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RESUMEN 
La finalidad de este estudio investigativo, es descubrir la eficacia y la diferencia de los 
tipos de destete que podemos aplicar hoy en día , para así poder obtener un banco de 
información actualizada ya que  el tipo de destete automático o también llamado 
inteligente es una modalidad q no tiene muchos años de haber sido creada por lo cual no 
existen mucha información ni estudios diferenciales con el destete tradicional que ha sido 
practicado por muchos años por los profesionales y que aun sigue siendo el mas utilizado. 
Nuestro estudio fue realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en un periodo de 
6 meses en  pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos que se 
encontraban con Ventilación Mecánica  de edades comprendidas de 35 a 65 años el cual 
nuestro nuestro trabajo como terapistas respiratorios es tratar de sacar lo mas rápido 
posible de la ventilación mecánica a nuestros pacientes para evitar  mas complicaciones 
. En este estudio se ha demostrado que tanto el destete tradicional como el inteligente son 
eficaz pero en algunas patologías el destete inteligente saca al paciente mas rápido del 
ventilador nuestra propuesta es crear un protocolo de las formas de destete que podemos 
utilizar en la actualidad y aplicarlas a nuestros pacientes de una manera responsable y 
con fundamentos ya que el destete Ventilatorio es un proceso que en la mayoría de los 
casos se realiza sin mayores complicaciones, pero en otros casos, en especial en aquello 
pacientes con dependencia ventilatoria, requiere que el Terapista y demás profesionales 
de la salud presten especial cuidado   con el propósito de detectar y controlar condiciones 
patológicas que puedan aumentar los riesgos de falla en del destete Ventilatorio. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research study is to discover the effectiveness and the difference in 
the types of weaning that we can apply today , in order to obtain updated information bank 
as the type of automatic weaning , also known as intelligent a mode q does not have many 
years of being created so there are not a lot of information or studies with the traditional 
differential weaning has been practiced for many years by professionals and still remains 
the most widely used . Our study was conducted at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
over a period of 6 months in patients admitted to the ICU who were with Mechanical 
Ventilation aged 35 to 65 years which our our work as respiratory therapists is to try to 
shows as fast as possible to our patients mechanical ventilation to avoid further 
complications. This study has shown that both traditional weaning as the intelligent are 
effective but in some pathologies intelligent weaning takes the patient faster fan our 
proposal is to create a protocol forms weaning we can use today and apply them to our 
patients in a responsible manner and fundamentals as ventilatory weaning is a process 
which in most cases is performed without complications , but in other cases , especially 
in patients with ventilator dependency that requires the therapist and other health 
professionals pay special care in order to detect and control disease conditions that may 
increase the risk of failure in ventilatory weaning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es imposible mantener la vida de un paciente en condiciones 

críticas sin el empleo de la Ventilación Mecánica (VM). La cual tiene el papel de 

sustituir la respiración del enfermo durante todo el tiempo necesario para que su 

sistema respiratorio sea capaz de hacerlo por si sólo, manteniendo un 

adecuado intercambio gaseoso que asegure la oxigenación correcta de los 

tejidos y evite  retener el dióxido de carbono, pero por otro lado es nuestra 

obligación trabajar para que se realice la retirada de aquel ventilador lo mas 

pronto posible ya que también pueden aparecer repercusiones hemodinámicas 

las cuales serán diciles de controlar. 

. 

La retirada de la asistencia respiratoria mecánica  (ARM), es la disminución 

progresiva del apoyo que recibe un paciente del ventilador  con la finalidad de 

hacerlo respirar por sí mismo. 

Podemos definir la desconexión de la ventilación mecánica como el período de 

transición entre éste y la ventilación espontánea y que culmina con el 

restablecimiento del eje faringo-laringotraqueal mediante la extubación. En la 

práctica se emplean diferentes términos para designar este proceso, los más 

habituales son “weaning” o destete. 

La desconexión del ventilador  es un proceso que empieza con la identificación 

diaria de los pacientes que pueden realizar una prueba de respiración 

espontánea y  continúa por la realización de tres pruebas diagnósticas 

consecutivas las cuales son : medición de predictores de tolerancia a la prueba 

de respiración espontánea, una prueba de respiración espontánea, y una prueba 

de extubación . Con esta estrategia, habrá un grupo de pacientes que van a 

poder ser extubados en el primer intento de respiración espontánea, lo que se 

denomina weaning simple o fácil, pero alrededor de un 45% de pacientes   van 

a precisar una desconexión progresiva de la ventilación mecánica. Para ello 

utilizamos  los métodos tradicionales de desconexión: tubo en T, presión positiva 



continua en la vía aérea (CPAP), ventilación mandatoria intermitente 

sincronizada (SIMV) y presión de soporte (PS). 

El tubo en T, Consiste en la desconexión paciente-respirador, colocando en la 

boca del tubo endotraqueal  una conexión en "T", la cual consta de tres aperturas. 

Una conectada a un tubo proveniente de la fuente de oxígeno, la segunda 

conectada al tubo endotraqueal  y la tercera se deja sin conectar. Aquí, el circuito 

presenta una baja resistencia y permite la recuperación de la fatiga muscular. 

Esta modalidad requiere cantidad de tiempo por parte del personal de terapia 

respiratoria para comprobar la tolerancia del paciente, nos va ayudar  alternar la 

respiración asistida con periodos de respiración espontánea, los periodos de 

respiración espontánea se deben ir alargando y siempre permitiendo el descanso 

nocturno, su principal desventaja esta relacionada con la falta de monitorización 

de volumen, frecuencia y otros parámetros que maneja el paciente en esos 

períodos de desconexión. 

Cuando se compara con los demás métodos de desconexión, el empleo del Tubo 

en .T. ofrece las ventajas de que elimina las resistencias que ofrecen los circuitos 

del ventilador mecánico y que pueden aumentar el trabajo respiratorio, evita los 

fenómenos de asincronía que se describen con la presión de soporte y por último 

que el paciente recibe el flujo inspiratorio que deviene de su esfuerzo sin las 

limitaciones de un trigger para disparar la ventilación, garantiza por tanto un flujo 

adecuado y evitan las demandas ventilatorias del enfermo. 

El principal problema a considerar es la resistencia que ofrece el tubo ET durante 

la respiración espontánea pero según estudios realizados, se ha determinado 

que ésta produce un trabajo respiratorio que es similar al que tiene una persona 

respirando espontáneamente sin tubo ET. 

 

Otra de las maniobras de destete tenemos la presión positiva continua en la via 

aérea ( CPAP) en la que su  aplicación  conseguiría  restablecer la CRF 

(capacidad residual funcional) que disminuye durante la inspiración con O2 en 

T, principalmente en los  pacientes que  recién salen de una insuficiencia 

respiratoria, donde la tendencia al colapso alveolar y atelectasia son muy 

frecuentes . Otra ventaja de la CPAP es que permite una mejor monitorización 

del paciente (Vt, Vm, Fr, FiO2) principalmente si se utiliza un sistema de CPAP 



con flujo a demanda (realizada por un respirador). CPAP No es un verdadero 

Modo Ventilatorio en VM ya que no asiste en forma activa a la inspiración, es 

efectiva solo si el paciente respira espontáneamente ,es una modalidad de 

respiración espontanea en la cual se mantiene una presión supra atmosférica 

continua en la via aérea. Debe existir un monitoreo obligado en lo que es el nivel 

de conciencia, la frecuencia cardiaca, el patrón Ventilatorio , presión arterial, 

saturación de oxigeno y los gases arteriales para ir modificando los parámetros 

y el destete sea mas rápido.. 

También tenemos el  tipo de ventilación que  fue creado para ser utilizado 

en pacientes que “luchaban contra el ventilador” y para asistir a pacientes a los 

que se quería retirar la via aérea artificial  en las unidades de cuidados intensivos 

este es el modo ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) siempre 

que se implemente  este modo se debe seleccionar un volumen corriente 

apropiado y una frecuencia respiratoria de ventilación mecánica mínima, al 

disminuir la frecuencia de los ciclos automáticos obliga al 

paciente a incrementar su ventilación espontanea. Esto determina un volumen 

minuto mínimo que el ventilador va a proporcionar. Cuando seleccionamos la 

frecuencia del ventilador, la frecuencia respiratoria espontánea del paciente debe 

ser tenida en cuenta. Hoy en dia con estudios realizados es una de las técnicas 

que mas prolonga la descontinuación  de la ventiloterapia ya que  se piensa que 

la intermitente asistencia respiratoria que la SIMV produce tiene una dudosa 

eficacia en lo que compete al reposo de los músculos respiratorios. 

 

Una de la  modalidad que más auge está teniendo hoy día, como técnica de 

Destete es la Presión Soporte . Esta modalidad nos  proporciona una asistencia 

por presión, sincronizada con la demanda respiratoria del paciente, para emplear 

el destete  la Presión Soporte presenta varias ventajas, como  la mejor 

sincronización del paciente-máquina que provoca el confort y disminuye la lucha 

del paciente con el respirador y hay una disminución de la necesidad de sedación 

Este permite al paciente llevar un control de lo que es  la profundidad y frecuencia 

de sus respiraciones generando presiones negativas que tienden a contrarrestar 

la resistencia de los circuitos del ventilador y el tubo endotraqueal. El nivel al que 

se recomienda iniciar el destete con Presión Soporte es el que puede mantener 



la frecuencia respiratoria por debajo de 20 a 25 por minuto, que suele coincidir 

con 15-20 cmH2O. Para continuar con el destete se recomienda disminuir la 

presión de soporte en pasos de 2-4 cmH2O hasta alcanzar un nivel inferior a 7 

cmH2O con buena tolerancia por parte del paciente, y entonces extubarle se 

determina menor aumento del trabajo respiratorio en relación con otros métodos 

como CPAP y tubo en .T. siendo ésta una de sus ventajas principales. 

Este modo está controlado por el paciente, limitado por presión y ciclado por 

flujo. Cuando el flujo inspiratorio disminuye por debajo de un nivel preestablecido 

se produce el paso de inspiración a espiración. Pero esto también es su mayor 

inconveniente ya que un descenso en la actividad del centro respiratorio 

(lesiones o fármacos) puede producir un soporte ventilatorio inadecuado. 

 
El desarrollo de la tecnología hace que el futuro inmediato de las técnicas  para 

el destete se fije hoy en el uso de ventiladores .inteligentes que permiten una 

reducción automática del soporte ventilatorio de acuerdo a las necesidades del 

paciente, el cual disminuye el tiempo del destete y a la vez evita los 

intentos fallidos. 

