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RESUMEN 
 

Para este estudio se empleó la metodología de tipo Cualitativo y Cuantitativo con 

métodos Inductivos y Deductivos. Con el propósito de demostrar la Eficiencia de la 

Ventilación Mecánica No Invasiva En Pacientes Con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica. Los resultados obtenidos fueron positivos los cuales se demostraran en los 

siguientes capitulo. La ventilación mecánica constituye una técnica de soporte en los 

pacientes que cursan con insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada. En los 

últimos años una serie de modalidades ventilatorias han sido puestas en práctica con el 

objetivo de mejorar el intercambio gaseoso, revirtiendo la hipoxemia o disminuyendo la 

hipercarbia; de disminuir el trabajo respiratorio de aquellos que cursan con fatiga 

muscular y de aumentar la sobrevida por esta falla orgánica. La ventilación mecánica  se 

viene usando desde hace más de treinta años con los ventiladores de presión negativa, 

en la actualidad la tecnología ofrece una amplia diversidad de modalidades y 

alternativas, una de éstas es la ventilación mecánica no invasiva. La aplicación de 

niveles predeterminados de presión positiva y constante en las vías aéreas del paciente 

durante la inspiración (CPAP) o de presión inspiratoria y espiratoria positivas constantes 

(BIBAP) a través de una interfase nasal en pacientes adultos con apnea del sueño 

obstructiva fue descrita por primera vez por Sullivan y col; sin embargo este concepto no 

es nuevo y hay referencias de principios del siglo XX por Bunnell para la administración 

de gases anestésicos. En 1973 Barach y col. Describieron por primera vez el uso de 

CPAP en pacientes con enfisema y asma. En el Ecuador la primera referencia de VNI 

utilizada en una mujer de 75 años de edad portadora de enfermedad pulmonar 
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obstructiva crónica se presenta en el año de 1999. La ventilación mecánica por medio de 

intubación tiene sus beneficios pero su implementación no está exenta de riesgos.  
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INTRODUCCION 

 

La ventilación mecánica constituye una técnica de soporte en los 

pacientes que cursan con insuficiencia respiratoria aguda o crónica 

reagudizada. En los últimos años una serie de modalidades ventilatorias 

han sido puestas en práctica con el objetivo de mejorar el intercambio 

gaseoso, revirtiendo la hipoxemia o disminuyendo la hipercarbia; de 

disminuir el trabajo respiratorio de aquellos que cursan con fatiga 

muscular y de aumentar la sobrevida por esta falla orgánica. 

La ventilación mecánica  se viene usando desde hace más de treinta años 

con los ventiladores de presión negativa, en la actualidad la tecnología 

ofrece una amplia diversidad de modalidades y alternativas, una de éstas 

es la ventilación mecánica no invasiva (VNI).  

La aplicación de niveles predeterminados de presión positiva y constante 

en las vías aéreas del paciente durante la inspiración (CPAP) o de presión 

inspiratoria y espiratoria positivas constantes (BIBAP) a través de una 

interfase nasal en pacientes adultos con apnea del sueño obstructiva fue 

descrita por primera vez por Sullivan y col; sin embargo este concepto no 

es nuevo y hay referencias de principios del siglo XX por Bunnell para la 

administración de gases anestésicos.  

En 1973 Barach y col. Describieron por primera vez el uso de CPAP en 

pacientes con enfisema y asma. En el Ecuador la primera referencia de 

VNI utilizada en una mujer de 75 años de edad portadora de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica se presenta en el año de 1999.  

La ventilación mecánica por medio de intubación tiene sus beneficios pero 

su implementación no está exenta de riesgos. Complicaciones durante el 

proceso mismo del abordaje de la intubación, en el período ventilatorio y 
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posterior a la extubación no son infrecuentes. Pueden producirse lesiones 

por daño directo ocasionadas por el tubo endotraqueal (TE) al nivel de la 

vía aérea superior como edema y estenosis en los puntos de presión del 

tubo y del manguito de presión sobre la mucosa. La intubación, por abrir 

una brecha aérea directa con el medio ambiente, es uno de los factores 

de riesgo de producción de neumonía nosocomial, la misma que sería 

más frecuente mientras mayor tiempo de ventilación mecánica es 

utilizado, como lo reporta Cross con una incidencia del 49% en los 

pacientes ventilados por más de 24 horas por factores como 

microaspiración y contaminación exógena.  

En el Capítulo I se detalla sobre los que es el Problemas con sus 

respectivos Objetivos generales y específicos, la justificación e 

importancia de este estudio y sus variables. 

En el Capítulo II  se redacta el Marco Teórico con su 

Fundamentación Legal, Psicológica, Didáctica y Definición de  Teoría, 

además de las definiciones de mi investigación. 

En el Capítulo III  se encontrara la Metodología de la Investigación 

utilizada con sus tipos de investigación, la población y muestra, la 

operacionalizacion de las variables, la recolección y técnicas de estudio 

empleadas en esta investigación. 

En el Capítulo IV podremos ver los anexos de esta investigación, 

los cuadros, gráficos y las respectivas bibliografías empleadas. 

En el Capitulo V veremos las conclusiones y recomendaciones más 

importantes de este estudio. 
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CAPITULO I 

EFICIENCIA DE LA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRONICA 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nosotros como profesionales en Terapia Respiratoria que podemos 

realizar como medio de tratamiento a los pacientes que presentan una 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  que requiera tratamiento de 

una ventilación mecánica no invasiva. 

Por esta razón queremos dar a conocer la importancia que tiene nuestra 

labor en el cuidado y tratamiento de este tipo de pacientes.  

 

La ventilación mecánica no invasiva es un tipo de terapia de soporte 

respiratorio en pacientes con fallo respiratorio crónico o agudo, cuya 

aplicación se ha incrementado notablemente en los últimos años. 

 

La importancia de la ventilación mecánica radica en que reemplaza las 

funciones del sistema respiratorio y salva la vida a muchos pacientes. Es 

considerada una práctica médica habitual en los pacientes más críticos y 

durante los actos anestésicos, pero es fundamental también para muchos 

pacientes en estado grave porque gracias a ella se les puede mantener el 

tiempo suficiente hasta que el propio sistema respiratorio funcione. 

 

La ventilación mecánica convencional es el tratamiento habitual de la 

insuficiencia respiratoria. Sin embargo, a veces puede producir efectos 
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secundarios, mientras que la ventilación mecánica no invasiva ha 

demostrado ser una alternativa eficaz, ya que disminuye la incidencia de 

complicaciones. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El análisis de la alta incidencia en pacientes con EPOC que 

requieran del uso de la ventilación mecánica no invasiva favorecerá para 

plantear medidas preventivas y el manejo oportuno del tratamiento 

terapéutico en pacientes que requieran de su uso? 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: SALUD 

AREA: TERAPIA RESPIRATORIA 

ASPECTO: CUIDADOS – TRATAMIENTO 

TEMA:  

Eficacia de la Ventilación Mecánica no Invasiva en pacientes 

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 

 

VARIABLE 

V. Independiente: 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 

V. Dependiente 

Ventilación Mecánica no invasiva 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

RELEVANTE   

Nuestro principal objetivo es brindar a este tipo de pacientes un mejor 

cuidado, tratamiento y prevención de complicaciones respiratorias. 

 

FACTIBLE 

Se cuenta con los datos e información referente en los archivos propios 

del hospital, además es factible porque existe la disponibilidad de la 

participación y colaboración de las familias y personas cercanas al 

hospital. 

 

SIGNIFICATIVO 

Nosotros como investigadores deseamos brindar nuevos conocimientos o 

aclaraciones sobre este tema por lo tanto podemos dar fe de un claro 

conocimiento del medio en que se ha realizado la investigación. 

 

CONCRETO 

Se plantea el problema de manera precisa y de forma puntual la 

propuesta. 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Analizar la Ventilación Mecánica No Invasiva en pacientes 

EPOC para determinar su eficacia en el ventilador.  

. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Qué resultados comparativos de la morbilidad y mortalidad de 

los pacientes con EPOC se podrían presentar. 

 Como Identificar los diferentes factores que influyen en la 

aparición de las Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónicas  mediante la ventilación mecánica no invasiva. 

 Porque es relevante este estudio. 

 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La importancia y justificación de cualquier estudio que gire alrededor o 

entorno a alguna posibilidad de mejorar la calidad de vida es por si sola 

justificada. 

 

Todo estudio es justificado ante la idea de presentar nuevos resultados de 

interés de algún tema controversial o de impacto. 

 

Este estudio se lo realiza con la idea de dar una nueva pauta ante el 

tratamiento de los pacientes con EPOC con el tratamiento eficaz de la 

ventilación mecánica no invasiva. 

Su valor teórico valdrá la pena porque mediante esta investigación se 

demostrara los resultados positivos o negativos que el mismo presente. 

 

El impacto que se trata de dar a conocer será de tal manera positivo que 

podrá no solo ser utilizado por colegas en la Terapia Respiratoria sino 

también a nivel medico y para los familiares, porque de dar a conocer un 
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valor positivo será mayor la sobrevivencia de los pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica será de mucho beneficio 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEORICA 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El primer documento que describió un ventilador ciclado por tiempo con 

presión positiva fue en 1907 Heinrich Dräger en “Das Werden des 

Pulmontor”. Posteriormente, en 1912, Bunell trató a un paciente después 

de una cirugía torácica con un ventilador con presión positiva continua 

durante la respiración y una mezcla de aire enriquecida con oxigeno, con 

mejoría clínica significativa. Branch et. al ampliaron el uso de éste para el 

Tratamiento de pacientes con crisis asmática y edema agudo pulmonar. 

Un periodo muy importante en el desarrollo de la VNI fue la epidemia de 

polio que vivió la ciudad de Copenhagen en 1951; al no existir 

ventiladores capaces de ciclar durante la inspiración y la espiración, ni 

con importante autonomía se realizaron traqueotomías a los pacientes (lo 

que supuso un importante incremento de complicaciones). En este 

contexto se desarrolló la ventilación mecánica con presión negativa 

externa (pulmón de acero); pero el problema de la escasa accesibilidad al 

tórax ayudó a seguir trabajando en la VNI. Además también se 

desarrollaron nuevas mascarillas, algunas de ellas en el mundo de la 

aviación. Todo esto nos condujo a la década de los 60, donde se 

consiguió que pacientes en VNI, con presión externa negativa, se 

cambiaran a VNI con presión positiva, inicialmente mediante acceso oral y 

posteriormente mediante la vía nasal. En ese momento se ampliaron las 

aplicaciones de VNI tanto a enfermedades Neuromusculares como de 

caja torácica. 

En las décadas posteriores, no sólo se ha trabajado en el campo de la 

insuficiencia respiratoria hiperápnica crónica secundaria a enfermedades 
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neuromuscualres y de caja torácica sino que se ha demostrado que la VNI 

es eficaz para el tratamiento de los pacientes con exacerbación de su 

EPOC (Meduri, Chest 89, Brochard NEJM 91) con una disminución de la 

tasa de IOT, de la mortalidad y de la morbilidad. 

 

La aplicación de la ventilación no invasiva en adultos se inició a finales de 

la década de 1980 en pacientes con hipoventilación nocturna. El fallo 

respiratorio implica un inadecuado intercambio gaseoso, y puede ser de 

distinta etiología, éstos pacientes requieren a menudo soporte respiratorio 

para mejorar el intercambio gaseoso. 

   La ventilación mecánica no invasiva es una modalidad de soporte 

ventilatorio que permite incrementar la ventilación alveolar, manteniendo 

las vías respiratorias intactas. No precisa intubación endotraqueal ni 

traqueotomía, por lo que se evita el riesgo de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica, disminuyen también las necesidades de sedación 

del paciente. Es una ventilación más fisiológica, menos agresiva, 

permitiendo en algunas situaciones la alimentación oral. 

   La eficacia de estos sistemas, su aplicación rápida y fácil, mayor 

flexibilidad y capacidad para proporcionar confort al paciente, debido a la 

autonomía que puede conservar, y la economía que supone para el 

paciente y para el sistema sanitario, hacen que éste tipo de ventilación. 

 

La ventilación mecánica no invasiva es una modalidad de soporte 

ventilatorio que permite incrementar la ventilación alveolar, manteniendo 

las vías respiratorias intactas, no precisa intubación endotraqueal ni 

traqueotomía, por lo que se evita el riesgo de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica, disminuyendo las necesidades de sedación del 

paciente. Es una ventilación más fisiológica, menos agresiva, permitiendo 

en algunas situaciones la alimentación oral. 
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   La eficacia de este sistema de ventilación mecánica, su aplicación 

rápida, fácil, mayor flexibilidad y capacidad de proporcionar confort al 

paciente, hace que esta opción sea cada vez más frecuente en la unidad 

de cuidados intensivos, por lo que el personal en terapia respiratoria  

requiere un conocimiento experto y especializado en el manejo de la 

técnica, así como los cuidados necesarios para su buen funcionamiento y 

resolver o disminuir las complicaciones derivadas de su manejo.   

 

 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA RESPIRATORIA 

VIAS RESPIRATORIAS 

Conductos nasales Filtros Árbol Traqueobronquial 

Sistema de tubos de diámetro progresivamente decreciente. Se inicia en 

la tráquea y llega hasta los alvéolos 

 

Vías de Conducción 

Las primeras 16 divisiones forman la zona de conducción. 

Es un sistema rígido de conductos 

Tiene un volumen aproximado de 150cc de capacidad. 

No realizan ningún intercambio gaseoso. 

Se incluyen: Tráquea, Bronquios y Bronquiolos 

 

Tráquea 

Entre 10 a 12cm de longitud 2 a 2,5 cm. De diámetro. 

20 Anillos de Cartílago Hialino que mantienen la apertura de la tráquea 

Importante en el calentamiento y humidificación del aire. 

Bronquios 

Los bronquios derecho e izq. Son los principales 
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Los bronquios principales se dividen en secundarios y terciarios 

Tienen menos cartílago y menos glándulas que la tráquea 

 

 

Bronquiolos 

Constituyen de la 11° a 17° división de las vías aéreas 

No poseen cartílago 

Los bronquiolos terminales son las últimas ramificaciones de las vías de 

conducción. 

