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RESUMEN  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un proceso que se caracteriza 
por una limitación permanente del flujo aéreo causada por anormalidades de las 
vías aéreas y del parénquima pulmonar en forma de enfisema. Estos pacientes 
siempre presentan limitación u obstrucción al flujo aéreo, aunque ésta puede 
variar en el curso de la enfermedad e incluso mejorar con la administración de 
broncodilatadores. El objetivo general es demostrar los beneficios de la 
Ventilación Mecánica No Invasiva en pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica  para evitar la intubación mejorando su calidad de vida. Este 
tipo de pacientes se los sometió a una terapéutica no invasiva llamada Ventilación 
Mecánica. La Ventilación no invasiva, es decir el soporte ventilatorio sin 
intubación endotraqueal, ha sido incorporada recientemente al cuidado rutinario 
de los pacientes, el renovado interés en dicha técnica se desarrolló inicialmente 
sobre su reconocida efectividad en pacientes con patologías respiratorias 
crónicas como es la enfermedad obstructiva crónica, utilizando  modos 
ventilatorio limitados por presión, lo que significa fijar límites de presión 
espiratoria e inspiratoria, también se hace útil una presión positiva bifásica  y el 
más utilizado en este estudio la presión positiva continua en la vía aérea, el cual 
es un modo de operación del ventilador, de un generador de alto flujo o de un 
compresor portátil, donde el paciente respira espontáneamente dentro de un nivel 
de presión superior a la atmosférica. La aplicación de presión positiva continua 
se basa en la reducción del nivel de shunt intrapulmonar sin afectar la ventilación 
alveolar mediante el reclutamiento de unidades alveolares colapsadas, con 
mejoría de la capacidad residual funcional y distensibilidad pulmonar. Equilibra la 
autoPeep, incrementando el volumen pulmonar y reduciendo las resistencias de 
vía aérea.  

Palabras Claves:  

Ventilación No Invasiva – Enfermedad Pulmonar crónica – Eficacia de la 
Ventilación   
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ABSTRACT 

Chronic obstructive pulmonary disease is a process that is characterized by a permanent 

airflow limitation caused by abnormalities of the airways and lung parenchyma as 

emphysema. These patients always have limitation or airway obstruction, although this may 

vary in the course of the disease and even improve the administration of bronchodilators. The 

overall objective is to demonstrate the benefits of Noninvasive Mechanical Ventilation in 

Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease to avoid intubation improving their 

quality of life. These patients were subjected to a treatment called non-invasive mechanical 

ventilation . The NIV , ie ventilatory support without endotracheal intubation , has been 

recently incorporated into the routine care of patients, the renewed interest in this technique 

was initially developed for its recognized effectiveness in patients with chronic respiratory 

diseases such as chronic obstructive pulmonary disease using pressure limited ventilatory 

modes , which means setting limits expiratory and inspiratory pressure , positive pressure 

biphasic and the most used in this study, continuous positive pressure in the airway, which is 

a mode of operation also makes it useful fan , a generator of high flow or a portable 

compressor , in which the patient breathes spontaneously within a level above atmospheric 

pressure . The application of continuous positive airway pressure is based on reducing the 

level of intrapulmonary shunt without affecting alveolar ventilation by recruiting collapsed 

alveolar units, with improvement in functional residual capacity and lung compliance. 

AutoPEEP balances increasing reducing lung volume and airway resistance. 
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INTRODUCCION 

 

La aplicación de la ventilación no invasiva se inició a finales de la década de 

1980 en pacientes con hipoventilación nocturna, pero su introducción en el 

paciente pediátrico se inicia a mediados de los años 90 en Estados Unidos en 

pacientes con fallo respiratorio crónico.  

 

Las primeras experiencias con ventilación no invasiva fueron desarrolladas 

utilizando sistemas de presión negativa tales como el pulmotor o la cama 

oscilante durante la epidemia de poliomielitis en los años 50 y actualmente se 

encuentran en desuso. 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un importante problema de salud 

pública y la mayor causa de morbilidad crónica en el mundo. Muchas personas 

sufren de esta enfermedad durante años y mueren prematuramente por ella o 

por sus complicaciones. 

 

Las proyecciones al 2020 ubican a esta entidad pasando de la sexta a la tercera 

causa más común de muerte en el mundo, mientras que el aumento de 

morbilidad en el mismo plazo la moviliza del cuarto al tercer lugar. Es 

subdiagnosticada, no sólo en estadios tempranos, sino incluso cuando la función 

pulmonar está severamente afectada.   

 

La prevalencia de la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la población 

mundial se estima que es aproximadamente del 1%, pero se eleva bruscamente 

a más del 10% en la población mayor de 40 años, subiendo sensiblemente con 

el incremento de la edad. 

 

En adultos parece situarse entre el 4% y el 10% en los países donde ha sido 

rigurosamente medida. Parte de la variación atribuida a diferencias en la 



 

exposición de riesgo o características poblacionales pueden verse influidas por 

los métodos y las definiciones utilizadas para medir la enfermedad. 

 

Según el estudio PLATINO (Proyecto Latinoamericano de Investigación en 

Obstrucción Pulmonar) la prevalencia de esta enfermedad pulmonar crónica  en 

países latinoamericanos fue de 15,8% para San Pablo, 7,8% para México, 19,7% 

para Montevideo, 16,9% para Santiago y 12,1% para Caracas. Fue mayor en 

hombres, en mayores de 60 años y en fumadores7. En España es del 10,6 al 

17% de la población.  

 

La ventilación no invasiva a presión positiva se desarrolla a partir de trabajos 

publicados en 1987 y se expande y generaliza durante la década del 90. 

Múltiples estudios han evaluado la utilización de ventilación no invasiva y su 

evolución.  

 

Estudios recientes encontraron que la ventilación no invasiva se utiliza en 1% y 

3% en los diferentes países del mundo. 

 

Este mismo estudio había descrito antes de la utilización de ventilación no 

invasiva en un modo con presión positiva continua en la vía aérea en 2% de los 

pacientes con fallo respiratorio en 47 unidades de cuidados intensivos en 

España.   

 

La tecnología moderna ha permitido el desarrollo de ventiladores mecánicos 

especialmente diseñados para ventilación no invasiva con modos ventilatorios 

que se ajustan a las necesidades de cada patología y cada paciente en 

particular. 

 

 Esto ha permitido ampliar las indicaciones de la ventilación no invasiva y el 

entorno en el que se realiza, dejando de ser un procedimiento específico de las 

áreas de cuidados críticos para expandirse a otros ambientes inclusive al 

domiciliario. 

 



 

La ventilación mecánica no invasiva es una modalidad de soporte ventilatorio 

que permite incrementar la ventilación alveolar, manteniendo las vías 

respiratorias intactas.  

 

No precisa intubación endotraqueal ni traqueotomía, por lo que se evita el riesgo 

de neumonía asociada a la ventilación mecánica, disminuyen también las 

necesidades de sedación del paciente.  

 

Es una ventilación más fisiológica, menos agresiva, permitiendo en algunas 

situaciones la alimentación oral. Si el soporte ventilatorio se instaura sin 

necesidad de establecer una vía endotraqueal se denomina ventilación no 

invasiva (VNI).  

 

La VNI ha demostrado ser un tratamiento efectivo para la insuficiencia 

respiratoria que se produce como resultado de una exacerbación de la EPOC. 

 

La ventilación mecánica no invasiva ha sido de utilidad en el tratamiento de 

algunas formas de insuficiencia respiratoria aguda y crónica, en particular en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 

 En esta condición clínica se ha planteado la existencia de un estado de fatiga 

muscular respiratoria crónica que se explica por una excesiva carga mecánica 

secundaria a las altas resistencias al flujo aéreo y por 

hiperinsuflacióntoracopulmonar, que determina una relación longitud-tensión 

desventajosa de los músculos inspiratorios y hace que el trabajo muscular 

respiratorio sea menos eficiente. 

Es difícil obtener cifras fiables sobre la prevalencia de la EPOC en Latinoamérica, 

ya que la definición y la clasificación de esta enfermedad es objeto de 

controversia, Christopher et al,3 estimaron en 1990, una incidencia en 

Latinoamérica de 40 x 100 000 habitantes y una prevalencia de 319 x 100 000 

habitantes.  

 



 

Estas cifras fueron muy superiores, al aumentar la edad de manera, que en las 

personas de más de 60 años, la prevalencia fue de 2 889 x 100 000 habitantes 

en los varones y de 1 664 x 100 000 en las mujeres.  

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad 

prevenible y tratable, con algunos efectos extrapulmonares significativos que 

pueden contribuir a la severidad en pacientes individuales.  

 

Su componente pulmonar es caracterizado por la limitación del flujo aéreo que 

no es totalmente reversible y usualmente progresivo.  

 

Esta obstrucción se asocia con una respuesta inflamatoria anormal de los 

pulmones y la vía aérea a partículas nocivas o gases.  

 

La limitación crónica del flujo de aire, característico de esta enfermedad, es 

causada por una mezcla de la enfermedad de las pequeñas vías aéreas 

(bronquiolitis obstructiva) y la destrucción del parénquima (enfisema).  

 

La elaboración y estructura de este proyecto estará elaborada por diferentes 

capítulos clasificando la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la utilización 

de la ventilación no invasiva para con este tipo de pacientes pulmonares 

crónicos, en primer lugar empezando con las páginas preliminares en las que se 

encuentran la portada, la dedicatoria, el agradecimiento, el índice, resumen y por 

último la misma  con la introducción.  

El capítulo I lo conforma el problema luego estarán distintos puntos que separara 

cada subtema que esta designado con el planteamiento y delimitación del 

problema, luego pasamos a la formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos y por último estará  el justificativo. 

 

En el capítulo II lo integran el marco teórico, la fundamentación teórica 

fundamentación legal, la hipótesis y las variables. 

 

En el capítulo III  estará la  metodología aplicada junto al diseño de la 

investigación, el tipo de estudio realizado, el nivel de estudio, la  población 



 

determinada, la muestra obtenida, la Operalización de las variables, la 

recolección de la información y los  procesamientos de la investigación. 

 

En este capítulo IV el cual es el último se encuentran el marco administrativo 

junto al cronograma, recursos, conclusiones, recomendaciones, glosario, 

bibliografía general y al final se colocaran los anexos de la investigación tomados 

a lo largo del trabajo de campo. 

 

El propósito del proyecto de la investigación  será lograr un mejoramiento del 

cuadro clínico  en  el tiempo de estadio en el hospital en  los pacientes 

obstructivos crónicos, sometidos a ventilación no invasiva.   

 

En esta investigación la modalidad ventilatoria que se usó en su mayoría fue una 

presión positiva continua para mantener la vía aérea  como recordatorio de 24 

horas los cuales además se utilizó pulsoximetria, gasometría arterial y control de 

signos vitales para evitar mayores complicaciones en EPOC ya que con todos 

estos parámetros ventilatorios  que se aplicarán en el transcurso de este trabajo 

será posible llegar a los objetivos propuestos desde un inicio con el tiempo 

respectivo a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. 

Los métodos que se utilizarán serán el científico, el analítico porque se empleó 

métodos estadísticos y descriptivos para analizar los datos reunidos y poder 

llevar mediante una mecánica ventilatoria de manera no invasiva el confort del 

paciente. 

 

En la biblioteca de la facultad de ciencias médicas la cual se utilizó como apoyo 

permanente para la realización y facilitación en el desarrollo de esta tesis no hay 

algún registro que pruebe la similitud de la misma por lo que queda en  

constancia que este proyecto de investigación  fue legalmente realizado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

  

La intervención de la Ventilación Mecánica No invasiva ha demostrado ser un 

tratamiento efectivo. Los pacientes con Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica requieren a menudo hospitalizarse y frecuentemente, a pesar de 

medidas habituales, no responden a tratamiento conservador y desarrollan 

insuficiencia respiratoria y acidosis respiratoria progresivas, llegando a requerir 

algún tipo de apoyo ventilatorio. 

 

Por varias décadas frente a estos pacientes la tendencia fue usar ventiladores 

volumétricos que requerían como interface máquina-paciente un tubo 

endotraqueal o una traqueotomía. Sin embargo, el uso de una vía aérea artificial 

puede conducir a complicaciones infecciosas nosocomiales o a daño grave a la 

tráquea, aumentando el tiempo de hospitalización y elevando notablemente los 

costos y la mortalidad de los pacientes. 

 

Surgieron entonces, desde los años 80, varios trabajos que propusieron, para 

estos pacientes, el uso de la ventilación no invasiva (VNI) sin intubación 

endotraqueal con presión positiva intermitente, que consiste en entregar presión 

positiva a través del tracto respiratorio superior con el fin de aumentar la 

ventilación alveolar.  

 

Esta se realiza con una máscara nasal o facial a través de la cual el ventilador, 

limitado por presión, entrega un flujo de mezcla de aire y oxígeno, con una de 

dos modalidades: de presión: inspiratoria IPAP (presión positiva inspirada) o de 

presión espiratoria EPAP (presión positiva espirada). 

En Ecuador la ventilación mecánica no invasiva prevalece en un 50 % de los 

pacientes hospitalizados.  

Actualmente se establece que el fin de la VNI en pacientes con enfermedades 

pulmonares crónicas es de evitar la intubación endotraqueal al paciente el cual 

haya tenido una estancia en la unidad de cuidados intensivos sometido al 



 

ventilación mecánica invasiva por lo tanto el objeto de estudio prevalece en 

pacientes ya con un diagnóstico clínico estable y el cual no tenga una 

descompensación severa el cual no contribuya a una nueva terapéutica más 

avanzada.  

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

  

Tiempo: Del 1 de Septiembre 2013 al 28 de Febrero 2014 

 

Espacio: Hosp. Neumológico Dr. Alfredo J Valenzuela “LEA” 

 

Campo: UCI. Emergencia  

 

Tema: Determinar la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes 

pulmonares crónicos   

 

Problema de investigación: ¿Qué efectividad hay en los pacientes pulmonares 

crónicos sometidos a Ventilación No Invasiva? 

 

Población: Pacientes adultos con episodios de EPOC ingresados a la UCI y 

Emergencia  

 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿El poco conocimiento de la Ventilación Mecánica No Invasiva en pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica influye en su cuadro clínico? 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

Cuáles son las incidencias a nivel hospitalario de una mala terapéutica aplicada 

en VNI en pacientes con enfermedad obstructiva?  

 



 

Controlar  la variabilidad de la sintomatología del paciente pulmonar crónico 

sometido a la VNI?  

 

1.4 EVALUACION DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad la prevalencia de las enfermedades pulmonares crónicas es de 

alto rango por lo tanto se consideró que la aplicación de este estudio es factible 

debido a varios seguimientos que se manejaron en varios pacientes sometidos 

a ventilación mecánica no invasiva.  

 

Ya se ha mencionado que la presencia de hipercapnia es un dato de mal 

pronóstico en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, tanto en el paciente 

con fallo ventilatorio agudo como en el crónico. Varios estudios han evaluado el 

pronóstico a largo plazo de los pacientes con EPOC que reciben VMNI en fallo 

ventilatorio agudo. En general el pronóstico es malo, pero parece ser mejor en 

aquellos que recibieron VMNI sobre los que recibieron VM invasiva.  

 

A pesar de las controversias existentes en relación a las evidencias que apoyen 

el uso de la VMNI con presión positiva bifásica en la vía aérea bipap en los 

pacientes con enfermedad pulmonar estable, son cada vez más las 

publicaciones que defienden su uso en un tipo concreto de pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva. En un análisis publicado en 2007, los autores 

llegan a la conclusión que la utilización de la presión positiva continua en la vía 

aérea  CPAP en un grupo seleccionado de pacientes con EPOC  puede mejorar 

el intercambio gaseoso, la tolerancia al ejercicio, la disnea, el trabajo respiratorio, 

la frecuencia de hospitalizaciones, la calidad de vida relacionada con la salud, y 

el estado funciona.  

 

Este trabajo deberá ser:  

Delimitado: La realización de este trabajo será  en el Hospital Neumológico 

Alfredo Valenzuela “LEA” y se determinara la eficacia de la ventilación no 

invasiva en pacientes pulmonares obstructivos crónicos. 

 



 

Claro: Porque existe una buena decisión en cuanto a la aplicación de esta 

modalidad ventilatoria en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica.  

 

Evidente: Porque hay un claro y alto porcentaje en personas que padecen la 

enfermedad  pulmonar obstructiva crónica ya sea con o sin tratamiento con 

ventilación mecánica no invasiva. 

 

Relevante. Se trabajara en el área de Cuidados intensivos y de Emergencia  

junto a un pleno conocimiento de esta terapéutica ventilatoria, para obtener 

resultados sobresalientes durante el transcurso que se  realizara la investigación 

 

Contextual: Probablemente existirán complicaciones en ciertos pacientes por no 

tolerar las interfaces o accesorios utilizados en este tratamiento.  

 

Factible: Factible es porque contamos con el equipo necesario y con los 

profesionales altamente capacitados en el aérea donde se realiza este estudio. 

Original: será original porque  va a ser de gran  ayuda la aplicación de la 

ventilación no invasiva en pacientes  con la enfermedad pulmonar que cada vez 

está en aumento y trataríamos más esta patología.  

1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar los beneficios de la Ventilación Mecánica No Invasiva en 

pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  para evitar la 

intubación mejorando su calidad de vida   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

.   

 Evidenciar  los parámetros estables de la Ventilación no invasiva   para 

pacientes pulmonares crónicos  en un modo ventilatorio con presión 

positiva continua en la vía aérea.   

 



 

 

 Evaluar los patrones gasométricos de los pacientes sometidos a 

ventilación no invasiva.   

 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo es parte de una investigación que se la lleva a cabo con el 

fin de dar a conocer las ventajas y beneficios que la terapéutica aplicada de un 

modo no invasivo en este caso la Ventilación No Invasiva  permite suministrar 

ventilación artificial aumentando la ventilación alveolar sin la necesidad de 

intubación endotraqueal y al mismo tiempo evitando la reintubación endotraqueal 

en pacientes pulmonares crónicos con estancia ya sea en la Unidad de cuidados 

intensivos como en aquellos pacientes que llegan a la emergencia, basado este 

estudio en los pacientes con procesos obstructivos crónicos.  

 

Además la investigación dada establece las incidencias que hay a nivel 

hospitalario de pacientes involucrados a enfermedades pulmonares crónicas 

como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  y el papel que toma la 

Ventilación Mecánica en una modalidad ventilatoria continua con presión positiva 

en la vía respiratoria (CPAP) para con este tipo de pacientes.  

 

Este estudio manifestó la utilización del modo con presión positiva continua en 

la vía aérea  el cual fue el más utilizado en el trabajo de campo dado por 

pacientes con exacerbaciones de Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónicas.  

 

El uso de una válvula CPAP permite aplicar una cierta presión positiva en las 

vías respiratorias, lo que reduce el trabajo inspiratorio.  

 



 

El esfuerzo necesario para la expiración en teoría debería ser más alto, pero la 

expansión volumétrica pulmonar adquirida es suficiente para crear una fuerza de 

retracción elástica para superar la presión positiva de aire. 

 

La exacerbación de la enfermedad pulmonar es un evento en el curso natural de 

la enfermedad caracterizado por un cambio en la disnea basal, tos y o esputo, 

de comienzo agudo, el cual requiere un cambio de la medicación habitual del 

paciente.  