Estos programas son conducidos por microprocesadores incorporados a 

respirador y conectados a sensores que aportan información sobre la mecánica 

pulmonar y eventualmente de gases, informando el momento oportuno para 

retirar al paciente del ventilador y proceder a la extubación. 

Algunas personas piensan que  el  weaning gradual, es algo del pasado y hoy 

en día se busca "no perder tiempo"  innecesariamente, ya que de esta manera 

se evitan las complicaciones de la ventilación mecánica como  puede ser ; 1- 

Reducción de gastos de días de ventilación mecánica. 2-Disminucion  de 

neumonía asociada al ventilador, la cual aumenta los gastos de antibióticos y 

días ventilados  3-Dismincion de la necesidad de sedativos y evitar la debilidad 

adquirida en la uci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO l 

 

PROBLEMA 
 

1.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Como profesionales en el área de terapia respiratoria quiero demostrar la 

importancia de saber diferenciar los tipos de destete que podemos realizar hoy 

en día en los pacientes, dependiendo de su estado crítico  para así poder retirar 

de una manera segura y sin complicaciones la Ventilación mecánica . 

 

Y de esta manera quiero demostrar la importancia de mi estudio con este grupo 

de Pacientes.  

 

 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO: Salud – Social. 

HOSPITAL: Teodoro Maldonado Carbo. 

AREA: Terapia Respiratoria. 

ASPECTO: Pacientes en Ventilacion Mecanica 



TECNICA: Destete Tradicional vs. Inteligente 

EDAD COMPRENDIDA: 35 a 65  años (Adultos). 

PERIODO DE TIEMPO: Septiembre 2013 a Febrero 2014   
(6 meses). 

CIUDAD-PAIS: Guayaquil – Ecuador. 

 

 

 

 

 

1.3- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál de las dos técnicas utilizadas en  ventilación mecánica para realizar un 

destete en pacientes de 35 a 65 años (adultos)  en el área de cuidados intensivos  

nos asegura  una extubación sin complicación?. 

 

1.4- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Es importante determinar el progreso de los pacientes, mediante seguimiento 

del terapista respiratorio valorando Modo Fio2 Frecuencia y permeabilidad de la 

vía aérea?  

¿Cuáles son los factores positivos que brinda el  destete inteligente  valorando 

factores como riesgo, tolerancia y tiempo? 

¿Disminuirá  el grado de complicación utilizando la técnica inteligente? 

 

1.5- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el siguiente trabajo de campo trataremos de aportar con información 

actualizada para contribuir con la carencia de datos en proceso  de  destete 

(tradicional e inteligente) en pacientes  adultos los cuales nos podrían ser de 

gran ayuda para  tener una entubación exitosa y niveles de riesgos mínimos. 

 



 

 

 

 

1.6Objetivos  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Comparar las dos técnicas, y ver así la eficacia de cada una para ser 

aplicadas de una manera adecuada para obtener mejores resultados y mayor 

conocimiento en este tipo de maniobras dirigidas en el manejo de la 

ventilación mecánica. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Estudiar resultados  en cuanto a mejoria de paciente extubado de manera 

inteligente versus el paciente extubado de manera tradicional analizando 

mejoria según cada método aplicado.  

• Analizar las posibles variaciones que se pueden presentar al realizar el 

método de destete determinado y seleccionar el   mas adecuado  

dependiendo del tipo de patología de base. 

  

 

1.7- JUSTIFICACIÓN. 

El destete es una técnica que se realiza en pacientes sometidos a ventilación 

mecánica con diferentes patologías de base entre las cuales las mas comunes 

son respiratorias, cardiacas, neurológicas y metabólicas. 

 



Destete  es el proceso de desconexión de  la Ventilación mecánica  que finaliza 

con  la fisiología normal de nuestro sistema respiratorio mediante la extubación 

Aproximadamente el 42% del tiempo en Ventilación Mecánica toma el proceso 

de destete.  

 

 La desconexión es la interrupción momentánea de la Ventilación Mecánica 

manteniendo la vía aérea artificial. Se conoce como  un  destete o difícil aquel 

paciente que no tolera 2h de prueba de respiración espontánea, se considera un 

destete exitoso cuando el  paciente tolera 48h de prueba .  

 

 

El objetivo principal de esta investigación es aportar a  la comunidad  que se 

relaciona al campo de salud  información actualizada de los beneficios que nos 

brindan los avances tecnológicos en el control de pacientes críticos, al momento 

de realizar una extubación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 2.1.1 Sistema respiratorio 

 Está constituido por el conjunto de órganos de nuestro cuerpo que llevan el aire 

(oxígeno) que inspiramos  hacia el interior de nuestras células para hacer posible 

el crecimiento y la actividad metabólica de las mismas.  

En la parte superior del sistema respiratorio, los orificios nasales (también 

denominados narinas) toman el aire, llevándolo a la nariz, donde el mismo se 

entibia y humidifica. Los pequeños vellos, denominados cilios, protegen los 

conductos nasales y otras partes del tracto respiratorio, filtrando el polvo y otras 

partículas que entran a la nariz a través del aire que respiramos. 

El aire también puede inhalarse por la boca. Estas dos aberturas de la vía 

respiratoria (la cavidad nasal y la boca) se unen en la faringe, o garganta, en la 

parte posterior de la nariz y la boca. La faringe es parte del sistema digestivo y 

del sistema respiratorio porque transporta tanto alimento como aire. En la base 

de la faringe, este conducto se divide en dos, uno para el alimento (el esófago, 

que llega hasta el estómago) y el otro para el aire. La epiglotis, una pequeña 

lengüeta de tejido, cubre el conducto del aire cuando tragamos, evitando que la 

comida y el líquido penetren en los pulmones. 

La laringe, o caja de la voz, es la parte superior del conducto del aire. Este 

pequeño tubo contiene un par de cuerdas vocales que vibran para producir 

sonidos. La tráquea se extiende hacia abajo desde la base de la laringe. Parte 

de ella lo hace por el cuello y parte, por la cavidad torácica. Las paredes de la 

tráquea están reforzadas con rígidos anillos cartilaginosos que la mantienen 

abierta. La tráquea también está revestida de cilios, que eliminan los fluidos y las 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/mouth_teeth_esp.html
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/digestive_esp.html


partículas extrañas que hay en la vía respiratoria para que no entren en los 

pulmones. 

En su extremo inferior, la tráquea se divide a izquierda y derecha en conductos 

de aire denominados bronquios, que están conectados a los pulmones. En el 

interior de los pulmones, los bronquios se ramifican en bronquios más pequeños 

e incluso en conductos más pequeños denominados bronquiolos. Los 

bronquiolos terminan en minúsculas bolsas de aire denominadas alvéolos, 

donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Cada pulmón 

alberga alrededor de unos 300 ó 400 millones de alvéolos. Los pulmones 

también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse sin 

perder la forma, y están cubiertos de una membrana denominada pleura. Esta 

red de alvéolos, bronquiolos y bronquios se conoce como árbol bronquial. 

La cavidad torácica, o tórax, es una caja hermética que alberga el árbol 

bronquial, los pulmones, el corazón y otras estructuras. Las costillas y los 

músculos anexos forman la parte superior y los costados del tórax; la parte 

inferior está formada por un músculo de gran tamaño denominado diafragma. 

Las paredes torácicas forman una caja protectora alrededor de los pulmones y 

otros contenidos de la cavidad torácica. El diafragma, que separa el pecho del 

abdomen, juega un papel muy importante en la respiración. Se mueve hacia 

abajo cuando inhalamos, aumentando la capacidad de la cavidad torácica 

cuando tomamos aire por la nariz y la boca. Cuando exhalamos, el diafragma se 

mueve hacia arriba, lo que hace que la cavidad torácica reduzca su tamaño y los 

gases de los pulmones suban y salgan por la nariz y la boca, esto es lo que 

ocurre cuando existe una fisiología normal de nuestro aparato respiratorio pero 

hoy en dia existen muchas causas y factores llegan afectar nuestra fisiología 

normal como accidentes u enfermedades que afecten directa e indirectamente 

nuestro aparato respiratorio los cuales en muchos casos nos van a llevar a una 

respiración artificial mediante un ventilador mecánico lo que se lo conoce como 

Ventilación mecánica. 

 



2.2 Ventilación Mecánica : 

La ventilación mecánica (VM) constituye una importante herramienta en el 

tratamiento de los pacientes en situación de insuficiencia respiratoria, sin 

embargo, su aplicación no está exenta de riesgos ni de efectos adversos 

potencialmente letales. Uno de los cambios conceptuales, quizá el de mayor 

importancia, que se ha producido en el manejo de los pacientes críticos, es que 

la propia VM puede dañar al pulmón e inducir o perpetuar la situación de lesión 

pulmonar aguda (LPA). 

Este fenómeno se produce tanto en los pulmones previamente sanos, como en 

aquellos ya previamente dañados, pero es de mucha mayor intensidad, en 

aquellos pulmones con LPA prexistente. 

La ventilación mecánica se hace por medio de ventiladores, que son unidades 

que proveen las necesidades respiratorias cambiantes de una persona en estado 

crítico. Su manejo siempre debe estar a cargo de personal especializado, y 

generalmente se hace en las unidades de cuidado intensivo 

 

2.2 .1 Antecedentes y evolución histórica de la ventilación 

mecánica 

La idea de que el ser humano respirara a través de algo que no fuera su sistema 

respiratorio fue descrito por vez primera por el médico suizo Theofrastus 

Bombast von Hohenheim, conocido como Paracelso, quien en 1530 colocó un 

tubo en la boca de un paciente y le insufló aire con un fuelle pero, fue Andreas 

Vesalius, anatomista belga quien publica lo que pudiera considerarse el inicio de 

la ventilación mecánica en 1543, al conectar la tráquea de un perro a un sistema 

de fuelles.18 En 1763, Smillie logró colocar un tubo de metal flexible en la 

tráquea a través de la boca de un paciente y utilizó su propio aliento para aplicar 

la presión positiva necesaria y producir los movimientos respiratorios. En 1827, 

Leroy realiza este mismo procedimiento y su utilización llevó a la muerte de 

algunos pacientes por la presencia de neumotórax.19 Por su parte, John 

Fothtergill, médico inglés, sustituyó la técnica de soplar el aire al emplear de 

nuevo un fuelle, pero sin usar para ello procedimientos invasivos.  