Tienen un diámetro menor de 0,5 mm 

 

Zona respiratoria 

Corresponde a la zona que participa en el intercambio gaseoso 

Inicia con los bronquiolos respiratorios y concluyen en los sacos 

alveolares. 

Su volumen aproximado es de 2500 ml 

 

Bronquiolos respiratorios 

Formados de la 17° a la 19° división de la vía respiratoria 

Prácticamente son una zona de transición entre la zona de conducción y 

la de intercambio. 

Puede haber intercambio gaseoso a este nivel 

 

Alvéolos 

Realizan el intercambio gaseoso 

Aproximadamente 300 millones de alvéolos 

Forman un área de 70 a 100mts cuadrados 

Neumocitos tipo I y tipo II 

Comparaciones Zona de conducción versus Zona de intercambio 

Diámetro: Mayor en la zona de conducción. 
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Área Transversal: 2,5cm2 en la tráquea contra 11 800 cm2 en las zona 

respiratoria 

 

Circulación Pulmonar 

TRONCO PULMONAR 

 

Art. Pulm Derecha  Art. Pulm izq.  

 

La circulación pulmonar da un flujo relativamente continuo de sangre sin 

oxígeno desde el ventrículo derecho 

 

Circulación Pulmonar 

Las arterias pulmonares se dividen hasta formar los capilares pulmonares 

los cuales están en contacto con la membrana alveolar para el 

intercambio de gases. 

La circulación pulmonar satisface los requerimientos metabólicos  

A diferencia de la circulación sistémica, la circulación pulmonar maneja 

presiones más bajas. 

La presión sanguínea promedio de la arteria pulmonar es de 15mmhg. 

Ante situaciones de baja de O2 en la sangre se produce una 

vasoconstricción de la arteria pulmonar 

Actúa como filtro mecánico o bacteriano de todo el gasto cardíaco 

Aporta energía para nutrir el parénquima pulmonar 

Reservorio de Sangre para el VI 

Posee acción endocrina pues su endotelio participa en la formación de 

bradicinina, PG y serotonina 

Interfaz sangre-gas 

 

Estructuras interpuestas: 

*-Factor surfactante 



 
 
 
 
 
 

13 

 

*- Epitelio alveolar 

*- Membrana basal 

*- Endotelio capilar 

*-Plasma 

*- Membrana del eritrocito 

 

MECANICA VENTILATORIA 

Factores mecánicos 

El aire fluye hacia adentro y afuera el pulmón siguiendo gradientes de 

presión y contra un resistencia. 

La inspiración es un proceso activo. Necesita trabajo 

La espiración es un proceso pasivo. Utiliza las propiedades elásticas del 

pulmón 

 

Fuerzas involucradas 

Para que se produzca respiración, se requiere la participación de: 

 

Controladores: Cerebro, tallo, Médula 

Sensores: Quimiorreceptores 

Efectores: Pulmones y músculos respiratorios 

 

Control de la Ventilación 

Para la regulación de la respiración existen los centros nerviosos situados 

en el bulbo (Neumotáxico) y en el punte (apneúsico) 

El pulmón no posee actividad intrínseca propia a diferencia del corazón. 

Esta actividad se lleva a cabo por un sistema automático de control 

escrito anteriormente 

 

Músculos inspiratorios 

Elevan la caja toráxica y aumenta su tamaño cuando se contraen 
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El diafragma es el músculo más importante de la inspiración. Es el que 

más trabajo realiza. 

 

Diafragma 

Durante la inspiración se aplana, desciende para aumentar el volumen 

torácico. 

Durante la espiración se eleva para disminuir el volumen. 

Una respiración normal y tranquila puede lograrse solamente con el 

diafragma 

Recibe inervación de raíces espinales de C3-C5 

 

Intercostales externos 

Tiran las costillas hacia arriba y hacia fuera 

Aumentan los diámetros AP y laterales del tórax 

Son músculos inspiratorios 

Inervados por raíces de T-1 a T12 

 

Intercostales Internos 

Son músculos esencialmente espiratorios 

Se contraen durante la espiración principalmente forzada. 

Comprimen la caja torácica 

 

Músculos abdominales 

Son los músculos espiratorios más importantes. 

Al contraerse deprimen el contenido abdominal y aumentan la presión 

intraabdominal. 

Esto empuja el Diafragma hacia arriba y disminuye el volumen torácico. 

Músculos abdominales 

Son los músculos espiratorios más importantes. 



 
 
 
 
 
 

15 

 

Al contraerse deprimen el contenido abdominal y aumentan la presión 

intraabdominal. 

Esto empuja el Diafragma hacia arriba y disminuye el volumen torácico. 

 

 

PRESIONES INTRATORÁCICAS 

 

Presión Intraalveolar ( PA) 

Es la presión existente en el interior de los alvéolos.  

Se le llama también presión intrapulmonar 

Cuando la glotis está abierta y no hay flujo se dice que es igual a la 

presión atmosférica 

 

Presión Intrapleural ( Pip) 

Presión existente en el espacio virtual entre las 2 pleuras. 

Normalmente oscila entre –2.5 a –5 cmh2o.  

Su presión es Negativa con respecto a la presión atmosférica. 

 

Presión de retracción  

Es causada por la capacidad de retracción de los pulmones. 

Está en relación a las paredes que deben estirar a los pulmones durante 

la inspiración. 

En condiciones normales su presión es positiva de 5 cm de agua 

 

Ventilación y presiones 

En condiciones normales, las presiones antes citadas disponen de un 

ambiente de presión igual o positiva respecto a la presión atmosférica. 

Para lograr la ventilación de los pulmones, se debe generar un presión 

negativa (es decir menor a la presión atmosférica) 

La generación de está presión negativa se da gracias a la participación de 
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los músculos intercostales, el diafragma y la pleura 

La contracción de los intercostales aumenta el volumen del tórax por lo 

que disminuye la presión intrapleural. 

La contracción del diafragma genera que disminuya la presión pleural 

hasta –6cmh2o lo que permite una mayor expansión del pulmón 

Todo esto genera que la presión dentro de las vías respiratorias sea  

negativa y forme un gradiente de aire al interior de la vía 

 

Resistencia al Flujo aéreo 

 

Tensión alveolar superficial  

Los alvéolos se encuentran recubiertos por una película de líquido. 

Los alvéolos al ser pequeños sacos microscópicos posee una tensión 

definida 

Los alvéolos tienen esta propiedad denominada tensión alveolar. 

Es una fuerza que se opone al flujo de aire 

 

Tensión alveolar superficial  

En 1929 von Neergard descubrió que en el gato necesitó menos presión 

para llenar los pulmones cuando se le aplicaba solución salina que 

cuando se usaba aire. 

Este principio sirvió para que 30 años después se descubriera en factor 

tensoactivo alveolar 

 

Factor Tensoactivo  

Sustancia con tensión de superficie. Compuesta por proteínas y lípidos. 

Producido por los neumocitos tipo II 

Líquido que reduce la tensión superficial del alvéolo, por lo tanto ayuda a 

la distensión pulmonar durante la inspiración 
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Ley de LaPlace  

La presión trasnmural es igual a: 

 

PTm= 2T/radio de los alvéolos 

 

Donde T es tensión alveolar 

Lo que explica esta ley en términos sencillos, es que si la tensión 

superficial no se mantiene baja cuando los alvéolos se vuelve pequeños 

durante la espiración, estos alvéolos colapsarán. 

 

 

Esto explica el mecanismo fisiopatológico principal del SIRI en el recién 

nacido prematuro. 

Volúmenes y Capacidades Pulmonares 

Comportamiento de un gas 

 

El Oxígeno, el CO2 y el nitrógeno se encuentran disueltos en los líquidos 

corporales. 

 

La concentración de los gases se miden por presiones parciales 

El aire es una mezcla de gases que posee 21% de oxígeno, 78 % de 

Nitrógeno 

A nivel del mar estos gases en total poseen una presión parcial de 760 

mmHg (Una atmósfera) 

 

 

Volúmenes y Capacidades 

 

Volúmenes Pulmonares 
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Un volumen pulmonar es una medida de cambio que se obtiene mediante 

un espirómetro 

Una suma de 2 o más volúmenes corresponde a una capacidad 

 

Volumen Tidal 

También llamado volumen de aire corriente 

Es el volumen que entra y sales durante una respiración normal 

Corresponde aprox. A 500cc de aire pero varía de acuerdo con el sexo la 

edad y la talla 

 

Volumen Residual 

Cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una espiración 

normal 

Dicha cifra corresponde a aproximadamente al 25% a 30% de la 

capacidad funcional residual 

Es decir aprox. 3 litros de aire 

 

 

Volumen de reserva inspiratoria 

Es el volumen de aire que se puede inspirar durante una inspiración 

máxima. 

Corresponde a aprox. 2,5 litros de aire 

 

Volumen de reserva espiratoria 

Cantidad de aire de la reserva residual que puede ser sacada con un 

esfuerzo espiratorios máximo 

Corresponde a aprox. 1,5 litros de aire 

Capacidad Vital 

Cantidad máxima de aire que se puede expulsar luego de una inspiración 

máxima. 
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Corresponde a la suma del VAC con la reserva inspiratoria y la reserva 

espiratoria 

 

Capacidad Pulmonar Total 

-Es el volumen de aire total que es capaz de almacenar el pulmón luego 

de una inspiración forzada. 

Corresponde aproximadamente a 6 litros de aire 

Es la suma de todos los volúmenes 

 

Ventilación y Perfusión 

Ventilación (V) equivale al producto de la frecuencia respiratoria por el 

volumen de aire que entra en cada respiración (VAC) 

La perfusión (Q) alude al flujo sanguíneo pulmonar que llega a cada uno 

de los alvéolos por unidad de tiempo. 

 

Ventilación  

La ventilación es el proceso de llevar el oxígeno hasta los alvéolos para 

que se lleve a cambio el intercambio gaseoso. 

Las moléculas de O2 pasan la membrana alveolo-capilar por medio de 

difusión pasiva hacia la circulación y la de CO2 difunden hacia el alvéolo 

 

Espacio muerto Anatómico 

Corresponde a la cantidad de aire que no llega a los alvéolos y que queda 

contenido en los espacios anatómicos de la vía aérea y que por lo tanto 

no participa en el intercambio gaseoso. 

 

 

Espacio Muerto alveolar 

Corresponde a la cantidad de aire que alcanza los alvéolos pero que no 

son intercambiados debido a la escasa perfusión que por algún motivo 
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puede tener ese alvéolo. 

 

Espacio Muerto Fisiológico 

Corresponde a la suma del espacio muerto anatómico y del espacio 

muerto alveolar. 

Generalmente el espacio muerto fisiológico corresponde al 30% del 

volumen de aire corriente 

 

Cortocircuito Pulmonar 

Corresponde a la cantidad de sangre que llega y perfunde los alvéolos 

pero que no es oxigenada por lo tanto no participa en el intercambio 

gaseoso. 

De acuerdo con la anterior, el cortocircuito pulmonar es mayor en la Zona 

3 del pulmón 

 

Zonas de West 

El flujo sanguíneo pulmonar está influido por la gravedad. En el pulmón ni 

la ventilación ni el flujo sanguíneo tienen relación uniforme 

Así las bases pulmonares están más perfundidas que ventiladas y los 

ápices más ventilados que perfundidos. 

Las zonas de West lo que explica es este comportamiento de la relación 

V/Q en las diferentes partes anatómicas. 

Así la Zona 1 corresponde a los ápices del pulmón, la Zona 2 a la parte 

media y la Zona 3 a las bases 

Zonas de West 

En la zona 1 V > Q (mayor que 1) 

En la Zona 2 V = Q ( igual a 1) 

En la Zona 3 V < )Q (tiende a  

De acuerdo con lo anterior, el espacio muerto alveolar es mayor en la 
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Zona 1 y el cortocircuito mayor en la zona 3 

Intercambio de Gases 

 

Presiones parciales 

La presión parcial de Oxígeno en el alveolo normalmente es de 105mmhg 

La presión parcial de oxígeno en sangre venosa normal es de 40 mmHg 

La presión parcial de CO2 en el alveolo normalmente es de 40 mmHg 

La presión parcial de oxígeno en sangre venosa normal es de 46-50 

mmHg 

Este comportamiento de presiones explica la existencia de un gradiente 

de difusión favorable del O2 del alveolo al interior del capilar sanguíneo. 

Existe también un gradiente de presión de CO2 que favorece la difusión 

del gas del capilar al alvéolo 

La difusión de gases a través de la membrana alveolo capilar es tipo 

difusión pasiva 

La capacidad de difusión los pulmones para un gas es directamente 

proporcional al área de membrana e inversamente proporcional a su 

grosor. 

Otro factor que determina la capacidad de difusión son el Cociente de 

difusión 

 

Coeficiente de difusión 

Es un resultado de dividir los cocientes de la solubilidad y el peso 

molecular del O2 entre el cociente de la solubilidad y el peso molecular 

del CO2 

Cuanto mayor sea el cociente a mayor será la difusión. 

El cociente de difusión del CO2/O2 es 21, eso significa que el CO2 es 21 

veces más rápido para difundir. 

El CO es 210 veces más rápido para difundir las membranas celulares 
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Transporte de Oxígeno y Dióxido de Carbono 

 

TRANSPORTE DE O2 

El oxígeno se une a las molécula de hemoglobina para su transporte en la 

sangre arterial 

Normalmente la concentración de hemoglobina es de 15 g/dl 

En el músculo, el O2 se une a la mioglobina que es más afín al O2 

 

Mioglobina 

La mioglobina se encuentra en los músculos 

Su curva de disociación es diferente a la de la hemoglobina 

La mioglobina se satura casi al 100% cuando la PO2 alcanza 40mmhg y 

libera con rapidez el O2 cuando la presión parcial es menos de 20mmhg 

 

Ley de Henry 

La Cantidad de Gas que se disuelve en un líquido es directamente 

proporcional a la presión parcial de ese gas. 

 

Saturación de Oxígeno (SaO2) 

Se refiere a la cantidad de oxígeno que está saturando los sitios de unión 

de la hemoglobina. Se da en porcentaje 

Cuanto mayor sea la Presión parcial de O2, mayor será la saturación de 

Hemoglobina. 

