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RESUMEN
La gasometría arterial es un método por el cual obtenemos los valores de gases sanguíneos en
este caso del paciente critico sometido a ventilación mecánica siendo de gran importancia ya que
nos sirve
respectivos

para determinar el estado en el que se encuentra y así realizar los cambios
al momento de monitorear los parámetros del ventilador. Cabe recalcar que la

muestra debe ser efectiva para no cometer errores al momento de monitorear los parámetros ya
que se puede causar lesiones pulmonares irreversibles en el paciente. Es por esta razón que se
dio la idea de crear un protocolo para realizar las muestras sanguíneas teniendo como objetivo
principal analizar y aplicar una técnica adecuada al momento de tomar la muestra evitando los
factores que lleven a errores como uso excesivo de heparina, no analizar la muestra a tiempo,
paciente hipersecretor, hipertermia o hipotermia, deficiente mantenimiento del gasómetro y
burbujas de aire en la jeringa .La técnica utilizada fue poner menor cantidad de heparina en la
jeringa, aspiración de secreciones si el paciente lo requería antes de obtener la muestra, verificar
la temperatura y el estado del gasómetro y evitar las burbujas de aire ya que todos estos
factores nos llevan a muestra erróneas. Hemos concluido que las muestras obtenidas fueron
mas eficaces debido a que se tomaron las respectivas precauciones pudiéndose realizar
cambios de los parámetros del ventilador cercano a lo fisiológico procurando siempre evitarle
lesiones pulmonares futuras al paciente. PALABRAS CLAVE: Gases Sanguíneos. Ventilación
Mecánica. Parámetros

xi

ABSTRACT
Arterial blood gas analysis is a method by which we obtain the values of blood
gases in this case the critical patient undergoing mechanical ventilation is of
great importance as we used to determine the state in which it is located and
thus make the respective changes when to monitor the ventilator settings. It
should be noted that the sample must be effective to avoid mistakes when
monitoring parameters as it can cause irreversible lung damage in the patient.
It is for this reason that the idea of creating a protocol for blood samples with the
main objective to analyze and apply an appropriate technique when taking the
sample avoiding the factors that lead to errors such as excessive use of heparin
was given, not to analyze the shows time, hypersecretory patients, hyperthermia
or hypothermia, poor maintenance of the gasometer and air bubbles in the
syringe.
The technique used was to put less amount of heparin in the syringe, suctioning
if the patient required before obtaining the sample, check the temperature and
condition of the gasometer and avoid air bubbles as all these factors lead us to
sample

erroneous

We have concluded that the samples obtained were more effective because the
respective precautions were taken being able to make changes in the parameters
of the fan closest to the physiological always trying to avoid future patient lung
injury.
KEY WORDS: Mechanical ventilation. Blood gases. Parameters

INTRODUCCIÓN
La toma de muestras gasométricas es un procedimiento muy frecuente en
pacientes que se encuentran en terapia intensiva más aun si estos se encuentro
sometidos a ventilación mecánica invasiva, por lo que se la considera parte
importante del monitoreo del paciente pues como detallaremos más adelante este
nos permite analizar hemodinamicamente el estado real del paciente.
La ausencia de un protocolo sobre las técnicas al momento de tomar la muestra
gasométrica que existe en la mayoría de los hospitales del país nos lleva a
errores que alteran los resultados de la gasometría y por ende nos lleva a errar al
momento de ajustar los parámetros del ventilador mecánico ocasionando
diversos perjuicios al pacientes que pueden llevar desde evitar entregar un
confort al paciente llevando a la pelea con el ventilador mecánico hasta lesiones
a nivel pulmonar. Es de ahí donde nace la necesidad de crear y establecer un
protocolo claro acerca de la técnica de toma de muestra de una gasometría, así
como establecer guías claras para ajustar el ventilador mecánico de una manera
que se asemeje a lo fisiológico siempre con la intención de evitar daños que
pueden ser ocasionados por el ventilado
En el capítulo primero: Se da a conocer el problema en el cuál se describe el
contexto, planteamiento, el problema, los objetivos de la investigación y
justificación.
En el segundo capítulo: Presentaremos el marco teórico como la hipótesis y el
glosario de términos.
En el capitulo tres: Se desarrolla la metodología, o sea el proceso de responder
de cómo hacerlo y con qué instrumentos lograr los objetivos del diseño de
investigación.
En el cuarto capítulo: Encontraremos las conclusiones y recomendaciones
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CAPITULO I
PROBLEMA
1.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
Los pacientes al ingresar a un área de cuidados intensivos en un alto índice estos
son sometidos a ventilación mecánica invasiva y no invasiva (en menor
frecuencia); recordemos que la ventilación mecánica es un método terapéutico
que brinda un soporte vital, y es de mucha importancia monitorizar y evaluar los
cambios hemodinámicos que se desarrollan en el paciente por medio de una
gasometría arterial, venosa, o mixta; el mismo que nos indica a través de sus
parámetros gasométricos beneficios o perjuicios que está recibiendo el paciente
para de esta manera optimizar el uso del ventilador mecánico. Como
detallaremos más adelante solo mediante la evaluación de las gases sanguíneos
podemos determinar si hay o no un problema de ventilación, de perfusión o
difusión.
Otra duda que se crea en terapia intensiva con mucha frecuencia es ¿Por qué
realizamos una gasometría arterial y no venosa? No se recomienda las muestras
de sangre venosa periférica ya que no proporcionan ninguna información sobre el
estado de oxigenación y sólo a groso modo reflejan el estado ácido-base arterial.
Por razones expuestas en esta unidad toda área de cuidados intensivos debe
establecer un protocolo claro y preciso respecto al manejo del ventilador
mecánico y que cambios se asocian a diversas interpretaciones gasométricas
(acidosis o, alcalosis o mixtos) con el fin optimizar los cambios de parámetros
ventilatorios y reducir el tiempo de uso del ventilador en el paciente y las lesiones
que ocasiona.
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1.2. FORMULACION Y EVALUACION DEL PROBLEMA

¿Cómo beneficiaria un protocolo en el control de los Gases Sanguíneos en el
buen manejo del paciente sometido a Ventilación Mecánica?

El establecer un protocolo para monitorizar, evaluar y corregir los parámetros
ventilatorio

mediante una guía ayudaría al personal de salud del área de

cuidados intensivos a actuar de manera inmediata y uniforme frente a las
diversas variaciones hemodinámica que se presente en los pacientes pediátricos.
Lograr un criterio en común beneficiaria directamente a los pacientes evitando la
hipoxemia, la lucha paciente-ventilador etc.
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1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA
CAMPO: Hospital Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante
ÁREA: Unidad De Cuidados Intensivos Pediátricos
ASPECTO: Investigativo
TEMA: ANALIZAR LOS GASES SANGUINEOS EN PACIENTES SOMETIDOS A
VENTILACION MECANICA COMO MONITOREO DE LOS PARAMETROS DEL
VENTILADOR MECANICO
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1.4. EVALUACION DEL PROBLEMA

DELIMITADO: Este trabajo científico se realizó en el Hospital Pediátrico
Francisco de Icaza Bustamante consultando datos estadísticos en una muestra
de 108 pacientes.

RELEVANTE: el objetivo para analizar los gases sanguíneos en pacientes
sometidos a ventilación mecánica y de acuerdo a esto monitorear los
parámetros ventilatorios nos llevara a evitar lesiones pulmonares irreversibles

FACTIBLE: La presente investigación en el Hospital Francisco de Icaza
Bustamante tiene la implementación idónea y el buen profesionalismo adecuado
para el análisis de los gases sanguíneos y monitoreo de los parámetros ventilatorios en
los pacientes pediátricos.
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1.5. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

¿Cómo Identificar qué el tipo de muestra, si esta es arterial venosa o mixta?
¿Por qué establecer la técnica más idónea para la obtención de la muestra?
¿Qué factores interviene en la alteración de los valores gasométricos?
¿Qué parámetros ventilatorio varia frente a una hipoxemia?
¿Qué parámetros ventilatorio varia frente a una hiperoxemia?
¿Qué parámetros ventilatorio varia frente a una alcalosis respiratoria y
metabólica?
¿Qué parámetros ventilatorio varia frente a una acidosis respiratoria o
metabólica?
¿Qué parámetros ventilatorio varia frente a una alcalosis y acidosis mixta?
¿Cuáles son las diversas interpretaciones de los valores de gases sanguíneos
en un paciente sometido a ventilación mecánica?
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1.6. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
 Analizar los gases sanguíneos arteriales, en pacientes sometidos a
ventilación mecánica
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Proporcionar los conocimientos necesarios para obtener una muestra
gasométrica excelente, estableciendo las diferencias de los valores entre
gasometria arterial y venosa evitando así lesiones pulmonares en el
paciente
 Identificar los factores que contirbuyen a la alteracion de los resultados de
las gasometrias
 Determinar cuándo y cómo se debe ajustar los parámetros del ventilador
mecanico y establecer una guía práctica de alteraciones gasométricas
(acidosis o alcalosis)
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1.7. JUSTIFICACION
Este estudio se basa en las técnicas que se aplican para realizar las
gasometrías, su análisis y el manejo de los parámetros de ventilador mecánico.
Su importancia radica en evaluar el método gasométrico más idóneo y en este
caso analizaremos los gases sanguíneos como método diagnostico que nos
ayudara en el manejo adecuado de los parámetros del ventilador mecánico
logrando de esta manera que el ventilador mecánico produzca los efectos más
cercano a la fisiología normal de un individuo y evitar con esto que hayan menos
lesiones pulmonares irreversibles. Este hecho nos obliga a prepararnos para
cuando nos integremos a las áreas hospitalarias nos permita brindar un optimo
servicio a nuestros pacientes evitando cualquier tipo de desmejora de la función
pulmonar y la calidad de vida del paciente.
Se justifica la realización de este estudio que tiene como objetivo primordial
ayudar a reducir las complicaciones y deterioro del sistema respiratorio para
optimizar la fisiología del mismo. Recordemos que la ventilación mecánica es un
tratamiento terapéutico que nos brinda un soporte vital y debe ser utilizado con
mucho cuidado nuestra prioridad es mantener la vida del paciente mientras se
trata o corrige su patología de base.
La necesidad de investigar este tema que cada vez genera mayor controversia,
por tal razón se ha vuelto un problema que va creciendo en dimensiones en
cualquier área hospitalaria.

8

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. FUNDAMENTACION TEORICA
2.1.1. VALORACIÓN GASIMÉTRICA DE LA OXIGENACIÓN
La valoración gasimétrica es de extrema importancia para la definición de
conductas inherentes a la fisioterapia respiratoria puesto que a través de ésta se
puede precisar el comportamiento de cuatro parámetros críticos:
1. Oxigenación
2. Ventilación
3. Equilibrio acido básico
4. Mecanismos de compensación de trastornos del equilibrio acido básico.
2.1.2. VALORACIÓN DE LA OXIGENACIÓN
En condiciones normales los organismos oxidativos utilizan el oxígeno como
combustible para la producción de energía en el ámbito de la mitocondria. La
utilización dependerá--en condiciones fisiológicas—de las necesidades tisulares
y metabólicas y por supuesto del aporte de gas de la sangre a los tejidos.
El oxígeno se obtiene del aire atmosférico el cual está compuesto por una
mezcla de gases, principalmente oxígeno y nitrógeno. En la práctica se
considera como valor normal de concentración de oxígeno, 21%. Esto quiere
decir que la "fracción inspirada de oxígeno (FiO2)" es de 0.21. El nitrógeno
ocupa 79 volúmenes por ciento. Él es de importancia crítica en el mantenimiento
de la apertura alveolar. La acción combinada de la presión alveolar de nitrógeno,
el factor surfactante, la interdependencia alveolar y el volumen residual permiten
mantener óptimas condiciones de apertura.
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El nitrógeno no difunde a través de la membrana alveolocapilar debido a que sus
presiones parciales en sangre venosa, en sangre arterial y en el alvéolo son
idénticas. Si no existe gradiente de presión no es posible la difusión (ley de Fick).
De lo anterior se puede concluir que los gases presentes en el aire ocupan un
volumen. Además ellos ejercen una presión parcial dependiente de su
concentración. La suma de las presiones parciales de cada uno de los gases
presentes en el aire, será igual a la presión total de la masa gaseosa; en este
caso la presión atmosférica será la suma de la presión parcial de oxígeno más la
presión parcial de nitrógeno (ley de Dalton).
El cálculo de la presión parcial de un gas se deriva de la afirmación anterior. Ella
será el producto de la presión atmosférica por la concentración del gas.
Entonces la presión parcial de oxígeno en el aire ambiental puede expresarse
como:
PO2 en aire = P atmosférica x 0.21
Cuando se produce la inspiración, el aire ingresa a la vía aérea superior. Esta
estructura

anatómica

cumple

funciones

de

limpieza,

calentamiento

y

humidificación de los gases inspirados, por lo cual normalmente se encuentra en
ella vapor de agua. Este "gas nuevo" ocupa un volumen y por supuesto ejerce
una presión, cuyo valor aproximado es de 47 mmHg.
La presión de este gas en la mezcla gaseosa debe sumarse a la presión de
oxígeno y a la presión de nitrógeno pero la sumatoria nunca excederá el valor de
la presión atmosférica en cumplimiento de la ley de Dalton. Se produce entonces
un desplazamiento de oxígeno de la mezcla gaseosa de la vía aérea superior.
generándose un fenómeno conocido como la primera caída de la presión
parcial de oxígeno, enmarcada en un fenómeno más amplio denominado la
cascada del oxígeno.
La presión de oxígeno en la vía aérea superior (VAS) será entonces:
PO2 (VAS) = (Patm -P vapor de H2O) x FiO2
10

Esta expresión se conoce también como la ecuación de la presión inspirada de
oxígeno (PiO2), entonces:
PiO2= (Patm — PVH2O) x FiO2
En su recorrido hacia el alvéolo a través del espacio muerto anatómico, la
presión de oxígeno no experimenta ninguna variación. En el ámbito alveolar,
aparece un gas diferente en la mezcla el dióxido de carbono (CO2) el cual
normalmente está "saliendo" del capilar para ser eliminado en la fase espiratoria
del ciclo ventilatorio.
Obedeciendo la ley de Dalton, este cuarto gas de la mezcla gaseosa ejerce
presión y determina la segunda caída en la presión parcial de oxigeno, la cual
se produce a nivel alveolar.
La presión alveolar de oxigeno (PAO2), se calcula mediante la ecuación de gas
alveolar:
PAO2= (Patm — PVH2O) x FiO2- PACO2/R
La primera parte de la ecuación es ya conocida (PIO2). De ella se debe restar la
presión alveolar de bióxido de carbono (PACO2), cuyo valor es igual al de su
presión arterial (PaCO2) debido a las características de difusibilidad y solubilidad
del CO2.El valor de la PaCO2 se obtiene directamente del análisis gasimétrico,
Esto debe dividirse por la relación de intercambio gaseoso (R en la ecuación) la
cual expresa la relación entre O2 y CO2 difundidos a través de la membrana
alveolocapilar. Su valor normal es de 0,8 a 1 por lo cual no suele utilizarse en la
práctica.
El oxígeno difunde del alvéolo al capilar en razón al gradiente de presión
determinado por la diferencia entre la PAO2 y la presión capilar de O2 (esta
última es igual a la presión venosa de O2).
Teóricamente, la PAO2 y la presión arterial oxígeno (PaO2) deberían ser iguales
en razón de la existencia del gradiente de presión, a la gran superficie de
11

difusión y al mínimo espesor de la membrana alveolocapilar. Sin embargo, las
dos presiones no son iguales debido a la mezcla entre sangre arterializada y
sangre

no

oxigenada

proveniente

del

corto

circuito

anatómico,

(aproximadamente el 4% del gasto cardiaco no participa en el intercambio
gaseoso, sino que circula de derecha a izquierda sin ir a los alvéolos). La
presencia del shunt anatómico junto con la sangre proveniente de zonas con
relación V/Q bajas, determinan la tercera caída en la presión parcial de
oxígeno.
Se establece entonces un gradiente o diferencia alveolo arterial de oxígeno
(DAaO2) el cual tiene un valor entre 5 y 10 mmHg cuando se respira un gas con
una FiO2 de 0.21.
DAaO2 = PAO2 - PaO2
La determinación del valor normal de la DAaO2 para concentraciones de
oxígeno diferentes a 0.21 y/o a 1, es impredecible debido al impacto de diversos
factores que la modifican:
1. Un incremento de cualquier valor de corto circuito aumenta la DAaO2.
2. El flujo proveniente de zonas dispersas de relación V/Q baja, secundarias a
disminución de la ventilación, aumenta la DAaO2.
3. Las zonas de relación V/Q baja generan mayor impacto sobre la oxigenación
debido a que ellas están ubicadas en la porción pendiente de la curva de
disociación de la oxihemoglobina. Al contrario, las zonas de V/Q alta se ubican
en la parte plana de la curva.
4. Un aumento de la ventilación producirá un incremento de la PAO2. Si la Patm,
la FiO2, el consumo de oxígeno (VO2) y el gasto cardiaco (Q) se conservan
constantes, la DAaO2 aumentará.
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5. El incremento de la ventilación además de elevar la PAO2, disminuye la
PACO2. Si la Patm y la FiO2 permanecen constantes pero el Q está bajo, la
DAaO2 aumentará.
6. A medida que aumenta la FiO2, aumenta también la DAaO2.
Los acontecimientos descritos son frecuentes en el paciente crítico. Por tal
razón, una medición de la DAaO2, será confiable con fracciones inspiradas de
oxígeno de 0.21 y 1. Con oxígeno al 100% se considera normal un valor de
DAa02 inferior a 300 mmHg.
2.1.3. TRANSPORTE DE OXÍGENO
Una vez que se produce la difusión del oxígeno a través de la membrana
alveolocapilar, se inician los fenómenos de transporte a la periferia.
El oxígeno es transportado mediante dos mecanismos:
1. Disuelto en el plasma
2. Combinado con la hemoglobina
1. Oxígeno disuelto en el plasma. Mediante este mecanismo, se puede
transportar 0.003 ml de O2 por 100 ml de plasma por mmHg de presión. Es
evidente que esta forma de transporte no tiene trascendencia cuantitativa. Sin
embargo, su importancia cualitativa es crítica porque es el oxígeno disuelto
quien ejerce la presión parcial que determina los gradientes de presión
necesarios para el intercambio gaseoso a cualquier nivel y es él quien determina
el porcentaje de saturación de la hemoglobina.
Como el oxígeno disuelto en plasma ejerce presión, se puede afirmar que los
gases arteriales evalúan la oxigenación sanguínea, es decir, la oxemia.
El valor normal de oxemia en condiciones fisiológicas depende según la
ecuación de gas alveolar de la presión atmosférica, de la FiO2 y de la PaCO2.
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En la práctica, se puede determinar rápidamente la oxemia a partir de la
expresión:
PaO2= 103.5 — (0.42 x edad en años)
No obstante, esta ecuación es sólo aplicable a nivel del mar. Por esto, es
recomendable para el cálculo recurrir siempre a la ecuación de gas alveolar.
A nivel del mar (Patm: 760 mmHg, PaCO2: 40 mmHg), la oxemia normal será:
PAO2= (760 - 47) 0.21 - 40
PAO2= 109.73 mmHg
PaO2= PAO2-DAaO2
PaO2 = 109.73 - 10
PaO2= 99.73 mmHg
El valor de oxemia inferior al normal se denomina Hipoxemia. Entonces se
puede afirmar que el diagnostico de hipoxemia es gasimétrico.
La elevación de la PaO2 se denomina Hiperoxemia se presentará si el individuo
respira en un ambiente con oxígeno suplementario (FiO2 mayor a 0.21) o si el
sujeto está realizando ejercicio.
En la UCI se diagnostica con frecuencia la hipoxemia. Debe tenerse en cuenta
que:
1. Cualquier disminución de la PaO2 para cualquier FiO2 es hipoxemia.
2. Valores "normales" de oxemia para FiO2 elevadas también son hipoxemia. .
3. La DAaO2 mide la magnitud del trastorno de difusión que produce la
hipoxemia.
Otros parámetros que pueden derivarse de un análisis gasimétrico son el
contenido arterial de oxígeno (CaO2) y el contenido capilar de oxigeno (CcO2):
14