 

La traqueostomía no fue desarrollada hasta el siglo XIX, en respuesta a la 

obstrucción de la vía aérea producida precisamente por la difteria y a la demanda 

de Napoleón Bonaparte, quien ofreció una recompensa en metálico a quien 

descubriera una forma efectiva de combatir esta enfermedad que había matado 

a su sobrino.20 En 1775, John Hunter, cirujano inglés investigador sobre 

trasplantes, desarrolló, para sus modelos animales, un sistema ventilatorio de 

doble vía que permitía la entrada de aire fresco por una de ellas y la salida del 

aire exhalado por otra. En 1782 este sistema fue adaptado para su uso en 

pacientes humanos.20 Cuatro años después, otro inglés, Charles Kite, le realizó 

dos mejoras importantes: colocó a los fuelles un sistema de válvulas de paso y 

los construyó de un volumen de aire aproximado de 500 mL, muy cercano al 

valor normal del volumen corriente respiratorio, que es la cantidad de aire que 

entra y sale del pulmón con cada respiración. 

 

 El siguiente paso tecnológico importante lo dio Hans Courtois, quien en 1790 

sustituyó los fuelles por un sistema de pistón-cilindro.21 Estos avances en la 

ventilación a presión positiva trajeron consigo una serie de complicaciones 

asociadas entre otras: el inadecuado manejo de las secreciones y la infección. 

El desconocimiento de la fisiología pulmonar limitó su progreso ulterior y se 

desvió la atención al desarrollo de sistemas de presión negativa 

(barorespiradores) los cuales, a partir de la década de 1870 y hasta el primer 

tercio del siglo XX, se convirtieron en los dispositivos más importantes de la 

ventilación mecánica. 

 

John Dalziel fabricó el primer ventilador a presión negativa, que consistía en un 

tanque hermético donde el paciente dejaba sólo la cabeza y el cuello en el 

exterior, la presión negativa dentro del tanque era obtenida por medio de un 

fuelle accionado desde afuera por un pistón y una válvula unidireccional, Von 

Hauke en Austria, fue el primero en diseñar un respirador con presión negativa 

tipo “coraza.” El ventilador probablemente más usado en el mundo, en su forma 

original y con sus variaciones fue diseñado por Drinker, McKann y Shaw en 

Boston en 1927, este aparato conocido como “pulmón de acero” o “pulmotor” fue 

usado esencialmente para el tratamiento de pacientes con poliomielitis.21 Ray 



Bennett desarrolló una válvula de demanda de oxígeno capaz de elevar presión 

durante la inspiración y caer a cero durante la espiración.  

 

Este sistema, mejorado, se convirtió en lo que ahora conocemos como 

ventilación de presión positiva intermitente (IPPB) por sus siglas en inglés. 

La superioridad de la ventilación a presión positiva quedó definitivamente 

confirmada durante la epidemia de polio de Copenhague, Dinamarca, en 1952, 

la cual llevó a un elevado número de pacientes a depender de la asistencia 

respiratoria mediante técnicas de presión negativa (pulmones de acero) y con 

las técnicas de respiración con presión positiva intermitente. Es en esta época, 

por los resultados obtenidos, cuando la IPPB adquiere mayor uso.21 En 1952, 

Ipsen en Dinamarca, crea las Unidades de Cuidados Respiratorios y en esa 

misma fecha Lassen la “ventilación asistida con presión positiva intermitente”, 

obteniendo una supervivencia más elevada que la ventilación con presión 

negativa. 

 

 

Con esta técnica los resultados fueron altamente reveladores: los primeros 

pacientes  

tratados con pulmón de acero, la mayoría sin traqueostomía, tuvieron una 

mortalidad en la fase aguda del 87 %,22 aquellos que fueron tratados mediante 

las técnicas de Lassen, es decir, traqueostomizados y respiración controlada 

manual, registraron una mortalidad del 25 %.22 Dicha mortalidad estuvo 

relacionada con complicaciones tardías. 

 

 El desarrollo en los ventiladores mecánicos de presión positiva con la aparición 

de nuevas modalidades o variantes en la forma de aplicar la ventilación, llevó a 

dividirlos en tres categorías: los que se controlan teniendo en cuenta el volumen 

de gas que suministran al paciente, los que se regulan de acuerdo a una presión 

de gas máxima que el sistema debe aplicar a la vía aérea y los que combinan 

ambas técnicas. En cada etapa ha cambiado tanto el rol del intensivista como la 

del propio paciente, buscando la garantía de una adecuada ventilación que 

permita el intercambio gaseoso y facilite el destete de esta.4  



En la etapa inicial, solo se buscaba asegurar que los pulmones fueran ventilados 

sin tener en cuenta la seguridad del proceder.  

 

En un segundo tiempo, el intensivista programaba los parámetros del ventilador 

y adaptaba el proceso a las necesidades del paciente, posteriormente, el 

ventilador era capaz de adaptarse automáticamente a dichas necesidades, por 

lo que se modificó de nuevo el rol del intensivista, pues disminuyó su papel de 

prefijar parámetros, aunque continuó con el análisis para lograr los objetivos de 

la ventilación. La adaptación automática fue inicialmente limitada a los cambios 

mecánicos del pulmón, pero se le adicionó la posibilidad de adaptar la ventilación 

mecánica a la espontánea, permitiendo que esta última pudiera producirse aún 

en el curso del ciclo ventilatorio mecánico, de manera que se  subordinara la 

ventilación mecánica a la espontánea, facilitando de esa forma el destete. 

 
 

2.2.2 Inicio de la ventilación mecánica 

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

hemodinámico de grado variable, ya que la presión intratorácica media cambia 

de negativa a positiva y la mejoría de la ventilación y de la oxigenación puede 

producir una reducción del tono autonómico, a menudo potenciada por la 

sedación utilizada durante la intubación. Estos factores, junto con una volemia 

inadecuada, llevarán al desarrollo de hipotensión arterial. En general, esta 

afectación hemodinámica puede controlarse fácilmente con la administración de 

fluidos, pero en los pacientes con disfunción cardiovascular puede ser necesaria 

la infusión de fármacos vasoactivos. 

 

2.2.3 Los objetivos de la ventilación mecánica son: 

• Mejorar el intercambio de gas a nivel pulmonar. 

• Aliviar la dificultad respiratoria. 

• “Ganar Tiempo” mientras se resuelven los procesos agudos Pulmonares y/o de 

las Vías Aéreas. 

 



2.2.4 Indicaciones de VM 

 

• Mejorar el Intercambio de Gases : corrigiendo la hipoxemia y la acidosis 

respiratoria  

• Disminuir el Trabajo Respiratorio : disminuyendo el consumo de oxígeno 

empleado en el esfuerzo Ventilatorio y procurar reposos a la musculatura 

respiratoria fatigada  

• Mejorar las Condiciones Mecánicas del Sistema Respiratorio : previniendo o 

resolviendo Atelectasia. Mejorando Compliance. 

• “Ganar Tiempo” mientras se resuelven los procesos agudos Pulmonares y/o 

de las Vías Aéreas. 

 

2.2.5 Modos Ventilatorios 

 

2.2.5.1 Asistida-controlada. (A/C) 

El soporte ventilatorio mecánico total asistido-controlado es la modalidad más 

básica de VM, se emplea en aquellos pacientes que presentan un aumento 

considerable de las demandas ventilatorias y que por lo tanto necesitan 

sustitución total de la ventilación.  Permite iniciar al paciente el ciclado del 

ventilador partiendo de un valor prefijado de frecuencia respiratoria  que asegura, 

en caso de que éste no realice esfuerzos inspiratorios, la ventilación del paciente. 

Para que esto suceda, el valor de “trigger” (sensibilidad) deberá estar fijado en 

un nivel ligeramente inferior al de auto ciclado del ventilador. En función de cuál 

sea la variable que se prefije en el ventilador, la modalidad asistida-controlada 

puede ser controlada a volumen o controlada a presión.  

 

2.2.5.2 Ventilación mandatoria intermitente sincronizada. (SIMV) 

Da Gloria Rodriguez Machado Bases de la fiosterapia respiratoria. Terapia 
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La ventilación mandatoria intermitente sincronizada permite al paciente realizar 

respiraciones espontáneas intercaladas entre los ciclos mandatorios del 

ventilador, la palabra sincronizada hace referencia al período de espera que tiene 

el ventilador antes de un ciclo mandatorio para sincronizar el esfuerzo inspiratorio 

del paciente con la insuflación del ventilador. Recientemente se ha asociado su 

empleo a la presión de soporte, de manera que puede ajustarse un valor de 

presión de soporte para los ciclos espontáneos del paciente.  

En términos de confort, valorado como la no percepción subjetiva de disnea y 

ansiedad.Es conocido como el primer modo para empezar el destete del paciente 

en ventilación mecánica. 

 

2.2.5.3. Ventilación con presión de soporte. (PSV) 

La ventilación con presión de soporte (PSV) es una modalidad asistida, limitada 

a presión y ciclada por flujo, que modifica el patrón ventilatorio espontáneo, es 

decir, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen circulante.  

El ventilador suministra una ayuda a la ventilación, programada a partir del nivel 

de presión de soporte. La presión se mantiene constante durante toda la 

inspiración, y de forma paralela el flujo disminuye progresivamente hasta 

alcanzar el nivel que permite el inicio de la espiración.  

Esta modalidad de soporte parcial es ampliamente usada, ya que permite 

sincronizar la actividad respiratoria del paciente con el ventilador al responder a 

los cambios de la demanda ventilatoria del paciente. Además, preserva el trabajo 

respiratorio y reduce la necesidad de sedación, facilitando por lo tanto la 

desconexión de la VM. 

 

2.2.5.4 Presión  Positiva Continua en la Vía Aérea  

Se trata de una modalidad de ventilación espontanea, en la cual el ventilador 

mantiene de manera constante  un nivel predeterminado de presión positiva 



durante todo el ciclo respiratorio.  El ventilador no suministra ningún ciclo 

mecánico por lo que no puede considerarse  como un verdadero modo de 

ventilación mecánica. 

Durante CPAP , el paciente asume la mayor parte del trabajo respiratorio , ya 

que genera su propio flujo inspiratorio , con frecuencia respiratoria y su volumen 

circulante , simulando en gran medida el patrón  de ventilación espontánea . 

Una vez que  el incremento progresivo del trabajo respiratorio del paciente haya 

mejorado, se puede realizar la desconexión del ventilador mecánico una vez que 

se hayan realizado los pasos para el destete. 

 

2.3 Normas generales para la desconexión de V. Mecánica. 

 

Entre los criterios de inicio de la desconexión ( aparte del criterio 

básico) hay unas normas generales de obligado cumplimiento, como son: 

Posición optima para cada paciente ,comunicación con el paciente ( si está 

consciente , explicándosele lo que se va hacer),se ha puesto en duda que el 

paciente tenga que estar consciente para hacer la desconexión e incluso para 

algunos la extubación , temperatura <38ºC, Hb>8-10 gr./l, frecuencia cardiaca 

<110 ppm, no debe de existir una sedación profunda que pueda deprimir el 

trigger/esfuerzo inspiratorio del paciente , la hemodinámica será estable, pero no 

contraindica la desconexión el que esta hemodinámica sea mantenida a 

expensas de catecolaminas, sin la presencia de isquemia miocárdica. 