 

La severidad de la exacerbación se evalúa por el uso de músculos accesorios, 

disnea severa, empeoramiento o aparición de cianosis, edemas periféricos e 

inestabilidad hemodinámica entre otros, ocasionando con cierta  

frecuencia insuficiencia respiratoria aguda.  

 

La Exacerbación o Reagudización de la Enfermedad Pulmonar se manifiesta 

como un deterioro sostenido de los síntomas respiratorios, de aparición aguda 

(más de 24 hs y menos de 14 días), que obliga al paciente a consultar o modificar 

su tratamiento. 

 

 Este deterioro debe ser distinto a las variaciones diarias del estado clínico y 

comprende un aumento de la disnea, de la tos, del volumen y/o purulencia del 

esputo, sibilancias y opresión torácica. 

 

Con este estudio se determinara el tiempo en el que los pacientes EPOC mejoran 

y evolucionan positivamente, el tiempo sometidos a VNI, parámetros 

correctamente fijados, controlando y monitorizando signos vitales y obviamente 

obteniendo un buen  intercambio gaseoso a nivel de tejidos. Y que puede haber 

una coordinación de los mismos.   

 

La ventilación no invasiva  ha demostrado ser un tratamiento efectivo para la 

insuficiencia respiratoria que se produce como resultado de una exacerbación 

de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 



 

Se sabe que este sistema reduce el trabajo respiratorio, y por ende la fatiga 

muscular espiratoria 

 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es motivo común de 

admisión a las unidades de cuidados intensivos (UCI).  

 

La causa de la reagudización de esta condición crónica clásicamente ha sido 

relacionada con infecciones bacterianas, aunque infecciones virales, embolismo 

pulmonar, patologías cardiovasculares o incluso “causas inciertas” son 

reconocidas situaciones relacionadas con reagudizaciones de la EPOC.  

 

La decisión de iniciar ventilación mecánica invasiva (VMI) en estos pacientes 

suele estar sesgada por una visión pesimista del pronóstico, no obstante, 

estudios recientes muestran que la mortalidad no es superior a la de pacientes 

ventilados por otras causas.  

 

Se ha descripto una sobrevida en UCI del 65 al 88% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 ENFERMEDAD PUMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

2.1.1 Definición  

En el año 2002, el Segundo Consenso Mexicano para el Diagnóstico y 

Tratamiento de la EPOC, lo define como una enfermedad caracterizada por 

limitación al flujo aéreo la cual no es modificable significativamente y es 

usualmente progresiva. 

 

Esta limitación se asocia con una respuesta inflamatoria anormal de los 

pulmones y la vía aérea cuyos factores de riesgo más importantes son la 

exposición a partículas nocivas y gases, principalmente derivados del consumo 

de tabaco y exposición al humo de leña. 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un proceso que se 

caracteriza por una limitación permanente del flujo aéreo causada por 

anormalidades de las vías aéreas y del parénquima pulmonar en forma de 

enfisema. Los pacientes con EPOC siempre presentan limitación u obstrucción 

al flujo aéreo, aunque ésta puede variar en el curso de la enfermedad e incluso 

mejorar con la administración de broncodilatadores. 

 

Es una enfermedad prevenible y tratable, con repercusión sistémica, de 

evolución progresiva, que se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica,  

irreversible, al flujo aéreo y asociada a una reacción inflamatoria anómala de la 

vía aérea frente a partículas nocivas. 

 

Según la iniciativa GOLD de 2006, en la Guía para el manejo y prevención de la 

EPOC: 



 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC es una enfermedad 

prevenible y tratable, con afección sistémica extra pulmonar que puede contribuir 

a la gravedad en algunos pacientes. El componente pulmonar se caracteriza por 

una limitación al flujo de aire que puede o no ser completamente reversible. 

 

               Farreras Rozman, 2009  

“La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una 

enfermedad prevenible, tratable, con repercusión 

sistémica, de evolución progresiva, se caracteriza por  

presencia de obstrucción crónica, irreversible, al flujo 

aéreo asociada a reacciones inflamatorias anómalas 

de la vía aérea frente a partículas nocivas” Pág. 4 

 

 

La limitación al flujo de aire es por lo general progresiva y se asocia con una 

respuesta inflamatoria pulmonar anómala a partículas o gases tóxicos. 

 

El término EPOC es preferible a los de bronquitis crónica o enfisema, porque 

engloba a éstos y describe mejor la enfermedad obstructiva que se observa en 

los fumadores. La bronquitis crónica se define en términos clínicos por tos y 

expectoración durante más de 3 meses al año, por más de 2 años consecutivos.  

 

La bronquitis crónica por sí sola no es causa de obstrucción al flujo aéreo, por lo 

que es preferible reservar este término para designar el cuadro clínico de 

aquellos pacientes que no presentan obstrucción al flujo aéreo. 

 

La bronquitis se puede dar en 2 fases aguda y crónica.  

El enfisema se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento 

anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, que se 

acompaña de destrucción de la pared alveolar, sin fibrosis manifiesta.  

 

Aunque el enfisema está presente en la mayoría de los pacientes con EPOC, su 

diagnóstico no es clínico y su presencia tampoco explica todas las alteraciones 



 

fisiopatológicas de la EPOC. Por ello, tampoco es aconsejable usar el término 

enfisema para definir el proceso obstructivo de los fumadores. 

 

Farreras-Rozman  2009 S. A. Velázquez, 2009.  La 

Enfermedad Pulmonar Crónica  se distingue del asma 

bronquial en que, una vez establecida la enfermedad, 

no existen períodos en los que la obstrucción al flujo 

aéreo remita completamente. Pág. 24  

 

Farreras-Rozman  2009 S. A. Velázquez, 2009.  Las enfermedades obstructivas 

cuya etiología es conocida, o cuya anatomía patológica es específica, como es 

el caso de la bronquiectasia, la fibrosis quística o la Bronquiolitis obliterante, 

deben considerarse separadas del concepto de EPOC. Pág. 28 

 

Es importante diferenciar la EPOC de otras enfermedades que cursan con 

obstrucción al flujo aéreo, dado que la etiología, la fisiopatología y el curso 

evolutivo son distintos.  

      

La enfermedad pulmonar fundamentalmente tiene su característica de origen 

obstructivo que se asocian a ciertas patologías como es el enfisema y en su 

mayor proporción en pacientes con problemas de bronquitis crónica los cuales 

son inmediatamente sometidos a una terapéutica ventilatoria sea de manera 

invasiva y no invasiva en las cuales el beneficio duradero y a largo plazo se dio 

en este tipo de pacientes crónicos, y que se atribuyen a un tipo de ventilación 

continua a basa de una presión positiva obteniendo una buena oxigenación de 

tejidos y manteniendo los campos pulmonares ventilados con una buen 

intercambio gaseoso deseado.  

                 

2.1.2 Factores de riesgo  

2.1.2.1 Factores ambientales: 

Contaminación atmosférica: La contaminación del aire, especialmente la del 

dióxido de azufre y la contaminación por partículas respirables (humo negro o 

partículas de materia <10 qm. [PM10]) está asociada a bronquitis crónica simple 



 

y a la EPOC. Puede haber interacción entre la contaminación ambiental y el 

consumo de tabaco. 

 

Polvo y productos químicos en ambiente laboral: La exposición laboral al polvo 

(carbón, sílex, cuarzo) a vapores de asociante y disolventes pueden ser una 

factor asociado a la aparición de EPOC, actuando con el consumo de tabaco.27 

Se ha estudiado que la exposición al cadmio y la exposición a vapores de 

soldadura podría estar asociado a la apareció de enfisema.28 

Infección: La infecciones respiratorias durante las primeras etapas de la vida 

están asociadas a la EPOC en etapas posteriores de la vida.29 30 Se ha visto 

que infecciones víricas latentes (como la del adenovirus) pueden causar 

amplificación de la respuesta inflamatoria en el enfisema y predisponer al 

desarrollo de EPOC. 

 

Consumo de tabaco. El tabaco desempeña un papel extraordinariamente 

importante en la EPOC, dado que el 80-90% de los pacientes son fumadores o 

lo han sido. Asimismo, la mortalidad por EPOC es 15 veces superior en los 

fumadores que en los no fumadores. En los fumadores esta caída es algo 

superior, de unos 50 mL/año. Sin embargo, existe un grupo de fumadores 

predispuestos a desarrollar EPOC, en los que la pérdida de la función respiratoria 

es notablemente superior, descendiendo el FEV1 unos 100 mL/año. 

 

En este último grupo, el FEV1 alcanza valores muy bajos a partir de la quinta o 

sexta década de la vida, momento en el que se establece el diagnóstico de 

EPOC, pero en el que la enfermedad ya está muy avanzada, existe disnea 

incapacitante y la mortalidad es elevada. 

 

 Los pacientes que abandonan el consumo del tabaco consiguen reducir el ritmo 

de deterioro de la función respiratoria, sin llegar a normalizarla por completo, y 

tienen una supervivencia mayor. De estos datos se desprende que si bien 

prácticamente todos los casos de EPOC están asociados al consumo de tabaco, 

no todos los fumadores desarrollan una EPOC, ya que sólo el 15-20% de ellos 

llegan a padecer la enfermedad. Los mecanismos que determinan esta distinta 

predisposición no son bien conocidos. 



 

 Se ha sugerido que factores como la exposición laboral, la contaminación 

atmosférica, la hiperreactividad bronquial o infecciones víricas latentes pueden 

tener un papel coadyuvante en el desarrollo de la enfermedad.  

 

 Exposición laboral. Los trabajadores expuestos a polvo de origen mineral (minas 

de carbón y de oro, fundiciones) o vegetal (granos, algodón) muestran mayor 

prevalencia de bronquitis crónica. Asimismo, la exposición a polvo en el lugar de 

trabajo aumenta el riesgo de padecer una EPOC en los trabajadores que, 

además, son fumadores.  

 

Contaminación atmosférica. El papel de la contaminación atmosférica es difícil 

de establecer en la actualidad, dado que los niveles de contaminantes son 

inferiores a los registrados en la primera mitad del siglo. Sin embargo, estudios 

efectuados en los años sesenta demostraron mayor prevalencia de síntomas 

respiratorios y de bronquitis crónica en las zonas más contaminadas. 

 En la actualidad, sí está bien establecida una relación entre los niveles de 

contaminación atmosférica y las exacerbaciones de la EPOC. 

 

Por otra parte, la contaminación atmosférica y el consumo de tabaco tienen un 

efecto sinérgico nocivo sobre la vía aérea, y todo parece indicar que la 

contaminación atmosférica incrementa el riesgo de los fumadores a desarrollar 

EPOC. 

 

               A Velázquez 2009  

Estableció “Estudios de seguimiento de la función 

pulmonar  demuestran  que los no fumadores, exentos 

de cualquier otra enfermedad respiratoria, a partir de 

los 25 años experimentan una caída en el FEV1 de unos 

35 mL/ año, atribuible al envejecimiento natural del 

pulmón”. Pág. 59 

 

Rozman 2009 Factores genéticos. En 1960 se estableció la relación entre el 

déficit de a1-antitripsina (también denominada a1-antiproteasa) y el enfisema 

familiar. La tasa de a1-antitripsina está determinada genéticamente por el alelo 



 

Z, y su concentración está marcadamente disminuida en los individuos 

homocigotos y moderadamente en los heterocigotos. La presencia de un 

fenotipo homocigoto para el alelo Z es el factor genético más importante para el 

desarrollo de enfisema. Pág. 376 

 

Años  atrás se realizaron diversos estudios en los cuales se estableció estudios 

en la función pulmonar y que determinaba que pacientes a partir de los 25 años 

de edad comenzaban a presentar niveles bajos en lo que era el parámetro FEV1, 

mientras que en los factores genéticos dado por los medicamentos y antibióticos 

administrados ocasionaban un deterioro en la función ventilatoria.  

 

2.1.2.2 Factores del huésped: 

Los Factores genéticos: Existen numerosos informes que afirman que en la 

patogénesis de la EPOC están o deben estar implicados varios factores 

genéticos ambientales. Partiendo de la base de que sólo un 15-20 % de los 

fumadores desarrollan la enfermedad, es lógico pensar que la genética debe 

jugar un papel importante en la susceptibilidad individual.  

Genes candidatos asociados al desarrollo de EPOC 

 Antitripsina (AAT) 

 Antiquimiotripsina (AACT) 

 

Neumopatías pediátricas. La función pulmonar aumenta durante la infancia y la 

adolescencia, alcanzando un valor máximo hacia los 20 años. El hecho de no 

alcanzar este valor máximo puede predisponer al desarrollo de EPOC en la edad 

adulta. 

 

Estudios retrospectivos han demostrado una relación entre antecedentes de 

neumopatías agudas en la infancia y síntomas respiratorios en la edad adulta. 

Ello ha llevado a formular la hipótesis de que las infecciones víricas de la infancia 

pueden producir Hiperreactividad bronquial persistente y asociarse a un mayor 

deterioro de la función pulmonar en la edad adulta. Investigaciones recientes han 

demostrado una mayor prevalencia de procesos respiratorios agudos en los 

niños expuestos al tabaquismo pasivo. Aunque se desconoce la influencia de 



 

este factor en el desarrollo de EPOC, se estima que el tabaquismo pasivo podría 

disminuir en un 5% el FEV1 máximo esperado.  Hiperreactividad bronquial y 

atopia. Dado que esta hipótesis fue formulada por investigadores holandeses, es 

conocida como la hipótesis holandesa del desarrollo de la EPOC. 

 Si bien se ha demostrado que la Hiperreactividad bronquial se asocia a mayor 

declive de la función pulmonar, el papel de la atopia como factor de riesgo de la 

EPOC es más controvertido. De todos modos, es importante desaconsejar el 

consumo de tabaco a pacientes con Hiperreactividad bronquial y/o atopia. 

 

               F. Rozman. 2004  

“Distintos estudios sugieren que la hiperreactividad 

bronquial y la atopia pueden ser factores de riesgo 

individual que aumenten la predisposición a padecer 

EPOC si estos individuos se exponen al tabaco o a 

otros factores ambientales”  pág. 376 

 

2.1.3 Anatomía patológica  

  

Bronquios. En los bronquios se observa una mayor proporción de glándulas 

mucosas, engrosamiento de la capa muscular, infiltrado inflamatorio submucoso 

y atrofia cartilaginosa. Estas alteraciones producen engrosamiento de la pared y 

reducción de la luz de las vías aéreas. La lesión bronquial más característica es 

el aumento del espesor de la capa glandular, que se correlaciona con la 

hipersecreción mucosa, pero no influye significativamente en el grado de 

obstrucción al flujo aéreo.  

 

Bronquiolos. Los bronquiolos son vías aéreas de conducción, sin cartílago en la 

pared y de diámetro inferior a 2 mm, a las que también se denomina vías aéreas 

de pequeño calibre o periféricas. En el epitelio se observa aumento de células 

caliciformes y metaplasia de células escamosas.  

 

En la pared existe infiltrado inflamatorio, constituido por neutrófilos, linfocitos y 

macrófagos. 



 

 En estadios más avanzados se observa fibrosis y aumento de la cantidad de 

músculo liso. 

 

Estas alteraciones provocan engrosamiento de la pared y distorsión y 

estrechamiento de la luz bronquial, factores muy relevantes en la limitación al 

flujo aéreo. El infiltrado inflamatorio puede extenderse a los tabiques alveolares 

peribronquiales y destruirlos, con la consiguiente pérdida de soporte que 

contribuye al aumento de la resistencia al flujo aéreo.  

 

Germán Peces-Barba Romero 2010 La enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica se desarrolla como 

consecuencia de la exposición crónica a agentes 

nocivos, principalmente el humo del tabaco, que 

desencadena una respuesta inflamatoria que conduce 

al desarrollo de los conocidos cambios morfométricos 

y funcionales. Pág. 204 

 

Rozman 2004, En los pacientes con EPOC, y en buena parte de los fumadores 

asintomáticos, existen alteraciones en las distintas estructuras pulmonares: 

árbol traqueobronquial, parénquima alveolar y vasos sanguíneos. Todos estos 

cambios se desarrollan de una manera heterogénea, existiendo casos de 

predominio de una u otra alteración, de una u otra evolución hacia la gravedad 

y de posibles asociaciones con otras enfermedades o de presencia de 

afectación sistémica, principalmente inflamatoria periférica y musculo-

esquelética.  Pág. 137 

 

Parénquima pulmonar. La alteración anatomopatológica más característica es el 

enfisema, que consiste en el agrandamiento anómalo de los espacios aéreos 

distales a los bronquiolos terminales, que se acompaña de destrucción de la 

pared alveolar, sin que exista fibrosis manifiesta de los tabiques alveolares. 

Existe un remodelado de las vías aéreas y del parénquima pulmonar, 

características de la bronquitis crónica y el enfisema, 

  



 

y un patrón funcional con obstrucción espirométrica y cambios en las 

propiedades elásticas del pulmón.  

 

2.1.4 Epidemiología 

La prevalencia mundial de la EPOC oscila entre el 5 y el 10 %; ha aumentado en 

las últimas décadas y es más frecuente en hombres que en mujeres dada la 

mayor prevalencia de tabaquismo en los hombres, aunque esto se espera que 

cambie en las próximas décadas ya que el consumo de tabaco en mujeres 

jóvenes es significativamente mayor al de los hombres jóvenes. Aunque la 

prevalencia depende en gran parte de la definición fisiológica utilizada el valor 

más simple y con mayor sensibilidad es usar la relación FEV1/FVC <0,7 (<70 

%).  

 

En España se han realizado varios estudios epidemiológicos con base 

poblacional, obteniendo una prevalencia global de 9,1 % (el 14,3 % en hombres 

y el 3,9 % en mujeres). 

 

El proyecto Platino, llevado a cabo por la ALAT (Asociación Latinoamericana del 

Tórax), permitió conocer la prevalencia de la EPOC en cinco países de 

Iberoamérica (Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela), variando mucho los 

porcentajes de un país a otro, entre un 7,8 % en Ciudad de México y un 17 % en 

Montevideo. 

 

2.1.5.  Morbilidad 

De forma global, la morbilidad de la EPOC es elevada, aumenta con la edad  

y es superior en hombres que en mujeres en la actualidad. A partir de los 40 

años de edad el paciente EPOC desarrolla la enfermedad.  

2.1.6 Etiología 

 

La EPOC está fundamentalmente asociada al tabaquismo, sobre todo en países 

desarrollados. En algunas sociedades muy deprimidas, debido a la exposición a 

humos tóxicos, puede desarrollarse EPOC.  

 



 

También se da casos, aunque cada vez menos en países desarrollados, de 

mujeres que cocinan con fuego de leña en espacios reducidos y mal ventilados. 

 

La mortalidad global de la EPOC estaba en la sexta posición con 2,2 millones de 

muertes en el año 1990, se prevé una tendencia en ascenso hasta la 3ª causa 

de muerte en el 2020.8 Un estudio realizado en EE.UU. en el período de 1971 - 

2000, mostró que el cambio de mayor importancia durante dicho período fue el 

aumento de la mortalidad en mujeres que pasó de 20,1/100.000 en 1980 a 

56,7/100.000 en el año 2009.  

