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RESUMEN 

El síndrome de distrés respiratorio en el adulto constituye una de las patologías 
que reviste mayor importancia por la frecuencia que ocurre con implicaciones 
físicas psicológicas, sociales y familiares. Se originan en gran parte por la 
inadecuada profilaxis el desconocimiento de los factores de riesgo y tratamiento 
ineficaz. Como objetivos se ha propuesto determinar la incidencia en base a edad, 
sexo, lugar de procedencia y nivel cultural, investigar contenidos, seleccionar  
casos clínicos, protocolos actualizados y elaborar el protocolo de manejo de 
distrés respiratorio. En metodología se tomará una muestra de un universo desde 1 
enero 2012 hasta 31 diciembre 2012 en emergencia del hospital Teófilo Dávila de 
Machala, la que será aplicada al instrumento recolector clínico. Los resultados que 
se obtendrán con sus respectivos análisis y disfusión servirán para elaborar el 
protocolo para implantarlo como plan piloto de la institución y otras casas de 

salud. Los resultados son: La incidencia es de 7.8%, mientras que de las 
complicaciones por distres respiratorio, el 92% de los pacientes han presentado 
algún tipo de complicación,  acorde a la edad, el 80% está en la población mayor 
de los 40 años de edad, el grupo de 80 a 89 años de edad con el 22.5%, le sigue 
los de 70 a 79 años de edad con el 18.1%., no hay mayor diferencia entre sexo, y 
proceden el 63% de Machala. La fase exudativa del distres, está en el grupo de  50 
a 59 años de edad, mientras que la fase proliferativa temprana está a partir de los 
70 años de edad, y la tardía a partir de los 80 años de edad. Entre las 
complicaciones presentadas están el 23.9% fue fibrosis pulmonar, el 14,5% 
presentaron distención gástrica, 10.1% presentaron insuficiencia renal,    41.3% 
presentan hipertensión arterial, el sepsis alcanza el 2.2%, el 23.9% fue la anemia.   
El protocolo de Distres Respiratorio utilizado fue de la clasificación de 3 fases de 
distres como es la exudativa, proliferativa temprana y proliferativa tardía. 
Mientras que las complicaciones se basan en el enfoque de aparatos y sistemas 
afectados como son: pulmonar, gastrointestinal, renal, cardiovascular, infecciones 
y hematológico. 

PALABRAS  CLAVE: INCIDENCIAS, SÍNDROME, DISTRÉS, 
RESPIRATORIO, ADULTO, PROTOCOLO, MANEJO, ACTUALIZADO 
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SUMMARY 

Respiratory distress syndrome in adults is one of the pathologies of greater 

importance for the frequency happens to psychological, social and family physical 

implications. It originates largely inadequate prophylaxis ignorance of the risk 

factors and ineffective treatment. Objectives has been proposed to determine the 

incidence based on age, sex, place of origin and cultural level, research content, 

select clinical cases develop updated protocols and protocol handling respiratory 

distress. In a sample methodology universe it will be taken from January 1, 2012 

to December 31, 2012 in Teofilo Davila emergency hospital in Machala, which 

will be applied to clinical instrument collector. The results obtained with their 

analysis and disfusión used to develop the protocol to implement it as a pilot of 

the institution and other home health plan. The results are: The incidence of 

complications from respiratory distress, 92% of patients presented some type of 

complication, according to age, 80% are in the population over 40 years of age, 

mostly in group 80 to 89 years old with 22.5%, followed by those of 70-79 years 

with 18.1%., there is no greater difference between sex, and 63% come from 

Machala. Exudative phase of distress, is in the age group of 50-59 years old, while 

the early proliferative phase is from 70 years of age, and late from 80 years of age. 

Among the complications presented are 23.9% were pulmonary fibrosis, 14.5% 

had gastric distension, 10.1% had renal failure, 41.3% have hypertension, sepsis 

reaches 2.2%, 23.9% was anemia. Respiratory Distress protocol used was the 

classification of 3 phases of distress such as the exudative, proliferative early 

proliferative and late. While complications are based on the approach affected 

devices and systems such as pulmonary, gastrointestinal, renal, cardiovascular, 

infections and hematological. 