Así por ejemplo una presión parcial de O2 de 100 mmHg, saturará el 97% 

de la hemoglobina de la sangre. Esto es lo normal 

 

Diferencia Arteriovenosa de O2 

No todo el Oxígeno que viaja en las moléculas de HB es captado por los 

tejidos. 

La cantidad de captación depende de la tasa metabólica de los tejidos y 
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de la perfusión de estos. 

La diferencia AV de oxígeno es la resta de las moléculas de O2 en sangre 

arterial menos las que permanecen en la sangre venosa 

La mayor diferencia AV se da en la circulación coronaria. (11,4%) 

 

Curva de disociación de HB 

No existe una relación lineal entre la Presión parcial de O2 y la saturación 

de HB. 

En condiciones normales de temperatura corporal de 37° Ph de 7,40 

Hematocrito de 40% con un Pao2 de 100 mmHg existirá al menos un 

97,4% de HB saturada 

 

Desplazamiento de la Curva hacia la derecha 

Aumento de PCO2 (Hipercapnia) 

Aumento de la Acidez (Ph) 

Aumento de 2,3 difosfoglicerato (DPG) 

Aumento de la Temperatura. 

Todas estas circunstancias condicionan un desplazamiento de la curva 

hacia la derecha para que la HB sea menos afín al O2 para ser cedido 

más fácil a los tejidos… 

2,3 DPG 

Se forma en los eritrocitos durante la glicólisis anaerobia 

Aumenta su producción en situaciones de hipoxia, acidosis o aumento de 

la temperatura corporal 

 

 

Temperatura corporal 

El aumento de la temperatura corporal disminuye la afinidad del HB por el 

O2 

Esto desvía la curva hacia la derecha provocando una mayor liberación 



 
 
 
 
 
 

24 

 

de oxígeno a los tejidos 

Por el contrario, el descenso de la temperatura da una curva desviada a la 

izquierda 

 

TRANSPORTE DE CO2 

El CO2 no viaja unido a la HB 

Se transporta en la sangre de 3 maneras: 

Como Carbaminohemoglobina 

Disuelto den forma de CO2 en la Sangre 

En forma de Bicarbonato 

El transporte metabólico del CO2 es la única función de la sangre venosa 

sistémica. 

En condiciones normales, el humano exhala 80 moléculas de CO2 por 

cada 100 introducidas de O2 

El CO2 difunde 2 veces más rápido la barrera alvéolo capilar 

 

Transporte del CO2 

El bicarbonato es el principal medio de transporte del CO2. A medida que 

se va formando CO2 los capilares reacciona con el agua para formar 

ácido carbónico que a su vez se disocia instantáneamente dando lugar al 

H+ + HCO3- 

Transporte del CO2 

 

 H+ + HCO3 H2CO3 CO2 + H2O  

 

La primera reacción catalizada por la enzima Anhidrasa Carbónica. 

Entonces, con esta reacción se explica porqué el pulmón está implicado 

en el equilibrio ácido base. Cuanto más CO2 se retenga en el cuerpo, 

mayor acidez provocará. 
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La Anhidrasa carbónica existe en gran cantidad en el eritrocito, por lo que 

esta reacción se lleva a cabo más rápido y en mayor proporción aquí. 

 

El HCO3 difunde hacia el exterior del eritrocito y el H+ es amortiguado por 

las moléculas de HB. 

Cada molécula de Bicarbonato es intercambiado por un Ion cloruro 

La concentración de cloruro es menor en la sangre venosa que en la 

arterial. 

CO2 en el eritrocito 

 

Pulmón y Equilibrio Ácido-Base 

Equilibrio Acido-Base 

El riñón junto al pulmón son los 2 órganos encargados del equilibrio ácido 

base del organismo. 

La el comportamiento de los ácidos en el sistema respiratorio se explica 

gracias a la reacción: 

 

 H +  HCO3  H2CO3  CO2 + H2O  

 

PH 

El Ph depende de las concentraciones de H+ que tenga el organismo. 

Cuanto mayor [H+] menor será el Ph y mayor será la acidez del 

organismo 

El Ph promedio de la sangre arterial es de un valor de 7,40 

 

Amortiguadores 

Un amortiguadores es una sustancia que disminuye la variación de la 

concentración de [H+] cuando se agrada una base o un ácido 25ébil para 

que reacciones. 
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Por ejemplo cuando se asocial OH- al ácido carbónico 

 H2O +  H2CO3 + OH – HCO3 

 

Alteraciones ácido-base 

Las alteraciones en la concentración sanguínea de CO2 condicionaran 

patologías en el equilibrio ácido base del organismo: 

Acidosis respiratoria (Exceso de CO2) 

Alcalosis respiratoria (Disminución del CO2) 

Centros de la regulación 

 

 

La regulación que define el ritmo y las necesidades de la respiración tiene 

2 orígenes: 

Una regulación química: Quimio y baroceptores 

Una regulación neural: Centros nerviosos 

 

 

Regulación Neural 

Centro Neumotáxico: 

 

Se encuentra en la núcleo parabraquial del puente. 

Se considera que tiene a si cargo el control fino más importante del patrón 

respiratorio. 

 

Es el más alto de los niveles de regulación que se requieren para 

conservar una ventilación y frecuencia óptimos 

 

Centro apnéusico: 

Se encuentra en la porción media del puente. 
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Cuando se estimula el centro Apnéusico lo que se hace es prolongar la 

actividad neuronal de inspiración y suprime el impulso por respirar 

Centros bulbares: 

 

Son el núcleo ambiguo , núcleo del fascículo solitario. 

Se plantea la hipótesis que tienen que ver con la ritmicidad de la 

frecuencia respiratoria 

 

Regulación química 

De acuerdo con los cambios en las concentraciones de CO2 O2 y H+ se 

modificará en patrón de la ventilación. 

El principal factor químico que regula la ventilación es el CO2 

La falta de Oxígeno se vuelve importante si su presión parcial sanguínea 

disminuye por debajo de 50 mmHg 

 

Receptores 

Los sensores que responden a los cambios de las modificaciones de O2, 

Co2 o H+ se denominan quimiorreceptores. 

Hay quimiorreceptores centrales y periféricos. 

Los periféricos responden más a los cambios del O2 y los centrales a los 

cambios del CO2 y el H+ 

 

Receptores Periféricos 

Cuerpos carotídeos y aórticos 

Generan una respuesta ventilatoria refleja por los cambios principalmente 

en la falta de oxígeno 

Los impulsos aferentes de estos cuerpos se unen al noveno par craneal. 

 

Receptores Centrales 

Se encuentran bilateralmente en la zona dorsal del bulbo raquídeo 
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Se encuentran cerca de los centros respiratorios bulbares 

Modifican el patrón ventilatorio de acuerdo con los cambios en el CO2 y el 

H+g 

 

Respuesta al CO2 

La tasa de ventilación alveolar está directamente relacionada con el CO2 

arterial. 

A medida que aumente la PCO2 arterial la ventilación alveolar aumentará 

y por lo tanto aumentará la presión de O2 en el alveolo 

El aumento del la ventilación incrementará la eliminación del CO2 

Una concentración de un 10% de CO2 en el aire inspirado ejerce un 

estímulo máximo a la ventilación. 

 

Cuando el aire inspirado contenga más de un 15% del CO2 el 

cuerpo pierde está capacidad de estimular la ventilación y más bien 

esta se deprime. 

El estímulo de ventilar disminuye cuando la PCO2 alveolar 

desciende. 

 

Respuesta al O2 

Las únicas células sensibles a los cambios de la PO2 arterial es la 

de los receptores periféricos. 

Cuando la PO2 alveolar desciende a menos de 50mmhg se aumenta 

la descarga de estos receptores y se estimulan en forma refleja los 

centros respiratorios 

La disminución de la PO2 alveolar no tiene efectos sobre los 

receptores centrales. 

En cambio, la hipoxemia arterial sí la tiene. 

En caso de hipoxemia los centros respiratorios centrales se 

deprimen más bien. 
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La regulación de los quimiorreceptores periféricos puede conservar 

la ventilación en personas cuya PO2 alveolar se mantiene baja de 

forma crónica a pesar  

Respuesta al O2 

En pacientes con neuropatías crónicas el CO2 retenido intensifica el 

control reflejo de la ventilación. 

 

En caso de que a estos pacientes se les trata la hipoxemia crónica 

con O2 suplementario, el control reflejo de la ventilación puede ser 

abolido debido al aumento en la PO2. 

Esto puede producir un estado de paro respiratorio 

 

 

TIPOS DE RESPIRACION 

Respiración Cheyne-Stokes 

Se observa con frecuencia en la clínica en situaciones de dificultad 

respiratoria severa  

Corresponde a una serie de respiraciones donde el volumen de 

ventilación pulmonar aumenta al principio y disminuye después 

alternado con período de apneas. 

Se da también en situaciones de trastornos neurológicos 
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DEFINICIÓN DE LA TERAPIA RESPIRATORIA. 

 

Es una subespecialidad encargada de prevenir, tratar y curar todo 

proceso respiratorio. 

 

 

 

VENTILACION MECANICA NO INVASIVA 

 

DEFINICIÓN  

   La Ventilación Mecánica no Invasiva (VMNI) se puede definir como 

aquel tipo de ventilación en la que no se precisa entrar artificialmente, 

mediante traqueostomia o intubación endotraqueal, dentro de la vía aérea 

del paciente más allá de las cuerdas vocales. 

 

 

TIPOS DE VENTILADORES. 

Durante un ciclo respiratorio normal un sujeto sano presenta un gradiente 

diferencial de presión entre la atmósfera y los alvéolos. Durante la 

inspiración, debido a la acción de los músculos inspiratorios, el flujo de 

aire entra dentro de los pulmones. Para que ésto se produzca los 

músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma, han debido de 

condicionar una mayor negatividad en la presión pleural, que se transmite 

en parte a los alvéolos. Posteriormente, durante la espiración, debido a la 

relajación de los músculos inspiratorios y a la retracción elástica del 

pulmón se consigue una menor negatividad de la presión pleural 

produciendo una presión alveolar ligeramente positiva. Este incremento 

de la presión alveolar es suficiente para generar una gradiente de presión 

con la presión atmosférica e iniciar el flujo aéreo espiratorio. 
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Actualmente en la práctica clínica tenemos dos modelos de ventiladores 

que pueden actuar tanto sobre parámetros de presión como en el 

volumen. Los ventiladores en los que debemos predeterminar un volumen 

corriente estable además de una frecuencia respiratoria son los 

ventiladores ciclados por volumen. Aquellos ventiladores en los cuales 

predeterminamos tanto las presiones inspiratoria (IPAP) como espiratoria 

(EPAP) se denominan ciclados por presión. 

Existe un modelo especial de ventilador ciclado por presión en que, 

durante la inspiración y espiración, se mantiene la misma presión, se 

denomina CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) y se utiliza, 

básicamente, en el tratamiento de pacientescon síndrome de apneas 

hipoapneas del sueño (SAHS). 

 

 

TIPOS DE INTERFACES PARA LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO 

INVASIVA. 

Un punto crítico en la tolerancia y, por tanto, en la efectividad de la VNI es 

la selección de la interfaces. La interfaces es el dispositivo mediante el 

cual aplicamos la ventilación al paciente. 

Actualmente en el mercado existen multitud de interfaces; en la siguiente 

tabla se hace un resumen de su aplicaciones así como de sus principales 

ventajes e inconvenientes. 

En la práctica clínica habitual no existe un modelo de interface mejor que 

otro; para situaciones de insuficiencia respiratoria aguda (debido al uso de 

la boca durante la respiración) se prefiere la utilización de mascarillas 

naso-bucales, faciales o cascos mientras que en situaciones de 

insuficiencia respiratoria crónica las mascarillas nasales o naso-bucales. 
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VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN SITUACIONES DE 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. 

Antes de iniciar Ventilación Mecánica no Invasiva  en un paciente con 

insuficiencia respiratoria aguda debemos de contestarnos a tres 

preguntas: en primer lugar, qué pacientes son candidatos a Ventilación 

Mecánica no Invasiva ; posteriormente, dónde debemos de realizarla; por 

último, qué tipo de ventilador e interfaces debemos utilizar. 

 

 

 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA NO INVASIVA AGUDA. 

Los pacientes con insuficiencia respiratoria candidatos a Ventilación 

Mecánica no Invasiva podrían estar divididos en tres grupos, en función 

de la evidencia científica de éxito que existe en el momento actual. En el 

subgrupo de fuerte evidencia científica y aceptados ampliamente estarían: 

los pacientes con EPOC y exacerbaciones graves o durante weaning; 

aquellos con edema agudo pulmonar cardiogénico, enfermos 

inmumocomprometidos (pej: enfermedades hematologicas) y alteraciones 

de caja torácica (secuelas post-tuberculosis, escoliosis). 

En el subgrupo de pacientes en que las evidencias científicas son menos 

fuertes estarían aquellos enfermos con agudización asmática grave, 

fibrosis quística, postcirugía y los que rechazan intubación oro-traqueal. Y 

en el último subgrupo, en que la indicación es discutible, encontraríamos 

pacientes con obstrucción de vía aérea superior, distress respiratorio del 

adulto. 

Sin embargo la Ventilación Mecánica no Invasiva también tiene sus 

limitaciones, principalmente las derivadas de la falta de protección de la 

vía aérea y los efectos secundarios asociados a las interfases empleadas, 

como la necrosis cutánea y la claustrofobia. 
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Por tanto, lo fundamental a la hora de indicar la Ventilación Mecánica o 

bien invasiva o no invasiva está en función de la gravedad de la 

insuficiencia respiratoria aguda 

 

 

LUGAR A REALIZAR LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

AGUDA 

El lugar para realizar la Ventilación Mecánica no Invasiva a un paciente 

con insuficiencia respiratoria aguda en un centro hospitalario depende 

tanto de factores estructurales (recursos existentes) como de la gravedad 

del paciente. La literatura recoge trabajos con buenos resultados tanto en 

pacientes manejados en unidades de críticos como en servicios de 

urgencias así como en salas de hospitalización convencional de 

neumología. Probablemente, el principal factor de éxito durante la VNI sea 

la experiencia del personal sanitario que maneja a estos enfermos. 