 

En 1998, en España, la EPOC representaba la quinta causa de muerte en los 

hombres (56,3/100.000 habitantes) y la octava en mujeres (12,3/100.000 

habitantes). 

 

2.1.7 Fisiopatología  

 

La lesión de la célula epitelial bronquial y la activación de los macrófagos causan 

la liberación de los factores quimio tácticos que reclutan a los neutrófilos de la 

circulación. 

 

Los macrófagos y neutrófilos liberan entonces unas proteasas que afectarán a la 

metaloproteinasa de la matriz (MMP) y a la elastasa de los neutrófilos (NE) 

provocando alteraciones en el tejido conjuntivo. 

Una vez secuestrados los neutrófilos se adhieren a la célula endotelial y migran 

al tracto respiratorio bajo el control de factores quimio tácticos como el 

leucotrieno B4 o la interleucinas. 

 

Así mismo los linfocitos cito tóxicos juegan un papel en la cascada inflamatoria. 

Se ha señalado que la presencia de linfocitos T podría diferenciar entre los 

fumadores que desarrollan EPOC y aquellos en que no la desarrollan, basado 

en la relación entre el número de células T, la cantidad de destrucción alveolar y 

la intensidad de obstrucción al flujo aéreo. 



 

 Una de las causas que se han descrito para explicar la respuesta inflamatoria 

amplificada en la EPOC es la colonización de la vía aérea por patógenos 

bacterianos o víricos. 

 

Es posible también que el humo del tabaco dañe la célula epitelial bronquial 

generando nuevos auto antígenos que estimulan respuesta inflamatoria, 

llegando a postular que la EPOC fuera una enfermedad autoinmune. 

La proteólisis, la fibrosis y el remodelado de las vías aéreas pequeñas son las 

características prominentes de la patología del enfisema. La célula endotelial 

patogenia de la EPOC. 

 

La inflamación peribronquial lesiona los sitios de unión con las paredes 

alveolares lo cual altera el retroceso elástico y facilita el cierre precoz de las vías 

aéreas periféricas durante la espiración.  

 

En la actualidad se considera que puede existir una relación causal entre la 

inflamación de las vías aéreas periféricas y el enfisema centro afinar.  

 

No se conoce el mecanismo preciso de la lesión elastolítica que caracteriza al 

enfisema aunque la hipótesis del desequilibrio elastasa/lantielastasa se basa en 

evidencia experimental plausible.  

Las vías respiratorias de conducción son las principales estructuras que sufren 

cambios en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica , especialmente las 

vías respiratoria periféricas , debido a una inflamación crónica las paredes 

bronquiales se estrechan por vasodilatación , congestión y edema de la mucosa 

, cuando continua la irritación bronquial produce que las glándulas bronquiales 

se agranden y aumenten el número de células , el número de cilios que tapizan 

el árbol traqueobronquial disminuyen y los bronquios periféricos suelen estar 

parcial o totalmente ocluidos por la inflamación y tapones de moco que a su vez 

nos lleva  a la hiperinflación de los alveolos . 

 

La EPOC se asocia a 2 enfermedades fundamentalmente como:  

 



 

Enfisema pulmonar: Es el agrandamiento permanente de los bronquiolos 

terminales, con destrucción de la pared alveolar, pudiendo o no presentarse 

fibrosis. 

 

 Esto provoca el colapso de las vías respiratorias. Se suele evidenciar en la 

clínica por Polipnea y taquipnea, pero con disminución del murmullo vesicular a 

la auscultación y, por aumento del espacio retroesternal en la radiografía lateral 

izquierda del tórax.   

 

Bronquitis crónica: Es una inflamación de los bronquios, que hace que se 

reduzca el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Paralelamente, hay un 

aumento de la secreción mucosa que obstruye las vías respiratorias. 

 

El perfil de los pacientes que sufren bronquitis crónica (Perfil Blue bloater) es: 

sobrepeso, alrededor de 50 años, expectoración abundante, disnea tardía, grave 

alteración del intercambio de gases, cambios crónicos radiológicos, frecuente 

aparición de cor pulmonale, disminución leve de la difusión de CO. 

               Horacio Giraldo Estrada, 2008 dijo  

“La respuesta inflamatoria exagerada a la inhalación de 

partículas o gases fundamentalmente al humo del 

tabaco, más allá de una respuesta inflamatoria normal 

de protección, es un evento característico de la EPOC 

que provoca lesiones pulmonares en fumadores 

susceptibles” PAG 46 

 

La hipertrofia de las glándulas submucosas  traqueo bronquiales es la 

responsable de la hipersecreción crónica de moco que caracteriza la EPOC. En 

los fumadores la lesión inflamatoria inicial de las vías aéreas periféricas es un 

aumento del número de macrófagos alveolares pigmentados e infiltración por 

células mono nucleares que más tarde se acompaña de hiperplasia de las 

células productoras de moco (células caliciformes), fibrosis e hipertrofia del 

músculo liso con distorsión y estenosis de los bronquiolos periféricos. 

 



 

Giraldo Estrada, 2008  En EPOC, estos pacientes 

obtienen poca mejoría clínica con el uso de 

broncodilatadores y por lo general progresan 

desfavorablemente con el paso del tiempo En términos 

clínicos, se considera como crónica cuando se aprecia 

tos y expectoración en la mayor parte de los días 

durante 3 meses al año, en al menos 2 años 

consecutivos. pág. 44 

 

 

2.1.8 Síntomas 

Dado que los síntomas de EPOC se desarrollan lentamente, es posible que 

algunas personas no tengan conciencia de que están enfermas. 

Tos con moco  o tos crónica: En general, productiva e inicialmente por las 

mañanas pero posteriormente se presenta durante todo el día. No tiene relación 

con el grado de obstrucción al flujo aéreo.  

 

Expectoración: El volumen diario de la expectoración es, normalmente, menor 

de 60 ml/día y de característica Mucoide. Un incremento en su volumen o 

purulencia puede indicar exacerbación. Un volumen excesivo sugiere la 

presencia de bronquiectasias. La expectoración hemoptoica obliga a descartar 

otros diagnósticos, principalmente carcinoma broncopulmonar. 

 

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

enfermedad hasta limitar las actividades de la vida diaria.  

 

 Grado 0: No hay disnea /no se fatiga al hacer ningún ejercicio.  

 Grado 1: Disnea leve / se fatiga al caminar rápido en lo plano o al subir 

una pendiente.   

 Grado 2: Disnea moderada / caminado en lo plano se fatiga más rápido 

que una persona normal. 

 Grado 3: Disnea moderadamente severa /se fatiga al caminar a              su 

propio paso en lo plano, en lo cual debe detenerse con frecuencia.  



 

 Grado 4: Disnea  severa  / se fatiga al caminar despacio en lo plano, por 

lo cual debe detenerse cada 50 metros (media cuadra). 

 Grado 5: Disnea muy severa / se fatiga al vestirse, debido a la fatiga no 

puede salir de su casa  

 

Un EPOC moderado presenta una gran variedad de síntomas respiratorios con 

pocos hallazgos al examen físico como tos con expectoración, disnea de grado 

1- 2, aumento de la intensidad de los síntomas durante las exacerbaciones, un 

EPOC severo imposibilita al paciente a realizar actividades diarias.  

En  EPOC leve , moderada y severa  se pueden presentar los cuadros clásicos 

de soplador rosado que es un paciente sin cianosis, con pérdida  de peso , disnea 

severa y el abotagado azul paciente cianótico, obeso que tolera la disnea pero 

desarrolla hipoxemia precoz , a menudo con hipercapnia , hipertensión pulmonar 

, cor pulmonale y edema periférico.  

 

              Fernando Villarejo 2006,  

La  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es 

irreversible, se puede presentar su sintomatología de 

acuerdo al grado de severidad en que se encuentre 

dicha enfermedad Pg. 244 

 

Fernando Villarejo 2006,  El cuadro clínico de la EPOC depende de la severidad 

de la enfermedad y la intensidad de la disnea, un EPOC Leve puede ser 

asintomático o también puede presentar síntomas poco llamativos como tos 

matinal o también llamada tos del fumador, infecciones respiratorias frecuentes, 

disnea con el ejercicio vigoroso o el trabajo diario. Pág. 245 

 

Cuando el EPOC está en una etapa leve, temprana o inicial puede ser 

asintomático en el cual el paciente descarta la posibilidad de padecer dicha 

enfermedad y puede ser confundida con una infección cotidiana del aparato 

respiratorio ya que sus síntomas son similares como tos matinal, disnea, 

sibilancias  para saber con certeza un diagnostico se recomienda realizar los 

exámenes complementarios necesarios como los es un radiografías de tórax, 

espirómetro e incluso una gasometría arterial. 



 

 

Al estar EPOC en una etapa moderada puede ser controlada y así evitar que 

llegue a una etapa grave o avanzada donde la intensidad de la disnea aumenta 

a medida que la enfermedad desarrolla , llegando incluso a comprometer las 

actividades de la vida diaria en esta etapa también se presenta la anorexia y 

pérdida de peso, alteraciones del sueño como el ronquido patológico y 

somnolencia diurna el cual produce un apnea del sueño por tal motivo debemos 

de hacer que la población tome conciencia de esta enfermedad que es 

considerada potencialmente mortal a nivel mundial. 

 

2.1.9 Clasificación 

Grado leve: Presenta un VEF1 entre los 70 Y 80%, y es asintomático, tos matinal 

del fumador, no presenta disnea o si lo hace en grado 1, examen físico normal.  

Grado moderada: Presenta un VEF1 entre los 50 y 69%, con disnea grado 1 o 

2con ejercicio fuerte o moderado, tos crónica con o sin expectoración, signos 

pocos llamativos como disminución generalizada de los ruidos respiratorios, 

Sibilancias. 

Grado severo: Presenta un VEF1menor de 50 , con disnea grado 3 o 5, con 

ejercicio leve o disnea de reposo, tos persistente con o sin expectoración, 

Sibilancias permanentes, signos de hiperinflación, cianosis, cor pulmonale, 

edema periférico. 

 

2.1.10 Diagnóstico 

Para diagnosticar la EPOC se utiliza una prueba llamada espirometría, que mide 

la capacidad funcional pulmonar. Los sujetos presentan una FEV1 post-

broncodilatador menor al 80 % (excepto en el estadio 1 donde VEF1 es mayor o 

igual al 80 %) y una relación FEV1/FVC menor a 0.70.46.  

 

2.1.11 Tratamiento 

La terapia con oxígeno es de uso obligatorio en caso de disminución en la 

concentración de la saturación de oxígeno, bien sea esta medida con unos gases 

arteriales o con una oximetría de pulso. La oxigenoterapia es fija.  



 

Los casos de enfermedad crónica se tratan además de los betas 2 agonistas con 

esteroides inhalados como la beclometasona; además se usa el Bromuro de 

ipratropio. No se recomienda el uso de esteroides orales superior a 14 días como 

la Prednisona porque después de este tiempo no hay un efecto demostrado; se 

han usado esquemas de 5 días de tratamiento oral con buenos resultados los 

esteroides parenterales como la Hidrocortisona o Metilprednisolona se indican 

en el caso de que durante la enfermedad se presente broncoespasmo, de esta 

manera se reduce la obstrucción al flujo. El uso de Teofilina no es contradictorio.  

 

La Kinesiología Respiratoria KTR se indica como Pilar Central en el tratamiento. 

 

2.1.12 Oxigenoterapia 

En general, la administración de oxígeno de forma crónica está indicada en 

pacientes con EPOC que tienen hipoxemia (PaO2 menor de 55 mm Hg), o una 

PaO2 entre 55 y 60 mm Hg asociado a hipertensión pulmonar, cor pulmonale, o 

poliglobulia secundaria (hematocrito >55 %).  

 

En estos pacientes la oxigenoterapia continua al menos > de 15 horas al día ha 

demostrado mejorar la supervivencia. Puede ser necesario bajos flujos de 

oxígeno dado que en pacientes con EPOC, el control de la respiración está 

controlado fundamentalmente por los niveles de oxígeno más que por los de 

carbónico, aumentos de la entrega de oxígeno puede disminuir esta respuesta y 

causar insuficiencia respiratoria con retención carbónica. Las guías clínicas de 

la American Thoracic Society sobre EPOC recogen el uso de oxígeno y sus 

riesgos.  

 

La administración de oxigeno durante 15 horas al día mejora la supervivencia a 

los 5 años, disminuye la eritrocitosis, previene la progresión de la hipertensión 

pulmonar y mejora la función neuropsicológica, la supervivencia y el alivio 

sintomático son mejores cuando se administra por 24 horas, pero esta dosis se 

dificultad en muchos países donde es difícil la adquisición de equipos portátiles 

lo cual limita la movilización del paciente y aumenta excesivamente el costo del 



 

oxígeno. Durante el ejercicio la administración de oxigeno está indicada en 

hipoxemia.   

 

Ricardo Valentini  2008  Mantuvo” La administración de oxígeno en un paciente 

EPOC depende de la severidad de la enfermedad y también de donde residen, 

la oxigenoterapia se les administra a pacientes con EPOC  severos  que presente 

insuficiencia respiratoria crónica. La administración de oxigeno durante el 

ejercicio se administra cuando hay hipoxemia significativa al caminar a su propio 

paso disnea muy severa”  pág. 374 – 375  

 

La administración de oxigeno mejorara la disnea y va aumentar la tolerancia al 

ejercicio, en pacientes EPOC  controlados cuando sienten alguna  exacerbación 

de algún síntoma y sienten la necesidad de utilizar oxigeno por si solos se lo 

administran claro está que  el médico ya le ha dado las indicaciones, 

explicaciones  necesarias de cómo debe de utilizar correctamente  el 

concentrador de oxigeno portátil. Este es un aparato muy útil e indispensable 

para este tipo de pacientes ya que no se sabe en qué momento pueden presentar 

exacerbaciones de sus síntomas clínicos propios de la enfermedad. 

 

2.2 VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA  

 2.2.1. Definición  

La ventilación no invasiva tiene como objetivo suministrar ventilación artificial sin 

la necesidad de intubación endotraqueal. Se aplica mediante una máscara facial 

o nasal sujeta al paciente por un arnés, para evitar fugas, y conectada al circuito 

del ventilador. Se dispone de una gran variedad de equipos y dispositivos 

tecnológicos, y tiene múltiples aplicaciones clínicas y en muchos ámbitos. 

 

La ventilación no invasiva será eficaz si, además de estar correctamente 

indicada, se consigue la colaboración del paciente y se cuenta con personal 

suficiente y con el interés y el conocimiento adecuados sobre la técnica. 

 



 

En los últimos 20 años, la ventilación no invasiva ha pasado de ser una técnica 

artesanal en su equipamiento y rara en su utilización clínica, a tener gran 

variedad de equipos y dispositivos tecnológicos.  

 

En la década de 1960 se vio que la ventilación no invasiva con presión positiva 

resultaba eficaz durante la noche en los pacientes con enfermedades 

neuromusculares, si bien raramente se utilizaba. Se indicó también para 

pacientes con insuficiencia respiratoria crónica agudizada y en pacientes con 

cifoescoliosis.  

 

La técnica cayó en desuso debido a la posición incómoda, al tiempo que 

demandaba su aplicación y a la tendencia a potenciar una apnea obstructiva 

durante el sueño. A mitades de los años 1970 se inició el uso de la presión 

positiva continua en la vía aérea (CPAP) para el tratamiento de la insuficiencia 

respiratoria aguda grave. 

 

Un cambio significativo ocurre en la década de 1980, con la introducción de la 

CPAP para el tratamiento domiciliario de la apnea obstructiva durante el sueño.  

 

También se aplica para los pacientes con distrofia muscular de Duchenne.  

Se indica de forma progresiva en pacientes con diversos tipos de enfermedad 

respiratoria crónica, enfermedades neuromusculares y deformidades torácicas. 

El uso de la ventilación no invasiva con mascara nasal, de mayor confort, ha 

propiciado su extraordinario desarrollo en los últimos años. 

 

               Luis A. Ramos Gómez, 2012   

Considera “La ventilación no invasiva es una técnica 

eficaz que mejora la oxigenación, evita la intubación 

endotraqueal, así como sus complicaciones, reduce la 

mortalidad en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y también previene el fracaso de la 

extubacion considerablemente”. Pág. 215 

 



 

La Ventilación no invasiva, es decir el soporte ventilatorio sin intubación 

endotraqueal, ha sido incorporada recientemente al cuidado rutinario de los 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, el renovado interés en dicha 

técnica se desarrolló inicialmente sobre su reconocida efectividad en pacientes 

con patologías respiratorias crónicas. 

 

En un conocimiento más detallado de las complicaciones asociadas a la 

ventilación  mecánica convencional y la elevada morbimortalidad de algunos 

grupos de enfermos críticos con las estrategias habituales de soporte 

respiratorio. Durante los últimos años han sido publicados múltiples estudios que 

avalan claramente su empleo en ciertos grupos de pacientes con fallo 

respiratorio crónico como herramienta terapéutica de primera línea. 

 

Sin embargo es importante poder identificar en la práctica diaria a los pacientes 

que podrían beneficiarse con ese tipo de apoyo ventilatorio, como también 

reconocer sus limitaciones y las complicaciones asociadas a su uso. Por otra 

parte es necesario adquirir un razonable conocimiento de los diversos tipos de 

interfaces, dispositivos de ventilación y modalidades actualmente disponibles 

para una mejor implementación de esta técnica.  

 

Cabe destacar que distintos estudios epidemiológicos revelan la necesidad de 

difundir la enseñanza y el papel de las VNI. Los resultados obtenidos llevaron a 

sus autores a postular que existía una subutilización de la VNI  en aquellos sitios 

con capacidad de implementarla.  

 

               

              Doherty MJ 1998.  

Relato  “En Reino Unido 264 hospitales en pacientes 

pulmonares crónicos revelo que la VNI estaba 

solamente disponible en un 48 % de las instituciones y 

que en el 68% de estas últimas se atendían menos de a 

20 pacientes por año” Pág. 347 

 

 



 

SCHETTINOP Y COLS., 2008  Explico Asimismo, otra justificación para la amplia 

enseñanza de la VNI está fundada en que los resultados obtenidos en la práctica 

clínica diaria son consistentes con los obtenidos en los ensayos clínicos, al 

menos en los pacientes con Enfermedad obstructiva crónica, aunque no es así 

en el fallo respiratorio hipoxemico, en el cual los resultados de la práctica clínica 

son menores. Pág. 217 

 

Varios años después, el problema de la utilización persiste, aun en centros muy 

desarrollados, como se desprende de una encuesta sobre el uso de VNI en 71 

hospitales del área de Massachusetts y Rhode Island, que incluyen 14.620 

camas y 1.176 camas de unidades de terapia intensiva (UTI) (50% hospitales 

universitarios). La VNI fue utilizada solo en el 30% de los pacientes como primer 

método de soporte ventilatorio en el EPOC y en el edema agudo de pulmón 

cardiogenico (EAP), las 2 principales indicaciones de la técnica.  

 

Sorprendentemente, dadas las características del lugar de la encuesta, los 

cuatro motivos principales esgrimidos para loa no implementación fueron: falta 

de conocimiento por los médicos, equipo de kinesiología con inadecuado 

entrenamiento, equipamiento no apropiado y falta de experie3ncia con el 

método.  

