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Esta investigación está enfocada a la monitorización ventilatoria de la presión 

meseta en pacientes críticos en especial a los pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda en la Unidad de Cuidados Intensivos. La problemática 

principal que ocupa este trabajo de investigación es la deficiencia de un plan 

completo de monitoreo ventilatorio, a su vez esto conlleva a lesiones 

pulmonares, estos casos se estudiaron en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la metodología consiste en un 

diseño No Experimental de Tipo Transversal. El Objetivo  es implementar un 

plan continuo de monitoreo a los profesionales de terapia respiratoria será de 

gran importancia porque no solamente ayudará a mencionado personal sino 

también a los médicos de cada área crítica teniendo un apoyo adicional en sus 

evaluaciones diarias del monitoreo ventilatorio de los pacientes, para disminuir 

complicaciones pulmonares acortando la estancia hospitalaria optimizando el 

tiempo de reinserción a la sociedad, se disminuyen gastos institucionales y 

familiares mejorando la calidad vida del paciente. 
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ABSTRACT 

This research is focused on ventilatory monitoring of plateau pressure in critical patients, 
especially patients with acute respiratory failure in the Intensive Care Unit. The main 
problem that occupies this research work is the deficiency of a complete ventilatory 
monitoring plan, once this leads to lung injuries, these cases have been studied in the 
Intensive Care Unit (ICU) at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo. The objective is to 
implement a continuous monitoring plan for respiratory respiratory therapy professionals, 
because it is not only a personal doctor but also doctors in the area to minimize 
pulmonary complications by shortening the hospital stay by optimizing the time of 
reinsertion to society, reducing institutional and family expenses, improving the quality of 
life of the patient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Insuficiencia Respiratoria Aguda es con respecto a la insuficiencia 

de oxígeno o la eliminación inadecuada de dióxido de carbono a nivel tisular, a 

nivel pulmonar esto representa la incapacidad del sistema respiratorio para poder 

hacer frente a las necesidades metabólicas del organismo y eliminar el CO2. El 

tratamiento de soporte de este trastorno consiste en la administración de oxígeno 

y la ventilación mecánica, la misma que debe ser monitoreada cuidadosamente 

para reducir el riesgo de efectos deletéreos y complicaciones potenciales.  

El monitoreo del paciente en ventilación mecánica consiste en la 

valoración de constantes de intercambio gaseoso y en indicadores de la 

impedancia ventilatoria, entre estas, la presión meseta.  En la presión de la 

meseta es la aplicación de una pausa inspiratoria de duración suficiente entre un 

intervalo de 0,5 a 2 segundos, después de la insuflación del volumen circulante 

y antes del comienzo de la exhalación, se produce un descenso de presión en la 

vía aérea que crea una meseta antes de caer, hasta la presión basal. 

Problemática principal que ocupa este trabajo de investigación es la 

deficiencia de un plan completo de monitoreo ventilatorio dirigido a pacientes 

críticos en particularidad a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, a 

su vez esto conlleva a lesiones pulmonares, estos casos se estudiaron en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

El plan continuo de monitoreo a los profesionales de terapia 

respiratoria será de gran importancia porque no solamente ayudará a 
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mencionado personal sino también a los médicos de cada área crítica teniendo 

un apoyo adicional en sus evaluaciones diarias del monitoreo ventilatorio de los 

pacientes, para disminuir complicaciones pulmonares acortando la estancia 

hospitalaria optimizando el tiempo de reinserción a la sociedad, se disminuyen 

gastos institucionales y familiares mejorando la calidad vida del paciente. 

En el Capítulo I, El Problema; se lleva a cabo el análisis de la 

problemática del deficiente monitoreo de la mecánica ventilatoria, 

específicamente de la presión meseta en pacientes adultos con insuficiencia 

respiratoria aguda, se formula de manera adecuada el objetivo general, los 

objetivos específicos con los factores claves en la Operacionalización de las 

variables y se realiza una justificación valedera del problema mencionado. 

Capítulo II, Marco Teórico; se describen los antecedentes del 

estudio del problema, así como la fundamentación teórica y legal sobre la 

temática y las definiciones conceptuales.  

En el Capítulo III, Metodología de la Investigación;  se describen los 

aspectos metodológicos que abordó la investigación dirigida a Médicos 

Intensivistas y a Terapeutas respiratorios sobre el monitoreo de la presión 

meseta y sus factores relacionados.  

El Capítulo 4, se describe la propuesta de solución a la problemática 

planteada. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Insuficiencia respiratoria aguda es la caída súbita o dificultad abrupta del 

sistema respiratorio en cumplir la función de asegurar una adecuada ventilación 

y oxigenación de acuerdo a las necesidades de cada organismo y así permitir un 

oportuno aporte de oxígeno a los tejidos. (1)   El tratamiento ventilatorio mecánico 

de la insuficiencia respiratoria aguda consiste en una serie de procedimientos 

terapéuticos, que disminuyen la morbilidad de los pacientes críticos, 

principalmente con patologías respiratorias agudas. El fin de la asistencia 

respiratoria mecánica es el de brindar un soporte a la funcionalidad respiratoria 

para mejorar totalmente la complicación que originó la insuficiencia respiratoria 

aguda, observando en este estudio como beneficios: Optimizar el intercambio 

gaseoso, prevenir la injuria pulmonar y minimizar la falla respiratoria.1. 

Uno de los parámetros de monitorización más importantes es la presión 

meseta, que es la presión medida al final de fase inspiratoria que se detalla en el 

ventilador después de realizar una pausa al final de la inspiración de mínimo dos 

segundos. Esta medición es posible llevada a cabo si el paciente se encuentra 

ventilado en un modo por volumen y no presenta esfuerzos ventilatorios cuyo 

valor recomendado debe ser por debajo de los 30 cm de H2O.  

                                                                 
1 Dr. Fernando Gutiérrez Muñoz, 2012 
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La medición de este parámetro permite determinar la elasticidad 

pulmonar, el volumen circulante adecuado y el nivel de PEEP total, porque 

minoriza el daño por ventilación mecánica disminuyendo la estancia en la unidad 

de cuidados intensivos.2 Un estudio en España reveló que un 29% de los 

pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), necesitan algún 

tipo de soporte ventilatorio.3 La insuficiencia respiratoria aguda aumenta la 

probabilidad de desarrollar varias enfermedades, una de ellas es el Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo siendo una causa importante de morbimortalidad que 

fallece entre un 20 y 50% de pacientes. 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, una de las causas más 

frecuentes de insuficiencia respiratoria aguda es la neumonía intrahospitalaria 

(NIH), situación que genera alteración importante de la función respiratoria que  

conduce a la necesidad de soporte ventilatorio. La ventilación mecánica es 

llevada a cabo con el monitoreo de varias constantes de intercambio gaseoso y 

mecánica, entre estas las presiones respiratorias. Se ha observado que no se 

realiza ni se registra datos acerca de la presión meseta durante la ventilación 

mecánica hecho evidenciado en la hoja de registro de ventilación mecánica que 

no contiene la información requerida, en este mismo contexto, no existe una guía 

en el mencionado hospital de cómo monitorizar la presión meseta por lo cual, se 

realiza la presente investigación para determinar los factores que inciden el 

deficiente monitoreo de la presión meseta en pacientes adultos con insuficiencia 

respiratoria aguda en ventilación mecánica en el hospital Teodoro Maldonado 

                                                                 
2 Luis Ramos. Dr. Rodrigo Cornejo. Dra. María Anzueta, 2012 
3 Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias  



 

5 
 

Carbo ante lo cual se establecerán propuestas para la solución de la 

problemática estudiada. 

1.2.  Formulación del Problema  

¿Cómo influye los factores en el deficiente monitoreo de la presión meseta en 

pacientes adultos con insuficiencia respiratoria aguda en ventilación mecánica 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

en los meses enero a junio del 2018? 

 1.3  Sistematización 

¿Cuáles son los grados de conocimientos de los terapeutas respiratorios y 

médicos intensivistas sobre la presión meseta? 

¿Cuáles son los parámetros ante el monitoreo de la presión meseta definiendo 

posible existencia de daño pulmonar? 

¿El plan de monitorización ventilatorio de la presión meseta será factible en la 

insuficiencia respiratoria aguda? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los factores que inciden el deficiente monitoreo de la presión meseta 

en pacientes adultos con insuficiencia respiratoria aguda en ventilación mecánica 

en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

❖ Identificar nivel de conocimientos que poseen los Terapeutas Respiratorios y 

Médicos Intensivistas sobre el monitoreo de la presión meseta. 

❖ Analizar parámetros en monitorización de presión meseta definiendo existencia 

de daño pulmonar. 

❖ Mejorar las competencias profesionales en monitoreo de la ventilación mecánica 

a través de un plan de capacitación continua en el monitoreo de las presiones 

respiratorias. 