KEYWORDS: TROUBLE, SYNDROME, DISTRESS, RESPIRATORY, 
ADULT, PROTOCOL HANDLING, UPDATED 
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1. INTRODUCCIÓN 

Síndrome de Distrés Respiratorio agudo, patología  descrita 1960 forma parte del 

estudio formal de la lesión pulmonar aguda, provoca múltiples complicaciones 

elevando la morbo mortalidad. Esta patología  a menudo se observa en pacientes 

que acuden en el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala y 

con la finalidad de mejorar la atención se ha propuesto elaborar un protocolo de 

manejo. 

La naturaleza del problema de esta enfermedad no se implica solo a la salud sino 

también a lo económico, social y político en la que surgen algunas percepciones 

como desajustes, amenazas  sanitarias, respuestas  inadecuadas, desequilibrios, 

trastornos biopsicosociales, alteraciones físicas y psíquicas que complica la 

patología en los trabajos realizados en la provincia del Oro 2009, 119 casos 

fallecieron por distrés regulatorio  

En metodología se tomara una muestra de un universo desde 1 de enero 2012 

hasta 31 diciembre 2012 en emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala, 

lo que será aplicada al instrumento recolector clínico. 

Resultado obtenido será puesto en conocimiento de los directivos del hospital al 

igual q la propuesta del protocolo de manejo para que se implementara como plan 

piloto de la institución, otras casas de salud. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Determinación del problema 

El distrés respiratorio, como un signo de patologías pulmonares, no se encuentra 

medido de manera que se pueda evidenciar su prevalencia y sobre todo la 

tendencia en los cuadros clínicos de los pacientes adultos en el Área de 

Emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

En la provincia de El Oro, para el año 2009, se presentaron 119 fallecimientos por 

neumonía, con una tasa del 18.8 x 100mil habitantes, además se han presentado 

947 casos de neumonía. (7) 

 En el hospital Teófilo Dávila, para el año 2009 se presentaron 972 casos de 

neumonía, como una de las patologías que provoca distress respiratorio.  

1.1.2 Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es la incidencia, acorde a edad, sexo, lugar de procedencia y nivel 

cultural? 

• ¿Cuáles son las fases en las que se encuentran los pacientes con distress 

Respiratorio? 

• ¿Qué complicaciones  presentan los pacientes con distress respiratorio? 

• ¿Qué  contenidos  referentes a Distress Respiratorio existe en la revisión 

bibliográfica? 

• ¿Cuál es el formato de Protocolo Actualizado de Distress Respiratorio? 

1.1.3 Justificación 

De hecho la problemática del Síndrome de distrés respiratorio, está íntimamente 

relacionado con patologías como la neumonía, y se muestra que las enfermedades 

respiratorias constituyen la tercera causa de muerte en el país. La "neumonía por 

agente no especificado" (NANE) es la primera causa aislada de muerte 

respiratoria en ambos sexos con un 64%, seguida de enfermedades respiratorias 

crónicas que originan un 30% de las defunciones.  (22) 
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La problemática respiratoria siendo de tal gravedad que puede inclusive llegar a la 

muerte, debe de ser intervenida desde los diferentes niveles de complejidad de 

manera que se disminuyan los riesgos sobre todo para que lleguen los cuadros 

clínicos a la gravedad y muerte. 

El aporte de la presente investigación, será precisamente que con los resultados 

serán la base que permita proyectar un trabajo de intervención por parte del 

hospital Teófilo Dávila.  

Los beneficiados del presente trabajo serán los pacientes que padecen neumonía 

de tal manera que se puede realizar intervenciones en todos los niveles de 

atención, desde la prevención hasta la atención. 

1.1.4 Viabilidad 

El presente trabajo es totalmente viable por la facilidad de acceso a la información 

y bibliografía para levantar la información requerida. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto 

atendidos en el Área de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala 2012, 

mediante la revisión de historias clínicas para  proponer un Protocolo de Manejo 

del Distres Respiratorio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar incidencia, acorde a edad, sexo, lugar de procedencia y nivel 

cultural 

• Identificar las fases en las que se encuentran los pacientes con distress 

Respiratorio 

• Establecer las complicaciones que presentan los pacientes con distress 

respiratorio 

• Investigar contenido referentes a Distress Respiratorio en revisión 

bibliográficas 



4 

 

• Elaborar el Protocolo de Manejo de Distress Respiratorio actualizado 

1.3 Hipótesis 

Con la elaboración de Manual de Manejo actualizado de Distres Respiratorio, se 

lograra disminuir la tasa de morbimortalidad  en el Hospital Teófilo Dávila  

1.4 Variables 

Dependiente 

Elaboración de Protocolo actualizado de Manejo de Distres Respiratorio 

Independiente 

Incidencia del Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto Atendido en el Área 

de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala 2012 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DATOS GEOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

