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RESUMEN
Esta investigación se realizó para conocer los factores predictores de
fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, que ha demostrado ser un
método eficaz para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria de
múltiples etiologías. Desafortunadamente es un hecho que la técnica es
desconocida en algunos países y consecuentemente subutilizada , resulta
claro que solo promoviendo la información y la educación acerca de la
ventilación mecánica no invansiva sus indicaciones, contraindicaciones el
éxito y fracaso de la misma motivara su adecuada implementación y
evitara los efectos indeseables de la ventilación mecánica no invasiva en
muchos enfermos, aunque algunos trabajos establecen que la
prolongación de la ventilación mecanica no invasiva podría estar asociada
a un aumento en la mortalidad por lo tanto el uso creciente de la técnica y
la identificación de factores predictores de éxito o fracaso que eviten la
prolongación innecesaria de la misma hace necesaria la realización de
este estudio. La muestra de estudio estuvo conformada por pacientes con
insuficiencia respiratoria de diversa etiología en el que constan 105
pacientes en el que aplicamos nuestro estudio y fueron atendidos en el
hospital Clínica Panamericana, en el área de cuidados intensivos
respectivamente. La muestra suele ser definida como un sud grupo de la
población. Demostrando así la eficacia de determinar los factores
predictores de fracaso de la ventilación mecánica no invasiva para
disminuir la morbilidad en estos pacientes. Y además a los futuros
licenciados en terapia respiratoria ya que por medio de esta investigación
aportaremos una herramienta necesaria, para ayudar al trabajo
profesional.
PALABRAS CLAVE: Éxito

Fracaso

Enfermos

IX

INTRODUCCIÓN

Históricamente la ventilación mecánica no invasiva inicio en los siglos
pasados comenzando con empleo de procedimientos no invasivos de
ventilación con la cámara de presión negativa o tanque de acero, que se
perfecciona en 1928 con la epidemia de poliomielitis en la que se llamó
pulmón de acero, así año a año ha ido evolucionando hasta la actualidad.
Desafortunadamente es un hecho que la técnica es desconocida en algunos
países y consecuentemente sub-utilizada.
En las últimas décadas la ventilación mecánica no invasiva es un eficaz
tratamiento y adecuado en la insuficiencia respiratoria de diferente etiología
.pero falta conocimiento de los factores predictores de fracaso de la
ventilación mecánica no invasiva limitan los beneficios de la misma.
El objetivo de este estudio es dar a conocer oportunamente el riesgo de no
valorar los factores predictores de éxito y fracaso de la ventilación no
invasiva y dar a conocer soluciones directas y oportunas y beneficiosas para
la salud del paciente.
Capítulo I que se encuentra conformado por: Planteamiento del problema,
delimitación del problema, ubicación del problema, situación conflicto, formulación
del problema sistematización del problema, evaluación del problema, objetivos,
justificación.

Capitulo II conformado por el marco teórico, fundamentación teórica,
definiciones, historia de la ventilación no invasiva, fisiología, ventajas de la
ventilación

no

invasiva,

indicaciones

contraindicaciones,

parámetros

ventilatorios invasivos, los tipos de respiradores, factores predictores de
fracaso, rol del terapista respiratorio, fundamentación legal, misión, visión,
valores, hipótesis variables.

Capitulo III se encuentra conformado por: la

metodología, diseño de la

investigación, tipos de estudio, tipos de investigación, nivel de estudio,

X

población, muestra, criterios de inclusión y de exclusión, recolección de
datos, procesamiento de la investigación, tratamiento, análisis y resultado,
criterio para elaborar la propuesta.

Capitulo IV conformado por el marco administrativo, cronograma , recursos
con sus respectivas conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía,
referencias bibliográficas ,y los anexos

CAPITULO I
PROBLEMA

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ventilación mecánica no invasiva ha mostrado su

efectividad en el

tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, su utilización ha
aumentado drásticamente en los últimos años, sin embargo algunos trabajos
establecen que la prolongación de la ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) podría estar asociada a un aumento en la mortalidad; por lo tanto el
uso creciente de la técnica y la identificación de factores predictores de éxito
o fracaso que eviten la prolongación innecesaria de la misma hace necesario
la realización de este estudio.

1.2.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA

CAMPO: Salud
AREA: Unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínica Panamericana
PROBLEMA: Terapia Respiratoria
ASPECTO: Psicosocial
TEMA: Factores predictores de fracaso de la ventilación mecánica no
invasiva
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1.2.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación se lo pretende realizar en el HOSPITAL
CLINICA PANAMERICA CLIMESA en las calles Panamá 616 y Roca.
En esta institución hospitalaria consta con un personal médico muy
capacitado que presta sus servicios a la comunidad de una manera cálida y
segura.

1.1.3 SITUACION CONFLICTO
En el Hospital Clínica Panamericana el área en el área de terapia intensiva
el departamento de terapia respiratoria consta de personal altamente
calificado que atiende pacientes en estado crítico a los cuales les brinda
atención de primer nivel realizando procedimientos invasivos y no invasivos
tales

como:

aerosolterapia

oxigenoterapia,

fisioterapia

respiratoria,

intubación endotraqueal, ventilación mecánica invasiva y no invasiva.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿La falta de conocimiento en los factores predictores de fracaso de
ventilación mecánica no invasiva limitan los beneficios de la misma?

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA
¿El entrenamiento aeróbico en pacientes con enfermedades pulmonares
crónicas disminuirá signos y síntomas que afectan en sus actividades de la
vida diaria?
¿La

implementación y ejecución correcta de la ventilación mecánica no

invasiva disminuye el riesgo de fracaso de la misma?
¿La sincronía paciente-ventilador depende del nivel de adiestramiento del
terapista respiratorio en el tema?
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1.4 EVALUACION DEL PROBLEMA
DELIMITADO:
El presente estudio se llevará a cabo en la unidad de cuidados intensivos
del HOSPITAL CLINICA PANAMERICANA

RELEVANTE:
Se considera relevante debido al gran aporte que este estudio representará
para el personal médico y paramédico, ya que ellos serán capacitados para
poder realizar un tratamiento correcto ya así lograr mejorar su estado clínico
de los pacientes con insuficiencia respiratoria, siendo ellos los más
beneficiados.

FACTIBLE:
Se considera factible ya que en la institución hospitalaria donde se realizó
dicho estudio, el personal de terapia respiratoria de la unidad de cuidados
intensivos de esta institución hospitalaria brinda el apoyo y disponibilidad
para poder culminar con éxito la investigación.

EVIDENTE:
Es evidente debido a que la falta de conocimiento sobre el tema limita sus
beneficios e incluso empeora el estado clínico del paciente y aumenta el
índice de morbi-mortalidad en las unidades de cuidados intensivos.

CONCRETO.
Porque se realiza el planteamiento del problema y su propuesta de manera
puntual y se enfoca en una población especifica.

CLARO:
Porque da a conocer lo que va a hacerse para dar una solución en forma
directa y oportuna siendo el único beneficiario la salud del paciente.
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1.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Difundir la importancia del conocimiento profundo de los factores predictores
de fracaso de la ventilación mecánica no invasiva evitando el retroceso y
empeoramiento clínico del paciente reduciendo así el esfuerzo y trabajo
respiratorio corrigiendo la hipoxemia, acidosis e hipercapnia que pueden
variar en función a del tipo insuficiencia respiratoria y contexto clínico de la
enfermedad base del paciente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Valorar el tipo de insuficiencia respiratoria antes de iniciar el
tratamiento de ventilación mecánica no invasiva.
 Promover la importancia de la correcta ejecución de la ventilación
mecánica no invasiva con el fin de disminuir la tasa de morbimortalidad en la unidad de cuidados intensivos.
 Demostrar los beneficios terapéuticos del correcto uso de ventilación
mecánica no invasiva y del conocimiento de los factores predictores
de fracaso evitando la prolongación innecesaria de la misma.
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1.6 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se realizó para conocer los factores predictores de
fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, que ha demostrado ser un
método eficaz para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria de múltiples
etiologías, aunque algunos trabajos establecen que la prolongación de la
ventilación mecánica no invasiva podría estar asociada a un aumento en la
mortalidad por lo tanto el uso creciente de la técnica y la identificación de
factores predictores de éxito o fracaso que eviten la prolongación
innecesaria de la misma hace necesaria la realización de este estudio.
Ventilación mecánica no invasiva, es la aplicación de presión positiva en la
vía área, sin el uso de tubo endotraqueal o tubo de traqueotomía. Esto
involucra asistencia inspiratoria en la cual un mayor gradiente de presión
que la presión espiratoria es aplicado a la vía aérea; reduce la actividad de
los músculos respiratorios e incrementa las presiones inspiratorias máximas.
La ventilación mecánica no invasiva tiene numerosas ventajas que le dan
preferencia frente al uso de la ventilación mecánica convencional, en los
pacientes que reúnen criterios de inclusión, fundamentalmente porque
permiten que el paciente pueda toser de forma espontánea, eliminar
secreciones, disminuir la necesidad de sedación, que pueda alimentarse y
relacionarse con el medio.
La ventilación mecánica no invasiva ha mostrado su

efectividad en el

tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, con diversos resultados
dependientes del contexto, su utilización ha aumentado drásticamente en los
últimos años
Demostrando así la eficacia de determinar los factores predictores de
fracaso de la ventilación mecánica no invasiva para disminuir la morbilidad
en estos pacientes.

Y además a los futuros licenciados en terapia

respiratoria ya que por medio de esta investigación aportaremos una
herramienta necesaria, para ayudar al trabajo profesional.

