un 
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procedimiento diseñado para disminuir el riesgo a broncoaspiración mientras se 

asegura la via aérea mediante la colocación de un tubo endotraqueal” (pág. 176)  

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

 Preparación  

 Preoxigenación 

 Pretratamiento 

 Sedación  

 Protección y posición del paciente 

 Verificación del tubo endotraqueal 

 Manejo post intubación 

Preparación: estará la persona a cargo de la intubación sea el medico el terapista 

respiratorio, comprobará si cuenta con el equipo necesario para llevar acabo el 

procedimiento.  

Parrilla, F. (2012) 

           El responsable de la intubación, una vez decidida la indicación 

de la SIR debe comprobar que tiene todo el equipo necesario 

para llevarla a cabo en las mejores condiciones: fuente de 

oxígeno, sistema de aspiración, bolsa autohinchable, 

laringoscopio, tubos endotraqueales, equipo de intubación 

difícil (mascarilla laríngea, equipo de cricotirotomía, etc.), 

equipo de reanimación, fármacos y la monitorización del 

paciente (saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, presión 

arterial y registro electrocardiográfico). (pag397) 

Conjuntamente con  la preparación de equipo, se procede a una evaluación rápida 

de la via aérea del paciente con tres métodos que son lo más usados: 

 Test LEMON 

 Clasificación de CORMACK Y LEHANE 

 Escala de Glasgow  
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TEST LEMON 

L: look externally (mirar externamente). 

E: evaluate the 3-3-2 (evaluar la regla 3-3-2). 

M: Mallampati (evaluar la clase mallampati). 

O: obstruction (obstrucción). 

N: neck movibility (movilidad del cuello). 

Mirar externamente el paciente debe ser examinado para identificar características 

que anticipen la dificultad en ventilar o para la intubación.  

Parrilla, F. (2011) 

            Examen corto dirigido al cuello, la boca y la vía aéreainterna. 

Se debe identificar las características anatómicas que sugieran 

dificultad para la intubación: obesidad mórbida, mandíbula 

micrognática o macrognática, macroglosia, piezas dentarias de 

gran tamaño, presencia de barba y traumatismos faciales o 

cervicales (pag398) 

Evaluar la regla 3-3-2 lo primero consiste en revisar la apertura bucal, la segunda 

corresponde a la distancia desde el mentón al hueso hioides y la tercera consiste 

ver la distancia entre el cartílago tiroides y el piso de la boca.  

Parrilla, F. (2012) 

            Apertura oral con introducción de 3 dedos entre los dientes 

inferiores y superiores, 3 dedos entre el mentón y el inicio del 

cuello y 2 dedos entre el cartílago tiroideo y el suelo de la 

mandíbula (dimensiones idóneas para la intubación. (pag398) 

-MALLAMPATI propuso que cuando la base de la lengua es excesivamente 

grande en relación con la cavidad orofaríngea la laringoscopia puedes ser 
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dificultosa. La evaluación correcta del paciente debe realizarse con el paciente 

sentado y se le pide que abra la boca y saque la lengua. (Figura 4) 

Originalmente el describió tres grados de dificultad y en 1987 samsoon y Young 

incluyeron otro grado más. 

Clase I: son visibles el paladar blando las fauces la úvula y lo pilares amigdalinos 

Clase II: revela el paladar blando las fauces y la úvula  

Clase III: muestra el paladar blando y la base de la úvula 

Clase IV: solamente en visible el paladar blando. 

Parrilla, F. (2012) 

           Es una técnica que se explora con el paciente sentado y vertical, 

se le solicita que abra la boca y saque la lengua y mediante una 

fuente de luz se visualiza la hipofaringe. Tras la observación se 

clasifica en 4 grados, prediciendo la dificultad para la 

intubación en el grado III y IV. En pacientes críticos, en 

decúbito supino y a veces con bajo nivel de conciencia, se 

visualiza la hipofaringe mediante la apertura oral y la 

extracción manual de la lengua por el responsable de la 

intubación, y mucho más difícil, lo cual pone en cuestión  la 

viabilidad de esta maniobra en el paciente crítico(pag399) 

-Obstrucción se observa si existe la presencia de cuerpo extraños, traumas directos 

en la vía aérea los hematomas que ocasionen compresión o si existe algo que 

afecte la integridad de la vía aérea. Parrilla, F. (2012) expresa “presencia de 

infecciones en la vía aérea superior (abscesos periamigdalinos, epiglotitis, etc.), 

masas o tumores laríngeos, compresiones intrínsecas, traumatismos directos en 

cuello, etc. que dificulten la visualización de la vía aérea inferior” (pag399).  

- Movilidad del cuello es uno de los requisitos más importantes  para el éxito en la 

ventilación  o la intubación es la capacidad de colocar la cabeza y el cuello del 
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paciente en la posición de olfateo  para permitir el fácil acceso a la laringe.      

Parrilla, F. (2012) “limitación de la flexoextensión del cuello que complica la 

alineación cuello-cabeza y dificulta la intubación: artrosis cervical, traumatismo 

cervical, etc.” (pág. 399). 

Clasificación de CORMACK Y LEHANE 

Ellos clasificaron la visualización de la entrada a la laringe obtenida por 

laringoscopia directa (Figura 3) 

Grado I: se visualiza apertura de la laringe 

Grado II: se visualiza la porción posterior de la glotis  

Grado III: se visualiza solamente la epiglotis 

Grado IV: no se visualiza nada 

Preoxigenación: en este se administra oxígeno al paciente con un mascarilla con 

reservorio durante un periodo corto de 3 a 5 min para elevar la saturación de 

oxigeno por encima de 90%. 

Parrilla, F. (2012) 

Es importante señalar que no debe realizarse la ventilación 

manual con mascarilla y bolsa autohinchable, por el aumento 

de la presión gástrica y la posibilidad de regurgitación y/o 

vómitos. Sin embargo, en algunas ocasiones es imprescindible 

preoxigenar con ventilación manual en pacientes que presentan 

SatO2 inferior a 90% y aún no se ha procedido a la intubación, 

son necesarios flujos altos de oxígeno y la aplicación de la 

presión cricoidea o técnica de Sellick para impedir la 

regurgitación. (pag399) 
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Escala de Glasgow  

Es una técnica usada para medir el estado de conciencia del paciente refiriéndose 

al estado neurológico. Se divide en tres partes en respuesta ocular, verbal y motora 

tiene como resultado un total de 15 puntos en paciente sano. En caso de que el 

valor fuese menor de 15 puntos esto traduce un traumatismo craneocéfalico que 

puede ser leve, moderado o grave en este último caso se someterá al paciente a 

intubación y ventilación mecánica si es necesario. (Figura 1,2)   

Pretratamiento: consiste en administrar fármacos para la sedación del paciente 

Parrilla, F. (2011) 

            Consiste en la administración de fármacos antes de proceder a 

la inducción-relajación con el fin de mitigar los efectos adversos 

secundarios a la intubación orotraqueal (hipotensión, 

bradicardia o taquicardia, aumento de presión intracraneal y 

resistencia de la vía aérea). La aplicación del pretratamiento 

tiene su beneficio, así como su riesgo adherente al fármaco 

utilizado. (pag399) 

Sedación: en esta se induce a un estado de inconsciencia y relajación muscular 

con los fármacos que causen menor repercusión al paciente. Parrilla, F. (2011) 

expresa “Actualmente los sedantes más utilizados son: el etomidato, la ketamina, 

el midazolam y el propofol, la elección del sedante óptimo dependerá de cada 

situación clínica específica a la que nos enfrentemos” (pág. 400). 

Protección y posición del paciente: en esta se coloca en una posición al paciente 

para poder realizarle la intubación. 

Parrilla, F. (2011)         

           La posición ideal para la intubación orotraqueal es la llamada 

sniffing the morning air (olfateando el aire de la mañana) o 

‘‘sipping English tea” (bebiendo un té ingles). Esta posición se 
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logra con la cabeza hiperextendida con respecto al cuello y el 

cuello flexionado con respecto al tronco (excepto en el paciente 

con sospecha de lesión medular cervical). Se facilita elevando 

ligeramente la cabecera de la cama o colocando una pequeña 

almohada en el occipucio. Esta posición consigue la alineación 

ideal de los tres ejes (oral, faringe y laringe) para una 

visualización óptima de la glotis y facilita la intubación 

orotraqueal. (pag405) 

Verificación del tubo endotraqueal: esto realiza después de haber intubado al 

paciente dos se procede a ascultar al paciente en el epigastrio y los campos 

pulmonares para poder verificar que estén ventilando. 

Manejo post intubación: en esta última fase se procede a la conexión a 

ventilación mecánica a los pacientes que lo necesiten y se comienza a tratar la 

patología base que llevo al paciente a entrar en este estado.  

Parrilla, F. (2011) 

           Se ajusta los parámetros de la ventilación mecánica apropiados, 

se monitoriza de forma exhaustiva (saturación de oxígeno, 

capnografía, frecuencia cardiaca, presión arterial) y se realiza 

una radiografía de tórax para diagnosticar de forma rápida las 

complicaciones más frecuentes en la SIR. (pag407) 

La traqueotomía: es un procedimiento quirúrgico por el cual se realiza una 

pequeña incisión en la tráquea para poder liberar a la vía aérea. 