 

1.5 Justificación 

Es una problemática de salud muy importante porque el monitoreo durante 

la ventilación mecánica brinda un soporte para el análisis de la funcionalidad 

respiratoria que oriente al manejo adecuado de insuficiencia respiratoria aguda. La 

importancia del estudio de la presión meseta en pacientes ventilados con 

insuficiencia respiratoria aguda busca mejorar la calidad asistencial y disminuir la 

morbilidad y tiempo de hospitalización en áreas críticas.  

El monitoreo con respecto a las presiones de las mesetas bajas nos refleja  

una reducción sobre la distensión alveolar y por lo tanto el desarrollo de lesiones 

pulmonares como el barotrauma y volutrauma, de la misma manera el estudio nos 

permitirá determinar los factores que condicionan la escasa monitorización de la 

presión meseta. 

La investigación es de trascendental relevancia porqué en la entidad 

hospitalaria permitirá evidenciar y demostrar la problemática planteada y permitirá la 
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incorporación de medidas de solución que mejoren el desempeño de los terapeutas 

respiratorios y en general del personal de salud que labora en áreas críticas que 

participa del cuidado de pacientes críticos con ventilación mecánica. 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Salud Humana. 

Área: Terapia Respiratoria 

Aspecto: Evaluación Respiratoria y Asistencia Diagnóstica. 

Tema: Monitorización de la presión meseta en pacientes adultos con 

insuficiencia respiratoria aguda en ventilación mecánica. 

Propuesta: Plan de capacitación continua a los profesionales de terapia 

respiratoria en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Ubicación geoespacial: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) 

Población: 95 terapeutas respiratorios y 45 médicos intensivistas del Hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

Variables: 

Variable independiente 

Factores condicionantes de la deficiente monitorización de la presión meseta 

Variable dependiente. 

Monitorización de la presión meseta en pacientes con Insuficiencia Respiratoria 

Aguda en Ventilación Mecánica. 
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1.7 Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES  DIMENSION INDICADOR ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
Factores 
condicionantes de 
la deficiente 
monitorización de 
la presión meseta 
Son los motivos por 
las cuales no se ha 
logrado una correcta 
monitorización de la 
presión meseta. 
 

 
 
 

CAUSALES DE LA 
DEFICIENTE 

MONITORIZACION 
DE LA PRESION 

MESETA 

Nivel de 

conocimientos sobre 
monitoreo. 

 

Test anónimo  

Actitud de los 
profesionales ante el 
monitoreo. 

 

Entrevistas  

Existencia de 
protocolos o guías de 
monitoreo. 

 

Preguntar a los jefes 
de cada área. 

Tecnología de los 
ventiladores para 
monitoreo. 

 

Ventiladores 
mecánicos de nueva 
y vieja generación 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
Monitorización de 
la presión meseta 
en pacientes con 
Insuficiencia 
Respiratoria Aguda 
en Ventilación 
Mecánica.  
Guía completa sobre 
la medición de la 
presión meseta. 

 

 
 
 
 
 
PLAN DE 
CAPACITACION 
CONTINUO DEL 
MONITOREO DE LA 
PRESION MESETA  

Técnica de 
monitoreo. 
 

Diferentes formas 
del monitoreo de la 
presión meseta 
 

 
Frecuencia de 
monitoreo. 
 
 

Diaria 
Semanal 
Mensual 
 

Indicaciones del 
monitoreo. 
 

Patologías 
frecuentes que sean 
necesarias del 
monitoreo. 
 

 
Interpretación del 
monitoreo. 

Charlas educativas 
sobre el correcto 
monitoreo 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de Estudio 

Hager y Cols, Reducción del volumen tidal en pacientes con lesión 

pulmonar aguda, 2005. Realizaron un estudio sobre la reducción del volumen 

tidal en pacientes con lesión pulmonar aguda cuando las presiones meseta no 

son altas, se utilizó como estrategia de ventilación mecánica limitada tanto por 

volumen y presión, mejorando resultados clínicos con lesión pulmonar aguda 

(LPA) y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA): la lesión pulmonar 

inducida por Ventilación (VILI) se reduce y sus resultados en pacientes con LPA 

y SDRA mejoran usando Volúmenes tidales (VT) pequeños y menores presiones 

inspiratorias. Varios investigadores recomiendan que VT en pacientes con LPA 

y SDRA se reduzca para mantener presiones meseta menores de 30 a 35 cm de 

H2O, serán presiones seguras y que la reducción en mencionados factores tienen 

sus beneficios. Los resultados son altos comparados a bajos VT en 861 

pacientes con SDRA/LPA. Los niveles de presión meseta con una retención 

inspiratoria de 0,5 segundos en el primer día después de la aleatorización para 

el 93% de los pacientes en el grupo de VT superiores y el 90% de pacientes con 

el grupo de menor VT. En el estudio se demuestra la mortalidad en pacientes con 

SDRA comparando el primer día de presiones meseta con el transcurso de los 

días con presiones mesetas bajas y VT por debajo de 6 ml/Kg. En conclusión, la 

estrategia de menor Vt se asoció a una menor mortalidad que la estrategia de 

mayor Vt (pausas = 0,02), por lo tanto, la presión meseta mejora la severidad de 

la enfermedad. 4 

Según Amato, Presión de distensión y supervivencia en el SDRA, 

2015. Serán estrategias de protección pulmonar los parámetros ventilatorios 

                                                                 
4 David Hager, Jerry Krishnan, Douglas Hayden, Roy Brower, Reducción del volumen 
tidal en pacientes con lesión pulmonar aguda cuando las presiones de la meseta no 
son altas, 2005 
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como presión meseta baja, bajos VT y alta presión positiva al final de la 

espiración (PEEP), que son beneficios de supervivencia en ensayos clínicos 

aleatorios, reducen las tensiones mecánicas en el pulmón. Cómo métodos 

usaron la herramienta estadística conocida como análisis de mediación multinivel 

para analizar 3562 pacientes con SDRA en nueve ensayos aleatorios, se 

examinó que el incremento de presión (ΔP) se asocia con la supervivencia. Un 

incremento en ΔP aumenta la mortalidad, incluso en pacientes que recibieron 

meseta “protectora” y VT. Finalmente, el ΔP fue la variable ventilatoria que 

identificó el mayor riesgo, en cambio la disminución en el ΔP se asocia a una 

mayor supervivencia.5 

Pistillo y cols, Presión de Distensión en el SDRA, 2016. En que su 

relación con la VILI demuestra resultados que la presión de distensión (ΔP) 

puede ser predictor del riesgo de muerte con SDRA, incluso con presión meseta 

y VT seguros. El análisis se realiza en 12 pacientes con SDRA fueron ventilados 

en VCV con Vt de 6 ml/kg, la PEEP fue ajustada para obtener una presión meseta 

de 30 cmH2O. Se miden presiones transpulmonares (PTP) y se realiza una TAC 

de tórax en fin de inspiración y espiración. después se descendió la PEEP cada 

2 cmH2O hasta alcanzar presiones meseta de 30 cmH2O, luego se ajusta la FIO2 

para mantener SatO2 entre 90 a 95%, se calculó la PaO2/FiO2. Finalmente se 

hacen 2 TAC de tórax, una durante una pausa inspiratoria y otra en una pausa 

espiratoria. Concluyendo que la ΔP está condicionada por la compliance y se 

relaciona con mayor riesgo de atelectrauma e inversamente se asocia con el 

riesgo de volutrauma. (2)  

 

                                                                 
5 Marcelo Amato, Presión de Distensión y supervivencia en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, 

2015 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Paciente Crítico 

Se presenta en una persona una patología grave en su vida, por el trastorno 

actual ya sea de uno o varios órganos; pero que con un tratamiento a tiempo es 

recuperable. Debido a sus condiciones, se requiere de cuidados y tratamientos 

que serán ofrecidos en unidad especializada, en donde se pueda dar seguimiento 

y monitoreo. 

En las Unidades de Cuidados Intensivos son habitualmente utilizadas 

escalas de medición del índice de gravedad Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (APACHEII) - Simplified Acute Physiology Score (SAPSII), Mortality 

Probability Model (MPM) y el esfuerzo terapéutico (TISS), refiriéndonos a este 

último concepto como aquellos cuidados delegados en la intervención médica/rol 

independiente. Ambas escalas han sido bien definidas para clasificar los 

pacientes en distintos niveles asistenciales, con requerimientos de vigilancia y 

cuidados bien descritos.  

En los primeros minutos de valoración del paciente crítico con insuficiencia 

respiratoria aguda se identificarán las anormalidades funcionales que pongan en 

peligro la vida, que comúnmente afectan el aparato respiratorio con una 

hipoventilación y el sistema cardiovascular. 

Se clasifica de la siguiente manera: 

1. Aguda. 

2. Crónica  

3. Crónica agudizada. 
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4. Fisiopatológico: 

5. Gasométricas. 

 

Desequilibrio V/Q 

Son enfermedades que se asocian a obstrucción del flujo aéreo ‘Asma’. 