5

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2

FUNDAMENTACION TEÓRICA

2.1 VENTILACION MECANICA NO INVASIVA
2.1.1 DEFINICION

D. DEL CASTILLO OTERO, (2008) considera “La ventilación mecánica
no invasiva (VMNI) es una modalidad de apoyo a la ventilación
espontánea del paciente o soporte ventilatorio que no precisa técnicas
invasivas de intubación orotraqueal (IOT), ni ningún otro dispositivo
que cree una vía artificial (máscara laríngea, combitubo, etc.) para
ventilar al paciente, sino que lo hace a través de un dispositivo externo
o interfaz (mascarilla nasal, facial, casco, etc.)” (pág. 189)

Ventilación mecánica no invasiva (VMNI), es la aplicación de presión positiva
en la vía área, sin el uso de tubo endotraqueal o tubo de traqueotomía. Esto
involucra asistencia inspiratoria en la cual un mayor gradiente de presión
que la presión espiratoria es aplicado a la vía aérea. Se ha demostrado que
la ventilación mecánica no invasiva, reduce la actividad de los músculos
respiratorios e incrementa las presiones inspiratorias máximas.
La ventilación mecánica no invasiva ha demostrado ser segura y efectiva en
falla respiratoria aguda secundaria a exacerbaciones agudas de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC), al mejorar la ventilación
minuto, intercambio de gases y disminuir la carga de los músculos
respiratorios.
Ancic P, (1996) considera “La causa principal de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica es tabaquismo, cuanto más fume la
persona mayor probabilidad tendrá de desarrollar EPOC, aunque
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algunas personas fuman por años y nunca padecen esta enfermedad.”
(p.175).
Sánchez, D 2001 considera “En general, la administración de oxígeno
de forma crónica está indicada en pacientes EPOC que tienen
hipoxemia PaO2 menor de 55 mmHg, o PaO2 entre 55 y 60 mmHg
asociado a hipertensión pulmonar, cor pulmonale, o poliglobulina
secundaria”

(p. 180)

El hecho de que profesionales especializados en asistir situaciones de
emergencias sanitarias en el ámbito pre hospitalario, puedan usar esta
técnica sobre pacientes con insuficiencia respiratoria aguda seleccionados,
está siendo transcendental para su evolución posterior. La formación de los
facultativos, así como del personal de enfermería de los servicios de
urgencias y emergencias, en el manejo de pacientes con ventilación
mecánica no invasiva mejorará sin duda el pronóstico de éstos, al aplicar
una técnica eficaz de forma precoz.

2.1.2 HISTORIA DE LA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA

Históricamente podemos remontarnos al principio del siglo pasado en que se
comienza a emplear procedimientos no invasivos de ventilación como el
tanque de acero o la cámara de presión negativa, que se perfecciona por
Philip Drinker y Louis Shaw, a partir del 1928 tras las epidemias de
poliomielitis, en lo que se llamó pulmón de acero. En 1907 Dräger fue el
primero en patentar y usar un ventilador ciclado por tiempo: el pulmotor. En
1912 Brunnel aplicó un dispositivo que transmitía a la vía aérea una mezcla
de aire y oxígeno (O2) a presión en los pacientes con IRA tras cirugía de
tórax. En 1940 Barach define y aplica los principios de VMNI en el edema
pulmonar cardiogénico (EPC). En 1947 aparece el principio de ventilación
intermitente con presión positiva en pacientes no intubados, pero no es
hasta la 1971 en que Gregory retoma la VMNI y concretamente el modo
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presión positiva continua en la vía aérea a la que él da nombre (Continus
Positive Airway Pression –CPAP–), que se usa en el distrés respiratorio en
niños. En las últimas décadas los avances han sido portentosos, sobre todo
en el campo de la aplicación de la VMNI en las agudizaciones.

2.1.3 FISIOLOGÍA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
JAREÑO, J (2007) “La ventilación mecánica puede definirse como el
cambio cíclico de volumen alveolar producido en respuesta a un
gradiente de presión generado por la acción de un ventilador mecánico
externo. Aplicada a pacientes en insuficiencia respiratoria, persigue
conseguir una ventilación suficiente para mantener un intercambio
gaseoso adecuado a los requerimientos metabólicos del organismo,
imposible de lograr con la ventilación fisiológica espontánea.” Pág. 11

Puede ser llevada a cabo creando una mayor presión negativa alveolar
durante la inspiración, y tiene lugar la denominada ventilación de presión
negativa, o bien generando una presión positiva, es decir, supra-atmosférica
externa, dando lugar a la denominada ventilación de presión positiva.
Aunque el resultado final perseguido con ambas modalidades de ventilación
sea el mismo, conseguir un volumen corriente adecuado, los mecanismos
seguidos para conseguirlo y los cambios fisiológicos inducidos por los
mismos son bien distintos.

PACIENTES CANDIDATOS A VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
 Ausencia de contraindicaciones para aplicar VMNI (ver más adelante).
 Presencia de respiración espontánea.
 Paciente colaborador.
 Paciente con nivel de conciencia suficiente que le permita expectorar
y toser.
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 IRA establecida que no responde inicialmente al tratamiento
convencional: taquipnea con frecuencia respiratoria superior a 24 rpm,
saturación de oxígeno inferior al 90% tras aplicarse FiO2 superior a
0,5, uso de musculatura accesoria y asincronía toraco-abdominal.
 Si disponemos de datos gasométricos, debemos incluir a pacientes
con IRA que además de los signos clínicos anteriores presenten
PaCO2 > 45 mmHg pH < 7,35 y PaO2/FiO2 < 200. VMNI: Ventilación
mecánica no invasiva; IRA: Insuficiencia respiratoria aguda.

2.1.4 VENTAJAS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

SATI, (2012) La VMNI tiene numerosas ventajas que le dan preferencia
frente al uso de la ventilación mecánica convencional, en los pacientes
que reúnen criterios de inclusión, fundamentalmente porque permiten
que el paciente pueda toser de forma espontánea, eliminar secreciones,
disminuir la necesidad de sedación, que pueda alimentarse y
relacionarse con el medio. (Pág. 375)

También evita la atrofia muscular típica de los pacientes sometidos a
ventilación mecánica de manera prolongada, al no administrar sedación
profunda y relajante muscular. Con todo ello, disminuye la aparición de
complicaciones típicas de la ventilación mecánica en pacientes sometidos a
intubación orotraqueal, es mejor tolerado y más sencillo el manejo de su
retirada progresiva; además:
 Se asocia con un riesgo menor de infecciones nosocomiales; en
especial la neumonía asociada a ventilación mecánica no invasiva.
 Acorta la duración de la ventilación mecanica y la estadía en la unidad
de cuidados intensivos de cierto grupo de pacientes
 Evita el uso de sedación profunda y relajación muscular
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 Conserva el habla y los reflejos deglutorios, con preservación de los
mecanismos de defensa de la vía aérea
 No induce lesiones en la vía aérea superior
 El inicio y la retirada del soporte ventilatorio son más flexibles

2.1.5 INDICACIONES

DE

LA

VENTILACIÓN

MECÁNICA

NO

INVASIVA
 Paciente despierto y colaborador, excepto en la encefalopatía
Hipercápnica; en esta situación se acepta un periodo de prueba, tras
el cual, si el paciente no ha mejorado, debiera suspenderse,
 Estabilidad hemodinámica
 No existencia de trauma facial ya que sería imposible colocar al
paciente una mascarilla sobre la cara, o alteraciones faciales
anatómicas severas que impidan un ajuste correcto de la mascarilla.
 Reagudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Edema pulmonar agudo
 Crisis asmáticas moderadas
 Destete de la ventilación mecánica convencional
 Neumonía
 Bronquiolitis aguda
 Parálisis frénica post quirúrgica
 Enfermedad intersticial pulmonar aguda
 Hipo ventilación alveolar secundaria a afección del sistema nervioso
central(síndrome de guillen barre, síndrome de arnold chiari, síndrome
de

ondine,

hidrocefalia,

mielomeningocele,

neoplasias

siringomielia,

sistema

atrofia

nervios

muscular

central,
espinal,

poliomielitis, esclerosis lateral amiotrofica, miastenia gravis, distrofia
musculares, miopatías, lesión medular aguda etc.)
 Cifoescoliosis
 Malformación de la caja torácica
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 Síndrome de apnea obstructiva del sueño (saos)
 Síndrome de PIC
 Fibrosis pulmonar
 Post-operatorio de cirugía de tórax
 Terapia paliativa a pacte con indicación de intubación orotraqual.
 Como indicación de tratamiento con ventilación mecánica no invasiva
se considera el fracaso respiratorio hipercápnico crónico (PaCO2 > 45
mmHg) secundario a:
o Alteraciones de la caja torácica: cifosis, escoliosis, ontogénesis
imperfecta,
 Toracoplastias, paquipleuritis, hernias abdominales gigantes.
o Enfermedades

neuromusculares

lentamente

progresivas:

síndrome postpolio, lesión Medular alta, atrofia muscular
espinal, distrofias musculares lentamente progresivas(Steiner),
esclerosis múltiple, parálisis frénicas
o Enfermedades neuromusculares más rápidamente progresivas:
distrofia muscular de Duchenne; eslerosis lateral amitrófica
(ELA) y otras enfermedades de motoneurona.
o Enfermedades

neuromusculares

rápidamente

progresivas:

síndrome de Guillen-Barré; Miastenia Gravis.
o Síndrome de hipoventilación central tanto primario como
secundario a alteraciones estructurales del sistema nervioso
central.
o Enfermedades

de

la

médula

espinal:

traumatismos,

mielomeningocele, siringomièlia.
DURAN, G (2009) considera “La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica es el deterioro de la función pulmonar que limita el flujo de aire,
siendo progresiva e irreversible, prevenible y tratable produciendo en
los pacientes consecuencias a nivel físico, mental y social” (Pág. 10)
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 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): en pacientes con
EPOC grave (FEV1< 50% ref.) que además presente síntomas de
hipoventilación y algunas de la siguientes
 indicaciones clínicas:
o PaCO2 > 55 mmHg.
o PaCO2 50-55 mmHg con ≥ 2 admisiones hospitalarias por
fracaso respiratorio
 hipercápnico que hayan requerido VNI durante el último año.
o PaCO2 50-55 mmHg con desaturaciones nocturnas (SpO2) ≤
88%

durante

5

minutos

seguidos

mientras

reciben

oxigenoterapia nocturna.
o Síndrome de apneas-hipoapneas del sueño (SAHS): en
aquellos pacientes con SAHS que continúen con síntomas de
hipoventilación alveolar a pesar de tratamiento correcto con
CPAP durante toda la noche Pacientes con problemas de
weaning durante ventilación mecánica procedentes de la
Unidad de Curas Intensivas (UCI) que su único soporte vital
necesario sea la ventilación mecánica.