 Romero, C. (2009)           

           Gracias al avance de la medicina intensiva, actualmente es 

posible brindar a nuestros enfermos soporte vital por largos 

períodos de tiempo. En este escenario una proporción 

considerable de pacientes críticos pueden requerir intubación 

translaringea y ventilación mecánica (VM) prolongada. Por 
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esta razón, la traqueostomía es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más comúnmente practicados en pacientes críticos. 

(pag149) 

Una vez se ha decido que el paciente entrara a VM hay que recordar que 

previamente que pacientes con insuficiencia respiratoria aguda son provocado por 

diferentes patologías, recordando que  en aérea críticas o de emergencias previo a 

VM se recomienda el uso de fármacos hipnóticos, analgésicos, y relajantes 

musculares entre los más usados tenemos: 

 

 Midazolan: es un hipnótico del grupo benzodiacepinas su dosis 0,2-

0,3mg/kg duración de 15 a 30 min. 

 Propofol: es un hipnótico su dosis 1,5-3mg/kg duración de 5 a 10 min. 

 Fentanilo: es un analgésico su dosis 1,5-3ug/kg duración es de 30 a 60 

min. 

 Succinilcolina: es un relajante muscular dosis 1mg/kg duración 3-5 min. 

 Rocuronio: es un relajante muscular 0,60-0,1mg/kg duración 10 a 14 min. 

 

Parrilla, F. (2011) 

 

Todo paciente conectado a la ventilación mecánica presenta 

dolor y ansiedad. Una inadecuada sedación y analgesia produce 

inherentemente en el paciente una liberación colinérgica, que se 

traduce en taquicardia, hipertensión y taquipnea, así como 

movimientos anormales e inadaptación a la ventilación 

mecánica. De ahí la importancia de una buena analgesia y 

sedación. (pág. 407) 

 

 



61 
 

PARÁMETROS USADOS PARA CORREGIR LA INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA 

Modo Ventilatorio  

Elegir el modo inicial ventilatorio con el que se esté más familiarizado, el 

recomendado es el modo asistido controlado x volumen, excepto que la situación  

del paciente requiera específicamente otro modo. Utilizar un modo ciclado por 

presión o volumen depende  de la experiencia de cada centro, y hasta este 

momento no existe ningún estudio que concluya para recomendar una u otra. 

Volumen Corriente (VT) 

El volumen corriente inicial se determina por el peso teórico y no el peso  real del 

paciente. La relación es de 8-10 ml/kg.  

En pacientes neuromusculares se utilizan volúmenes corrientes más altos: de 10 – 

12 ml/kg.  

En pacientes con SDRA volúmenes más bajos: de 5 – 8 ml/kg para evitar 

presiones mesetas inspiratorias  altas (> 30 cm. H2O).  

 El Volumen minuto (Ve) es la resultante entre el VT x la FR que es 700 ml x 15 

insuflaciones = 10,5 L/minuto.  

Ortiz, G. (2013) 

 

            El volumen corriente se refiere a la cantidad de aire que se 

entrega al paciente. El volumen corriente fisiológico normal es 

aproximadamente 5-7mL/kg, mientras que el objetivo 

tradicional de volúmenes corrientes en la ventilación mecánica, 

han sido aproximadamente de 10 a 15 mL/kg. La justificación 

para el aumento del tamaño del volumen corriente en pacientes 

ventilados, constituye en evitar la atelectasia y superar el 

espacio muerto del circuito del ventilador y el tubo 

endotraqueal. (pag23) 
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 Fracción inspirada de O2 (Fio2)  

Es la proporción en que se encuentra el O2 que suministramos dentro del  

volumen inspiratorio.  La Fio2 inicialmente debe ser de 1 (100% - en un paciente 

recientemente ventilado), para que máximas cantidades de O2 estén disponibles 

mientras se ajusta la ventilación adecuada y se va estabilizando el paciente, luego 

disminuir por debajo de 0,6 ya que concentraciones altas de O2 por períodos 

prolongados desplaza progresivamente al Nitrógeno; y al difundir el O2 a través 

de la membrana alvéolo capilar, el alvéolo se colapsa.  

 

Frecuencia Respiratoria (FR) respiraciones por minuto  

Ajustar una FR para alcanzar el Volumen Minuto deseado (Ve) el cual no debe 

exceder 7-8 L/minuto. Ve = VT x FR  

La meta es el pH, no la Paco2 (presión parcial de dióxido carbono).  

FR: entre 12 y 16 x minuto.  

 

Presión Positiva al final de la Espiración (PEEP) en cmH2O 

  Es un valor predeterminado de presión positiva, de 0 a 15 cm. H2O (rara vez se 

necesitan niveles mayores), que permiten que al final de la espiración el alvéolo 

quede parcialmente inflado y no se colapse permitiendo un aumento del Volumen 

Pulmonar en reposo (Capacidad Residual Funcional) y mejora el intercambio 

gaseoso. 

 

Ortiz, G. (2013) 

            La PEEP es el suministro de una cantidad fija de presión 

positiva aplicada, durante el ciclo de ventilación mecánica. Es 

la presión más baja que se puede medir en la fase espiratoria y 

sólo es fiable si el paciente no tiene una respiración activa. 

(pag21). 

 

Se comienza con 5 cmh2o y se aumenta de 2 a 3 cmh2o.  
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Tiempo Inspiratorio – Tiempo Espiratorio (Cociente I:E)  

  

La duración total del ciclo respiratorio dura 60 segundos. Los tiempos de 

inhalación (tiempo inspiratorio) y exhalación (tiempo espiratorio) forman parte 

del ciclo total y el cociente I:E los relaciona.  

 

Ortiz, G. (2013) 

           Una relación I:E de 1:2, significa que el ventilador proporciona 

una inspiración en un segundo y una espiración en dos 

segundos. A veces puede ser beneficioso aumentar el tiempo 

inspiratorio con el fin de mejorar la oxigenación.(pag 26) 

 

En respiración espontánea el cociente I:E normal es de 1:2, es decir que el tiempo 

espiratorio es el doble que el tiempo inspiratorio.  

 

Sensibilidad o Trigger en cmH2O  

 Es la capacidad del respirador de captar el esfuerzo del paciente.  

 Rangos entre -0,1/-0 y 5/1 cm. H2O. 

 El ideal es el valor mínimo que el respirador pueda detectar envíe la 

ventilación y no aumente el trabajo respiratorio el paciente.  

 

Ortiz, G. (2013) 

 

El nivel de sensibilidad debe ser adecuado para el paciente, 

para que no realice un esfuerzo adicional. La válvula de 

demanda se activa por un cambio en la presión (sensibilidad 

por presión) o un cambio en el flujo (sensibilidad por flujo). Es 

mejor la sensibilidad por flujo, ya que es más sensible con un 

menor tiempo de respuesta. (pag27) 

  

 



64 
 

Ese esfuerzo puede ser censado de dos formas:  

 por descenso de la presión en la vía aérea al final de la espiración, es decir 

el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio suficiente.  

 por flujo debido al robo de aire por parte del paciente, por lo que a la rama 

espiratoria le llegará menos flujo, el Ventilador censa esa caída y responde 

enviando el VT programado. 

 

MÉTODOS DE USADOS PARA ASEGURAR Y COMPROBAR LA 

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA 

 

SISTEMA DE ALARMAS  

Programación 

Es el sistema que de manera continua controla el estado del paciente, del circuito 

y del equipo.  

Los ventiladores traen un sistema de alarmas programables y no  programables 

(de fábrica) y un sistema de respaldo interno.  

  

Sistema de Alarmas:  

  

 Simples de programar.  

 Se categorizan según la gravedad de la situación.  

 Audibles (diferentes tonos) y visuales (diferentes colores).  

 Activas: activan de manera automática un mecanismo de seguridad. 

Ejemplo: válvula de presión que actúa frente a un aumento de presión excesiva en 

la vía aérea del paciente liberando parte de ella.  

 Pasivas: avisan con sonido y colores pero no activan ningún mecanismo de 

seguridad, por Ejemplo: alarma de baja presión de gases.  

  

Hay programables:  

  

 alta/baja presión en la vía aérea.  
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 alta frecuencia respiratoria.  

 alto/bajo volumen minuto exhalado.  

 alto/bajo volumen corriente exhalado.  

 

Y no programables:  

 suministro eléctrico.  

 baja presión de aire/O2.  

 falla de válvula de exhalación.  

 válvula de seguridad abierta.  

 estado componentes (transductores, celda O2).  

 

 Sistema de respaldo:  

 controla el equipo durante el funcionamiento.  

 Proporciona ventilación de seguridad en caso de falla  del respirador o 

pérdida de energía.  

 Apertura de la válvula de seguridad en caso de fallas graves.  

 Advertencia por valores peligrosos.  