CaO2= (Hb x 1.39 x SaO2) + (0.003 x PaO2)
CcO2= (Hb x 1.39 x 1) + (0.003 x PAO2)
El conocimiento del valor del CaO2 permite medir el transporte de O2 puesto
que este es uno de los dos factores de la ecuación del transporte (CaO2 x Q).
El CcO2 es uno de los dos parámetros en la medición de la magnitud del corto
circuito intrapulmonar:
Qs/Qt = CcO2- CaO2/ CcO2= CvO2
Otras mediciones que se pueden derivar de una toma única de gases arteriales
son los cocientes PaO2/ FiO2 DAaO2/ PaO2/ PAO2

útiles en la toma de

decisiones sobre inicio y retirada de la ventilación mecánica.
2. Oxígeno combinado con la hemoglobina. - Cada gramo de la hemoglobina
transporta 1.39 ml de O2. Esta forma de transporte es la más importante desde
el punto de vista cuantitativo. Su relación con la primera forma de transporte es
crítica puesto que la saturación de hemoglobina depende de la presión parcial de
oxígeno, es decir, de la fracción disuelta. Aunque la relación entre la PaO2 y el
porcentaje de saturación de la hemoglobina es directa, ella no es lineal. Este
concepto se entiende claramente al analizar la curva de disociación de la
oxihemoglobina (ANEXO 1)
Al observar la curva (ANEXO 1), cualquier observador podrá notar que:
1. Cualquier aumento en la PaO2 genera un aumento en el porcentaje de
saturación.
2. La curva tiene una forma particular en la cual son evidentes dos porciones:
a) Una porción pendiente que corresponde a bajas presiones de oxígeno y
b) Una porción aplanada que corresponde a altas presiones de oxígeno.
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Existe un valor de PaO2 (27 mmHg) con el cual se consigue saturar el 50% de la
hemoglobina. Sé denomina el P50 y se define como la presión parcial de
oxígeno necesario para saturar el 50% de la hemoglobina. Por debajo de P50 se
presentan fenómenos anaeróbicos de producción de energía.
El

porcentaje de saturación de hemoglobina que garantiza una adecuada

oxigenación hística (90%) se alcanza con una presión de 62 mmHg.
En la porción pendiente de la curva los cambios en la PaO2 generan cambios
significativos en el porcentaje de saturación mientras que en la porción plana los
cambios en la PaO2 no producen cambios significativos en el porcentaje de
saturación.
Las afirmaciones anteriores se deducen algunas consideraciones de gran
importancia clínica:
1. El valor "normal" de saturación es igual o mayor a 90%.
2. Para alcanzar este valor se necesita una presión parcial de oxigeno mínima
de 62 mmHg.
3. No se justifica exponer al paciente a elevadas presiones de oxígeno puesto
que generan intercambios significativos en el porcentaje de saturación. Seria
ideal mantener éstas en el rango de 62 a 90mmHg. Presiones superiores a
90mmHg hacen suponer que se están utilizando fracciones inspiradas de
oxígeno elevadas. Tanto la FiO2 como la PaO2 son potencialmente toxicas.
Las afirmaciones anteriores aplican para una curva ―normalmente‖ ubicada en el
sistema de coordenadas. Sin embargo, cuando se presentan variaciones en el
pH, la PaCO2, la temperatura y el 2,3 DPG, la curva se desviara hacia la
derecha o hacia la izquierda. El valor P50es útil para determinar hacia que lado
se desplaza la curva. (ANEXO 2)
La curva se desvía a la derecha con la disminución del pH, el aumento de la
temperatura, el aumento de la PaCO2 y el aumento del 2,3 DPG. Esta
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desviación provoca una disminución de la afinidad del oxígeno por la
hemoglobina y un aumento de la descarga (liberación) tisular de oxígeno.
Contrariamente, la elevación del pH, la hipotermia, la disminución de la PaCO2,
la disminución del 2,3 DPG y la existencia de hemoglobina fetal, desvían la curva
a la izquierda aumentando la afinidad del oxígeno por la hemoglobina
disminuyendo la descarga (liberación) tisular. Sin embargo, esta disminución de
la liberación no es significativa si existen adecuados gradientes de presión de
oxígeno en el ámbito tisular. De hecho, la hemoglobina fetal es uno de los
factores que permiten la vida intrauterina en condiciones de "hipoxia relativa".
El valor del P50 sirve para determinar la posición de la curva. Si éste es mayor
de 27 mmHg, la curva estará desviada a la derecha. Si es menor lo estará a la
izquierda.
Es importante conocer el valor de los parámetros mencionados, para
correlacionar de manera adecuada los valores de PaO2 y SaO2. Un valor de
porcentaje de saturación mayor de 90% no significa necesariamente una oxemia
adecuada si la curva está intensamente desviada a la derecha. Igualmente, una
hipoxemia con curva desviada intensamente a la izquierda no significa
necesariamente hipoxia tisular.
Actualmente se utilizan otras formas diferentes a los gases arteriales para
valorar la oxigenación. Una de ellas la medición transcutánea de la presión de
oxígeno— guarda relación con los gases arteriales, y la otra —la oximetría de
pulso— evalúa el porcentaje de saturación de la hemoglobina.

17

2.1.4. MONITOREO TRANSCUTÁNEO DE LA OXIGENACIÓN (TCP02)
La toma de gases arteriales genera una serie de complicaciones tales como
aumento de la morbilidad debida a hemorragia, infección, lesión arterial, y riesgo
de error pre analítico en la recolección, conservación y procesamiento de la
muestra de sangre. Además por ser un método discontinuo de monitoreo pueden
pasarse por alto cambios agudos en la oxigenación.
La colocación sobre la piel de un electrodo de Clark modificado, proporciona
información continua y dinámica sobre el intercambio gaseoso tisular y la
circulación periférica. Sin embargo, la medición transcutánea de O2 no
reemplaza los gases arteriales, sino que es un método complementario de
monitoreo con algunas ventajas bien definidas, tales como la continuidad, el fácil
manejo, la reducción del número de muestras de gases, las aplicaciones
múltiples y la reducción del tiempo necesario para observar cambios en las
variables de oxigenación en respuesta a la modificación de parámetros
ventilatorios. Además es un método no invasivo.
Las diferencias entre PaO2 y TcPO2 se deben principalmente a:
1. Desplazamiento de la curva de disociación de la curva Hb-O2 a la derecha por
el calor debajo del electrodo (40-45°C).
2. Permeabilidad del estrato córneo al O2.
3. Consumo de oxígeno por el tejido dérmico.
4. Flujo de sangre por la piel.
Los factores 1 y 3 tienden a eliminarse mutuamente, mientras que la relación
entre TcPO2 y PaO2 puede establecerse mediante el índice propuesto por
Moore y colaboradores (1991).
TcPO2= KTcPO2
PaO2
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En el paciente en estado de choque, la medición de la TcPO2 pierde
confiabilidad debido a los cambios circulatorios periféricos y a la inestabilidad
hemodinámica. De todas formas, el monitoreo continuo puede seguir las
tendencias de oxigenación tisular que pueden ser de utilidad en la reanimación.
Tremper (1989) propuso una ecuación para correlacionar la TcPO2 con la PaO2
en el paciente en estado de choque:
PaO2 = 1.116 (TePO2) — 0.280 (FiO2 + 45.5)
En casos de edema cutáneo e hipotermia profunda no es fiable la monitorización
con TcPO2.
Dentro de los riesgos de este tipo de monitoreo se han reportado quemaduras
causadas por el electrodo calentado e irritación cutánea producida por el
adhesivo del electrodo.
2.1.5. OXIMETRÍA DE PULSO
Es un método no invasivo para medir el porcentaje de saturación de la
hemoglobina por el oxígeno y la frecuencia cardiaca efectiva.
Oximetría de pulso funciona detectando cualquier lecho vascular arterial pulsátil
interpuesto entre ondas de luz y un detector; se basa en dos principios físicos:
Absorción: la luz absorbida por la hemoglobina oxigenada es diferente a la
absorbida por la hemoglobina reducida en las dos ondas de luz del oxímetro
(660 y 940 nm). Lo absorbido por las dos ondas de luces tiene un componente
pulsátil, el cual es el resultado del volumen fluctuante de sangre arterial entre la
fuente y el detector.
Reflexión: se refiere a la comparación de la transmisión (reflexión) de la
radiación luminosa de dos longitudes de onda diferentes en tejidos
vascularizados.
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Con respecto a los gases arteriales presenta algunas ventajas tales como la
facilidad para su uso, la posibilidad de realizar monitoreo continuo y tal vez la
más importante: la velocidad para detectar cambios en el porcentaje de
saturación de la hemoglobina, hecho que puede estar relacionado con hipoxia
tisular.
La pulsioximetría elimina la necesidad de utilizar el cooxímetro tradicional que si
bien método fácil y económico, requiere la toma de una muestra de sangre
arterial y un tiempo medio de 10 minutos para su procesamiento
Técnicamente es relativamente fácil instalar el oxímetro de pulso. Existen
aparatos convencionales que cuentan con un módulo de medición digital, un
electrodo de conexión al paciente y un cable que une los dos elementos.
(ANEXO 3)
Un porcentaje de saturación de hemoglobina igual o superior al 90% garantiza
por lo general un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta la posición de la curva de disociación para no cometer
errores de interpretación y frente a situaciones agudas y severas, es preferible el
monitoreo gasimétrico.
Algunos problemas se presentan con la pulsioximetría. Pueden mencionarse la
inexactitud en la medición con tinturas como el azul de metileno, artefactos en
movimiento y luces ambientales, la interferencia con elementos quirúrgicos y los
escapes de luz alrededor del electrodo.
R. Chiappero II Edición:
“El principio en el que se basa la oximetría de pulso consiste en
el pasaje a través de la red vascular de dos diferentes longitudes
de onda de luz (660nm y 940nm) desde diodos emisores hasta
un fotodetector, es licito afirmar con que valores de saturación
mayor al 80% puede haber una diferencia con la saturación
medida por cooximetría de entre 4 y 5%; cuando la saturación es
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menor, la dispersión es mayor y, por lo tanto, su medición es
mucho mas fiable.” (P.97)

2.1.6. GASES VENOSOS MEZCLADOS
La colocación de un catéter de flotación (Swan Ganz) en la arteria pulmonar
permite la recolección de sangre venosa mezclada la cual puede ser analizada
gasimétricamente. Los datos obtenidos sirven para la valoración y la
monitorización no sólo de la función hemodinámica sino también de la
oxigenación tisular.
La presión venosa mezclada de oxígeno (PvO2) y la saturación de hemoglobina
en sangre venosa mezclada (SvO2) se obtiene directamente de un análisis
idéntico al efectuado con muestras de sangre arterial sistémica.
En el ámbito tisular el oxígeno es entregado en razón de las demandas
particulares de cada órgano, entonces una medición del comportamiento de la
PvO2 y la SvO2 de la arteria pulmonar, permitirá una aproximación al
conocimiento de la oxigenación hística de manera integral.
En

general, se acepta el hecho de que la PvO2 refleja en forma rápida la

magnitud de la oxigenación tisular. Valores de PvO2 de 40 mmHg o más,
correspondientes a una SvO2 de 75% o más, representan adecuados niveles de
oxigenación tisular.
Valores inferiores a los descritos están relacionados con hipoxia tisular. La
explicación fisiológica es relativamente sencilla. Al llegar la sangre arterializada a
los tejidos se produce difusión en sentido sangre-célula en razón del gradiente
de presión generado por la baja presión hística de oxígeno con respecto a la
PaO2. No todo el oxígeno difunde hacia la célula por lo cual cuando la sangre
abandona el tejido posee una "presión venosa de oxígeno" dependiente de la
actividad metabólica de cada órgano en particular. Si la demanda tisular de
oxígeno está aumentada y el O2 y el gasto cardiaco (Q) permanecen constantes,
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los tejidos extraen más oxígeno y la PvO2 y la SvO2 disminuyen. Si la demanda
no está aumentada pero se presentan disminuciones del CaO2 y el Q (es decir,
del transporte de oxígeno) presentará también disminución de la PvO2 y SvO2.
Como el CaO2 depende principalmente los niveles de hemoglobina, y del
porcentaje saturación de ésta, su disminución generará Impacto directo sobre la
oxigenación hística que se traduce en disminución de la PvO2. Si el Q (estando
hiperdinámico) el tejido extrae menos oxígeno de la sangre arterial y la PvO2 a
SvO2 aumentan.
La diferencia que se establece entre el CaO2 y el CvO2 permite una
aproximación más certera al nacimiento de la oxigenación hística. Esta DaVO2,
se expresa como:
DavO2 = CaO2 — CvO2
El valor normal de la DavO2 se sitúa en rangos 3 a 5 Vol. %
Aritméticamente variará de la siguiente manera:
Aumenta si:
 Aumenta el CaO2 y el CvO2 permanece constante.
 Disminuye el CvO2 y el CaO2 permanece constante.
Disminuye si:
 El CaO2 y el CvO2 permanecen constantes.
 Aumenta el CvO2 y el CaO2 permanece constante.
No se modifica si:
 Aumenta el CaO2 y el CvO2 proporcionalmente.
 Disminuye el CaO2 y el CvO2 proporcionalmente.
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2.1.7. MEDICIÓN DEL SHUNT (QS/QT)
Normalmente existe una fracción del cardiaco total (QT) que no entro en
contacto con los alvéolos y por supuesto no participa en el intercambio gaseoso,
es decir, no se oxigena. Esta fracción corresponde aproximadamente el 4% del
QT y se denomina corto circuito o shunt anatómico.
En el paciente crítico la fracción de derivación (QS) puede estar aumentada
conformando un shunt diferente al corto circuito anatómico. Esta QS se expresa
a través de la ecuación:
QS/QT = CcO2 — CaO2/ CcO2/ CvO2
En donde QT ese el flujo sanguíneo total, QS fracción de derivación, CaO2 y
CcO2 son el contenido arterial y venosos mezclado de oxigeno respectivamente
y CcO2 es el contenido de oxigeno al final del capilar.
Esta ecuación que mide la fracción que no participa en el intercambio gaseoso
incluye también la fracción de derivación proveniente de las zonas con relación
V/Q marcadamente disminuida.
Usualmente se aceptan los siguientes parámetros de referencia:
1. Shunt normal: hasta el 10%
2. Shunt normal en UCI: de 10 a 15%
3. Shunt elevado: 15 a 20%
4. Shunt grave: mayor del 20%
En casos de shunt elevado o shunt grave se impone como tratamiento la
ventilación mecánica con PEEP, puesto que la hipoxemia resultante del shunt no
puede ser corregida con la administración de oxígeno suplementario, ni siquiera
al 100%.

23

2.2. VALORACIÓN DE LA VENTILACIÓN Y EL EQUILIBRIO ACIDOBÁSICO
Físicamente, la ventilación es un fenómeno que permite la movilización de gases
entre dos compartimientos. Aunque semiológicamente pueden diagnosticarse
estados de hipo o hiperventilación, la efectividad de la ventilación se determina
objetivamente a través del análisis gasimétrico, específicamente mediante la
medición de la presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2).
Su valor normal depende de la presión barométrica. Sin embargo, valores entre
30 y 35 mm de Hg (a alturas superiores a 2.000 metros e inferiores a 3.000
metros), entre 35 y40 mm de Hg (a alturas entre 1.000 y 2.000 metros) y entre
40 y 45 mm de Hg (a nivel del mar), se consideran normales.
La PaCO2 depende de la relación entre la producción de CO2 (VCO2) y la
ventilación alveolar (VA).
Entonces:
PaCO2= KVCO2/VA
En donde la constante (K) tiene un valor de 0.863
La expresión anterior permite establecer que si la VCO2 excede a la ventilación
alveolar, la PaCO2 invariablemente se elevará. Esta situación suele presentarse
en casos de incremento en el metabolismo tisular en los que la respuesta de la
bomba ventilatoria no es adecuada, o en los que siéndolo, los esfuerzos
ventilatorios resultan ineficaces en la eliminación de CO2 debido a la excesiva
producción de este gas. La PaCO2 se elevará también en aquellas situaciones
en las que no se incrementa la VCO2, sino que desciende la VA por incapacidad
del sistema respiratorio para evacuar óptimamente el anhídrido carbónico
(bradipnea, obstrucción bronquial, hipersecreción y pérdida de la elasticidad
pulmonar, principalmente).
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La PaCO2 disminuirá si la VA excede a la VCO2 situación que se presenta por lo
general en aquellos casos en los que el sistema respiratorio esta "obligado" a
eliminar la carga generada por una acidosis metabólica.
Para la ecuación descrita puede calcularse la VCO2 mediante el capnómetro y la
VA a través del cálculo de la ventilación minuto (V').
La ventilación minuto es el producto del volumen corriente (VT') por la frecuencia
respiratoria (FR), de lo que se deduce:
V' = VT x FR
Esta determinación es útil para calcular la VA fácilmente, mediante la expresión:
VA = (VT x FR) - (VD x FR)
En la cual la primera parte de la fórmula corresponde a la medición del volumen
minuto y la segunda a la medición de la ventilación "perdida" en el espacio
muerto anatómico, es decir: volumen de espacio muerto anatómico (VD,
aproximadamente 2.2 ml/kg), por frecuencia respiratoria de espacio muerto, la
cual es igual a la FR.
El incremento en las unidades pulmonares de espacio muerto en el paciente
conectado a ventilador (espacio muerto pulmonar) es frecuente, por lo la
determinación del espacio muerto total (VD/VT) se mide a través de una
expresión diferente (ecuación de Bohr):
VD/VT = PaCO2 -PECO2/ PaCO2
Cifras de VD /VT inferiores a 0.35 se consideran fisiológicamente normales. Sin
embargo, en la UCI valores inferiores a 0.6 son considerados "permisibles‖
Las mediciones de la VCO2 y la PECO2 (presión de CO2 al final de la
espiración) requieren la ayuda del capnómetro.
En la práctica, son de utilidad en la valoración de ventilación las siguientes
posibilidades.
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Semiológicamente la disminución o ausencia del murmullo vesicular, la
bradipnea y la disminución de la expansión torácica son signos sugestivos de
hipoventilación.
La taquipnea y la polipnea son sugestivas de hiperventilación.
Las alteraciones de la ventilación se objetivizan gasimétricamente. La PaCO2 es
el parámetro más valioso en la identificación de un defecto ventilatorio. Esta
presión se incrementa en casos de hipoventilación y disminuye en casos de
hiperventilación.
2.2.1. CAPNOMETRÍA
La medición continua de la efectividad de la ventilación tiene un enorme valor
clínico puesto que pueden detectarse precozmente cambios
metabolismo del paciente

que afectan el

críticamente enfermo y, por supuesto, pueden

diagnosticarse trastornos ventilatorios durante el soporte ventilatorio continuo y
durante la retirada del ventilador.
La capnómetria se utiliza básicamente para medir continuamente la presión o
concentración de CO2 al final de la espiración (PECO2) parámetro que se sitúa
normalmente unos 3,8mmHg por debajo de la PaCO2. Esta técnica permite
monitorizar la ventilación constantemente ciclo a ciclo.
R. Chiappero II Edición:
“Es la medición en forma cuantitativa de la concentración de CO2
en el aire espirado. El “end tidal CO2” (PetCO2) es la
determinación de los valores de CO2 en la parte final de la
espiración y representa la PCO2 alveolar.” (P.98)
Cuando se detectan cambios bruscos en la PECO2 deben compararse con los
valores de PaCO2 obtenidos de los gases arteriales. Si se observan de PaCO2
considerablemente mas altos que los de PECO2, la causa es un aumento en el
espacio muerto alveolar que puede ser producido por coagulación intravascular
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diseminada, tromboembolismo pulmonar o un importante shunt intracardiaco de
derecha a izquierda.
Otro parámetro que mide el capnómetro es la producción de CO2 por minino
(PROD-CO2 MIN) el cual es una indicación directa del metabolismo del paciente.
Sobre el monitoreo de este valor pueden calcularse las necesidades
nutricionales del paciente. Un litro de CO2 corresponde a 5kcal

en el

metabolismo de los hidratos de carbono 6.6 Kcal en el de las grasas.
En un paciente aquejado de fiebre, tensión emocional o preocupación, dolor
posquirúrgico o de otras causas, situaciones frecuentes en la UCI, se incrementa
el metabolismo, lo cual puede ser observado como un aumento de la PRODCO2 MIN.
Siguiendo los valores de PECO2, y PROD-CO2 MIN, es posible hacer un
diagnostico de hipertermia maligna la cual causa un aumento agudo del
metabolismo.
Tal vez el parámetro mas útil obtenido por capnómetria es el calculo de la
relación de espacio muerto sobre volumen corriente (VD/VT). Esta medida
relacionada con la eficacia de la ventilación. Su magnitud se calcula mediante la
ecuación de Bohr. Con el capnómetro se puede calcular la relación VD/VT a
partir de los valores obtenidos en el, sin necesidad de gases arteriales:
PECO2 = PROD CO2 (ml/min) x 10
VD =

Vol. minuto espirado
PECO2

Otros datos obtenidos del capnómetro se refieren a ventilación efectiva,
medición del espacio muerto anatómico y volumen minuto. La PECO2 elevada
siempre está relacionada con hipoventilación mientras que bajos valores de
PECO2

indicara

hiperventilación.