2.1.6 CONTRAINDICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA
 No colaboración del paciente y/o negativa-rechazo

del paciente a la

técnica
 Falta de infraestructura
 Afectación grave con fallo multiorgánico
 Coma y/o grave afectación neurológica
•

La

disminución

contraindicación

del

nivel

relativa,

de

conciencia

particularmente

se
en

considera
pacientes

hipercápnico.
 Obstrucción estructural de vía aérea superior (VAS)
 Neumotórax no controlado con fuga aérea
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 Infarto agudo de miocardio reciente
 Inestabilidad hemodinámica
 Arritmias con riesgo para la vida
 Hemorragia gastrointestinal severa
 Vómitos
 Obstrucción intestinal
 Cirugía facial o trauma
 Cirugía esofágica reciente/Cirugía abdominal alta

Reciente

 Fibrosis pulmonar en fases finales
 Imposibilidad de proteger la vía área y/o riesgo de

aspiración

 Imposibilidad de manejo de secreciones

2.1.4 COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO

INVASIVA

Con la aplicación de VMNI hay casos descritos de necrosis cutánea por
decúbito, neumonía aspirativa, hipotensión, distensión gástrica, sequedad de
ojos y boca1.
Sin embargo, la IOT se asocia a un mayor número de efectos adversos y
potenciales complicaciones: pérdida de comunicación verbal, alteración de la
flora bucal y faríngea, deterioro del aclaramiento mucociliar, aumento de la
resistencia de la vía aérea, problemas de destete con prolongados tiempos
de IOT, sedación y relajantes musculares, neumonías nosocomiales,
estenosis laringo-traqueales y necesidad de traqueostomía.

2.1.3 FORMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

La asistencia ventilatoria no invasiva puede realizarse de dos formas:
 Ventilación con presión negativa externa, basada en la aplicación
de una presión sub-atmosférica intermitentemente sobre la pared
torácica o el abdomen, con el objeto de crear un gradiente de presión
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entre la boca y el alveolo que facilite el flujo de aire al interior. Una vez
que cesa la aplicación de esta presión negativa, el vaciado pulmonar
se produce de forma pasiva.
 Ventilación no invasiva con presión positiva, el gas es forzado al
interior del pulmón al aplicar una presión positiva a la vía aérea
durante la inspiración. De esta forma se incrementan las presiones en
la vía aérea, alveolares, pleurales y, por tanto, la presión intratorácica. La espiración se produce de forma pasiva, terminando
cuando se iguala la presión intra-torácica con la atmosférica. Es la
más utilizada actualmente, conocida con las siglas VNI o VMNI.

Aunque no están totalmente en desuso e incluso existen trabajos recientes
que demuestran buenos resultados aplicando VNI con presión negativa
como modo ventilatorio en pacientes con patología respiratoria, tanto crónica
como aguda, los ventiladores de presión negativa son más difíciles de
manejar y son menos confortables para los pacientes. Por otra parte, la
presión negativa durante la inspiración puede inducir apneas obstructivas del
sueño que provocan caídas en la saturación de oxígeno, sobre todo en
pacientes con patología torácica restrictiva. Por todo ello, los más
ampliamente usados y a los que nos vamos a referir es a los dispositivos de
VNI con presión positiva. Esta ventilación con presión positiva puede
obtenerse aplicando un volumen de aire durante la inspiración (ventilación
controlada por volumen), o directamente aplicando una presión positiva
(ventilación controlada por presión). Esta última puede ser aplicada de varias
formas:

a) aplicando una presión positiva durante la inspiración (IPAP)
b) aplicando una presión positiva durante la espiración (EPAP)
c) aplicando una IPAP y una EPAP al mismo nivel de presión, realizando
una presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)
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d) y, por último, administrando una IPAP y EPAP a diferentes niveles,
siendo la IPAP > EPAP, es lo que denominamos una ventilación con
presión positiva a dos niveles o BIPAP.

2.1.5 INTERFACES

PARA

VENTILACIÓN

MECÁNICA

NO

INVASIVA
Aguirre, M (2012) “Se conoce como interfaces los medios que existen
para conectar el tubo del respirador con la cara del paciente, facilitando
la entrada de gas presurizado al interior de los pulmones.”(PAG 102)

Una interfaz ideal debería contar con las siguientes características:
 Bajo de peso
 Menor espacio muerto
 Fácil adaptación
 Transparencia adecuada
 Diferentes tamaños

2.1.4.2

TIPOS

DE

INTERFACES

PARA

VENTILACIÓN

MECÁNICA NO INVASIVA
Mascarilla

nasal:Se

utiliza

principalmente

en

los

casos

de

insuficiencia respiratoria crónica y de modo especial en el síndrome
de apnea obstructiva del sueño (SAOS). Tiene el inconveniente de
que pueden producir presión sobre el dorso de la nariz con ulceración
y necrosis de la piel. Para que sean mejor toleradas existen en el
mercado diferentes variedades que se acoplan con la ayuda de
gorros, o bien que añaden una fina película de plástico que al recibir
el aire insuflado se hinchan, actuando como un colchón amortiguador.
Además se han desarrollado mascarillas de tamaño muy pequeño
que reducen la sensación de claustrofobia e incluso permiten llevar
gafas. Existe una alternativa a las mascarillas faciales que son las
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llamadas "mariposas o pinzas nasales5", que consisten en una goma
blanda que se inserta directamente en el interior de la cavidad nasal.
Son especialmente útiles en pacientes con lesiones en la cara y nariz.
Mascarilla oro-nasal: Se aplican sobre la nariz pero cubren también
la boca. Se utilizan preferentemente en pacientes con fracaso
respiratorio agudo. Tienen el inconveniente de que en caso de fallo o
desconexión del respirador la mascarilla no permite la entrada del aire
ambiente ni por la nariz ni por la boca. Además impiden la
expectoración y la nutrición, con el riesgo teórico de permitir
reinhalación de anhídrido carbónico y aspiración del contenido
gastrointestinal. Estos problemas se han minimizado en parte
añadiendo una válvula anti-asfixia que en caso de un fallo del
respirador permite el intercambio gaseoso con el ambiente. También
incorporan un sistema de "extracción rápida" que permite la retirada
inmediata de la mascarilla ante situaciones de asfixia. Al comparar la
eficacia de la mascarilla nasal con la oronasal6,7 se ha comprobado
que esta última es más eficaz para disminuir la pCO2, debido a que
con la primera existe gran fuga de aire a través de la boca,
especialmente en los pacientes disneicos que suelen respirar con la
boca abierta.
Mascarilla total o careta: Son especialmente útiles en situaciones de
urgencia, pues evita las fugas de forma más eficaz que las
anteriores.Sin embargo, producen mayor sensación de claustrofobia e
impiden al enfermo hablar y comer
Sistema de casco: En un intento de mejorar el confort y evitar las
complicaciones derivadas del uso de las anteriores interfaces, el
grupo de Antonelli ha desarrollado un casco, tipo escafandra que
parece disminuir la necesidad de intubación con mayor eficacia que la
mascarilla facial, siendo mejor tolerada y con menos efectos
secundarios. Se recomienda utilizarla con mayor presión de soporte y
mayor velocidad de flujo que cuando se usa mascarilla facial. Aunque
su uso parece prometedor, en un estudio reciente, se cuestiona su
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efectividad cuando se usa con presión positiva continua de la vía
aérea (CPAP) a alto flujo y cuando se utiliza con presión de soporte,
por lo que son necesarios más estudios para determinar sus
indicaciones.

2.1.5 PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
Antes de introducirnos en los diferentes tipos de respiradores, conviene que
nos detengamos un momento en definir una serie de conceptos muy
empleados en ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva con
presión positiva y que es necesario conocer para comprender mejor el
funcionamiento de esta técnica.

a. Trigger: podríamos definirlo como un “sensor” que tiene el respirador
por el cual es capaz de saber cuándo el paciente desea iniciar la
inspiración, es decir, es capaz de detectar pequeños cambios en la
presión o en el flujo (según sea trigger de presión o de flujo),
realizados por los esfuerzos inspiratorios del paciente que señalan el
momento en el que el respirador debe enviarle la embolada de aire.
Cuanto mayor sea la presión o el flujo que el respirador tiene que
detectar menor será la sensibilidad del trigger, y viceversa. Trigger
poco sensibles pueden causar gran dificultad para ser activados; por
el contrario, trigger muy sensibles pueden dar lugar a fenómenos de
autodisparo. En la inmensa mayoría de los respiradores de VNI, este
trigger es automático, de flujo entre 0,5-2 L/min. Existen dispositivos
en los que se puede variar la sensibilidad del trigger externamente. En
cuanto a la eficacia clínica, hay varios estudios que han comparado
respiradores con trigger activado por presión o por flujo. Ambos han
demostrado tener igual eficacia en cuanto a los resultados de
intercambio gaseoso, patrón ventilatorio y alivio de la disnea, pero el
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paciente se adapta mejor y la ventilación es más cómoda con los
trigger de flujo.

b. IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure) .Es el nivel de presión
positiva programada que se va a alcanzar durante la fase inspiratoria
de la respiración. Esta presión es la que realmente va a proporcionar
el soporte ventilatorio.

c. EPAP (Espiratory Positive Airway Pressure) Es el nivel de presión
positiva programada durante la fase espiratoria de la respiración. Es
de gran utilidad en los sistemas de tubuladura única para evitar la
reinhalación de CO2. En pacientes con hiperinsuflación, existe un
volumen al final de la espiración que genera una presión positiva
conocida como auto PEEP o PEEP intrínseca. Un nivel de EPAP
adecuado facilita el inicio de la inspiración al compensar esta auto
PEEP.