➢ Inflamación intersticial ‘Neumonía’. 

➢ Obstrucciones vasculares ‘Embolismos pulmonares’. 

 

Disminución de la fracción del aire inspirado. 

➢ Grandes altitudes. 

➢ Inhalación de gases tóxicos. 

Disminución de O2 en la sangre venosa mixta. 

➢ Anemia. 

➢ Hipoxemia. 

B- IRA hipercápnica. 

Enfermedad pulmonar previa 

➢ EPOC. 

➢ Fiebre y sepsis. 

➢ Asma muy grave. 

➢ EPOC, Asma, FQ Fibrosis pulmonar, escoliosis. 
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Pulmones normales. 

➢ Disminución de la ventilación. 

➢ Lesiones de la médula, nervios periféricos. 

➢ Guillan Barré. 

➢ Botulismo. 

➢ Miastenia. 

     Insuficiencia Respiratoria Aguda 

Definición   

Según Ira y Giraldoni, Revista de las Ciencias de la Salud de Cienfuegos  

Es el aporte insuficiente de oxígeno o la eliminación inadecuada de dióxido de 

carbono a nivel tisular. A nivel pulmonar esto representa la incapacidad del 

sistema respiratorio para hacer frente a las necesidades metabólicas del 

organismo y eliminar CO2. Según los valores de la gasometría arterial, se 

confirma una insuficiencia respiratoria: (PO2 < 60 mm Hg + PCO2 > 45 mm Hg) 

de los factores desencadenantes del síndrome disneico. 

Para podernos realizar un diagnóstico etiológico, debemos identificar uno de 

los cuatro comportamientos básicos: 

• Afecciones pulmonares. 

• Afecciones extra pulmonar.  
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Monitorización del paciente ventilado 

Es necesario tener una óptima monitorización del paciente y se debe a los 

siguientes factores: a la monitorización del intercambio gaseoso y monitorización 

ventilatoria. 

Monitorización del intercambio gaseoso 

El intercambio gaseoso puede monitorizarse de forma invasiva, mediante el 

análisis intermitente de una muestra de sangre arterial, o de forma no invasiva 

con la pulsioximetria. 

Gasometría arterial 

La medición intermitente de los gases en sangre arterial es un aspecto básico 

del cuidado del paciente ventilado mecánicamente, y se considera el método de 

referencia para valorar el intercambio gaseoso, ya que permite evaluar la 

oxigenación, la ventilación y el balance ácido-base. No obstante, los resultados 

de la gasometría arterial son puntuales y pueden fluctuar en los pacientes graves 

estables sin que haya ningún cambio en su situación clínica o en el tratamiento. 

Como con cualquier parámetro de laboratorio, es más útil considerar la tendencia 

que siguen los valores y debe evitarse actuar ante un único resultado, salvo que 

se identifiquen anormalidades importantes. Los parámetros medidos 

directamente por el gasómetro son la PaO2, la PaCO2 y el pH. El resto son 

valores derivados, salvo la SaO2, que puede medirse directamente con un 

cooxímetro. 
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Ventilación Mecánica 

Definición  

La ventilación mecánica es la sustitución total o parcial de la función 

ventilatoria, mientras se mantienen niveles apropiados de PO2 y PCO2 en sangre 

arterial y descansa la musculatura respiratoria. El soporte ventilatorio constituye 

la principal razón para el ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados 

intensivos. 

Monitorización de la mecánica ventilatoria 

En los pacientes ventilados mecánicamente, la valoración de la mecánica 

ventilatoria implica la determinación de los parámetros que definen la ecuación 

de movimiento. La presión, el flujo y el volumen son variables que pueden 

medirse directamente, mientras que la distensibilidad y la resistencia son valores 

derivados, calculados a partir de las variables físicas medidas.  

Presiones Respiratorias: 

Presión Pico 

Durante la ventilación controlada por volumen, con flujo inspiratorio constante, 

la presión de la vía aérea se incrementa de forma lineal a medida que se produce 

la insuflación del volumen circulante. La presión pico inspiratoria (PIP) es la 

presión máxima registrada al final de la inspiración y está determinada 

fundamentalmente por el flujo inspiratorio y la resistencia de las vías aéreas 

(incluida la del tubo endotraqueal). También influyen en el valor de la PIP los 

condicionantes de la presión intratorácica, como son el volumen circulante, el 

nivel de PEEP y la distensibilidad toraco pulmonar. Así pues, la PIP expresa la 
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presión requerida para forzar el gas a través de la resistencia ofrecida por las 

vías aéreas y la ejercida por el volumen de gas a medida que llena los alvéolos. 

Presión meseta 

La aplicación de una pausa inspiratoria de duración suficiente (0,5-2 s), 

después de la insuflación del volumen circulante y antes del comienzo de la 

exhalación, produce un descenso de presión de la vía aérea que crea una meseta 

antes de caer hasta la presión basal. Durante la pausa no hay flujo de gas, lo que 

permite equilibrar las presiones en la vía aérea. Si la pausa es lo bastante 

prolongada, se aproxima a la presión alveolar. Esta presión se denomina presión 

meseta o plateau (Pplat), y está influenciada por el volumen circulante, la 

distensibilidad toraco pulmonar y la PEEP total. 

La medición de la Pplat sólo es válida si el paciente está ventilado de forma 

pasiva y en ventilación controlada por volumen. La Pplat permite el cálculo de la 

distensibilidad estática del sistema respiratorio, ya que refleja el retroceso 

elástico pulmonar y de la caja torácica frente al volumen de gas presente en los 

pulmones del paciente. 

Presión al final de la espiración 

La presión al final de la espiración (PEEP) es la presión más baja medida 

en la fase espiratoria. Como en la medición de la Pplat, la determinación de la 

PEEP sólo es fiable si el paciente no está respirando de manera activa. En el 

sujeto ventilado pasivamente, la oclusión de la válvula espiratoria durante un 

periodo de 0,5 a 2 segundos, antes del inicio de la inspiración, proporciona una 
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estimación de la presión alveolar al final de la espiración. Si al realizar esta 

maniobra la presión basal es mayor de cero, este valor expresa la magnitud de 

la auto-PEEP. Es recomendable medir la auto-PEEP sin utilizar PEEP externa. 

Para determinar la distensibilidad pulmonar, debe sustraerse de la presión 

meseta el valor de PEEP total que midamos en el ventilador tras la maniobra de 

oclusión. 

Diferencia entre las presiones  

La diferencia entre la presión pico y la presión meseta es la presión requerida 

para vencer la resistencia inspiratoria de las vías aéreas y del tubo endotraqueal 

(presión de resistencias). La diferencia entre la presión meseta y la presión 

espiratoria final (PEEP total) es la presión necesaria para vencer el retroceso 

elástico del conjunto de los pulmones y la pared torácica (presión de elastancia). 

Si la presión pico aumenta, pero la presión meseta no experimenta cambios, 

el problema radica en un incremento de la resistencia cuyas causas más 

frecuentes son la obstrucción de la vía aérea por secreciones, el broncoespasmo 

y el acodamiento del tubo endotraqueal. 

Resistencia de la Vía Aérea. 

La resistencia es la oposición de las estructuras no elásticas del pulmón al 

flujo de aire. En el paciente pasivo, ventilado con flujo inspiratorio constante, 

la resistencia inspiratoria es la relación entre la presión de resistencias y el 

flujo inspiratorio. La resistencia (R) se calcula dividiendo la diferencia entre la 

PIP y la Pplat por el flujo inspiratorio V’: 
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R = (PIP – Pplat) /𝑉′ 

El valor normal de la resistencia de las vías aéreas en el paciente ventilado 

es de 5 a 7 cm H2O/l por segundo. Las causas más frecuentes del aumento de 

la resistencia inspiratoria son la presencia de secreciones y el broncoespasmo, 

y está muy condicionada por el diámetro del tubo endotraqueal. 

La Distensibilidad 

La distensibilidad puede definirse como la relación entre el cambio de 

volumen pulmonar (ΔV) y el incremento de presión (ΔP) que produce este cambio 

de volumen, en condiciones de ausencia de flujo. El volumen utilizado es el 

volumen circulante, y la presión es la presión meseta. La presión meseta 

requerirá una pausa inspiratoria lo bastante prolongada para calcular lo que 

denominamos distensibilidad estática (Cst), mientras que, si se utilizan pausas 

cortas, de menos de 0,2 segundos, se denomina distensibilidad dinámica. 

La presión estática requerida para mantener el volumen circulante por 

encima de la capacidad residual funcional se obtiene de la diferencia entre la 

presión meseta y la de final de la espiración (Pplat – PEEP total). La elastancia 

es la inversa de la distensibilidad. Ambas expresan la distensibilidad 

toracopulmonar. Para separar los componentes pulmonar y torácico puede 

utilizarse la medida de la presión esofágica, que permite estimar la presión 

intrapleural. Dependiendo de las tubuladuras que se utilicen, deberá descontarse 

el volumen comprimido en el circuito del ventilador (Ct = 2-3 ml/cm H2O). La 

fórmula de uso clínico sería: 
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Cst = VT corregido / (Pplat – PEEP). 