En

la

intubación

esofágica

o

la

desacomodación del tubo endotraqueal la PECO2 desciende hasta cero. Los
27

aparatos utilizados son de fácil manejo. Constan de un instrumento de registro y
una cubeta que se interpone entre el tubo endotraqueal y la tubuladura del
ventilador.

R. Chiappero II Edición:
“Existe una gran variabilidad inter e intrapaciente, por lo que la
capnómetria no es un indicador fiable del valor de PaCO2. El
correcto análisis del capnograma se inicia con la determinación
de la existencia o no de CO2, en el aire espirado; su ausencia
indica una intubación esofágica.” (P.98)
2.2.2. CAPNOGRAFIA
La presión de CO2 al final de la espiración no solo es susceptible de medición en
valores absolutos con el capnómetro, sino que también puede obtenerse su
representación gráfica con la ayuda del capnógrafo (ANEXO 4)
En la curva del capnógrafo ilustrada en el (ANEXO 4), se diferencian dos
componentes: el primero corresponde a la fase espiratoria y el segundo a la
inspiratoria.
En la rama espiratoria se diferencian tres fases: 1) E1que corresponde a la
inflexión correspondiente la baja presión de CO2 en el gas espirado del espacio
muerto anatómico; 2) E2, que representa la inflexión correspondiente a la
presión resultante de la mezcla de gas del espacio muerto anatómico con el gas
proveniente de los alvéolos, presión que se incrementa hasta E3; 3) E3, o fase e
meseta, en la que se representa la presión del gas espirado más rico en CO2, es
decir, el gas alveolar. Esta presión se sitúa normalmente unos mm de Hg, por
debajo de la PaCO2, debido al espacio muerto pulmonar. Valores superiores se
relacionan con incremento de la ventilación de espacio muerto.
En la rama inspiratoria se diferencian dos fases: ) I1, que comienza al final de
E3, y representa la abrupta caída en la presión de CO2, gas ausente en la fase
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inspiratoria y 2) I2, que corresponde al final de la inspiración, en donde la presión
de CO2 es cero (0).
Las modificaciones de la curva descrita deben evaluarse juiciosamente, con el
objetivo de tener una adecuada aproximación diagnostica. Las alteraciones más
frecuentes observadas se ilustran en el (ANEXO 5 - 6)
En condiciones fisiológicas la PECO2 tiene un valor ligeramente menor a la
PaCO2 (entre 3 y 5 mmHg aproximadamente). En la práctica pueden
considerarse de utilidad las siguientes últimas condiciones:
1. Si la PECO2 es cero (0), considere intubación esofágica.
2. Si la PECO2, es elevada, considere hipoventilación alveolar, pero
compruébelo con los gases arteriales.
3. Si la PECO2, es baja, considere hiperventilación pero compruébelo con
gases arteriales puesto que,
4. Si la diferencia entre PECO2, y PaCO2 es mayor de 5 mm de Hg, deben
considerarse

como,

posibilidades

la

coagulación

intravascular

diseminada, tromboembolismo pulmonar, shunt intracardiaco de derecha
a izquierda o hipertermia maligna.
5. Si la PECO2 es menor que la PaCO2, considere disfunción técnica del
instrumento de medición.

2.2.3. VALORACIÓN DEL EQUILIBRIO ACIDOBÁSICO Y DE LOS
MECANISMOS DE COMPENSACIÓN
La evaluación del equilibrio acidobásico y de los mecanismos de compensación
que el organismo genera para corregir sus trastornos en el paciente crítico, son
dos componentes fundamentales en el manejo y el seguimiento de la evolución
del enfermo. Estos deben obligatoriamente ser interpretados y manejados por el
profesional de cuidado respiratorio a partir del conocimiento de aspectos
inherentes a la fisiología respiratoria y renaI, principalmente.
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La ecuación de Henderson Hasselbach es la primera herramienta que permite
comprender las interrelaciones entre los diferentes componentes que mantienen
y/o modifican el equilibrio acidobásico:
pH = pK + log bases
ácidos
Ecuación en la que las bases están representadas por el bicarbonato (HCO3ˉ) y
los ácidos por el principal ácido volátil orgánico, el ácido carbónico (H2CO3).
Entonces:
pH = pK + log HCO3ˉ
H2CO3
Fisiológicamente, la medición del H2CO3 corresponde a la concentración
plasmática de CO2, puesto que este gas es quien genera los fenómenos de
producción total de ácido carbónico. Entonces, si se ignora la primera parte de la
ecuación (pK) y se reemplaza el H2CO3 por su equivalente, la expresión de
utilidad clínica quedaría como:
pH= HCO3 ˉ
PaCO2
Las magnitudes de los valores del bicarbonato (HCO3ˉ) y de la presión arterial
de CO2 contenidos en la expresión anterior se obtienen a través del análisis
gasimétrico. Su conocimiento es indispensable para la interpretación del
comportamiento del equilibrio acidobásico.
Puede deducirse entonces mediante un sencillo ejercicio matemático que el pH
aumentará en los siguientes casos:
1. Si se incrementa el valor de HCO3ˉ (aumenta el numerador de la
expresión).
2. Si disminuye el valor de la PaCO2 (disminuye el denominador de la
expresión).
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Y disminuirá en los siguientes:
1. Si disminuye el valor de HCO3ˉ (disminuye el numerador de la expresión).
2. Si aumenta el valor de la PaCO2 (aumenta el denominador de la
expresión).
Sin embargo, el pH disminuirá no sólo por la disminución de las bases sino
también en aquellas situaciones en las que aumenta la carga ácida derivada de
ácidos diferentes al H2CO3, es decir, si aumenta el valor de los ácidos fijos.
Hasta este punto, se han mencionado las modificaciones del pH sanguíneo con
respecto a su valor normal (7.35 - 7.45). La disminución del pH se denomina
acidemia y su elevación alcalemia. Es necesario advertir aquí que ni la acidemia
ni la alcalemia son fenómenos aislados, sino que ellos se producen como
consecuencia de la modificación de algunos de los factores contenidos en la
ecuación de utilidad clínica descrita atrás.

Entonces, si la situación es de

academia ella será el resultado de la disminución de las bases o del incremento
en la PaCO2. Si por el contrario, la situación es de alcalemia ella será resultado
de un incremento en el valor de las bases o de una disminución en la PaCO2.
Entonces, la nomenclatura se modifica hacia expresiones más exactas de la
siguiente manera:
1. En acidemia: si la causa es una disminución del HCO3ˉ, el trastorno será una
Acidosis metabólica, si la causa es un incremento en la PaCO2, el trastorno
será una Acidosis respiratoria.
2. En alcalemia: si la causa es una elevación del HCO3, el trastorno será una
Alcalosis metabólica. Si la causa es una disminución de la PaCO2, el trastorno
será una Alcalosis respiratoria.
Es correcto también nominar el trastorno haciendo simultáneamente alusión a la
causa y al comportamiento del pH. Por ejemplo: una acidosis respiratoria con
acidemia será un trastorno en el que el pH ha disminuido como consecuencia
del incremento en la PaCO2 por hipoventilación alveolar. Siempre que se
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denomine el trastorno de esta manera (agregando el término acidemia o
alcalemia), él será agudo o subagudo, nunca crónico.
Es notorio hasta aquí, que la interpretación básica del equilibrio ácido-básico es
relativamente sencilla, puesto que el nombre del trastorno lo determina el pH y el
"primer apellido" lo determina el factor que esté modificando al pH, es decir, el
HCO3ˉ o la PaCO2 (trastorno metabólico o respiratorio, respectivamente).
La complejidad surge durante el análisis de los mecanismos de compensación
(los que agregan el "segundo apellido" a la interpretación), por lo cual es
indispensable recordar los fenómenos fisiológicos de regulación de los ácidos y
de las bases.
2.2.4. REGULACIÓN DE LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS
Didácticamente los ácidos orgánicos pueden agruparse desde la perspectiva de
sus características fisicoquímicas, como A ácidos volátiles y B ácidos no volátiles
o fijos.
A. ÁCIDOS VOLÁTILES
El ácido volátil orgánico más importante es el H2CO3. Este se genera en el
ámbito tisular a partir del CO2 excretado como metabolito celular.
Después de que finaliza la fosforilación oxidativa en la mitocondria, se obtienen
ATP, CO2 y H2O. El CO2 es un producto de desecho que en condiciones
fisiológicas es efectivamente transportado a los sitios de eliminación mediante
varios mecanismos.
1. Como CO2 disuelto en el plasma (dCO2): por gradiente de presión, el CO2
producido en los tejidos difunde al torrente sanguíneo, y entre el 5 y el 10% de él
se disuelve en el plasma. Aunque este mecanismo de transporte no es
cuantitativamente significativo, posee una importancia crítica desde el punto de
vista cualitativo, puesto que el CO2 disuelto ejerce presión parcial y determina
los gradientes de presión necesarios para la difusión.
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2. Como HCO3ˉ: la mayor cantidad de CO2 difunde a los eritrocitos donde es
hidratado rápidamente a ácido carbónico (H2CO3) por la presencia de la
anhidrasa carbónica. En el plasma se produce también H2CO3 pero en
cantidades muy escasas debido a la ausencia de esta enzima. Este H2CO3 se
disocia en H y HCO3 ˉ .El H+ es amortiguado principalmente por la hemoglobina
(Hb) y el HCO3ˉ difunde al plasma. La Hb desoxigenada tiene alta capacidad
amortiguadora y fija más H+ que la oxihemoglobina (debe recordarse que la Hb
se encuentra desoxigenada porque a cedido previamente el oxígeno a los
tejidos). Como una gran cantidad de HCO3 ˉ difunde hacia el plasma, esta
reacción se realiza a cambio del ion cloruro (Cl ˉ) mediante un mecanismo de
transporte activo conocido en fisiología como la bomba de los cloruros.
3. Como compuestos carbaminos: parte del CO2 contenido en los eritrocitos
reacciona con los grupos amino de las proteínas, principalmente de la Hb para
formar compuestos carbaminos. En el plasma una escasa cantidad de CO2
reacciona con las proteínas plasmáticas para formar pequeñas cantidades de
compuestos carbaminos.
Se puede advertir que prácticamente la totalidad del H2CO3 orgánico proviene
de las reacciones generadas por el CO2 producido en los tejidos, por lo cual se
puede

afirmar

entonces,

que

la

regulación

del

ácido

carbónico

es

responsabilidad del sistema respiratorio, específicamente de la fase espiratoria
del ciclo ventilatorio.
B. ÁCIDOS FIJOS
Los ácidos fijos (no volátiles) provienen de tres fuentes:
1. Ácidos de la dieta
2. Ácido láctico
3. Cetoácidos
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Ácidos de la dieta. Provienen principalmente de la absorción y metabolismo de
las proteínas y su excreción es renal. Si la función del riñón esta alterada, puede
generarse una acumulación sanguínea de ácidos que induce una acidosis
metabólica (acidosis tubular renal).
Ácido láctico. Se produce por la carencia tisular de oxígeno (hipoxia) y por la
sepsis, situaciones en las cuales se generan mecanismos anaeróbicos de
producción de energía en los que se obtienen como productos de desecho ion
lactato e hidrogeniones. Su metabolización es hepática o su excreción renal.
Cetoácidos. El metabolismo celular normal requiere glucosa y oxígeno en
presencia de insulina. La reacción química entre éstos produce CO2 y H2O:
Insulina
C6H12O6+6O2 → 6CO2 + 6H2O
El déficit o la ausencia de insulina (diabetes) o el déficit o ausencia de glucosa
(inanición) generan la producción de cetoácidos (ácido hidroxilbutirico, ácido
acetoacético y acetona). Si se normalizan los niveles de glucosa e insulina se
retornara a la producción de CO2 y H20.
En resumen, puede presentarse acidosis por alteración no solo de la función
ventilatoria (responsable de la eliminación de ácidos volátiles) también por
alteraciones metabólicas que inducen el incremento en la concentración de
ácidos (alteración de la función renal, hipoxia, disfunción hepática, diabetes e
inanición principalmente).
2.2.5. REGULACIÓN DE LAS BASES ORGÁNICAS
La regulación de las bases se produce en el ámbito renal mediante tres
mecanismos:
1.

Reabsorción renal del ion bicarbonato filtrado.

2.

Excreción de ácidos titulables

3.

Formación de amoniaco
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1. Reabsorción renal del ion bicarbonato filtrado
El CO2 ingresa a la célula tubular renal donde se hidrata rápidamente por la
acción de la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico (H2CO3). Este se
disocia en hidrogeniones (H+) y bicarbonato (HCO3). Estos dos iones toman
diferente vía: el H+ sale al filtrado glomerular debido a la absorción tubular de
Na+ y, el HCO3 ˉ se intercambia con cloro (Cl ˉ) proveniente de la disociación
sanguínea del cloruro de sodio (NaCl).
2. Excreción de ácidos titulables
El CO2 ingresa a la célula tubular renal donde se hidrata rápidamente por la
acción de la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico (H2CO3). Este se
disocia en hidrogeniones (H+) y bicarbonato (HCO3ˉ). Estos dos iones toman
diferente vía: un H+ sale al filtrado glomerular debido a la absorción tubular de
un Na+ proveniente del fosfato de sodio (Na2 HPO4 ) y el HCO3ˉ se intercambia
con cloro (CI-) proveniente de la disociación sanguínea del cloruro de sodio
(NaCl). Allí se une al Na+ libre para formar NaHCO3.
El H+ que ha salido al filtrado glomerular se une al NaHPO4 para formar
h2NaPO4 (fosfato ácido de sodio) el cual se excreta en la orina.
3. Formación de amoníaco
El metabolismo

de la

glutamina

produce

cetoglutarato,

hidrogeniones,

bicarbonato y amoníaco (NH3-). El H+ es excretado al filtrado lo que determina
el ingreso de Na+ sanguíneo a la célula tubular donde reacciona con el HCO3
para formar NaHCO3 que pasa a la sangre. El NH3- es excretado al filtrado
donde reacciona con el H+ para formar amonio (NH4). Este reacciona con
aniones (cloro, fosfato o sulfato) para formar sales de amonio.
La regulación fisiológica de los ácidos y las bases orgánicas permite mantener
un valor normal de pH (7,35-7,45). Es indispensable la estabilidad de este valor,
puesto que él permite:
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1. Un adecuado funcionamiento de los sistemas enzimáticos.
2. Un adecuado funcionamiento de los sistemas bioquímicos.
3. Una adecuada síntesis de proteínas.
4. Un adecuado funcionamiento de la electrofisiología miocárdica.
5. Un adecuado funcionamiento del sistema nervioso central.
6. Un adecuado equilibrio hidroelectrolítico.
7. Una adecuada respuesta celular a estímulos químicos endógenos (hormonas)
y exógenos (fármacos).
Estos siete factores son poderosos argumentos para sustentar la necesidad de
mantener siempre el pH dentro de rangos de normalidad, los cuales se
consiguen mediante los mecanismos de compensación que el organismo genera
en presencia de un trastorno agudo.
En general, puede afirmarse que las modificaciones del pH originadas por el
componente respiratorio son compensadas por el fenómeno contrario originado
a nivel metabólico, o que el trastorno originado por el componente metabólico es
compensado por el fenómeno contrario a nivel respiratorio. En la tabla 1
(ANEXO 7) se resume esta aseveración.
Los fenómenos de compensación no aplican cuando los trastornos son mixtos.
En éstos es necesaria la intervención terapéutica.
En la tabla 2 (ANEXO 8) se describen los trastornos del equilibrio acidobásico y
los fenómenos compensatorios. Nótese que los trastornos pueden ser agudos
(no compensados) subagudos (parcialmente) compensados o, crónicos
compensados). En estos últimos el pH es normal mientras que en los primeros
(agudos y subagudos) al igual que en los mixtos, existen acidemia o alcalemia.
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Acidosis respiratoria. Es un trastorno caracterizado por incremento en la
PaCO2, como consecuencia de una hipoventilación alveolar (IRA Tipo IIhipercápnica). Tabla 3 (ANEXO 9)

Las principales causas son:
1. Disfunción de los centros respiratorios bulbares (trauma craneoencefálico,
edema cerebral, ACV, anestésicos, sedantes y en general cualquier
evento que ocasione compresión y/o inhibición de la actividad de los
centros de comando respiratorio).
2. Disfunción en la conducción eléctrica hacia los músculos inspiratorios
(neuropatías periféricas como el síndrome de Guillain Barré, sección de
los nervios frénicos, trauma cervical con compromiso del tracto de salida
de las raíces C3, C4 y C5, esclerosis lateral amiotrófica).
3. Disfunción de la placa neuromuscular (miastenia gravis)
4. Disfunción en la actividad muscular (miopatías, distrofias musculares,
debilidad marcada del diafragma por inactividad o carencia de sustrato
energético, curarización).
5. Disfunción del comportamiento mecánico de la caja torácica (tórax
inestable,

cifoescoliosis

severa,

inestabilidad

postoracostomía

o

esternotomía, mal de Pott).
6. Disfunción pleural (neumotórax, derramo pleural, hemotórax, piotórax,
quilotórax).
7. Disfunción de la vía aérea (procesos obstructivos a cualquier nivel como
asma, bronquitis, enfisema pulmonar, bronquiectasias, bronquiolitis,
atresia de coanas, síndrome de apnea obstructiva del sueño, epiglotitis,
difteria, estenosis traqueal o traqueomalacia).
8. Disfunción del parénquima pulmonar que ocasione desequilibrio en la
relación V/Q.
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Alcalosis respiratoria. Es un trastorno caracterizado por disminución en la
PaCO2 ocasionado por hiperventilación alveolar. Tabla 4. (ANEXO 10)
Las principales causas son:
1. Hipoxemia

arterial.