 

MONITOREO DEL PACIENTE 

 

Evaluar en forma continua o intermitente las funciones fisiológicas del paciente en 

tiempo real, para poder establecer diagnósticos y seleccionar estrategias 

terapéuticas apropiadas. Lo que vamos a observar o monitorear es: 

 

El Intercambio Gaseoso a través de:  

 

Gasometría arterial: donde la Oxigenación se evalúa por medio de la PaO2 y del 

porcentaje de saturación de la hemoglobina (Hb). La ventilación a través de la 

PaCO2 y del pH. 
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Márquez, H. (2012) 

 

            La gasometría es la medición de los gases disueltos en la sangre. 

Se lleva a cabo por medio de un gasómetro1  y su utilidad se 

extiende a todas las patologías que comprometen la mecánica 

pulmonar y el equilibrio ácido-base. (pag389) 

 

Estas mediciones deben ser solicitadas con criterio (gastos y complicaciones). En 

el caso de tener más de 4 extracciones diarias se aconsejaría colocar al paciente 

una línea arterial invasiva. 

  

Oximetría de pulso: a través de la saturación de O2 de la oxihemoglobina se 

infiere la PaO2 por la curva de disociación de la hemoglobina. Por encima de 92% 

de saturación se infiere una PaO2 de 60mmhg o más. Hay que tener en cuenta las 

limitaciones de este método.  

Capnografía y Capnometría: la capnografía representa gráficamente en onda la 

concentración espirada de CO2, y la capnometría es la medición cuantitativa de 

CO2 en la vía aérea proximal del paciente.  

 

La Mecánica Pulmonar: 

La información más importante la proveen la medición de:  

Las presiones en la vía aérea proximal (Ppico, Pplateaw, Paw) el volumen  y el 

flujo.  

 

 También debemos Monitorear:  

 Adaptación o no: uso músculo accesorios, sincronía torácica,  

 Consecuencias de la ventilación (temperatura, color piel, relleno capilar, 

P/A, ECG.) 

 perfusión tisular, ritmo diurético, arritmias  

 Oximetría (la importancia en la rotación, el baño)  
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 Tubuladuras. 

 Tubo endotraqueal.  

 Manguito presión. 

 

La adaptación del paciente al respirador constituye un arte que requiere de 

conocimientos de la patología que padece el enfermo y de técnicas ventilatorias, 

para poder utilizar la más adecuada en cada momento evolutivo de la enfermedad.  

  

El confort es un objetivo a lograr en el paciente ventilado y se halla relacionado 

sin duda con otros objetivos primordiales a cumplir tales como el logro de un 

adecuado intercambio gaseoso y la estabilidad hemodinámica.  

  

De este modo, si bien la mayoría de los pacientes requieren algún tipo de 

adaptación farmacológica a la ventilación mecánica en la primera etapa del 

proceso ventilatorio, se debe saber que con los nuevos respiradores, es posible 

lograr la adaptación del respirador al paciente más fácilmente que lo que se 

lograba con los respiradores antiguos. 

 

CONSIDERACIONES PARA DESTETE DE LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

 

Entre las cosas que tenemos que considerar está haber controlado o mejorado la 

condición que dio origen al uso de ventilación mecánica. 

 

Entre las consideraciones generales que debemos ver: 

 Nivel de conciencia 

 Frecuencia cardiaca 

 Frecuencia respiratoria 

 Parámetros ventilatorios 

 Presión arterial 

 Saturación de oxigeno 
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Estado nutricional: aspirar residuos gástricos y suspender la alimentación enteral 

2 horas antes de realizar cualquier procedimiento de destete. 

También debemos mantener la cabecera en ángulo de 45º, preparar y comprobar 

los materiales necesarios, estar en un ambiente adecuado y informar al paciente de 

lo que se le va realizar. Hay que recalcar que existen diversos métodos de retirada 

de la ventilación mecánica y debido al estudio realizado en el que solo busca 

analizar la eficacia de la ventilación  mecánica este concluye cuando el paciente es 

retirado de la ventilación mecánica independientemente si el paciente quede en T 

de oxigeno dado. Ahora una vez conocido esto procedemos a escoger la técnica 

para probar la ventilación espontanea ya sea dejando al paciente en tubo en T o 

CPAP +PS. 

  

Destete o weaning:  Período de transición durante el cual el paciente asume 

completamente, la responsabilidad de un intercambio gaseoso efectivo a través de 

la respiración espontánea, a medida que se retira el apoyo con presión positiva. 

(Figura12) 

 

Pérez, E (2012) 

Se entiende como weaning o destete de la VM, el proceso de 

retirada gradual de la VM, hasta que el paciente es capaz de 

reasumir totalmente la ventilación espontánea. Aunque se suele 

incluir en este término todo proceso de retirada de la VM, 

deberíamos reservarlo para aquellos casos en los que se realiza 

de forma más gradual y lenta. 

  

PRUEBA DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA (PVE) 

  

Para realizar la prueba el paciente debe haber superado o estabilizado la patología 

base que lo llevo a ventilación, su nivel de conciencia de estar en un nivel 
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adecuado con se deberá disminuir el uso de los sedantes o relajantes musculares 

también debe estar semisentado. 

 

 

Para incluir los pacientes a esta prueba debemos ver: 

 Condición que motivo la VM: superado o estabilizado 

 Estado de conciencia: capacidad para iniciar esfuerzo inspiratorio 

 Estado cardivascular: FC<110LPM  / PRESION ARTERIAL 

>90Y<160mmHg 

 Ventilatorios: pO2>60mmhg / pH>7.35y <7.45/ SaO2>90% con FIO2 

bajas 

 Función pulmonar: frecuencia respiratorio >10 y <35rpm /volumen 

corriente>5ml/kg/ volumen minuto < 12 lmin 

 

Esta prueba se realiza desconectando al paciente de la ventilación mecánica, y 

mediante el tubo endotraqueal sin extubarlo, conectándolo a una línea de oxígeno 

a dosis más bajas esta prueba según literatura debe realizarse en tiempos más 

prolongados en aquellos pacientes con un mayor riesgo a fracasar generalmente va 

de los 30 60 y 120 minutos. 

 Lo que se pretende evaluar es la capacidad del paciente para ventilar 

espontáneamente en condiciones semejantes al ser extubado de acuerdo a los 

métodos podemos usar un CPAP con PSV o mediante el tubo T ya mencionada 

este último presente complicaciones porque en muchos caso el paciente 

cardiovascularmente se alteran lo que no sucede con el CPAP dado que disminuye 

el estrés de vencer la resistencia del tubo. 

También debemos tomar en consideración de que muchos pacientes se hacen 

dependientes a la ventilación debido a su patología y que será mucho más tedioso 

el querer sacarlos de ventilación mecánica. Entre las causas de dependencia 

tenemos musculatura respiratoria no está optima, metabolismo, la parte 

cardiovascular no ha sido controlado o en el aspecto neurológico.  
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DESCONEXIÓN CON TUBO EN T 

 

 Se explicará al paciente el procedimiento que se le realizará en la mañana 

y momentos antes de realizar el procedimiento. 

 Se eliminarán los sedantes de los pacientes. 

 Este procedimiento se realizará con el paciente semisentado en una ángulo 

de 45º. 

 Se aspiraran las secreciones bronquiales en caso de que las tenga. 

 Se conectará a una línea de oxígeno de forma de que el paciente tenga una 

línea inspiratoria por la cual el oxígeno llegue y una línea espiratoria que 

tenga un largo de al menos 30cm para que no se mezcle el oxígeno 

medicinal con el aire ambiente.  

 Se recomienda que esté conectado a un sistema de humidificación.  

 

DESCONEXIÓN CON CPAP Y PSV 

 

 Se explicará al paciente el procedimiento que se le realizará en la mañana 

y momentos antes de realizar el procedimiento. 

 Se eliminarán los sedantes de los pacientes. 

 Este procedimiento se realizará con el paciente semisentado en una ángulo 

de 45º. 

 Se aspirarán las secreciones bronquiales en caso de que las tenga. 

 Para que se efectué este método se deberá dejar al paciente con una 

presión de 7 a 10 cmH2O de soporte y con CPAP de 4 o5 cmH2O. 

 Al cabo de 2 horas se evaluará la toleración de acuerdo a los parámetros ya 

mencionados y si cumple retirar de la ventilación mecánica y en algunos 

casos extubar directamente 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio será de tipo transversal, analítico de 100 pacientes, se lo realizará en la 

casa de salud  HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. Se incluirán 

pacientes de 20 a 90 años de edad con insuficiencia respiratoria aguda, que 

contará con la valoración previa del médico jefe y se considerará el uso de 

ventilación mecánica invasiva. Debido al tipo de estudio y dado que el manejo de 

vía aérea se evalúa y forma parte de la clínica habitual, no se considerará 

necesario el consentimiento informado. Se excluirán mujeres embarazadas, niños  

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, También se excluirán 

pacientes que sigan intubados sin el uso de ventilación mecánica esto debido a su 

patología que por lo general pueden permanecer en T de oxígeno.  