Además,

aumenta

la

capacidad

residual

funcional,

favoreciendo el intercambio gaseoso y, por tanto, mejorando la
hipoxemia.

d. PEEP (Positive End Expiratory Pressure). Es el nivel de presión
positiva pro g ramada al final de la espiración. En los dispositivos de
VNI este concepto suele ser equiparable a la EPAP.

e. Relación I/E. Hace referencia al porcentaje de tiempo que dura la
inspiración en relación a todo el ciclo respiratorio. No es aplicable en
el modo espontáneo, ya que entonces esta relación la determina el
propio paciente. En condiciones normales es1/2. En pacientes con
obstrucción al flujo aéreo el tiempo espira torio se alarga, siendo
aconsejable aumentar esta relación a 1/3. Sólo aplicable en modo
controlado.Podríamos definirlo como la rapidez con que se alcanza la
presión de IPAP programada. Cuanto mayor sea la pendiente, antes
se alcanza el nivel de IPAP. Esto puede ser aconsejable para
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pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, que suelen estar más
taquipneicos y con necesidad de flujos altos, pero en otros puede
ocasionar incomodidad y aumentar las fugas.

f. Presión de soporte (PSV). La diferencia de presión entre la IPAP y la
EPAP se considera la presión de soporte administrada.Este concepto
es importante ya que, si modificamos los niveles de EPAP o de IPAP
(uno de ellos exclusivamente), esta remos modificando la presión de
soporte que recibe el paciente. Existen dispositivos en los que se pro
g rama específicamente la PSV como soporte inspiratorio y la PEEP
como espiratorio, de tal forma que los dos niveles de presión no son
IPAP/ EPAP, sino PSV/PEEP.

2.1.6 TIPOS DE RESPIRADORES DE VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA
El BIPAP AVAPS.- CPAP, S; S/T, PC, T y en un tipo de ventilación
hibrida AVAPS; con un IPAP entre 4 a 30 cm H 2 O; un EPAP de 4 25 cm H 2 O, un volumen corriente target AVAPS de 200 - 1500 ml;
una frecuencia respiratoria programada 0 - 40 BPM (4-40 rpm en
modo T); un tiempo inspiratorio de ,5-3 seg. Además un Algoritmo de
Auto-TRAK Digital (triger, ciclado: auto-trak, sensibilidad auto-trak and
triger por flujo; una pendiente o presurización de 1 (100 ms) - 6 (600
ms)
EL BiPAPVision.- Que ofrece los modos ventilatorios CPAP; S/T y
PA*/T; con IPAP entre 4 a 40 cm H20 y EPAP de 4 a 20 cmH2O;
CPAP de 4 a 20 cmH2O; frecuencia respiratoria de 4 a 40 cmH2O;
tiempo inspiratorio programado de 0,5 a 3 seg y tiempo de subida de
0,05 a 0,40 en 4 puntos de ajuste 0,05, 0,1,0,2,04 seg la
concentración de O2 (FIO2 de 21 al 100%); además ofrece monitoreo
de volumen corriente exhalado, volumen minuto, fuga total, fuga del
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paciente, presión inspiratoria pico (PIP), porcentaje de respiraciones
iniciadas por el paciente, y Ti/Ttot
El BIPAP A 30.- Ofrece los siguientes modos ventilatorios: CPAP, S;
S/T, PC, T y en un tipo de ventilación hibrida AVAPS; con un IPAP
entre 4 a 30 cm H 2 O; un EPAP de 4 - 25 cm H 2 O, un volumen
corriente target AVAPS de 200 - 1500 ml; una frecuencia respiratoria
programada 0 - 40 BPM (4-40 rpm en modo T); un tiempo inspiratorio
de ,5-3 seg. Además un Algoritmo de Auto-TRAK Digital (triger,
ciclado: auto-trak, sensibilidad auto-trak and triger por flujo; una
pendiente o presurización de 1 (100 ms) - 6 (600 ms) de pequeño
tamaño, 6 cm W x 19 cm L x 11,5 cm H y peso de .1 kilogramos;
además ofrece monitoreo de Presión, volumen corriente, volumen
minuto, frecuencia respiratoria, fugas, relación I / E con batería de
reserva de 11 horas a 15 IPAP / EPAP 4 cm H 2 O y 12 BPM y
alarmas de Paciente desconexión apnea, baja ventilación minuto,
bajo volumen corriente y frecuencia respiratoria baja
El BIPAP A40.resistencia

de

Que incorpora el modo AVAPS –AE monitoriza
vía

aérea

superior

del

paciente

y

ajusta

automáticamente la EPAP requerida para mantener la permeabilidad
de las vías respiratorias. Al mismo tiempo, BIPAP A40 Ajusta
automáticamente la presión para mantener un volumen corriente
prefijado y cuando la frecuencia respiratoria programa en Auto, el
dispositivo ajustará la frecuencia respiratoria de respaldo basado en la
frecuencia respiratoria espontánea del paciente. El aparato además
tiene una batería de 5 horas de duración con un IPAP 12 cm H 2O /
EPAP 7 cm H2O y 12 rpm
BIPAP FOCUS.- El BIPAP proporciona un soporte respiratorio no
invasivo para los pacientes adultos con un peso de 30 kg (66 lbs.) o
más. El BIPAP ofrece los siguientes modos de ventilación: presión
positiva continua en vía aérea (CPAP), Espontáneo/Timed (S/T), que
proporciona dos niveles de presión positiva inspiratoria y espiratoria y
suministra respiraciones sincronizadas si el paciente no inicia una
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respiración.El sistema de enfoque BIPAP incluye alarma silenciosa
que proporciona un mínimo de 45 minutos de energía El sistema de
enfoque BIPAP dispone Digital Auto- Trak, que le permite reconocer y
compensar las fugas no intencionales y favorecer la sincronía.Las
alarmas BIPAP Sistema de alta o baja presión, apnea, desconexión
del paciente, de baja potencia. El sistema muestra un gráfico de
barras de un estimativo en tiempo real de la presión entregada, una
alarma de periodos de Apnea (# Apnea) esta alarma se proporciona
para alertar sobre la aparición repetidas de

apneas cortas de 10

segundos o más. El BIPAP incluye alarma una batería de respaldo
que proporciona un mínimo de 45 minutos de energía El sistema
BIPAP dispone del Digital Auto- Trak, que le permite reconocer y
compensar las

fugas no intencionales y favorecer la sincronía.

Presión inspiratoria positiva

((Rango: 4-30 cmH2O (4-30 hPa)) ;

presión positiva expiratoria: ((Rango: 4-25 cmH2O (4-25 hPa)); RiseTime (Varia desde: 1-6 (Donde 1 = 0,1 s y 0,6 s = 6); Frecuencia
respiratoria

programada

(Rango:

1-30/min)

tiempo

inspiratorio

(Rango: 0,5-3 seg) Rampa con un intervalo de tiempo: 0-45 min;
Configuración de alarma: Apnea la longitud de tiempo sin una
respiración espontánea que activa la alarma: (Rango Apnea: 20, 40,
60 segundos o OFF); ajuste por defecto: Apnea # 20 seg; el número
de períodos (10 segundos o más) en la hora anterior; Inicio de rampa
de presión inspiratoria (rango: 4-6 cm H2O de EPAP (4 hPa a EPAP).
BIPAP Focus tiene las siguientes dimensiones H 355 mm x 290 mm x
140 mm W D-(14.0-in. H x 11.4-in. W x 5.5-in. D) Peso 4,5 kg (10
libras.)
RESPIRONICS V60.- Es un sistema ventilatorio que proporciona 2
niveles de presión positiva en la vía aérea (BIPAP este

sistema

proporciona asistencia ventilación no invasiva con presión positiva
(VPPN): CPAP (continuos positive airway pressure), PCV (pressurecontrolled ventilation), y S/T (spontaneous/timed). y AVAPS (average
volumen-assured pressure support) además posee el sistema Auto-
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Trak Sensitivity: el ventilador cuenta con una batería interna que dura
6 horas, además de una interfaz gráfica LCD a colores (pantalla de
cristal líquido) con pantalla táctil. En el modo CPAP cuenta con el
ajuste de C-Flex de manera opcional

el cual mejora la presión

positiva continua en la vía aérea CPAP mediante la reducción de la
presión en el comienzo de la exhalación - un momento en que los
pacientes pueden ser incómodo con CPAP - y devolverla al nivel
establecido CPAP antes de la final de la exhalación: El ventilador
ofrece el siguiente monitoreo: la fase inspiratoria (color: turquesa)
fase espiratoria (color: azul).

La apnea inspiratoria del ventilador

(color: naranja). PIP = Presión inspiratoria pico. La más alta la presión
del paciente que cae sobre el ciclo de la respiración anterior. Ti /TTOT
= Tiempo inspiratorio sobre el tiempo total del ciclo respiratorio
medida cabal tomada de las 8 últimas respiraciones. Tot.Leak =
Estimativo de la fuga total de cada ciclo respiratorio. VE = Ventilacion
minuto estimado.- es el producto del volumen tidal por la frecuencia
respiratorio estimado en las últimas 6 respiraciones Vt es el volumen
tidal exhalado estimado en las 6 últimas respiraciones:.- Ofrece
además monitoreo grafico de las ondas de presión-tiempo; Volumentiempo y Flujo-Tiempo.