2.4  Destete  

Maria Da Gloria Rodriguez Machado Bases de la fiosterapia respiratoria. 

Terapia intesiva y rehabilitación.. Editora Guanabara Koogan S.A. 2008.  
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Factores influyentes en el destete 

Los principales factores que pueden influenciar negativa o positivamente en el 

destete son:  



1. Patrón de la respiración  

2. Actividad de los músculos respiratorios  

3. Trabajo de la respiración  

4. Presión de oclusión de la vía aérea  

5. Estímulos y funcionamiento del centro respiratorio  

6. Trabajo miocardio  

2.4.1 Destete exitoso 

Es aquel que se produce cuando el paciente es capaz de mantener su 

respiración espontanea, en las primeras 24 hrs, después de retirado el apoyo del 

ventilador.  

2.4.2 Fracaso del destete 

Es un termino mal definido, pero puede considerarse , que ocurre en aquel 

paciente que necesita ser de nuevo acoplado al ventilador en las primeras 24 

hrs., después de retirado el apoyo del ventilador. Se ha comprobado que al 

asumir la ventilación espontánea, un grupo de aspectos del patrón respiratorio 

que asuma el paciente pueden influir negativamente en el éxito del destete; entre 

estos, esta el desarrollo de una respiración superficial con Vt bajos, la presencia 

de una respiración abdominal paradójica o asincrónica y la caída de la 

compliance.  

Rol de los músculos  

El rol de los músculos de la inspiración, ha recibido últimamente una gran 

atención en la evaluación del destete de la VAM y ello puede ser evaluado 

indirectamente a través de los volúmenes y presiones que generan estos 

músculos o directamente por electromiografía; la monitorización de la Capacidad 

Vital (CV) es muy importante para evaluar el funcionamiento y fortaleza de los 

músculos inspiratorios en afecciones respiratorias, causadas por desórdenes 

neuromusculares, de manera que cuando esta sobrepasa los 15 ml/kg, las 

posibilidades de destete exitoso son grandes; en casos de EPOC, Insuficiencia 

cardiaca crónica , se han logrado destetes exitosos con CV > 7 ml/kg.- La 
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medición de la Presión Inspiratoria Máxima (PIM), puede permitir la evaluación 

global de las presiones generadas por los músculos inspiratorios, y valores de 

PIM de –25 cms de H20, ofrecen cierta seguridad en el destete, cuando no hay 

otros factores influyentes, de manera que esta medición es especialmente útil en 

enfermedades neuromusculares; la medición de la PIM, ha sido criticada ya que 

ella es dependiente del esfuerzo y la cooperación del paciente, así como del uso 

de una técnica estandarizada y confiable.  

Una medición directa de la fortaleza del diafragma, puede ser obtenida, 

colocando balones en el esófago y en el estómago, lo cual permite medir la 

Presión transdiafragmatica (Pdi), por la diferencia entre las presiones gástricas 

y esofágicas, medidas después de un resoplido con el TET ocluido; la medición 

de la Pdi, permite calcular el llamado Índice Tensión-Tiempo, que es una medida 

indirecta del consumo de oxígeno de los músculos respiratorios y se calcula 

mediante la formula siguiente: ITT = Ti/Ttot x Pdi/ Pdimax Donde: ITT = Índice 

Tensión-Tiempo Ti = Tiempo inspiratorio Ttot = Tiempo total de 1 ciclo 

respiratorio Pdi = Presión transdiafragmatica Pdimax = Presión 

transdiafragmatica máxima (la que se mide con el TET ocluido)  

Valores de ITT mayores de 0.15 indican la existencia de una inminente fatiga de 

los músculos respiratorios que dificultaran el destete. La Electromiografía es una 

técnica de difícil uso en el medio de la terapia Intensiva, sobre todo para evaluar 

destete, pero se ha vista que la disminución en la relación de alta:baja frecuencia 

es un indicativo de fatiga de los músculos respiratorios. En sujetos normales los 

músculos respiratorios consumen menos del 5%, del consumo total corporal de 

oxígeno, pero se ha planteado que los pacientes con un consumo de oxígeno de 

los músculos respiratorios menor del 15 %, pueden tener un destete exitoso, con 

una sensibilidad del 100 %, especificidad del 85 % y valor predictivo del 85 %; 

en la practica la medición del consumo de oxigeno de los músculos respiratorios 

se hace engorroso, pero ya estan en el mercado aditamentos que permiten el 

cálculo del trabajo de la respiración y constituyen elementos útiles para evaluar 

el destete.  

La medición de la presión de la vía aérea en la boca o TET en el primer 0.1 seg 

del esfuerzo inspiratorio contra una vía aérea ocluida (Po.1) es una medida más 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
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segura que el VM, en presencia de anormalidades de los pulmones y de la pared 

torácica, para evaluar el funcionamiento del centro respiratorio; la oclusión del 

TET, debe realizarse al comenzar la inspiración sin que el paciente se de cuenta 

de ello; cuando lo valores de Po1 son mayores de 6 cms de H20, la posibilidad 

de destete es mala.  

El comienzo de la respiración espontanea después de la VAM, esta asociado a 

un aumento del trabajo miocárdico ; la precarga se eleva, secundario a un 

aumento del volumen intratoracico a causa de la reaparición de la presión 

negativa intratoracica; la postcarga se eleva, a consecuencia de la descarga 

simpática , por todo ello, se incrementara el consumo de oxígeno miocárdico 

asociado al incremento de oxígeno de los músculos respiratorios, de manera que 

puede existir una competencia entre las necesidades de oxígeno miocardio y de 

los músculos respiratorios que dificulte el destete y empeoren una posible 

disfunción ventricular izquierda preexistente.  

2.4.3  Precondiciones para el inicio del destete 

El primer aspecto que hay que tener en cuenta para iniciar el destete, es el 

momento de iniciarlo, ya que el éxito de la maniobra depende de que la misma 

se realice, cuando se cumplan determinados criterios, que han demostrado en la 

práctica su efectividad; muchas veces el destete se inicia por criterios puramente 

clínicos, apoyados por la intuición y la experiencia del médico, asociado a unos 

buenos y permanentes cuidados de enfermería. Aunque se usen los criterios de 

inicio del destete, la mayor o menor dificultad de éste, depende de múltiples 

factores, uno de ellos es el tiempo de ventilación, por ello consideramos útil, 

clasificar la VAM en función del tiempo, de la siguiente manera. a.- Ventilación 

de duración ultracorta ( < 12 Hrs) b.- Ventilación de duración corta ( 12-72 hrs) 

c.- Ventilación de mediana duración ( 3-21 días) d.- Ventilación prolongada ( > 

21 días) Para comenzar el destete es imprescindible que la enfermedad o la 

causa que motivo el uso de la VAM, este resuelta o en vías avanzadas de 

solución y que además el paciente conserve o recupere un adecuado nivel de 

conciencia, que le permita comprender la maniobra que se va a realizar y pueda 

además participar en ella; debe además tener un buen o aceptable estado 
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nutricional, una hemodinámica estable y un estado hidromineral (PO4 y Mg) y 

acido básico corregido.  

La existencia de abundantes secreciones, provocadas a veces por una traqueo 

bronquitis, sin lesión pulmonar importante o los trastornos de conciencia 

observados en los Traumatismos de cráneo graves y en los accidentes 

vasculares encefálicos, mas que dificultar el destete de la ventilación, lo que 

dificultan es el mantenimiento de la ventilación espontánea a través de un TET y 

mucho mas espontáneamente, pero en la mayoría de los casos, el destete se 

logra con éxito, después de una traqueostomía.  

 

2.4.4 Pasos en la ejecución de las maniobras  

Antes de entrar a considerar las técnicas del destete, es necesario y muy 

importante en los resultados de éste, tener en cuenta una serie de pasos que 

deben cumplirse independientemente de la técnica o maniobras de destete que 

se haya escogido utilizar. La preparación psicológica del paciente es vital, para 

lograr que mediante el conocimiento de los procederes y objetivos que el médico 

y la enfermera van a aplicar al paciente, este colabore activamente en su 

ejecución; de manera que es importante explicarle al paciente, en que consiste 

el destete, que se quiere lograr, que beneficios le traería y como el debe 

contribuir al éxito del mismo.  

Hay consenso en pensar que el horario del día brinda mejores condiciones para 

la maniobra, pues se inicia después del descanso nocturno (si ha sido posible) , 

estando el enfermo físicamente recuperado y al menos teoricamente mas vigil y 

por otro lado, es una regla, que el personal médico y de enfermería , que trabaja 

en el horario diurno, es el más capacitado, entrenado y comprometido. Es 

necesario minimizar o incluso eliminar el uso de sedantes o narcóticos horas 

antes del inicio del destete; además garantizar una buena higiene traqueo 

bronquial, mediante una adecuada humidificación de las vías aéreas y la 

aspiración de secreciones que eviten la obstrucción del TET, sea esta parcial o 

total. El cambio de posición debe recomendarse y de ser posible, se prefiere 
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sentar al paciente en el lecho o en un sillón o butaca, para acercarlo lo mas 

posible a la posición mas fisiológica de la ventilación. Debe tenerse en cuenta 

que la administración de grandes cantidades de Carbohidratos aumenta la 

producción de C02 y ello puede dificultar el destete, aunque en la practica clínica, 

esta situación, tiene mas interés teórico que práctico.  