Los mejores resultados con la VNI se obtienen con una buena selección 

de los enfermos, con un personal sanitario especializado y con una 

monitorización cuidadosa del paciente. 

Igualmente, los recursos del centro, la destreza técnica y la capacidad de 

responder con rapidez para garantizar una ventilación mecánica invasiva 

si fuese necesario, son esenciales antes de empezar un programa de 

VNI. 

 

 

ELECCIÓN DEL TIPO DE VENTILADOR Y DE INTERFACES. 

La selección de una interfaces adecuada mejora la comodidad y la 

tolerancia del enfermo tratado con VNI. La intolerancia a la mascarilla es 

un problema importante y las tasas de fracaso de la VNI por intolerancia 

de la interfaces alcanzan aproximadamente el 18%. Por tanto cada centro 
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debería tener a su disposición los diversos tipos y tamaños de interfaces 

para optimizar y minimizar los fracasos de la VNI. 

Con respecto a la elección del ventilador, los ventiladores ciclados por 

presión son de más fácil manejo, pasando, posteriormente, a ventiladores 

ciclados por volumen cuando se consiga la experiencia suficiente. 

 

 

ALGORITMO DE MANEJO DE PACIENTE CON INSUFICIENCIA 

REPIRATORIA AGUDA. 

En el siguiente gráfico se describe el manejo de un paciente con 

insuficiencia respiratoria aguda que precisa VNI. Antes de comenzar la 

VNI debemos de ajustar correctamente la interface para evitar fugas y 

además valorar la sincronía del enfermo con el ventilador. 

Posteriormente, después de un ajuste de los parámetros ventilatorios y de 

evaluar la comodidad del paciente, realizaremos una gasometría arterial 

para valorar el intercambio de gases dentro de la primera hora. En función 

de los resultados de la gasometría arterial y de la clínica del paciente 

realizaremos un ajuste de los parámetros ventilatorios o precederemos a 

ventilación mecánica. 

Destacar que, para el éxito de la VNI en situaciones de insuficiencia 

respiratoria aguda, es fundamental el soporte del personal sanitario. 

 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN SITUACIONES DE 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA. 

La història de la ventilación mecánica no invasiva en situaciones crónica o 

domiciliaria (VNID) en Europa se inició hace aproximadamente 3 décadas; 

solamente un número mínimo de pacientes la realizaban y todos ellos 

eran controlados en centros especializados, ya que éstos eran ventilados 

a través de traqueostomía. En los últimos años se ha producido un 
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incremento de los pacientes en programa de VNID en los países 

desarrollados, en algunos se ha triplicado e incluso quintuplicado; se 

prevé, además, que se siga en la misma línea en los próximos años. 

Este incremento de los pacientes en programa de VNID es atribuido a 

diferentes factores: 

a) Las autoridades sanitarias buscan disminuir o estabilizar el coste 

sanitario. Los pacientes en programa de VNID presentan una disminución 

de la estancia hospitalaria y, por tanto, del gasto sanitario produciéndose 

un incremento en la indicaciones iniciales. 

b) El cambio de las modalidades de ventilación, con un aumento del 

número de pacientes en programa de VNID administrada por vía no 

invasiva (nasal, nasobucal, bucal). 

 

 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad 

prevenible y tratable, con repercusión sistémica, de evolución progresiva, 

que se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica, poco 

reversible, al flujo aéreo y asociada a una reacción inflamatoria anómala 

de la vía aérea frente a partículas nocivas o gases (GOLD, 2007; Peces-

Barba G, 2008). 

 

DIAGNOSTICO: 

En estadios iniciales de la enfermedad, los síntomas pueden estar 

ausentes o ser mínimos, aunque su diagnóstico siempre debe 

considerarse en toda persona mayor de 40 años que fuma (o ha sido 

fumador) o tiene historia de exposición a otros factores de riesgo (NICE, 
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2004; GOLD, 2007) y que tiene alguno de los siguientes síntomas 

(Peces–Barba G, 2008; Rennard SI, 2008): 

 Tos crónica: En general, productiva e inicialmente por las 

mañanas pero posteriormente se presenta durante todo el día. No 

tiene relación con el grado de obstrucción al flujo aéreo.  

 Expectoración: El volumen diario de la expectoración es, 

normalmente, menor de 60 ml/día y de característica mucoide. Un 

incremento en su volumen o purulencia puede indicar 

exacerbación. Un volumen excesivo sugiere la presencia de 

bronquiectasias. La expectoración hemoptoica obliga a descartar 

otros diagnósticos, principalmente carcinoma broncopulmonar.  

 Disnea: Se desarrolla de forma progresiva a lo largo de la 

evolución de la enfermedad hasta limitar las actividades de la vida 

diaria. Como instrumento de medida se recomienda la escala 

modificada de la British Medical Research Council  (Kesten S, 

1993):  

o Grado 0: Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio 

intenso.  

o Grado 1: Disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco 

pronunciada.  

o Grado 2: Incapacidad de mantener el paso de otras 

personas de la misma edad, caminando en llano, debido a la 

dificultad respiratoria, o tener que parar a descansar al 

andar en llano al propio paso.  

o Grado 3: Tener que parar a descansar al andar unos 100 

metros o a los pocos minutos de andar en llano.  

o Grado 4: La disnea impide al paciente salir de casa o 

aparece con actividades como vestirse o desvestirse.  
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Exploración física: 

La exploración física raramente es diagnóstica en la EPOC. Los signos 

físicos de limitación al flujo aéreo no están presentes hasta fases 

avanzadas de la enfermedad y su detección tiene relativamente baja 

sensibilidad y especificidad (GOLD, 2007). Es importante pesar y medir al 

paciente para calcular el índice de masa corporal (CKS, 2007; Celli BR, 

2004). 

Espirometría forzada con test de broncodilatación: 

Es imprescindible en la valoración inicial para establecer el diagnóstico, la 

gravedad, estimar el pronóstico y en el seguimiento de los pacientes para 

ver la evolución de la función pulmonar y la respuesta al tratamiento 

(Peces-Barba G, 2008). No debería ser usada para demostrar obstrucción 

en pacientes asintomáticos (Qaseem A, 2007) Se considera que existe 

obstrucción al flujo aéreo si el cociente entre el volumen máximo espirado 

en el primer segundo de una espiración forzada y la capacidad vital 

forzada (FEV1/FVC) posbroncodilatación es inferior a 0,7. La gravedad de 

la obstrucción se establece en función del valor del FEV1. Este valor debe 

ser menor del 80% del establecido como valor de referencia en función de 

la edad, altura, sexo y raza. En función del resultado de la espirometría, la 

EPOC se clasifica en (GOLD, 2007): 

 EPOC leve: FEV1 ≥80%  

 EPOC moderada: FEV1 ≥50% y <80%.  

 EPOC grave: FEV1 ≥30% y <50%.  

 EPOC muy grave: FEV1 <30% o <50% con insuficiencia 

respiratoria crónica (pO2 <60 mmHg con o sin hipercapnia a nivel 

del mar).  

http://www.fisterra.com/material/tecnicas/espirometria/espirometria.asp
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Es el método que mejor permite demostrar la obstrucción del flujo aéreo, 

porque la determinación del peak-flow puede infraestimar el grado de 

dicha obstrucción, pero mediciones seriadas domiciliarias del peak-flow se 

pueden usar para excluir asma si hay dudas diagnósticas (NICE, 2004). 

  Radiografía de tórax postero-anterior y lateral: Se recomienda 

realizarla en la valoración inicial para excluir otras alternativas 

diagnósticas y establecer la presencia de comorbilidad, como la 

insuficiencia cardiaca. Tiene una baja sensibilidad para la 

detección de EPOC. Puede ser normal o mostrar hiperinsuflación 

pulmonar, aplanamiento hemidiafragmático, bullas o signos de 

hipertensión arterial pulmonar (Rennard, 2008; CSK, 2007; ICSI, 

2007).  

 TAC Tomografía computerizada de alta resolución: No está 

indicada de forma rutinaria. Se recomienda su uso en el estudio 

prequirúrgico de la cirugía de la EPOC y para el diagnóstico de 

procesos concomitantes como bronquiectasias o neoplasias. Tiene 

mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax para 

la detección de enfisema, pero no para bronquitis crónica o asma 

(GOLD, 2007; Peces–Barba G, 2008; Rennard SI, 2008).  

 Electrocardiograma: Es útil para detectar comorbilidad cardiaca. 

Valora el crecimiento de cavidades derechas, pero es poco 

sensible para valorar la presencia o severidad de la hipertensión 

pulmonar (Peces–Barba G, 2008).  

 Ecocardiograma: Indicado si se sospecha hipertensión pulmonar 

significativa y para el estudio de comorbilidad cardiaca (Peces–

Barba G, 2008; NICE, 2004).  

 Hematología: Es útil para detectar anemia, policitemia (indicativa 

de hipoxia crónica) o eosinofilia (asma). Un hematocrito bajo indica 



 
 
 
 
 
 

39 

 

mal pronóstico en los pacientes que reciben tratamiento con 

oxigenoterapia (GOLD, 2007; CKS, 2007).  

 Gasometría arterial: Es aconsejable realizarla si con 

pulsioximetría obtenemos una SaO2 <92%, el FEV1 <50% del valor 

de referencia, existen datos clínicos de insuficiencia respiratoria o 

insuficiencia cardiaca derecha y para la prescripción de 

oxigenoterapia domiciliaria. (GOLD, 2007; ICSI, 2007).  

 Pulsioximetría: Indicada si hay cianosis, cor pulmonale o FEV 

<50% y para valorar la necesidad de oxigenoterapia (NICE, 2004).  

 Alfa1 antitripsina: Su determinación es aconsejable en pacientes 

con historia familiar de EPOC o en aquellos diagnosticados a edad 

temprana (4ª-5ª década) (NICE, 2004; Celli BR, 2004).  

 

 La EPOC representa una enfermedad con alta prevalencia en 

nuestro entorno, cercana al 10% de la población entre 40 y 69 años. Su 

curso clínico se asocia frecuentemente con exacerbaciones de los 

síntomas, cuyo impacto económico y social es muy elevado. La 

agudización grave de la EPOC es un proceso que implica mal pronóstico, 

con una mortalidad variable del 6–26%, que se incrementa con las 

sucesivas hospitalizaciones. 

 En esta situación de agudización grave el soporte ventilatorio es 

una técnica en ocasiones imprescindible para la supervivencia del 

paciente. Tradicionalmente este soporte se ha realizado con métodos 

invasivos (IOT), pero el pronóstico de los pacientes EPOC que precisan 

IOT es bastante decepcionante, con una tasa de éxito entre el 20 y el 

50%, y hasta un 20% de pacientes con dificultad para el destete. Este mal 

pronóstico se asocia fundamentalmente a las complicaciones derivadas 

de la intubación, sobre todo cuadros infecciosos como la neumonía 

asociada al ventilador y neumotórax por barotrauma. Como ya se ha 

http://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsio.asp
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comentado, con la VMNI se evitan estas complicaciones, y actualmente 

existe evidencia científica de nivel I para su uso en la agudización grave 

de EPOC, siendo considerado en todas las normativas y consensos, un 

estándar de cuidados que debe ofrecerse a estos pacientes. 

Probablemente esta indicación, que a día de hoy no ofrece ningún atisbo 

de duda, haya posibilitado el definitivo asentamiento de esta técnica 

 En este texto en primer lugar se van  a describir los aspectos 

fisiopatológicos más relevantes de la EPOC para comprender las claves 

de una VMNI exitosa; posteriormente expondremos la evidencia existente, 

con las principales indicaciones y contraindicaciones aceptadas hoy en 

día; a continuación nos centraremos en la metodología de trabajo para 

conseguir una VMNI efectiva en este paciente con EPOC grave  

 

 

BASES FISIOPATOLOGICAS DE LA EPOC 

El humo del tabaco es sin lugar a duda el factor de riesgo más 

importante para el desarrollo de la EPOC. Las sustancias oxidantes 

presentes en él, desencadenan un proceso inflamatorio crónico que 

afecta tanto a las vías aéreas, como al parénquima y a la circulación 

pulmonar. Dicha reacción inflamatoria es la que nos conduce a la principal 

característica funcional de la EPOC: la limitación de los flujos espiratorios. 

Se debe principalmente a dos circunstancias: 

1.- La pérdida de retracción elástica del pulmón producida por la 

destrucción de los tabiques alveolares (enfisema). En condiciones 

normales, las fibras elásticas presentes en estos tabiques generan una 

fuerza de retracción que contribuye a la movilización del aire durante la 

espiración. Además esta disminución de la retracción elástica origina un 

aumento de la distensibilidad pulmonar o compliance 

2.- El estrechamiento de la vía aérea producido por el 

engrosamiento de la pared bronquial, la constricción del músculo 
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respiratorio y la hipersecrección de la mucosa bronquial (bronquitis 

crónica). Además, el propio enfisema favorece aún más este 

estrechamiento, debido a que las estructuras alveolares en el pulmón 

normal ayudan a mantener abierta la pequeña vía aérea mediante un 

efecto de tracción de la misma, que se pierde cuando éstas se destruyen, 

llegando a colapsarse durante la espiración. El estrechamiento de la vía 

aérea condiciona un aumento de las resistencias de la vía aérea (RVA)  

Debido a todo esto, en la EPOC existe una tendencia al aumento 

de la capacidad pulmonar total (CPT) y la capacidad funcional residual 

(CFR), que en fases iniciales sólo se objetiva en el esfuerzo, pero que en 

fases más severas de la enfermedad aparece incluso en reposo. Esto se 

conoce como hiperinsuflación y produce una alteración de la función 

muscular, en especial del diafragma, con gran relevancia clínica durante 

las agudizaciones como se comentará más adelante 

Estas alteraciones morfológicas y funcionales implican también 

unas anomalías del intercambio gaseoso. La hipoxemia se debe 

fundamentalmente a alteraciones en la relación ventilación/perfusión, 

producidas fundamentalmente por la presencia de alvéolos mal ventilados 

(debido a las lesiones de sus vías aéreas) pero normalmente perfundidos 

y, en menor medida inicialmente, por alvéolos correctamente ventilados 

pero no perfundidos (por la destrucción de los tabiques alveolares). La 

hipercapnia aparece en fases más evolucionadas como consecuencia de 

la hipoventilación alveolar efectiva (debida a un gran aumento del número 

de alvéolos no perfundidos, que se comportan como espacio muerto) y 

como reflejo de una disfunción muscular. 