 

SI bien la VNI puede ser utilizada bajo modalidades de presión negativa como 

positiva, esta última es mas por los lejos la más utilizada en la práctica diaria, 

aun mas en los casos clínicos críticos, dentro del ámbito hospitalario, y resulta 

por lo tanto la técnica a la que nos referimos en este capítulo.  

 

                 Guillermo R. Chiappero, Fernando Villarejo, 2010 Dijo 

“Se denomina ventilación  no invasiva a presión 

positiva (VNI) a cualquier forma de soporte ventilatorio 

aplicado sin el uso del tubo endotraqueal, e incluye a la 

presión positiva continua en la vías aérea (CPAP) el cual 

es un modo beneficioso” Pág. 374  

 

 



 

 

2.2.2  VENTAJAS DE LA VENTILACION NO INVASIVA  

 

El empleo de la VNI  presenta varias ventajas reconocidas sobre la ventilación 

mecánica convencional, aunque no todas ellas se extrapolan necesariamente a 

todo tipo de paciente con insuficiencia respiratoria aguda:  

 

 Se asocia a un riesgo menor de infecciones nosocomiales, en especial de 

la neumonía asociada a la VM. 

 Acorta la duración de la VM y la estadía en UCI de cierto grupo de 

pacientes. En algunas poblaciones su empleo conlleva una menor 

mortalidad.  

 

 Evita el uso de sedación profunda y relajación muscular. 

 

 Conserva el habla y los reflejos deglutorios, con preservación de los 

mecanismos de defensa de la vía aérea.  

 

 No induce lesiones de la vía aérea superior. 

 

 El inicio y la retirada del soporte ventilatorio son más flexibles.  

 

2.2.3 DESVENTAJAS DE LA VENTILACION NO INVASIVA  

Ventilar a un paciente en forma no invasiva parece por lo menos atractivo, si 

pensamos en evitar la realización de una vía aérea artificial y las complicaciones 

que esto acarrea. El menor tiempo de ventilación está implícito en el hecho que 

es muy fácil retirar y volver a colocar la ventilación no invasiva, sin provocarle 

mayores molestias al paciente.  

 

El paciente puede comunicarse verbalmente mientras está ventilado, lo cual es 

de mucho valor ya que mejora la interacción entre el paciente y el grupo tratante. 

Por lo tanto se puede concluir que la ventilación no invasiva es un procedimiento 



 

menos agresivo, más confortable para el paciente y que conlleva menores 

costos. 

 

Sin embargo algunas desventajas pueden puntualizarse respecto a este método. 

Las desventajas de la VNI pueden ser partícipe de complicaciones. 

En primer lugar está limitado a ciertos pacientes seleccionados que reúnan las 

condiciones de autonomía necesarias. 

También está limitado a determinada severidad, ya que ha mostrado mayor 

utilidad en las patologías de severidad leve y moderada. Brinda una ventilación 

menos precisa debido al monto de fugas que siempre está presente, al 

desconocimiento de la FiO2 y a la menor calidad en la precisión del monitoreo. 

 

2.2.4 INDICACIONES DE LA VENTILACION NO INVASIVA  

Fuerte evidencia  

– Exacerbación EPOC. 

o Bajos niveles de evidencia 

o Falla de extubacion. 

o Falla respiratoria hipoxemica. 

o Falla posoperatoria. 

o Asma. 

– Pacientes con indicación de NO intubar. 

 

2.2.5 CONTRAINDICACIONES DE LA VENTILACION NO 

INVASIVA  

Contraindicaciones absolutas 

• Parada cardíaca o respiratoria  

• Fallo orgánico no respiratorio 

(Por ej. sangrado gastrointestinal, inestabilidad hemodinámica…) 

• Obstrucciones de las vías respiratorias superiores 

• Necesidad de proteger las vías respiratorias 

• Imposibilidad de eliminar secreciones 

• Cirugía facial o trauma 

 



 

Contraindicaciones relativas 

• Coma y merma sensorial severa 

• Agitación o diaforesis 

• Hipoxia severa (ej. PaO2/FiO2 < 100) 

• Respiración espontánea muy limitada 

 

2.2.6 SELECCIÓN DEL PACIENTE  

La VNI en la UCI no debe ser utilizada en forma indiscriminada: por el contrario, 

una adecuada selección de los enfermos es una condición fundamental para el 

éxito de esta técnica. 

 

Debemos considerar que un  paciente con cuadro leve de insuficiencia 

respiratoria no necesita VNI. En el otro extremo, los pacientes con un  grave 

deterioro, insuficiencia respiratoria aguda grave y contraindicaciones para VNI, 

deben ser intubados de inmediato.  

 

En líneas generales deberán beneficiarse los casos de:  

 

 Insuficiencia moderada o grave.  

 Expectativa de resolución en el corto plazo.  

 Subgrupos específicos de enfermos (Pacientes con exacerbación aguda 

de EPOC o inmunodeprimidos.   

 

De la misma forma, ante la falta de una respuesta rápida y clínicamente 

significativa, la insistencia en el empleo de la VNI implica un retraso perjudicial 

en el inicio de la VM invasiva.  

 

Las siguientes circunstancias constituyen  contraindicaciones de la VNI:  

 Paro cardiaco o respiratorio 

 Deterioro del sensorio 

 Incapacidad de proteger la vía aérea y alto riesgo de aspiración. 



 

Es importante destacar como excepción de algunos pacientes con exacerbación 

de EPOC y deterioro no grave del estado de conciencia por narcosis hipercapnia, 

podrían beneficiarse de un ensayo altamente controlado de VNI.  

 

 Cantidad excesiva de secreciones, de difícil eliminación por parte del 

paciente  

 Inestabilidad cardiovascular: isquemia miocardiaca aguda, arritmia 

ventricular grave y shock  

 Hemorragia digestiva alta grave  

 Traumatismo o cirugía facial reciente   

 

 

2.2.7 Interfaces y accesorios  

Una interfaz ideal debería contar con las siguientes características:  

 Bajo peso  

 Menor espacio muerto 

 Fácil adaptación 

 Transparencia adecuada  

 Diferentes tamaños  

  

Existen 2 tipos básicos de interfaces: faciales y nasales y otros modelos 

especiales. Respecto de las 2 primeras, las características básicas son:   

 

La máscara facial u oronasal permite aportar mayores presiones con menor 

volumen de fuga. Requiere una menor cooperación del paciente y permite la 

respiración bucal. Sin embargo, también es menos confortable, impide la 

comunicación oral y limita la ingesta. Es la indicada en la gran mayoría de 

pacientes críticos. La máscara facial es de mucha importancia ventilatoria.  

La máscara nasal requiere permeabilidad de la nariz  y cierre de la boca para 

minimizar la fuga de aire, por lo que es mejor tolerada por los pacientes con 

patología crónica no descompensada.  

 

Otras interfaces  



 

La máscara facial total es una máscara que toma el rostro completo, con doble 

puerto espiratorio controlado a esta para facilitar la eliminación de Co2, dado su 

elevado espacio muerto (1.680ml sin colocar). Se fija al rostro con doble cinta 

con velcro en los extremos.  

 

Su principal  ventaja es que, a pesar de tener un tamaño único, por su 

configuración se adapta a las distintas características faciales, lo que minimiza 

las posibilidades de fuga aérea.  

 

Al tener una válvula antiasfixia y un puerto exhalatorio incorporado, está 

destinada a ser utilizada preferentemente en ventiladores de flujo continuo, 

aunque en ciertos casos se podrá sellar el puerto exhalatorio y utilizarlas con 

control adecuado en ventiladores de terapia intensiva. Actualmente, la existencia 

de máscaras faciales de buen diseño, de uso exclusivo para ventiladores 

invasivos, harían innecesaria esta modificación.  

 

Helmet (casco) es un sistema semejante a una burbuja que envuelve toda la 

cabeza del paciente. Tipo casco es este dispositivo ventilatorio efectivo. Es 

transparente de látex sin PVC y permite ver hablar y tragar. Se fija en las axilas 

mediantes cintas que sujetan a un aro en la base del casco. Si bien existen en el 

mercado 2 modelos, CPAP y VNI, ambos son útiles para la VNI pero el último es 

apto para uso PSV.  

 

El modelo VNI tiene 4 tamaños (tres para adultos y uno pediátrico), con una rama 

de entrada de flujo inspiratorio y una válvula exhalatoria.  

              Antonelli y cols 2002. Manifestaron” En ciertos estudios 

clínicos encontraron una mejor evolución clínica y 

tolerancia con el helmet o casco comparado con la 

máscara oronasal en cuadros de insuficiencia 

respiratoria hipoxemica, bajo modalidad de PSV más 

presión positiva al final de la espiración PEEP”.  Pág.   

396  

 

 



 

 

2.2.8  MODOS VENTILATORIOS NO INVASIVOS  

La ventilación no invasiva utiliza modos ventilatorios limitados por presión (lo que 

significa fijar límites de presión espiratoria e inspiratoria). 

 

CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Área): mantiene una presión positiva 

continua en la vía aérea. En este caso la IPAP y la EPAP se fijan en un mismo 

valor (por ej. 5 cm de agua).   

 

No es una modalidad ventilatoria en términos estrictos ya que todo el volumen 

corriente movilizado depende del esfuerzo del paciente. Sin embargo la 

ventilación se ve favorecida por diferentes mecanismos. 

 

En el caso de la apnea obstructiva del sueño, la CPAP mantiene abierta la vía 

aérea superior permitiendo la ventilación.  

 

En las patologías restrictivas agudas como el edema agudo de pulmón, la injuria 

pulmonar o el síndrome de distress respiratorio agudo la CPAP produce un 

incremento de la capacidad residual funcional, mejorando las propiedades 

mecánicas del pulmón al desplazar la ventilación hacia una zona más favorable 

dentro de la curva presión - volumen, lo que produce reclutamiento alveolar, 

disminuye el trabajo respiratorio y mejora el intercambio gaseoso 

BIPAP (Presión Positiva de dos Niveles en la Vía Aérea): en esta modalidad se 

establece un nivel de IPAP (ej: 15 cm de agua) y otro de EPAP (ej: 5 cm de 

agua). 

 

La diferencia entre ambos es el nivel de presión de soporte (PS). El volumen 

corriente que ingresará dependerá del nivel de presión de soporte y de la 

compliance tóraco pulmonar del paciente. 

 

EPAP (Presión Positiva Espiratoria): fija el límite de presión espiratoria por 

encima del nivel cero de la presión atmosférica. 

 



 

IPAP (Presión Positiva Inspiratoria): fija el límite de presión inspiratoria. 

 

PAV (Ventilación Proporcional Asistida) es un modo especial en el cual el 

ventilador mecánico varía el nivel de asistencia en base a la demanda ventilatoria 

del paciente, la cual es evaluada a través de la medición de la presión inspiratoria 

inicial generada por la actividad de los músculos respiratorios en cada 

respiración. 

 

Ventilación Controlada: si bien la mayoría de los ventiladores no invasivos 

trabajan en modalidad espontánea / asistida (es decir que requieren de la 

actividad respiratoria del paciente), algunos de ellos pueden funcionar como 

asistida /controlada lo que significa que permiten fijar una determinada 

frecuencia respiratoria en el ventilador que le permite asumir el control de la 

ventilación cuando la frecuencia respiratoria del paciente desciende por debajo 

de la frecuencia deseada.  

 

La ventilación controlada es eficaz en ciertas patologías las cuales han salido de 

buen cuadro clínico a un mejoramiento intacto además de monitorear signos 

vitales se constató una buena saturación.  

2.2.8.1  Presión positiva continua en la vía aérea 

La presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) es un modo de operación 

del ventilador, de un generador de alto flujo o de un compresor portátil, donde el 

paciente respira espontáneamente dentro de un nivel de presión superior a la 

atmosférica. 

 

Cualquiera sea el sistema empleado, éste debe ser capaz de generar altos flujos 

(entre 40-120 L/min) para satisfacer la demanda inspiratoria del paciente con 

insuficiencia respiratoria aguda. La CPAP es, por lo tanto, una modalidad de 

ventilación espontánea, controlada por presión, gatillada por flujo o presión, 

limitada por presión, y ciclada por el paciente.  

 



 

Como la ventilación no es apoyada, el volumen corriente (VT), la frecuencia 

respiratoria y consecuentemente, la ventilación alveolar, pueden variar en el 

tiempo ya que dependen del patrón respiratorio del paciente. 

 

La CPAP permite generar un gradiente de presión positivo dentro del ciclo 

inspiración-espiración. El efecto de la presión positiva sobre ambas fases del 

ciclo respiratorio permite aumentar la presión media de la vía aérea, con el 

consecuente aumento de la capacidad residual funcional (CRF), y disminución 

del trabajo respiratorio en situaciones clínicas donde exista una reducción de la 

CRF. 

 

               Delclaux 2000  

Considera “La presión positiva continua,  esta se 

entrega con un generador especial de flujo continuo. 

Su mecanismo de actuación en la mejoría del 

intercambio de gases se debe a que aumenta la 

capacidad residual funcional; estrictamente no es una 

modalidad ventilatorio” Pág. 381 

Delclaux  2000 La presión continua en la vía aérea incrementa la capacidad 

residual funcional (CRF) con una disminución del cortocircuito shunt 

intrapulmonar y una mejoría de la oxigenación; asimismo, el aumento de la CRF 

disminuye el trabajo respiratorio al reducir la elastencia del sistema. Este ha 

demostrado ser eficaz en la reducción da la carga inspiratoria por el reemplazo 

de la auto-PEEP en sujetos con enfermedad obstructiva crónica. Pág. 381 

 

A su vez, desde un punto de vista hemodinámico, dicha presión positiva 

constante intratorácica determina una caída del retorno venoso, lo permite que 

la CPAP sea un modo de apoyo en la descompensación respiratoria por edema 

pulmonar agudo. 

 

En esta condición, la CPAP produce un rápido alivio de la disnea y mejoría del 

intercambio gaseoso comparado con la respiración espontánea1, siempre que 

no exista hipercapnia ya que, como se ha dicho, esta modalidad no aumenta la 

ventilación 



 

 

2.2.8.1.1 INDICACIONES DEL MODO CPAP 

El modo CPAP lo utilizan personas que tienen: 

 

– Insuficiencia respiratoria aguda 

– Apnea central del sueño 

– EPOC 

– Insuficiencia cardíaca 

 

La presión positiva continua en la vía aérea (CPAP, por sus siglas en inglés) es 

el mejor tratamiento para la mayoría de las personas con apnea obstructiva del 

sueño y en pacientes con exacerbaciones de EPOC. Es seguro y eficaz en 

pacientes de todas las edades.  

Una máquina similar, llamada Bipap (para presión positiva de dos niveles en la 

vía aérea), se utiliza como alternativa a la CPAP. Con esta máquina, la presión 

cambia mientras la persona inhala y exhala.  

 

Estos dispositivos sirven para niños y adultos con vías respiratorias que pueden 

colapsar, volumen pulmonar pequeño o debilidad muscular que dificulta la 

respiración, como distrofia muscular. 

 

2.2.8.1.2 Funcionamiento del modo CPAP 

La CPAP funciona de la siguiente la manera: 

 

El dispositivo es una máquina que pesa aproximadamente 5 libras (2.2 kg) y que 

entra en una mesa al lado de la cama. Se coloca una máscara sobre la nariz y 

un tubo la conecta al dispositivo de CPAP.  

 

La máquina libera una corriente constante de aire bajo presión ligera a través de 

este tubo hasta la máscara. 

 



 

La CPAP se encenderá mientras usted esté en el centro médico para el sueño 

durante la noche. Algunas veces, se puede encender en la misma noche cuando 

le hagan la polisomnografía. 

 

El médico, la enfermera o el terapeuta le ayudarán a escoger la máscara que 

ajuste mejor. Igualmente, ayudarán a ajustar las configuraciones en la máquina 

mientras usted está dormido.  

 

Dichas configuraciones en la CPAP dependen de la gravedad de su apnea del 

sueño. Si usted está usando la máquina de CPAP, pero sus síntomas de apnea 

del sueño no mejoran, es posible que sea necesario cambiar las configuraciones 

en la máquina. Se puede entrenar a algunos pacientes para ajustar la CPAP en 

casa. De lo contrario, será necesario que se desplace hasta el centro médico del 

sueño. 

 

La CPAP funciona al incrementar permanentemente la presión en la vía 

respiratoria. Los dispositivos más nuevos, llamados presión positiva 

autoajustable de la vía respiratoria (APAP, por sus siglas en inglés), pueden 

responder a cambios en la presión en la vía aérea cuando éstos ocurran.  

 

Esto puede ser más cómodo y también le puede ayudar a evitar tener que 

pernoctar en el hospital y otros viajes a éste.  

En general no existen contraindicaciones absolutas para la utilización de la 

CPAP, aunque hay ciertas patologías que o bien no es recomendable su uso o 

su eficacia no está probada.  

 

Las situaciones más importantes son la hipercapnia severa, los enfermos con 

fatiga muscular inspiratoria importante, los no cooperadores y aquellos en que 

se muestre un fracaso de la técnica para producir un aumento de la oxigenación. 

 

 

 

 

 



 

2.2.8.1.3 Complicaciones del modo CPAP 

Las complicaciones potenciales de la CPAP son variadas y derivan de sus 

efectos cardiopulmonares y otras secundarias al uso de las mascarillas. Las más 

habituales son ligera disminución del gasto cardiaco (si la PEEP es elevada), 

aerofagia y vómitos cuando se usan mascarillas y en algunos intolerancia por 

fobia a las mascarillas. 

 

En estos casos, la CPAP mejora los parámetros clínicos y gasométricos más 

rápidamente que los métodos convencionales de oxigenación; disminuye el 

número de intubaciones y la mortalidad siempre y cuando se use una que 

mantenga SaO2 por encima de 90% sin elevar la presión parcial de dióxido de 

carbono (PaCO2). 

 

2.2.8.1.4 Beneficios del CPAP 

 

Es un dispositivo fácil de manejar (tanto para aplicarlo como para retirarlo), de 

bajo peso, rápido y eficaz.  Es un sistema abierto, por lo que permite: toser y 

expectorar, hablar y relacionarse con el medio (lo que reduce la sensación de 

claustrofobia) e introducir tanto sondas de aspiración como fibroscopios sin 

necesidad de interrumpir la técnica.  

 

Permite la conexión a un tubo orotraqueal para facilitar el destete de la 

Ventilación Mecánica Invasiva (VMI).  Va a evitar la atrofia muscular ya que no 

precisa del uso de relajantes musculares ni sedación profunda para poder 

ventilar al paciente.  

 

Nos permite administrar medicación por vía inhalatoria sin necesidad de 

interrumpir la técnica.  Si el flujo de gas inyectado en el dispositivo es aire 

medicinal, nos permite dar un aporte suplementario de oxígeno si fuese preciso.  

 

 

 

 



 

2.2.8.2 MODO BINIVEL (IPAP/EPAP) 

 

El modo binivel es un análogo cualitativo, pero no cuantitativo, de la PSV + 

PEEP. La presión de soporte es la resultante de la diferencia entre la IPAP y la 

EPAP. Tómese en cuenta que EPAP = PEEP, por lo que toda modificación de la 

EPAP sin cambio proporcional de la IPAP, implica aumento o disminución de la 

PSV. 