La información se recolectó en una hoja de registro  diseñada para tal efecto, en 

donde se incluyó los datos generales como nombre, edad, patología base, sexo del 

paciente, dispositivo de oxigenoterapia,  modo al que fue sometido. 

Los pacientes ingresarán al estudio en base a los siguientes criterios: 

 Saturación de oxigeno <80% 

 Escala de Glasgow < 8 

 Apnea o parada respiratoria inminente 

 Insuficiencia respiratoria agua con disminución progresiva de la capacidad      

vital. 

 Exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia. 

 Shock. 

Antes de la sedación de los pacientes se les monitorizará presión arterial, 

electrocardiograma y pulsoxímetria también serán observados en el caso de que 

usen músculos accesorios. 

Una vez que se conoce al paciente que  entrará a VM se programará el ventilador 

o respirador con parámetros estándar según el tipo de paciente y su causa de 
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ingreso para disminuir riesgo a complicaciones de la misma posterior a esto se 

procederá a la intubación del paciente.     

Al paciente se lo colocará en posición cómoda relajada que brindará la facilidad 

para poder realizar la intubación, previamente hayan sido preoxigenados con 

mascarilla simple  o el AMBU por alrededor de 5 minutos. Se procederá a la 

laringoscopía directa para poder evaluar la vía aérea superior y poder intubar sin 

ninguna complicación. Se considerará como intubación difícil la que requirió de 

más de tres intentos para la intubación laríngea. Si la  intubación resulta 

dificultosa se procederá a usar el video laringoscopio con el que se consta, el cual 

permitiría visualizar las estructuras internas por medio de una pantalla exterior. 

Posterior a la intubación y conexión del paciente a la ventilación mecánica se 

vigilará la relación paciente ventilador para prevenir una mala mecánica y corregir 

la causa de la misma en un corto periodo de tiempo dado que cada metabolismo 

recepta diferente el uso de VM. 

También como medida general se solicita exámenes de gases arteriales para 

verificar el correcto uso de la VM y radiografía de tórax para verificación de la 

inserción del tubo y evitar la intubación selectiva de uno de los pulmones, una vez 

esto se podrá tratar la patología base cuyo tratamiento dependerá de las 

características de la enfermedad. 

El estudio será de carácter científico porque se compara la parte teórico y la parte 

práctica obtenida de los textos de relevancia científica de los cuales se obtuvo 

apoyo teórico al respecto de la terapéutica usada y del motivo de estudio para 

poder compararlas en el trabajo de campo, también será de tipo bibliográfica 

documental porque se basará en la recopilación de información y de la lectura 

crítica lo cual ayudará a seleccionar los datos  más relevantes. Oneyda, M (2009) 

considera “Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en 

torno a un determinado tema” (pag7). Para poder ver formas en que mejorarían las 

condiciones críticas de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda para un 

adecuado control tratamiento y monitorización del mismo sin causar algún tipo de 

complicación a esta condición.  
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Britto, L. (2013) 

            En esencia, el método científico 1) plantea un problema 2) 

formula hipótesis que pudieran resolverlo 3) extrae de ellas 

consecuencias susceptibles de ser sometidas a verificación 4) 

somete a pruebas dichas consecuencias para confirmar o 

descartar dichas hipótesis 5) valora y, en lo posible, cuantifica 

los resultados de esas pruebas 6) integra las hipótesis 

confirmadas en estructuras conceptuales como teorías, leyes y 

modelos de carácter abstracto y general. (pag38). 

 

Será de tipo analítico  porque se tomará en consideración distintos tipos de 

parámetros que dictarán si el paciente de acuerdo a su causa de ingreso serán 

sometidos a ventilación mecánica. Analizando clínicamente las causas y 

condiciones que llevaron al paciente a sufrir de esta complicación y dando 

diferentes pasos a seguir en forma de apoyo para el manejo de este tipo de 

pacientes. 

 

 Juliao, C. (2012) 

Conocimiento auto correctivo y progresivo de carácter 

descriptivo, se basa en la lógica empírica, en la observación 

contempaltiva.se distinguen los elementos de un fenómeno  y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado, (ciencias naturales y sociales o  humanas.(pag24) 

 

También será descriptiva porque se mencionará la realidad del problema que 

causa la insuficiencia respiratoria aguda con sus causas efectos y se pretenderá 

describir un manejo apropiado para ella. Pereira, Z. (2011) considera “Buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a un 

análisis” (pag10). Este estudio pretenderá ser una guía para el manejo respiratorio 

de estos pacientes en las áreas de urgencias del hospital el estudio culminara 



 

cuando el

relevancia

 

Desde Juli

que ingre

Maldonad

El análisi

planteados

 

TÍT

 Gráfico N

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 

CONCLU

fueron ate

representa

 

 

l paciente 

a de esta tera

4

io de 2013 h

esaron por 

do Carbo qu

is de los s

s y contesta

TULO: PO

No 1 

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: Aq

endidos por 

a a los homb

se le retir

apéutica en 

4. RESUL

hasta Enero

las áreas

ue recibieron

siguientes 

ar la hipótes

OBLACIÓN

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

quí se mues

presentar i

bres y el 45%

re la venti

el menor ti

LTADOS Y

o del 2014 s

s de urgen

n ventilació

datos tiene

sis. 

N DE LOS 

las historia
as De Urge

Hernández 

stra la pobl

insuficienci

% a las muj

ilación mec

iempo posib

Y DISCU

 

se ha incluid

ncias crític

n mecánica

e el fin de

PACIENT

Cu

 

s clínicas d
encias Critic

ación de lo

a respirator

jeres. 

 

Gen

Mujeres

Hombre

Total 

cánica dem

ble.  

USIÓN 

do un total 

cas del Ho

a convencion

e comproba

TES POR G

uadro No 1

de los pacien
cas) 

os pacientes

ria aguda en

ero 

s 

es 

mostrando a

de 100 paci

ospital Teo

nal. 

ar los obje

GÉNERO 

ntes del Ho

s por género

n donde un

Total 

45% 

55% 

100% 

74 

así la 

ientes 

odoro 

etivos 

ospital 

o que 

n 55% 



 

TÍTUL

Q

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 
CONCLU

grupos co

respiratori

personas c

 

 

 

LO: POBLA

QUE PRES

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: est

on rangos q

ia aguda d

con edades e

5

10

15

20

Edad

20‐3

31‐4

41‐5

51‐6

61‐7

71‐8

81‐9

Tota

ACIÓN DE

SENTARON

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

tos cuadros 

que ingresa

donde pode

entre 41 y 5

0%

5%

0%

5%

%

20‐30 3

17%

des

30

40

50

60

70

80

90

al 

E PACIENT

N INSUFIC

Gráfico N

las historia
as De Urge

Hernández 
Cuadro N

las historia
as De Urge

Hernández 

podemos a

aron a las 

mos apreci

50 años.   

1‐40 41‐50 5

14%

19%

F

7

5

7

7

11

3

5

45

TES POR G

CIENCIA R

NO 2 

s clínicas d
encias Critic

NO 2 

s clínicas d
encias Critic

apreciar las 

áreas de u

iar que con

1‐60 61‐70

17%
19%

M

10

9

12

10

8

4

2

55

GRUPOS D

RESPIRAT

de los pacien
cas) 

de los pacien
cas) 

edades de l

urgencias c

n 19% enc

71‐80 81‐90

7% 7%

Total

17%

14%

19%

17%

19%

7%

7%

100%

DE EDADE

TORIA 

ntes del Ho

 
ntes del Ho

los paciente

con insufici

contramos 

0

%

75 

ES 

 

ospital 

ospital 

es por 

iencia 

a las 



 

TÍTU

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 
CONCLU

ventilación

saturación

de saturac

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ULO: SATU

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

Satu

64%

74%

84%

T

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: A

n mecánica

n en donde a

ción entre 84

64%‐7

URACIÓN 

VENTI

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

uración

%‐73% 

%‐83% 

%‐95% 

Total  4

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

Aquí apreci

a por grupo

apreciamos 

4 y 95%  qu

73%

DE OXÍGE

ILACIÓN 

Gráfico N

las historia
as De Urge

Hernández 
Cuadro N

F  M

0  2

11  1

34  4

45  5

 

las historia
as De Urge

Hernández 

iamos los 

os y la can

con un 76%

uienes come

74%‐83%

Saturac

ENO  PRE

MECÁNIC

NO 3 

s clínicas d
encias Critic

NO 3  

M  Tota

2  2%

1  22%

2  76%

5  100%

s clínicas d
encias Critic

niveles de

tidad de pa

% los pacien

enzaron a de

84

ción

EVIO AL IN

CA 

de los pacien
cas) 

al 

% 

% 

% 

% 

de los pacien
cas) 

e saturació

acientes seg

ntes que pre

esaturar.  