 

 

FISIOPATOLOGÍA DEL EPOC 

Las exacerbaciones de la EPOC son aquellas situaciones dentro 

de la evolución de la enfermedad en las que aumenta la sintomatología de 
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base, sobre todo la disnea. Las causas de una exacerbación pueden ser 

múltiples aunque la mayoría de ellas son de origen infeccioso y de éstas, 

dos tercios son bacterianos. 

Durante una exacerbación se produce un aumento de la RVA como 

consecuencia de una mayor reducción del calibre de la vía aérea por 

broncoespasmo, edema mucoso y exudados de células inflamatorias en 

el interior de la vía aérea. El paciente EPOC con una exacerbación 

responde a este incremento con un aumento de la frecuencia respiratoria 

y, como consecuencia de ésta, un acortamiento del tiempo espiratorio. De 

este modo, cada espiración es insuficiente para expulsar todo el aire 

antes de que comience la siguiente inspiración, y el volumen de aire 

intratorácico va siendo progresivamente mayor. Este fenómeno se conoce 

como hiperinsuflación dinámica.  De igual manera, la presión en la vía 

aérea al final de cada espiración no llega a ser 0 (igual a la atmosférica) 

como sucede en el individuo normal, sino que se torna positiva. Esta 

presión positiva al final de la espiración se conoce como PEEP intrínseca 

o auto PEEP.  

Estos hechos producen dos consecuencias inmediatas: 

1.- Asincronía entre la actividad muscular y el inicio de la 

inspiración. Los músculos inspiratorios tienen que vencer la PEEP 

intrínseca para que la presión alveolar sea negativa y comience el flujo 

inspiratorio. Se produce una fase inicial de contracción muscular sin que 

se genere flujo aéreo hacia los alvéolos, hasta que se vence la PEEP 

intínseca. De este modo se añade una carga inspiratoria a los músculos 

respiratorios aumentando su trabajo de manera significativa 

2.- La situación de desventaja mecánica a la que se ven sometidos 

los músculos respiratorios, como consecuencia de la hiperinsuflación. En 

estas circunstancias se produce una alteración de la geometría de la caja 

torácica y un aplanamiento del diafragma que altera las propiedades de 

longitud-presión del mismo, disminuyendo su fuerza de contracción. 
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En definitiva, en el EPOC agudizado el diafragma se ve sometido a 

un gran aumento de su actividad, debido al aumento de la RVA y la PEEP 

intrínseca,  y además en una situación poco favorable, por la 

hiperinsuflación. Esto genera una disociación entre el esfuerzo y la 

ventilación alveolar, lo que da lugar a la disnea que presenta el paciente 

con EPOC agudizado. Gasométricamente aparece la hipoxemia o la 

insufiencia respiratoria y si la situación se mantiene el tiempo suficiente, 

aparece fatiga muscular, hipoventilación alveolar, hipercapnia y acidosis 

respiratoria. 

 

MECANISMO DE ACCION DE LA VMNI EN EL EPOC 

El objetivo principal de la VMNI en la EPOC agudizada es corregir 

las alteraciones gasométricas que se producen como consecuencia de la 

hipoventilación alveolar, es decir la hipercapnia y la acidosis respiratoria, 

así como proporcionar descanso y facilitar el trabajo de la musculatura 

respiratoria. Los ventiladores que se emplean generalmente en la 

agudización de la EPOC son ventiladores de presión conocidos como 

BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) ya que generan dos niveles de 

presión, uno inspiratorio (IPAP) y otro menor, espiratorio (EPAP). Esta 

presión se transmite desde el ventilador hasta el paciente gracias a una 

tubuladura y una mascarilla que se adapta al paciente. 

Gracias a la IPAP se proporciona descanso a la musculatura 

respiratoria (especialmente al diafragma), liberándola parcialmente de la 

sobrecarga de trabajo a la que está sometida y produciendo un 

incremento de la ventilación alveolar efectiva. Se ha demostrado mediante 

estudios electromiográficos un descenso de la actividad muscular del 

diafragma en pacientes con EPOC agudizada y VMNI. 

La EPAP por una parte, resuelve pequeñas atelectasias 

pulmonares mejorando la relación ventilación-perfusión. Por otro 

lado, y este mecanismo es exclusivo de la EPOC, ayuda a vencer 
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la PEEP intrínseca, dado que la existencia de una presión positiva 

durante la espiración en la mascarilla, hace que los músculos 

respiratorios tengan que vencer un umbral menor para que la 

presión en el alvéolo sea menor que la presión en boca y así 

producir un flujo inspiratorio (y disparar el ciclado del respirador).  

De este modo también consigue disminuir el trabajo respiratorio. La 

EPAP debe ser igual o menor a la PEEP intrínseca para mantener 

este efecto positivo.  Si se sobrepasa dicho nivel únicamente 

conseguiremos empeorar la situación aumentando la 

hiperinsuflación.   

Como consecuencia de estos cambios citados, el esfuerzo 

respiratorio del paciente disminuye, desciende la frecuencia respiratoria y 

aumenta el volumen corriente. Se consigue mejorar la ventilación alveolar 

y gracias a todo esto se corrigen progresivamente las anomalías 

gasométricas, en especial la hipercapnia y la acidosis respiratoria. 

 

EVIDENCIA ACTUAL 

Actualmente existe suficiente literatura que apoya el empleo de la 

VMNI en el paciente EPOC agudizado de forma precoz. Se escapa de los 

objetivos de este manual el pormenorizar los trabajos publicados que han 

terminado por confirmar la indicación de la VMNI en la agudización de 

EPOC. Si merece la pena comentar los 2 metaanálisis publicados con la 

intención de hacer una síntesis de la evidencia existente para el uso de la 

VMNI en la agudización de EPOC.  

Lightlowler y col. (BMJ 2003;326:185) concluyeron que los 

pacientes que recibieron VMNI tuvieron menor riesgo de fracaso del 

tratamiento que quienes fueron tratados con terapia convencional y que la 

VMNI disminuía significativamente el riesgo de mortalidad.  

Fernández-Guerra y col. (Med Clin 2003;120:281-6) concluyeron 

que la VMNI es una técnica eficaz en el tratamiento de la insuficiencia 
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respiratoria aguda hipercápnica en pacientes con EPOC en términos de 

reducción de mortalidad y necesidad de intubación, tanto en estudios 

realizados en UCI como fuera de ella. 

  Como resumen final merece la pena remarcar que en las guías de 

la British Thoracic Society sobre VMNI en fracaso respiratorio agudo 

(Thorax 2002; 2002;57(3):192-211.), se otorga a la VMNI el nivel A de 

recomendación (máximo) para el EPOC agudizado. Igual recomendación 

se le otorga en la revisión del 2003 de la Global Initiative For Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD). Con todo esto hay que considerar a la 

VMNI un estándar de cuidados en la agudización de la EPOC.   

 

INDICACIONES 

La ventaja principal de este soporte ventilatorio es que se puede 

administrar de una forma precoz sin esperar un ulterior deterioro que 

comprometa todavía más al paciente. En esa fase de fracaso grave 

resulta mucho más difícil romper el círculo vicioso de deterioro progresivo, 

por lo que no se debe esperar a esta fase para iniciar la VMNI. Existe una 

falta de homogeneidad a la hora de establecer los criterios para la 

indicación de la VMNI. Como ejemplo podemos citar que la BTS en sus 

guías sobre VMNI publicadas en el año 2002 establece que la VMNI debe 

ser considerada en pacientes con exacerbación aguda de EPOC en los 

cuales la acidosis respiratoria (pH<7,35 mm Hg,  HCO3>45 nmol/l) 

persiste a pesar de tratamiento médico máximo y oxigenoterapia, con un 

nivel de recomendación A. La guía GOLD habla de disnea moderada-

severa con uso de músculos accesorios, ph7,35 y pCO2>45 mm Hg, y 

Frecuencia Respiratoria >25. Estos últimos son los criterios que más se 

están utilizando en la práctica clínica habitual actualmente, aunque 

algunos autores usan pH menores (<7.33) 
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A pesar de la heterogeneidad en los criterios para iniciar la VMNI sí 

se pueden establecer unos criterios de selección, referidos a condiciones 

que deben reunir los pacientes para lograr una VMNI exitosa. También se 

han estudiado algunos factores que son capaces de predecir el fracaso o 

la mala evolución de la VMNI, y criterios para la suspensión de ésta 

técnica. 

 

Criterios de selección 

1) paciente despierto y colaborador, excepto en la encefalopatía 

Hipercápnica; en esta situación se acepta un periodo de prueba, tras el 

cual, si el paciente no ha mejorado, debiera suspenderse,  

2) estabilidad hemodinámica,  

3) no existencia de trauma facial ya que sería imposible colocar al 

paciente una mascarilla sobre la cara, o alteraciones faciales anatómicas 

severas que impidan un ajuste correcto de la mascarilla. 

 

 

Factores predictivos de fracaso 

La no mejoría del pH y de la frecuencia respiratoria tras 1 ó 2 horas 

de VMNI, es el criterio más importante. Parece que la respuesta al 

tratamiento con VMNI no se puede predecir en función de la severidad de 

la enfermedad subyacente. 

Otras factores que han sido descritos en varios trabajos incluyen 

puntuaciones del score APACHE II altos, imposibilidad para minimizar la 

fuga aérea, secreciones excesivas, incapacidad para coordinarse con la 

VMNI, existencia de neumonía o comorbilidad importante asociada, peso 

bajo, coma o depresión del nivel de conciencia, acidosis e hipercapnia 

severas y dificultad para revertir rápidamente la causa desencadenante 

de la reagudización. 
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Criterios para la suspensión de la VMNI o contraindicaciones 

La mayoría de los supuestos incluídos en la lista de 

contraindicaciones viene derivada de que han formado parte habitual de 

los criterios de exclusión de los ensayos controlados. Las 

contraindicaciones de esta técnica son relativas, ya que van a depender 

de cada caso en particular, por ejemplo se podría ensayar si se tratase de 

la única intervención susceptible de aplicar o si se contemplase como 

tratamiento “techo” de un determinado paciente, que de otro modo no 

tuviera ningún tratamiento efectivo.  

Aunque los conceptos de contraindicación o suspensión de VMNI 

no son iguales, en el contexto del paciente candidato a VMNI o en el que 

ya se ha iniciado existen una serie de condiciones que nos van a obligar a 

suspender este soporte ventilatorio o que nos van a impedir iniciarlo. 

Dado que estas condiciones son muy similares en ambos casos hemos 

decidido agruparlas bajo el mismo epígrafe:  

 Imposibilidad para tolerar las diversas interfases que se puedan 

aplicar 

 No mejoría de la disnea o del  intercambio gaseoso tras un 

periodo de prueba de 1 – 2 horas,  

 Fracaso para mejorar el status mental tras 30 minutos de VMNI 

efectiva en el caso de la encefalopatía hipercápnica.  

 Necesidad de IOT. 

 Alteraciones en el EKG fundamentalmente en forma de 

isquemia miocárdica o arritmias. 

 Inestabilidad hemodinámica, incluyendo aquellos casos con 

hemorragia digestiva alta. 

 Alto riesgo de aspiración.  

 Traumatismo facial o quemaduras.  

 Obstrucción fija de vía aérea superior.  
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 Alteración del nivel de conciencia.  

 Vómitos.  

 Obstrucción intestinal.  

 Secreciones respiratorias abundantes.  

 Neumotórax no drenado. 

Algunas de estas condiciones mencionadas son contraindicaciones 

teóricas como la situación de coma, arritmia e inestabilidad hemodinámica 

ya que la aproximación tradicional con IOT y ventilación mecánica 

standard no ha demostrado que sea superior en estas situaciones.  

 

 
VENTILADOR 

 En los estudios publicados se han empleado con mayor frecuencia 

ventiladores “clásicos” de UVI, que incluyen modalidad de Ventilación No 

Invasiva en su funcionamiento. Sin embargo en la práctica diaria habitual 

se están imponiendo cada vez más los sistemas específicamente 

diseñados para VMNI. Las principales desventajas que tenían estos 

equipos es que funcionaban con aire ambiente, y no podían aportar 

concentraciones altas y exactas de oxígeno, así como una capacidad de 

monitorización muy limitada. Sin embargo actualmente existen modelos  

que permiten regular la FiO2 con precisión y con unos niveles de 

monitorización idóneos, superando por tanto estas limitaciónes. 

Mantienen además sus ventajas respecto a los respiradores clásicos, 

como son el tamaño y la sencillez, posibilitando así su uso fuera de una 

UCI. En nuestra opinión, sin disponer de una evidencia científica 

concluyente, estos ventiladores específicos son más adecuados.  

 En la bibliografía existente hasta la actualidad podemos comprobar 

que han sido varios modos ventilatorios empleados, algunos limitados por 

volumen y otros por presión. Actualmente se están utilizando de forma 

casi universal ventiladores de presión, a los que se suele llamar 
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genéricamente con el término “BIPAP” (Bilevel Positive Airway Pressure). 