Generadores de flujo variable, circunstancia que permite un control 

independiente de presión inspiratoria y espiratoria (IPAP y EPAP 

respectivamente) y la capacidad de compensar fugas de aire.  

 

BUNPURAPHONG 1997. Considera “Algunos estudios 

en modelos pulmonares han demostrado que la 

mayoría de sistemas de presión binivelada son 

capaces de responder a altas demandas ventilatorias 

e incluso superar a los ventiladores convencionales de 

cuidado crítico en pacientes crónicos y mejorar 

cuadro clínico”. Pág. 347 

 

2.2.8.3 PRESIÓN POSITIVA BIFÁSICA EN LA VÍA AÉREA BIPAP 

La presión Positiva de Vía Aérea de dos niveles (Sistema de bipresión positiva 

BIPAP) es una forma de soporte respiratorio temporal para pacientes que tienen 

dificultad de respirar. 

 

 El propósito de la BIPAP es proveer oxígeno y presión, por consiguiente dando 

facilidades para que el paciente respire. Cada vez que el paciente respira, la 

máquina BIPAP ayuda al paciente aplicando presión del aire para los pulmones 

mientras el paciente exhala (exhalación o expiración) para mantener abiertos los 

alvéolos pulmonares en los pulmones. La máquina BIPAP es una pequeña 

máquina respiratoria, que se coloca al lado de la cama a la que se conecta un 

tubo y una máscara facial. 

 



 

La máquina BIPAP hace dos cosas - ayuda a empujar aire en los pulmones y 

ayuda a mantener los pulmones abiertos para dejar entrar más oxígeno en ellos. 

Cada vez que el paciente respira, la máquina BIPAP ayuda al paciente aplicando 

presión del aire hacia los pulmones mientras el paciente exhala (exhalación o 

expiración) para mantener abierto los alvéolos pulmonares en los pulmones. 

Objetivos Una máquina BIPAP es usada cuando un paciente puede no respirar 

con sus propias necesidades completamente y necesita recibir ayuda en la 

sangre de oxígeno. La máquina BIPAP es usada si se está tratando de evitar 

meter un tubo de respiración en el paciente (intubación). 

 

Intervención  

Es un tipo de VNI extensamente usada para el tratamiento del fallo respiratorio 

en pacientes adultos y en casos especiales en niños con Osteogénesis 

Imperfecta. Se basa en la administración de un flujo de aire continuo a la vía 

aérea, entregada a dos niveles diferentes de presión, mediante una máscara 

facial. 

 

Beneficio del modo BIPAP  

 

Permite disminuir el trabajo respiratorio, tratar la hipoventilación alveolar, 

aumentar la capacidad residual funcional y mantener una vía aérea permeable, 

favoreciendo finalmente la ventilación alveolar minuto. 

 

Durante los períodos de sueño o durante una exacerbación, este sistema 

proporciona una respiración asistida para un correcto intercambio pulmonar.  

 

               Antonelli 2002  

“El uso temprano de VNI mediante un sistema BIPAP 

con máscara nasal en pacientes infantiles con 

Osteogénesis Imperfecta puede ser seguro y bien 

tolerado, y podría evitar la necesidad de una intubación 

prolongada y del uso de traqueotomía y sus 

complicaciones”. Pág. 502   



 

2.2.8.4 PRESIÓN DE SOPORTE 

La presión de soporte es el sistema de ventilación asistida más utilizado. Es 

limitado por presión y ciclado por flujo. Cuando se inicia la inspiración, el 

ventilador libera un alto flujo que va disminuyendo a lo largo de toda la 

inspiración, mientras la presión seleccionada se mantiene constante hasta que 

empieza la espiración. 

 

 Durante la inspiración, el paciente controla el tiempo inspiratorio, el flujo y la 

frecuencia respiratoria; el volumen circulante depende del esfuerzo del paciente, 

de la mecánica pulmonar y del nivel de presión de soporte. 

El esfuerzo inspiratorio del paciente activa un sensor (trigger) de presión o flujo.  

               Antonelli 2002,  

“La presión de soporte se mantiene durante la 

inspiración hasta que se alcanza un nivel prefijado de 

flujo, que también varía según el tipo de ventilador. La 

fase espiratoria se realiza de forma pasiva y puede 

aplicarse presión positiva al final de la espiración” PAG 

503. 

 

Los modos limitados por presión y por volumen se utilizan poco, pero son 

especialmente útiles cuando hay problemas relacionados con el mantenimiento 

de una frecuencia respiratoria estable, o cuando no se consigue corregir las 

fugas del sistema de acoplamiento facial.  

 

Son más utilizados en la ventilación a domicilio, sobre todo el controlado por 

volumen. Es de mayor beneficio la ventilación a domicilio fija y única EPOC. 

Recientemente se ha recomendado la ventilación asistida proporcional (PAV) 

como modalidad de ventilación no invasiva, pero aún son pocos los equipos 

disponibles para utilizarla. 

 

 

 

 



 

 

2.2.8.5 PRESIÓN POSITIVA DE FINAL DE ESPIRACIÓN (PEEP) 

La PEEP mejora la oxigenación básicamente al incrementar la CRF a partir de 

un reclutamiento alveolar de unidades previamente colapsadas, incrementa la 

compliance pulmonar (si no produce sobredistensión) y puede reducir el gasto 

cardiaco. Además disminuye el shunt intrapulmonar y mejora la relación 

ventilación perfusión al producir una redistribución de la perfusión pulmonar. 

 

La PEEP aplicada en la ventilación no invasiva cumple los mismos criterios 

fisiológicos que cuando es aplicada en ventilación invasiva convencional. La 

ventaja mecánica de la PEEP, se diferencia como la capacidad de aumentar la 

CRF, con la consiguiente mejoría de la oxigenación.  

 

En el paciente EPOC la disminución del trabajo respiratorio se puede conseguir 

con la combinación de PEEP que contrabalancee los niveles de auto-PEEP y 

una IPPV o PSV adecuada para reducir la carga de trabajo que la musculatura 

respiratoria genera para obtener un volumen corriente adecuado.  

 

MEDICINA INGLESA 2008 “Los modos controlados o con ventilación de 

reaseguro deben ser elegidos en aquellos pacientes con un centro respiratorio 

inestable, apneas o hipoventilación. En otras condiciones, los modos asistidos, 

solos o asociados con modos controlados, pueden ser utilizados con seguridad. 

Se utilizará el ventilador que esté disponible en el servicio, sea este de flujo 

continuo o convencional de terapia intensiva”.  

Pág. 240 

 

Este sistema de presión positiva al final de la espiración es usado en el 

reclutamiento alveolar en aquellos pacientes con deterioro de su distensibilidad 

pulmonar en este caso sería el paciente con fibrosis pulmonar y también el 

paciente con SDRA (Síndrome del Distres Respiratorio agudo) que es 

ocasionado por diversas patologías como lo es la enfermedad pulmonar si no se 

trata con los debidos tratamientos y con una terapéutica establecido centrada 

en su diagnóstico clínico.  



 

 

2.2.8.6 VENTILACIÓN ASISTIDO-CONTROLADA POR VOLUMEN 

La ventilación asistido-controlada por volumen es una modalidad en la que los 

ciclos mandatorios son proporcionados al paciente a una determinada 

frecuencia, volumen y flujo. Entre los ciclos mandatorios, el paciente puede 

gatillar el ventilador, recibiendo un ciclo asistido a un volumen prefijado.  

 

Los ciclos mandatorios son gatillados por tiempo, mientras que los ciclos 

asistidos son gatillados por flujo o presión, respondiendo al esfuerzo inspiratorio 

del paciente. Ambas modalidades son limitadas por flujo y cicladas por volumen. 

La onda de flujo es de tipo continuo o rectangular, aunque algunos ventiladores 

permiten la opción de proporcionar una onda de tipo desacelerado regulada por 

software. Esta última es la recomendada para la aplicación de VNI, ya que es 

más confortable para el paciente.  

 

Esta modalidad es de primera elección en el caso de la VNI crónica domiciliaria 

en aquellos pacientes con enfermedades neuromusculares avanzadas.  

 

En tales pacientes, esta modalidad permite asistir la tos, ya que aumenta la 

capacidad inspiratoria y consecuentemente el flujo máximo de tos.  

 

También es una alternativa razonable cuando no se dispone de un ventilador 

que ofrezca modalidades ventilatorias más sofisticadas y confortables para el 

paciente.  

ANTONELLI 2002 En este tipo de ventilación, el flujo inspiratorio y el volumen 

circulante programados se mantienen constantes, y constituyen las variables 

independientes. El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen 

prefijados, mientras que la presión depende de la resistencia de la vía aérea y 

de la distensibilidad toracopulmonar. Pág. 502  

 

 

 

 



 

 

2.2.8.7 VENTILACIÓN ASISTIDO-CONTROLADA  POR PRESIÓN 

La ventilación con control de presión (PCV; pressure control ventilation) se refiere 

a aquella en la cual los disparos son gatillados por tiempo o por el paciente (en 

el modo asistido, también llamado Presión de Asistencia) limitados por presión 

(presión inspiratoria) y ciclados por tiempo (tiempo inspiratorio).  

La onda de flujo es de tipo desacelerado; el VT va a ser dependiente de la 

impedancia tóraco-pulmonar que presente el paciente: a mayor impedancia, la 

presión inspiratoria máxima se obtendrá más rápidamente y consecuentemente 

el VT será menor. 

 

Con la ventilación por presión, la presión inspiratoria máxima es la variable a 

programar, a diferencia del modo volumétrico en que se programa el VT. 

Adicionalmente, el operador debe fijar una frecuencia respiratoria mínima, un 

tiempo inspiratorio (Ti) o relación Inspiración: Espiración y el nivel de sensibilidad 

del gatillado10. 

 

Guillermo R. Chiappero, Fernando Villarejo, 2010 

Establecieron “Básicamente existe una importante 

diferencia entre el modo controlado por presión y el 

modo controlado por volumen este vendrían a ser la 

consistencia de la presión inspiratoria máxima en uno 

y del volumen tidal en el otro” PAG. 376  

La principal ventaja de esta modalidad para aplicarla durante la VNI es que el 

flujo es variable, capaz de ajustarse a la demanda del paciente, dentro de un 

delta de presión preestablecido. A mayor delta de presión, mayor capacidad para 

generar flujos. Este modo es de elección cuando el paciente no logra una 

adecuada adaptación al ventilador en modalidad de presión de soporte (PSV), 

por fugas alrededor de la máscara. 

 

2.2.9 IMPLEMENTACION  DE LA VNI  

Es importante explicar en forma sencilla el procedimiento al paciente. La 

cabecera de la cama debe elevarse a 45°. Se selección el tamaño de la máscara 



 

que mejor se adapte al enfermo; es preferible al menos en las fases iniciales, el 

empleo de una máscara facial.  

Se sugiere empezar con bajos valores de presión; así suele comenzarse con 6 

a 8 cm h2o de presión inspiratoria (IPAP/PSV) sobre niveles de 3 a 5 cm H2O 

de epap/peep y emplear la fio2 necesaria para obtener sao2 > 90%.  

 

La presión inspiratoria  es incrementada gradualmente con el objetivo de lograr 

un VT > 7 ml/kg, una f < 25/min y la desaparición de la actividad de músculos 

accesorios. Cuando se emplea PCV debe programarse también la duración del 

tiempo inspiratorio.  

 

Con algunos ventiladores puede lograrse una mayor sincronización paciente-

ventilador a través de la manipulación de la velocidad de presurización de la 

inspiración o modificando el valor del flujo que finaliza la inspiración. 

(Sensibilidad del trigger espiratorio).  

 

 

La EPAP/PEEP se suele programar entre 4 a 7 cm de agua pero puede ser 

aumentada en sujetos hipoxemicos para reducir el requerimiento de fio2 a 

valores < 60 %, aunque no debe superar cifras de 10 cm de agua.  

En pacientes con exacerbaciones agudas de EPOC, la EPAP/PEEP, se ajusta a 

un nivel que permita contrabalancear la auto-PEEP y reducir la carga elástica 

umbral. Para los dispositivos de presión binivelada, es necesario emplear un 

minino de EPAP (>4cm H2O) para evitar la reinhalacion de O2 con las válvulas 

convencionales.  

 

Una vez iniciado el soporte ventilatorio debemos controlar diversos parámetros, 

incluidos la frecuencia cardiaca y respiratoria, la presión  arterial el nivel de 

conciencia, la actividad de los músculos accesorios y la SAO2 por oximetría de 

pulso.  Deben obtenerse gases en la sangre arterial, como mínimo al finalizar la 

primera hora de la VNI, debe brindarse particular atención a la aparición de la 

inestabilidad hemodinámica que implicaría una falla de la VNI, independiente de 

la mejoría del intercambio gaseoso.  

 



 

El análisis del patrón respiratorio puede evidenciar la persistencia de 

reclutamiento de los músculos accesorios y diversos tipos de asincronía 

paciente-ventilador.  

 

La intolerancia a la máscara, la incapacidad de mejorar el intercambio gaseoso 

o el trabajo respiratorio, la aparición de inestabilidad hemodinámica (hipotensión 

arterial arritmia grave o isquemia miocárdica), el mal manejo de secreciones y el 

deterioro o la falta de una mejoría rápida del sensorio son indicadores de fallo de 

la VNI y de la necesidad de proceder a la intubación y conexión a VM 

convencional.  

 

Las principales circunstancias que conducen el fallo de la VNI son las 

inadecuadas selección de pacientes, el uso de interfaces no acorde a la 

anatomía del paciente y la programación incorrecta del ventilador.  

 

Una mejoría de la eficacia de la técnica puede lograrse: 

 Minimizando las fugas de aire  

 Empleando niveles de EPAP que eviten la reinhalacion de co2 en 

ventiladores de presión binivelada.  

 Mejorando la sincronización del ventilador en tres fases de la inspiración: 

el gatillo o trigger inspiratorio, la fase de asistencia inspiratoria y el ciclado 

a espiración.  

 

La asincronia que ocurre en el gatillado sucede en general por la incapacidad del 

paciente para descender la presión de la vía aérea proximal al valor umbral 

programado (“sensibilidad inspiratoria”)  debido a la presencia de auto-PEEP. En 

este caso debe aumentarse los niveles de EPAP/PEEP. 

Eventualmente debe también reducirse la presión inspiratoria, en tanto altos 

valores de VT potencian este tipo de asincronia en pacientes con limitación al 

flujo aéreo.   

 

La desincronización durante la asistencia inspiratoria puede mejorarse 

modificando la rampa de presurización, con mayor adaptación a la demanda del 

flujo del sujeto. Finalmente, la asincronia en el ciclado a espiración durante la 



 

PSV o ventilación con presión binivelada puede ocurrir por fugas excesivas o por 

una  sensibilidad inadecuada del trigger espiratorio.  

 

En sujetos con EPOC descompensado puede producirse un desacople entre el 

tiempo inspiratorio neural del sujeto y el Ti de la máquina.  

 

Esto se expresa como un reclutamiento de los músculos espiratorios antes de 

finalizar la inspiración mecánica, en tanto al flujo inspiratorio no ha descendido 

aun al valor prefijado del ciclado.  

 

La señal para la espiración (sensibilidad espiratoria) puede modificarse en 

algunos equipos por lo que se debe seleccionar un nivel más alto.  

También un fuga excesiva puede motivar un desacople en ciclado a espiración, 

ya q1ue al no alcanzarse el nivel de presión inspiratoria predeterminado se 

prolonga el Ti y, en consecuencia, se reclutan músculos espiratorios aun en fase 

inspiratoria de la maquina, a lo que puede seguir un intento fallido de inspiración 

por parte del paciente. Esto puede advertirse en la observación de la curva 

flujo/tiempo como un brusco ascenso del flujo inspiratorio.  

 

2.2.10 COMPLICACIONES DE LA VNI  

 

Las complicaciones asociadas a la ventilación no invasiva son, en general, 

menos importantes que las producidas por la ventilación convencional. La 

incidencia de neumonía asociada al respirador es menor en varios reportes. 

 

La compresión de las prominencias óseas (sobre todo nasales) puede provocar 

dolor y aún lesiones por la isquemia que produce. Esto se soluciona con 

adecuadas interfaces y métodos de fijación. La sequedad de las mucosas es 

producida por la falta de humidificación en el aire provisto por este tipo de 

ventilación. La aerofagia es un problema en un escaso número de pacientes, 

provocando distensión abdominal y disconfort. 

 



 

Otra complicación es la ventilación inadecuada con hipercapnia debido a 

excesivas fugas, lo que debe llevar a evaluar las causas y plantear la necesidad 

de la ventilación convencional. Las dificultades para ventilar los pacientes 

aumentan en la medida que se requieren mayores presiones de insuflación.  

 

En caso de aumento progresivo de los requerimientos de presión, fugas y 

disconfort, se debe considerar el cambio de estrategia hacia la ventilación 

convencional 

               Antonelli y Cols, 2001  

Los mejores resultados se han obtenido en pacientes 

con EPOC y resultan menos consistentes en otras 

causas de fallo respiratorio hipoxemico como NIH o 

SDRA Pág. 389 

 

En pacientes adecuadamente seleccionados, las complicaciones de la VNI más 

frecuentes son las locales, relacionadas a la aplicación de la interface, e incluyen 

congestión nasal, sequedad de boca y nariz, irritación ocular y ulceración del 

puente nasal. Esta última puede observarse en aproximadamente 10% de los 

sujetos; una cuidadosa aplicación de la máscara y el empleo de parches 

especiales sobre los sitios de presión pueden reducir su aparición. El desarrollo 

de necrosis cutánea estaría influenciando por la relación de VNI, edad, tipo de 

fallo respiratorio, nivel de presión aplicada y albumina sérica.  La distensión 

gástrica con vómitos y aspiración en una complicación muy temida que ocurre 

en forma poco frecuente.  

 

No es necesaria la colocación rutinaria de una sonda nasogástrica para su 

prevención. Su baja frecuencia de observación se debe a la aplicación usual de 

presión positiva por debajo de la presión de reposo del esfínter esofágico 

superior. Tanto neumomediastino como neumotórax y neumopericardio son 

complicaciones inusualmente reportadas.  

 

Meduri y Cols; Chest 1996 Los pacientes con EPOC 

que se presentan con neumonía o insuficiencia 

cardiaca requieren una intubación con más frecuencia 



 

para de esta manera mejorar el cuadro y diagnóstico 

clínico siendo esta patología indicada para 

reintubacion.  Pág. 389 

 

Dentro de las aplicaciones que no podemos dejar de mencionar y debemos evitar 

se encuentran el retraso del inicio de la ventilación  invasiva ante el fallo evidente 

del soporte no invasivo. Retardar la intubación y la VM convencional puede 

precipitar o favorecer la persistencia de condiciones  deletéreas que agraven o 

induzcan disfunciones orgánicas y/o contribuyan a la mortalidad.  

 

La mayoría de los estudios clínicos han encontrado que tanto para la 

exacerbación de EPOC como para el fallo respiratorio hipoxemico, el nivel de 

gravedad de la enfermedad es un factor predictivo de fracaso o éxito de la 

técnica.  