4%‐95%

NGRESO A

ntes del Ho

ntes del Ho

ón previo 

gún su rang

esentaron ra

76 

A  

 
ospital 

ospital 

a la 

go de 

angos 



 

TÍTU

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 

CONCLU

nivel de c

en donde u

Nivel de

1

1

1

To

LO: GLAS

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: Aq

conciencia p

un 25% pre

e Conciencia 

5

6

7

8

9

10

11

12

otal

SGOW DE 

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

quí podemo

presentaron 

esentaron Gl

F

0

8

4

12

7

11

1

2

45

LOS PAC

CASO

Cuadro N

las historia
as De Urge

Hernández 
Gráfico N

las historia
as De Urge

Hernández 

s apreciar n

previo a ha

lasgow de 8

2

1

5

CIENTES P

OS 

No 4 

s clínicas d
encias Critic

NO 4 

s clínicas d
encias Critic

número de c

acer someti

8. 

M

4

8

10

13

9

7

3

1

55

POR EL NÚ

de los pacien
cas) 

de los pacien
cas) 

casos de los

idos a venti

ÚMERO D

ntes del Ho

ntes del Ho

s pacientes y

ilación mec

Total casos

4%

16%

14%

25%

16%

18%

4%

3%

100%

77 

E 

 

ospital 

 

ospital 

y que 

cánica 

s 



 

TÍTULO:

INSUFIC

VENTILA

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

CONCLU

que fuero

respiratori

y el mascu

: CAUS

CIENCIA 

ACIÓN ME

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: aqu

on sometid

ia aguda po

ulino con 55

Tipo

  
Caíd

Cian

Conv

Crisi

Desc
Card

Disn

Dolo

Dolo

Hem

Heri

Pérd

Refie

Trau

Tota

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

SAS DE

RESPIR

ECÁNICA

omadas de l
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de l
Carbo (Áre

vo Alcívar H

uí se muestr

dos a ven

r tipo de gé

5%. 

o  

da 

nosis 

vulsiones

s hipertensiva

compensación
diorespiratoria

nea 

or abdominal

or precordial

morragia

da 

dida de concie

ere dolor

uma 

al 

%

%

%

%

%

%

%

E INGR

RATORIA 

A 

Cuadro N

las historias
as De Urge

Hernández 
Gráfico N

las historias
as De Urge

Hernández 
 

ra las difere

ntilación m

énero donde

a

n 
a 

ncia

RESO Q

QUE 

No 5 

s clínicas de
encias Critic

No 5 

s clínicas de
encias Critic

entes causas

mecánica p

e el género p

Gen

F M

4 2

4 1

0 2

2 12

3 6

7 5

8 1

1 3

5 1

2 3

7 7

0 1

2 1

45 55

QUE PR

REQUIR

e los pacient
cas) 

e los pacient
cas) 

s de ingreso

or present

presenta fem

nero 

M Total

2 6% 

1 5% 

2 2% 

2 14% 

6 9% 

5 12% 

1 9% 

3 4% 

1 6% 

3 5% 

7 14% 

1 1% 

1 13% 

5 100% 

Genero F

Genero M

RESENTA

RIERON 

 
tes del Hosp

 

tes del Hosp

o de los paci

tar insufici

menino con

78 

RON 

DE 

pital 

pital 

ientes 

iencia 

n 45% 



 

TÍTU

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 
CONCLU

que sufrie

ventilación

ICC con 2

ULO: TIPO

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: est

eron de in

n mecánica

22%. 

OS DE PAC

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

tos gráficos

nsuficiencia 

a mostrando

Diagnosti

CA

ECV

EDEMA

FIBROSIS

FRACTUR

ICC

IRA

NEUMON

Grand To

CIENTES P

Cuadro 

las historia
as De Urge

Hernández 
Gráfico N

las historia
as De Urge

Hernández 

s revelan lo

respiratori

o que los m

ico  F

3

13

5

3

AS 4

7

7

NIA 3

tal 45

POR DIAG

No 6 

s clínicas d
encias Critic

No 6 

s clínicas d
encias Critic

os paciente

ia aguda y

más frecuent

M Tot

0 3

9 22

3 8

2 5

10 14

15 22

11 18

5 8

55 10

GNÓSTICO

 

de los pacien
cas) 

 

de los pacien
cas) 

es por diagn

y que fuer

tes son ECV

tal

3

2

8

5

4

2

8

8

00

O CLÍNICO

ntes del Ho

ntes del Ho

nósticos clí

on sometid

V con 22% 

79 

O 

ospital 

ospital 

ínicos 

dos a 

y los 



 

TÍTULO:

MOMEN

N
C

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 
CONCLU

laringosco

urgencias 

el video la

 

 

: GLASGO

NTO DE IN

ivel de 
onciencia  

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

Total 

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: est

opia tuviero

que presen

aringoscopio

OW VERSU

NGRESO D

Laringosco
0
0 
1 
24 
16 
18 
4 

3 

66 

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

ta tabla pre

on los pac

taron probl

o. 

US UNA LA

EL PACIE

Cuadro N

opia Video

las historia
as De Urge

Hernández 
Gráfico 

 

las historia
as De Urge

Hernández 

esenta segú

cientes al m

ema destaca

ARINGOS

ENTE 

No 7 

laringoscopia
4
16 
13 
1 
0 
0 
0 

0 

34 

s clínicas d
encias Critic

No 7 

s clínicas d
encias Critic

ún el nivel 

momento d

ando que a 

COPIA DI

a To
4

16
14
25
16
18
4

3

100

de los pacien
cas) 

de los pacien
cas) 

de concien

de ingresar 

nivel inferi

IFÍCIL AL

otal 
% 

6% 
4% 
5% 
6% 
8% 
% 

% 

0% 

ntes del Ho

 
ntes del Ho

ncia que tip

a las área

iores de 8 s

80 

L 

ospital 

ospital 

po de 

as de 

se usó 



 

TÍTU

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru
 

CONCLU

aplica a ca

la ventilac

con un 33%

 

 

ULO: TIPO

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: est

ada diagnós

ción por pre

%. 

Ve

CA

ECV

EDEM

FIBR

FRA

ICC 

IRA

NEU

Tot

OS DE VEN

DIAG

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

ta gráficos 

stico según l

esión es más

ntilacion 

V

EMA

ROSIS

ACTURAS

UMONIA

al

NTILACIÓ

GNÓSTICO

Cuadro 

las historia
as De Urge

Hernández 
Gráfico N

las historia
as De Urge

Hernández 

muestran

los requerim

s usada con 

Presion V

3%

0%

8%

4%

7%

22%

15%
8%

67%

ÓN REQUE

O CLÍNICO

No 8 

s clínicas d
encias Critic

No 8 

s clínicas d
encias Critic

la tendenci

mientos de c

un 67% qu

Volumen 

0%

22%

0%

1%

7%

0%

3%
0%

33%

ERIDA SEG

O 

 

de los pacien
cas) 

de los pacien
cas) 

ia de venti

cada pacien

ue la ventilac

Total 

3%

22%

8%

5%

14%

22%

18%
8%

100%

GÚN CADA

ntes del Ho

 

ntes del Ho

lación mec

nte reveland

ción volum

81 

A 

ospital 

ospital 

cánica 

do que 

étrica 



 

TÍTUL

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

Fuente: es
Teodoro M
Autor: Ru

CONCLU

indicadore

ventilación

ventilación

45%. 

FIO2

45

46

47

48

49

50

Total 

Sat

LO: PARÁ

RETIR

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

stadísticas to
Maldonado 
ubén Gustav

USIÓN: en 

es para el 

n mecánica

n mecánica

F M

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 2

turación  74%‐83

ÁMETROS 

RADA DE L

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

omadas de 
Carbo (Áre

vo Alcívar H

este cuadr

procedimi

a dándonos

a con satura

Total 

1%

0

0

1%

0

0

2%

3%

DE SATU

LA VENTI

Cuadro N

las historia
as De Urge

Hernández 
Gráfico 

las historia
as De Urge

Hernández 
 

ro demuestr

iento de d

s con un 7

ación super

 

F M

4 6

1 2

5 0

0 2

1 0

0 1

11 11

Saturación  84

URACIÓN Y

ILACIÓN M

No 9   

s clínicas d
encias Critic

No 9 

s clínicas d
encias Critic

ra dos de lo

esconexión 

76% de pa

rior a 84% 

Total 

10%

3%

5%

2%

1%

1%

22%

4%‐95%

Y FIO2 PR

MECÁNIC

de los pacien
cas) 

de los pacien
cas) 

os parámetr

del pacie

cientes que

y con una 

F M

15 20

6 12

4 3

1 5

5 1

3 1

34 42

Saturación  95

REVIO A L

CA 

ntes del Ho

ntes del Ho

ros usados 

ente someti

e salieron 

 fiO2 entre

Total  Sum

35%

18%

7%

6%

6%

4%

76% 1

%‐100%

82 

LA 

 

ospital 

 
ospital 

como 

ido a 

de la 

 50 a 

matotal

46%

21%

12%

9%

7%

5%

100%



83 
 

TÍTULO: TIEMPO DE ESTANCIA DEL PACIENTE CON 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SOMETIDO A 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