2.2

FACTORES PREDICTORES DE FRACASO
Apache elevado: es un sistema de clasificación de severidad o
gravedad de enfermedades, uno de varios sistemas de puntuación.
Neumonía en la radiografía de tórax: que se encuentre en más de dos
cuadrantes
Secreciones respiratoria excesivas: mal manejo de secreciones,
debilidad de los músculos
Estado nutricional deficiente; desnutrición, anemia
Bajo nivel de conciencia; Glasgow por debajo de 8
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Empeoramiento infiltrado radiográfico 24 h después de la admisión, la
máxima sepsis relacionada: distrés respiratorio severo
Evaluación de la falla multiorgánica
Frecuencia cardiaca: fibrilación auricular
Pacientes con acidosis respiratoria severa: identificada en exámenes
de laboratorio con un PH por debajo de 7.1
Mala programación del modo ventilatorio
Descompensación hemodinámica: hipotensión, bradicardia, apnea
Mayor duración de la ventilación no invasiva antes de la intubación se
asocia con una disminución de la supervivencia hospitalaria en
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.

2.2.1 CESE DE TRATAMIENTO CON VMNI

Patrón de respiración espontánea con ventimask 50%,
Es recomendable la existencia de los siguientes parámetros:
PH> 7.35. SatO2 90-95% con ventimask al < 28%
Nivel de tratamiento con VNI < 6 horas / día, frecuencia respiratoria < 25
rpm, resolución clínica del proceso inicial, ausencia de disnea, ausencia
actividad muscular accesoria.

2.2.2 Rol del terapista respiratorio
“Suros

J.

Considera

que

El

Terapista

Respiratorio

tiene

mucha

responsabilidad en la aplicación de Técnicas Terapéuticas .Para realizar
esta responsabilidad debemos estar capacitados para valorar el sistema
pulmonar por medio de la observación, auscultación, ya que existe el peligro
de volverse tan dependientes de las máquinas de monitoreo, que hacen que
se olviden del paciente. (Pag.41)”
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Cristancho W. (2008). “Por lo general el abordaje terapéutico de la
enfermedad pulmonar aguda puede ser eficientemente asumido por el
equipo de salud, conforme a una serie de pautas basadas en la
evidencia clínica, con las que un alto porcentaje de eventos
patológicos pueden ser resueltos -satisfactoriamente. Sin embargo
cuando la enfermedad pulmonar es crónica, surgen variados y difíciles
retos terapéuticos derivados de los profundos cambios estructurales
en el parénquima pulmonar en la vía aérea que usualmente generan un
gran impacto sobre la función cardio vascular y un importante des
condicionamiento físico a los que se suman entre otros factores, la
aparición de circunstancias adversas principalmente de índole
psicológico, nutricional inmunológico sexual, familiar ocupacional y
laboral”. Pág. 165
El Terapista Respiratorio debe ofrecer a los pacientes además del
tratamiento farmacológico que recibe del médico. Una rehabilitación, como
medida de prevención: La primera estrategia de prevención de la RP está
alejada del clásico concepto de rehabilitación. La Rehabilitación Pulmonar
es la entrega continua de servicios de servicios multidimensionales a
personas con enfermedad pulmonar y sus familias, brindada por un equipo
interdisciplinario de especialistas cuyo objetivo es alcanzar y mantener el
Máximo nivel individual de independencia funcional en la comunidad
Esta se refiere a las imperiosas necesidades de prevención de la
enfermedad propuesta por la mayoría de sistemas de salud del mundo. En el
ámbito de la función respiratoria, la prevención primaria

aborda

principalmente la promoción de salud y el cambio de estilos de vida no
saludables, condiciones usualmente dirigidas al individuo sano .La
prevención secundaria se realiza en presencia de la enfermedad y su
orientación principal es la exploración funcional dirigida a la identificación de
sujetos con riesgo de desarrollar enfermedad crónica. La prevención terciaria
se orienta hacia el individuo con enfermedad pulmonar crónica y su objetivo
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principal es retardar la enfermedad y las consecuencias discapasitantes
derivadas de sus complicaciones.

2.6 FUNDAMENTACION LEGAL
2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección primera
Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el sistema de educación superior.
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa
nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará
y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el
funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de
instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de
carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión
y equidad social.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación
integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones
educativas públicas.
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán
espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y
adolescentes, en todo el proceso educativo.
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por
la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos
de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la
superación del rezago educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se
utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva
y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las
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políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en
los procesos educativos.
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que
todas las personas tengan acceso a la educación pública.

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de
manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos
destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social,
poblacional y territorial, entre otros.
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a
la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan
con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades,
rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos
públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las
instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines
de lucro.
La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será
sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y
servidores públicos remisos de su obligación.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento
pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la
Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global.

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,
tecnológicos y pedagógicos;

y conservatorios de música y artes,

debidamente acreditados y evaluados.
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna
del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función
Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la
calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse
por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares,
se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo
encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que
tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la
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institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo
nacional de planificación.
Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los
conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la
planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable
de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo
nacional de planificación.
La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras
universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo
nacional.
El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del
sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de
la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades,
escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y
conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen
por ley.

Sección segunda
Salud

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una
vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la
diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales
del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética,
suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas
las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la
participación ciudadana y el control social.
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar
y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los
diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las
medicinas ancestrales y alternativas.
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y
estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales,
de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado,
con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud,
y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la
salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de
las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que
ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los
servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el
consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de
la información de los pacientes.
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en
todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de
diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.
Art. 363.- El Estado será responsable de:
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,
curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas
saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y
ampliar la cobertura.
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y
proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones
públicas de salud.
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos,
medicinas e instrumentos.
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y
garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el
embarazo, parto y postparto.

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros
y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y
la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses
de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le
corresponderá

desarrollar

programas

coordinados

de

información,

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación
a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos
constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y
tabaco.

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los
profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa
se sancionará de acuerdo con la ley.
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Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto
General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en
criterios de población y en las necesidades de salud.
El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de
lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas
públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas
instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.

2.6.2 LEY ORGANICA DE SALUD
CAPITULO I
Del derecho a la salud y su protección

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

integralidad,

solidaridad,

universalidad,

irrenunciabilidad,

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de
derechos, intercultural, de género, generacional y bioética.

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la
ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las
disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la
autoridad sanitaria nacional.

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho
humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección
y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un
proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos
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convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida
saludables.

CAPITULO II
De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y
Responsabilidades

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública,
entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en
salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del
cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia
serán obligatorias.

Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios
necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes del sector
público, organismos no gubernamentales y de organismos internacionales,
cuyo beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector público, se
orienten a la implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes,
programas y proyectos, de conformidad con los

requerimientos y las

condiciones de salud de la población.

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

atención

integral

y

rehabilitación,

de

enfermedades

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y
problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las
enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la
confidencialidad de la información;
6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción,
prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de
acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los
derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad
de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica
nacional y local requiera;
7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la
violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables;
8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento,
almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre
humana, sus componentes y derivados, en instituciones y organismos
públicos y privados, con y sin fines de lucro, autorizados para ello;
9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y
sangre; plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de
aféresis, públicos y privados; y, promover la creación de éstos en sus
servicios de salud;
10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco,
bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;
11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en
grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria,
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como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave
riesgo la salud colectiva;
12. Elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres y en sus
consecuencias, en coordinación con la Dirección Nacional de Defensa Civil
y demás organismos competentes;
13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud
humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del
ambiente;
14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad,
en coordinación con otros organismos competentes;
15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre
actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y,
promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los
organismos seccionales y otros competentes;
16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las
normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus
actividades los trabajadores, para la prevención y control de las
enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes
del trabajo;
17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la
proliferación de fauna nociva para la salud humana;
18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación,
distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y
expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para
uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que
garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional
de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras
dependencias del Ministerio de Salud Pública;
19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y
normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la
prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o
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alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo
de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas;
20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar
el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo
para la población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos;
21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente
contra la salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente;
22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con
otros organismos competentes, la producción, importación, comercialización,
publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo
para la salud de las personas;
23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos
competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y
consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana;
24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los
establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de
lucro, y de los demás sujetos a control sanitario;
25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y,
establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud;
26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de
la medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación,
para su buena práctica;
27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de
salud que deben registrarse para su ejercicio;
28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras
organizaciones competentes, programas de promoción y educación para la
salud, a ser aplicados en los establecimientos educativos estatales,
privados, municipales y fisco misionales;
29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información,
educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones
y organizaciones competentes;
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30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el
funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de
atención a la población;
31. Regular, controlar y vigilar los procesos de donación y trasplante de
órganos, tejidos y componentes anatómicos humanos y establecer
mecanismos que promuevan la donación voluntaria; así como regular,
controlar y vigilar el uso de prótesis y otros implantes sintéticos en el cuerpo
humano;
32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la
investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud,
salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo principios
bioéticos;
33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y
funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de
velación y tanatorios;
34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones
legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos
internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las
ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de
desconcentración y descentralización; y,
35. Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras
leyes.

LIBRO I
De las acciones de salud
TITULO I
CAPITULO I
Disposiciones comunes
Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las
políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen
acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados
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paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y
enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación
pública, privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y
modalidades, incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los
deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables,
promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad
personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y
desestimulen y prevengan conductas nocivas.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de
Educación y Cultura, vigilará que los establecimientos educativos públicos,
privados, municipales y fiscos misionales, así como su personal, garanticen
el cuidado, protección, salud mental y física de sus educandos.

Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la
población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas
nocivas, fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre
la importancia del auto cuidado y la participación ciudadana en salud.
Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley,
asignarán espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión
de programas y mensajes educativos e informativos en salud dirigidos a la
población, de acuerdo a las producciones que obligatoriamente, para este
efecto, elaborará y entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional.

La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de
programas o mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos para
la salud física y psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y
adolescentes.

Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables
señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el
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desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos y
se basarán en el reconocimiento de sus necesidades particulares por parte
de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en general.

Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud,
implementarán planes y programas de salud mental, con base en la atención
integral, privilegiando los grupos vulnerables, con enfoque familiar y
comunitario, promoviendo la reinserción social de las personas con
enfermedad mental.

Art. 15.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras
instituciones

competentes

y

organizaciones

sociales,

implementará

programas para la prevención oportuna, diagnóstico, tratamiento y
recuperación de las alteraciones del crecimiento y desarrollo.

2.6.4 DERECHOS DEL BUEN VIVIR

Sección primera: Agua y alimentación
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Sección segunda: Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay.
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías

ambientalmente

limpias

y

de

energías

alternativas

no

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará
en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Se

prohíbe

el

desarrollo,

producción,

tenencia,

comercialización,

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente
tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la
soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Sección tercera: Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su
propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la
gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias,
y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de
redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés
colectivo.
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y
colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad
de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los
hechos,

acontecimientos

y

procesos

de

interés

general,

y

con

responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en
las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.
No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente
establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos,
ninguna entidad pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
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fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren
en cualquier actividad de comunicación.

Sección sexta: Hábitat y vivienda

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a
una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y
económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo
rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática
de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en
el ejercicio pleno de la ciudadanía.

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
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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.

Sección octava: Trabajo y seguridad social

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de
todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.
La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y
participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no
remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo,
toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de
desempleo.

2.7 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

Misión

Formar, de manera integral, profesionales en la salud a nivel de pregrado,
sólidamente capacitados para colaborar con: Humanismo, Solidaridad,
ciencia y tecnología en resolución de principales problemas de salud local y
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nacional con excelencia profesional y valores humanos, conduciendo
estratégicamente procesos de desarrollo organizacional.

Visión

Ser reconocida institucionalmente por su nuevo estilo de liderazgo, orientada
a búsqueda permanente de excelencia en salud, calidad científica y
tecnológica

respondiendo así necesidades sociales y contribuyendo al

desarrollo.

2.8

HIPOTESIS

El conocimiento de los factores predictores de fracaso de la ventilación
mecánica beneficiara en primera instancia a los pacientes con insuficiencia
respiratoria evitando así el riesgo de intubación y asistencia respiratoria
mecánica disminuyendo el riesgo de infecciones y la instancia hospitalaria.

2.9

VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:
 Factores predictores de fracaso

VARIABLE DEPENDIENTE:
 Ventilación mecánica no invasiva
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CAPITULO III
METODOLOGIA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN
3.1.1 Método científico.- Es “el estudio sistemático, controlado, empírico y
crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre
varios fenómenos”.
Utilice este método durante la realización de esta tesis debido a que toda la
información

fue

recolectada

y

procesada

de

manera

sistemática

fundamentada y organizada de manera científica.

3.1.2Método inductivo.-El método inductivo es un método científico que
obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares.
Utilice ciertos conceptos y premisas particulares sobre el plan de trabajo del
entrenamiento aeróbico para sacar conclusiones generales.

3.1.3Método deductivo.- se aplican los principios descubiertos a casos
particulares, a partir de un enlace de juicios.
Haciendo

comparaciones

de

pacientes

con

enfermedad

pulmonar

obstructiva crónica que han seguido el plan de trabajo del entrenamiento
aeróbico y otros que no han realizo dicho entrenamiento llegando a una
conclusión diferente de acuerdo a los casos.

3.1.4Método de analítico.- Distinguen los elementos de un fenómeno y se
procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.
Durante la investigación se siguió paulatinamente el progreso que tuvieron
los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se
sometieron al plan de trabajo del entrenamiento aeróbico obteniendo
excelentes resultados los cuales mejoraron su calidad de vida y a su vez su
autoestima
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3.1.5 Método sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan
hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los
diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos
dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento
de la hipótesis.
Al recabar toda la información de las valoraciones y recopilar datos de
nuestra intervención creamos nuestra hipótesis estableciendo una relación
entre el entrenamiento aeróbico y beneficios que esto traerá en su vida
diaria

3.2 TIPO DE ESTUDIO
3.2.1 Según sus objetivos
Aplicada.- Es aquella que sirve de los adelantos de la investigación básica
(crea leyes de carácter general). Le interesa la aplicación inmediata, llega a
la ejecución de amplias generalizaciones y está orientada a la solución de
problemas.
Esta investigación es de tipo aplicada debido a que nos enfocamos a dar a
conocer los beneficios terapéuticos del entrenamiento aeróbico evitando así
la progresión de su patología y el sedentarismo y a su vez mejorando a la
calidad de vida del paciente EPOC.

3.2.2 Por el lugar
De laboratorio.- Es aquella en el cual el sujeto o fenómeno investigado es
controlado directamente por el investigador y dentro del lugar de trabajo.
Puede ser bibliográfica y documental.
 Bibliográfica.- (Tamayo)consiste en recopilar datos, valiéndose
del manejo de libros, revistas, resultados de otras investigaciones,
revistas, etc.
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Se utilizó este tipo de investigación como un sistema de apoyo para tener u
respaldo con lo que se ha enunciado en el marco teórico.
 Descriptiva.-

(Hernández

Sampieri)buscan

especificar

las

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

Durante el transcurso de nuestra investigación tratamos de especificar las
características de los factores predictores de riesgo de fracaso de la
ventilación mecánica.

3.2.3. Según los datos recabados
Cuantitativa.- (Roldan) El diseño se encuentra enfocado hacia el resultado,
Su estructura es predeterminada, Tiene un proceso riguroso, Sus
procedimientos son estructurados. Arroja datos objetivos.
Esta investigación está basada en un diseño cuantitativo debido a que los
datos y resultados pueden ser evaluados y comparados mediante cifras
objetivas.

3.2.4 Según el tiempo
Transversal.- implican la recolección de datos en un solo corte en el tiempo.
Aplicando este proyecto durante un periodo específico.

De diseño prospectivo.- se inician con la observación de ciertas causas
presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus
consecuencias.
Se realizó la investigación a partir de las observaciones realizadas al iniciar
el estudio y se valoró los datos arrojados consecuentemente.
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3.3. TIPO DE INVESTIGACION
Exploratoria.- es aquella que determina la relación entre la causa y el
efecto, entre antecedente y consecuente de hecho y fenómenos socionaturales. Este tipo de investigación, las hipótesis engloba los beneficios
terapéuticos que tendrá lugar al aplicar entrenamiento aeróbico combinado
con el test de marcha en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica E.P.O.C.
Descriptiva.- consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o
situación, mediante su estudio. Enfatiza aspectos cuantitativos.
Se describe detalladamente el plan de trabajo sobre el entrenamiento
aeróbico, la evolución de la patología mencionada en esta investigación y
como se debe de realizarse correctamente el test de marcha.
Explicativa.- es aquella que determina la relación entre la causa y efecto.
En este caso la hipótesis se encuentra con la intervención de 2 variables.
Se trató de establecer relación en la investigación entre entrenamiento
aeróbico aplicado a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
EPOC siendo comprobado su eficacia mediante el test de marcha.

3.4 NIVEL DE ESTUDIO
3.4.1 NIVEL APLICATIVO
Se les conoce como estudios de innovación, nos permiten solucionar
problemas, controlar situaciones
Se puede determinar que esta pregunta es aplicativa ya que está generando
que vallamos un poco más a fondo del tema y busquemos sus beneficios,
generando así que investiguemos las explicaciones acertadas de dichos
beneficios con sus causas y efectos
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3.5 POBLACIONES

Las estadísticas que refiere el HOSPITAL CLÍNICA PANAMERICANA en el
transcurso de este periodo de investigación en la unidad de cuidados
intensivos ingresaron 104 pacientes que referían distintas

patologías

respiratorias, de los cuales se tomó como muestra 45 pacientes que
requirieron ventilación mecánica no invasiva.

3.6 MUESTRAS
La muestra de este trabajo de investigación es de 45 pacientesque
requirieron ventilación mecánica no invasiva.

3.6.1 CRITERIO DE INCLUSION
 Pacientes ingresados en la UCI
 Pacientes de 50 a 80 años
 Pacientes con insuficiencia respiratoria en VMNI
 Pacientes con hipoxemia o hipercapnia

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÒN
 Pacientes con deformidad facial
 Pacientes menores de 50 años y mayores de 80 años
 Pacientes con inestabilidad hemodinámica
 Pacientes con deterioro del nivel de conciencia
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VARIABLE

CONCEPTO CARACTERISTICAS

Ventilación
La ventilación
mecánica no mecánica no
invasiva
invasiva es la
administració
n del soporte
ventilatorio
sin
la
colocación de
una vía aérea
artificial, sino
mediante una
máscara
facial, nasal o
un
sistema
de casco.
Factores
predictores
de fracaso

La ventilación
mecánica no
invasiva
es
un
método
terapéutico
en auge, sin
embargo el
uso
inadecuado
puede llevar
al fracaso de
la estrategia
ventilatoria.

Confort del paciente

INSTRUMENTOS
Observación/monitor
eo

Disminuye la FC y FR
Monitor

de

signos

vitales
Gasometría arterial
Mejora el intercambio
gaseoso
Sincronía
ventilador

paciente Ventilador mecánico

Bajo nivel de conciencia

Sistema
de
clasificación
APACHE
Escala de Glasgow

Secreciones excesivas

Estetoscopio

Apache elevado

Empeoramiento

de

infiltrados radiográficos

Radiografía/TAC

en más de 2 cuadrantes
Edad avanzada

Historia clínica
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3.8 RECOLECCION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS DE
LA INVESTIGACION

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se pueden
definir como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los
participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los
objetivos de la investigación.
En la recolección de datos se usó una gran diversidad de técnicas y
herramientas utilizadas el investigador para desarrollar los sistemas de
información.