Como en la mayoría de los pacientes ventilados de forma pasiva el retroceso 

elástico de la caja torácica se mantiene bastante constante en el tiempo, los 

cambios en la Cst pueden considerarse el resultado de alteraciones en la 

distensibilidad alveolar. El valor normal de la Cst es de 70 a 100 ml/cm H2O. 

2.3 Marco Contextual 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

Misión 

Brindar atención de salud especializada a través de estándares nacionales e 

internacionales para los afiliados, derecho habiente de la seguridad social y 

beneficiarios de la Red Pública Integral de Salud contribuyendo al Buen Vivir.  

Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención especializada 

promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, fomentando la investigación 

científica y docencia dentro de instalaciones del establecimiento de salud, 

dotadas con equipamiento especializado y tecnología de punta a fin de garantizar 

mejores condiciones de la población atendida. 

Historia 

Año 1928: Caja de Pensiones 

Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el Registro Oficial Nº 591 del 13 de marzo 

de 1928. El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, 

del 8 de marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y 



 

20 
 

Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería 

jurídica, organizada que de conformidad con la Ley se denominó Caja de 

Pensiones 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con 

patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el 

sector laboral público y privado. 

Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los 

beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, 

estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

Año 1935: Instituto Nacional de Previsión 

En octubre de 1935 mediante Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley del Seguro 

Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior 

del Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 

1936. Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, 

fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio. 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una 

sección del Instituto. 

Año 1937: Caja del Seguro Social 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó 

el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio de ese 

año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de 

Previsión. 
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En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro de 

Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión. 

Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó 

con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937. 

Años 1942 a 1963 

El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expidió la Ley del Seguro 

Social Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero 

de 1944, con lo cual se afianza el sistema del Seguro Social en el país. 

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se dotó 

de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del 

Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 

contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron 

equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con la de 

Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 

Año 1.963. - Fusión de las Cajas: Caja Nacional del Seguro Social 

En septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se fusionó la Caja 

de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro 

Social. Esta Institución y el Departamento Médico quedaron bajo la supervisión 

del ex -Instituto Nacional de Previsión. 
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En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, 

el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, 

el Seguro del Clero Secular. 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y 

extranjeros, determinaron "la inexcusable necesidad de replantear los principios 

rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, 

prestacional y de servicios", lo que se tradujo en la expedición del Código de 

Seguridad Social , para convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del 

principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas 

universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común 

sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad". El Código 

de Seguridad Social tuvo corta vigencia. 

En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino. 

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión. 

Año 1970: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del 

Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de Extensión 

del Seguro Social Campesino. 
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En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con 

ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y 

paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; 

estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado 

las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 

Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones 

y el manejo privado de estos fondos. Los resultados de la Consulta Popular de 

l995 negaron la participación del sector privado en el Seguro Social y de cualquier 

otra institución en la administración de sus recursos. 

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política de 

la República, consagró la permanencia del IESS como única institución 

autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y 

distintos de los del Fisco. 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones transitorias, 

una disposición especial única, una disposición general. 
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2.4 Marco Conceptual 

Disnea: Es el estado en que un paciente se torna consiente del esfuerzo o de la 

dificultad para respirar; ella se acompaña de una penosa sensación de no poder 

inspirar suficiente cantidad de aire y de un deseo de respirar con más fuerza. 

FIO2: fracción inspirada de oxígeno. Es la concentración o proporción de oxígeno 

en la mezcla del aire inspirado. 

Hipoxemia: se define como una presión parcial anormalmente baja de oxígeno 

en la sangre arterial. 

Insuficiencia respiratoria aguda: se define como la incapacidad del organismo 

para mantener los niveles arteriales de oxígeno y dióxido de carbono adecuados 

para las demandas del metabolismo celular. 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración. El PEEP mantiene una presión, 

y, por tanto, un volumen al final de la espiración. 

Presión meseta: Es la presión de la vía aérea cuando ha finalizado la entrada 

de aire y aun no se ha iniciado la espiración, por tanto, depende del retroceso 

elástico de todo el sistema respiratorio. 

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda: ocurre cuando se acumula líquido 

en los sacos de aire elásticos y diminutos (alvéolos) de los pulmones. El líquido 

impide que los pulmones se llenen con suficiente aire, por lo tanto, llega menos 

oxígeno al torrente sanguíneo. Esto priva a los órganos del oxígeno que 

necesitan para funcionar. 
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Ventilación Mecánica: es un recurso terapéutico de soporte vital, que ha 

contribuido decisivamente en mejorar la sobrevida de los pacientes en estado 

crítico, sobre todo aquellos que sufren insuficiencia respiratoria aguda. 

Volumen Tidal:  es la cantidad de aire que es desplazado a lo largo de la 

inhalación y exhalación normal, en otras palabras, la cantidad de aire que se 

respira a lo largo de la respiración normal. 

 

 

2.5 Marco Legal 

Constitución Política del 2008 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Artículo 363.- El Estado será responsable de: 

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. 

Código de la salud 

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; 

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. 

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

a la salud, los siguientes derechos: 

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

acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de 

salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y 

privados, a los grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación  

El diseño metodológico presenta detalladamente la estrategia para adelantar 

un proyecto de investigación, detalla las diversas actividades, instrumentos y 

técnicas utilizadas para dar respuesta a los objetivos formulados en el protocolo 

del proyecto de investigación. Tiene como objetivo llevar a cabo una 

investigación mediante métodos, técnicas y procesos que se utilizan para la 

recolección de toda la información, con el fin de darle una solución al problema 

que se presenta en el proyecto que se está realizando.(7) 

Esta investigación se realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 

año 2018 con el profesional de Terapia Respiratoria y los Médicos Intensivistas 

que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos, la metodología consiste en un 

diseño NO EXPERIMENTAL DE TIPO TRANSVERSAL; cuando se menciona 

que es no experimental se refiere a que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos. Se refiere al tipo transversal los estudios que 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Pueden relacionar a varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. 6 

                                                                 
6 RODRIGUEZ, D., VALLDERIOLA, J. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
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Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación utilizada es la cuantitativa. Consiste en afinar 

y estructurar más formalmente las ideas de investigación. 

Es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y 

determinar causalidad y sus implicaciones. Desarrollando cinco elementos: 

Objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias 

Estos cinco elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación 

concreta y con posibilidad de someterse a prueba empírica.7 

El presente trabajo de investigación es desarrollado por el enfoque 

cuantitativo porque se analizan y se relacionan todas las ideas del trabajo de 

investigación por medio de preguntas siempre logrando la factibilidad del estudio.  

3.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional, descriptivo y 

explicativo 

Investigación Observacional  

Este tipo de investigación permitió determinar el comportamiento habitual 

que se presenta en los terapistas respiratorios, organizando así las ideas de 

acuerdo con las variables sometidas a estudio. A través de este estudio 

observacional se puede crear criterio por medio del análisis de todo aquello que 

se percibe de esta problemática. 

                                                                 
7 HERNANDEZ, ROBERTO. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2014 
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Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es útil 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. En el estudio se va a describir paso a paso la 

problemática existente qué es la ausencia de la monitorización de la presión 

meseta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.             

Investigación Explicativa: Está dirigido a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables. Se encuentra más estructurado que los demás alcances (de hecho, 

implica los propósitos de éstos); además de que proporciona un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hace referencia. 

Este tipo de investigación ayuda a evaluar todos los resultados de las 

encuestas realizadas para la recolección de datos y así llegar a un propósito 

obtenido. 

  

3.3 Población y Muestra 

     Población.  

Se considera la población como el conjunto o agregado de elementos, con 

caracteres comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones.  
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La población de estudio está representada por la totalidad de los terapistas 

respiratorios y médicos intensivistas que laboran en el área de UCI del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

Tabla 1. Población 

Ítem Estratos Población 

1 Terapeutas Respiratorios del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo (HTMC) 
 95 

2 Médicos intensivistas del HTMC  45 

TOTAL 140 

Fuente: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

Elaborado por: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión. 

Criterios de Exclusión 

Terapeutas respiratorios que se encuentran en las siguientes áreas: 

▪ Hospitalización 

▪ Post Operatorio 

▪ Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

▪ Unidad de Cuidados Coronario 

▪ Emergencias 

▪ Observación Adultos 

Criterios de Inclusión: 

Terapeutas respiratorios dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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Muestra. 

 Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los 

resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población 

(en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). 