Cuadro No 10 

Diagnostico  Días de Ventilación     

   1  2  3  4  5  6  7  Total 

CA  0  1  1  1  0  0  0  3% 

ECV  0  0  0  3  12  5  2  22% 

EDEMA  0  7  1  0  0  0  0  8% 

FIBROSIS  0  0  0  0  0  0  5  5% 

FRACTURAS  0  0  1  6  5  1  1  14% 

ICC   0  10  10  2  0  0  0  22% 

IRA  13  5  0  0  0  0  0  18% 

NEUMONIA  0  1  4  2  1  0  0  8% 

Total  13%  24%  17%  14%  18%  6%  8%  100% 

 
Fuente: estadísticas tomadas de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo (Áreas De Urgencias Criticas) 
Autor: Rubén Gustavo Alcívar Hernández 
 

 

CONCLUSIÓN: En esta tabla podemos apreciar a los pacientes que presentaron 

insuficiencia respiratoria aguda según sus diagnósticos y tiempo de ventilación  

mecánica, demostrando con un 24%  de pacientes que tuvieron solo 2 días de 

asistencia ventilatoria mecánica, así mismo demostrando que los pacientes con 

ECV presentaron con un número de 12 casos un tiempo de ventilación de 5 días. 
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DISCUSIÓN  

El hecho de reconocer al paciente con insuficiencia respiratoria aguda que 

necesite de ventilación mecánica es una prioridad al momento que ingresa el 

paciente con o sin nivel de conciencia, determinar que necesite de asistencia 

mecánica es de suma importancia porque de este dependerá la mejoría del mismo.   

En la actualidad muchos artículos presentan a la ventilación no invasiva como 

línea de primer orden para contrarrestar a la insuficiencia respiratoria pero muchas 

de la cuales terminan en fracaso de la técnica y sometiendo al paciente en 

ventilación mecánica convencional prolongando los días de estadía 

intrahospitalaria y por ende dando oportunidad a que patología oportunistas 

compliquen la condición del paciente. 

En este trabajo, hemos estudiado a 100 pacientes que fueron sometidos a 

ventilación mecánica convencional de una forma adecuada, en el cual se constató 

de que los pacientes  tienden a una mejoría rápida, si son sometidos de una forma 

oportuna a la asistencia mecánica y sin esperar de que el paciente comience a 

sufrir de taquicardia se ponga sudoroso, o estuporoso entre otros, dado que 

algunos estudios consideran que los pacientes deben ser sometidos a técnica 

menos invasivas en primer orden como cánulas o mascarillas, no obstante muchos 

de los pacientes que llegan a urgencias no requieren de dispositivos de oxigeno de 

bajo flujo porque debido a su condición uno de estos no funcionan y no logran la 

más minina mejora del paciente; en muchos de los casos los pacientes emporan 

por ansiedad cuando se les coloca la mascarilla. Por esto importante determinar 

las causas que motivaron al ingreso del paciente elaborando un correcto manejo 

para contrarrestar las complicaciones posteriores. 

En conclusión este estudio motiva a seguir investigando al respecto de la 

terapéutica que debe usarse de acuerdo a cada patología que suelen presentarse en 

las áreas de urgencias, dado que ella conlleva a que el paciente sufra de 

insuficiencia respiratoria aguda por lo tanto debemos encontrar y analizar de 

forma que método usar para la recuperación del paciente.  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de una guía de manejo de asistencia respiratoria mecánica para pacientes 

con insuficiencia respiratoria aguda. 

 

HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

 

-Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda mejoraron su saturación 

oxígeno. 

-Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda mejoraron su frecuencia 

cardiaca. 

-Los pacientes con insuficiencia respiratoria mejoraron su asíncronia respiratoria. 

-Los pacientes con esta patología antes mencionada mejoraron su condición 

hemodinámica. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

-El proyecto es factible porque a los estudiantes de la escuela de tecnología 

médica  les sirve como guía en la elaboración de proyectos futuros. 

-Este proyecto es factible  porque el director del hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, reconoce la importancia del establecimiento y la ejecución de guías que 

ayuden al correcto manejo de pacientes en condiciones críticas. 

-El proyecto es factible porque los pacientes que son atendidos en las áreas de 

urgencias críticas, necesitan de un adecuado manejo de la asistencia respiratoria 

mecánica para el restablecimiento de su cuadro clínico. 

-Este proyecto es factible porque el director de la escuela de tecnología médica 

apoya la realización de los trabajos investigativos como aporte para el 

enriquecimiento de la especialización. 
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Objetivo general   

Disminuir la estancia intrahospitalaria de los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica convencional en las áreas de urgencias críticas del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

Objetivos específicos 

 Cumplir con la guía del manejo de asistencia respiratoria mecánica para 

evitar una complicación de este cuadro clínico. 

 Llevar a cabo la ejecución del proyecto con respecto a la guía de asistencia 

respiratoria mecánica con el fin de dar un correcto manejo ventilatorio sobre 

todo en las áreas de urgencias críticas, colaborando de esta forma con la 

estabilización del paciente.  

 Dar a conocer al personal de terapia respiratoria para que ejecute con 

responsabilidad la guía del manejo de asistencia respiratoria mecánica antes 

mencionado a través de la impartición de conferencias sobre el tema, 

determinando de esta forma el cumplimiento de los mismos, y que 

colaboran con la estabilización del cuadro clínico del paciente. 

 Investigar el impacto de la insuficiencia respiratoria aguda y los factores que 

colaboran a la complicación dentro del área de urgencias. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La ejecución del trabajo de campo, dio como resultado la producción de una 

propuesta realizable, la cual consiste en llevar a cabo una guía del manejo de 

asistencia respiratoria mecánica para poder disminuir una complicación a la 

insuficiencia respiratoria aguda. 

 

DISEÑO  DE UNA GUIA DEL MANEJO DE ASISTENCIA 

RESPIRATORIA MECANICA PARA PACIENTES ADULTOS CON 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA  

 

La elección del tipo de ventilación va de acuerdo al tipo de patología base; como 

sabemos los tipos de ventilación son dos por presión y volumen; dando 

preferencia a la ventilación por volumen a pacientes que ingresen a la urgencias 

con traumas craneocéfalico, para disminuir la presión intracraneana producida por 

el trauma, otro tipo serían pacientes con fibrosis en el cual se aplicaría ventilación 

por presión para ayudar a su proceso de mecánica respiratoria. El modo 

ventilatorio va de acuerdo al requerimiento del paciente viendo mejores resultados 

para pacientes que se encuentren inconsciente el modo A/C, y para pacientes que 

se encuentran en condiciones más estables el modo SIMV. El objetivo es llevar a 

cabo una rápida elección para ayudar a estos pacientes. 

 

1.- se debe monitorizar al paciente dando prioridad a la frecuencia cardiaca y a la 

saturación de oxígeno. 

2.- siempre tener armado un equipo con todos los materiales requeridos para el 

proceso de intubación.(sujetador, tubo endotraqueal, sondas de succión, guías, 

filtros higroscópicos, jeringuillas entre otros) 

3.-  hacer una rápida evaluación del estado de conciencia del paciente. 

4.-  realizar un examen físico del paciente de forma ágil y prestando atención si 

hay esfuerzo del paciente al respirar mediante el uso de músculos respiratorios. 

5.-  programar el ventilador con parámetros estándar según el tipo de paciente. 
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6.- proceder a la intubación de forma muy rápida sin sobrepasar de tres intentos. 

7.- verificar si el tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea y no en esófago 

mediante la auscultación. 

8.- proceder al llenado del neumotaponador del tubo endotraqueal y fijarlo. 

9.- realizar succión de secreciones durante la intubación o posterior a ella por 

razones necesarias. 

10.- conectar el ventilador a la vía aérea artificial del paciente y vigilar cualquier 

tipo de asíncronia. 

11.- realizar los exámenes complementarios para confirmar la colocación del tubo 

y el correcto manejo de ventilatorio con la gasometría. 

 

MODOS Y PARÁMETROS  VENTILATORIOS 

Los modos de preferencia durante las primeras horas de evolución de la 

insuficiencia dependerán de cual sea la causa de origen del paciente entre estos 

están: 

Modo A/C: este modo permite programar el número de respiraciones del paciente; 

siendo de gran ayuda en aquellos pacientes que lleguen con pérdida de conciencia. 

Este modo demuestra gran eficacia para aquellos pacientes que ingresan por 

traumatismos y para aquellos con eventos cerebrovasculares teniendo en cuenta 

que puede ser manejada por volumen o presión.  

Modo SIMV: este modo permite que el paciente  haga sus respiraciones 

espontaneas sumando las respiraciones que le programemos al ventilador; esto en 

aquellos pacientes que su sistema nervioso central no han sido dañado. 

Modo CPAP:   este es usado en aquellos pacientes que se los va a descontinuar de 

la ventilación mecánica; da una presión positiva que dependerá del esfuerzo del 

paciente. 

Volumen corriente: este dependerá del paciente y su fisiología pero entre los 

rangos normales se programa 450 

FiO2: al principio de la ventilación este será alto, entre rangos de 90 a 100% y 

posterior a la gasometría se irá reduciendo. 