La

hipoxemia

estimula

los

quimiorreceptores

periféricos con lo cual se consigue un incremento en la ventilación que
conduce a elevación de la PAO2 y disminución de la PaCO2 (fenómeno
explicado claramente por la ecuación de gas alveolar).
2. Acidosis metabólica. Este trastorno genera la estimulación de los
quimiorreceptores centrales y periféricos con lo cual se consigue un
incremento en la ventilación que tiende a normalizar el pH.
3. Estimulación anormal de los centros respiratorios. Usualmente ligada a
eventos de índole neurológica.
4. Fenómenos de origen sicógeno tales como la ansiedad, miedo,
emociones fuertes, estrés, etc.
5. Dolor de cualquier etiología.
6. Fiebre.
Acidosis metabólica. Es un trastorno caracterizado por la disminución en el
valor del HCO3, originado por la pérdida de bases o la acumulación de ácidos no
volátiles. Tabla 5. (ANEXO 11)
Las principales causas son:
1. Perdida de bases (acidosis tubular renal, diarrea)
2. Acumulación de ácidos no volátiles (cetoácidos por diabetes mellitus o
inanición , acidosis láctica por hipoxia o sepsis)
3. Combinación de 1 y 2
Alcalosis metabólica: es un trastorno caracterizado por el incremento en el
valor del HCO3-, originado por la acumulación de bases o la perdida de ácidos
no volátiles. Tabla 6. (ANEXO 12)
Las principales causas son:
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1. Hipopotasemia: es un trastorno electrolítico en el que los niveles séricos
de potasio esta disminuidos genera alcalosis metabólica a través de dos
mecanismos: a) los riñones reaccionan a la Hipopotasemia intentando
conservar K+ lo que genera un aumento en la excreción de H+ y un
aumento de las bases sanguíneas, y b) La depleción plasmática de
potasio genera la migración del K+ intracelular al espacio extracelular con
la consecuente acumulación sanguínea HCO32. Hipoclaremia: el ion Cl- tiene una distribución equivalente en los espacios
intra y extracelulares. La perdida de Cl- (vomito, sonda nasogástrica)
induce perdida de sodio y agua con el consiguiente incremento en el
HCO33. Iatrogenia: se produce por la reposición excesiva de HCO3- en estados
de acidosis metabólica, por la administración de lactatos (ringer), acetatos
(nutrición parenteral) y citratos (transfusiones con sangre completa)
2.2.6. CONCEPTO DE BASE EXCESO (BE)
Fisiológicamente la sangre tiene una gran capacidad amortiguadora (buffer) que
evita desviación significativa del pH en presencia de H+ libres.
Si se agregan a la sangre hidrogeniones o bases se presentara una variación en
la concentración de base buffer equivalente a la cantidad de acido o base
agregada. Esta variación se denomina ―base exceso (BE)‖, incluso en
situaciones de disminución de las bases en las que existe estrictamente no un
exceso sino un ―déficit de base‖.
El valor normal de BE se sitúa entre -5 y +5, lo que permite afirmar que si la BE
es mayor de +5 existirá una base exceso positiva que apoya el diagnóstico y
mide la magnitud de la alcalosis metabólica, y si es mayor de -5, existirá una
base exceso negativa (déficit de base)

que apoya el diagnostico y mide la

magnitud de la acidosis metabólica.
La BE positiva se presenta entonces por el agregado de bases que aumentan la
base buffer y la BE negativa se presenta por el agregado de ácidos que
39

disminuyen la base buffer, la BE será cero (0) si la sangre posee un pH de 7.40,
una PaCO2 de 40mmHg y un HCO3- de 24mmol/L. Como estas condiciones no
son ni estrictas ni estáticas, sino que existen rangos de normalidad, la BE varía
entre -5 y +5.
2.2.7. CONCEPTO DE ANIÓN GAP
Fisiológicamente debe existir equivalencia entre la concentración de aniones y
cationes para que exista electroneutralidad.
La disparidad entre aniones plasmáticos mayores (Clˉ y HCO3ˉ) y cationes
plasmáticos mayores (Na+) se denomina anión gap (AG) o anión restante. Esta
afirmación puede expresarse como:
AG= (Na+) - [(Clˉ) + (HCO3ˉ)]
Los aniones menores (fosfatos, sulfatos y aniones orgánicos) y los cationes
menores (K+, Ca++ y Mg++) se excluyen en el calculo del AG. Sin embargo,
algunos autores incluyen el K+ en la medición.
El valor normal del AG es de 8 a 16 mmol/L si se aplica la expresión consignada
arriba: si se tiene en cuenta el K+, el valor es de 12 a 20mmol/L.
Esta medición es de máxima utilidad el diagnostico diferencial de la acidosis
metabólica puesto que este trastorno se puede presentar con AG elevado o
normal como se expresa en la Tabla 7. (ANEXO 13)
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2.3. CAUSAS DE ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ACIDO/BASE
Existen cuatro alteraciones primarias del equilibrio acido/base. Dos de ellas
como consecuencia de trastornos en la ventilación pulmonar: acidosis y alcalosis
respiratorias y las otras dos secundarias a problemas metabólicos. Estas
alteraciones desencadenan mecanismos de compensación, tendientes a
aminorar los cambios en el pH sanguíneo.
2.3.1. TRASTORNOS RESPIRATORIOS PRIMARIOS
ACIDOSIS RESPIRATORIA
La acidosis respiratoria es consecuencia de cualquier trastorno que deteriore la
ventilación pulmonar, provocando disminución de la ventilación alveolar
(hipoventilación) con la consecuente disminución en la difusión de gases entre el
aire alveolar y los capilares pulmonares (entrada de oxigeno y salida de bióxido
de carbono). Se produce hipercapnea (PaCO2 elevada) lo que provoca aumento
de hidrogeniones en forma de ácido carbónico.
CO2+ H2O→H2CO3
Se altera la relación HCO3ˉ / H2CO3 por el incremento de este ultimo lo que lleva
a disminuir el pH sanguíneo.
CAUSAS DE ACIDOSIS RESPIRATORIA
HIPOVENTILACION ALVEOLAR
Alteraciones de la pared interfieren en la acción de fuelle del tórax
1. Deformidades
2. Traumatismo
3. Miastenia gravis
4. Compresión pulmonar
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-Neumotórax
-Derrame pleural
REGULACION ANORMAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
1. Depresión
-Anestésicos
-Narcóticos
2. Hipoxia
3. Insuficiencia vascular cerebral
4. Isquemia
5. Tumores del S.N.C
6. Infecciones del S.N.C
7. Traumatismo cráneo-encefálico
8. Poliomielitis
9. Lesiones medulares
ENFERMEDADES DEL PARENQUIMA
1. Neumonías
2. Enfermedad de membrana hialina
3. Taquipnea transitoria
4. Hemorragia pulmonar
5. Fibrosis pulmonar
6. Enfisema pulmonar
7. Asma bronquial
8. Edema pulmonar
9. Tumores
10. Broncoaspiración
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LESIONES QUE OCUPAN ESPACIO INTRATORACICO
1. Hernia diafragmática
OBSTRUCCION AGUDA DE VIAS AREAS SUPERIORES
2. Cuerpos extraños
3. Procesos inflamatorios
4. Malformaciones congénitas
-Atresia de coana
-Membrana laríngea
ALCALOSIS RESPIRATORIA
Es el resultado de cualquier trastorno que aumente la ventilación alveolar:
Hiperventilación, con la consecuente disminución de la concentración de CO 2
arterial (hipocapnea) y de hidrogeniones sanguíneos a expensas de ácido
carbónico.
Existe incremento relativo de bases, lo que conduce a pH elevado. Se altera la
relación HCO3ˉ / H2CO3 por disminución del ácido carbónico.
CAUSAS DE ALCALOSIS RESPIRATORIA
HIPERVENTILACION ALVEOLAR
ALTERACIONES DE LA REGULACIÓN RESPIRATORIA
1. Estados emocionales
2. Encefalitis
3. Intoxicaciones
4. Silicilatos (etapa inicial)
5. Paraldehído
6. Epinefrina
7. Anfetaminas
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8. Adrenalina
9. Progesterona
ENFERMEDADES PULMONARES
1. Neumonía bacteriana
2. Embolia pulmonar
3. Bronquitis asmática
ENCEFALITIS HEPATICA
1. Insuficiencia hepática aguda
2. Cirrosis crónica
ESTADOS HIPERMETABOLICOS
1. Tirotoxicosis
2. Estados febriles
OTRAS
1. Anemia
2. Insuficiencia cardiaca congestiva (estados iniciales)
3. Bacteriemia
4. Uso inadecuado del respirador mecánico
5. Acidosis metabólica
AFECCIONES DEL S.N.C
1. Traumatismo cráneo-encefálico
2. Hemorragia cerebral
3. Edema cerebral

SUSPENSION DE ALCOHOL
1. Delirium tremens
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CAUSAS DE ACIDOSIS METABOLICA
La acidosis metabólica es producida por el incremento de hidrogeniones a
expensas de acidosis fijos o no volátiles (ac. Láctico, ac. Aceto- acético, etc.) o
por la pérdida de bases (bicarbonato). El denominador común de esta alteración
es la disminución del ion bicarbonato, tanto por consumo al amortiguar el
incremento de ácidos fijos en sangre, transformándolos en acido débiles (ac.
Carbónico) o como consecuencia de la perdida directa del mismo (diarrea,
fístulas, etc.) dando como resultado incremento de hidrogeniones.
El exceso de ácidos disminuye el pH sanguíneo.
CAUSAS DE ACIDOSIS METABOLICA
PRODUCCION DE ACIDOS ORGANICOS
1. CETOACIDOSIS
a) Diabética
b) Alcohólica
c) Disminución aporte calórico
 Inanición
 Dieta pobre en carbohidratos

2. ACIDOSIS LÁCTICA
a) Hipoxia tisular
 Insuficiencia respiratoria
 Hipotermia
 Anestesia general
b) Estados de hipermetabólicos
 Ejercicio
 Convulsiones
 Hipertermia
c) Estado de choque
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d) Insuficiencia hepática
 Aguda
 Crónica
INGESTION DE ACIDOS
1. Ac. Clorhídrico

2. Sales acidificantes
 Cloruro de amonio
 Cloruro de calcio
 Transfusión de sangre almacenada
 Hiperalimentación

3. Intoxicaciones
 Alcohol metílico
 Salicilatos
 Acido nalidíxico
 Paraldehído
DISMINUCION EN LA ELIMINACION DE ACIDOS
1. Insuficiencia renal
a) Nefropatía
b) Azotemia pre renal
c) Uropatía obstructiva

2. Acidosis renal tubular
3. Enfermedad de Addison
4. Dieta hiperproteíca
 Administración de metionina
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PERDIDA DE BASES (BICARBONATO)
1. GASTROINTESTINAL
 Síndrome diarreico
 Ileostomía
 Ureterosigmoidostomía

2. FISTULAS
 Duodenal- biliar o pancreática

3. RENAL
 Administración inhibidores de la anhidrasa carbónico (acetazolamida:
diamox)
 Acidosis del túbulo renal proximal
 Acidosis del túbulo renal distal
ALCALOSIS METABOLICA
En la alcalosis gástrica el factor principal es la perdida de acido clorhídrico. La
secreción de este acido al interior del estomago va acompañada de formación de
bicarbonato, el cual es liberado hacia la sangre. La perdida de acido clorhídrico
por vómitos, deja una cantidad equivalente de bicarbonato sin neutralizar,
provocando un ascenso del mismo nivel sanguíneo.
OTROS FACTORES: como la hipovolemia y la hipokalemia provocan alcalosis
La determinación de electrolitos urinarios es necesaria para definir el tipo de
alcalosis metabólica. Si la causa es la pérdida de jugo gástrico, los valores de
cloruros en orina son bajos -1 a 2 mEq/24hs (valor normal: 48-52 mEq/l). Se
menciona que una orina exenta de cloruros es patognomónica de perdida de
jugo gástrico. El hallazgo de alcalosis metabólica, hipocloremia e hipokalemia,
aunados a excreción de cloruros urinarios bajos o nulos, debe hacernos
sospechar la presencia de vómitos subrepticios, característicos de los pacientes
psiquiátricos.
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Las causas de alcalosis metabólica se dividen en dos grupos: los reactivos al
cloruro y los resistentes a la administración de este ion.
 REACTIVA AL CLORURO
1. PERDIDA DE ACIDO POR VIA DIGESTIVA
 Vómitos
 Succión

2. PERDIDA DE ACIDO POR VIA RENAL
 Diuréticos
 RESISTENTE AL CLORURO

1. PERDIDA DE ACIDOS POR VIA RENAL
 Hiperaldosteronismo primario
 Incremento de mineralcorticoides
 Hiperplasia yuxtaglomerular
 Deficiencia profunda de potasio

2. ADMINISTRACION EXCESIVA DE BICARBONATO
 Empleo inadecuado de bicarbonato de sodio
 Estados terminales en enfermedad renal
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2.3.2. CUADRO CLÍNICO: ACIDOSIS
La acidosis provoca depresión de la actividad mental hasta llegar al coma y la
muerte. La disminución del pH a menos de 6.9 lleva al estado de coma.
ACIDOSIS RESPIRATORIA
En la acidosis respiratoria el punto de partida es la hipoventilación alveolar,
como consecuencia de la misma se produce hipercapnea (↑CO2) e hipoxemia
(↓O2).
La elevación del CO2 a nivel sanguíneo, conduce a la acidosis respiratoria por
aumento de acido carbónico (CO2 + H2O→H2CO3) y la disminución de oxigeno
provoca cambio con la transformación acido pirúvico en ácido láctico: acidosis
láctica. En estas condiciones el paciente se encuentra en acidosis mixta.
La

hipercapnea

menos

de

65mmHg

provoca

estimulación

de

los

quimiorreceptores aórticos y carotideos, efecto potencializado por la hipoxemia y
la acidosis. La estimulación de los mismos provoca:
a) Aumento de la frecuencia cardiaca
b) Aumento de volumen minuto respiratorio
c) Aumento de volumen ventilatorio
d) Aumento de frecuencia respiratoria
Así mismo la hipercapnea, hipoxemia y acidosis desvían la curva de
oxihemoglobina hacia la derecha, con la consecuente disminución en la
captación de oxígeno por la hemoglobina, situación que ocasiona mayor
disminución en la concentración de oxigeno tisular (hipoxia), manifestada desde
el punto de vista clínico por CIANOSIS.
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Cuando la hipercapnea es mayor de 65mmhg se desencadenan dos efectos
importantes:
1.- Aumenta la corriente sanguínea cerebral, con aumento de la presión del
líquido cefalorraquídeo, manifestándose clínicamente por papiledema, cefalea,
visión borrosa, mareos y confusión mental
2.- Provoca un efecto narcotizante a nivel del sistema nervioso central,
manifestado clínicamente por depresión mental, inconciencia, anestesia,
convulsiones y estado de coma.
ACIDOSIS METABOLICA
En la acidosis metabólica, el problema se desencadena como ya se menciono,
tanto por la perdida directa de bicarbonato (diarrea) como por la disminución del
mismo al neutralizar el exceso de ácidos fijos. En ambas situaciones se provoca
aumento de acido carbónico, en el primer caso en forma relativa, consecutivo a
la pérdida de bicarbonato y en el segundo, como consecuencia de su acción
amortiguadora, la cual da por resultado la formación de acido carbónico en
exceso.
Acido láctico + NaHCO3→ lactato de sodio + H2CO3↑
El acido carbónico a nivel renal se transforma en hidrogenión e ion bicarbonato y
a nivel pulmonar en agua y bióxido de carbono, siendo este ultimo mecanismo el
mas importante en la compensación de la acidosis metabólica
El aumento de CO2 desencadena la estimulación de los quimiorreceptores,
efecto que se refleja clínicamente por hiperpnea (respiración de kussmaul) signo
característico de la acidosis metabólica, cuya función es la eliminación de la
mayor cantidad de CO2 o sea de acido carbónico en forma compensatoria.
Así mismo aumenta la hipoxia tisular, al disminuir la captación de oxigeno por la
hemoglobina y como ya se menciono con anterioridad, su efecto narcotizante
produce depresión mental, convulsiones y coma.
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La perdida de agua que acompaña a la cetoacidosis diabética y al síndrome
diarreico, ocasiona hipovolemia, la cual se manifiesta desde el punto de vista
clínico por signos universales de deshidratación. La intensidad y persistencia de
la hipovolemia, puede conducir a estado de choque, agregándose al cuadro
clínico piel marmórea, retardo en el llenado capilar y sudoración fría.
El estado de choque incrementa la hipoxia tisular
2.3.3. CUADRO CLINICO: ALCALOSIS
La

alcalosis

provoca

hiperexcitabilidad

del

sistema

nervioso

central,

generándose impulsos que van a provocar contracciones tetánicas de los
músculos y crisis convulsivas.
ALCALOSIS RESPIRATORIA
La presencia de hiperventilación alveolar, favorece la pérdida de CO2 sanguíneo
(↓PaCO2) o lo que es igual, de acido carbónico (↓H2CO3) con el aumento
consecutivo del ion bicarbonato y del pH sanguíneo: ALCALOSIS
Esta ultima por si sola provoca disminución del calcio sérico ionizado
(hipocalcemia) situación que se manifiesta por datos clínico típicos: parestesias,
disestesias, sensación de hormigueo, rigidez, dolor. Espasmo carpopedal, signo
de Chvostek, de Trousseau, etc.
Al mismo tiempo, la pérdida de bióxido de carbono conlleva a la disminución de
la corriente sanguínea y a hipoxia, con su consecuencia: edema e isquemia
cerebral. Las manifestaciones clínicas de estas alteraciones son: respiración
irregular (Cheyne Stokes), fatiga, incapacidad de concentración, alteraciones de
conciencia, convulsiones y coma.
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ALCALOSIS METABOLICA
La disminución de hidrogeniones por vía digestiva (vómitos) o por vía renal
(diuréticos) da por resultado incremento del bicarbonato a nivel sanguíneo, al
igual que la administración exógena de bicarbonato de sodio, situaciones que
aumentan el pH sanguíneo: alcalosis, desencadenando hipocalcemia.
Los vómitos y el uso de diuréticos condicionan perdida de líquidos y de potasio
(K+). La hipovolemia consecutiva a la disminución de líquidos, promueve la
reabsorción de bicarbonato a nivel de túbulo proximal del riñón, incrementando
la Alcalosis.
Por otro lado la pérdida del ion potasio (hipokalemia) provoca mayor alcalosis ya
que desencadena desplazamiento de hidrogeniones hacia la célula, para
sustituir al potasio eliminado, aumentando en forma secundaria la concentración
de bicarbonato.
La signología clínica de la hipokalemia se caracteriza por anorexia, somnolencia,
debilidad, hipotonía muscular, hiporreflexia osteotendinosa e incluso parálisis
flácida del músculo estriado.
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2.4. GASOMETRIA
La gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre
(arterial o venosa) por medio de un gasómetro. La gasometría arterial está
indicada siempre que queramos valorar el intercambio gaseoso pulmonar, es
decir, la oxigenación y la ventilación, y sospechemos alteraciones del equilibrio
ácido-básico Tabla 8 (ANEXO 14). No existe ninguna contraindicación para su
realización.
Únicamente debe evitarse ante sospecha de infarto agudo de miocardio (IAM) y
posibilidad de fibrinólisis.
Las variables medidas son la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono,
el pH, la saturación de oxihemoglobina, el bicarbonato y el exceso de base.

D. Barros (2010):
“En la práctica clínica diaria la gasometría arterial constituye una

herramienta básica para la valoración del intercambio pulmonar
de gases. Su adecuada interpretación precisa evaluar las
condiciones técnicas en las que fue realizada y la valoración
detenida de los distintos parámetros obtenidos.”
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2.4.1. PROCEDIMIENTO
1. Lavar las manos y poner guantes.
2. Seleccionar por palpación la arteria adecuada, utilizándose habitualmente
la radial (es la más accesible y con menos riesgos post-punción), humeral
y femoral.
3. Desinfectar la zona de punción con antiséptico.
4. Localizar con los dedos índice y medio la artería, dejando el punto de
máximo impulso entre ellos.
5. Sujetar la jeringa como si fuera un lapicero, introducir la aguja con el bisel
hacia arriba, lentamente a través de la piel sobre el punto de máximo
impulso, con un ángulo de +/- 45º si es en radial y de + / - 90º si es en
humeral o femoral.
6. Avanzar la aguja lentamente en línea recta hasta ver que la sangre fluye a
la jeringa, mantener la aguja inmóvil en este punto hasta conseguir una
muestra de sangre de unos 2 ml (si el émbolo de la jeringa no sube solo,
tirar de él suavemente).
7. Extraer la aguja hasta justo por debajo de la piel, cambiando el ángulo de
penetración, en caso de no localización o pérdida de la arteria, nunca
variar de ángulo en capas profundas, podemos lesionar vasos y nervios.
8. Retirar la aguja y comprimir la zona de punción durante un mínimo de 5
minutos, luego colocar apósito compresivo estéril.
9. Poner inmediatamente tapón a la jeringa, evitando que entre aire a la
muestra.
10. Identificar debidamente la muestra y enviarla inmediatamente al
laboratorio para que no se alteren los valores.