 

Los pacientes más jóvenes, cooperativos, con dentadura intacta, menor fuga de 

aire y adecuada sincronización tienen más chances de responder 

adecuadamente  a la VNI. Por otra parte, la presencia de insuficiencia 

hipercapnica se relaciona con una mayor posibilidad de éxito con soporte no 

invasivo. La rápida mejoría en el intercambio gaseoso después de implementar 

la VNI es otro determinante d éxito: una reducción de la PACO2 o un aumento 

del pH dentro de las primeras 2 horas son predictores de una mejoría sostenida 

de los gases arteriales.  

 

2.2.11 VENTILACION NO INVASIVA APLICADA  EN EL PACIENTE  

EPOC 

En el EPOC permite aumentar la capacidad de ejercicio y disminuye la necesidad 

de internación. No ha demostrado mejorar la sobrevida.  

En los últimos años la ventilación mecánica no invasiva (VMNI), mediante el uso 

de mascarillas faciales u otros elementos similares, se ha empleado de forma 

creciente en pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, con el fin de 

evitar la intubación traqueal y la aparición de las complicaciones asociadas.  



 

En la actualidad existen numerosos estudios que demuestran que la VMNI es un 

método terapéutico eficaz en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), ya que permite una mejoría sintomática y fisiológica rápida, 

reduce la necesidad de intubación, la mortalidad y la estancia hospitalaria.   

 

Una meta-análisis concluye que la VMNI reduce significativamente la necesidad 

de intubación y la mortalidad cuando se compara con la terapia convencional. 

Basándose en esta evidencia, los grupos de consenso de expertos recomiendan 

la VMNI como el método de primera elección en pacientes seleccionados con 

reagudizaciones clínicas de su EPOC. 

 

2.2.12 APLICACIÓN DE LA VMNI EN EL EPOC REAGUDIZADO  

2.2.12.1 Selección de pacientes  

 El éxito de la VMNI radica en la cuidadosa selección de los pacientes. Los 

factores a tener en cuenta son los siguientes:  

  

Criterios de selección de pacientes en fase aguda  

– Episodio agudo potencialmente reversible  

– Establecer necesidad de asistencia ventilatoria:  

– Dificultad respiratoria moderada-severa  

– Taquipnea  

– Empleo de músculos respiratorios accesorios o respiración abdominal  

– Alteraciones gasométricas: pH<7,35, pCO2 >45 mmHg o PaO2/FiO2<200  

Excluir pacientes con contraindicaciones para la VMNI  

– Parada respiratoria  

– Inestabilidad hemodinámica  

– Imposibilidad de protección de la vía aérea  

– Secreciones respiratorias excesivas  

– Paciente poco colaborador o agitado  

– Imposibilidad para acoplar una interface  

– Cirugía vías aéreas superiores reciente  

 

 



 

Criterios para remitir a VNI a un paciente con exacerbación de EPOC  

EPOC Grave (VEF1 < 50%)   

 • Insuficiencia respiratoria 

 • Taquipnea (>25 respiraciones por minuto) 

 • Uso de músculos accesorios 

 • Signos de insuficiencia cardiaca derecha 

 • Hipercapnia 

 • Fiebre (>38,5ºC) 

 • Imposibilidad de controlar la enfermedad en el domicilio 

 • Comorbilidad asociada grave 

 • Disminución del nivel de conciencia o confusión 

 • Mala evolución en una visita de seguimiento de la exacerbación 

 

2.2.12.2 Consideraciones básicas para el inicio de la VMNI  

Además de la correcta selección de los pacientes es necesario considerar el 

empleo de una interface confortable, un modo de ventilación adecuado, una 

monitorización adecuada y sobre todo los cuidados de un equipo multidisciplinar 

capacitado. 

 

2.2.12.3 Selección del respirador. 

La selección del respirador no es tan importante como la selección de la interface 

más adecuada.  

 

El éxito radica más en la interface que en el respirador, ya que la mayoría de los 

respiradores se pueden ajustar para la VMNI. En la actualidad existen 

respiradores específicos para la VMNI que tienen la ventaja sobre los 

convencionales de compensar mejor las fugas en el circuito. No existe un modelo 

superior a otro y dependerá de la capacidad del médico para ajustar los 

parámetros de ventilación más adecuados en cada paciente.  

 

 

 

 



 

 

2.2.12.4  Modo Ventilatorio en el Tratamiento del EPOC  

Los modos controlados o limitados por presión son los más adecuados para el 

tratamiento de procesos agudos, ya que son más confortables para el paciente 

que los modos controlados por volumen. Entre ellos tenemos la CPAP, la BIPAP 

(Presión soporte + PEEP) y la PAV (ventilación asistida proporcional).  

 

La aplicación de CPAP se basa en la reducción del nivel de shunt intrapulmonar 

sin afectar la ventilación alveolar mediante el reclutamiento de unidades 

alveolares colapsadas, con mejoría de la capacidad residual funcional (FRC) y 

distensibilidad pulmonar.  

 

Equilibra la autoPeep en pacientes con EPOC, incrementando el volumen 

pulmonar y reduciendo las resistencias de vía aérea, y en los pacientes con 

EPOC al no afectar la ventilación alveolar puede incrementar la hipercarbia.  

 

 

2.2.13 VMNI EN LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC 

 

La EPOC es una enfermedad que cursa frecuentemente con exacerbaciones. La 

mortalidad de una exacerbación de la EPOC que precisa ingreso hospitalario 

oscila entre el 11%-14%, y llega a superar el 30% si requiere ventilación 

mecánica (VM). La acidosis respiratoria en la agudización de la EPOC se asocia 

con incremento de las necesidades de intubación y de la mortalidad. Además el 

haber presentado una agudización grave se considera un factor de mal 

pronóstico posterior, de tal forma que la mortalidad al año según algunos 

trabajos, supera el 40%18. 

 

En la mayoría de las ocasiones la exacerbación de la EPOC puede manejarse 

de forma conservadora, aunque a veces puede ser necesaria la VM.  

La ventilación mecánica está indicada cuando a pesar del tratamiento 

farmacológico y de oxigenoterapia, el paciente sigue presentando un pH < 7,35. 

 



 

Se puede aplicar de forma no invasiva (VMNI) o invasiva (VMI) por vía 

endotraqueal. La mortalidad de los pacientes con exacerbación que requieren 

VMI no es elevada y es, incluso, inferior a la que se presenta cuando la VMI se 

emplea por otras causas de fallo respiratorio agudo. No obstante, cuando no se 

consigue una extubacion precoz, la probabilidad de complicaciones aumenta de 

forma considerable. En estos casos, la VMNI puede facilitar la extubacion. 

 

               Valentini 2009  

Considero “Varios trabajos han evidenciado mejorías 

muy importantes en el pronóstico al ingreso por una 

exacerbación de la EPOC, en forma de supervivencia y 

necesidad de ingresos hospitalarios, si durante la 

misma recibieron tratamiento con VMN”. PAG. 344 

 

La VM invasiva (VMI) expone al paciente a una variedad de complicaciones 

derivadas de la necesidad de acceso endotraqueal. En el momento actual no 

existen dudas sobre la utilidad de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

para el tratamiento de la agudización grave de la EPOC que cursa con acidosis 

respiratoria.  

 

Esto ha quedado reflejado en numerosos ensayos clínicos y en revisiones 

sistemáticas. 

 

2.2.14 BENEFICIO DE VNI EN EPOC   

– Disminución de la mortalidad: riesgo relativo (RR) 0,41 (IC95%: 0,26-

0,64), con un número necesario para tratar (NNT) de 8 (IC95%: 6-13). 

– Reducción de la necesidad de intubación: RR: 0,42 (IC95%: 0,31-0,59) 

con un NNT de 5 (IC95%: 4-7). 

– Reducción de la estancia media de -3,24 días (-4,42 a -2,06 días). 

 

Otros beneficios observados son: mejoría más rápida del pH, PaCO2, PaO2, 

disnea y frecuencia respiratoria, disminución de las complicaciones, de la 

duración de la VM y de la estancia media en la unidad de cuidados intensivos 



 

(UCI) y reducción considerable de los costes, en gran parte debida a una 

reducción en la utilización de la UCI.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 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 

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.  

 

Artículos importantes para la rama de la salud.  

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. 

 

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 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

2.3.2 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 intransmisible, 

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. 

 



 

 

CAPITULO II 

2.3.3 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;  

 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;  

 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, 

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.  

 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.  

  

 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 

 

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. 

2.4 HIPOTESIS 

La ventilación mecánica no invasiva mejoraría el cuadro clínico en los pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica evitando la intubación orotraqueal.  

 

2.5 VARIABLES  

2.5.1 Variable Independiente  

Ventilación Mecánica No Invasiva   

 

2,5.2 Variable Dependiente  

Mejoría del cuadro clínico del paciente pulmonar obstructivo crónico  

 

2.6  Misión y visión de la escuela de tecnología médica 

 

Misión 

Generar, aplicar y difundir la formación del talento humano a través del ejercicio 

docente, la investigación y la vinculación con la colectividad, promoviendo, el 

progreso, crecimiento y desarrollo sostenible y sustentable del país, con el 

propósito de elevar la calidad de vida de la sociedad y su entorno ecológico 

ambiental, para así dar respuesta eficiente y eficaz a las necesidades de la salud 

de la comunidad. 

 

Visión 

Ser un centro de formación superior con liderazgo, proyección y acreditación 

nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, administrativo, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; comprometido con 

la innovación, la creatividad, el emprendimiento y el cultivo y práctica de los 

valores morales, éticos, cívicos y humanísticos a favor de la salud de la 

población. 

 



 

CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

Se realizó un estudio tipo demostrativo donde se hizo la respectiva valoración de 

cuadro clínico y la sintomatología  a los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica tomando en cuenta signos vitales, saturación de oxígeno 

para diagnosticar algún tipo de descompensación, se sacó el requerimiento del 

modo bipap y se aplicó más el cpap al cual los pacientes pulmonares crónicos 

mejoraron su ventilación,  de cada uno de los pacientes, de los valores 

gasométricos obtenidos se tomó en cuenta el PH, Paco2 y Pco2 y por último se 

realizó cronograma de actividades realizadas en el trayecto de estudio que se 

mantuvo con este tipo de pacientes pulmonares crónicos. 

 

 

3.2 Tipo de Estudio   

 

Para esta investigación, se utilizó un estudio de campo. Además, se  

complementó la investigación científica.  

 

Se diseñó un estudio tipo objetivo y subjetivo  a los pacientes con Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica sometidas a Ventilación no invasiva en un  modo 

ventilatorio con presión positiva continua en la vía aérea, este estudio se realizó 

desde septiembre del 2013 hasta febrero del 2014, este estudio posee muchos 

beneficios en cuanto a la administración de oxigeno atreves de una terapéutica 

no invasiva lo que determina una eficacia y un confort en el paciente.  

3.3 Nivel de Estudio  

 

De acuerdo al ambiente intrahospitalario de la investigación realizada en el 

Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela “LEA”, siendo una institución pública 

la cual brinda una población considerable para el estudio determinado reúne las 



 

características de un estudio descriptivo, desarrollado y netamente profesional a 

un método científico. Dentro de una realidad en la sociedad a nivel de afecciones 

respiratorias que el terapeuta deberá tratar. 

 

3.4 Población 

 

Las estadísticas que refiere el HOSPITAL Neumológico Alfredo J. Valenzuela 

“LEA” es que en el transcurso de este periodo de investigación a la Unidad de 

Cuidados Intensivo ingresaron 102 pacientes que referían distintas  patologías 

respiratorias pero de estos 102 pacientes 2 fallecieron los cuales quedaron 100 

pacientes, pero como objeto de estudio se tomó como muestra 40 pacientes que 

padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

Estos 40 pacientes objetos de la muestra de estudio se los evaluó tal y cual con 

la enfermedad que presentaron, acorde además a la ventilación no invasiva 

aplicada esta que resultó ser una buena técnica que involucro al paciente a 

compensarse poco a poco por periodos cortos y largos de tiempo de VNI 

obviamente sometido. 

 

Donde también se mantuvo estable el confort del mismo controlando 

manteniendo y monitoreando signos vitales (pulso, temperatura, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria y presión arterial) y por ultimo teniendo en 

cuenta la saturación normal de oxigeno del paciente EPOC atreves de la 

gasometría arterial y de la oximetría de pulso  

3.5 MUESTRA 

La muestra de este trabajo de investigación es de 40 pacientes que padecen de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
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Fuente: Hospital Alfredo J Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de  inclusión  

Sexo masculino 

EPOC agudizado y crónico 

Pacientes sometidos a Modo CPAP  

Pacientes entre 50 a 80 años de edad  

Abandono del tabaco 

 

Criterios de exclusión 

Sexo Femenino 

Pacientes que se encuentren con ventilación mecánica invasiva  

Hipertensión pulmonar severa 

Enfisema Pulmonar  

Que presenten cirugías faciales 

Pacientes neurológicos 

3.7 Operacionalización de las variables 

 

 

MUESTRA  

 

40 

VARIABLE CONCEPTO CARACTERISTICAS INSTRUMENTOS 

Ventilación 

No 

Invasiva 

La ventilación no 

invasiva tiene como 

objetivo suministrar 

ventilación artificial sin la 

Disminuye la fatiga 

muscular respiratoria 

y la prevención del 

cierre de vías 

VNI  

& 

CPAP  

 



 

 

 

necesidad de intubación 

endotraqueal. 

respiratorias durante 

las expiraciones 

prolongadas.  

Logra un aumento 

efectivo de la 

ventilación alveolar 

Ventilación 

Mecánica 

Mejora la movilización 

de  secreciones de las 

vías respiratorias y 

mayor eliminación del 

esputo 

Mascarillas de 

VNI  

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

crónica 

La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

(EPOC) es un proceso que 

se caracteriza por una 

limitación permanente del 

flujo aéreo causada por 

anormalidades de las vías 

aéreas 

Disnea  Escala de disnea 

de Borg 

  

Tos Seca o Productiva 

Ruidos respiratorios 

anormales  

 

Sibilancias  y 

crepitantes 

VARIABLE CONCEPTO CARACTERISTICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

CUADRO 

CLINICO  

 

 

En el cuadro clínico del 

paciente sometido a 

ventilación no invasiva 

se pudo demostrar que 

la VNI mejoro 

confortablemente al 

 

Mejoro la  

Disnea  

 

 

CPAP  

 

 

Oxigenación  

Ventilación 

Mecánica 

No invasiva  

Mejora la movilización 

de  secreciones de las 

 



 

 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede 

definir como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los 

participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los 

objetivos de la investigación. 

En la recolección de datos se usó una gran diversidad de técnicas y herramientas  

utilizadas el investigador para desarrollar los sistemas de información. 

Se utilizó los modos ventilatorios de tipo no invasivo en el cual prevaleció el modo 

CPAP con interfaces y accesorios como mascarilla nasal.   

 

Entrevistas 

  

  

Director del hospital 

Médicos neumólogos 

Lcdos. en terapia respiratoria 

Encuestas Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

sometidos a Ventilación no invasiva (VNI) 

Historia clínica Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

sometidos a Ventilación no invasiva modo CPAP (VNI)  

 

 

3.9 Procesamiento de la investigación, tratamiento, análisis e 

interpretación de resultados 

 

El estudio se llevó a cabo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que requirieron estar sometidos a Ventilación no invasiva en un modo 

ventilatorio con presión positiva continua en la vía área en la Unidad de Cuidados 

paciente pulmonar 

crónico EPOC.  

vías respiratorias y 

mayor eliminación del 

esputo 

Mascarillas de 

VNI  



 

Intensivos del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela “LEA” de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Tabulación e Interpretación de datos 

 

Después de recoger la información mediante la aplicación de la terapéutica 

aplicada para tales fines se procede a presentarlo mediante cuadros y gráficos y 

su correspondiente interpretación de la cual se procedió a exponer el siguiente 

análisis: 

 

 

 

 

Título: Rango de Edad de pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

CUADRO 3.9.1 

Edades Frecuencia % 

50-60 7 17% 

61-70 15 38% 

71-80 18 45% 

Total  40 100%  

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  



 

Gráfico No, 1 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 
Análisis.-  De todos los pacientes seguidos con enfermedad pulmonar crónica 

la mayor incidencia en edades se refleja un mayor número en personas de 
Setenta y uno a ochenta años que con frecuencia son los que más ingresan al 
Hospital Neumológico con un porcentaje de 45% teniendo el primer lugar, luego 
está el rango de sesenta y uno a setenta años con un porcentaje de 38% estando 
en segundo lugar que fueron aquellos pacientes de la tercera edad que 
presentaban EPOC, y en el rango de cincuenta a sesenta años 
comprometiéndose en el último lugar con un 17% de pacientes que presentaron 
EPOC.  
 

 Título: Antecedentes de Hábitos de los pacientes 

Cuadro Nº  3.9.2 

Hábitos Numero % 

Drogadicción 28 70% 

Alcoholismo 3 8% 

Otros  5 12% 

Ninguno 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 2 

 
Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 

Análisis.- En este grafico constatamos hábitos y antecedentes drogadictivos que 

presentaban los pacientes y se pudo verificar que un 70% de pacientes que 
sufrían EPOC fueron drogadictos, y el 12% de pacientes se los clasifico como 
OTROS ya que ocupa el segundo lugar y estos complementaban sean estas 
patología diversas como lo es la bronquitis aguda y crónica o si se presentaba 
un enfisema pulmonar que también prevalece en el desarrollo de EPOC y 
además en otros se incluyo pacientes que abandonaron el tabaco y además 
pacientes fumadores activos y pasivos.  

Título: Tipos de Interfaz más utilizado en VNI 

Cuadro Nº  3.9.3 

Interfaces  Numero % 

Mascara Facial 35 88% 

Mascara Nasal  5 12% 

Total  40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 3 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 

 

Análisis.-  Las interfaces que más se utilizaron para obtener beneficios y a la 
vez tener en una comodidad en aquellos pacientes el cual no tuvieron mayor 
inconveniente teniendo en cuenta su cuadro clínico se pudo indicar que la 
máscara facial fue la más requerida y además la más utilizada para el paciente 
EPOC con un 88%, además el otro lado del diagnostico nos demostró que 
hubieron pacientes los cuales presentaron fobia al momento de la aplicación de 
la mascarilla y se opto por  la máscara nasal que se la utilizo en un 12% de 
pacientes que no utilizaron la facial pero que se obtuvo un buen control al 
momento de ser aplicada esta instrumentaria o dispositivo ventilatorio.  
Título: Pacientes que presentaron conocimiento de la terapéutica aplicada 

VNI 

Cuadro Nº  3.9.4 

Opción Pacientes % 

SI 6 15% 

NO 34 85% 

Total  40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Gráfico No 4 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 

Análisis.-  Al momento de la realización del trabajo se pudo analizar la 
intervención de la terapéutica y el conocimiento de ella en los pacientes 
sometidos a la misma, en el que se pudo sacar del siguiente cuadro la 
información respectiva:  de 40 pacientes 6 SI conocían la terapéutica no invasiva 
por motivo de estadios registrados anteriormente en la misma institución 
hospitalaria en el cual se reflejó el 15% de pacientes con conocimiento en VNI y 
34 pacientes indicaron el no conocer este sistema con un porcentaje del 85% 
pero que de parte y parte de pacientes se pudo determinar eficacia aunque se 
hayan presentado este tipo de pacientes que a mas de estar orientados no tenían 
algún tipo de conocimiento al sistema, aquí podemos constatar que la ventilación 
no invasiva se trabaja con éxito al momento del dialogo con el paciente.  