El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población.8  

Se utilizó un muestreo de tipo intencional no probabilístico en la que se 

seleccionaron 25 Terapistas respiratorios y 15 médicos intensivistas que laboran 

en forma permanente en el área de UCI del HTMC.  

 

Técnicas de Muestreo 

Muestreo no probabilístico. Es el subgrupo de la población en la que la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.9 

 

                                                                 
8 HERNANDEZ, ROBERTO. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2014 
9 HERNANDEZ, ROBERTO. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2014  



 

32 
 

Tabla 2 Muestra 

Ítem Estratos Muestra 

1 Terapeutas Respiratorios 

de UCI 

25 

2 Md intensivistas de UCI 15 

TOTAL 40 

Fuente: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 
Elaborado por: MARCELA GOMEZ BRITO  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

           Para la presente investigación se utilizaron las técnicas de observación y la 

Encuesta, estas desempeñan un cierto grado mecanismos aptos para la 

recolección de información en los estudios.  

Observación. - Interviene el hecho de observar aquellos efectos, causas o 

hechos para establecer los porcentajes del análisis del proceso. El indagador lo 

utiliza como fuente de recopilación de información de cualquier hecho o ante un 

prodigio estudiado. 10 

Mediante la observación se pudo constatar en el trabajo de investigación 

que no existe un plan de monitoreo completo y permite verificar la problemática 

deficiente. 

                                                                 
10 HERNANDEZ, ROBERTO. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2014 
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Encuesta. - Método por el cual se obtiene varias informaciones acerca de 

pacientes cuyo estudio es esencial para el procedimiento de dicha encuesta. Este 

método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 

por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso sugerencias. El procedimiento de 

encuesta tiene como objetivo adjuntar ciertas informaciones mediante un 

cuestionario evaluado por el indagador. (8) 

Se utilizó la encuesta para recolectar información sobre el grado de 

conocimiento del monitoreo ventilatorio con enfoque en la presión meseta y todos 

sus factores. 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento un cuestionario 

semiestructurado de 9 preguntas semi abiertas que abordaron aspectos de 

conocimientos y prácticas de monitoreo de la presión meseta y que fue aplicado 

a los Terapistas respiratorios y Médicos intensivistas del área de UCI del HTMC.  

 

3.5 Análisis e Interpretación de Datos 

Luego de realizar la técnica de encuestas con un instrumento de 9 preguntas 

a la muestra poblacional, se realizó el procesamiento, análisis e interpretación de 

la información en base al marco conceptual y las variables establecida de manera 

general. Al ser el análisis, la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, luego se los interpreta en la manera de reconocer las 

situaciones en que se presenta el problema. Para luego extraer los resultados 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  
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Los datos se analizaron estadísticamente mediante el sistema Microsoft 

Excel, y la información se presenta en tablas, gráficos y se realiza un análisis e 

interpretación en cada una de las preguntas establecidas en dicho formulario.  
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Presentación de los Resultados 

Encuestas dirigidas a Médicos Intensivistas y Terapeutas Respiratorios de 

la UCI del HTMC. 

Tabla 3 Motivos del monitoreo de la presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

Gráfico 1 Motivos del monitoreo de la presión meseta 

 
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

Análisis y Resultados 

Los médicos intensivistas en su totalidad realizan un regular monitoreo de la presión 

meseta mientras que los terapeutas respiratorios la mayoría lo realiza siendo una 

minoría de 9 terapeutas que no lo efectúan.  
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MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS

1) Dentro de su práctica profesional en esta institución. ¿Ud. Realiza de 
manera regular el monitoreo de la presión meseta en los pacientes 

ventilados mecánicamente? 

 

 

ITEM 
No. 1 

MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 16 64% 

No 0 0% 9 36% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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Tabla 5 Factores que impiden el monitoreo de la presión meseta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Resultados 

Tanto los médicos intensivistas cómo los terapeutas respiratorios en mayoría no 

realizan el correcto monitoreo de la presión meseta porque no existe un registro 

y también porque no es exigido por sus jefes de área.  

 

2) ¿Cuáles serían los factores que impiden realizar el monitoreo de la presión 
meseta en la UCI del HTMC? Puede seleccionar más de una alternativa. 

 

 

ITEM 

No. 2 

MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS Nª % Nº  % 

Desconocimiento 0 0% 0 0% 
Ventiladores no permiten esa función 0 0% 0 0% 
No existe formato de registro  9 60% 16 64% 
No es exigido por los jefes de área 6 40% 9 36% 
No es importante 0 0% 0 0% 
TOTAL 15 100% 25 100% 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 
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Gráfico 2 Factores que impiden el monitoreo de la presión meseta. 
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Tabla 4 Factores de valoración del monitoreo de la presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 
ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

Análisis y Resultados 

Los resultados es que los Md. Intensivistas la mayoría conoce que la presión meseta me 

permite medir la distensibilidad pulmonar mientras que una minoría de 3 médicos cree 

que me permite medir tanto la distensibilidad pulmonar y la resistencia de las vías 

aéreas. Y los Terapeutas respiratorios en cambio es todo lo contrario la mayoría cree 

que me permite medir tanto la distensibilidad pulmonar y la resistencia de las vías aéreas 

y una minoría de 8 terapeutas dan la opción correcta de distensibilidad pulmonar. 

3) ¿Qué aspecto permite valorar el monitoreo de la presión meseta? 

 
 
 
 
ITEM 
No. 3 

                                                          MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS N° % N° % 

La distensibilidad pulmonar 12 80% 8 32% 

La resistencia de la vía aérea 0 0% 0 0% 

Refleja el nivel de conciencia  0 0% 0 0% 

A y B son correctas 3 20% 17 68% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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Gráfico 3 Factores de valoración del monitoreo de la presión meseta 



 

38 
 

Tabla 5 Parámetro que permite la medición de la presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

Análisis y Resultados 

Los Md. Intensivistas en su totalidad tienen un claro concepto que el parámetro 
ventilatorio para medir la presión meseta es la pausa inspiratoria mientras que los 
terapeutas respiratorios la mayoría también saben el parámetro correcto y apenas unas 
3 personas saben incorrectamente que es la pausa espiratoria.  

4) ¿Qué parámetro del ventilador se debe seleccionar para medir la presión 
meseta? 

 
 
 
 
ITEM 
No. 4 

                                                            MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS  N° % N° % 

Pausa espiratoria 0 0% 2 8% 

Pausa inspiratoria 15 100% 23 92% 

PEEP 0 0% 0 0% 

Retardo espiratorio 0 0% 0 0% 

Rampa  0 0% 0 0% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS

Gráfico 4 Parámetro que permite la medición de la presión meseta 
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 Tabla 6 Requisitos para la monitorización de la presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

Análisis y Resultados  

Tanto los Md intensivistas cómo los terapeutas respiratorios en su mayoría saben que 

el factor determinante para medir la presión meseta es el paciente sedo relajado. 

5) ¿Según su conocimiento cuál serían los requisitos para poder monitorizar la 
presión meseta? Puede seleccionar más de una alternativa. 

 

 

 

ITEM 

No. 5 

                                                       MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS N° % N° % 

Colocar 100% de O2 0 0% 0 0% 

Paciente Sedo Relajado 14 93% 24 96% 

Bajar la PEEP 0 0% 1 4% 

Retirar el filtro higroscópico 1 7% 0 0% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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Gráfico 5 Requisitos para la monitorización de la presión meseta 
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 Tabla 7 Tiempo establecido para el registro de la presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

 

Gráfico 6 Tiempo establecido para el registro de la presión meseta 

 
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

 

Análisis y Resultados 

Demuestra que la relación de los médicos y terapeutas en su mayoría responden que el 

tiempo de pausa para medir la presión meseta es de 1 a 2 segundos mientras que la 

cuarta parte responde que es mayor o igual a 2 segundos.  
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MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS

6) ¿Cuánto tiempo de pausa se debe utilizar para registrar adecuadamente la 
presión meseta? 

 
 
 
ITEM 
No. 6 
 
 
 
 

                                                      MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS N° % N° % 

0,1 – 0,5 segundos 0 0% 0 0% 

0,6 – 1 segundo 1 7% 0 0% 

1 – 2 segundos 6 40 7 28% 

Mayor o igual a 2 segundos 8 53% 18 72% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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 Tabla 8 Valor normal de la presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 
ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 
 

 

Análisis y Resultados 

La relación existente entre los médicos y terapeutas es que la mayoría sabe que el valor 

normal de la presión meseta es entre 20 a 30 cm de H2O mientras que una minoría cree que 

es de 10 a 20 cm de H2O. 

7) ¿Cuál considera Ud. es un valor normal de presión meseta? 