54

2.4.2. FUENTES DE ERROR TECNICO
 El procedimiento de obtención y análisis de la muestra debe seguir las
recomendaciones establecidas para el procedimiento. Los principales
problemas técnicos que originan errores en la interpretación son:
 Punción venosa. Se estima que la adición de una décima parte de sangre
venosa a la muestra extraída origina un descenso del 25% en la presión
parcial de oxígeno (PaO2).
 Burbujas en la muestra.
 Hiperventilación por punción dolorosa.
 Desconocimiento de la fracción inspirada de oxígeno con la que se obtuvo
la muestra.
 Exceso de heparina en la jeringa.
 Muestra en contacto con el aire.
 Demora superior a 10-15 minutos hasta el análisis.
 Deficiente mantenimiento del gasómetro.
 Leucocitosis superior a 50.000/mm3.
2.4.3. VALORES NORMALES DE GASES ARTERIALES Y DEFINICION

pH: 7.35 – 7.45
Determina la acidez o alcalinidad de la sangre en términos de concentración del
ion hidrógeno (H+). Altas concentraciones de H+ bajan el PH a menos de 7.35
(acidez) y bajas concentraciones de H+ aumentan el PH sobre 7.45 (alcalino)
PCO2: 35 – 45 mmHg
Indica la presión parcial del bióxido de carbono (CO2) en la sangre. Provee para
medir la existencia de desbalance respiratorio. Representa ventilación alveolar
PO2: 80 – 100 mmHg
Indica la presión parcial de O2 enviado por los pulmones a la sangre
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HCO3ˉ: 22 – 26 mEq/l

El bicarbonato provee para determinar desbalance metabólico. Es regulado por
el riñón
SO2: 95 – 100%

Indicativo de cuanta hemoglobina esta saturada con oxígeno. Se afecta por el
PH, PCO2 y la temperatura del paciente

B.E. -2.0 +2.0 mEq/l
Como se sabe, existe determinada cantidad de bases en la sangre de este
modo, el EB informa si el individuo pierde o gana base. El déficit de base indica
la existencia de acidosis metabólica, mientras que el exceso de base indica
alcalosis metabólica.
2.4.4. INTERPRETACION PRÁCTICA DE SUS RESULTADOS
Los parámetros necesarios para identificar las alteraciones del equilibrio
acido/base son:
Potencial hidrogeno pH:

7.35 - 7.45

Presión parcial de bióxido de carbono (PaCO2):

35 - 45 mmHg

Bicarbonato (HCO3ˉ)

22 – 26 mEq/l

Da’ Gloria (2008):
“Son muchas las dificultades que se encuentran en la
interpretación de la gasometría arterial para el diagnóstico de los
trastornos respiratorios y del equilibrio ácido-básico. La
interpretación de la gasometría incluye cuatro pasos:
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Paso 1: el pH
Paso 2 definir el TAB, es decir, evaluar la PaCO2 y de HCO3Paso 3: observar signos de compensación
Paso 4: evaluar la oxigenación a partir de la PaO2 y de la SaO2”
(P.276)

Las modificaciones del pH determinan el nombre del problema: si es menor de
7.35 se trata de acidosis. Si es mayor de 7.45 de alcalosis.
Para lograr la plena identificación del desequilibrio ácido/base, se necesita
analizar los resultados de la PaCO2 y HCO3ˉ. Si la PaCO2 aumenta el HCO3
mientras que si el HCO3 disminuye el PaCO2 disminuye. Siendo directamente
proporcionales
En el desequilibrio acido/base hay alteraciones primarias y alteraciones de
compensación. Cuando se trata de problemas pulmonares (alteración primaria
del CO2) el riñón compensa (alteración compensatoria del HCO3ˉ). Si el
problema es renal o metabólico (alteración primaria del HCO3ˉ) el pulmón trata
de mantener el pH dentro de limites normales (compensación del CO2).
La ecuación de Henderson – Hasselbach expresa que el pH es el resultado de la
relación entre el bicarbonato y acido carbónico en una proporción de 20/1
pH= HCO3
H2CO3

riñón

metabólica

20

pulmón

respiratoria

1

ACIDOSIS RESPIRATORIA
El trastorno primario es la disminución del pH y el aumento de la PaCO2.
Secundariamente se pone en marcha el mecanismo compensador renal, el cual
tarda días en producirse, con incremento en la concentración de bicarbonato. En
la fase aguda existen pocas variaciones en el pH porque por cada 10 mmHg de
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incremento de la PaCO2 el bicarbonato aumenta 1 mEq/l exclusivamente a
expensas del compartimento celular. En la fase crónica, el mecanismo
compensador renal incrementa el bicarbonato 3,5 mEq/l por cada 10 mmHg de
aumento de la PaCO2. TABLA 9 (ANEXO 15)
Da’ Gloria (2008):
“Las causas que llevan a la acidosis (pH < 7,35) en una
gasometría son dos: aumento de la cantidad de ácido en la
sangre (aumento de la PaCO2) o reducción de las bases en la
sangre (caída del HCO3-).” (P.277)

ACIDOSIS METABÓLICA
Disminuye el pH por disminución de la concentración de bicarbonato, bien por
acumulación de ácidos (orgánicos o inorgánicos) o por pérdida de bicarbonato.
La respuesta compensadora respiratoria es inmediata, con descenso de la
PaCO2 (1,2mmHg por cada descenso de 1mEq/l de la concentración de
bicarbonato).
Las causas se clasifican según el anión GAP o hiato aniónico =Na+ - (HCO-3 +
Cl-). Normal = 10+/- 2 mEq/l.
La acidosis metabólica con anión GAP normal (hiperclorémica) se produce por
pérdidas de bicarbonato digestivas o renales. La acidosis metabólica con anión
GAP elevado (normoclorémica) se debe al aumento de ácidos distintos del HCly de aniones no medidos en el organismo.

ALCALOSIS RESPIRATORIA
El trastorno primario es el aumento del pH y la disminución de la PaCO2. El
cambio secundario es la disminución de la concentración de bicarbonato (en la
fase aguda por cada 10mmHg de disminución de la PaCO2 el bicarbonato
disminuye sólo 2,5 mEq/l, mientras que en la fase crónica disminuye 4-5 mEq/l).
TABLA 9 (ANEXO 15)
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Da’ Gloria (2008):
“Las causas que llevan a la alcalosis (pH > 7,45) en una
gasometría son dos: aumento de la cantidad de bases en la
sangre (aumento del HCO3-) o caída en la cantidad de ácido
(caída de la PaCO2).” (P.277)

ALCALOSIS METABÓLICA
El trastorno primario es la elevación del pH por aumento primario de la
concentración de bicarbonato. De forma secundaria aumenta 0,7 mmHg la
PaCO2 por cada 1 mEq/l de aumento del bicarbonato. Se clasifican según el
cloro urinario (si es menor de 15 mEq/l sugiere pérdidas de ácidos, renales o
digestivos y si es mayor de 15 mEq/l exceso de actividad mineralocorticoide o
hipopotasemia severa).
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2.5. VENTILACION MECANICA

La ventilación mecánica (VM) se considera un procedimiento utilizado para
sostener la respiración de modo transitorio, durante el tiempo necesario hasta
que la recuperación de la capacidad funcional del paciente le permita reasumir la
ventilación espontanea.
Dado que durante la ventilación mecánica son infrecuentes las evidencias de
beneficios aportados por una determinada técnica, las decisiones a adoptar en
este campo habrán de fundarse en el conocimiento de la fisiología y la patología
del paciente. Este conocimiento de los cambios de su situación funcional
permitirá dirigir el tratamiento y reducir las complicaciones e interacciones
adversas entre el paciente y el ventilador
La filosofía general de la VM se ha modificado desde un enfoque inicial de
mantener parámetros fisiológicos normales a toda costa, hasta poner el acento
en la limitación del daño pulmonar inducido por el ventilador.

Por lo tanto, recordar algunos de los mecanismos fisiológicos que operan en el
sujeto que ventila espontáneamente y conocer como se modifica bajo VM,
resulta de gran importancia para quienes intervienen en el manejo y cuidado del
paciente ventilado mecánicamente.

Ana Caravaca:
“La VM en el niño tiene características físicas y fisiológicas muy
diferentes a las del adulto, que hacen que sus indicaciones,
aparatos y modos de utilización sean también muy diferentes a
estas. El médico de urgencias tiene que adaptar parámetros del
ventilador a las diferentes características del niño, peso, edad,
etc.” (P.104)
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R. Chiappero (II Edición):
“El empleo de la VM en la población pediátrica con enfermedad
respiratoria tiene características particulares, debido a que su
implementación se debe tener presente las condiciones
específicas de cada una de las etapas de crecimiento, desarrollo
y maduración, desde el mes de vida hasta la adolescencia. La
capacidad fisiológica de compensación es muy eficiente, también
lo es su súbito y profundo deterioro, y su reversibilidad.”

2.5.1. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE INICIO
Los parámetros ventilatorios deben ser siempre individualizados puesto que el
comportamiento funcional del sistema respiratorio difiere significativamente de
un paciente a otro, de una entidad patológica a otra, e incluso en el mismo
paciente, en diferente momento evolutivo los parámetros mecánicos varían
sustancialmente, dependiendo de múltiples factores relativos a las medidas
terapéuticas instauradas y a las complicaciones que puedan presentarse.
1.- Procure instaurar parámetros ventilatorios mecánicos próximos a los
fisiológico teniendo en cuenta las historia clínica y los hallazgos
epidemiológicos actuales
A continuación se presentan algunas recomendaciones de importancia, en la
ventilación mecánica, referidas a los principales parámetros ventilatorios
susceptibles de ser manejados por el ventilador
2.-Escoja el mejor ventilador al que tenga acceso, siempre y cuando lo
Existen muchas marcas y modelos de ventiladores. En el momento de iniciar la
ventilación mecánica, debería optarse por la instalación del aparato de mejor
calidad, confiabilidad y eficiencia.
No debe olvidarse que el periodo de soporte puede eventualmente prolongarse,
por lo que sería ideal un ventilador que requiera poco o ningún mantenimiento.
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3.-Escoja el modo de ventilación que mejor se adecue a la condición del
paciente
Como se reviso anteriormente, pueden proveerse diferentes modos de
ventilación según la situación del enfermo. En el periodo de inicio, la CMV y la
ventilación asistida controlada pueden suplir perfectamente las demandas del
enfermo. No obstante, no se excluyen modos ayudados como la SIMV e incluso
PSV
4.-Volumen corriente (VT) como el fisiológico se sitúa entre 5 y 7ml/kg,
instaure un volumen igual con el fisiológico
Por lo general un VT próximo a lo fisiológico permite mantener adecuadas
condiciones de ventilación. Sin embargo, en algunas circunstancias resulta
necesario incrementar este valor hasta cifras de 10 ml/kg (acidosis respiratoria y
enfermedades neuromusculares). Actualmente no se recomienda la utilización
de volúmenes entre 10y 15 ml/kg (como se hacia anteriormente) debido al alto
riesgo de volutrauma y biotrauma.
5.-Frecuencia respiratoria (FR). Frecuencias respiratorias de 12 a 14 por
minuto en el adulto. En otros grupos etarios utilice frecuencias cercanas a
las fisiológicas
Aunque las frecuencias sugeridas son aparentemente bajas, existe una
explicación fisiológica para sustentar la recomendación: cuando el ventilador
libera el VT instaurado (próximo a lo fisiológico en promedio 6ml/kg) éste ventila
no solo el alveolo sino también el espacio muerto, el que incluye la vía aérea
superior (VAS) y las vías de conducción que se extienden hasta la zona de
intercambio gaseoso. El volumen de las VAS es de aproximadamente 75ml en l
adulto. El bypass producido por el tubo endotraqueal disminuye este volumen
puesto que en condiciones de vía aérea artificial el corresponderá al volumen del
cilindro, el cual es significativamente menor al volumen de la VAS participa en la
ventilación alveolar, lo que permite utilización de bajas frecuencia puesto que la
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ventilación alveolar efectiva aumenta en un valor equivalente al de la citada
diferencia.
6.-Presión inspiratoria máxima. Si se decidió ventilar con “presión
controlada” utilice una presión de inicio de 20cmH2O
El valor inicial de la PIM a la cual se ajusta el ventilador en modo de ―presión
controlada‖ es de 20cmH2O. Aunque la cifra propuesta constituye un referente
empírico, su uso se ajusta por dos razones:
1. Es un valor con el cual se consigue una adecuada ventilación y
2. su magnitud esta bastante alejada de los valores críticos de presión plateu
(35cmH2O). Sin embargo una vez conectado el paciente el sistema, debe
adecuarse la PIM a las condiciones determinadas por la respuesta del paciente
utilizando la ecuación de movimiento:

P= VT/D + (R x Flujo)
7.-Fracción inspirada de oxigeno (FIO2) inicie el periodo de ventilación
mecánica con FiO2 de 1 (concentración de O2 de 100%)
Cuando el paciente se conecta a ventilador, la FiO2 debe ser 1, puesto que así
se previene la hipoxemia y la hipoxia. Se parte del supuesto de que el paciente
que requiere soporte ventilatorio se encuentra en malas condiciones de
ventilación o de oxigenación que demandan intervención terapéutica oportuna y
agresiva. Es preferible mantener al paciente hiperoxémico por cortos periodos de
tiempo que mantenerlo hipoxémico, así sea por periodos muy cortos. El
monitoreo gasimétrico permitirá disminuir rápidamente la FiO2 a niveles no
tóxicos.
Esta

recomendación

no

debe

ser

utilizada

nunca

en

pacientes

ductudependientes. Debe recordarse además, que en entidades que cursen con
incremento del shunt los resultados de la alta FiO2 son inadecuados.
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8.-Suspiro. Instaure suspiros para prevenir microatelectasias.El volumen
de suspiro debe duplicar el VT, sin exceder de 1.8 litros. La frecuencia de
suspiro puede variar entre 8 y 12 por hora y pueden programarse salvas de
2 o 3 suspiros seguidos
La ventilación con volúmenes constantes sumada al decúbito favorece la
aparición de microatelectasias, principalmente en las zonas declives del pulmón.
El suspiro es una medida eficaz de prevención. Sin embargo, no debe utilizarse
cuando se decide implementar ventilación con protección pulmonar.
9.-Tiempo plateau. Prográmese un tiempo plateu entre 0.2 y 2 segundos
dependiendo del paciente
La combinación de suspiros y tiempo de plateau previene las microatelectasias
secundarias a la utilización de VT fisiológico ya la ventilación constante y
monótona. Estos parámetros mecánicos suplen el suspiro y el bostezo
fisiológicos. Además el establecimiento del tiempo de plateu permite realizar
modificaciones exactas de la presión de plateu, parámetro de extrema utilidad en
el monitoreo respiratorio
10.-PEEP. Instaure un valor de PEEP o ligeramente superior al punto de
inflexión de la curva presión volumen
El valor óptimo de PEEP corresponde al punto in el que la curva presión
volumen presenta su inflexión inferior, punto en el que comienza la zona de
máximo reclutamiento alveolar. Un valor de presión equivalente o mayor a este
punto debe ser instaurado para mantener adecuadas condiciones de apertura
alveolar. Sin embargo, no todos los ventiladores tienen la habilidad de
monitorizar la curva, por lo que el clínico debe recurrir a

otras formas de

aproximación al conocimiento de la PEEP optima. Estas formas se relacionan
con el monitoreo hemodinámico (un valor de PEEP que no comprometa el gasto
cardiaco y que permita mantener adecuados valores de PvO2 y SvO2 se
relaciona con PEEP optima).
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Debe recordarse que el concepto de PEEP fisiológica utilizado en muchos
centros de cuidado respiratorio es difícil de sostener, puesto que las curvas de
presión-volumen y presión-tiempo fisiológicas demuestran que al final de la
espiración la presión en la vía aérea es idéntica a la presión atmosférica
11.-Flujo. Debe instaurarse un valor de flujo que permita el mantenimiento
de una adecuada relación I:E
Los parámetros directamente relacionados con la ventilación (VT, FR, TI)
modifican la relación I:E que la aumenta o la disminuyen. La conservación de los
valores adecuados a la singularidad del paciente se consigue manipulando la
velocidad de flujo, puesto que si ella aumenta se acorta el TI que incrementa la
relación I:E y si se prolonga la relación se estrecha. Si el ventilador no permite
manipular los tiempos de inspiración y espiración, la modificación de la
frecuencia respiratoria los alterara automáticamente y la relación I:E se
modificara en consecuencia. Entonces el valor de la velocidad de flujo será aquel
que permita mantener la mejor relación I:E para la singularidad del paciente
(usualmente 1:2 o 1:3)
12.-Forma de onda. Establezca una forma de onda que satisfaga los
requerimientos ventilatorios del paciente
La forma de onda depende principalmente del comportamiento de la resistencia
de las vías aéreas, del trabajo respiratorio y de las presiones pico y de plateau
alcanzadas durante un ciclo ventilatorio. La onda sinusoidal es la más fisiológica
y la onda cuadrada disminuye el trabajo respiratorio. Esta afirmación hace
suponer que durante el soporte ventilatorio debería escogerse una de las dos.
Sin embargo, estos dos tiempos de onda generan altas presiones pico y de
plateau, hecho que es muy evidente en los pacientes con disminución de la
distensibilidad, en los que debe preferiblemente utilizarse la onda decreciente o
desacelerante, la cual disminuye las presiones de la vía aérea. Una onda
acelerante es de utilidad en aquellas situaciones en que es imperativo ventilar el
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alveolo durante un tiempo inspiratorio corto o cuando se requiere compensar
fugas del neumotaponador o ventilar con tubos sin este (pediátricos)
13.-Sensibilidad. Utilice un valor de sensibilidad que permita el disparo del
ventilador
La sensibilidad del ventilador es el valor de presión que permite el disparo del
ventilador en modos asistidos. Si su valor es próximo a la línea de base (cero), el
ventilador será más sensible al esfuerzo inspiratorio del paciente
14.-Circuitos. Asegúrese de que los circuitos, sistemas de humidificación y
calentamiento, nebulizaciones, trampa de agua y demás elementos de la
tubuladura sean estériles que entre ellos se establezcan acoples
herméticos. ¡Nunca use circuitos no estériles! ¡Nunca tolere fugas!
Los circuitos deben cumplir dos condiciones:
1. Deben ser estériles o desechables y
2. No deben existir fugas en los sitios de acople. Además, deben ser
ensamblados de una manera lógica y adecuada.
15.-Alarmas. Deben ajustarse los niveles de alarma a las condiciones
particulares de cada paciente. Establezca su valor sumando o restando el
10% del valor de base del parámetro que desea monitorizar. Por ejemplo, si
la PIM limite es de 30cmH2O la alarma de alta presión debe ubicarse en
36cmH2O y la de baja presión en 24cmH2O.
Las alarmas deben ser visuales y/o auditivas. Una recomendación que nunca
sobra se refiere a la actitud que debe asumirse en caso de que se dispare una
alarma: busque la causa y corríjala, pero ¡nunca apague una alarma, ni permita
que lo hagan! Si el problema no se ha resuelto. Tampoco establezca niveles
exagerados de disparo para ―su tranquilidad‖ (por ejemplo, establecer un limite
máximo de presión de 80cmH2O para que la alarma ―no moleste tanto‖).
Recuerde que al otro lado del ventilador esta un ser humano en criticas
condiciones de salud y que una alarma puede potencialmente salvarle la vida.
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2.5.2. MODALIDADES DE VENTILACION
El soporte ventilatorio actual se puede proveer a través de diversos modos de
ventilación, puesto que la singularidad propia de cada paciente modifica las
exigencias y las expectativas de manejo para cada uno d ellos. La escogencia
del modo debe hacerse después de evaluar juiciosamente al enfermo con el
objeto de establecer cual de ellos será el más benéfico en el momento de iniciar
la ventilación mecánica.

2.5.3. VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA Y ASISTIDA-CONTROLADA
La ventilación mecánica controlada (VMC) es un modo de ventilación en la que
el respirador suministra al paciente el volumen o presión programados sin que el
paciente intervenga de forma activa. La VMC está indicada en los pacientes con
alteración neurológica importante, sedación profunda, shock o insuficiencia
respiratoria grave.
En esta modalidad el respirador asegura toda la ventilación, disminuyendo el
gasto energético y reduciendo el riesgo de hiperventilación e hipoventilación. En
la ventilación asistida controlada el respirador actúa proporcionando al paciente
el número de respiraciones programadas, y además le permite solicitar nuevas
respiraciones si hace un esfuerzo respiratorio suficiente para abrir el sensor de
disparo. El respirador es quien efectúa todas las respiraciones (las programadas
y las solicitadas por el paciente).
La ventilación asistida-controlada está indicada en pacientes sin sedación
profunda que tienen capacidad para iniciar la respiración, pero que no pueden
mantener una respiración espontanea.