 

2.4.5 Técnicas de realización del destete 

Se han utilizado infinidad de técnicas y variantes de ellas para destetar al 

paciente del ventilador, pero de forma didáctica, podemos considerar la 

existencia de 2 grandes grupos de métodos para el destete del ventilador: 1.- 

Método convencional: En el método convencional no se usan modos de 

ventilación específicos, como transición en el destete, sino que se va 

directamente desde la VAM a la ventilación espontánea, en el momento que se 

considere más adecuado; este método se usa preferentemente en los pacientes 

que han requerido o se piensa que requieren ventilación de ultracorta o de corta 

duración; para usar este método de destete, por lo simple de la causa que originó 

la VAM, muchas veces no es necesario explorar los criterios de inicio del destete 

y la experiencia y valoración subjetiva del médico sustituyen con frecuencia a los 

criterios de inicio del destete; el ejemplo tipo es el destete del ventilador ante la 

recuperación de la anestesia.-  

Como en este método o técnica de destete, simplemente se retira el ventilador y 

se deja al paciente respirar espontáneamente a través del TET o cánula de 

traqueostomía, para después evaluar el retiro de éstos, cuando se sospecha que 

el cambio puede originar una hipoxemia, este se hace adicionando un 

suplemento de oxígeno, para aumentar la Fi02, esto pude lograrse mediante: a.- 

Colocación de un catéter multiperforadora de oxígeno a través del TET o cánula 

de traqueotomía, situando su punta por encima de la Carina , tratando de que 

este sea fino y no ocupe mucho espacio en la luz del TET. b.- Utilización de un 

adaptador o pieza en T de Briggs, con o sin suplemento de oxígeno. c.- 

Utilización de una pieza en T con el sistema Venturi y suplemento de oxígeno, 

adaptado a la Fi02 que quiera lograrse.  
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El método o técnica convencional de destete, puede usarse de forma progresiva 

o intermitente, intercalando la ventilación espontanea con o sin suplemento de 

oxigeno con el ventilador y dando cada vez mas tiempo a los periodos de 

ventilación espontanea y menos a los periodos acoplados al ventilador; también 

pueden usarse de forma directa y única sin gradualidad.  

 

 Métodos o técnicas que utilizan diferentes modos de ventilación y sus variantes: 

estos son los mas usados en los pacientes con ventilación de mediana y 

prolongada duración, aunque también se han utilizado en ventilación de corta 

duración.- Los modos o técnicas mas utilizados para el destete son: a.- 

Ventilación con soporte de presión (PSV) b.- Pieza en T de Ayres c.- Ventilación 

Intermitente obligatoria sincronizada (SIMV) d.- Ventilación a Presión positiva 

continua (CPAP) e.- Ventilación no invasiva (VNI) f.- Ventilación minuto 

extendida (VVME) g.- BiPAP  

La complejidad y multifuncionalidad de los ventiladores, permiten hoy en día, 

comenzar a trabajar en el destete, desde el inicio mismo de la ventilación, 

ajustando sus parámetros y modos, a las necesidades secuenciales del 

paciente, de manera que, no sea necesario cambiar el ventilador y pueda 

llegarse hasta su retiro o destete, con la adaptación de la funcionalidad del 

mismo a las necesidades cambiantes del paciente, tanto desde el punto de vista 

de sus requerimientos ventiladores, como de la programación del destete en el 

menor tiempo posible.-  

La PSV es hoy en día, la técnica de destete mas utilizada, en función de la 

disminución del trabajo respiratorio que puede provocar, aunque cuando se usan 

presiones altas, puede contribuir a la dificultad del destete; en la práctica se 

aplica esta técnica con precocidad y el nivel de presión a que se ventila se ajusta 

a las necesidades ventilatorias del paciente y al logro de disminuir el trabajo 

respiratorio, manteniendo por lo demás la actividad de los músculos 

respiratorios, lo cual previene la atrofia de estos por desuso y evita, la fatiga 

muscular posterior en casos de ventilación prolongada; con esta técnica 

podemos asociar PEEP, en casos de posibilidad de colapso alveolar durante la 

ventilación espontánea; la presión de soporte se va disminuyendo 
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progresivamente y cuando se logran parámetros clínicos y gasométricos 

aceptables con una presión de soporte de 7 cm de H20 o menos, ya estamos en 

condiciones de pasar a la ventilación espontánea.  

La clásica pieza en T de Ayres, ha recibido últimamente mucha atención como 

técnica de destete de la ventilación, considerándose que es similar a la PSV, 

cuando esta es usada con una presión de soporte menor de 7 cm de H20. La 

SIMV, que fue en la década del 70 , la técnica mas utilizada, ha caído un poco 

en desuso, a causa del aumento del trabajo respiratorio y cardiaco, que la 

resistencia de las válvulas de demanda ocasionaba, sin embargo en la medida, 

que se han mejorado tecnológicamente estas válvulas y su resistencia ha caído, 

se ha renovado el interés en su uso como técnica de soporte, pero sin 

considerarle las ventajas de la PSV; la disminución progresiva de las 

ventilaciones obligatorias del ventilador ha sido el punto clave en el manejo de 

esta técnica de destete.  

La VNI con o sin CPAP o usando la BiPAP, se ha utilizado por muchos, pero 

tiene el inconveniente del discomfort del paciente; en nuestra práctica clínica, la 

CPAP, ha sido útil en casos de ARDS, con ventilación de corta y mediana 

duración.- Hasta el momento no se ha podido demostrar las ventajas de una 

técnica de destete sobre otra de forma general, lo cual obliga a analizar cada 

caso en particular y en base a sus peculiaridades programar la técnica del 

destete.  

2.4.6 Suspensión del destete del ventilador 

Es muy importante conocer en que momento debe suspenderse el proceder o 

técnica de destete , que se le este aplicando al paciente, ya que una demora en 

este sentido, puede acarrear complicaciones, que independientemente de sus 

efectos, pueden indirectamente prolongar y dificultar nuevos intentos de destete; 

se calcula que una UTI, entre el 5 –18 % de los intentos de destete fracasan y 

es necesario reintubar al paciente. Por tales motivos se han establecido algunas 

respuestas o indicaciones que indican suspender el destete y/o reevaluar la re 

intubación.  



 

I.- Signos dependientes del sistema respiratorio a.- Aumento de la FR > 15 % 

con relación a la inicial b.- FR > 40 resp/min c.- Utilización potente de los 

músculos accesorios de la respiración II.- Signos dependientes del sistema 

cardio-circulatorio a.- Aumento de la FC > 20 % con relación a la inicial b.- 

Aumento de la TA > 20 % con relación a la inicial c.- Aparición de Hipotensión 

arterial c.- Aparición de arritmias cardiacas graves III.- Signos dependientes del 

SNC a.- Estado de agitación o desorientación b.- Obnubilación o disminución del 

estado de conciencia IV.- Trastornos gasométricos a.- Disminución de la Pa02 < 

15 % con relación a la inicial b.- Aumento de la PaC02 > 10 % con relación a la 

inicial c.- Disminución de la PaC02 < 10 % con relación a la inicial  

 

2.4.7  Fracaso del destete o del logro de las condiciones para 

iniciarlo 

Cuando no logramos la separación definitiva del paciente del ventilador, después 

de varios intentos fallidos o cuando no es posible que el paciente cumpla con los 

criterios establecidos para iniciar el destete , debemos establecer una búsqueda 

minuciosa de posibles situaciones, capaces de justificar los fracasos, además 

debemos intentar explicarnos el mecanismo fisiopatogénico por el cual actúan, 

así como la expresión clínica de los mismos, de manera que conociendo estos 

aspectos podamos intentar resolverlos, mediante un análisis casuístico de los 

mismos.  

La Hipoxemia, traducida en una Pa02/Fi02 < 250, una DA-a02 > 300 o un Qs/Qt 

> 25 %, es una expresión de una disfunción respiratoria, cuyas causas son 

múltiples, pero las principales son la presencia de ARDS, Bronconeumonía y 

Atelectasia. El insuficiente estimulo del centro respiratorio, se traduce 

clínicamente por apnea e implica una respuesta apropiada a grados severos de 

alcalosis ( Hiperventilación, Alcalosis Metabólica) o una respuesta disminuida del 

centro respiratorio, causada por uso de sedantes y/o narcóticos y enfermedades 

intercurrentes del SNC.  



Los requerimientos elevados de la ventilación se traducen en una elevación del 

VM > 12 Lts/min para mantener una PaC02 de alrededor de 40 mm de Hg o por 

un Vd/Vt > 0,6 y tienden a significar las necesidades de altas demandas 

ventilatorias, que el paciente no puede cubrir, con sus reservas; la alta 

producción de C02, en situaciones de Hipermetabolismo por sepsis, fase 

proliferativa del ARDS etc, son las causas principales. La debilidad de la 

musculatura respiratoria se evidencia por una CV < 15 ml/kg o por una PIM > -

25 cms de H20 o un ITT < 0,15, significa la existencia de debilidad, fatiga o atrofia 

muscular , provocada por mal nutrición, enfermedades neuromusculares, uso 

prolongado de amino glucósidos, miopatía esteroides, uso prolongado de 

relajantes musculares , poli neuropatía del paciente critico, bajos niveles de PO4, 

Mg o K etc.  

El excesivo trabajo respiratorio se traduce clínicamente por una elevada FR ( > 

35 resp/min.) e implica que el trabajo respiratorio necesario, para sus 

requerimientos , esta excedido en relación a sus posibilidades reales de 

realizarlo; el bronco espasmo, los tapones de las vías aéreas, los TET pequeños 

, el dolor y posiciones anormales pueden ser las causas principales.  

 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
2.5.1 SECCIÓN CUARTA 

Tomados de los: Estatutos reformados de la Federación Ecuatoriana de 
Tecnólogos Médicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO XV 

 
DE LAS MATRICULAS PROFESIONALES 

 
Art.82.- Todos los Licenciados o tecnólogos Médicos del país deberán contar 

con su matrícula Profesional, la misma que les facultara para el l desempeño y 

ejercicio profesional en las dependencias públicas , privadas, tal como lo 

determina la Ley de Ejercicio Profesional de Licenciados o Tecnólogos Médicos 

en su artículo 6.Esta matricula se otorgara por la Federación Ecuatoriana de 

Tecnólogos Médicos a todos los afiliados activos bajo coordinación de los 

Colegios provinciales, debiendo este renovarse cada dos año para los efectos 

legales pertinentes. El otorgamiento de la Matricula profesional se regirá por lo 

dispuesto en las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación. 

 

2.5.2 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPITULO VI 

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano: 

b).-Las Instituciones del sistema nacional de Educación superior ecuatoriana 

tienen como visión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la cultura universal 

y ancestral ecuatoriana, e la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y vinculación con la colectividad. Será su deber fundamental la 

actualización y adecuación constante de las actividades docentes e 

investigativas, para responder con pertinencia a los requerimientos de desarrollo 

del país. 

 

Art.2.- Las Instituciones del sistema nacional de educación superior ecuatoriano, 

esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del 

pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su actividad a la 

formación integral del ser Humano para contribuir al desarrollo del país y al logro 



de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto 

pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos 

humanos, la integración latinoamericana y la defensa y protección del medio 

ambiente. 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la solución 

de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica y la 

contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del 

Listado y la sociedad. 

Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, personal 

académico, estudiantes, empleados y trabajadores 

 

 

Art.3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

b).-Prepara a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, 

de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción 

intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y 

futuras de la sociedad y la planificación del estado, privilegiando la diversidad en 

la oferta académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales 

en el mercado ocupacional. 

c).- Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel académico, 

respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y del medio 

ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo humano del país 

y a una plena realización profesional y personal; 

 

d).- Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 



Científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en 

los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los 

conocimientos ancestrales 

 

f).- Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico 

con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de apoyo 

a la comunidad, a través de consultorios, asesorías, investigaciones, estudios, 

capacitación u otros medios. 

 

 

 

2.5.3  ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

Art.2.- La Universidad de Guayaquil es un centro del saber que genera, difunde 

y aplica  el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, étnicos 

y cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la colectividad,  

promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable del país, para  

mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Art.3.- Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de formación 

superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo, comprometida, con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de 

los valores morales, étnicos y cívicos. 

 

2.5.4 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Título Preliminar 

 

 

 

 



 

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 bioético. 

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 social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN 

RELACIÓN CON LA SALUD 

Art.7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b)Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su 

lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles 

y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella 

contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer 

lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

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 la 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) Serán 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,1) 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. 

 

. 

2.5.5 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

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.  

 

 



 

 

2.5.6 NORMAS DEL BUEN VIVIR. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3.  La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4.  El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5.  Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 



Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 

  MISIÓN 

Formar profesionales para atención a personas con algún tipo de discapacidad 

y que integren el equipo de salud para desarrollar programas de servicio a la 

comunidad con sentido ético y humanista, incorporados en los proyectos 

encaminados al servicio social. Al mismo tiempo formar un producto para 

diagnóstico, educación especial y el tratamiento especializados en salud. 

VISIÓN  

 

La Escuela de Tecnología Médica es considerada vanguardista en salud en 

discapacitados con la participación de profesionales y directivos incorporados en 

programas de atención a la comunidad más necesitada, a los que se le brinda 

atención oportuna y de calidad, así como terapias de reinserción social, 

convirtiéndose en centro de referencia a nivel del país e internacional por su 

incidencia en la disminución de las discapacidades, y a la formación de 

profesores con excelencia académica y valores. 

 

2.6 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 El tipo de destete correctamente aplicado al paciente,  tiempo en 

ventilación mecánica incidiendo en la estancia hospitalaria 

 

2.7 VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE.  

 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Ventilación Mecánica. 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE.  

  Tipos de Destete. 



 

CAPITULO  III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el aspecto bibliográfico se fundamenta unas amplias bibliografías de libros de 

ventilación mecánica, estudios publicados en internet revistas, siendo esta 

bibliografía nuestra herramienta científica para la efectividad de la actividad de 

campo. 

En la investigación de campo he recopilado la información del área de cuidados 

intensivos. He recolectado datos directamente de pacientes en proceso de la 

descontinuación de la ventilación Mecánica, sin ningún tipo de manipulación para 

no alterar los conocimientos existentes. 

 

3.1.1 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este estudio  se busca dar a conocer la diferencia del destete tradicional y 

destete inteligente y en que condiciones saber utilizar cada una de las técnicas, 

y de esta manera obtener más información en este tema y brindar mejor atención 

a nuestros pacientes. 

 

3.1.2 OBTENCION DE LOS DATOS Y BIBLIOGRAFÍAS. 

Se procedió a la recopilación de datos en el área de unidad de cuidados 

intensivos  para poder realizar  el estudio ya que hay un déficit de información 

sobre el destete inteligente o automático, guiándonos con información del 

destete tradicional a través de libros revistas y publicaciones en internet. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 



 Aplicada: es la utilización de los conocimientos obtenidos en nuestro 

estudio, fue fundamental ya que gracias a ello  pudimos diferenciar  la 

eficacia de cada tipo de destete que nos brinda la actualidad. 

 

 Explorativa : es la que obtenemos en nuestro trabajo de campo donde 

se pudo comprobar  en que tipo de destete hubo mayor complicación en 

los pacientes en Ventilación Mecánica. 

 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio aplicado es de campo, realizado en el área de unidad de 

cuidados intensivos  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo donde se realizo la 

recolección de datos de manera individual en pacientes  con proceso de 

descontinuación de la Ventilación Mecánica. 

 

3.4 NIVEL DEL ESTUDIO. 

3.4.1 NIVEL APLICATIVO. 

Esta es una clase de nivel que nos permitirá disminuir riesgos y complicaciones 

de los pacientes que estén en proceso de descontinuación de la Ventiloterapia a 

través del tipo de destete que apliquemos. 

 

 

 

3.5 UNIVERSO. 

En el Hospital Teodoro Maldonado Cabro se obtuvo 147 pacientes  ingresados 

en  la unidad de Cuidados Intensivos  durante 6 meses 

 

3.6  POBLACIÓN.  



CAMPO. SALUD-SOCIAL. 

PACIENTES VALORADOS. 48 PACIENTES. 

MASCULINOS. 25 PACIENTES. 

FEMENINOS 23 PACIENTES 

EDAD COMPRENDIDA. 35 - 65 AÑOS. 

PERIODO DE TIEMPO. 6 MESES. 

 

3.6 MUESTRA. 

PACIENTES. 100% DE LOS PACIENTES  

MASCULINOS. 52.00 % 

FEMENINOS 48.00 % 

LUGAR. HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Pacientes Adultos. 

 Pacientes de 35-65años  

 Pacientes hospitalizados.  

 Pacientes en Ventilación Mecánica 

 

 

3.8 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 Pacientes menores de 35 años 

 Pacientes mayores de 65 años 

 Pacientes sin Ventilación Mecánica  

 Pacientes con Traqueotomía 

 

3.9 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

LA INVESTIGACIÓN. 



Para la recolección de datos en este estudio lo más importante que utilizamos 

fueron respiradores mecánicos  modernos en el cual nos vienen con 

modalidades automáticas entre ellos el destete automático, y  se utilizaron 

ventiladores mecánicos antiguos sin modalidades automáticas,   también se 

utilizaron gasómetros para el control  de los gases arteriales para un destete 

exitoso y otros recursos  los cuales fueron facilitados gracias al Hospital. 

3.10 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CARACTERISTICA INDICADOR. 

 
 
 
Variable 
Independiente. 
 
Pacientes en 
Ventilación 
Mecánica. 

Es un soporte 
Vital que ayuda 
a mejorar la 
mecánica del 
paciente y 
mantener el 
intercambio 
gaseoso por 
medio de un 
equipo 
denominado 
Ventilador 
Mecánico. 

 

 

PEEP. 

 

 

 

5 
4 
3 

 

 
FIO2. 

 

 

30-35 

36-40 

40-45 

 

 

 

Variable 

Dependiente. 

 

Tipo de Destete. 

 

Es un 
procedimiento 
que por medio 
del cual,  se 
busca retirar el 
soporte 
Ventilatorio 
mecánico  en el 
menor tiempo 
posible sin 
ningún tipo de 
complicación. 

 

Tradicional. 

PSV 
 

10-11 
12-13 
14-15 

 
 

Inteligente. 

 

PSV 
 
10-11 
12-13 
14-15 

 
 

 

 



 

 

 

3.11  PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS. 

3.11.1 PACIENTES POR  SEXO 

Tabla #1. 

Sexo Pacientes Porcentaje Total. 

Masculino. 25 52,00% 25 

Femenino. 23 47.91% 23 

Total 48 100% 48 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

 
 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 
 
 

Conclusión : En nuestro estudio podemos darnos cuenta que el mayor 

número de pacientes en el area de cuidados intensivos en proceso de destete 
es masculino con un 52% y femenino con un 47.92 % 
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3.11.2 GRÁFICO DE PACIENTES  SEGÚN SU EDAD  Y SEXO  
 
Tabla #2. 

Rango de edad. Masculino.  Femenino. Masculino % Femenino% TOTAL % 

 35 a 45 años  11 8 22,91% 16,66% 39.57% 

 46 a 55 años 4 6 8,33% 12,50% 20.83% 

56 a 65 años  10 9 20,83% 18,75% 39.58% 

TOTAL. 25 23 52,07% 47,91% 100% 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernandez 

 
 

 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 
 

Conclusión :  en este grafico se puede apreciar que el mayor número de 

personas en la unidad de cuidados intensivos eran de  56 a 65 años  con un 

porcentaje de 39.58 % y de mayor cantidad masculinos con un 20.83% 

3.11.3 GRÁFICO DE PACIENTES  SEGÚN EL TIPO DE RAZA 
 

Tabla #3. 
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Raza. Masculino.  Femenino. Masculino% Femenino% % 

Blanca. 6 6 12,50% 12,50% 25,00% 

Mestiza. 15 11 31,25% 22,92% 54,17% 

Negra. 4 6 8,33% 12,50% 20,83% 

TOTAL. 25 23 52,08% 47,92% 100% 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor : Desireth Ruilova Fernández 
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusión : Con el siguiente tabulado podemos expresar que la mayoría de 

los pacientes en este estudio fueron de raza mestiza con 54,17 % y género 

masculino  con un 31,25 % , seguido de la raza blanca con un 25,00 % con 

igualdad de géneros,  y raza negra con un 20,83 %  de mayor porcentaje de 

género femenino. 

3.11.4 CUADRO DE PATOLOGIA DONDE SE APLICO DESTETE 

TRADICIONAL 

TABLA  #4 

Patologia Masculino Femenino Masculino % Femenino % % 

Neumonía 2 1 6,06% 3% 9,06% 
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Politraumatismos 14 8 42,42% 24,24% 67% 

IRC + IRA 4 4 12,12% 12,12% 24,24% 

Total 20 13 60,60% 39,36% 100% 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernandez 

 

 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 
 

Conclusión: En este cuadro podemos observar que en las patologías que más 

se utilizo el destete tradicional fue en pacientes  con politraumatismos  con un 
24,24% , seguido de la IRC + IRA con  12,12 % 
 

 

3.11.5 CUADRO DE PATOLOGIA DONDE SE APLICO DESTETE 

INTELIGENTE 

TABLA  #5 

 

Patologia Masculino Femenino Masculino % Femenino % % 

Neumonia 2 6 13,33% 40% 53,33% 

Politraumatismos 1 1 6,66% 6,66% 13% 
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IRC + IRA 2 3 13,33% 20,00% 33,33% 

Total 5 10 33,32% 66,66% 100% 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

 
 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusión : en este cuadro podemos observar que en la patología que mas 

se aplico el destete inteligente fue en las neumonía con un 40% seguido de las 

IRC + IRA con un 20 %. 

3.11.6 GRÁFICO DE DESTETE  MAS USADO DENTRO DEL 

ESTUDIO. 

TABLA #6. 