91 
 

Relación I: E: esta se programa de 1: 2 dando más tiempo a la fase espiratoria para 

que no exista un atrapamiento de aire. 

Frecuencia respiratoria: por lo general  se programa en rangos de 12 a 14resp/min 

depende del paciente. 

PEEP: debe estar sensible para captar cualquier requerimiento del paciente.  

 

SUCCIÓN DE SECRECIONES  

 

Es una técnica por la cual liberamos de secreciones la vía aérea y permitimos el 

paso de oxigeno por la misma. Recordando que solo se realizara por razones 

necesarias y previamente haciendo una evaluación de la vía aérea; el tiempo de la 

succión no debe sobrepasar los 10 segundos y debe ser realizada lo mas estéril 

posible dado que  podemos propagar infecciones cruzadas por mala técnica. 

 

CONCLUSIONES  DE LA PROPUESTA 

 

 Debido a que las múltiples causas que pueden producir insuficiencia 

respiratoria aguda colaboran con el incremento de la morbimortalidad de 

los pacientes ingresados en las áreas de urgencias es importante un manejo 

adecuado de la mecánica ventilatoria de estos pacientes. 

 La propuesta de solución establecida va dirigida de manera especial a la 

personas que estén involucradas en el área de salud, así como al personal 

médico y para medico de las instituciones hospitalarias pero sobre todo al 

personal que labora en la áreas de terapia respiratoria, espero la guía sea de 

gran utilidad para prevenir las complicaciones de la insuficiencia 

respiratoria aguda. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los pacientes se vieron beneficiados de una ventilación mecánica brindada 

de forma temprana. 

 Aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que no fueron 

sometidos a ventilación mecánica de forma temprana presentaron fatiga 

muscular. 

 La ventilación mecánica ofrece una vía aérea permeable y ayuda a 

mantener una oxigenación adecuada permitiendo así la colaboración a la 

estabilización del paciente   

 Mejora la mecánica ventilatoria deteriorada por respuesta a la patología 

base que afecta a los pacientes que llegan a urgencias. 

 La ventilación mecánica de forma temprana disminuye la estancia de los 

pacientes que ingresan, al contrario de los que son sometidos de forma 

tardía y depende de la condición de la patología base también se disminuye 

el riesgo a que enfermedades oportunistas compliquen la condición. 

 Mejora el confort del paciente dado que este entra en un estado de 

discomfort en el cual presenta mucho dolor y fatiga muscular lo cual 

conlleva a una asincronía toraco respiratoria. 

 

Recomendaciones  

 A los pacientes que se les diagnostique insuficiencia respiratoria aguda 

monitorear y vigilar durante las primeras horas de evolución tomar presión 

arterial, saturación de oxígeno generar orden para muestra gasométrica que 

será de suma importancia durante las primeras horas valorar el nivel de 

conciencia del paciente. 

 En caso de fatiga muscular o que el paciente llegue en condiciones de 

deterioro someter al paciente a secuencia de intubación rápida para ser 

sometido a ventilación mecánica para evitar que el mismo entre en una 

complicación como  sería un paro. 
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 Mantener un adecuado manejo de secreciones bronquiales tener en 

consideración que se realice previamente la auscultación de los campos 

pulmonares para evitar la laceración de la mucosa respiratoria sin ningún 

motivo, realizar la succión de secreciones bronquiales tratando de ser lo 

más estériles posible, eliminar cualquier tipo de humedad de la 

Tubuladuras de las mangueras corrugadas revisar cualquier tipo de fuga. 

 Monitorear y observar la mecánica ventilatoria del paciente sometido  a 

ventilación mecánica para corregir cualquier tipo de asincrónia con la 

ventilación y el paciente. 

 Vigilar al paciente que se presume de una insuficiencia respiratoria aguda 

para poder brindar una ventilación mecánica oportuna dado que se tienden 

a sobrestimar los signos de la insuficiencia, y no esperar al deterioro del 

paciente para brindar una asistencia ventilatoria. 

 Vigilar  que el paciente no entre en disconfort durante la ventilación o que 

presente uso de músculos accesorios a la respiración  lo cual conlleva a 

una sobrecarga de trabajo para el paciente haciéndolo empeorar en algunos 

casos, en otros los pacientes llegan a las áreas de urgencias presentando 

dolor  lo cual hay que ser muy meticuloso a la hora de valorar los signos 

que el paciente  presenta dado que se la descompensación o el deterioro 

ocurre de manera muy rápida por lo cual debemos evitar esto ya que si no 

lo hacemos se brindará una asistencia mecánica tardía y por ende se 

prolongue el tiempo de  recuperación. 
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7. ANEXOS 

ABREVIATURAS 

A/C  Modo de ventilación asistida-controlada 

APRV  Ventilación con liberación de presión en la vía aérea 

ATC  Compensación automática del tubo 

BIPAP  Ventilación bifásica 

C  Distensibilidad 

CaO2  Contenido de oxígeno en sangre arterial 

CcO2  Contenido de oxígeno en sangre capilar pulmonar 

CMV  Modo de ventilación controlada 

CPAP  Ventilación con presión positiva continua 

DC  Ciclo de trabajo 

DO2  Transporte de oxígeno 

E  Elastancia 
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EPAP  Presión positiva espiratoria en la vía aérea 

FEV1  Volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

FIO2  Fracción inspirada de oxígeno 

FR  Frecuencia respiratoria 

FRC  Capacidad residual funcional 

FVC  Capacidad vital forzada 

I:E  Relación entre la duración de la inspiración y la espiración 

ILV  Ventilación pulmonar diferencial 

IPAP  Presión positiva inspiratoria en la vía aérea 

IPPV  Ventilación a presión positiva intermitente 

IRV  Ventilación con I:E invertida 

MMV  Ventilación mandatoria minuto 

OI  Índice de oxigenación 

OR  Relación de oxigenación 

P0.1 Presión inspiratoria generada por el paciente con la vía aérea ocluida durante 

los primeros 100 ms del inicio de la inspiración / presión de oclusión inspiratoria 

P(a/A) O2 Relación arterioalveolar de oxígeno 

P(A – a) O2 Diferencia alveoloarterial de oxígeno 

PaCO2  Presión parcial de anhídrido carbónico en sangre arterial 

PACO2 Presión alveolar de anhídrido carbónico 

PaO2  Presión parcial de oxígeno en sangre arterial 
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PAO2  Presión alveolar de oxígeno 

PAV  Ventilación asistida proporcional 

Paw  Presión en la vía aérea proximal 

PCO2  Presión parcial de anhídrido carbónico 

PCV  Ventilación controlada por presión 

PE  Propiedades elásticas del sistema respiratorio 

PEEP  Presión positiva al final de la espiración 

PEmax  Presión espiratoria máxima 

PImax  Presión inspiratoria máxima 

PIO2  Presión parcial de oxígeno inspirado 

PIP  Presión pico inspiratoria 

PL  Presión transpulmonar 

PR  Propiedades resistivas del sistema respiratorio 

PSV  Ventilación con presión de soporte 

PT  Presión total de insuflación 

R  Resistencia de la vía aérea 

RE  Relación de intercambio respiratorio 

SaO2  Saturación de oxihemoglobina en sangre arterial 

SIMV  Ventilación mandatoria intermitente sincronizada 

SpO2  SaO2 determinada por pulsioximetría 

SV  Ventilación espontánea 
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SvO2  Saturación de oxígeno en sangre venosa mezclada 

TE  Tiempo espiratorio 

TI  Tiempo inspiratorio 

TLC  Capacidad pulmonar total 

V/Q  Relación ventilación/perfusión 

VA  Ventilación alveolar 

VC  Capacidad vital 

GLOSARIO 

Alvéolos.- Los alvéolos son pequeños sacos de aire y la parte de los pulmones 

donde se realiza el intercambio de oxígeno. 

Apnea.-  Una pausa en la respiración se denomina episodio de apnea. Una 

disminución en el flujo de aire durante la respiración se denomina episodio de 

hipoapnea. Casi toda persona tiene episodios breves de apnea mientras duerme.  

Atrofia muscular.- Es el desgaste o pérdida del tejido muscular. 

Auscultación.-  La auscultación por lo regular se lleva a cabo usando un 
instrumento llamado estetoscopio. Los médicos auscultan rutinariamente los 
pulmones, el corazón e intestinos de un paciente para evaluar la frecuencia, 
intensidad, duración, número y calidad de los ruidos. 

Dióxido de carbono.- El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y 
poco reactivo. Forma parte de la composición de la tropósfera (capa de la 
atmósfera más próxima a la Tierra) actualmente en una proporción de 350 ppm. 
(partes por millón). Su ciclo en la naturaleza está vinculado al del oxígeno. 

Distrofia.- Es un grupo de trastornos que involucra debilidad muscular y pérdida 
del tejido muscular, las cuales empeoran con el tiempo. 