2.5.4. VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)
Consiste en la ventilación mecánica en la que el respirador suministra al niño la
ventilación programada, sin que el paciente intervenga de forma activa en el
proceso. El respirador inicia y termina el ciclo respiratorio.
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Cristancho G.:
“En todas las condiciones en que el paciente sea incapaz de
generar fuerza inspiratoria (apnea, disfunciones del sistema
nerviosos central, trauma cerebral severo, sedación, parálisis
cerebral, etc.) esta indicada la ventilación mecánica. Cuando el
ventilador asume el comando de la actividad ventilatoria del
paciente sin ninguna intervención de este, se habla de
ventilación controlada.”

INDICACIONES
Las indicaciones de utilización de la VMC son los pacientes con alteración
neurológica (coma), sedación profunda, inestabilidad hemodinámica importante
o insuficiencia respiratoria grave. Para utilizar VMC es preciso que el niño se
encuentre en situación de sedación profundo coma, y no debe utilizarse en los
pacientes despiertos, por el riesgo de lucha con el respirador. En cuanto el
paciente inicie los esfuerzos respiratorios debe pasarse a otra modalidad
(asistida-controlada, ventilación mandataria intermitente). En función de la
aplicación o no de presión positiva espiratoria (PEEP), se denomina ventilación
con presión positiva intermitente en caso de no utilización de PEEP, o ventilación
con presión positiva continua en caso de utilizarla.

VENTAJAS
1. El respirador asegura toda la ventilación eliminando el gasto energético
utilizado en la respiración, lo cual permite al paciente utilizar la energía en la
recuperación de otros procesos.
2. Asegura una ventilación regular con menor riesgo de hiperventilación e
hipoventilación que las modalidades espontáneas.
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INCONVENIENTES
1. No permite las respiraciones espontáneas del paciente.
2. Produce repercusión hemodinámica, ya que aumenta la presión intratorácica
media (sobre todo cuando se utilizan niveles de PEEP elevados), disminuyendo
el retorno venoso y secundariamente el gasto cardíaco.
3. Requiere sedación profunda y en muchas ocasiones relajación. Si no existe
una adecuada sedación, aumenta el riesgo de volu-barotrauma.
4. Si la VMC se utiliza de forma prolongada puede producir atrofia muscular con
disminución de la capacidad de esfuerzo respiratorio del paciente.

2.5.5. VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA POR VOLUMEN
Es la modalidad de VMC en la que se programa un volumen tidal (VC) o
corriente fijo, mientras que la presión alcanzada es variable, aunque limitada.
Sólo está disponible en los respiradores convencionales (volumétricos).

INDICACIONES
Se utiliza con más frecuencia en el niño mayor.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
1. Sus ventajas es que asegura un volumen constante, con lo que disminuye el
riesgo de hipoventilación o hiperventilación.
2. Por la variabilidad de presión tiene el inconveniente de aumentar el riesgo de
barotrauma.

PROGRAMACIÓN INICIAL
1. VC: 6-10 ml/kg (en algunos respiradores hay que programar el volumen
minuto en vez del VC).
2. Frecuencia respiratoria (FR): 0-6 meses, 30-40 resp./min; 6-24 meses,
25-30 resp./min; pre escolar, 20-25 resp./min, y escolar, 15-20 resp./min.
3. Tiempo inspiratorio: total, 25-35% del ciclo; lactante: 0,5-0,8 s; pre
escolar, 0,8-1s, y escolar, 1-1,5 s.
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4. Pausa inspiratoria: 0,1-0,3 s, o 10 % del ciclo.
5. Relación I/E: 1/2-1/3.
6. Flujo: aunque la onda de flujo típica es la onda cuadrada (flujo constante),
también se utilizan ondas de flujo decelerado, sinusoidal o acelerado. En
algunos respiradores es posible programar la velocidad de flujo o
pendiente de rampa y en otros el aparato la calcula de forma automática
según la FR y la relación I/E programada. Fórmula del flujo: (volumen
controlado × 60 s)/Ti - pausa.
7. Sensibilidad: anulada.
8. PEEP: 0-2 cmH2O o mayor según la enfermedad del paciente.
9. Fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2): 10-20% por encima de la
administrada cuando el paciente respiraba de forma espontánea. Puede
ser preferible comenzar con FiO2 inicial de uno y disminuirla según las
necesidades.
10. Alarma de presión: 35-40 cmH2O.
11. Alarma de VC, volumen minuto, apnea, FiO2.

2.5.6. VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA POR PRESIÓN
Modalidad de ventilación en la que se programa el pico de presión que debe
alcanzar el respirador en cada inspiración. El VC no es fijo, sino que varía en
función de los cambios en la compliance y resistencias pulmonares.

INDICACIONES
1. Esta modalidad es más utilizada en recién nacidos y lactantes pequeños.
2. También se utiliza con frecuencia en los pacientes con enfermedad pulmonar
grave.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
1. Disminuye el riesgo de barotrauma.
2. Aumenta el riesgo de hipo/hiperventilación y de volutrauma.
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PROGRAMACIÓN INICIAL
1. Pico de presión: prematuros, 12-20 cmH2O; lactantes, 20-25 cmH2O, y
niño, 25-30 cmH2O.
2. FR: 0-6 meses, 30-40 resp. /min; 6-24 meses, 25-30 resp./min; pre
escolar, 20-25 resp./min, y escolar: 15-20 resp./min.
3. Tiempo inspiratorio/pausa (Ti 25-35% del ciclo): lactante, 0,5-0,8 s; pre
escolar, 0,8-1 s, y escolar: 1-1,5 s.
4. Relación I/E: 1:2-1:3.
5. Flujo: onda desacelerada.
6. PEEP: 0-2 cmH2O o mayor según la patología del paciente.
7. FiO2: según enfermedad.
8. Sensibilidad: anulada.
9. Alarma de presión: 35-40 cmH2O (menor en recién nacidos).
10. Alarma de VC, volumen minuto, apnea, FiO2, etc. (ANEXO 16)

2.5.7.

MODIFICACIÓN

DE

LA

ASISTENCIA

RESPIRATORIA

EN

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

La modificación de los parámetros respiratorios se realizará de acuerdo con la
auscultación

pulmonar,

pulsioximetría,

capnografía

y

gasometría.

Las

recomendaciones generales de modificación son:

1. Hiperventilación (presión parcial arterial de anhídrido carbónico [PaCO2] baja):
disminuir el volumen minuto.
a) Ventilación por volumen: disminuir el VC y/o la FR.
b) Ventilación por presión: disminuir la presión pico y/o la FR.

2. Hipoventilación (PaCO2 elevada): aumentar el volumen minuto.
a) Ventilación por volumen: FR y/o el VC.
b) Ventilación por presión: aumentar la FR y/o el pico de presión.
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3. Hiperoxia (PaO2 elevada):
a) Disminuir la FiO2.
b) Disminuir la PEEP.
c) Disminuir el VC (ventilación por volumen) o pico de presión (ventilación por
presión)

4. Hipoxemia (PaO2 baja) de causa pulmonar.
a) Aumentar la FiO2.
b) Aumentar la PEEP.
c) Aumentar el Ti.
d) Aumentar el VC (ventilación por volumen) o pico de presión (ventilación por
presión).

2.5.8. VENTILACIÓN ASISTIDA-CONTROLADA
Se caracteriza por ser la ventilación en la que es respirador actúa de forma fija,
proporcionando el VC o presión según el respirador utilizado, pero permitiendo al
paciente la demanda de nuevas respiraciones, iniciando nuevo ciclo ventilatorio
en caso de demanda.
En las gráficas de presión-tiempo todas las curvas son iguales, observando
muesca negativa únicamente antes de cada ciclo del respirador que inicia el niño
(mecanismo de asistida) (ANEXO 17). En caso de que el paciente no tenga
fuerza suficiente, el respirador toma el mando, administrando la VMC que
previamente se ha programado.
Por lo tanto, el ciclo respiratorio es iniciado por el respirador o por el paciente,
pero realizado siempre por el respirador, con un volumen o presión fijos según el
tipo de ventilación utilizada.

INDICACIONES
1. Pacientes sin sedación profunda y no relajados, con capacidad para iniciar
respiraciones espontáneas, pero que no pueden mantener completamente la
respiración de forma espontánea.
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2. Se utilizará modalidad asistida por presión o volumen según las mismas
indicaciones que en la VMC.

VENTAJAS
1. Asegura el soporte ventilatorio en cada respiración.
2. Sincroniza la ventilación con el esfuerzo respiratorio del paciente.
3. Disminuye la necesidad de sedación.
4. Previene la atrofia muscular.

INCONVENIENTES
1. Si la sensibilidad de disparo (trigger) es inadecuada, puede producirse
asincronía paciente-respirador aumentando el trabajo respiratorio y, por lo tanto,
el consumo de energía del paciente.
2. Riesgo de hiperventilación.
3. Riesgo de atrapamiento aéreo.
4. El esfuerzo del paciente se limita a activar un nuevo ciclo, por lo que no puede
saberse si el niño tendrá fuerza suficiente para respirar de forma espontánea.

PROGRAMACIÓN
1. Para programar el respirador, se utilizarán los mismos parámetros que en la
VMC, según sea de presión o volumen, excepto que se activará la sensibilidad
de disparo. En caso de que el paciente quede en apnea o realice esfuerzos
respiratorios insuficientes para disparar el respirador, éste actuará en VMC, por
lo que es preciso asegurar unos parámetros suficientes que eviten la
hipoventilación.
2. Sensibilidad. Se colocará una sensibilidad que permita que el paciente active
las respiraciones sin demasiado esfuerzo, pero evitando el autociclado. La
sensibilidad de disparo (trigger) a programar puede ser de presión (–1 a –2
cmH2O) o de flujo (1-3 l/min). Nunca debe aumentarse el disparo o trigger para
hacer que el paciente aumente su esfuerzo respiratorio.
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2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES
 Hipoxia: Disminución de la concentración de oxígeno en los tejidos.
Puede producirse por insuficiencia respiratoria o un defecto en la
circulación general o en ciertas zonas delimitadas del territorio vascular.
 Hipoxemia: Estado en que los valores en sangre arterial de la presión
parcial de oxígeno están reducidos.
 Hiperventilación: Aumento del impulso respiratorio, del esfuerzo
muscular y del volumen de ventilación por minuto, que justifica un
descenso de la presión alveolar de CO2, por debajo de los valores
normales.
 Hipoventilación: Reducción de la ventilación alveolar, que se asocia a un
aumento de la presión arterial de CO2.
 Acidosis: Desequilibrio del medio interno caracterizado por una mayor
concentración de iones de hidrógeno en el líquido considerado. Puede
producirse por ganancia de ácidos o pérdida de bases.
 Alcalosis: Desequilibrio del medio interno, producido por una disminución
en la concentración de iones hidrógeno o a un aumento en las
concentración de bases orgánicas en los líquidos corporales.
 Volutrauma: es la sobredistensión alveolar por aplicación de volúmenes y
presiones demasiado altos puede producir lesiones microscópicas en las
células epiteliales de los alvéolos.
 Barotrauma: Complicación de la ventilación mecánica, en el que la
aplicación de altas presiones produce un desgarro en el tejido pulmonar y
la salida de gas fuera del espacio intraalveolar. Se puede manifestar
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como enfisema mediastínico, neumomediastino, enfisema subcutáneo o
neumotórax.
 Hipovolemia: es una disminución del volumen circulante de sangre o
cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores como
hemorragias, deshidratación, quemaduras, entre otros.
 Hipocalcemia: es el trastorno hidroelectrolítico consistente en un nivel
sérico de calcio total menor de 2.1 mmol/L u 8.5 mg/dL en seres
humanos, y presenta efectos fisiopatológicos
 Hipopotasemia: es también conocida como hipokalemia o hipocalemia,
es un trastorno en el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, el cual se
caracteriza por un descenso en los niveles del ion potasio (K) en el
plasma, con niveles por debajo de 3.5 mmol/L o 3,5 mEq/l
 Hipercloremia: se define como un nivel elevado de cloruro en la sangre y
es muy infrecuente. Se considera grave cuando es mayor de 125 mEq/L.
La hipercloremia acompaña a un trastorno del equilibrio acidobásico
(acidosis metabólica, alcalosis gaseosa).
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2.7. FUNDAMENTACION LEGAL
Constitución De La República Del Ecuador
Sección segunda
Salud
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida
saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad
social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema
nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e
interculturalidad, con enfoque de género y generacional.
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las
dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación
ciudadana y el control social.
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman,
la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria,
con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de
atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y
alternativas.
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará
conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la
seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos
jurídicos, operativos y de complementariedad.
Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y
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normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud,
así como el funcionamiento de las entidades del sector.
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las
entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan
las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud
serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado,
el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los
pacientes.
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos
los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico,
tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.
Art. 363.- El Estado será responsable de:
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación,
rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los
ámbitos familiar, laboral y comunitario.
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y
ampliar la cobertura.
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y
proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones
públicas de salud.
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e
instrumentos.
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos
en la Constitución.
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y
garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el
embarazo, parto y postparto.
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la
utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de
la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.
Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le
corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y
control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y
psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores
ocasionales, habituales y problemáticos.
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos
constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y
tabaco.
Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los
profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se
sancionará de acuerdo con la ley.
Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente,
y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado.
Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en
las necesidades de salud.
El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de
lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas
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públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas
instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado

1.1.1. Ley Orgánica De Salud

CAPITULO I
Del derecho a la salud y su protección
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan
efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política
de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad,
solidaridad,

universalidad,

irrenunciabilidad,

indivisibilidad,

participación,

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de
género, generacional y bioética.
Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución
de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de
esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria
nacional
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es
responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de
interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
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CAPITULO II
De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y
Responsabilidades
Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad
a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como
la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta
Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.
Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos

regulatorios

necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes del sector
público, organismos no gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo
beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector público, se orienten a la
implementación, seguimiento y evaluación de

políticas, planes, programas y

proyectos, de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de
la población.
Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y
enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y
vigilar su cumplimiento;
2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;
3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las
personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones
particulares;
4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas
enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica
nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de
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Inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios
para cumplirlo;
5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la

detección,

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles,
no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud
pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de
notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información;
6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción,
prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo
al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto
sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los
términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera;
7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la
violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables;
8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento,
almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre humana,
sus componentes y derivados, en instituciones y organismos públicos y privados,
con y sin fines de lucro, autorizados para ello;
9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y sangre;
plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de aféresis, públicos y
privados; y, promover la creación de éstos en sus servicios de salud;
10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del

tabaco,

bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;
11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en
grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como
consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la
salud colectiva;
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12. Elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres y en sus
consecuencias, en coordinación con la Dirección Nacional de Defensa Civil y
demás organismos competentes;
13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana
ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;
14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en
coordinación con otros organismos competentes;
15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre
actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y,
promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los
organismos seccionales y otros competentes;
16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las
normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus
actividades los trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades
ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo;
17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la
proliferación de fauna nociva para la salud humana;
18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación,
distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y
expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y
consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su
inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y
Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del
Ministerio de Salud Pública;
19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y
normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la
prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o
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alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de
vida y vigilar el cumplimiento de las mismas;
20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el
acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la
población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos;
21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra
la salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente;
22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con otros
organismos

competentes,

la

producción,

importación,

comercialización,

publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo para
la salud de las personas;
23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos
competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y
consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana;
24.

Regular,

vigilar,

controlar

y

autorizar

el

funcionamiento

de

los

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de
lucro, y de los demás sujetos a control sanitario;
25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y,
establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud;
26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la
medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su
buena práctica;
27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de salud
que deben registrarse para su ejercicio;
28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras
organizaciones competentes, programas de promoción y educación para la
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salud, a ser aplicados en los establecimientos educativos estatales, privados,
municipales y fisco misionales;
29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información,
educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y
organizaciones competentes;
30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el
funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de atención
a la población;
31. Regular, controlar y vigilar los procesos de donación y trasplante de órganos,
tejidos y componentes anatómicos humanos y establecer mecanismos que
promuevan la donación voluntaria; así como regular, controlar y vigilar el uso de
órtesis, prótesis y otros implantes sintéticos en el cuerpo humano;
32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la
investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando
la vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos;
33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y
funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de
velación y tanatorios;
34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones
legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos
internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.

Estas acciones las

ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de
desconcentración y descentralización; y,
35. Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras leyes.

84

CAPITULO III
Derechos y deberes de las personas y del Estado en
Relación con la salud
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a
la salud, los siguientes derechos:
a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las
acciones y servicios de salud;
b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención
preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables
determinados en la Constitución Política de la República;
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus
prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos
y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos,
efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado
antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos.
Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su
lengua materna;
f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles
y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella
contenida y a que se le entregue su epicrisis;
g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y
facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer
lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;
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h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y
tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico
y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida
de las personas y para la salud pública;
i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones
para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el
cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna
por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;
j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia,
suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo
inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado,
sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar
el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante
la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación
social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las
amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,
l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones,
sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a
pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo
determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida.
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud
a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las
autoridades de salud;
b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando
se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de
notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan
en riesgo la salud individual y colectiva;
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c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de
salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o
comunitario;
d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y
vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías
ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral,
familiar y comunitario; y,
e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas,
para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:
a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección
social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio
nacional;
b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población;
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia
sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para
afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y
tratados internacionales y la legislación vigente;
e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que
permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e
ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud
de calidad;
f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de
calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las
presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para
el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue,
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tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud
colectiva;
g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y
colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las
instituciones públicas y privadas involucradas;
h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la
Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su
distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos
necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y
colectiva; e,
i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de
salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral,
eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las
Epidemiológicas y comunitarias.

LIBRO I
De las acciones de salud
TITULO I
CAPITULO I
Disposiciones comunes
Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las
políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen
acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados
paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y
enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.
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Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública,
privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades,
incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en
salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la
igualdad de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para
proteger la salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y
Cultura, vigilará que los establecimientos educativos públicos, privados,
municipales y fisco misional, así como su personal, garanticen el cuidado,
protección, salud mental y física de sus educandos
Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la
población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas,
fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la
importancia del auto cuidado y la participación ciudadana en salud.
Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley,
asignarán espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión de
programas y mensajes educativos e informativos en salud dirigidos a la
población, de acuerdo a las producciones que obligatoriamente, para este
efecto, elaborará y entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional.
La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de programas o
mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la salud física y
psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes.
Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables
señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el desarrollo
de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos y se basarán en
el reconocimiento de sus necesidades particulares por parte de los integrantes
del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en general.
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Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, implementarán
planes y programas de salud mental, con base en la atención integral,
privilegiando los grupos vulnerables, con enfoque familiar y comunitario,
promoviendo la reinserción social de las personas con enfermedad mental.
Art. 15.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras instituciones
competentes y organizaciones sociales, implementará programas para la
prevención oportuna, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las alteraciones
del crecimiento y desarrollo.
1.1.2. Derechos del buen vivir
Sección primera: Agua y alimentación
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye

patrimonio nacional estratégico

de

uso

público, inalienable,

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Sección segunda: Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes
y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de
contaminantes

orgánicos

internacionalmente

persistentes

prohibidos,

y

las

altamente
tecnologías

tóxicos,
y

agroquímicos

agentes

biológicos

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales
para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos
al territorio nacional.