Siendo estrictos, este término es erróneo, ya que se refiere única y 

concretamente a una gama de respiradores específicos de VMNI de la 

marca Respironics, muy difundidos. Estos equipos pueden programarse 

en modo “Espontáneo”, que es el más habitual. En esta modalidad, el 

ciclado depende del paciente en todo momento y programamos el 

respirador para que suministre unas presión en la fase inspiratoria (IPAP) 

y otra en la fase espiratoria (EPAP). La diferencia entre IPAP y EPAP es 

la Presión de Soporte (PS). El término más exacto para referirnos a este 

modo ventilatorio es Presión de Soporte (PSV; Pressure Support 

Ventilation) con CPAP (Continous Positive Airway Pressure) o con PEEP 

(Positive End Expiratory Pressure). Podemos programarlo también en 

modo “Espontáneo/Controlado”, fijando una Frecuencia Respiratoria (FR) 

mínima y un porcentaje de tiempo inspiratorio (%IPAP), de forma que si la 

Frecuencia Respiratoria del paciente es menor que la programada, es el 

respirador el que hace el ciclado (PCV; Pressure Controlled Ventilation, 

con CPAP). Esta terminología y los parámetros programables pueden 

sufrir variaciones dependiendo de la marca y modelo del equipo, pero los 

concepto son básicamente similares. Existe finalmente la posibilidad 

denominada Ventilación Asistida Proporcional (PAV) muy poco difundida 

por el momento y con teóricas ventajas en cuanto a tolerancia. Pocos 

equipos son por el momento capaces de funcionar en este modo 

ventilatorio.  

   

 

¿QUÉ TIPO DE INTERFASE? 

 Este aspecto ya ha sido desarrollado con detalle en su capítulo 

monográfico correspondiente. Unicamente remarcar que el tipo más 

usado en los estudios publicados es la oro-nasal; aunque no está 

firmemente establecido que sean superiores a las nasales, 
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conceptualmente parecen más adecuadas. La  facial total puede ser 

también muy adecuada 

 

 

PREPARATIVOS 

 Una vez establecida la indicación y preparado el material, no 

debemos empezar la VMNI sin más preámbulos. Hay que colocar al 

paciente tumbado en un ángulo de unos 30º, lo más cómodo posible. Es 

muy recomendable una explicación al paciente de lo que vamos a hacer, 

en qué consiste, qué pretendemos etc... En cualquier caso estas 

explicaciones deben ser ajustadas al estado clínico del paciente. 

Debemos colocarle la mascarilla suavemente sobre la cara con nuestras 

propias manos, sin fijar el arnés, para que se familiarice con ella, e incluso 

mantenerla así en los primeros minutos de ventilación. Todos estos 

detalles, que a veces pueden parecer innecesarios, son claves a la hora 

de conseguir el confort del paciente, clave para el éxito de la técnica.  

Dado que es probable que inicialmente el paciente precise la VMNI 

durante gran número de horas seguidas, es recomendable colocar 

parches de protección cutánea en las zonas de la cara sobre las que va a 

hacer presión la mascarilla, para prevenir las lesiones cutáneas.  

 
 
 
MODO DE FUNCIONAMIENTO Y PARÁMETROS 
 
 El modo ventilatorio habitual es el Espontáneo, permitiendo al 

paciente gobernar su patrón respiratorio. Se puede utilizar el 

Espontáneo/Controlado, pero fijando una frecuencia de rescate inferior a 

la del paciente, y una relación Inspiración/Espiración de 1:2, para dejar un 

tiempo más prolongada a la espiración dificultada que presentan estos 

pacientes. 
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El ajuste de la IPAP y la EPAP debe hacerse de una forma 

totalmente empírica, ya que no existen normativas ni protocolos 

aceptados de forma general. Habitualmente se suele empezar con IPAP 

de unos 10 cm de H2O y una EPAP de 4 (es el mínimo para impedir la 

reinhalación de CO2 en circuitos de1 una sola rama). Posteriormente se 

va subiendo la IPAP en función de la respuesta clínica (descenso de la 

Frecuencia Respiratoria, alivio de la disnea y disminución del trabajo 

respiratorio), del aumento del volumen tidal (en los aparatos que la miden) 

de la tolerancia y la adaptación al ventilador. Se puede llegar hasta 

niveles de 20-25 cm H2O, pero habitualmente suele ser suficiente con 

valores de 14-18.  Los enfermos con EPOC pueden beneficiarse de subir 

algo la EPAP para vencer así la Auto-PEEP que presentan. Hay que ser 

prudente para subir más allá de 6 cm H2O y en ningún caso superar 8 cm 

H2O, ya que si sobrepasamos la Auto-PEEP podemos producir un 

empeoramiento del paciente. En cualquier caso, se considera que el nivel 

de Presión de Soporte mínimo para una ventilación efectiva es de 10 cm 

de H2O. En nuestra experiencia personal hemos obtenido buenas 

respuestas en ocasiones con cifras levemente menores. Valores mayores 

de 20 se asocian a mayores fugas y desincronización 

  

 

MONITORIZACIÓN DE RESPUESTA 
 El principal método de monitorización debe ser la respuesta clínica: 

disminución de la Frecuencia Respiratoria y del trabajo respiratorio (tono 

de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo), mejoría del 

nivel de conciencia y de la sensación de disnea,  y correcta sincronización 

paciente/ventilador. Este último aspecto es de gran importancia y hay que 

fijarse especialmente en el inicio y el fin de la fase inspiratoria. Ante una 

asincronía evidente debemos valorar la presencia de fugas y 

replantearnos los parámetros programados. 



 
 
 
 
 
 

52 

 

También se emplea la pulsioximetría continua, aunque es un 

método con limitaciones porque no nos informa sobre los cambios del 

CO2, que son los que verdaderamente reflejan el éxito de la ventilación. 

Además hay que tener en cuenta que la mayoría de los respiradores 

funcionan con aire ambiente y vamos suplementendo el oxígeno a la 

mascarilla o al circuito hasta conseguir saturaciones en torno al 90%, con 

FiO2 muy variables y erráticas y sin conocer la verdadera respuesta a la 

ventilación. Por todo esto se hace necesario complementar la 

pulsioximetría con gasometrías arteriales. No está uniformemente 

protocolizada la secuencia, pero es práctica común extraer una 

gasometría tras 1-2 horas del inicio de la VMNI y posteriormente otra 4-6 

horas después.  

La capnografía en aire espirado no es un método fiable y la 

determinación de CO2 transcutáneo está disponible en pocos centros y 

tiene problemas (calibración, quemaduras por electrodos...).  

Además podemos obtener información de gran utilidad 

suministrada por algunos modelos de ventilador (Vt, fugas, presiones...). 

Especialmente importante es el Volumen Tidal (estimado), que debe ser 

de al menos 7 ml/kg peso. 

 
 
OXIGENOTERAPIA. 

 La mayor parte de los ventiladores específicos de VMNI funcionan 

con aire ambiente. Para enriquecer la concentración de oxígeno de la 

mezcla suministrada debemos conectar un tubo de oxígeno a la 

mascarilla mediante una toma destinadas expresamente a tal efecto, a la 

tubuladura o a un tubo en T. El caudal de oxígeno se debe subir hasta 

conseguir una saturación en torno al 90-92%, evitando el excedernos en 

este sentido, ya que puede empeorar la hipercapnia. Mediante este 

método no sabemos la FiO2 exacta que estamos suministrando. Como 
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ya se ha comentado previamente, esta forma de aportar oxígeno puede 

hacer que en ocasiones la pulsioximetría contínua nos de información 

equívoca. Afortunadamente los equipos más modernos están ya 

preparados para suministrar gas con una FiO2 regulable lo cual nos 

facilita controlar la respuesta a la VMNI 

 
 
 
BRONCODILATADORES 

 El hecho de que decidamos aplicar VMNI en el tratamiento de una 

reagudización de EPOC no debe hacernos olvidar el resto del tratamiento 

habitual, especialmente los broncodilatadores. En los cuadros de mayor 

severidad podemos recurrir a administrar beta agonistas por vía 

parenteral. No obstante, con frecuencia es posible seguir empleando la 

más recomendable y segura vía inhalada.. Cuando el paciente ha pasado 

la fase crítica, se deben aprovechar momentos de descanso de la VMNI 

para nebulizar los fármacos. Pero inicialmente, no se debe suspender el 

apoyo ventilatorio, siendo necesario simultanear la VMNI con el 

tratamiento convencional. Para ello se inserta entre mascarilla y 

tubuladura, un tubo en T en el que se acople el depósito de nebulización o 

el cartucho MDI del broncodilatador (figura 9). Hay que accionar el 

cartucho coincidiendo con el inicio de la inspiración del paciente. La dosis 

que llega a vía aérea distal es muy errática y difícilmente cuantificable, 

pero permite un efecto broncodilatador. No existe una dosificación 

concreta recomendada en esta situación. 

 
 
TIEMPO DE TRATAMIENTO 
 Como en otros apartados que han sido tratados anteriormente, 

tampoco en este aspecto existe un claro consenso sobre la duración del 

tratamiento. Tras la primera hora, y una vez comprobada una buena 

respuesta clínico-gasométrica inicial, debemos mantener la VMNI de 
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forma casi continua hasta corregir la acidosis respiratoria, permitiendo 

pequeñas pausas que se pueden aprovechar para la ingesta, 

humidificación de mucosas y nebulización de broncodilatadores. Una vez 

corregida la acidosis, existen diferentes opciones. Algunos autores 

apuestan por la retirada de la VMNI, con un seguimiento clínico-

gasométrico estrecho. Otros en cambio recomiendan seguir con la VMNI 

durante 3-4 días más, pero no de forma continua. Una orientación válida 

sería aplicar la VMNI 2-3 horas por la mañana y otras 2-3 horas por la 

tarde y toda la noche el 1er día, y luego solo nocturna un par de días más. 

En cualquier caso en este aspecto es importante individualizar cada caso 

acorde a las circunstancias del paciente y a la infraestructura de hospital 

(disponibilidad de equipos, de camas monitorizadas etc. Hay que tener en 

cuenta que algún subgrupo de pacientes EPOC (gran hipercapnia, 

síntomas de hipoventilación, transtornos del sueño asociados) son 

candidatos a VMNI domiciliaria crónica, aunque esta alternativa no ha 

mostrado tan buenos resultados en esta patología como en pacientes 

restrictivos toracógenos o neuromusculares. Esta decisión debe ser 

tomada por el Servicio de Neumología que posteriormente vaya a ser el 

responsable del seguimiento del paciente 

 

 

VENTILACION MECANICA NO INVASIVA EN OTRAS PATOLOGÍAS 

RESPIRATORIAS 

 

Al margen de la EPOC, existen otras patologías respiratorias 

potencialmente susceptibles de la VMNI en caso de agudización. 
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ENFERMEDADES RESTRICTIVAS DE ORIGEN EXTRAPULMONAR  

Se incluyen en este epígrafe entidades como la hipoventilación 

primaria, las enfermedades neuromusculares y las alteraciones de la caja 

torácica (cifoescoliosis, secuelas post-TBC...). El papel de la VMNI 

domiciliaria de forma crónica en estas enfermedades está firmemente 

establecido desde hace años en aquellos pacientes que presentan 

hipercapnia basal, agudizaciones hipercápnicas frecuentes o 

hipoventilación nocturna significativa. La afectación del sistema 

neuromuscular o de la caja torácica en cualquiera de sus puntos da lugar 

a hipoxemia e hipercapnia a través de un mecanismo de hipoventilación 

alveolar pura, manteniendo la diferencia alveoloarterial de oxígeno 

normal. Con frecuencia no obstante estos pacientes (sobre todo los 

portadores de patología de la caja torácica) añaden además algunas 

alteraciones parenquimatosas (microatelectasias etc...) que ocasionan 

disbalance de la relación Ventilación/Perfusión y con ello cambios en la 

diferencia alveoloarterial de oxigeno. No existen estudios que hayan 

abordado la VMNI en la agudización de estos pacientes aunque se asume 

que pueda ser útil en pacientes con este tipo de enfermedades que 

presenten un fracaso respiratorio hipercápnico agudo. Es difícilmente 

esperable que se realicen estudios en este sentido, dado que la evidencia 

del beneficio de la VMNI en fase de estabilidad es firme y realizar un 

ensayo clínico con grupo control podría implicar importantes problemas 

éticos. Desde un punto de vista práctico merece la pena destacar la 

necesidad de utilizar cifras más elevadas de IPAP para conseguir una 

VMNI efectiva. Esto es debido a que son tórax muy poco distensibles, por 

la propia naturaleza de la enfermedad. Otro punto a tener en cuenta en 

algunos de estos pacientes (nos referimos a pacientes con enfermedades 

neuromusculares rápidamente progresivas) son los aspectos éticos 

implicados en iniciar una VMNI que pueda llegar a ser necesaria las 24 h 

y abocar a una traqueotomía definitiva y ventilación invasiva perpetua 
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AGUDIZACION GRAVE DE ASMA 

Otra patología en la que no existe una evidencia firme del uso de la 

VMNI es el asma bronquial. El asma se caracteriza por ser un proceso 

inflamatorio crónico de las vías aéreas que produce una limitación 

variable al flujo aéreo. En las agudizaciones, la hipoxemia debida 

fundamentalmente a desequilibrios en la ventilación perfusión pulmonar, 

de modo que zonas bien perfundidas sufren un descenso de la ventilación 

debido al broncoespasmo que se produce. La hipercapnia es un signo de 

gravedad que indica la claudicación de los músculos respiratorios y en la 

que debe considerarse la intubación orotraqueal (IOT) si además 

aparecen otros signos a la exploración como el silencio auscultario, la 

alteración del nivel de conciencia, la respiración paradójica o la 

bradicardia. Hasta el momento existen pocos estudios publicados que 

analicen el efecto de la VMNI en el asma agudizado y sólo un ensayo 

clínico aleatorizado, en el que se incluyeron 30 pacientes con 

agudizaciones severas de asma. En este estudio se demostró que la 

VMNI en el modo BIPAP añadido a la terapia convencional con 

broncodilatadores, esteroides y oxigenoterapia, mejoró de forma 

significativa la función respiratoria y los parámetros clínicos y disminuyó la 

estancia hospitalaria de los pacientes. Existen otros estudios publicados, 

de tipo retrospectivo, y que también refieren buenos resultados con el uso 

de la VMNI en pacientes con crisis severas de asma ingresados en UCI y 

que no precisaron IOT, mejorando parámetros clínicos y gasométricos. 