 
 
 
ITEM 
No. 7 

                                                         MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS N° % N° % 

5 a 10 cm H2O 0 0% 0 0% 

10 a 20 cm H2O 3 20% 7 28% 

20 a 30 cm H2O 12 80% 18 72% 

30 a 40 cm H2O 0 0% 0 0% 

40 a 50 cm H2O 0 0% 0 0% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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Gráfico 7 Valor normal de la presión meseta 
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Tabla 9 Modalidad ventilatoria que se necesita para la medición de la 

presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 
ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

Análisis y Resultados 

Los médicos interpretan que la mayoría saben que el modo ventilatorio para medir la 

presión meseta es de VCV y apenas una persona se equivoca con PCV lo mismo pasa 

con los terapeutas la mayoría refleja el VCV y una minoría de 3 terapeutas dice que es 

PCV.  

8) ¿En qué modalidad ventilatoria considera Ud. se debería medir la presión 
meseta? 

 
 
 
ITEM 
No. 8 
 

                                                       MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS N° % N° % 

CMV, VCV o A/C volumen 14 93% 22 88% 

PCV, A/C presión 1 7% 3 12% 

SIMV 0 0% 0 0% 

PSV 0 0% 0 0% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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Gráfico 8 Modalidad ventilatoria que se necesita para la medición de la presión meseta 
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Tabla 10 Patologías frecuentes que se necesitan una valoración de la 

presión meseta 

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 

 

 

Gráfico 9 Patologías frecuentes que se necesitan una valoración de la presión 
meseta 

 
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

ELABORADO POR: MARCELA GOMEZ BRITO 

 
 
Análisis y Resultados 
La relación entre Md. Intensivistas y terapeutas demuestra que la mayoría refleja que la 
patología en que debe ser frecuente la monitorización de la presión meseta es SDRA, 
Neumonías mientras que la minoría representan las enfermedades neuromusculares y 
EPOC 
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9) ¿En qué patologías considera Ud. fundamental la valoración frecuente de la 
presión meseta? 

 
 
 
ITEM 
No. 9 
 

                                                        MEDICOS INTENSIVISTAS TERAPEUTAS 
RESPIRATORIOS 

CATEGORIAS N° % N° % 

EPOC 2 13% 3 12% 

SDRA, Neumonías 12 80% 19 76% 

Enfermedades Neuromusculares 1 7% 3 12% 

Cardiopatías  0 0% 0 0% 

TOTAL 15 100% 25 100% 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

PLAN DE CAPACITACION CONTINUA A LOS PROFESIONALES DE 

TERAPIA RESPIRATORIA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

CARBO. 

4.1 Justificación  

El estudio de investigación se desarrolla por la problemática principal que se 

observó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo por el deficiente monitoreo de 

la ventilación mecánica que nos ayudará a tener un amplio panorama de la 

mecánica respiratoria del paciente.  

Claro que sí tienen un registro de parámetros ventilatorios, pero no toman en 

cuenta a la presión meseta que es de gran importancia en nuestro estudio a 

desarrollarse. Porqué evitamos grandes lesiones pulmonares, disminuyendo la 

estadía en las Unidades de Cuidados Intensivos y, asimismo, demostrando el 

progreso de la mecánica respiratoria y estabilidad hemodinámica del paciente. 

Siempre se va monitorizar después de aplicar la pausa inspiratoria que nos 

permitirá registrar una presión meseta adecuada, además se le realizará 

exámenes complementarios y una inspección completa del estado del paciente. 

Por lo cual, nos brindará un correcto uso de nuestras presiones de las vías aéreas 

en particular a la presión meseta. 
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4.2 Objetivos 

Objetivo General  

Mejorar las competencias profesionales en monitoreo de la ventilación 

mecánica a través de un plan de capacitación continua en el monitoreo de las 

presiones respiratorias. 

Objetivos Específicos. 

✓ Capacitar a los profesionales de terapia respiratoria sobre el 

procedimiento que se llevará a cabo mediante el plan de monitoreo. 

✓ Incentivar a los terapeutas respiratorios sobre los conocimientos de 

Insuficiencia Respiratoria Aguda con soporte ventilatorio mecánico. 

4.3 Importancia  

Un plan de monitoreo de ventilación mecánica para los pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda se establece como un instrumento netamente de 

ayuda clínica para que el terapeuta cuente con una herramienta completa de 

mecánica respiratoria.  

Es sin duda alguna el aspecto fundamental de la propuesta que garantizarán 

del plan de monitoreo con el que mejorará la atención en los pacientes y 

acelerará tanto su progreso hemodinámico como la mecánica respiratoria. 

La calidad de la atención prestada a los pacientes y la rigurosidad con la que 

se cumple son determinantes importantes para el éxito del tratamiento y la 

reducción de lesiones pulmonares. Un deficiente monitoreo incrementa la estadía 

hospitalaria.  
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El éxito del plan de monitoreo del paciente requiere una conexión entre los 

médicos intensivistas y los terapeutas respiratorios, para llegar a una 

concientización clara de cada cambio en sus parámetros ventilatorios y, 

asimismo, mejorando la calidad de vida del paciente. 

Además del plan de monitoreo de ventilación mecánica es de mucha 

importancia dar charlas educativas mensuales sobre la mecánica respiratoria 

para que el trabajador de salud comprenda claramente los problemas que el 

paciente puede enfrentar y asistirlo con sus respectivas estrategias. 

 

4.4 Factibilidad 

Factibilidad de su Aplicación  

Es factible la utilización de dicho plan continuo de monitoreo de ventilación 

mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en esta Institución 

de salud debido que allí no existe un plan completo de monitoreo propios a 

pacientes con esta condición clínica, solo existe un registro de los parámetros 

ventilatorios más no de los que realiza el paciente. 

4.5 Recursos  

Recursos humanos 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con el siguiente personal de la 

salud adecuado para poder implementar este trabajo: 

Jefes de Área. 
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Médicos Intensivistas. 

Terapeutas respiratorios. 

Recursos Técnicos 

Es factible desde el punto de vista técnico en tanto existe la disponibilidad 

de los recursos técnicos y tecnológicos solicitados a la entidad hospitalaria para 

la realización de las actividades orientadas en el desarrollo del plan de 

monitoreo de la presión meseta como los siguientes mencionados: 

Proyector, computadora y áreas privadas para demostrar el plan.  

Recursos Financieros 

El presente plan de monitoreo no tiene ningún costo en su aplicación ya que 

se utilizan técnicas, habilidades y conocimientos ya disponibles, solamente se 

gastó  

Tabla 11 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

RESMAS DE HOJAS 2 $ 3,00 $ 6,00 

TINTA 3 $20,00 $60,00 

PROYECTOR RECURSO DE LA INSTITUCION 

COMPUTADORA RECURSO DE LA INSTITUCION 

TOTAL  $66.00 

  

Recursos Legales 

Todo hospital existe una demanda de actuar en principios de medicina basada 

en la evidencia, guías y protocolos.  
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Artículo 363.- El Estado será responsable de: 

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. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Este plan continuo de monitoreo de ventilación mecánica busca capacitar e 

implementar el correcto monitoreo en ventilación mecánica tanto del paciente 

como del ventilador, pero en especial a la presión meseta, por medio de una guía 

de parámetros del ventilador en el que siempre se busca el mejor enfoque para 

el paciente en cuanto a su mejoría. 

Finalmente se realiza una charla mensual por seis meses de capacitación a 

los profesionales de la salud sobre temáticas de terapia respiratoria con énfasis 

en la ventilación mecánica. 
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HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

TERAPIA RESPIRATORIA 

REGISTRO DE PARAMETROS VENTILATORIOS 

Nombres…………………………….    Diagnóstico…………………………. 

Edad……  Peso………………………. HC……… GUARDIA: Mañana…. Noche…… 

 

 

FECHA/HORA MODO FR VT PEEP FIO2 I:E FLUJO P. 

PICO 

P. 

MED 

 

P. 

PLAT 

CST. T. 

INSP 

T.ESP PAFI GASOMETRIA ARTERIAL TER. 

RESP. PH PO2 PCO2 BE HCO3 SAT. 

O2 
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Charlas de Capacitación a los Médicos Intensivistas y Terapeutas 

Respiratorios del HTMC 

TEMA ENFOQUE FECHA 
ANATOMIA 

RESPIRATORIA 
INTERACCION CORAZON-PULMON 

 
31/05/2018 

FISIOLOGIA 
RESPIRATORIA 

INTERACCION CORAZON-PULMON 
 

15/06/2018 

FISIOLOGIA 
RESPIRATORIA 
APLICADA A LA 
VENTILACION 

MECANICA  

MANEJO VENTILATORIO  29/06/2018 

VENTILACION 
MECANICA EN EL 

SDRA 

ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS 16/07/2018 

 
 

1) Anatomía Respiratoria 

El aparato respiratorio se divide en: 

• Vías aéreas altas: fosas nasales y faringe  

• Vías aéreas bajas: laringe, tráquea y bronquios. 