Entrevistas

Director del hospital
Médicos neumólogos
Lcdos. en terapia respiratoria

Encuestas

Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)

Historia
clínica

Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC
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3.9 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO,
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.
PACIENTES CON VMNI POR MESES
Cuadro # 1.
SEXO

MESES

CANTIDAD

PORCENTAJE

Masculino

AGOSTO

9

20%

SEPTIEMBRE

8

18%

OCTUBRE

10

22%

NOVIEMBRE

8

18%

DICIEMBRE

10

20%

45

100%

TOTAL

Grafico # 1

Pacientes con VMNI
DICIEMBRE
20%

AGOSTO
20%

Agosto

septiembre
octubre

NOVIEMBRE
18%

SEPTIEMBRE
18 %

noviembre
diciembre

OCTUBRE
20%

Fuente:Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Clínica Panamericana
Elaborado por: Diana Tello Lanon

INTERPRETACIÒN:En este cuadro se puede observar la cantidad de
pacientes que recibieron ventilación mecánica no invasiva en el área de
cuidados intensivos del Hospital Clínica Panamericana.
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EDAD DE LOS PACIENTES QUE RECIBIERON VMNI
Cuadro # 2
EDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

50-60 años

12

27%

61-65 años

9

20%

66-70 años

10

22%

71-75 años

8

18%

76-80 años

6

13%

TOTAL

45

100%

Grafico # 2

76-80
AÑOS
13%

71-75
AÑOS
18%

50-60 AÑOS
27%

50-60 AÑOS
61-65 AÑOS
66-70 AÑOS
71-75 AÑOS

66-70
AÑOS
22%

61-65
AÑOS
20%

76-80 AÑOS

Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval
Elaborado por: Diana Tello Lanon

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar la edad de los
pacientes que recibieron VMNI, en la unidad de cuidados intensivos
reflejándose más incidencia de pacientes de 50 a 60 años.
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ENFERMEDADES RECURRENTES EN LOS PACIENTES QUE
NECESITARON VMNI
Cuadro # 3
ENFERMEDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

NAC

17

37.7%

EPOC

16

35.5%

ICC

11

24.4

ASMA BRONQUIAL

1

2.4

TOTAL

45

100

Grafico # 3
ASMA
BRONQUIAL
2.4%

ICC
24%.4

NAC
37.7%

NAC
EPOC
ICC
Asma bronquial

EPOC
35.5%
Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval
Elaborado por: Diana Tello Lanon

INTERPRETACIÒN: en este cuadro se puede observar el índice de
enfermedades recurrentes en la uci que necesitaron VMNI, reflejándose más
incidencia en la neumonía adquirida en la comunidad y los pacientes EPOC.
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SEXO DE LOS PACIENTES CON VMNI
CUADRO # 4
SEXO

CANTIDAD

PORCENTAJE

MASCULINO

27

60%

FEMENINO

18

40%

TOTAL

45

100%

GRAFICO # 4

Mujeres

Fuente: Estadística tomada de
Panamericana
Elaborado por: Diana Tello Lanon

encuestas

realizadas,

Hospital

Clínica

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar el sexo de los
pacientes que recibieron VMNI, en la unidad de cuidados intensivos
reflejándose más incidencia de pacientes femeninos.
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DISNEA DE LOS PACIENTES ANTES Y DESPUES DEL INICIO DE LA
VMNI
CUADRO # 5
ANTES
DISNEA

CANTIDAD

PORCENTAJE

DISNEA GRADO I

7

16%

DISNEA GRADO II

20

44%

DISNEA GRADO III

10

22%

DISNEA GRADO IV

8

18%

TOTAL

45

100%

GRAFICO # 5

DISNEA
DISNEA
GRADO I
GRADO IV
16%
18%

DISNEA GRADO I

DISNEA

DISNEA GRADO II

GRADO III

DISNEA GRADO III

18%

DISNEA GRADO II
44%

DISNEA GRADO IV

Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Clínica Panamericana
Elaborado por: Diana Tello Lanon

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar el grado de disnea
en el que llegaron los pacientes de la terapia intensiva del Hospital Clínica
Panamericana, antes de iniciar la VMNI, la cual observamos que la mayor
incidencia, es la disnea de grado II.
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CUADRO # 6

DISNEA

ANTES
CANTIDAD

PORCENTAJE

DISNEA GRADO I

16

35.6%

DISNEA GRADO II

14

31.1%

DISNEA GRADO III

9

20%

DISNEA GRADO IV

6

13.3%

TOTAL

45

100%

GRAFICO # 6

GRAO DE
DISNEA IV
13.3%
GRADO DE

GRADO DE
DISNEA GRADO I

DISNEA I

DISNEA III

DISNEA GRADO II

35.6

DISNEA GRADO III

20%

DISNEA GRADO IV

DISNEA GRADO II
31.1%

Fuente: Estadística tomada de
Panamericana
Elaborado por: Diana Tello Lanon

encuestas

realizadas,

Hospital

Clínica

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar que gran porcentaje
de pacientes, con VMNI disminuyo su disnea mejorando.
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PACIENTES QUE NECESITARON DE IOT
CUADRO # 7

PACIENTES

CANTIDAD

PORCENTAJE

INTUBADOS

5

11%

VMNI

40

89%

TOTAL

45

100%

GRAFICO # 7

VMNI
89%

INTUBADOS
11%

Fuente: Estadística tomada de
Panamericana
Elaborado por: Diana Tello Lanon

encuestas

realizadas,

Hospital

Clínica

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar la cantidad de
pacientes que requirieron intubación, demostrando que la vmni fue efectiva
en la mayor parte de pacientes.

58

PACIENTES FALLECIDOS
CUADRO # 8
PACIENTES

CANTIDAD

PORCENTAJE

VIVOS

41

91.1%

FALLECIDOS

5

8.9%

TOTAL

45

100%

GRAFICO # 8

FALLECIDOS
8.9

VIVOS
91.1%

Fuente: Estadística tomada de
Panamericana
Elaborado por: Diana Tello Lanon

encuestas

realizadas,

Hospital

Clínica

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar la cantidad de
pacientes que requirieron fallecidos, demostrados en un porcentaje menor
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3.10

CRITERIOS

PARA

ELABORAR

LA

PROPUESTA

DE

SOLUCIÒN

3.10.1 PROPUESTA
Dar a conocer los factores predictores de fracaso en la ventilación mecánica
como principales causantes del fallo de la técnica.
Mi propuesta es difundir el conocimiento de los causales para que la
ventilación mecánica fracase ,mediante charlas de capacitación

con el

equipo de salud del área de la unidad de cuidados intensivos del hospital
clínica panamericana.

3.10.2 TITULO DE LA PROPUESTA
Reconocer los factores predictores de fracaso de la ventilación mecánica no
invasiva

3.10.3 HIPOTESIS DE LA PROPUESTA
El conocimiento de los factores predictores de fracaso de ventilación
mecánica orientaría a escoger una mejor estrategia ventilatoria para cada
tipo de paciente.

3.10.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Demostrar que el conocimiento de los factores predictores de fracaso en la
ventilación mecánica ayuda a escoger una estrategia ventilatoria adecuada
para cada paciente.

3.10.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
Es factible por qué no requiere gastos exagerados por parte dela institución
no del personal médico o paramédico ya que son parte de la investigación.

60

CAPITULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO

x

x

1

Elaboración del
anteproyecto

2

Trabajo de campo:
recopilación de
datos

4

Procesamiento de
los datos

5

Análisis e
interpretación de los
datos

x

6

Marco administrativo

x

7

Elaboración y
evaluación informe
final

ENERO

x

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

AGOSTO

Actividad

OCTUBRE

Mes
#

SEPTIEMBRE

4.1 CRONOGRAMA

x

x

X

x
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4.2 RECURSOS
4.2.1 RECURSOS HUMANOS



Director del Hospital Clínica Panamericana
Dr. Juan Tumbaco



Departamento de docencia:
Dr. Publio Vargas Andrade



Dra. Neumóloga:
Killen Briones Claudett



Jefe del departamento de terapia respiratoria :
Lcda. Jennifer Rodríguez



Lcdos del departamento de terapia Respiratoria :
Lcda. Angela Campi
Lcda. Geomayra Vite
Lcda. Maria del Carmen Vega



Tutor :
Lcdo. José Benálcazar

4.2.2 RECURSOS TECNOLOGICOS


Monitor



Ventilador Respironic/Siare



Computadora



Impresora



Pulsioximetría



Estetoscopio



Cámara fotográfica

62

4.2.3 RECURSOS ECONOMICOS

4.2.3.1 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÒN

DETALLE
MATERIALES DIDACTICOS

COSTO
$100.00

( Resma de papel, pluma , lápiz,
borrador, impresiones)
MATERIALES DE TRABAJO

$140.00

Tensiómetro
Pulsioximetro

$100.00

Estetoscopio littmann

$95.00

Caja de guantes de manejo

$12.00

TRANSPORTE

$150.00

COMIDA

$150.00

IMPREVISTOS

$100.00

TOTAL

$847.00

63

4.3 CONCLUSIONES

 Durante este trabajo de investigación se concluye

que la falta de

conocimiento de los factores predictores de fracaso dela ventilación
mecánica no invasiva en el personal encargado en la Uci, aumenta el
riesgo de mortalidad en estos pacientes.
 Que la monitorización continua, la valoración y evaluación del
paciente, los exámenes de laboratorio e imágenes

nos ayudan a

reconocerlos factores predictores de fracaso.
 Cabe recalcar que la historia clínica es un método eficaz y veras que
nos ayuda en primera instancia, a conocer los factores de riesgos o
fracaso de la ventilación mecánica no invasiva y utilizar así el modo y
parámetros correctos en cada paciente.
 Gracias a este trabajo de investigación se puedo llegar a demostrar
que los factores predictores de fracaso, nos ayudan a dar un buen
tratamiento terapéutico beneficiando la salud del paciente, que
padecen de insuficiencia respiratoria de cualquier etiología.
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4.4 RECOMENDACIONES

 Es recomendable que el personal encargado sea capacitado en el
tema para una mejor atención al paciente y así evitar complicaciones
mayores en la salud y bienestar del mismo.