Título: Pacientes que presentaron Fobia al sistema VNI 

Cuadro Nº  3.9.5 

Opción  Pacientes Porcentaje 

Si fobia  5 12% 

No fobia  35 88% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 5 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 
Análisis.-  En el cuadro y grafico número 5 se verifico si existieron pacientes los 

cuales que además de no tener conocimiento de VNI sentían un tipo de temor 
sea a la mascarilla facial como a la mascarilla nasal para el suministro del o2 de 
un modo no invasivo y se logró obtener que de 40 pacientes 35 no sintieron fobia 
lo que nos da el 88% y 5 pacientes sintieron temor al momento colocarles el 
dispositivo dándonos el 12% de pacientes con fobia a el tratamiento. En los 
pacientes con temor a la terapéutica se analizo que su descompensación estuvo 
presente pero que con el tiempo de VNI sometido fueron poco a poco mejorando 
y compensando la ventilación y el intercambio gaseoso dándonos el confort 
necesario para aliviar y estabilizar el EPOC descompensado.    

Título: Síntomas que presentaron pacientes durante la VNI 

Cuadro Nº  3.9.6 

Síntomas  Pacientes  % 

Tos frecuente 20 50% 

Expectoración  14 35% 

Vomito 5 12% 

Disnea  1 3% 

Total  40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 6 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 
Análisis.-   Entre los síntomas que más se hicieron presente en el paciente 
pulmonar crónico al momento de aplicar la ventilación no invasiva durante ella y 
que prevalecieron con mayor porcentaje  fueron los siguientes: Pacientes que 
presentaron tos fueron un numero de 20 pacientes dándonos el 50% y que de 
poco a poco fueron mejorando , la expectoración se hizo presente en 14 
pacientes en loa cuales el esputo era espeso y no daba señales de algún tipo de 
hemoptisis o TB y nos dio como resultado el 35% ambos síntomas prevalecieron 
en el paciente EPOC el cual tuvo resultado positivos aunque sus valores 
gasométricos al inicio fueron no tan buenos se pudo mantener el cuadro clínico 
en el transcurso de VNI.  

Título: Paciente EPOC sometido a VNI en MODO “CPAP” 

Cuadro Nº  3.9.7 

EPOC  CPAP % 

Agudizado 6 15% 

Crónico  34 85% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 7 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 

Análisis.-  De todos los pacientes evaluados con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, se estableció que en pacientes pulmonares agudos el 15% 
de estos pacientes influyo también en la utilización del modo ventilatorio no 
invasivo con presión positiva continua CPAP y luego se aplicó de manera 
indicada en un representado del 85% al paciente crónico que necesito el mayor 
tiempo CPAP.  El paciente EPOC agudizado tuvo que ser sometido a VNI por lo 
que se obtuvo un cuadro clínico referencial para aplicar la técnica de la cual fue 
una respuesta buena a la que refirió este tipo de paciente compensando la 
ventilación y aliviando la disnea que en esos momentos de sofocación y 
desespero presentaba el paciente.  

Título: Paciente EPOC que presento mejoría en MODO “CPAP” 

Cuadro Nº  3.9.8 

EPOC  CPAP % 

Agudo 4 10% 

Crónico  36 93% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 8 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 

Análisis.-   En pacientes EPOC sometidos a CPAP por los 2  tipos de patologías 
que se hicieron presente en el trabajo de campo que presentaron un buen cuadro 
fueron, el paciente pulmonar agudizado que se sometió a CPAP  4 pacientes 
mejoraron y se los represento en un 10% pero 2 pasaron a un cuadro crónico 
pero de los cuales respondieron bien a la terapéutica, el paciente con EPOC 
crónico tuvo una buena respuesta al CPAP y se representó un 93% de pacientes 
aliviados. Aquí podemos constatar el confort que mantuvo la VNI en el paciente 
tipo agudo y crónico. La ventilación mecánica no invasiva se hizo prevalecer en 
estos 2 pacientes y se demostró que la compensación de los mismos fue exitosa 
aunque la complicación estuvo presente pero con la monitorización y la 
saturación correspondiente ayudo al mejoramiento del EPOC.  

Título: Tiempo de VNI 

Cuadro Nº  3.9.9 

Tiempo  Pacientes  % Saturación 

Antes 

Saturación 

Después 

30min 15 37% 92%   95% 

60min  9 22% 90% 91% 

90min  9 22% 85% 91% 

120min  7 18% 82% 87% 

Total  40 100%  

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 9 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 
Análisis.-  En el tiempo de duración de VNI en el paciente crónico se pudo 
establecer que el mayor porcentaje lo llevo el paciente sometido a 30min con el 
37% que en promedio ingresaron con SatO2 al 92% y terminaron con un 
95% lo cual determino la eficacia de VNI ya que en ese periodo de tiempo se 

pudo encontrar mejoría del cuadro clínico a diferencia del paciente sometido a 
VNI en 60min con un 22%.  
 

Título: Parámetros de VNI (IPAP/EPAP) 

Cuadro Nº  3.9.10 

IPAP/EPAP 

Antes de la VNI Después de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

1-2cmH20 14 35% 15 38%  

3-4cmH2O 15 38% 14 35% 

5-6cmH2O 11 27% 11 27% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 10 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 

Análisis.- En los parámetros indicados el IPAP y EPAP se los programo entre 
1-2cmH2O, en el que antes de la técnica dieron 35% de pacientes pero después 
de la técnica sumo el 38%, el programado de 3-4cmH2O antes dio 38% después 
nos dio 35% de pacientes y por último se programó 5-6cmH2O antes 27% y 
después valoro el mismo valor esta programación de 27% en el que no hubo 
mucho cambio ni complicación. Tanto la presión positiva inspiratoria como la 
presión positiva espiratoria tornaron en el paciente EPOC buen intercambio 
gaseoso y consigo evitamos poco a poco la hipercapnia gracias a este mismo 
parámetro de binivel.  

 

Título: Parámetros de VNI (PEEP) 

Cuadro Nº  3.9.11 

PEEP 

Antes de la VNI Después de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

2-4cmH2O 5 12% 5 12%  

4-5cmH2O 26 65% 26 65% 

6-10cmH2O 9 23% 9 23% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  

Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 11 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  

Autor: Cristhian Mendieta Torres  

Análisis.-  Los valores normales de PEEP se los clásico de la siguiente manera, 
de 2-4cmH20 EL 12% de pacientes mantuvo una estabilidad ventilatoria al inicio 
y al final de la VNI, de 4-5cmH2O se programó la PEEP dándonos como 
resultado el 65% iniciando y finalizando la VNI en él se refleja que el mayor 
porcentaje en pacientes se dio en este parámetro y por ultimo de 6-10cmH2O de 
PEEP dio en el 23% de los pacientes inicio y final de la técnica. La presión 
positiva al final de la espiración programada a 5cm H2O se dio el mayor 
porcentaje por lo que se trató de reclutar alveolos en aquellos pacientes con 
atelectasias y que respondió bien el mecanismo estipulado en el paciente.  
 

Título: Parámetros de VNI (P. Meseta) 

Cuadro Nº  3.9.12 

P. Meseta  

Inicio de la VNI Final de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

0,5-1seg 15 38% 18 45%  

2-3seg 15 38% 13 32% 

4-5seg 10 24% 9 23% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 12 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 
 
Análisis.-  La presión meseta se programó de la siguiente manera; 0,5-1seg nos 

dio el 38% iniciando y terminamos con un 45% de pacientes, de 2-3seg se inició 
con el 38% y se terminó con el 32% el cual no fue mucha diferencia, de 4-5seg 
se inició con 24% de pacientes y se terminó con 23%, dándonos a entender que 
hubo mejoría en los pacientes programando parámetros ventilatorios a nivel de 
la presión pico. La rampa ayudo bastante al cuadro clínico del paciente crónico 
al final de cada inspiración se pudo constatar que el paciente no sufra procesos 
de apnea obstructiva ni tampoco alargar periodos de tiempo de la misma.  
 

Título: Parámetros de VNI (F. Respiratoria) 

Cuadro Nº  3.9.13 

F. Respiratoria 

INICIO de la VNI FINAL de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

14-20 19 48% 20 50%  

20-28 9 22% 10 25% 

29-40 12 30% 10 25% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 13 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 
 
Análisis.-  La frecuencia respiratoria prevaleció mucho y determino lo siguiente; 

de 14-20 el 48% se dio iniciando y se terminó con el 50% de pacientes; de 20-
28 dio el 22% inicio y 25% de pacientes al final; de 29-40 el 30% de pacientes 
necesitaron esta programación pero al final salieron un 25% de pacientes lo que 
nos indica que la frecuencia establecida  ayudo. Este parámetro importante 
mantuvo claro la saturación que frecuentamos en el paciente y que ayudaba con 
la oxigenación en aquel paciente fatigado y que tenía incomodidades al momento 
en que transcurría la técnica de ventilación no invasiva, el paciente que más se 
benefició con la frecuencia respiratoria fue el paciente adulto mayor de 60 años 
en adelante.  

Título: Parámetros de VNI (Tiempo Inspiratorio) 

Cuadro Nº  3.9.14 

T. Inspiratorio 

INICIO de la VNI FINAL de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

0,5-1seg 14 35% 15 37,5%  

2-3seg 16 40% 15 37,5% 

4-5seg 10 25% 10 25% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 14 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 
 
Análisis.-  El tiempo inspiratorio fue programado así; 0,5seg-1seg inicio VNI con 

35% y culmino con este valor estipulado 38%  de pacientes; 2-3seg se fijó con el 
40% iniciando y se terminó con 38% de pacientes y por ultimo de 4-5seg se 
programó el tiempo inspiratorio del cual surgió 25% de pacientes al inicio de VNI 
y se terminó con el 25% al final de la VNI. Esto destaca que el tiempo inspiratorio 
programado resultado fijándolo en 2-3seg sin descartar el resto de valores que 
también ayudo a los pacientes. El tiempo inspiratorio fue un parámetro 
importante el cual nos dio a conocer el periodo de tiempo con el que se manejó 
el paciente pulmonar crónico y que de buena manera respondió bien.  

Título: Parámetros de VNI (FIO2) 

Cuadro Nº  3.9.15 

FIO2 

Inicio de la VNI Final de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

50-60% 16 40% 17 42%  

 61-70% 10 25% 10 25% 

71-80% 6 15% 8 20% 

81-90% 6 15% 4 10% 

91-100% 2 5% 1 2,5% 

Total  40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 15 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 
 
Análisis.-  En la FIO2 se pudo establecer que lo programado ayudo al paciente 

EPOC, el 50-60% de Fio2 iniciando nos dio 40% de pacientes y al término de la 
VNI nos dio 42% pacientes, de 61-70% iniciando VNI mantuvo 25% y al final 25% 
lo cual no hubo mayor complicación ni cambio, el 71-80% inicio con 15% de 
pacientes y termino con 20% de pacientes, 81-90% de Fio2 dio 15% de pacientes 
inicio, 10% de pacientes final y por último el valor de 91-100% no hubo mayor 
problema por lo que 5% de paciente se sostuvo con este valor al inicio pero 
buena fue la eficacia que  al final solo se presentó el 2,5% de pacientes.  

Título: Pacientes que presentaron una Acidosis y Alcalosis respiratoria en 

la técnica de VNI 

Cuadro Nº  3.9.16 

Acidosis/ Alcalosis 

Antes de la VNI Después de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

Acidosis 10 25% 5 12%  

Alcalosis 12 30% 4 10% 

Normal 18 45% 31 78% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 16 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 

Análisis.-  En el trayecto del trabajo de campo en pacientes sometidos en VNI 

se manifestaron pacientes de tipo acidotico y alcalotico. El paciente con acidosis 
respiratoria presento el 25% antes de la VNI y 12% después de la VNI dándonos 
una mejoría en el cuadro. En la alcalosis respiratoria se presentó antes de la VNI 
un 30% de pacientes alcaloticos y luego de la técnica disminuyo a un 10% y por 
ultimo antes de la técnica de VNI hubo 45% de pacientes normales y después 
de la técnica de VNI se pudo obtener el  78% de pacientes que respondieron a 
la técnica. Pacientes con acidosis y alcalosis respiratoria dieran ciertos 
diagnósticos diferentes en los cuales se compensaban y descompensaban al 
momento de la Ventilacion no invasiva  
Pero que poco fueron recuperando valores en su sintomatología y monitoreo en 
especial al paciente crónico.  

Título: Pacientes que presentaron Acidosis y Alcalosis Metabólica en la 

técnica de VNI 

Cuadro Nº  3.9.17 

Acidosis/ Alcalosis 

Antes de la VNI Después de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

Acidosis 9 22% 4 10%  

Alcalosis 10 25% 6 15% 

Normal 21 53% 30 75% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres       
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Grafico N° 17 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  

 
Análisis.-  En el trayecto del trabajo de campo en pacientes sometidos a VNI se 
manifestaron pacientes de tipo acidotico y alcalotico. El paciente con acidosis 
respiratoria presento el 25% antes de la VNI y 10% después de la VNI dándonos 
una mejoría en el cuadro. En la alcalosis respiratoria se presentó antes de la VNI 
un 25% de pacientes alcaloticos y luego de la técnica disminuyo a un 15% y por 
ultimo antes de la técnica de VNI hubo 53% de pacientes normales y después 
de la técnica de VNI se pudo obtener el  75% de pacientes que respondieron a 
la técnica. La prevalencia fue el paciente el cual no tuvo alteraciones en valores 
gasométricos y con el que se pudo determinar un buen confort. 

Título: Oximetría de pulso en pacientes EPOC en la VNI 

Cuadro Nº  3.9.18 

Oximetría   

Antes de la VNI Después de la VNI 

Pacientes % Pacientes % 

70 – 80% 16 25% 4 10%  

81 – 90% 15 30% 11 27% 

91 – 99% 9 45% 25 63% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 18 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres 
 
 
Análisis.-  En la oximetría de pulso se influyó bastante en los valores 

gasométricos en los cuales del 70-80% los pacientes presentaron el 25% de este 
valor antes pero después mejoro con la VNI porque hubieron 10% de pacientes, 
lo mismo pasó con el 80-90% de saturación antes de VNI 30% de pacientes y 
después de VNI 27% de pacientes, y por último el 90-99% lo presentaron el 45% 
de pacientes y luego lo presentaron un 63% lo que da a conocer la eficacia de 
VNI. Cabe de recalcar que el beneficio de VNI se inició a partir del momento que 
el paciente era sometido a pruebas gasométricas y saturaciones de oxigeno 
frecuentemente.  

Título: Pacientes que cooperaron a la Terapéutica 

Cuadro Nº  3.9.19 

PACIENTE Numero  % 

SI 36 7% 

NO  4 93% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
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Grafico N° 19 

Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela  
Autor: Cristhian Mendieta Torres  
 
Análisis.-   Existieron pacientes que estuvieron orientados en espacio y tiempo 
los cuales si se pudo dialogar y explicarles la terapéutica no invasiva  esos 
pacientes obtuvieron el 93% en cuanto otros pacientes presentaron el 7% 
aquellos que desconocían de la técnica y otros que por temor a la disnea no 
cooperaban con la VNI. Se optó por establecer un dialogo con los pacientes para 
que con el entendimiento en aquellos que no presentaban problemas 
neurológicos se diera una buena técnica aplicada en cuanto a los demás se 
decidió someterlos a VNI en las condiciones que ellos presentaban a nivel 
neurológico dándonos de esta manera un buen diagnóstico tanto clínico del 
paciente como médico del especialista.   

3.10 PROPUESTA 

3.10.1 Titulo de la Propuesta  

Protocolo de Ventilación mecánica no invasiva en pacientes pulmonares 

obstructivos crónicos.  

 

3.10.2 Hipótesis de la Propuesta  

 El protocolo y guías de ventilación no invasiva que se desarrollen en el 

transcurso de un proyecto o una investigación será de buen uso a 

personal altamente capacitado? 

 

 La ventilación mecánica no invasiva influirá en el paciente pulmonar 

crónico que allá estado sometido anteriormente a una técnica de 

maniobra invasiva? 
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 Demostró ser la VNI un buen tratamiento para pacientes que sufrieron 

cambios en su cuadro clínico, signos vitales y gases arteriales? 

 

 La saturación de oxigeno como la gasometría arteria fueron buenos 

predictores para suministrar ventilación mecánica no invasiva? 

 

 Tanto la acidosis como la alcalosis respiratoria y metabólica dieron paso 

a que el paciente fuera objeto de estudio para la aplicación de la técnica 

VNI en modo CPAP? 

 

 La verificación de síntomas, signos o algún tipo de fobia a la terapia influyo 

mucho en el transcurso del compensamiento del paciente a la técnica de 

VNI? 

 

 

 Fue bueno establecer diagnósticos antes  y después de la terapéutica 

aplicada a pacientes con EPOC agudo y crónico. ? 

 

3.1.3 Factibilidad de la Propuesta  

 

A nivel administrativo se logró establecer el proyecto y confirmar el estudio del 

mismo gracias ah el Decanato de la Universidad Estatal De Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Médicas por lo que dieron paso y autorización hacer uso y 

desarrollo de este proyecto investigativo.  

 

Gracias a  Directivos de la Escuela de Tecnología Médica (Director Subdirector 

y parte administrativa ) se pudo ingresar verificar y confirmar el tema de este 

trabajo investigativo el cual se llevó con mucho éxito aplicando un desarrollo 

inédito al momento de profundizar el tema propuesto obteniendo los objetivos 

fijos y concisos para un mejor desenvolvimiento  del investigador en el trabajo. 

Este trabajo investigativo se pudo desarrollar también por la colaboración de 

personal altamente capacitado en la materia y por ende hubo buena interrelación 



 

al momento de la formulación del proyecto para evitar variedades al momento de 

su presentación.  

 

El área de campo en el cual se desarrolló el trabajo de campo fue vital para la 

realización del proyecto el cual se agradeció al Hospital Neumológico Alfredo J 

Valenzuela “LEA”  por sus puertas abiertas al momento de ingresar el objeto de 

estudio en esta institución, con el fin de obtener el rango establecido de pacientes 

por un periodo de 6 meses los cuales fueron exitosos en la investigación a 

realizarse. La metodología investigativa en este proyecto prevaleció en 

documentos concretos e investigados lo cual nos ayudó a una mejor elaboración 

de la tesis y profundizo correctamente temas, subtemas y objetivos dados 

llegando a una propuesta concisa.  

3.10.4  Desarrollo de la Propuesta  

 

Título: Protocolo de Ventilación mecánica no invasiva en pacientes pulmonares 

obstructivos crónicos.  

 

En el desarrollo de la propuesta se optó por protocolos a seguir  de ventilación 

mecánica no invasiva VMNI para pacientes con afecciones respiratorias de tipo 

crónico en este caso el EPOC, Protocolos netamente para personalmente 

medico altamente capacitado y obviamente para el personal de terapia 

respiratoria. 

  

Tanto el Médico residente como el licenciado en terapia respiratoria tiene la 

potestad de tener conocimiento de un protocolo o guía en el tratamiento y la 

aplicación de  VNI en pacientes pulmonares crónicos, guía en la cual pueda 

haber la buena selección de pacientes para este tipo de técnica no invasiva.  