El término respiración, sirve para designar el proceso fisiológico, por el cual 

tomamos oxígeno del medio que nos rodea y eliminamos el dióxido de carbono 

de la sangre (conocido como respiración externa). Pero también sirve para 

designar el proceso de liberación de energía por parte de las células, procedente 

de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono y las grasas 

(respiración interna) Se puede decir que la respiración externa es imprescindible 

para que tenga lugar la interna. Además, necesitamos respirar continuamente ya 

que nuestras células necesitan el oxígeno y sin él mueren, y por lo tanto la muerte 

de nuestras células nos conduce a la nuestra propia. 
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El Sistema Respiratorio, está formado por dos pulmones, bronquios, 

bronquiolos y alvéolos. Dos movimientos esenciales en el trabajo ventilatorio son: 

el movimiento de inspiración, en el que intervienen los músculos inspiratorios que 

ascienden el tórax como son los músculos escalenos, pectoral mayor, pectoral 

menor, esternocleidomastoideo y los músculos intercostales; y el otro 

movimiento es la espiración, función pasiva a través de la relajación de los 

inspiradores. Músculo espiratorio por excelencia es el recto del abdomen. Los 

músculos intercostales son los responsables de los movimientos costales 

inspiratorio y espiratorio. El músculo de más importancia del aparato respiratorio 

es el diafragma, responsable de la ventilación y responsable de la movilización 

del 80% de las secreciones. 

Dividimos el Sistema Respiratorio en dos grandes grupos: 

• Zona Extra torácica, está fuera de la cavidad torácica, es la entrada del aire 

por la nariz y los cornetos nasales y el oído medio. 

• Zona Intratorácica, formada por la tráquea, dos bronquios principales (uno 

para cada pulmón) y dichos bronquios se van dividiendo en bronquios de menor 

tamaño, formando el árbol bronquial, a su vez en bronquíolos y finalmente en 

alvéolos. 

Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que 

desplegados ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces 

la extensión de la piel. Proporciona el oxígeno que el cuerpo necesita y elimina 

el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células. El 

sistema respiratorio se encuentra formado por las estructuras que realizan el 

intercambio de gases en la atmósfera y la sangre. El oxígeno (O2) es introducido 
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dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de 

carbono (CO2). Producido por el metabolismo celular, es eliminado al 

exterior. Además, interviene en la regulación del pH corporal, en la protección 

con los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados y en la 

vocalización, ya que, al moverse el aire a través de las cuerdas vocales, produce 

vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar, gritar. 

 

2) Fisiología Respiratoria. 

La respiración consiste en un intercambio gaseoso en un organismo vivo, este 

intercambio se realiza añadiendo al organismo oxígeno (O2) y eliminando del 

cuerpo anhídrido carbónico (CO2) y esto es así ya que el O2 es necesario a los 

seres vivos en su metabolismo. La sangre transporta el O2 desde los pulmones 

repartiéndolo por todo el organismo y luego esta misma sangre arterial retorna a 

los pulmones con el CO2 pasando a ser sangre venosa. 

Así que la respiración no es un proceso que se produce sólo en los pulmones 

(respiración externa), también tiene lugar en el sistema circulatorio (respiración 

interna). 

Respiración: Consiste en tomar oxígeno del aire y desprender el dióxido de 

carbono que se produce en las células. 

Tienen tres fases: 

1. Intercambio en los pulmones. 

2. El transporte de gases. 

3. La respiración en las células y tejidos. 
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El Intercambio en los pulmones 

El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos 

respiratorios que son dos: 

En la inspiración el aire penetra en los pulmones porque estos se hinchan al 

aumentar el volumen de la caja torácica. Lo cual es debido a que el diafragma 

desciende y las costillas se levantan. 

En la espiración el aire es arrojado al exterior ya que los pulmones se 

comprimen al disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las 

costillas vuelven a su posición normal. 

Respiramos unas 17 veces por minuto y cada vez introducimos en la 

respiración normal ½ litro de aire. El número de inspiraciones depende del 

ejercicio, de la edad, etc. la capacidad pulmonar de una persona es de cinco 

litros. A la cantidad de aire que se pueda renovar en una inspiración forzada se 

llama capacidad vital; suele ser de 3,5 litros. 

Cuando el aire llega a los alvéolos, parte del oxígeno que lleva atraviesa las 

finísimas paredes y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. Y el dióxido de 

carbono que traía la sangre pasa al aire, así la sangre venosa se convierte en 

sangre arterial, ésta operación se denomina hematosis. 

Transporte de los gases. 

El oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos 

rojos de la sangre hasta el corazón y después distribuido por las arterias a todas 

las células del cuerpo. 
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El dióxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por 

el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón y de allí es llevado 

a los pulmones para ser arrojado al exterior. 

La respiración de las células. 

Toman el oxígeno que les lleva la sangre y lo utilizan para quemar los 

alimentos que han absorbido, allí producen la energía que el cuerpo necesita y 

en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 

grados. 

3) Fisiología Respiratoria aplicada a la Ventilación Mecánica 

Objetivos: 

- Comprender la importancia de los volúmenes y las características 

elásticas del sistema respiratorio 

- Conocer la ecuación de movimiento del sistema respiratorio. Determinar 

qué presión se requiere para la inspiración. 

- Comprender los fenómenos espiratorios y el mecanismo de atrapamiento 

aéreo. 

Ventilación espontánea, ventilación mecánica con presión positiva. 

Cuando la fisiología respiratoria normal no es aceptable es así que la ventilación 

mecánica puede ser necesaria: 

- Para conseguir la ventilación adecuada y poner en reposo los músculos 

respiratorios. 
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- Para corregir la hipoxemia y la caída del volumen pulmonar, por ejemplo: 

lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

- Porque la ventilación espontánea resulta una demanda excesiva en un 

sistema cardiovascular comprometido. 

Si se puntualiza con mayor precisión entre los objetivos fisiológicos de la 

Ventilación mecánica cuentan: 

- Mejora el intercambio gaseoso: 

Ventilación alveolar en el fallo ventilatorio. 

Oxigenación arterial, tanto en el fallo hipoxémico como en el ventilatorio. 

- Mantener/restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación 

presión/volumen: 

Capacidad residual funcional (CRF) y volumen de fin de inspiración. 

Aumentar la distensibilidad (compliance). 

Prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador. 

Evitar el atrapamiento aéreo. 

- Reducir el trabajo respiratorio: 

Disminuir la carga de los músculos y el costo de oxígeno 

Revertir la fatiga de los músculos respiratorios. 

- Mejorar la oxigenación tisular: 

Aumentar la disponibilidad de oxígeno en la sangre arterial. 
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Permitir la redistribución de la provisión de oxígeno hacia parénquimas 

vitales. 

• Para la ventilación pulmonar es necesario superar la impedancia del 

sistema respiratorio: 

-  Variables dinámicas (fuerzas resistivas) 

- Variables estáticas (propiedades elásticas) 

• La inspiración requiere la generación de una presión que tiene dos 

componentes: 

- Para transportar el gas inspirado a lo largo de la vía aérea 

- Para insuflar los alvéolos. 

• Para generar el flujo inspiratorio habrá de establecerse una 

diferencia de presión entre: 

- La vía aérea superior 

- Los alvéolos pulmonares 

• Presión transpulmonar (Ptp) = Presión alveolar – presión pleural. 

- En la respiración espontánea, son los músculos respiratorios los que 

generan la presión. 

- Bajo la VM controlada, el ventilador aplica una presión positiva en la vía 

aérea superior 

- Con un soporte ventilatorio parcial, los músculos y el ventilador determinar 

la presión. 

• Tanto en respiración espontánea como en VM, el flujo debe superar 

a la R que se le opone: 
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Flujo= P1 – P2    R= P1 – P2 

        R            Flujo 
 

P1 – P2: diferencia de presiones entre la vía aérea proximal y los alvéolos 

R: resistencia que se opone al flujo en la vía aérea (90% de la resistencia 

total) 

Con el flujo laminar la R de la vía aérea varía en forma inversamente 

proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía aérea. Con el flujo 

turbulento la R aumenta más y de modo no lineal. 

• Para inspirar se debe contrarrestar la oposición del sistema respiratorio 

a sufrir un cambio de forma desde la situación de reposo, debida a sus 

características elásticas. 

• Las propiedades elásticas del pulmón y de la pared torácica son 

características por la Crs: la presión que es necesario aplicar para 

lograr un cambio de volumen. 

Crs: ∆V 

       P 

∆V: cambio de volumen en el pulmón 

P: presión necesaria para que el cambio de volumen se produzca. 

• Distensibilidad específica: distensibilidad en relación con el volumen 

pulmonar apto para ventilar. 
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• Si el volumen pulmonar se ha reducido (LPA-SDRA), el pulmón 

remanente a ser ventilado tendrá un volumen menor, la distensibilidad 

estática se reducirá, pero la específica puede permanecer normal; se 

requiere reducir el VT 

•  Ecuación de movimiento del sistema respiratorio: expresa el 

gradiente de presión que se debe generar para inspirar. 