 Se recomienda que el paciente con ventilación mecánica no invasiva
debe estar monitorizado continuamente con exámenes e imágenes
diariamente para que la valoración y evaluación de la estrategia
ventilatoria sea efectiva.

 Se recomienda antes de comenzar el plan de trabajo que a todos los
pacientes que ingresen a Uci con insuficiencia respiratoria de
cualquier

etiología se le haga una historia clínica exhaustiva

antes de iniciar el tratamiento terapéutico.

 Es recomendable explicarle al paciente la medida terapéutica que se
le va aplicar ya que ese es un factor principal para el éxito o fracaso
de la ventilación mecánica no invasiva, la asincronía paciente
ventilador.
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4.5 GLOSARIO
PALABRAS CLAVES:
BIPAP S/T + AVAPS; VENTILACION MECANICA NO INVASIVA

Abreviaturas:
Vtexh = Volumen tidal exhalado
Vmin = Volumen minuto
Fr = Frecuencia respiratoria
Fc = Frecuencia cardiaca
pH = Concentración de hidrogeniones
pCO2 = Concentración de dióxido de carbono
PO2 = presión parcial de oxigeno arterial
SaO2 = Saturación arterial de oxigeno
S/T = espontaneos/tiempo
BIPAP S/T - AVAPS = Presión de soporte garantizada con volumen medio
DE = Desviación estándar
APACHE II =Score de evaluación de enfermedad aguda y crónica II
IPAP = Presión positiva inspiratoria
EPAP = Presión positiva expiratoria
BiPAP =

(Bilevel Positive AirwayPressure) Doble nivel de presión en

respiraciónBi-PAP: son sistemas que establecen dos niveles de presión por
respiración espontánea
CPAP = (Continuous Positive AirwayPressure): presión continua de aire en
la vía aérea superior
EAB = Equilibrio Acido Base.
EAP = Edema Agudo de Pulmón

EB = Exceso de Bases.
EPAP = (Exhalation Positive Airway Pressure). Presión Positiva Espiratoria
en la vía Aérea.
GCS = Escala de coma de Glasgow.
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GSA = Gasometría arterial.HCO3.- Establece la concentración de buffer o bicarbonato sanguineo
IOT= Intubación Orotraqueal.IPAP= (Inspiration Positive AirwayPressure) Presión Positiva al final de la
Inspiración
IRA = Insuficiencia Respiratoria Aguda.lpm = Latidos por minuto.
mcg = Microgramos
pCO2 = Presión parcial de dióxido de carbono
pO2 = Presión parcial de Oxígeno
RPM = Respiraciones por minuto
SOH = Síndrome Obesidad-hipoventilación
SpO2 = Saturación parcial de Oxígeno
PAD = Presión Arterial Diastólica
PAS = Tensión Arterial Sistólica
TEP = El tromboembolismo pulmonar
UCI = Unidad de Cuidados Intensivos
VMNI = Ventilación Mecánica No Invasiva

EDAD: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo.
Expresada en variable numérica continúa.
SEXO Ó GÉNERO es un término técnico específico en ciencias sociales
que alude al «conjunto de características diferenciadas que cada sociedad
asigna a hombres y mujeres. Expresada como variable binomial (masculino
ó femenino)
DÍAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA.- Tiempo trascurrido desde que el
paciente inició la VMNI hasta que cesó el procedimiento sea por éxito ó
fracaso (entubación). Expresada en variable numérica continúa.
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Días de estancia hospitalaria.- Tiempo trascurrido desde que el paciente
ingresa al hospital hasta que es dado de alta o fallece. Expresada en
variable numérica continúa.
Diagnósticos

de

hospitalización.-

Los

diagnósticos

más

frecuentes

considerados para este trabajo serán de EPOC; Asma bronquial; EAP; otras
patologías. Expresadas en variable poli nominal
APACHE II es el acrónimo en inglés de «Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation II», es un sistema de clasificación de severidad o
gravedad de enfermedades (Knaus et al., 1985)uno de varios sistemas de
puntuación (scoring) usado en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Este es aplicado dentro de las 24 horas de admisión del paciente a una UCI:
un valor entero de 0 a 71 es calculado basado en varias medidas; A
mayores scores o puntuación, le corresponden enfermedades más severas
y un mayor riesgo de muerte. Expresada en variable númerica. Nota este
parámetro no será considerado en el análisis de regresión logística para
evitar el fenómeno de colinelidad. taquipnea y cuando se hallan por debajo,
bradipnea. Se expresa como variable numérica.
GASOMETRIA ARTERIAL: Es una medición de la cantidad de oxígeno y de
dióxido de carbono presente en la sangre. Este examen también determina
la acidez (pH) de la sangre.
PH.- Establece la concentración de Hidrogeniones en la sangre expresada
como variable numérica continua.
PCO2.- Presión parcial de dióxido de carbono expresada como variable
numérica continúa
HCO3.- Establece la concentración de buffer o bicarbonato sanguíneo
expresada como variable numérica continúa.
pO2 =Presión parcial de oxígeno. Expresada como variable numérica
continua
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Base exceso.-EB = Exceso de Bases. El exceso de base se refiere a la
cantidad de base requerida para volver el pH de la sangre de un individuo al
valor normal (pH 7.4). Usualmente el valor es reportado en unidades de
(mEq/L). El valor normal está en alguna parte entre -2 y +2Expresada como
variable numérica continua.
SaO2.- Establece el porcentaje de oxigenación arterial medido a través de
los gases sanguíneos. Expresada como variable porcentual.
FiO2 =Fracción Inspirada de Oxígeno.- Es el porcentaje de oxigeno
inspirado recibido por el paciente a través del circuito del ventilador
expresada como variable porcentual.
FC =Frecuencia Cardiaca. La frecuencia cardíaca es el número de
contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Su medida
se realiza en unas condiciones determinadas (reposo o actividad) y se
expresa en latidos por minutos. Se expresa como variable numérica.
FR =Frecuencia Respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de
respiraciones que efectúa un ser vivo en un lapso específico (suele
expresarse en respiraciones por minuto). Movimiento rítmico entre
inspiración y espiración, está regulado por el sistema nervioso. Cuando las
respiraciones de minutos están por encima de lo normal, se habla de
taquipnea y cuando se hallan por debajo, bradipnea. Se expresa como
variable numérica
PAS =Pensión Arterial Sistólica (comúnmente conocida como "tensión
arterial") es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del
cuerpo. Al medir la presión arterial se conoce el resultado de la presión que
ejerce la sangre contra las paredes de lasarterias. Se expresa como variable
numérica.
PAD =Pensión Arterial Diastólica. El resultado de la lectura de la presión
arterial se da en 2 cifras. Una de ellas es la sistólica que está arriba o sea el
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primer número en la lectura. La otra es llamada diastólica que está abajo y
es el segundo número en la lectura. Se expresa como variable numérica.
Espontáneo/programado (SPONTANEUS/TIME).- Seguirá el paciente la
respiración espontánea (como en el modo espontáneo). Sin embargo, el
clínico también especifica una frecuencia de respiración que no permite al
paciente caer por debajo de esta,

es una frecuencia respiratoria de

seguridad. Expresada como variable descriptiva (ST).
BIPAP S/T + AVAPS: Permite utilizar un volumen corriente pre-programado
fijo el mismo que es mantenido constante en virtud de las variaciones de
presión inspiratoria. El ventilador estima que el volumen entregado y ajusta
sus parámetros para asegurar un volumen de destino predeterminado.
Expresada como variable descriptiva (AVAPS)
NIVELES IPAP= (Inspiration Positive Airway Pressure) Niveles de Presión
Positiva al final de la Inspiración programadas por el médico. Varia de
10cmH2O a 30. cmH2O. Expresada como variable numérica
NIVELES EPAP = (Expiration Positive Airway Pressure). Niveles de Presión
Positiva al final de la Expiration programadas por el médico. Varía de 6
cmH2O a 20. cmH2O. Expresada como variable numérica.
RAMPA: La presión se incrementa lentamente desde el nivel de EPAP
hasta la presión programada y el inicio del IPAP esta función aumenta el
confort o comodidad del paciente
IPAP MAXIMO PROGRAMADO.- Máxima presión inspiratoria programada
en modo BIPAP S/T + AVAPS
FUGA = Las fugas de aire durante la VMNI consisten en cualquiera de
fugas de la máscara entre la piel y la máscara, fugas por la boca con nasal
ventilación, o la nariz fugas con ventilación boquilla. Un poco de aire puede
escapar a través del esófago, pero debido a la relativamente alta
impedancia que plantea la esfínter esofágico inferior, es probable que sea
esta ruta menor en comparación con los otros
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VOLUMEN TIDAL EXHALADO.- Es el volumen de aire exhalado estimado
en 1 minuto valor normal 10 a 15 ml/kg/Peso
AFECTACIÓN RADIOLÓGICA.- Lesiones pulmonares como infiltrados,
condensaciones cavidades observadas en la radiografía de tórax, la cual se
divide en 4 cuadrantes, 2 de cada lado pulmonar correspondiente a cada
campo pulmonar. (1 cuadrante; 2 cuadrantes: 3 cuadrantes; 4 cuadrantes).
Expresada como variable polinomial

TOLERABILIDAD O CONFORT DE VMNI.- Capacidad de tolerancia o
aceptabilidad de la mascarilla ante las presiones utilizadas La tolerancia a la
VMNI (score de confort) es valorada como 1 = baja; 2 = media 3= buena
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4.7 ANEXOS
MATERIALES DE TRABAJO
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FOTOS

Pacte con insuficiencia respiratoria aguda se le coloca VMIN
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Paciente EPOC descompensado le coloca ventilación mecánica no invasiva,
se evaluando factores predictores de fracaso de la ventilación mecánica no
invasiva, paciente no mejora en 30min se lo intuba y es colocado en
ventilación mecánica.
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