Sección tercera: Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su
propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión
de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas
libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo
de la comunicación.
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y
al efecto:
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad
de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el
acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará
que en su utilización prevalezca el interés colectivo.
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos,
privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de
los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No
existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos
en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública
negará la información.
Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación,
el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda
aquella que atente contra los derechos.
Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en
cualquier actividad de comunicación.
Sección cuarta: Cultura y ciencia
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y
a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos
en la Constitución.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su
autoría.
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público
como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción
de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las
propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que
establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la
práctica del deporte y al tiempo libre.
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones
del progreso científico y de los saberes ancestrales.
Sección séptima: Salud
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud
se

regirá

por

los

principios

de

equidad,

universalidad,

solidaridad,

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque
de género y generacional.
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2.8. HIPOTESIS

La elaboración de un protocolo para la realización de la gasometría arterial y
monitoreo de los parámetros del ventilador, ayudara a darle un mayor confort al
paciente ya que si monitoreamos adecuadamente los parámetros del ventilador
estamos evitando lesiones pulmonares futuras claramente esto lo logramos de la
mano de una buena gasometría arterial ahí radica la importancia de una toma de
muestra correcta.
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2.9. VARIABLES

VARIABLES INDEPENDIENTE


Análisis de los gases sanguíneos

VARIABLES INDEPENDIENTES


Pacientes sometidos a ventialcion mecanica



Monitoreo de los parametros del ventilador mecanico
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Se ha llegado a la conclusion según diversas fuentes investigadas que este
trabajo por su origen es una inventigacion no experimental y de acuerdo
temporalizacion es un diseño transversales correlacionales/causales
Esto se basa teoricamente en que un diseño No expiremental : se aplican en
ambos enfoques (cualitativo o cuantitativo).tanto

los experimentales o del

laboratorio y los no experimentales que se basan en la temporalización de la
investigación.
En la temporalizacion el modelo escogido son Diseños transversales
correlaciónales/causales son aquellos en los cuales las causas y efectos ya
ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) y el investigador los
observa y reporta. Como es el caso de la gasometria arterial vamos a analizar y
observar como se realiza este proceso e interpretar los resultados dados en las
gasometrias y de acuerdo a esto vamos a monitoear los parametros del
ventilador tratando siempre de que estos valores sean lo mas parecido a lo
fisiologico.
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACION

Esta investigacion es de tipo Descriptivo. Porque al establecer un protocolo para
analizar los gases sanguineos es necesario documentar toda la informacion que
sucede mientras se realiza este procedimiento y luego los cambios que se dan
en el ventilador mecánico. Es necesario observar y analizar minuciosamente
cada proceso.
Tambien puede ser situado dentro del estudio explicativo porque buscamos la
razon de porque de los hechos porque realizamos cada procedimiento y la
manera en la que se da. Buscamos las causa y efecto de cada proceso que
realizamos como es la gasometria de los gases sanguineos en que momento
debe realizarse como debe estar el paciente antes de realizarla porque es tan
importante tomar en cuenta todo esto ya que si no verificamos esto su causa
seria una muestra que nos daria resultados falsos y por lo tanto al cambiar los
parametros del ventilador mecanico no serian los adecuados al paciente
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3.3. TIPOS DE ESTUDIO
En esta investigacion los tipos de estudios establecidos son los: Descriptivos y
Correlaciones
Estudio Descriptivo: El propósito es describir situaciones y eventos. Decir
cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades, etc.Desde el punto de vista científico, describir es medir con la
mayor precisión posible.Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque
sean rudimentarias.
Estudio Correlacional: Tiene el propósito de medir el grado de relación que
exista entre 2 a más conceptos o variables.La correlación puede ser positiva o
negativa.
Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en
que , mientras éstos se centran en medir con precisión las variables individuales,
los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos variables.
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3.4. NIVEL DE ESTUDIO

De acuerdo a lo leido el nivel de estudio seria el aplicado porque confronta la
teoria con la realidad en este caso se basa todo lo investigado teoricamente y lo
que se ha podido observar en la recoleccion de datos de este tema.
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3.5. POBLACION
Levin & Rubin (1996): "Una población es un conjunto de todos
los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales
intentamos sacar conclusiones".
Cadenas (1974): "Una población es un conjunto de elementos
que presentan una característica común".
La poblacion de este estudio va a ser todo paciente sometido a ventilacion
mecanica invasiva, ya que todos los mismos necesitan un riguroso control
hemodinamico para establecer Cuales son los efectos que producen los cambios
del el parametro ventilatorio a travez de una gasometria, identificando a tiempo
cuales son los factores de riesgo que podrian suponer el deterioro del paciente .
Esta investigación está constituida por la tecnóloga médica de la Escuela de
Tecnología Médica de la carrera de Terapia Respiratoria de la Universidad de
Guayaquil del año lectivo 2013-2014 y médicos y pacientes que se encuentran
en el área de unidad de cuidados intensivos pediatricos del Hospital Francisco
de Icaza Bustamante, según las especificaciones del siguiente cuadro
Cuadro N° 1
POBLACION

n.

Médicos tratantes

1

Médicos residentes

2

Terapista respiratorio

2

Pacientes

527

Total

532

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA
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3.6. MUESTRA
La muestra es una representación significativa de las características de una
población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%)
estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la
población global.

Murria R. Spiegel (1991): "Se llama muestra a una parte de la población a
estudiar que sirve para representarla".

Cadenas (1974): "Una muestra debe ser definida en base de la población
determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo
podrán referirse a la población en referencia"
CUADRO N°2
MUESTRA

n.

Médicos tratantes

1

Médicos residentes

2

Terapista respiratorio

2

Pacientes

108

Total

113

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA
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3.7. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Análisis sanguíneos venosos

VARIABLE INDEPENDIENTE
 Análisis sanguíneos arteriales de

 Análisis sanguíneos mixtos
 Análisis

pacientes pediátricos

sanguíneos

de

paciente adulto

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes

VARIABLES DEPENDIENTE
 Pacientes

sometidos

a

sometidos

a

ventilación mecánica no invasiva

ventilación mecánica invasiva
 Paciente sin ningún tipo de
asistencia ventilatoria

 Pacientes

VARIABLES DEPENDIENTE
 Monitoreo de los parámetros
del

ventilador

sometidos

a

ventilación de alta frecuencia

mecánico

controlados por presión y por
volumen
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3.8. OPERALIZACION DE LA VARIABLES
Constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un
observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la
existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado.
Mayntz, 1983: “La identificación de operaciones de investigación con
ayuda de las cuales se puede decidir acerca de la presencia y la intensidad
de aquellos hechos que permitirán la deducción de la presencia de los
fenómenos conceptualmente caracterizados”.
VARIABLE

ANÁLISIS GASOMÉTRICOS

CONCEPTO

Técnica que se utiliza para la valoración del
intercambio pulmonar de gases y para el estudio de
las alteraciones del equilibrio ácido-base extrayendo
sangre de una arteria, en muy pocas ocasiones se
extrae de venas. Las variables medidas son la de
PO2, PCO2, pH, SO2, HCO3 y BE

CARACTERISTICAS

La sangre se extrae con frecuencia de la arteria
radial, ya que es de fácil acceso, se puede comprimir
para controlar el sangrado, y tiene menos riesgo de
oclusión.
La arteria femoral (o, con menos frecuencia, la arteria
braquial) también se utiliza, especialmente durante
situaciones de emergencia o con niños.

INSTRUMENTOS



Guantes



Torundas



Jeringuilla



Heparina sódica
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VARIABLE

PACIENTES

SOMETIDOS

A

VENTILACIÓN

MECÁNICA INVASIVA
CONCEPTO

La VM es un procedimiento de respiración artificial
que sustituye o ayuda temporalmente a la función
ventilatoria,

pudiendo

además

mejorar

la

oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. La
ventilación mecánica es un método de soporte vital
ampliamente utilizado en situaciones clínicas de
deterioro de la función respiratoria, de origen intra o
extra pulmonar.

CARACTERISTICAS

 Corrige la hipoxemia o de la acidosis
respiratoria progresiva, o de ambas.
 Reduce del trabajo respiratorio.
 Prevenir la lesión pulmonar inducida por el
ventilador.

INSTRUMENTOS

 Ventilador mecánico de presión o volumen
 Tubo endotraqueal
 Manguera corrugada
 Filtro hidrofóbico
 Sujetador
 Esparadrapo
 Guantes
 Sonda de succión con circuito cerrado
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VARIABLE

MONITOREO

DE

LOS

PARÁMETROS

DEL

VENTILADOR MECÁNICO
CONCEPTO

El monitoreo de las ondas y lazos nos sirve para:
Evaluar el modo ventilatorio utilizado en el paciente
Es una manera precoz de ver problemas que están
ocurriendo en el paciente en tiempo real Evaluación
de tratamientos que estamos aplicando al paciente
y hacer cambios en el momento (si fueran
necesarios)

CARACTERISTICAS

1.-Determinación rápida de patologías respiratorias
mediante la medición de:
 Volumen tidal
 Presiones en la vía aérea.
 Compliance.
 Resistencia en la vía aérea.
2.-Efectividad de las intervenciones médicas:
 Determinación de la PEEP óptima.
 Seleccionar el VT y la presión inspiratoria
adecuada.
3.-Evaluar efectos adversos de VM:
 Sobredistensión alveolar.
 Hiperinsuflación dinámica.
 Detección de fugas de aire.
 Obstrucción en las vías aéreas.
4.-Evaluar el sincronismo del ventilador- paciente:
 Por ajuste inadecuado del trigger.
 Por fugas aéreas.

INSTRUMENTOS

 Ventilador mecánico
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3.9. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene
relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la
confiabilidad y validez de estudio. Obtener información confiable y valida
requiere cuidado y dedicación.
Esta etapa de recolección de información e investigación se conoce también
como trabajo de campo. Estos datos o información que va a recolectarse son el
medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de
investigación y se logran los objetivos del estudio originado del problema de
investigación.
Los datos, entonces, deben ser confiable, es decir, deben ser pertinentes y
suficiente, paro lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas
para su recolección

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación son:
1.

Para el diagnostico

2.

Para la validación

3.

Para la factibilidad
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3.10. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, ANÁLISIS
E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CUADRO N° 1
GRUPO DE EDADES QUE FUERON SUJETOS DE ESTUDIO
GRUPOS POR EDAD
CANTIDAD
PORCENTAJE
1-3 años
34
31.4%
4-7 años
25
23.1%
8-11 años
29
26.8%
12- 15 años
20
18.5%
TOTAL
108
100%
GRAFICO N° 1

GRUPO DE EDADES QUE FUERON SUJETOS AL
ESTUDIO

12-15 años
20%

1-3 años
34%

8-11 años
29%
4-7 años
25%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En este grafico observamos una clasificación por edad del cual a sido estudiado
encontramos que el grupo de mayor incidencia con un 54.5% está en los
paciente entre 1-7 años teniendo un menor porcentaje con un 45.3% los
pacientes entre 8-15 años.
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CUADRO N° 2
SEGÚN SU SEXO
GENERO

CANTIDAD

PORCENTAJE

MASCULINO

65

60.1%

FEMENINO

43

39.8%

TOTAL

108

100%

GRAFICO N° 2

SEGÚN EL SEXO

Femenino
38%
Masculino
62%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En el presente gráfico observamos que el grupo de mayor indice con fue el
sexo maculino con el 60.1% y el grupo de sexo femenino encontramos en el
estudio con 39.8%
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CUADRO N. 3
PATOLOGIAS MAS FRECUENTES QUE SE PRESENTARON EN ACIDOSIS
RESPIRATORIA
PATOLGIA
ALTERACIONES OSEAS
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA
AÉREA SUPERIOR

CANTIDAD

PORCENTAJE

17
11

15.7%
10.1%

ALTERACIÓN DEL SNC

15

13.8%

ALTERACIONES
MUSCULARES
ALTERACIONES
PULMONARES
TOTAL

19

17.5%

46

42.5%

108

100%

GRAFICO N. 3
PATOLOGIAS MAS FRECUENTES QUE SE PRESENTARON EN
ACIDOSIS RESPIRATORIA

alteraciones
pulmonares
46%

alteraciones oseas
17%

obstrcuccion de VAS
11%

alteraciones
musculares
19%

alteraciones del
sistema nervioso
central
15%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
Esta tabulación nos demuestra que patologías nos llevaron a una acidosis
respiratoria en la terapia intensiva pediátrica y en qué porcentaje se presentaron
principalmente, el 15.7 % fueron por alteraciones óseas, el 10.1% por algún tipo
de obstrucción de la vía aérea superior, el 13.8% por alteraciones del sistema
nervioso central, el 17.5% correspondió a alteraciones musculares y el 42.5%
fue el motivo principal para una acidosis respiratoria del total estudiado.
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CUADRO N° 4
PATOLOGIAS QUE LLEVARON A UNA ALCALOSIS RESPIRATORIA
PATOLOGIA
CANTIDAD
PORCENTAJE
ALTERACIONES
65
60.1%
RESPIRATORIAS
INTOXICACIÓN
ALTERACIONES DEL S.N.C

26
11

24%
10.1%

ALTERACIONES
PSICOLÓGICAS

6

5.5%

TOTAL

108

100%

GRAFICO N° 4

PATOLOGIAS QUE LLEVARON A UNA
ALCALOSIS RESPIRATORIA
6%
11%
alteraciones respiratorias
intoxicación
alteraciones del SNC

26%
65%

alteraciones psicologicas

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En esta tabulación observamos que las alcalosis respiratorias se dan
principalmente por alteraciones respiratorias con un porcentaje del 60.1%, el
segundo lugar con el 24% fueron por intoxicaciones, las alteraciones del sistema
nerviosa central con un 10.1% y alteraciones psicológicas con un 5.5 %.
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CUADRO N° 5
CAUSAS QUE LLEVAN A UNA ACIDOSIS METABOLICA
PATOLOGIA
CANTIDAD
PORCENTAJE
PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS
28
25.9%
ORGÁNICOS
INGESTIÓN DE ÁCIDOS
34
31.4%
DISMINUCIÓN DE LA
22
20.3%
ELIMINACIÓN DE ÁCIDOS
PÉRDIDA DE BASES
24
22.2%
TOTAL
108
100%
GRAFICO N° 5
PATOLOGIAS QUE LLEVAN A ACIDOSIS METABOLICA

ingestión de
acidos
34%
producción de
acidos
organicos
28%

Disminución de la
Eliminación de
acidos
22%
Pérdida de
bases
24%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En este grafico estadístico demuestra las causas más frecuentes que se
presentaron en el área de terapia intensiva fue la producción de ácidos
orgánicos con el 25.9%, ingestión de ácidos con el 31.4 %, la disminución de
ácidos con el 20.3% y por perdida de bases se presento en el 22.2%
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CUADRO N° 6
CAUSAS DE ALCALOSIS METABOLICAS
CAUSAS
CANTIDAD
PORCENTAJE
PERDIDA DE ACIDO
45
41.6%
POR VÍA DIGESTIVA
PERDIDA DE ACIDO
38
35.1%
POR VÍA RENAL
ADMINISTRACIÓN
25
23.1%
EXCESIVA DE
BICARBONATO
TOTAL
108
100%

GRAFICO N° 6

CAUSAS DE ALCALOSIS METABOLICA
pérdida de acido por via digestiva

pérdida de acido por via renal

administración excesiva de bicarbonato
0%

25%
45%

38%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En este grafico estadístico observamos las causas que conllevan a una alcalosis
metabólica entre la que encontramos la pérdida de ácido por vía digestiva con un
41.6% de los casos, la pérdida de ácido por vía renal la encontramos con un
35.1%, y una excesiva administración de bicarbonato lo encontramos en el
23.1% de los casos.
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CUADRO N° 7
FALLA EN LA TOMA DE MUESTRAS
CAUSAS
CANTIDAD
PORCENTAJE
EXCESO DE HEPARINA
20
18.5%
AIRE EN LA MUESTRA
16
14.8%
DAÑO DEL
9
8.3%
GASOMETRO
PACIENTE
37
34.2%
HIPERSECRETOR
RETRASO EN EL
26
24%
ANALSIS DE MUESTRA
TOTAL
108
100%
GRAFICO N° 7

FACTORES QUE LLEVAN A ERRORES EN LA
TOMA DE MUESTRA GASOMETRICA
26%

exceso de Heparina

20%
16%

aire en la muestra
9%

37%

daño del gasometro
paciente hipersecretor
retraso en el analisis de
muestra

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En esta tabulación encontramos las causa más frecuente que nos llevan a fallar
en la toma de una muestra gasométrica entre los factores más importantes
encontramos a pacientes con hipersecreción con el 34.2%, el 24% es por retraso
al momento de analizar la muestra, 14.8 % encontramos el aire en la muestra,
con un 8.3% daño del gasómetro y otro causal es el exceso de heparina con un
18.9%
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CUADRO N° 8
Sat. O2
PORCENTAJE DE O2

CANTIDAD

PORCENTAJE

100-95

45

41.6%

94-85

32

29.6%

84-75

21

19.4%

74-65

10

9.2%

TOTAL

108

100%

GRAFICO N° 8

SATURACION DE OXIGENO
sato2

41.6%

29.6%
19.4%

100-95

9.2%
94-85

84-75

74-65

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En el presente cuadro podremos observar el porcentaje de los pacientes que se
encontraron en una saturación estable de oxigeno de los cuáles el 41.6%
corresponde a una saturación de oxigeno entre el 100 y 95% y como el grupo de
menor índice con un porcentaje de 9.2% encontramos una saturación de oxigeno
74-65 %
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CUADRO N° 9
VOLUMEN CORRIENTE
VOLUMEN

CANTIDAD

POCENTAJE

120 ml- 199 ml

56

51.8%

200 ml- 299 ml

38

35.1%

300 ml – 450 ml

24

22.2%

TOTAL

108

100%

GRAFICO N° 9

VOLUMEN CORRIENTE
120kg-199kg

200k- 299kg

300-450

22%

35%
52%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En este grafico estadístico encontramos que del 100 por ciento de los pacientes
estudiados el 51.8 % manejo un volumen tidal de 120 a 199 ml, mientras que el
35.1% manejaron volúmenes de 200-299 ml y el 22.2% correspondía a
volúmenes de 300 ml - 450 ml.
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CUADRO N° 10
PEEP
PEEP INSTAURADO

CANTIDAD

PORCENTAJE

0-4

86

79.6%

5-8

18

16.6%

9-12

4

3.7%

TOTAL

108

100%

GRAFICO N° 10

PEEP

9-12 cm h2o
4%

5-8 cmh2o
17%

0- 4 cmh2o
80%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO.En la siguiente tabulación encontramos los peep que fueron instaurado en
pacientes sometidos a ventilación mecánica que fueron objetos de estudio donde
encontramos que del 100% el 79.6% correspondía al grupo que se instauro peep
de 0 a 4, el 16.6 % se le instauro peep de 5 -8 12% y del 3.7 correspondió de 912%
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CUADRO N° 11
Relación I:E
RELACIÓN I:E
1:1
1:2
1:3
Total

CANTIDAD
4
91
13
108

PORCENTAJE
3.7%
84.2%
12%
100%

GRAFICO N° 11

RELACION I:E
I;E 1:1

12%

I;E 1:2

I:E 1:3

4%

84%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En el presente gráfico estadístico encontramos como se mantuvo la relación I:E
mientras se monitoreo los ajustes del ventilador observando la gasometría,
encontramos de la relación 1:2 fue la que tuvo más incidencia con el 84.2%, el
12% de los pacientes se manejaron con una relación I:E de 1:3 y relación I:E de
1:1 se encontró en el 3.7% de los casos.
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CUADRO N° 12
PH
CANTIDAD
31
50
27
108

PH
7.35 - 7.45
<7.35
>7.45
TOTAL

PORCENTAJE
28.7%
46.2%
25%
100%

GRAFICO N° 12

PH
7,35- 7,45

˂ 7,35

˃7,45

0%

24%

28%

48%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICOS
En la presente tabulación observamos el pH que tuvieron los pacientes que
fueron objetos de estudio el 28.7% tuvieron un pH de 7.35-7.45, el 46.2% de los
pacientes tuvieron un PH de <7.35, el 25% tuvieron un PH de >7.45
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CUADRO N° 13
PCO2
CANTIDAD
15
36
21
18
12
6
108

PCO2
15-24
25-34
35-45
46-55
56-65
66-75
TOTAL

PORCENTAJE
13.8%
33.3%
19.4%
16.6%
11.1%
5.5%
100%

GRAFICO N° 13

PcO2
56-65
11%

66-75
6%

46-55
17%

15-24
14%

25-34
33%
35-45
19%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICOS
En esta tabulación observamos la estadística del PcO2 del cual el 100 % el
mayor índice corresponde al 25-34 mmHg de PcO2 con el 33.33 % y el de
menor índice corresponde a un PcO2 de 66-75 mmHg con un porcentaje de
5.5%
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CUADRO N° 14
PO2
CANTIDAD
42
29
17
11
9
108

PO2
91-100
80-90
70-79
60-69
<60
TOTAL

PORCENTAJE
38.8%
26.8%
15.7%
10.1%
8.3%
100%

GRAFICO N° 14
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8.3%
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15,7%
26.8%