Sin embargo, se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados para 

confirmar estos resultados y en la actualidad no se recomienda el uso 

generalizado de la VMNI en el asma agudizado, si bien podría tener 

utilidad en agudizaciones severas que no tengan criterios de IOT. 
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BRONQUIECTASIAS-FIBROSIS QUISTICA (FQ) 

Las bronquiectasias son dilataciones anormales y permanentes de 

uno o más bronquios y sus causas son múltiples: infecciones virales o 

bacterianas, tuberculosis, trastornos mucociliares genéticos, 

inmunodeficiencias… El mecanismo por el que producen la hipoxemia es 

al igual que en el asma es el desequilibrio ventilación-perfusión, mientras 

que la hipercapnia se restringe a estadios más avanzados de la 

enfermedad o a agudizaciones severas. A pesar de que existen estudios 

a cerca de la VMNI en pacientes con bronquiectasias en fase estable, 

fundamentalmente con FQ, no existen estudios que hayan analizado en 

las agudizaciones de estos pacientes, en los que el tratamiento antibiótico 

es sin duda el pilar fundamental.  Aún así, se asume que la VMNI pueda 

ser útil en este tipo de pacientes en caso de fracaso ventilatorio 

hipercápnico con criterios similares a los que se siguen en la EPOC. Es 

frecuente que estos pacientes tengan hipersecrección lo que puede 

dificultar el éxito de la VMNI 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

DECRETA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS NO FUMADORES 

PARA EL ESTADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

De los Objetos y Sujetos 

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y 

tiene por objeto la protección de la salud de las personas no fumadoras 

de los efectos nocivos de la inhalación involuntario de humos producidos 

por la combustión de tabaco en cualquiera de sus formas, en locales 
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cerrados, establecimientos y vehículos a que se refieren los Artículos 4º y 

7º de la presente Ley. 

Para los efectos de la presente Ley se debe entender por fumar, que es la 

inhalación y exhalación de humo derivado de la combustión del tabaco o 

cualquier producto natural o artificial que deteriore el estado físico o 

emocional de una o más personas. 

 

ARTICULO 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley 

corresponde al Poder Ejecutivo a través de los Servicios de Salud del 

Estado, mediante las Unidades Administrativas correspondientes, así 

como a los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

ARTICULO 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley, participarán 

también en la forma que está señalada, los propietarios, poseedores o 

responsables y empleados de los locales cerrados, establecimientos y 

medios de transporte a los que se refieren los Artículos 4º y 7º de esta 

Ley, así como las asociaciones de padres de familia de las escuelas e 

instituciones públicas y privadas. 

De las Secciones Reservadas en Locales Cerrados y Establecimientos 

 

ARTICULO 4.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se 

expendan al público alimentos o bebidas para su consumo, los 

propietarios, poseedores o responsables de la negociación de que se 

trate, deberán delimitar de acuerdo a la demanda de los usuarios, 
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secciones reservadas para no fumadores y para quienes fumen durante 

su estancia en los mismos. Estas secciones deberán identificarse con 

señalamientos visibles al público y contar con extractores de aire y 

ventilación de ser posible. 

 

ARTICULO 5.- Quedan excluidos de la obligación contenida en el artículo 

anterior los propietarios, poseedores o responsables de cafeterías, fondas 

o cualquiera otra negociación en que se expendan alimentos o bebidas 

que tengan capacidad de prestar sus servicios hasta para veinte personas 

o para los que se instalen temporalmente hasta por 30 días. 

 

ARTICULO 6.- Los propietarios, poseedores o responsables de los 

locales cerrados y establecimientos de que se trate, dispondrán la forma 

en que ellos mismos o sus empleados vigilarán, que fuera de las 

secciones señaladas a que se refiere el artículo anterior no haya personas 

fumando. En caso de haberlas, deberán exhortadas a dejar de fumar o a 

cambiarse a la sección indicada. En caso de negativa los responsables de 

los locales podrán negarse a prestar los servicios al cliente infractor. Si el 

infractor persiste en su conducta deberá darse aviso a la fuerza pública. 

ARTICULO 7.- Se prohíbe fumar: 

I. En las salas de cine, bibliotecas, teatros, pistas de baile, salas de 

conferencias y auditorios cerrados y cubiertos a los que tenga acceso el 

público en general; 

II. En toda Unidad Médica; 
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III. En los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros que 

circulen en el Estado; 

IV. En áreas de atención al público de tiendas de autoservicio, oficinas 

bancarias, financieras, industriales, comerciales y de bienes y servicios, 

elevadores, edificios y sanitarios públicos; 

V. En centros comerciales, excepto en aquellas áreas ventiladas y con la 

señalización respectiva; 

VI. En los salones de clases de las escuelas de educación especial, 

preescolar, primarias, secundaria, media superior y superior; 

VII. En las oficinas de los tres Poderes del Estado, las unidades 

administrativas dependientes del Gobierno del Estado y Municipios; 

VIII. En áreas de atención al público, salas de espera, sanitarios de 

aeropuertos, y Centrales de Autobuses del Estado, excepto en aquellas 

áreas ventiladas y con la señalización respectiva. 

 

ARTICULO 8º.- Los propietarios, poseedores o responsables de los 

establecimientos o vehículos a que se refiere el Articulo 7º del presente 

Ordenamiento deberán fijar en el interior y exterior de los mismos, letreros 

o emblemas visibles que indiquen expresamente la prohibición de fumar, 

en caso de que algún usuario se niegue a cumplir con la prohibición, se 

deberá dar aviso a la fuerza pública. 

De la Divulgación, Concientización y Promoción 
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ARTICULO 9º.- El Poder Ejecutivo, a través de los Servicios de Salud del 

Estado, promoverá ante los titulares de las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal y Municipal, que en las oficinas de sus 

respectivas unidades administrativas, órganos y entidades paraestatales, 

destinadas a la atención al público y que se ubican en el Estado, coloquen 

los emblemas y letreros que indican la prohibición de fumar. 

 

ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo a través de los Servicios de Salud del 

Estado promoverá la realización de Programas de Prevención para 

desalentar el consumo del tabaco, utilizando todos los medios de 

comunicación que estén a su alcance y programas de concientización y 

divulgación de esta Ley, principalmente en: 

I. Oficinas y despachos públicos y privados; 

II. Auditorios, salas de juntas y conferencias; 

III. Restaurantes, cafeterías y demás instalaciones de las empresas 

privadas y a los que se refieren los Artículos 4º y 7º de esta Ley; 

IV. Instalaciones de las instituciones educativas públicas y privadas; 

V. Medios de transporte colectivos de los sindicatos y de las empresas 

que proporcionen estos servicios a sus empleados. 

ARTICULO 11.- Los integrantes de las asociaciones de padres de familia 

de las escuelas e instituciones públicas y privadas podrán vigilar de 

manera individual o colectiva que se cumpla con la prohibición de fumar 

en las aulas, bibliotecas, auditorios y demás instalaciones a que acuden 
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los alumnos y el personal docente de las respectivas instituciones 

educativas. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

El ser humano tiene diferentes formas de comunicarse por lo tanto según 

DEKER, 1980 define “la psicología es el estudio del ser humano 

partiendo del desarrollo de la personalidad en los primeros años de 

vida, para luego este irse transformando de acuerdo a su entorno 

sico-social . 

Detectar los aspectos psíquicos que intervienen en la patología de los 

pacientes. Adoptar actitudes que favorezcan una adecuada relación 

médico-enfermo. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 En qué consiste la Eficiencia de la Ventilación mecánica 

no invasiva como tratamiento en la EPOC? 

 

 

 El humo del tabaco solo afecta a quien lo consume? 

 

 

 

 Qué función cumple la ventilación mecánica no 

invasiva? 

 

 

 

 En quienes es más frecuente diagnosticar la EPOC? 

 
 
 
 
 

 Cuáles son las patologías más frecuentes que se 

pueden presentar en la EPOC? 
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DEFINICIONES Y TERMINOS 

 SDRA: Síndrome de Distress Respiratorio Agudo  

 SE: surfactante exógeno  

 O2: oxígeno 

 SDMO: Síndrome de Disfunción Múltiple de Organos 

 IPPV: ventilación a presión positiva intermitente 

 HFPPV: presión positiva de alta frecuencia 

 MAP: presión media de vía aérea 

 Ti: tiempos inspiratorios  

 Síndrome de dificultad respiratoria aguda : es una manifestación de 

lesión pulmonar aguda, comúnmente como resultado de lesiones 

por sepsis, trauma e infecciones pulmonares severas.  

 ADRS: Acute Respiratory Distress Syndrome  

 PEEP: Presión positiva al final de la espiración  

 PaO2/FiO2:Presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de 

oxígeno 

 DBP: Displasia broncopulmonar  

 PCO2: dióxido de carbono 

 EIP: enfisema intersticial pulmonar 

 EPC: enfermedad pulmonar crónica 

 VMNI: ventilación mecánica no invasiva 
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

La metodología que se utilizó en ese trabajo investigativo se describe a 

continuación: 

 

Los problemas y procesos relevantes para la educación de adultos, tienen 

un carácter meramente cualitativo. Antes de establecer la medición 

cuantitativa, vale la pena cualificar los problemas y necesidades y en 

ambos determinar las prioridades como factores a investigarse. A partir de 

ahí se puede recurrir a la medición de ciertas variables a través de la 

determinación de los indicadores. También cabe señalar aquí las 

preguntas que se necesitan plantear como son:  

  

¿Es cuantificable el fenómeno que queremos observar y a través de 

cuáles indicadores? 

 

 ¿Es precisa la información que así logramos y es válida tanto como 

confiable?  

 

 ¿Existe un análisis adecuado para saber si lo que dice la gente 

corresponde a lo que realmente es o a lo que hace?  
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Si a estas preguntas se puede contestar positivamente, es probable que 

la investigación Cuantitativa nos proporcione información adicional 

valiosa. El cuestionamiento anterior nos lleva a la posición de sostener 

que no son incompatibles el método cualitativo y el cuantitativo, sino que 

hay una complementariedad, aunque existe entre los dos una diferencia 

muy marcada ya que estos dos métodos pueden servir a objetivos muy 

diferentes, tratando el mismo tema.  

Queremos aquí aportar justamente un modelo de investigación más 

cauteloso de los procesos de la educación de adultos, en tanto que 

apuntan a cuestiones cualitativas. Es decir, se parte de la base que los 

fenómenos cualitativos no se pueden reducir a datos cuantitativos. Es 

obvio, no obstante, que ciertos hechos pueden ser cuantificados, y tienen 

que ser considerados de tal manera. 

 

Área de Estudio  

El área de estudio es la Unidad de Cuidado Intensivos del Hospital IESS 

en la ciudad de Milagro. 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

DE CAMPO: 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000, 

p. 18), la investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste 

en la observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de 

personas, circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos.  
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Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el acopio 

de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, la 

fotografía, etc.; de acuerdo con el tipo de trabajo que se está realizado, 

puede emplearse una de estas técnicas o varias al mismo tiempo.  

 

POBLACION  Y  MUESTRA 

UNIVERSO: 

226 Pacientes ingresados en la  Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital IESS en la ciudad de Milagro. Desde enero del 2009 a junio del 

2009. 

 

MUESTRA: 

60 Pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva desde enero a 

junio del 2009. 

 

 

CUADRO No. 1 

POBLACION No. 

JEFE DE SALA 1 

MEDICO TRATANTE 2 

RESIDENTE O R4 5 

LICENCIADO/A 3 

TERAPISTA 5 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 9 

TOTAL 25 

   FUENTE: HOSPITAL IESS 



 
 
 
 
 
 

68 

 

 

   

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIBALE INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

Ventilación        

Mecánica No 

Invasiva 

ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS  

QUIRURJICO  

NEUROLOGICO     

IRA      

 HISTORIA CLINICA  

 EXAMENES DE 

LABORATORIO 

 GLASGGOW 

 GASES 

ARTERIALES 

Variable 

Dependiente 

 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

 

ENFISEMA 

ASMA 

IRA  

 

 

 LARGA estancia en 

ventilación mecanica  

no invasiva 

 Pacientes fumadores 

 Enfermedades 

respiratorias 

repetitivas 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACION 

Los métodos que se utilizaron para la recolección de esta información 

fueron: 

 Encuestas 

 Fichas nemotécnicas 

 Estadísticas de la sala de Terapia Intensiva 

 Internet 

 Textos de neonatología que se detallan en la bibliografía. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS 

E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

El tema seleccionado fue “Eficiencia de la Ventilación Mecánica con 

Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica, con el propósito de brindar 

información valiosa que pueda ayudar tanto a los compañeros terapistas 

como a los pacientes cuyo beneficio es lo más importante de este estudio, 

a continuación detallamos los siguientes pasos a seguir para la 

realización de este estudio: 

 

 Identificamos el problema  

 Hacemos estudios sobre su importancia  

 Buscamos información bibliográfica 

 Buscamos un lugar para la realización  del proyecto 

 Desarrollamos el proyecto 

 La recolección de historias clínicas,  
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 Las estadísticas que utilizan en la sala de cuidados intensivos que 

nos ayudó a agrupar a los pacientes según su patología y 

necesidades 

 Procesamiento de los datos (mediante el software estadístico). 

 Análisis de los datos. 

 Presentación de resultados 

 Vemos los beneficios del problema  

 Damos las soluciones del problema 

 Realizamos  el informe 

 Marco administrativo, conclusiones y recomendaciones          

 Presentación del trabajo 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS 

 

     El análisis consistió en estudiar los elementos de la información y se 

evaluará en qué forma respondan a los interrogantes planteadas.  

    En este sentido, al analizar la información se partirá de estudio de la 

recolección de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables, interrogantes y los instrumentos utilizados durante esta 

investigación.  

     De ahí que esta etapa es la que requerirá de mayor creatividad y 

habilidad intelectual por parte del investigador, ya que aquí se encuentran 

los puntos de coincidencia de los resultados con los planteados en el 

esquema de la investigación. 

     El cuestionario fue aplicado al personal que trabaja en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad de Milagro, arrojando 

resultados sobre las ventajas y desventajas del uso del surfactante.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO 1 
 

Distribución de acuerdo a la edad de los pacientes sometidos a Ventilación 
Mecánica No Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos  

EDAD N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

18-40 8 13.3% 

41-60 20 33.3% 

Más de 61 32 53.3% 

TOTAL 60 100% 

 
GRAFICO 1 Distribución de Acuerdo a la edad de los pacientes sometidas a 
ventilación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 
de Milagro. 
 