Tipo de Destete Masculinos Femeninos Masculino% Femenino% % 

Tradicional 20 10 41,66% 20,83% 62,49% 

Inteligente 5 13 10,41% 27,08% 37,49% 

Total 25 23 52% 47,91% 100% 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 
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Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusión : El tipo de destete que más se realizo en pacientes en proceso 

de descontinuación de la Ventiloterapia fue el tradicional con un 68.75 % 

mientras que el Inteligente o automático con un 31,25 %. 

 

3.11.7 CUADRO DE PSV UTILAZADO EN DESTETE 
TRADICIONAL 
 
TABLA #7. 

PSV Masculino Femenino Masculino% Femenino% % 

10.-11 12 11 36,33% 33.33% 69,66% 

12.-13 6 2 18% 6% 24% 

14.-15 2 0 6,06% 0,00% 6.06% 

Total  20 13 60% 39% 100% 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor : Desireth Ruilova Fernández 
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Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusión : La Presión Soporte que mas se utilizo en el tipo de Destete 

Tradicional fue de 10 – 11 con un 69.66%.  y en pacientes masculinos con un 

33.33 %. 

 

 

 

3.11.8 CUADRO DE PSV UTILAZADO EN DESTETE 

INTELIGENTE 

TABLA #8. 

PSV Masculino Femenino Masculino% Femenino% % 

10.-11 4 6 26,66% 40,00% 66,66% 

12.-13 1 3 7% 20% 27% 

14.-15 0 1 0,00% 6,66% 6,66% 

Total  5 10 34% 67% 100% 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 
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Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusión : En este cuadro podemos observar que la presión soporte que 

más se utilizo en el destete inteligente fue de 10-11 con un 66,66 %. Y en género 

femenino con un 67 %. 

 

 

 

3.11.9 CUADRO DE TIEMPO EN VM UTIZANDO DESTETE 

TRADICIONAL  

TABLA  #9.  

 
Tiempo en 

VM Tradicional Tradicional% 

1-5 días 4 12,12% 

6-10 días 11 33,33% 

11 - 15 días 16 48.48% 

16 - 20 días 2 6.06 

Total 33 100% 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor : Desireth Ruilova Fernández 
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Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusion: En este cuadro podemos observar que los pacientes que estaban 

en proceso de descontinuación de la ventiloterapia  utilizando el destete 

tradicional salieron del ventilador en un tiempo de 11 – 15 días con un porcentaje 

de 48,48 % 

 

3.11.10  CUADRO DE TIEMPO EN VM UTIZANDO DESTETE 

INTELIGENTE  

TABLA  #10 

Tiempo en VM Inteligente Inteligente % 

1-5 días 2 13.33 

6-10 días 10 66.66% 

11 - 15 días 3 20,00% 

16 - 20 días      

Total 15 100% 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 
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Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autor : Desireth Ruilova Fernández 

 

Conclusión : En este cuadro podemos observar que los pacientes que 

estaban en proceso de descontinuación de la ventiloterapia , aplicando el destete 

Inteligente salieron del ventilador en un tiempo de 6 – 10 días con un porcentaje 

de 66.66 % 

3.12 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE                                                                              

SOLUCIÓN. 

3.12.1 TEMA DE LA PROPUESTA. 

Diseñar  un protocolo para la correcta utilización de las técnicas de destete 

tradicional e inteligente en pacientes adultos en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

3.12. 2 PROPUESTA. 

Elaborar un protocolo de qué tipos de destete podemos aplica. 

3.12. 4 HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA. 

 Sera de gran ayuda para los terapistas respiratorios  utilizar de una mejor 

manera la Ventilación Mecánica  

13%

67%

20%

0%

Inteligente

1-5 dias

6-10 dias

11 - 15 dias

16 - 20 dias



 Servirá para identificar en que momento utilizar el tipo de destete que le 

convenga al paciente. 

 Facilitara la retirada del ventilador sin complicaciones  

 Publicar este estudio servirá de guía para los futuros profesionales 

especialmente Terapistas respiratorios. 

 Brindar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida. 

3.12.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 Es un procedimiento sencillo  y rápido 

 El estudio no requerirá gastos elevados  

 Es un procedimiento efectivo  con menores posibilidades de riesgos 

cuando es realizado con un personal  preparado. 

 Los datos serán organizados por medio de la hoja de datos. 

 Los Parámetros serán adquiridos de forma sencilla en el monitor del 

Ventilador Mecánico. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

ELABORAR UN PROTOCOLO DE QUE TIPOS DE DESTETE 

PODEMOS APLICAR. 

 

 Valoración Cardio Pulmonar  

En cuanto a la inspección hay que valorar el aspecto general, si está contento o 

irritable. Habrá que valorar la coloración cutánea (palidez, congestión, cianosis), 

sudoración.  

Habrá que palpar el tórax a nivel del corazón con intención de identificar si 

presenta latido hiperdinámico o un frémito. Es importante tocar el pulso arterial 

para medir la frecuencia e intensidad del mismo y, ver si tiene irregularidades de 

ritmo. Palparemos asimismo los pulsos centrales: femorales y braquiales 

observando si son distintos. 

A nivel respiratorio debemos tomar en cuenta : 



 Presiones normales de O2 en el aire atmosférico 

 Normal funcionamiento de los centros respiratorios, del S.N.C. y del S.N.P 

 Normal ventilación pulmonar y distribución uniforme del aire dentro de los 

pulmones 

 Difusión alveolo-capilar normal 

 Relación ventilación-perfusión normal 

 

 Valoración Gasométrica  

 La gasometría sirve para evaluar el estado del equilibrio ácido-base (se utiliza 

preferentemente la sangre venosa periférica) y para conocer la situación de la 

función respiratoria (sangre arterial). 

 

 

Sangre arterial  Sangre venosa periférica  

Valor medio  Rango  Valor medio  Rango  

pH  
PaCO2  
PaO2  
HCO3  

7,40  
40  
85  
24  

7,36-7,44  
36-44  

85-100  
22-26  

pH  
PvCO2  
PvO2  
HCO3  

7,38  
46  
40  
24  

7,35-7,43  
40-52  

-  
22-26  

 

 

 Monitoreo Mecánico  

 

Debemos percatarnos de que no exista ningún tipo de anormalidad en el 

ventilador  para poder tener un destete exitoso teniendo muy en cuenta q 

no existan alarmas y los parámetros estén dentro de los normales para 

realizar el correcto destete. 

 

 Inicio del destete a criterio  del Profesional 

 



Lo primero  que hay que tener en cuenta para iniciar el destete, es el 

momento de iniciarlo, ya que el éxito de la maniobra depende de que la 

misma se realice, cuando se cumplan determinados criterios, que han 

demostrado en la práctica su eficacia; muchas veces el destete se inicia 

por criterios puramente clínicos, apoyados por la intuición y la experiencia 

del terapista Respiratorio. 

Debemos ir bajando parámetros de uno en uno en cuanto veamos algún 

cambio mejorable en el paciente en este caso la Presión Soporte, si es 

necesario y si el profesional lo cree conveniente  podemos desconectar al 

paciente del ventilador y ponerlo con un tubo de To2, los cuales en mi 

estudio no lo utilizamos porque no fue necesario, se lo recomienda en 

pacientes que generalmente  tienen alguna enfermedad neurológica y 

pueden recaer y volver a la ventilación. 

 

 Observación del Destete 

 

Es importante conocer en que momento debe suspenderse el proceder o 

técnica de destete ya que nos puede llevar a varias complicaciones y 

pueden indirectamente prolongar y dificultar nuevos intentos de destete 

 

 Si observa que  existe : 

 Aumento de la FR > 15 % con relación a la inicial 

 FR > 40 resp/min 

 Utilización potente de los músculos accesorios de la respiración 

 Aumento de la FC > 20 % con relación a la inicial 

 Aumento de la TA > 20 % con relación a la inicial 

 Aparición de Hipotensión arterial c. 

 Aparición de arritmias cardiacas graves   

 Obnubilación o disminución del estado de conciencia  

 Disminución de la Pa02 < 15 % con relación a la inicial 

 Aumento de la PaC02 > 10 % con relación a la inicial  

 Disminución de la PaC02 < 10 % con relación a la inicial 



Es importante detener el destete porque  el paciente se complicara mas y es muy 

probable que vuelvan a reintubarlo. 

 

 Fase del proceso de destete 
 

Consiste en iniciar el método seleccionado y en minimizar factores   fisiológicos 

y psicológicos. 

 Buscar la colaboración del paciente 

 Explicar al paciente el procedimiento e indicarle que debe respirar 

lentamente y profundamente. 

 Instaurar la técnica elegida para la desconexión. 

 Monitorización de los parámetros de ventilación/oxigenación  

 Fr. mayor de 35 rpm durante más de 5 minutos 

 SpO2 menor del 90% durante más de 2 minutos ( 15 l/m ) 

 Fc. aumentada un 20% respecto a la basal 

 TAS mayor de 180 ó menor de 90 (confirmado en medida repetida) 

 Signos de fatiga muscular ó fallo de bomba  

 Monitorización de gases arteriales transcurridos 20-30 minutos 

(monitorización adicional). 

 Comunicarse con el paciente durante todo el proceso de retirada de la 

ventilación mecánica. 

 Valorar respuesta ventilatoria disfuncional al destete del ventilador  

 

 Extubación 

 

Es Importante la Vigilancia de la ventilación/oxigenación postextubación. 

 (Monitorización de F. Card., F. Resp., SpO2, nivel de conciencia etc.) 

Hablarle y animar al paciente para que respire y expectore. 

Mantener al paciente en Fowler a 45º 

Observar si retiene secreciones, aparece estridor laringeo, disminución de 

conciencia. 

 



Por lo general al realizar la extubación nebulizamos al paciente y lo 

dejamos 24 horas con mascarilla de O2 simple o cánula nasal  hasta que 

se adapte totalmente al ambiente. 

 

CAPITULO  IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

 
TIEMPO TRANSCURRIDO 

 Actividades Octubre Noviembre Diciembr
e 

Enero Febrero Marzo     

1 Elaboración del 
proyecto 

       

2 Aprobación  Del 
Proyecto 

        

3 Elaboración de 
instrumentos 

       

4 Elaboración del 
marco teórico 

       

5 Recolección de 
datos 

       

6 Procesamiento 
de datos 

       

7 Análisis del 
resultado 

      

8 Elaboración de 
conclusiones 

       

9 Formulación de 
propuesta 

      

10 Validación de 
propuesta 

      

11 Revisión y 
corrección 

       

12 Elaboración de 
informe 

      

13 Presentación 
de informes 

      

 

 

 

 



 

 

4.2 RECURSOS. 

 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Estudiante Egresado Desireth Ruilova Fernández. 