91-100
38.8%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICOS
En el siguiente cuadro estadístico observamos el porcentaje de la PO2 que se
registro en los individuo que hemos estudiado la mayor cantidad de estos
registro PO2 de 90- 100 en un 38.8% y el de menor índice fueron presiones
parciales de oxígeno inferior a 60 el cual lo encontramos en un 8.3%.
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CUADRO N° 15

HCO3
10-20
21-30
31-40
41-50
TOTAL

HCO3
CANTIDAD
14
18
54
22
108

PORCENTAJE
12.9%
16.6%
50%
20.3%
100%

GRAFICO N° 15
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31-40
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Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICOS
En el cuadro observamos que el bicarbonato de una totalidad del 100 % el 50%
correspondió a un grupo de 31 a 40 mmHg de bicarbonato en el estudio
gasométrico el índice más bajo correspondió al 12.9% a cantidades de 10- 20
mmHg.
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CUADRO N° 16
BASE EXCESO
CANTIDAD
33
20
18
37
108

BE
-8 -4
-3 A 0
+1 +3
+4 +8
TOTAL

PORCENTAJE
30.5%
18.5%
16.6%
34.2%
100%

GRAFICO N° 16

BASE EXCESO

BE +4 A +8
34%

BE +1 +3
17%

be -8 A -4
31%

be-3 A0
18%

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICOS
En esta tabulación observamos los registros estadísticos de pacientes que
tuvieron base exceso y encontramos el mayor índice en los pacientes con +4 +8
con el 34.2 % y el que registró menor índice fue de +1 +3 con el 16.6%.
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CUADRO N° 17
FIO2
FIO2

CANTIDAD

PORCENTAJE

90-100

43

39.8%

70-89

31

28.7%

45-69

23

21.2%

21-44

11

10.1%

TOTAL

108

100%

GRAFICO N° 17

FIO2
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Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICOS
En este grafico de FIO2 observamos que la totalidad de los pacientes sometidos
a ventilación mecánica tuvieron algunas vez una FIO2 de 90 a 100 con un
porcentaje de 39.8% y el menor índice con el 10.1 % tuvieron una FIO2 de 21 –
44
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CUADRO N° 18

FR
10 -12 rpm
14 - 22 rpm
23 - 30 rpm
31- 40 rpm
TOTAL

FRECUENCIA RESPIRATORIA
CANTIDAD
13
56
29
10
108

PORCENTAJE
12.03%
51.8%
26.8%
9.2%
100%

GRAFICO N° 18

10a 12 rpm

14 a 22 rpm

23-30 rpm

31-40 rpm

Fuente: HOSPITAL PEDIATRICO FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AREA DE UCIP
Autor: VELIZ FRANCO ENA

ANALISIS ESTADISTICO
En este grafico estadístico observamos la frecuencia respiratoria que fue
instaurada de acuerdo al análisis gasométrico donde encontramos que el mayor
porcentaje con el 51.8 por ciento tiene frecuencias respiratorias de 14 a 22rpm y
el menor porcentaje con un 9.2 por ciento tuvieron una frecuencia comprendida
entre 31 a 40rpm
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3.11. ANÁLISIS ESTADISTICO

AUTOR: VELIZ FRANCO ENA JEANELA
FUENTE: HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE
AREA: CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS

En estos gráficos que observamos estudiamos los componentes que nos
ayudaran a resolver las interrogantes que no hemos planteados, tratando de
estudiar la información que hemos obtenidos por medio de algunos datos que
hemos podido despejar aquella preguntas planteadas en el problema,
sistematización del problema y la hipótesis planteada.
La investigación se realiza en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante el cual
basamos este estudio en pacientes pediátricos que estuvieron en el área de
terapia intensiva pediátrica a los que tuvieron que tomar control gasométrico
para monitorizar a los mismos.
En el primer cuadro observamos una clasificación de acuerdo a la edad al cual
se realizo extracción de muestra y análisis gasométricas, en el cuadro vamos a
observar, el cual fue dividida en cuatro grupos de estudios donde los pacientes
1-3 años 32 pacientes fueron analizados que corresponde al 31.4% el segundo
grupo fue de 4-7 años en un 23.1%, mientras que los pacientes de 8-11 años se
ocupo en un 26.8%% y los pacientes de 12 – 15 años el 18.5%.
Cabe aclarar que en este estudio comparativo de acuerdo a la edad no es un
factor determinante si no un factor estadístico puesto que

en este hospital

pediátrico cualquier paciente que tenga desde horas de nacido a 15 años puede
ser ingresado al área de terapia intensiva.
En el segundo gráfico observamos que el grupo de mayor indice con fue el
sexo maculino con el 60.1% y el grupo de sexo femenino encontramos en el
estudio con 39.8%.
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En el tercer cuadro podemos observar cuales fueron las causas más frecuentes
por las que se pueden presentar

una acidosis respiratoria.

En donde

encontramos que las alteraciones óseas la encontramos en un 15.7% dentro de
las causales mas comunes encontramos traumas cráneo encefálico, la cual fue
producida en su mayoría por golpes o accidentes de diversas índole, en segundo
lugar encontramos obstrucción de la vía aérea superior con un porcentaje del
10.1% del cual su principal afección fueron las Traqueomalasia, el 13.8% se
debió por alteraciones del sistema nervioso central del cual la patología más
frecuente fue el edema cerebral y la parálisis cerebral infantil y el abuso de
sedantes, las alteraciones musculares fueron encontrados en el 17.5% del cual
se debía a la patología miastenia gravis , y las alteraciones pulmonares fueron
las más frecuentes con el 42.5%.
En el cuarto cuadro tenemos las causas de la alcalosis respiratorias que se dan
principalmente por alteraciones respiratorias con un porcentaje del 60.1% estas
son las mas frecuentes ya que un gran porcentaje de pacientes sufren
problemas respiratorios tales como insuficiencia respiratoria aguda, el segundo
lugar con el 24% fueron por intoxicaciones, las alteraciones del sistema nervioso
central con un 10.1% encontramos traumatismo cráneo-encefálico, hemorragia
cerebral y edema cerebral y en un menor porcentaje tenemos las alteraciones
psicológicas con un 5.5 % tales como miedo y ansiedad.
En el quinto cuadro demostramos las causas más frecuentes que se presentaron
en el área de terapia intensiva que fue la producción de ácidos orgánicos con el
25.9% en la que encontramos cetoacidosis diabética, alcohólica y disminución
de aporte calórico que son por inanición y una dieta pobre en carbohidrato en
segundo lugar la ingestión de ácidos con el 31.4% ac. Clorhídrico, sales
acidificantes, cloruro de amonio, cloruro de calcio, intoxicaciones por alcohol
metílico y en tercer lugar la disminución de ácidos con el 20.3% como en el caso
la insuficiencia renal y por perdida de bases se presento en el 22.2% en caso del
síndrome diarreico y fistulas duodenal, biliar o pancreática
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En el sexto cuadro observamos las causas que conllevan a una alcalosis
metabólica entre la que encontramos la perdida de acido por vía digestiva con un
41.6% de los casos que se da por vómitos en un gran porcentaje, la perdida por
acido vía renal la encontramos con un 35.1% que da por diuréticos, deficiencia
de potasio y con un 23.1% tenemos una excesiva administración de bicarbonato
que lo encontramos cuando se da un inadecuado uso del bicarbonato y en la
enfermedad renal en etapa terminal.
En el séptimo cuadro encontramos las causa más frecuente que nos llevan a
errores en la toma de una muestra gasométrica entre los factores más
importantes encontramos a pacientes con hipersecreción con el 34.2% esto se
da cuando el paciente no es aspirado, el 24 % es por retraso al momento de
analizar la muestra esto se da cuando una vez tomada la muestra nos llevada
rápidamente , el aire en la muestra la encontramos en un 14.8 % y daño del
gasómetro en un 8.3% en este caso se puede dar cuando no hay cartuchos para
poder evaluar la muestra y tener que transferir al laboratorio se toma mas tiempo
del debido, y otro causal es el exceso de heparina con un 18.5% esto nos lleva a
alterar la muestra y darnos resultados falsos.
En el octavo gráfico observamos que el porcentaje de los pacientes que se
encontraron en una saturación de oxigeno estable con un 41.6% encontramos
que esta entre el 100 y 95% SatO2 y como el grupo de menor índice del 74 -65%
de SatO2 se registro con un porcentaje de 9.2%
En el noveno cuadro encontramos que el

mayor índice fue con el 51.8 %

manejando un volumen tidal de 120 -199ml, 200 – 299ml con un porcentaje de
35.1% mientras que el de menos índice con el 22.2% correspondía a volúmenes
de 300 ml - 450 ml recordemos que nuestra prioridad es manejar volúmenes que
se asemejen a lo fisiológico
En la siguiente tabulación encontramos en el décimo gráfico podemos observar
peep que se instauro en pacientes sometidos a ventilación mecánica que fueron
objetos de estudio donde encontramos que del 100% el 79.6% correspondió
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grupo que se instauro peep de 0 - 4, el 16.6 % se le instauro peep de 5 -8 y el
3.7% correspondió a la peep instaurada de 9-12. La peep de 0-4 fue la de mayor
incidencia cabe recalcar que nos ayudo a mantener una apertura alveolar optima

En el gráfico décimo primero encontramos como se mantuvo la relación I:E
mientras se monitoreo los ajustes del ventilador observando la gasometría, la
relación I:E fijada de 1:2 tuvo un mayor porcentaje con el 84.2%, el 12% de los
pacientes se manejaron con una relación I:E de 1:3 y relación I:E de 1:1 se
encontró en el 3.7% de los casos.
En el decimo segundo cuadro observamos el pH que tuvieron los pacientes que
fueron objetos de estudio el 28.7% tuvieron un pH de 7.35-7.45, el 46.2% de los
pacientes tuvieron un PH de <7.35, el 25% tuvieron un PH de >7.45. Podemos
notar que el mayor porcentaje se dio con un pH menor de 7.35 lo que claramente
nos refleja que tuvimos más incidencia de acidosis
En el decimo tercer gráfico observamos la estadística del PcO2 del cual el 100 %
el mayor índice corresponde al 25-34 mmHg de PcO2 con un porcentaje de
33.3%, con un 19.4% tenemos los valores de PcO2 de 35-45 mmHg, con 16.6%
encontramos una PcO2 de 46-55 mmHg, con un 13.8% observamos una PcO2
de 15-24 mmHg, el 11.1% fue para los valores de 56-65 mmHg y por ultimo
tenemos el de menor índice corresponde a un PcO2 de 66-75 mmHg con un
porcentaje de 5.5%. El PcO2 nos refleja si el problema es respiratorio si el
paciente esta híper o hipoventilando o esta compensando.
En el decimo cuarto cuadro estadístico observamos el porcentaje de la PO2 que
se registro en los individuo que hemos estudiado la mayor cantidad de estos
registro PO2 de 90- 100 en un 38.8% y el de menor índice fueron presiones
parciales de oxígeno inferior a 60 el cual lo encontramos en un 8.3%.
En el decimo quinto gráfico encontramos que el que el bicarbonato de una
totalidad del 100 % el 50% correspondió a un grupo de 31 a 40 mmHg de
129

bicarbonato, siguiendo este porcentaje encontramos con el 20.3% con valores
de HCO3 de 41-50, con un 16.6% tenemos los valores de HCO3 de 21-30 y el
12.9% nos reflejo el estudio gasométrico fue índice más bajo correspondió al a
cantidades de 10- 20 mmHg.
En la décimo sexta tabulación observamos los registros estadísticos de
pacientes que tuvieron base exceso y encontramos el mayor índice en los
pacientes con +4 +8 con el 34.2 % y el que registró menor índice fue de +1 +3
con el 16.6%.
En el decimo séptimo cuadro es el de FIO2 en el cual observamos que la
totalidad de los pacientes sometidos a ventilación mecánica tuvieron algunas vez
una FIO2 de 90 a 100 con un porcentaje de 39.8% y el menor índice con el
10.1% tuvieron una FIO2 de 21 – 44. Cabe recalcar que la FiO2 al 100% tiene
un mayor porcentaje ya que se aplica al inicio de la ventilación para luego ir
bajando estos valores progresivamente de acuerdo a las necesidades del
paciente y lo que nos refleja la gasometría y poder monitorear este parámetro.
En el decimo octavo gráfico estadístico observamos la frecuencia respiratoria
que fue instaurada de acuerdo al análisis gasométrico donde encontremos que
el mayor porcentaje con el 51.8% tiene frecuencias respiratorias de 14 a 22 rpm
y el menor porcentaje con un 9.2% tuvieron una frecuencia de 31 a 40rpm. La
FR debe fijarse en valores cercano a lo fisiológico pero si lo requiere el paciente
debe aumentarse o disminuirse según los parámetros que refleje la gasometría
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

 Al proporcionar los conocimientos necesarios al personal recomendado
(terapeuta) para realizar la muestra gasométrica se logro evitar una
muestra errónea.
 Se determino que los factores que mas contribuyen a la alteración de los
resultados de las gasometrias que son el exceso de heparina, burbujas de
aire en la muestra, mezcla con sangre venosa y retraso al momento de
analizar la muestra.
 Al momento de comparar los valores entre gasometria arterial y venosa
se pudo observar claramente su diferencia es por esta razon que la
muestra arterial prevalece ya que proporciona valores con sangre
oxigenada y se puede saber realmente el estado de oxigenación del
paciente en estado crítico y realizar los cambios respectivos al momento
de monitorear los parametros ventilatorios.
 Con lo anterior se proporciona un intercambio de gases adecuado al
paciente logrando evitar los riesgos de la hipoxia o hiperoxemia y una
ventilación excesiva o inadecuada que nos lleva a lesiones que pueden
ser irresversibles
 Y los cambios de los parámetros del ventilador mecánico se van
ajustando dependiendo de los resultados de la gasometria arterial de
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acuerdo a esto se realiza los ajustes en los parámetros cabe recalcar que
ademas de esto es importante valorar el estado del paciente.
 Es importante la elaboración de una guía práctica y eficiente frente a las
diversas alteraciones gasométricas (acidosis o alcalosis) ya que
proporciona la información necesaria para saber como actuar frente a
este tipo de alteraciones y que parámetros ventilatorios se debe modificar
para revertirla.
Se concluye este capitulo con la hipótesis de este tema que es aceptada porque
elaborando un protocolo de facil acceso para el personal medico ayudaria al
momento de querer consultar diferentes interrogantes como al momento de
realizar la muestra gasométrica cuando es válida y cuando no que factores
llevan a errores en los resultados, tambien como actuar frente a alteraciones del
equilibrio ácido-básico que parámetros se debe cambiar o modificar para poder
revertirla procurando siempre mantener paáametros adecuados que esten cerca
de los valores fisiológicos ,nuestra prioridad es darle confort al paciente y evitar
causarle lesiones pulmonares.
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4.2. RECOMENDACIONES
 Tratar de establecer un gasómetro en cada aérea hospitalaria para evitar
alteraciones en las muestras y poder realizarla con mayor facilidad y
rapidez en el instante que se toma la muestra.
 Al momento de tomar la muestra la debe hacer el personal indicado en
este caso el terapista respiratorio
 No realizar la muestra gasométrica si en el área de la piel hay hematomas
 Antes de realizar la muestra verificar el estado del paciente sino esta
hipersecretores, con hipertermia o hipotermia ya que esto nos puede
provocar alteraciones en la muestra.
 Trabajar en conjunto medico-terapista respiratorio para tomar las medidas
respectivas de que es lo mejor para el paciente en estado crítico al
momento de monitorear los parámetros del ventilador.
 Después de realizar los cambios en los parámetros ventilatorios valorar al
paciente y constatar que esta hemodinamicamente estable y que estamos
actuando correctamente.
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ANEXO 1
CURVA DE DISOCIACION DE OXIHEMOGLOBINA

ANEXO 2
DESVIACION DE LA CURVA DE DISOCIACION DE LA OXIHEMOGLOBINA
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ANEXO 3
OXIEMTRIA DE PULSO

ANEXO 4
REPRESENTACION GRAFICA DEL CAPNOGRAMA
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ANEXO 5
MODIFICACION DEL CAPNOGRAMA

ANEXO 6
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ANEXO 7
TABLA.1 FENOMENOS DE COMPENSACION PARA NORMALIZAR EL PH
TRASTORNO PRIMARIO

COMPENSACION

Acidosis Respiratoria

Alcalosis Metabólica

Acidosis Metabólica

Alcalosis Respiratoria

Alcalosis Respiratoria

Acidosis Metabólica

Alcalosis Metabólica

Acidosis Respiratoria

ANEXO 8
TABLA 2. RESUMEN DE LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DEL
EQUILIBRIO ACIDO-BASICO
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ANEXO 9
TABLA 3. MODIFICACIONES DEL PH, PaCO2 Y HCO3 ACIDOSIS RESP.

ANEXO 10
TABLA 4. MODIFICACIONES DEL PH, PaCO2 Y HCO3 ALCALOSIS RESP.

ANEXO 11
TABLA 5. MODIFICACIONES DEL PH, PaCO2 Y HCO3 ACIDOSIS MET.
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ANEXO 12
TABLA 6. MODIFICACIONES DEL PH, PaCO2 Y HCO3 ALCALOSIS MET.
ESTADO

pH

PaCO2

HCO3

Aguda

Aumentado

Normal

Aumentado

Subaguda o
parcialmente
compensada

Aumentado

Aumentada

Aumentado

Normal

Aumentada

Aumentado

Crónica o
compensada

ANEXO 13
TABLA 7. PRESENTACION DEL ANION GAP EN LA ACIDOSIS MET.
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ANEXO 14
TABLA 8. INDICACIONES DE GASOMETRIA ARTERIAL

ANEXO 15
TABLA 9.COMO ACTUAR FRENTE A UNA ACIDOSIS Y ALCALOSIS
RESPIRATORIA

EN ACIDOSIS RESPIRATORIA

1.-AUMENTAR INICIALMENTE VT
2.-AUMENTAR DESPUES LA FR

Inicialmente se aumenta VT hasta 10ml x kg. Es valido considerar aumentos
entre 10 y 15 ml/kg lo cual puede ocasionar volutrauma. Si no es suficiente
aumentar la FR
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EN ALCALOSIS RESPIRATORIA

1.- DISMINUIR INICIALMENTE LA FR
2.- DISMINUIR DESPUES LA VT

Disminuir FR inicialmente. Si no es suficiente entonces disminuir VT.
En ambos casos disminuir el caudal de flujo. Aumentar espacio muerto.

ANEXO 16
CURVAS DE VOLUMEN-TIEMPO, PRESIÓN-TIEMPO Y FLUJO-TIEMPO DE
LA MODALIDAD CONTROLADA POR PRESIÓN.
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CURVAS DE VOLUMEN-TIEMPO, PRESIÓN-TIEMPO Y FLUJO-TIEMPO DE
LA MODALIDAD CONTROLADA POR PRESIÓN.
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ANEXO 17
CURVAS DE PRESIÓN-TIEMPO DE LA MODALIDAD ASISTIDACONTROLADA POR PRESIÓN.
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ANEXO 18
MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA
Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ELABORACION DEL TEMA
ESTRUCTURA DEL TEMA
PLAN DE LA INVESTIGACION
IDENTIFICACION DE LAS FUENTES
BIBLIOGRAFICA
RECOPILACION DE INFORMACION
CONSTRUCCION DE DATOS
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LAS FICHAS
ORDEN DE INVESTIGACION

ANALISIS DE INFORMACION E INVESTIGACION
10 INFORME FINAL
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ANEXO 19

RECURSOS

MATERIALES:

Historia clínicas
Libros
Artículos
Guías clínicas
Internet
Pacientes

TALENTO HUMANO:
AUTOR
ENA VÉLIZ FRANCO
COLABORADOR
DR. WILLIAM BRITO GUADALUPE Msc.
TUTOR
DR. MARIO PAREDES
DIRECTOR
DR. MARIO PAREDES
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ANEXO 20
PRESUPUESTO ECONOMICO

Internet

20

Impresiones

40

Copias

15

Empastado

40

Anillado

5

Imprevistos

20

Transporte

100

Solicitud

10

Imprevisto

25

TOTAL

275
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