 

La VNI es sin duda un beneficio grande para las posibles infecciones 

nosocomiales que se puedan dar durante la terapéutica aplicada  sea de manera 

invasiva y no invasiva. 

 



 

Esta aplicación se basara además a argumentos establecidos en protocolos 

propiamente desarrollados y con un estudio de análisis e interpretación de 

diagnóstico clínico para tener una selección de modalidad ventilatoria correcta 

aplicada.   

 

El protocolo de manejo seria tanto para:  

 Médico General, Neumólogo  

 Lcdos en Enfermería  

 Lcdos en Terapia Respiratoria 

Aplicación de la VMNI en el EPOC reagudizado  

 

En la actualidad existen numerosos estudios que demuestran que la VMNI es un 

método terapéutico eficaz en la reagudización de pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ya que permite una mejoría sintomática y 

fisiológica rápida, reduce la necesidad de intubación, la mortalidad y la estancia 

hospitalaria. Una meta-análisis concluye que la VMNI reduce significativamente 

la necesidad de intubación y la mortalidad cuando se compara con la terapia 

convencional. Basándose en esta evidencia, los grupos de consenso de expertos 

recomiendan la VMNI como el método de primera elección en pacientes 

seleccionados con reagudizaciones clínicas de su EPOC.  

 

Selección de pacientes  

 

El éxito de la VMNI radica en la cuidadosa selección de los pacientes. Los 

factores a tener en cuenta son los siguientes se describen a continuación. 

  

Criterios de selección de pacientes en fase aguda  

 

Episodio agudo potencialmente reversible  

 

Establecer necesidad de asistencia ventilatoria:  

 

 Dificultad respiratoria moderada-severa  



 

 Taquipnea  

 Empleo de músculos respiratorios accesorios o respiración abdominal  

 Alteraciones gasométricas: pH<7,35, pCO2 >45 mmHg o PaO2/FiO2<200  

Excluir pacientes con contraindicaciones para la VMNI  

 Parada respiratoria  

 Inestabilidad hemodinámica  

 Imposibilidad de protección de la vía aérea  

 Secreciones respiratorias excesivas  

 Paciente poco colaborador o agitado  

 Imposibilidad para acoplar una interface  

 Cirugía vías aéreas superiores reciente  

 

Consideraciones básicas para el inicio de la VMNI  

Además de la correcta selección de los pacientes es necesario considerar el 

empleo de una interface confortable, un modo de ventilación adecuado, una 

monitorización adecuada y sobre todo los cuidados de un equipo multidisciplinar 

capacitado (Intensivista-Anestesiólogo, enfermera/o, fisioterapeuta respiratorio).  

 

Selección de la interface. Es importante seleccionar la interface más adecuada 

para cada paciente atendiendo a las características anatómicas faciales, así 

como al grado confort de cada una de las mascarillas. En procesos agudos 

donde se precisa la generación de presiones altas en las vías aéreas son más 

eficaces las mascarillas faciales, reservándose las nasales para tratamientos 

prolongados.  

 

Una alternativa es el empleo del casco o “helmet” que evita los traumatismos 

faciales por sobrepresión. 

 

Selección del respirador.  

La selección del respirador no es tan importante como la selección de la interface 

más adecuada. El éxito radica más en la interface que en el respirador, ya que 

la mayoría de los respiradores se pueden ajustar para la VMNI. En la actualidad 

existen respiradores específicos para la VMNI que tienen la ventaja sobre los 



 

convencionales de compensar mejor las fugas en el circuito. No existe un modelo 

superior a otro y dependerá de la capacidad del médico para ajustar los 

parámetros de ventilación más adecuados en cada paciente.  

 

Modos de ventilación.  

Los modos controlados o limitados por presión son los más adecuados para el 

tratamiento de procesos agudos, ya que son más confortables para el paciente 

que los modos controlados por volumen (7,8). Entre ellos tenemos la CPAP, la 

BIPAP (Presión soporte + PEEP) y la PAV (ventilación asistida proporcional).  

 

La aplicación de CPAP se basa en la reducción del nivel de shunt intrapulmonar 

sin afectar la ventilación alveolar mediante el reclutamiento de unidades 

alveolares colapsadas, con mejoría de la capacidad residual funcional (FRC) y 

distensibilidad pulmonar.  

Equilibra la autoPeep en pacientes con EPOC, incrementando el volumen 

pulmonar y reduciendo las resistencias de vía aérea. No es un modo de VMNI 

per se y en los pacientes con EPOC al no afectar la ventilación alveolar puede 

incrementar la hipercapnia.  

 

APLICACIÓN CPAP NO INVASIVA  

Nivel de CPAP  

Presión continua en las vías aéreas  

Aumentos de 2 a 3 cm de agua 

Objetivos  

Fio2 < 0.5 y/o PaO2: 60 mm Hg o SatO2 > 90%.  

Volumen tidal exhalado:  

8 a 10 ml/kg (hipoxémicos), - 6 ml/kg (obstructivos)  

Frecuencia respiratoria < 25 resp/min,  

Desaparición de actividad de los músculos accesorios  

Mejoría del confort  

Disminución de la Disnea  

  

Criterios de retirada  



 

Control factor desencadenante  

Ausencia de disnea  

Frecuencia respiratoria < 30 resp/min.  

Nivel de PaO2 superior a 75 mm Hg con una FiO2 de 0.5 sin ventilación 

mecánica.  

Volumen tidal exhalado 

8 a 10 ml/kg (hipoxémicos)-6 ml/kg (obstructivos)  

Frecuencia respiratoria menor de 25 resp/min 

 

 

Descenso del Nivel de CPAP / EPAP cmH2O  

Presión continua en las vías aéreas disminuir en niveles de 2 a 3 cm  

H20 hasta disminuir los requerimientos de FiO2 (PaO2: 60 mm Hg o  

SatO2 > 90%)  

  

Criterios de IOT  

1. Nivel de conciencia: Glasgow < 9  

2. Agitación psicomotriz.  

3.4. Frecuencia respiratoria > 35 rpm  

5. Signos de fatiga muscular  

6. Paro cardio/respiratorio  

8. Inestabilidad hemodinámica TAS < 90 con noradrenalina,  

Dopamina > 10  

9. Hipoxemia refractaria (SatO2 < 90% con FIO2= 1)  

10. PaO2/ FIO2  

11. Otras (especificar)  

 

Complicaciones de la VMNI  

 La mayoría de las complicaciones son menores. Las más frecuentes son las 

relacionadas con la interface y la presión del flujo aéreo generada por el 

respirador.  

 

El dolor nasal, eritema facial o ulceraciones constituyen las más habituales.  



 

Estas complicaciones pueden minimizarse o evitarse mediante la disminución de 

la presión sobre el tabique nasal usando almohadillados o piel artificial. Otras 

complicaciones menos frecuentes son la presencia de claustrofobia, congestión 

nasal, dolor de senos, dolor de oídos, sequedad de mucosas, irritación ocular y 

distensión gástrica  

En menos del 5% la VMNI se asocia con hipotensión arterial, broncoaspiración 

y neumotórax. 
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CAPITULO 4 

4.1 CRONOGRAMA  

 

ACT. SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 

Registrar 

pacientes de la 

muestra 

                       

Realización de 

la maniobra de 

VNI 

                       

Tabulación de 

resultados 
                       

Interpretación y 

análisis de 

resultados 

                       

Publicación de 

la investigación 
                       

 

 

 



 

4.2 Recursos 

4.2.1 Recursos  Materiales 

Papel, plumas, computadora, hojas en blanco, impresora, tinta, mesas, sillas, 

cámara.  

 

4.2.2 Recursos Instrumentales  

 

Se trabajó con materiales en las cuales constaban en el Hospital Neumológico 

Estetoscopio, pulsioxímetro, equipos de micronebulización,  sondas de succión 

y Ventilador Mecánico (CPAP).  

 

4.2.3  Recursos humanos 

El lugar de la investigación fue en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. 

Valenzuela “LEA”, se contó con la ayuda de los médicos neumólogos  y el Lcdo. 

En Terapia Respiratoria y auxiliares, que aportaron en esta investigación. 

 

4.2.4 Recursos Económicos  

Presupuesto total: $ 1.870 

CANTIDAD ARTICULO 

$ 80.oo Transporte 

$100.oo Impresiones 

$90.oo Estetoscopio (Littman) 

$ 80.oo 

$ 1,500.oo  

Pulsioxímetro (Pulse Oximeter) 

Ventilador portátil (Vivo 40) 

$300.oo otros 

$2,150.OO TOTAL 

 

4.3 CONCLUSIONES  

 

 En el diagnóstico clínico que se le realizó a los pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en el Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela “LEA” durante un periodo de seis meses, se llegó a la 



 

conclusión que del 100% la mejoría de esta enfermedad sometida a VNI 

el 60% tuvo una buena respuesta con presión continua en la vía aérea 

CPAP y el 40% restante no mejoro en su totalidad sometidos a otros 

modos, ya que este es el modo más utilizado en la Institución.  

 

 La enfermedad oscila en los pacientes de sesenta a ochenta años de 

edad, afectando de esta manera la sensación de falta de aire, 

especialmente durante la actividad física, Sibilancias (silbidos o chillidos 

que se producen al respirar) y Presión en el pecho.  

 

 El beneficio de la VNI se la puede evidenciar alta en la exacerbación de 

la EPOC  (más alta en este caso para la presión positiva continua de la 

vía aérea) 

 

 La eficacia del tratamiento convencional inicial aplicado a los pacientes 

antes de la instauración de la VNI fue variada. 

 

 Dicho tratamiento  consiguió mejorar la PaO2 de forma significativa. Sin 

embargo, se pudo constatar una mala respuesta gasométrica general al 

mismo con respecto a la acidosis respiratoria inicial. Esta mala respuesta 

fue más significativa en la EPOC, lo que permite cuestionar su indicación 

y plantear un inicio más temprano de la VNI en estos pacientes 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

  

 Desde el momento en el que se aplica la VNI, es recomendable que se 

evalué el cuadro clínico del paciente y la gravedad de la misma, en lo que 

respecta a la afectación respiratoria y a la utilización de los diferentes 

aparatos y técnicas de ventilación. 

 

 Es recomendable que, desde el momento en el que los profesionales 

deciden la aplicación de una VNI, se organice la continuidad de los 

cuidados entre el centro hospitalario en el que la VNI será iniciada.  



 

 

 Es aconsejable que la aplicación de una VNI a largo plazo se efectúe en 

un centro (generalmente hospitalario) adaptado a la edad y a la patología 

del paciente.  

 

 El modo de ventilación que primero se utiliza al aplicar una VNI  es el que 

el equipo de médicos y profesionales domine. 

 

 

 El equipo de médicos y profesionales en terapia respiratoria  debe conocer 

y dominar el aparato de ventilación elegido para la aplicación de una VNI 

 

 

 

4.5 GLOSARIO 

 

Aerofagia: Es un problema de salud que ocurre cuando una persona traga 

mucho aire que llega al estómago. La aerofagia puede referirse también a un 

problema inusual donde el síntoma primario son las flatulencias excesivas, 

sin eructos y el mecanismo por el cual el aire entra al canal alimentario es 

poco claro. 

 

BIPAP: Es una forma de soporte respiratorio temporal para pacientes que 

tienen dificultad de respirar. La presión Positiva de Vía Aérea de dos niveles 

(Sistema de bipresión positiva BIPAP) es una forma de soporte respiratorio 

temporal para pacientes que tienen dificultad de respirar. El propósito de la 

BIPAP es proveer oxígeno y presión, por consiguiente dando facilidades para 

que el paciente respire. Cada vez que el paciente respira, la máquina BIPAP 

ayuda al paciente aplicando presión del aire para los pulmones mientras el 

paciente exhala (exhalación o expiración) para mantener abiertos los alvéolos 

pulmonares en los pulmones. La máquina BIPAP es una pequeña máquina 

respiratoria, que se coloca al lado de la cama a la que se conecta un tubo y 

una máscara facial. 

 



 

Cor pulmonale: Se define como una dilatación y/o hipertrofia del ventrículo 

derecho a consecuencia de problemas en la vasculatura o el parénquima 

pulmonar y puede conducir a insuficiencia cardíaca derecha. 

 

CPAP: Presión Positiva continúa en la vía aérea. s una máquina de asistencia 

respiratoria que administra una presión de aire constante a la boca y la nariz. 

Este suministro ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias. Le permitirá 

inhalar completamente. La CPAP nasal es una modalidad de ventilación no 

invasiva que proporciona una presión positiva a la vía aérea facilitando la 

mecánica respiratoria del paciente; es decir aumenta la ventilación alveolar 

sin requerir la creación de una vía artificial. 

 

EAP: Edema agudo de pulmón consiste en la acumulación de líquido en los 

pulmones, lo cual dificulta el intercambio de oxígeno entre estos y la sangre.  

 

Enfisema: Se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento 

permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con 

una destrucción de la pared alveolar.  

 

EPAP: presión positiva espiratoria durante la espiración. Parámetro 

ventilatorio el cual indica la presión que se establece en una espiración en el 

paciente. 

 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Es un trastorno pulmonar 

que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas 

generalmente progresiva e irreversible.   

 

Exacerbación: Es el aumento transitorio de la gravedad de un síntoma o de 

una enfermedad, se lo puede llamar también como una complicación severa 

en el tejido pulmonar. 

 

FP: Fibrosis Pulmonar. Es una enfermedad pulmonar intersticial 

caracterizada por la sustitución de tejido pulmonar por tejido colagenoso en 



 

el cual el tejido pulmonar se va tornando rígido y disminuye consigo la 

distensibilidad pulmonar. 

 

Hiperplasia: Es el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido, debido 

a que sus células han aumentado en número.  

IPAP: Respuesta a un esfuerzo inspiratorio espontáneo. Presión inspiratoria 

durante la inspiración. Es aquella presión positiva programada en un modo 

binivel que se da al momento de una inspiración.  

 

Mucoide: Estructura recuerda la de una mucosa. Nombre que se le da a 

tejidos cubiertos por secreciones tanto a nivel del tracto respiratorio como a 

nivel nasal.  

 

Oximetría: Aparato médico que mide de manera indirecta la saturación de 

oxígeno de la sangre de un paciente, no directamente a través de una 

muestra de sangre. Se obtiene atreves de esta técnica la gasometría arterial 

para constatarnos una alcalosis o acidosis en el paciente. Pacientes con una 

saturación por debajo de los valores normales son directamente sometidos a 

ventilación de tipo no invasivo.   

 

Parénquima: Es un término histológico que tiene diferente significado según 

los tejidos estudiados sean animales o vegetales. Parénquima es la silueta 

que se le da al contorno pulmonar en este caso se lo llamara Parénquima 

Pulmonar.   

 

Polisomnografía: Es una prueba de múltiples parámetros usada en el 

estudio del sueño. Nos ayuda a establecer pacientes con apnea obstructiva 

del sueño. También llamado 'estudio del sueño', es una prueba que se usa 

para diagnosticar trastornos del sueño. Fue desarrollada en la primera mitad 

del siglo XX, gracias a los descubrimientos de Berger sobre el registro 

eléctrico de las ondas cerebrales durante la vigilia y el sueño. Poco a poco 

se identificaron los patrones normales que existen en condiciones de salud, 

y así se pudieron relacionar alteraciones eléctricas con enfermedades. 

 



 

Polipnea: Consiste en un aumento de la frecuencia y aumento de la 

profundidad respiratorias. Término que se emplea en la medicina para 

nombrar al incremento de la profundidad y de la frecuencia de la respiración. 

El concepto, de todos modos, no es aceptado por la Real Academia Española 

(RAE), aunque se trata de un tecnicismo bastante habitual. 

 

PSV: Es una modalidad de ventilación espontánea en la cual cada esfuerzo 

inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite 

programado de presión inspiratoria. Es un parámetro de ayuda y apoyo para 

el paciente.  

 

Taquipnea: Consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima 

de los valores normales (>20 inspiraciones por minuto). 

 

VNI: Ventilación Mecánica No Invasiva. Se define como la asistencia 

respiratoria sin necesidad de intubación traqueal. La ventilación mecánica no 

invasiva es todo soporte ventilatorio que se proporciona a un paciente 

mediante equipos generadores de flujo con entrega de presión positiva en la 

vía aérea en modalidad CPAP o presión diferencial en 2 niveles por medio de 

interfaces como mascarillas nasales, oro-nasales o faciales totales. 
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4.8 ANEXOS 

Anexo 4.8.1  

Hospital NEUMOLOGICO ALFREDO J VALENZUELA “LEA” 

 

 

 

Anexo 4.8.2  

AREA DE CUIDADOS INTENSVIOS  

 

 

 

 



 

Anexo 4.8.3 

HOSPITAL ALFREDO J VALENZUELA 

“LEA” 

AREA DE EMERGENCIA 

 

 

Anexo 4.8.4 

MATERIALES 

                       

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.8.5 

EQUIPO  UTILIZADO 

  

             

Anexo 4.8.6 

Modo CPAP NO Invasivo 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.8.7 

GASOMETRIA ARTERIAL  

ACIDOSIS RESPIRATORIA 

 

ALCALOSIS RESPIRATORIA  

 

 

 

 



 

Anexo 4.8.8 

Encuesta 

 

Edad:  

50-55      56-61    62-67  

        

68-73       74-79 

 

 

Talla:  

1,50 cm – 1,60 cm                                     1,61cm – 1,70 cm 

1,71 cm – 1,80 cm                                      1,81cm – 1,90 cm  

 

 

Peso:  

40-50 kg                        61-70kg                           81-90kg         

51- 60 kg                       71-80kg                          91-100kg         

 

 

Tipos de Interfaces:  

Mascara Facial  

Mascara Nasal  

  

 

ANTES DE LA VNI 

Disnea:  

 0    1     2 

3    4     5 

Ruidos respiratorios:  

Sibilancias                   Crepitantes  

 



 

Oximetría de pulso: 

70-79                                  80-89               90-99 

Apnea: 

Si                      No  

Frecuencia Cardiaca:        60-90                                90-100               

    100-140                        140-160                             160-200 

Frecuencia Respiratoria:       10-13                               14-17         

     18-21                                  22-25                             26-29 

Apnea: 

Si                       No  

Gasometría: 

Ac. Respiratoria      Ac. Metabólica 

  

Al. Respiratoria      Al. Metabólica 

 

 Tiempo VNI 

 10’ min                                                                       20’ min                                                                             

30’ min                                                                        40’ min 

     50’ min                                                                          60’ min 

DESPUÉS DE LA VNI 

Disnea:  

 0    1     2 

3    4     5 

Ruidos respiratorios:  

Sibilancias                        Crepitantes  

  

Oximetría de pulso: 

70-79                                  80-89               90-99 

Frecuencia Cardiaca:        60-90                                90-100               

    100-140                        140-160                             160-200 

Frecuencia Respiratoria:       10-13                               14-17         

     18-21                                  22-25                             26-29 

Apnea: 



 

Si                               No  

 

Gasometría: 

Ac. Respiratoria      Ac. Metabólica  

 

Al. Respiratoria      Al. Metabólica 

 

Tiempo VNI 

 10’ min                                                                       20’ min                                                                             

30’ min                                                                        40’ min 

     50’ min                                                                          60’ min                  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.8.9 
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