Presión aplicada para la inspiración:  ∆V 

                     Crs         

 
∆V: Variación de volumen pulmonar 

R: resistencias 
 

Se debe adicionar el nivel de PA al fin de la espiración (mayor que la atmósfera 

si hay auto- PEEP). PEEPI = Carga preinspiratoria, que demandará la generación 

de mayor presión para iniciar la inspiración. 

El cambio de presión desarrollado para el ingreso al pulmón del VT expresa un 

trabajo respiratorio mecánico.  

• En la hiperinflación dinámica, con auto PEEP, el vaciado pulmonar es 

incompleto por:  

- Cierre de las vías aéreas. 

- Enlentecimiento del vaciado pulmonar con TE insuficiente para que la PA 

se equilibre con la presión de fin de espiración. 

El TE necesario para que el pulmón alcance el volumen de relajación al fin de la 

espiración depende de: 

Constante de tiempo= R x Crs 

+ (Flujo x R) + auto - PEEP 
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En patología pulmonar: desiguales constantes de tiempo en diferentes zonas del 

pulmón. 

• Reducción del volumen pulmonar (LPA- SDRA) 

La presión crítica de cierre de las distintas zonas pulmonares se alcanza 

cuando: 

- Presión de retroceso elástico pulmonar > Ptp local 

- CRF < volumen de cierre 

Consecuencia: colapso alveolar y de vías aéreas. 

Presión para distender alvéolos colapsados > presión para insuflar alvéolos no 

colapsados. Como resultado: caída de Crs. 

La PEEP contribuye a evitar el colapso alveolar de fin de espiración.  

• Cambios hemodinámicos 

- Modificación del patrón de perfusión pulmonar. 

- Cambios en el contenido venoso de oxígeno por: 

Variaciones en el volumen minuto cardíaco y modificaciones en el 

consumo de oxígeno (cambios en el trabajo respiratorio) 

- Caída del retorno venoso 

- Disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo 

- Efectos no constantes sobre la disponibilidad de oxígeno. 
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4) Ventilación mecánica en el SDRA 

Objetivos: 

• Conocer los efectos de la VM en el pulmón de pacientes con SDRA 

• Conocer las evidencias bibliográficas disponibles sobre estrategias 

terapéuticas efectivas para el tratamiento del SDRA 

• Programar con fundamentos los parámetros ventilatorios más importantes 

en pacientes con SDRA 

• Describir una maniobra de apertura, sus indicaciones y 

contraindicaciones, y sus posibles efectos beneficiosos y adversos. 

• Analizar los efectos de la VM en decúbito prono sobre el pulmón con 

SDRA. 

• Conocer otras estrategias terapéuticas relacionadas con la VM en 

pacientes con SDRA- 

 

▪ En la suposición de que las demandas de oxígeno disminuyeron al 

máximo posible y que la función cardíaca se optimizó, la estrategia de VM, 

para ser protectora del pulmón debe tener las siguientes características: 

- La FIO2 inicial debe ser de 100% para luego corregirla de acuerdo la PaO2 

- El VT debe programarse de forma que las presiones transalveolares 

generadas por el no superen los 32 cm H2O, lo que en general, lo ubica 

entre los 6 y los 8 Ml/Kg 
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- Cuando no esté contraindicado (PIC alta, infarto agudo del miocardio, 

deben tolerarse niveles de CO2 altos. Si éstos se acompañan de un pH 

<7.2 pueden corregirse con bicarbonato. 

- En el caso de que la presión transalveolar no supere los 32 cm H2O, 

pueden permitirse valores de hasta 10 Ml/kg si son necesarios para 

corregir la PaCO2 

- Utilizar un nivel de PEEP que evite el colapso repetido de los alvéolos. 

Para seleccionar la mejor PEEP puede utilizarse: 

• El Pflex inferior de la curva de P/V (Pflex inferior + 2 cm H2O) o un valor 

cercano a 16 cm H2O 

• Una tabla de PEEP y una FIO2 similar a la del ARDS Network 

• El valor de PEEP que garantice la mejor Crs después de una maniobra de 

apertura 

• El valor de PEEP que garantice el índice PaO2 + PaCO2 = ≥ 380 mm Hg 

(con FIO2 al 100%) después de una maniobra de apertura. 

 

▪ En los pacientes con un mayor compromiso de la función pulmonar en los 

que el uso de las estrategias protectoras no consiga niveles seguros de 

oxigenación en quienes la superficie pulmonar con evidencias de colapso 

sea muy grande se sugiere realizar una maniobra de reclutamiento y, 

eventualmente, ventilación mecánica en decúbito prono. 

▪ Maniobra de reclutamiento: 
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- Si bien existen varias maniobras tendientes a reclutar zonas pulmonares 

colapsadas, debe recordarse que su uso debe darse dentro de una 

estrategia de ventilación que tienda a abrir el pulmón y mantenerlo abierto, 

y no como una maniobra aislada. 

- Se sugiere realizar la maniobra de reclutamiento una vez estabilizado 

hemodinámicamente el paciente, y si durante la maniobra se presenta de 

alguna manifestación de inestabilidad hemodinámica se debe disminuir el 

nivel de PEEP alcanzado y evaluar la necesidad de aportar líquidos o 

fármacos vasopresores. 

- Si se utiliza alguna maniobra de reclutamiento, ésta debe ser breve y bajo 

estricta monitorización del paciente, pero también debe alcanzar la 

presión necesaria para abrir unidades alveolares colapsadas. Esta presión 

oscila entre 55 y 60 cm H2O. 

- La PEEP elegida después de la maniobra de reclutamiento deberá ser 

suficiente para evitar el colapso de las zonas reclutadas. Para determinar 

este valor existen varias técnicas (Pflex inferior de la curva de P/V + 2 cm 

H2O; la mejor Crs; PaO2/FIO2 ≥ 380 mm Hg) 

- La PEEP elegida después de la maniobra de reclutamiento deberá 

mantenerse hasta que la FIO2 sea ≤ 40% 

- En caso exitoso, la maniobra sólo debe repetirse si se produce una 

desconexión de la vía aérea del ventilador o ante evidencias de 

desreclutamiento. 
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- En caso de que la maniobra no consiga la respuesta esperada puede 

repetirse elevando el nivel de PEEP. Hasta tres maniobras pueden 

requerirse para obtener la respuesta esperada. 

▪ VM en decúbito prono: 

- En los pacientes que requieren de niveles de PEEP muy altos con escasa 

o nula respuesta a las maniobras de reclutamiento y, en especial, si 

presenta Ccw normal, se sugiere ventilación en decúbito prono. Las 

maniobras de reclutamiento pueden repetirse en decúbito prono, aun 

cuando hayan fallado en decúbito supino. 

- La ventilación en decúbito prono debe utilizarse en dosis adecuada 

(aproximadamente 20 horas por día) y durante el tiempo necesario (hasta 

que se constate la mejoría del paciente). 

▪ De las medidas adyuvantes de la VM, sólo el balance hídrico negativo 

puede ser recomendado para su uso rutinario, siempre que no se 

comprometa la estabilidad hemodinámica. 

 

 

4.7 Conclusiones: 

Como conclusiones fueron que gracias a los resultados de las encuestas 

recolectadas se logró constatar que en la entidad hospitalaria no existe un plan 

completo del monitoreo ventilatorio a pacientes críticos, debido a que los jefes de 

área no lo exigen y nunca han optado por complementar mencionado plan. 
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Referido a lo mencionado los terapeutas respiratorios necesitan tener un 

plan de monitoreo ventilatorio para evaluar el progreso o el fracaso de los 

pacientes críticos disminuyendo las futuras lesiones pulmonares y su estadía en 

la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque este plan no solamente sería 

requerido por los terapeutas, sino que también sería para los médicos de áreas 

críticas un método adicional evaluativo para la mecánica respiratoria del paciente 

crítico. 

4.8 Recomendaciones: 

Implementar el plan de capacitación continua a los profesionales de Terapia 

Respiratoria en el hospital Teodoro Maldonado Carbo para mejorar el monitoreo 

y que no sea solamente por un tiempo limitado, sino que sea de tiempo indefinido.   

Brindar una difusión a todo el personal médico no solamente de áreas 

críticas sino también a áreas donde existiera pacientes con soporte ventilatorio 

mecánico que requiera del plan de monitoreo de ventilación mecánica.  

Lograr impartir charlas semanales a los Médicos y Terapeutas Respiratorios 

de áreas críticas sobre la mecánica respiratoria, y finalmente llegar a un 

consenso si se debe modificar o seguir con el plan continuo de monitoreo de 

ventilación mecánica. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACION DE LAS ENCUESTAS EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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                          ENCUESTAS A INTENSIVISTAS 

 

ENCUESTAS A LOS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS DE LA UCI 
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 ANEXO 5: MODELO DE LAS ENCUENTAS 
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