Enfisema intersticial.- El enfisema pulmonar intersticial (EPI) se define por la 
presencia de aire ectópico en el tejido laxo conectivo de los espacios 
perivasculares, peribronquiales y tabiques interlobulillares, debido a la 
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sobredistensión alveolar y ruptura, situación que generalmente ocurre como 
complicación de la ventilación mecánica en neonatos muy prematuros. Esta forma 
de barotrauma es capaz de ocasionar una serie de alteraciones que impiden la 
culminación exitosa de la terapia ventilatoria. 

Enfisema subcutáneo.- Se presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos 
bajo la piel. Generalmente ocurre en la piel que cubre la pared torácica o el cuello, 
pero también se puede presentar en otras partes del cuerpo. 

Espiración.- La exhalación o espiración es cuando el aire sale de los pulmones o 
el fenómeno opuesto a la inspiración, durante el cual el aire que se encuentra en 
los pulmones sale de éstos. Es una fase pasiva de la respiración, porque el tórax se 
retrae y disminuyen todos sus diámetros, sin intervención de la contracción 
muscular, volviendo a recobrar el tórax su forma primitiva. Los músculos puestos 
en juego, al dilatarse el tórax, se relajan en esta fase; Las costillas vuelven a su 
posición inicial así como el diafragma. 

Estenosis.- es un término utilizado para denotar la constricción o estrechamiento 
de un orificio o conducto corporal. Puede ser de origen congénito o adquirido por 
tumores, engrosamiento o hipertrofia, o por infiltración y fibrosis de las paredes o 
bordes luminales o valvulares. 

Frecuencia respiratoria.- La frecuencia respiratoria es el número de veces que 
una persona respira por minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo, 
y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto 
contando las veces que se eleva su pecho. 

Gasto cardiaco.- El gasto cardíaco (GC) es el volumen de sangre expulsado por 
cada ventrículo, éste puede determinarse bien como volumen latido (VL, 
ml/latido), o como volumen minuto (VM, ml/minuto).  

Hemodinámica.- es la parte de la Biofísica que estudia el flujo de la sangre en el 
sistema circulatorio, basándose en los principios físicos de la dinámica de fluidos.   

Hipercapnia.- es un importante trastorno que consiste en el aumento de la PaCO2 
por sobre el límite superior normal de 45 mmHg 

Hipovolemia.- se utiliza en medicina para identificar al cuadro caracterizado por 
una disminución significativa en la cantidad normal de sangre. Dicha reducción en 
el volumen sanguíneo puede tener su origen en diversos factores, como 
deshidratación o hemorragia. 
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Homeostasis.- La homeostasis es el estado de equilibrio dinámico o el conjunto 
de mecanismos por los que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad 
en las propiedades de su medio interno y por tanto de la composición bioquímica 
de los líquidos, células y tejidos, para mantener la vida, siendo la base de la 
fisiología 

Inspiración.-  Consiste en la entrada de aire cargado de O2 desde el exterior 
(atmósfera) hasta el interior de los pulmones. 

Intubar.- Una intubación endotraqueal es un procedimiento médico en el cual se 
coloca una cánula o sonda en la tráquea, a través de la boca o la nariz 

Músculos accesorios de la respiración.-estos músculos son usados durante algún 
proceso clínico o enfermedad durante la respiración y es muy frecuente ver un 
esfuerzo físico en el paciente.  

Músculos facilitadores de la respiración.-estos músculos son usados durante un 
esfuerzo físico durante la fase de inspiración. 

Músculos productores de la respiración.-estos músculos se ven usados en 
durante la fase de inspiración.  

Neumomediastino.- La afección puede ser causada por lesión o enfermedad y 
ocurre con mayor frecuencia cuando el aire se filtra desde cualquier parte del 
pulmón o vías respiratorias hacia el mediastino. 

Neumoperitoneo.-  La presencia de aire en la cavidad peritoneal o 
neumoperitoneo es una entidad frecuente que conduce a numerosas laparotomías 
de urgencia. 

Neumotórax.- Se define al neumotórax como la presencia de aire en la cavidad 
pleural el que proviene producto de una lesión en el parénquima pulmonar, lo que 
con lleva un colapso de este parénquima en mayor o menor grado según sea la 
cuantía del neumotórax. Por su parte el grado de colapso pulmonar y la reserva 
funcional respiratoria determinarán el compromiso respiratorio del paciente 

Obstructivo.- es un conjunto de síntomas que, dependiendo de las características 
de los mismos, pueden hacen sospechar la presencia de alteraciones a diferentes 
niveles del aparato respiratorio, esas alteraciones producen la obstrucción de las 
vías respiratorias. Los signos clínicos a tener en cuenta son los ruidos y las 
secreciones 

Pulmones.- Son Órganos esenciales del Aparato respiratorio, es el sitio en que se 
verifican las importantes funciones de la Hematosis. En ellos la Sangre recibe 
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Oxígeno desde el aire y a su vez la sangre se desprende de Dióxido de carbono el 
cual pasa al aire. Este intercambio, se produce mediante la difusión del oxígeno y 
el dióxido de carbono entre la sangre y los Alvéolos que forman los pulmones. 

Pulsioximetría.-  La pulsioximetría es una técnica no invasiva que mide la 
saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre circulante, habitualmente en 
sangre arterial (SaO2). 

Quistes.- Es una cavidad o bolsa de tejido cerrada que puede estar llena de aire, 
líquido, pus u otro material. 

Restrictivo.- es la incapacidad para mover la misma cantidad de aire que en 
circunstancias normales, puede deberse a causas pulmonares. 

Saturación de oxigeno.-  es una medida que hace referencia a la cantidad de 
oxígeno que transportan los vasos sanguíneos en un momento concreto. 

Vía aérea.-conjunto de órganos encargados del proceso de transporte del oxígeno 
y dióxido de carbono del ambiente a los pulmones y viceversa. 
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FIGURA No 1 
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FIGURA NO 2 

 

 

 

FIGURA NO 3 
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FIGURA NO 4 

 

 

FIGURA No 5 
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FIGURA NO 6 

 

 

 

http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/C8.html 
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FIGURA NO 7 

 

 

http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/C3.html 

FIGURA NO 8 

http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/C3.html 
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FIGURA NO 9 

 

http://www.basesmedicina.cl/respiratorio/109_insuficiencia_respiratoria/contenidos_INT
ERIOR.htm 

FIGURA NO 10 

 

http://zl.elsevier.es/es/revista/semergen-medicina-familia-40/cuestiones-practicas-
insuficiencia-respiratoria-13017826-situaciones-clinicas-2001 
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FIGURA No 11 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021056912011000500006&script=sci_artte
xt 
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FIGURA NO 12 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0210-
56912011000500006&script=sci_arttext 
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MATERIALES UTLIZADOS POR NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD 

GUANTES ESTERILES 

                     

MASCARILLAS 

 

GAFAS Y GORROS 
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MATERIALES USADOS EN EL PROYECTO 

 

 

                                 

LARINGOSCOPIO Y  VIDEO LARINGOSCOPIO 

 

                                

TUBO ENDOTRAQUEAL 
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OXIMETROS 

 

                      

SONDAS DE SUCCION DE SECRECIONES 

 

                                       

SUJETADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL 

 



 

M

SISTE

C

MASCAR

      

EMA DE 

  

CANULA N

               

RILLAS D

       

SUCCIÓ

                      

NASAL 

    

DE OXIG

ÓN 

          

GENO 
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M

        

FILTRO

MANGUE

                     

OS HIGRO

AMB

ERAS CO

                      

OCÓSPIC

BU 

ORRUGA

COS 

ADAS 
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VENTILADORES MECANICOS 
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VENTILACIÓN NO INVASIVA 
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FOTO N0 1 

 

FUENTE: Área De Reanimación Del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

FOTO N0 2 

 

FUENTE: Área De Observación “C” Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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FOTO N0 3 

 

FUENTE: Área De Observación “A-B” Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

FOTO N04 

 

FUENTE: Área De Observación “D” Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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FOTO NO 5 

 

FUENTE: Área De Reanimación Del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 



# H.C NOMBRE EDAD SEXO CAUSA DE INGRESO SO2 PRESION ARTERIAL FC RONCUS SIBILANCIAS ESTERTORES 
HUMEDOS

GLASGOW

ejemplo 5863 PERALTA AURORA 87 F DOLOR ABDOMINAL 85 90/50 122 NO NO SI 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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DATOS DE INGRESO AUSCULTACIÓN



#

ejemplo 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

MALLAMPATI CORMACK Y 
LEHANE

SEDANTES RELAJANTES LARINGOSCOPIA VIDEOLARINGOSCOPIA N0 TUBO MODO TIPO FIO2 HIPOXEMICA 

1 1 SI NO SI NO 7.5 A/C VOLUMEN 60 NO

123

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
ESCALA Y TESTS FÁRMACOS INTUBACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA GA



#

ejemplo 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

HIPERCAPNICA PA/FI DIAGNOSTICO DIAS/ 
VENTILACION 

TO2 MO2 CANULA TRAQUEO NO REQUIRIO F/R

SI 255 ECV 7 SI NO NO NO NO F
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COMENTARIO

SE TRASLADO

ASÓMETRIA RETIRADA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
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