 Lcdo. En Terapia Respiratoria Jorge Quimones. 

 Lcdo. En Terapia Respiratoria Raúl Castro.  

 Lcdo. En Terapia Respiratoria Edgar Orozco. 

 Lcdo. En Terapia Respiratoria Raúl Plaza . 

 Dr. Clay Viteri 

 Dr. Raúl Zambrano 

 Pacientes ingresados en el área unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

4.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

 Ventilador Mecánico 

 Saturador de oxígeno. 

 Gasómetro 

 Monitor de signos vitales. 

 Celulares. 

 Impresora. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Pendrive. 

 Cd. 

 Laptop. 

 Cyber. 

 Bibliotecas Virtuales. 

 Archivos. 

 Revistas Médicas. 



4.2.3 RECURSOS MATERIALES. 

 Libros. 

 Cuadernos. 

 Hojas. 

 Marcadores. 

 Lápiz. 

 Plumas. 

 Documentos. 

 Escritorios. 

 Maleta. 

 Mandiles. 

 Carpetas. 

 Grapadoras. 

 Hojas de Datos. 

 Mascarillas Simples 

 Micro Nebulizador. 

 Tubo en T 

 Jeringuillas 

 Borrador.  

 Liquid Paper. 

 Copias. 

 Folletos. 

 Revistas. 

 Área de  terapia intensiva. 

 Tanques de Oxigeno. 

 Resucitador manual. 

 Sondas. 

 Guantes. 

 

4.2.4 RECURSOS ECONÓMICOS. 

4.2.4.1 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 



DESCRIPCION COSTO TIEMPO VALOR 

Transporte 0.50 ctv 6 meses 90 

Copias 10 dólares 6 meses 60 

Hojas 5 dólares 1 mes 5 

Internet 25 dólares 6 meses 150 

Comida 2.50 dólares 6 meses 60 

Impresiones 70 dólares 1meses 70 

Respiradores   

35.000 

dólares General 35.000 

Gasómetro 8.000 dólares General 8.000 

Sondas de succión 1.974 dólares General 1.974 

Guantes 1.000 dólares General 1000 

Jeringuillas 200 dólares General 200 

Pantalla de monitorización 6.000 dólares General 6000 

Pulsioximetro 90 dólares General 90 

Estetoscopio 100 dólares General 100 

Maquina de Succión 300 dólares General 300 

Flujometro 800 dólares General 800 

Mascarilla Simple 144 dólares General 144 

Cánula Nasal 88 dólares General 88 

Tubo endotraqueal 720 dólares  General 720 

Laringoscopio 200 dólares General 200 

Resucitador Manual  4.800 dolares General 4.800 

Circuitos  960 dólares  General 960 

Medicamentos  500 dólares General 300 

           TOTAL     61.041 $ 

 

4.3 CONCLUSIONES. 

 

 El destete ventilatorio es un proceso que en la mayoría de los casos se 

realiza sin mayores complicaciones, pero en otros casos, en especial en 

aquello pacientes con dependencia ventilatoria, requiere que el Terapista 

y demás profesionales de la salud presten especial cuidado en  con el 



propósito de detectar y controlar condiciones patológicas que puedan 

aumentar los riesgos de falla en del destete Ventilatorio. 

 

  Es necesario al momento de valorar la posibilidad 

          éxito o fracaso en el retiro de la ventilación mecánica, la medición  de no 

sólo un índice, sino de varios que orienten y confirmen la  probabilidad de 

retirar al paciente del ventilador de una manera exitosa. 

 

 La dependencia al ventilador es un problema que se presenta con gran 

frecuencia para realizar el retiro de la ventilación mecánica, el 

fisioterapeuta debe determinar las posibles causas que pueden o están 

comprometiendo éste proceso, aplicando diversas maniobras pertinentes 

que faciliten al paciente asumir una ventilación espontánea efectiva. 

 

 Tanto el destete tradicional como el destete inteligente tienen igual 

eficacia en la unidad de cuidados intensivos . 

 

 La determinación del modo más apropiado para realizar el retiro de la 

ventilación mecánica puede resultar difícil de seleccionar, siendo claro la 

utilidad de realizar un ensayo de respiración espontánea previo al retiro 

del soporte ventilatorio, empleando T de oxigeno. 

 

 

4.4 RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda que el fisioterapeuta realice el destete Ventilatorio a partir 

del modo Ventilatorio que más conozca y que le proporcione mayor 

seguridad en su implementación. 

 

  No olvidar que existen estrategias de destete con base en modalidades 

ventilatorias que han mostrado impacto positivo en la facilitación del retiro 

del ventilador. 



 

 Es recomendable que al aplicar el destete inteligente de igual manera se 

realicen exámenes como gasometrías , y aplicar la escala de Glasgow al 

paciente para ver su estado de conciencia. 

 

 Los terapistas respiratorios se atrevan a utilizar más lo que hoy en día nos 

brinda la tecnología y sacarle provecho como es el destete automático ya 

que en este estudio hemos comprobado que es de igual eficacia que el 

destete Tradicional. 

 

 Seguir realizando estudios de campo  para poder conocer mas profundo 

todas las características y beneficios que nos brinda el destete inteligente 

o automático  para poder progresar a un paciente ventilado en el menor 

tiempo posible y sin complicaciones. 

 

4.5 GLOSARIO  

 

A/C:  Asistido controlado, una respiración durante la cual todo o parte del flujo 

inspiratorio(o espiratorio) es generado por el ventilador trabajando sobre el 

paciente. 

CPAP : Presión Positiva Continua en la Vía aérea 

Destete : proceso de retirada de la ventilación mecánica 

Destete fallido: necesidad de reintubación en < 48 h  

Destete Inteligente : proceso de retirada de la ventilación mecánica sin 

necesidad de que el profesional cambie parámetros 

Destete Tradicional : proceso de retirada de la ventilación mecánica con 

necesidad de que el profesional vaya cambiando parámetros y modos 

ventilatorios. 

Escala de coma de Glasgow: es una escala diseñada para evaluar el nivel de 

consciencia en los seres humanos. 



Dióxido de carbono (CO2) - Gas eliminado por los pulmones (aire exhalado) 

Faringe - Pasaje de aire entre la cavidad nasal y la laringe 

Fc: Frecuencia Cardiaca  

Fio2 : Fracción Inspirada de O2 

FR : Frecuencia Respiratoria 

Gasometría arterial: La gasometría arterial es una técnica de monitorización 

respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar 

el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. 

Gasómetro : Instrumento para medir el volumen de los gases 

Glotis  : Aparato de la laringe que produce sonido y consiste de las cuerdas 

vocales, el espacio triangular entre ellas y la epiglotis 

Hipercápnea : Presencia de una cantidad anormalmente alta de dióxido de 

carbono en la sangre, también conocida como hipercarbia 

Hipoventilación : Frecuencia y profundidad de respiración reducidas 

Hipoxia : Presencia de una cantidad anormalmente baja de oxígeno en la sangre 

Intubación : es una técnica que consiste en introducir un tubo a través de la 

nariz o la boca del paciente hasta llegar a la tráquea, con el fin de mantener la 

vía aérea abierta y poder asistirle en el proceso de ventilación. 

IRC : Insuficiencia Renal Crónica  

Monitor de CO2 : Máquina que vigila la cantidad de dióxido de carbono presente 

en la sangre 

Mucosidad - Liquido resbaloso que producen los pulmones y la  

Neumonía - Inflamación del pulmón que a menudo causa la consolidación de la 

parte afectada, llenándose de sangre, bacterias, células y fibra, los espacios 

alveolares de aire 



O2 :  Oxígeno - gas esencial para la respiración 

Obstrucción : Bloqueo 

Oxímetro de pulso : Máquina que vigila la saturación de oxigeno de la sangre, 

utilizando un detector infrarrojo colocado a través de capilares, tal como en un 

dedo de la mano o del pcte. 

PaCO2: Presión parcial de gas carbónico de un medio gaseoso (aire) o liquido 

(sangre). 

PaO2: Presión parcial de oxigeno. 

pH: Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. 

Presión Soporte : El paciente respira espontáneamente y con cada esfuerzo 

inspiratorio (caída de presión) el ventilador aporta una presión positiva 

(prefijada). 

PAFI : Relación de la Presión de oxigeno y la fracción inspirada de O2 

Respirador - Maquina de respiración artificial 

SDRA: Síndrome de distres respiratorio agudo. 

Sepsis:  Infección  

SIMV ; Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada. 

Secreciones - Otra palabra para mucosa 

Succionar - Aspirar líquidos, tal como mucosa, del tubo de traqueotomía  

Terapia Respiratoria: Es una profesión de la salud en el que especialistas 

trabajan con pacientes que sufren de problemas respiratorios agudos o crónicos. 

Tubo endotraqueal - Tubo utilizado para proporcionar una vía aérea, por la boca 

o la nariz hasta la tráquea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio


Tráquea - Vía aérea 

Traqueotomía - Apertura en la tráquea 

UCI : Unidad de Cuidados Intensivos 

Ventilación mecánica : es un procedimiento de respiración artificial que emplea 

un  aparato mecánico para suplir total o parcialmente la función ventilatoria.. 
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Sistema Respiratorio 

 

Respiración Fisiológica

 

 

Ventiladores Mecánicos de los años 60 
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 Ventiladores Mecánicos en la actualidad 

 

 Ventiladores Mecánicos de los años 70 

 

 

 

 Unidad De Cuidados Intensivos 

Hosp. Teodoro Maldonado Carbo 
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Pcte. en VM 

 Pcte que se aplico Destete 

Tradicional 

Pcte que se aplico Destete 

Inteligente 

 Respirador con Modalidad Automática 

Respirador sin Modalidad Automática 
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Gasómetro 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EDAD SEXO RAZA  PATOLOGIA 
PRESION 
SOPORTE 

          

          

Tiempo en 
VM PAFI 

ESCALA 
Glasgow FIO2 

SATURACION 
O2 

          

          

TIPO de 
DESTETE TRADICIONAL 

 
 INTELIGENTE 

 
 

          

  Parametros Normales     

  PH 7.35 - 7.45 Valores   

GASOMETRIA PaCo2 35 -45 Gasométricos   

  PaO2 80 -100 Del   

  HCo3 20 - 22 Paciente   

  EB    +2    -2     

    
SIGNOS 
VITALES     

          

PRESION TEMPERATURA PULSO FR FC 

          

Fig # 13 Recolección de  Datos 

Fig. # 14  Hoja de Datos 

 Colaborador de Área De Cuidados 

Intensivos 

Hoja de Datos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosp. Teodoro Maldonado Carbo 
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