ANALISIS: De acuerdo a la edad se puede establecer que el grupo más afectado lo 
constituye los mayores de 61 años que involucran 32 pacientes con un porcentaje 
del 53.3%. 
 

pacientes

13%

33%
54%

18-40 41-60 más de 61
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CUADRO 2 
 

Distribución de acuerdo al sexo de los pacientes sometidos a Ventilación 
Mecánica No Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos  

SEXO N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

HOMBRE 35 58.3% 

MUJER 25 41.6% 

TOTAL 60 100% 

 
GRAFICO 2.- Distribución de Acuerdo al sexo de los pacientes sometidas a 
Ventilación Mexicano. 
 

pacientes

58%

42%

hombre mujer

 
FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 
de Milagro. 
 
ANALISIS: En lo que concierne al sexo predominó el masculino con 35 pacientes 
que representó el 58.3% 
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CUADRO 3 
 

Distribución según el tipo de afiliación de los pacientes sometidos a Ventilación 
Mecánica No Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos  

TIPOS DE AFILIACION  N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

ACTIVOS 32 53.3% 

JUBILIADOS 18 30.0% 

SS CAMPESINO 8 13.3% 

MONTEPIO 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 

 

GRAFICO 3.- Distribución según el tipo de afiliación de los pacientes sometidos a 
ventilación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 
de Milagro. 
 
ANALISIS: Nuestra institución por tener una capacidad de atención a ciertos grupos 
de pacientes con relación a dependencia, la misma reflejó una mayor incidencia de 
atención a pacientes activos que constituyen en si la fuerza productiva del país 
cuyo porcentaje abraca el 53.3% reflejado en 32 pacientes. 

54%

30%

13%
3%

ACTIVOS JUBILADOS SS CAMPESINO MONTEPIO
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CUADRO 4 
 

Distribución de la zona de procedencia de los pacientes sometidos a Ventilación 
Mecánica no Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos  

ZONA DE PROCEDNECIA N.- DE PACIENTES PROCENTAJE 

URBANO 43 71.6% 

RURAL 17 28.3% 

TOTAL 60 100% 

 
 
GRAFICO 4.- Distribución de la zona de procedencia de los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica no invasiva.  

 

72%

28%

URBANO RURAL

 
 
 
FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 
de Milagro. 
 
ANALISIS: La gran mayoría de pacientes procedían de la zona urbana reflejando 43 
pacientes que equivalen al 71.6%. 
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CUADRO 5 
 
 

Distribución según los Antecedente Patológicos Personales de los pacientes 
sometidos a la Ventilación Mecánica no Invasiva  

A.P.P N.- DE PACIENTES PORCENTAJES 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 
GRAFICO 5.- Distribución según los Antecedentes Patológicos Personales de los 
pacientes sometidos a la ventilación Mecánica no Invasiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 

de Milagro. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75%

25%

si no
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CUADRO 6 
 

Distribución de pacientes que SI tuvieron Antecedentes Personales sometidos a 

Ventilación Mecánica  no Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos  

CON A.P.P. N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

CARDIACO 6 13.3% 

NEUMOLOGICO 19 42.2% 

METABOLICO 11 24.4% 

NEUROLOGICO 7 15.5% 

OTROS 2 4.4% 

TOTAL 45 100% 

 
 
GRAFICO 6.- Distribución de pacientes que Si tuvieron Antecedentes Personales 
sometidos a ventilación Mecánica    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS: De los pacientes atendidos en la Unidad de cuidados Intensivos la gran 

mayoría en número de 45 que equivale al 75% nos determinan que si tenían 

Antecedentes Patológico Personales y dentro de las mismas la mayor incidencia 

radicaba en patológicas como  los neumológicos que equivale al 42% seguido de 

aquello pacientes con trastornos  metabólicos que representa el 24.4%. 

 

13%

43%
24%

16%
4%

CARDIACO NEUMOLOGICO METABOLICO OTRO TOTAL
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CUADRO 7 
 
 

Distribución según el diagnóstico de ingresos de los pacientes a Ventilación 
Mecánica no Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos   

CLINICO 38 63.3% 

QUIRURGICO 22 36.6% 

TOTAL 60 100% 

 
 
GRAFICO 7.- Distribución según el diagnóstico de ingresos de los pacientes a 
Ventilación Mecánica no Invasiva ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos   

 

63%

37%

clinico quirurgico

 
 

FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 

de Milagro. 

 

ANALISIS: En lo que respecta al diagnóstico de ingreso imperó el diagnósticos 

clínico por encima del quirúrgico con 38 pacientes que representó el 63.3%. 
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CUADRO 8 

Distribución según el diagnóstico clínico de los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica intensiva en la Unidad de Cuidados Intensivos  

DX. CLINICO N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

CARDIOLOGICO 4 10.5% 

NEUMOLOGICO 16 42.1% 

NEUROLOGICO 8 21.0% 

METABOLICO 9 23.6% 

OTROS 1 2.6% 

TOTAL 38 100% 

 
 
GRAFICO 8.- Distribución según el diagnóstico clínico de los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica intensiva en la Unidad de Cuidados Intensivos 
 

11%

41%

21%

24%

3%

cardiologico neumologico neurologico metabolico otros

 
 
FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 
de Milagro. 
 

ANALISIS: Dentro del diagnóstico clínico que imperó 16 pacientes que equivale al 
42.1% tenían diagnóstico de ingreso de tipo neumológico y 9 pacientes de carácter 
neurológicos que equivale al 23.6%. 
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CUADRO 9 
 

Distribución según el Dx quirúrgico de pacientes sometido a Ventilación Mecánica 
Invasiva ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivos desde 1 de Enero hasta 
junio del 2009 

QUIRURGICA N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

POLITRAUMATISMO 4 18.3% 

NEUROQUIRURGICO 8 36.3% 

CIRUGIA GENERAL 10 45.5% 

TOTAL 22 100% 

 
GRAFICO 9.- Distribución según el Dx quirúrgico de pacientes sometido a 
Ventilación Mecánica Invasiva ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivos desde 
1 de Enero hasta junio del 2009. 
 

 
 

 
FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 

de Milagro. 

 

ANALISIS: Se determina que según el diagnóstico quirúrgico la mayoría de 

pacientes (10) que equivale al 45.4% son por complicaciones en cirugía general y el 

36,3% equivale a neurocirugía de  un total de 8 pacientes. 

18% 

36% 

46% 

neuroquirurgico cirugía Politaumarism o 
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CUADRO 10 

 

Distribución según los días, que permanecieron con Ventilación Mecánica  no 
Invasiva los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos desde 1 de 
Enero hasta junio del 2009 

DIAS EN V.M.N.I. N.- DE PACIENTES PORCENTAJE 

MAS DE 15 DÍAS 42 70% 

MENOS DE 15 DIAS 18 30% 

TOTAL 60 100% 

 
 
GRAFICO 10.- Distribución según los días, que permanecieron con Ventilación 
Mecánica  no Invasiva los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos desde 1 de Enero hasta junio del 2009 
 

70%

30%

más de 15 días menos de 15 días

 
FUENTE: Archivos de Unidad de cuidados Intensivos del Hospital IESS de la ciudad 

de Milagro. 

 

ANALISIS: Se puede determinar que la gran mayoría de pacientes que eran 

sometidos a ventilación mecánica no invasiva permanecieron hospitalizados más de 

15 días, en un total del 42 pacientes que representó el 70%. 
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUCIONES 

 

Al terminar nuestro trabajo de investigación en 60 pacientes las 

conclusiones obtenidas se pueden detallar de las siguientes maneras. 

 

1. Los problemas respiratorios que se presentan en pacientes sometidos 

a Ventilación Mecánica no Invasiva afectan a pacientes añosos 

debido a las influencias tanto del medio externo, como también a los 

antecedentes  patológicos que se presentan en los mismos.  La 

mayor incidencia es en el  sexo masculino debido a que prevalece en 

mayor  número el ingreso de ellos en relación al sexo femenino. 

 

2. En los individuos procedentes de área urbana se analizó que pudieran 

tener la mayor influencia de complicarse con Ventilación Mecánica no 

Invasiva relacionándose principalmente con el smock  ambiental,  los 

elementos tóxicos eliminados por las fábricas para las cuáles prestan 

sus servicios pudiendo acotarse que los malos  hábitos de vida 

producirán complicaciones. 

 

 

3. Recientemente se ha demostrado que los pacientes con EPOC se 

benefician de forma extraordinaria con la realización de ejercicio físico 

regular.  

Desde el forum queremos propiciar y estimular a que incorpore a sus 

tareas habituales un poco de actividad física.  
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4. La presencia de secreciones bronquiales en las vías aéreas es un 

factor habitual en la EPOC. Estas secreciones dificultan el paso del 

aire a través de los bronquios y favorecen las infecciones
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RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de concluir el trabajo investigativo y haber llegado a varias 

conclusiones, hemos querido mencionar algunas recomendaciones que 

esperamos sirva de ayuda a aquellas personas que se interesen en esta 

tesis. 

 

1. Camine cada día como mínimo 30 minutos y si es posible, repita 

esta actividad dos veces al día. Elija un paso de marcha medio o 

rápido e inténtelo mantener durante todo el tiempo. Si precisa 

descansar, procure no parar de golpe y disminuya progresivamente 

el ritmo. 

2. Cada día al despertarse, póngase tumbado primero de un lado y 

después del otro respirando profunda y muy lentamente sacando el 

aire con la boca bien abierta. Realice este ejercicio durante 10 

minutos. 

3. Cuando perciba sensación de ahogo, busque un sitio tranquilo que 

le permita apoyarse o sentarse y empiece a respirar cogiendo aire 

por la nariz y sacándolo por la boca con los labios ligeramente 

cerrados. Poco a poco irá disminuyendo la velocidad de la 

respiración y el ahogo. Cuanto más cierre los labios, más 

lentamente y mejor respirará. 

4. Coma frutas y verduras diariamente. Procure realizar 3 o 4 tomas 

de alimentos al día, que sean ligeras para evitar digestiones 

pesadas. Haga un control regular del peso y evite el estreñimiento. 

5. Si hace ejercicio físico regular, incremente el número de tomas 

hasta un máximo de 6. Si es posible realice una combinación de 

verduras, frutas pescado y que aporten hidratos de carbono. No 
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realice ejercicio hasta una hora después de haber comido. Procure 

beber líquidos, agua o zumos de fruta durante el ejercicio 

sobretodo es imprescindible en los meses de calor. 

6. Distribuya todas las actividades a lo largo del día de tal manera que 

no se acumulen en un momento determinado y sobrecargue su 

capacidad ventilatoria. Es importante hacer coincidir las actividades 

de mayor intensidad en los momentos del día donde dispone de 

más energía y está más descansado. A primera hora de la mañana 

o después de la siesta es un momento ideal para las tareas más 

pesadas. 

7. Procure respirar tranquilamente tomando el aire por la nariz y 

sacándolo por la boca con los labios ligeramente cerrados o 

fruncidos impidiendo la salida rápida. Aunque al principio puede 

parecerle más dificultosa, enseguida notará que su respiración se 

alarga de forma progresiva y que la sensación de ahogo disminuye. 

8. Procure siempre que sea posible utilizar la barandilla como sistema 

de apoyo y de empuje. Suba a un ritmo constante pero que usted 

pueda soportar. Respire lentamente haciendo coincidir la salida del 

aire con el momento el empuje. Saque siempre el aire por la boca 

con los labios fruncidos y si se nota ahogado, pare respire profundo 

y tranquilo antes de continuar subiendo. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

DESDE ENERO DEL 2009 A JUNIO DEL 2009 

Tareas 

SEMANAS 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/45 45/50 51/55 56/57 

Elección del Tema y 
presentación de 
objetivos e 
importancia 

                        

Planificación de 
actividades para  la 
investigación 

                        

Limitar archivos de 
pruebas y encuestas. 

                        

Recolección de 
información  

                        

Aplicación del 
instrumento para  el 
Hospital IESS Ajuste 
del cronograma. 

                        

Distribución y 
respuesta de fichas, 
formularios, cuadros 
e ítems de 
información y 
elaboración de 
información 
significativa para el 
proceso de auto 
evaluación 

                        

Difusión de las 
actividades entre los 
integrantes de la 
investigación 

                        

Entrega de la 
información 
recolectada  

                        

Realizar un 
relevamiento 
sistemático y 
estandarizado que 
se pondrá a 
disposición de la 
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unidad académica 
para su utilización en 
la auto evaluación 

Realización de las 
actividades para 
efectos de construir y 
registrar juicios 
evaluativos sobre la 
unidad académica  
(encuestas, talleres 
informativos y de 
discusión, entre 
otras) para realizar 
un Diagnostico 
Preliminar. 

                        

Elaboración del 
análisis preliminar de 
las capacidades para 
poner en práctica el 
soporte respiratorio 

                        

Difusión del material 
informativo entre los 
participantes, 

                        

Realización de 
actividades 
planificadas a 
efectos de construir y 
registrar análisis y 
juicios evaluativos 
sobre cada una de 
las carreras  
(encuestas, talleres 
informativos y de 
discusión, entre 
otras). 

                        

Compaginación y 
presentación del  
informes de auto 
evaluación 

                        

Distribución de los 
informes a las 
respectivas 
autoridades 
competentes 
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PRESUPUESTO 

ECONOMICO: 

Para la elaboración de esta tesis se cuenta para los siguientes gastos: 

 

EGRESOS 

INTERNET $30 

 IMPRESIONES $ 60 

COPIAS $15 

TRANSPORTE $25 

ALIMENTACIÓN $50 

SOLICITUD $5 

COMUNICACION $15 

IMPREVISTOS $30 

PAPELEO $ 20 

TOTAL $ 250 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 
 Datos Bibliográficos 

 Computadora 

 Impresora 

 Datos estadísticos 

 C.D. 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Gorro 

 Bata 

 Internet 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 
 Tlgo. Med.  

 Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivo. 

 Personal de la Unidad de Cuidados Intensivo. 
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