La provincia de El Oro está ubicada al suroeste de la república del Ecuador, se 

encuentra entre las coordenadas geográficas 3º 02’ y 3º 53´ de latitud norte y 80º 

20’ y 79º 21” latitud oeste, latitud 9’570.500 N, 9’661000 S y longitud 576000 E, 

682000 W. tiene una extensión de 5.798, km2, esto es el 2,2 por ciento del 

territorio nacional. Constituida por 14 cantones con 33 parroquias urbanas y 47 

rurales. Su densidad poblacional es de 110.80 hab/Km.  

Esta provincia forma parte del perfil costanero suroccidental; conformada  por 

montañas bajas y secas. Su zona alta la conforman las estribaciones de Tíoloma, 

Mullopungu y Chilla. Tiene una altitud que va de 0,50 m.s.n.m (zona costera) a 

3580 m.s.n.m. (zona serraniega). Se cuenta con temperaturas promedios que oscila 

entre 14º para la parte media alta  y 22ºC  para la parte baja  de la provincia. Por 

estas características se reconoce en el territorio una parte alta montañosa y fría en 

la que se ubican los cantones Atahualpa, Balsas, Chilla, Marcabelí, Piñas, 

Portovelo y Zaruma y una parte baja costanera con los cantones Arenillas, El 

Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Pasaje y  Santa Rosa.  

Aspectos Geográficos: 

La precipitación pluvial media es de 200 a 1.500 mms anuales. Dos grandes zonas 

forman de esta provincia fronteriza: La occidental o costanera, es donde se 

encuentran los cantones Machala, Pasaje y Santa Rosa, presenta una subzona de 

manglares desde la ensenada de Tumbes, continúa por el estero de Santa Rosa 

abarcando las islas de Jambelí, uno de los principales problemas en esta subzona 

son las inundaciones ocasionadas por las mareas y pertenece a la región árida de 

la costa.  

Existe una subzona de sabanas desde Santa Rosa, pasa por las cercanías de 

Machala y llega hasta cerca del río Jubones, lugares que en la estación lluviosa se 

inundan, generando problemas a la salud de las personas y a la estabilidad 
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socioeconómica de las familias de dichos sectores.  Los terrenos sirven para la 

crianza de ganado, cultivo de arrozales y camaroneras.  Al momento que llega la 

estación de verano las sabanas se secan y se presentan como terrenos arcillosos. 

Dentro de las sabanas se encuentran las tembladeras que son extensiones de agua 

que permanecen estancadas y son alimentadas por los ríos.  

Una de las principales actividades productivas de la población es el cultivo de 

banano en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y El Guabo, 

favorecido por las condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de 

la provincia. Otros productos agrícolas importantes son: cacao, caña, palma 

africana, maíz duro, piña, tomate y café.  

Límites 

Limita al norte con las Provincias de Guayas y Azuay, al sur y al este con la 

Provincia de Loja, al occidente con el Océano Pacífico y al suroeste con la 

república del Perú. 

Población  

La provincia de El Oro con una población de 643.316 habitantes (Dato extraído 

del INEC 2014) le corresponde a los 14 cantones. Cabe recalcar que en éstos 

cantones de producción agrícola se tiende a usar productos químicos como el  

Glifosato, etc. en las zonas rurales de éstos provocando enfermedades 

respiratorias, de igual manera las zonas sub-desarrolladas son afectadas 

constantemente por el polvo provocando enfermedades en adultos  y niños. 

Actividades productivas 

La economía de la Provincia de El Oro se ha desarrollado y continúa basándose 

actualmente en la actividad agropecuaria, componente principal del producto 

interno bruto provincial. Esta actividad económica tiene aportes naturales básicos 

en su proceso productivo como la fertilidad del suelo y los recursos hidráulicos 

disponibles, elementos naturales que han permitido el desarrollo de la agricultura 
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y con gran intensidad los cultivos tropicales, ocupando un alto porcentaje 

productivo el banano por la exportación. 

La agroproducción de la provincia de El Oro se concentra en camarón (24,34%) y 

banano (54,94%). Se exportan camarón, banano y café, con poco o nada de valor 

agregado. Por ello, el sistema agroexportador de la Zona se ha caracterizado por 

ser primario. 

Estudios socio económicos especializados indican que por el año 1754 Machala 

era una importante zona cacaotera, esta actividad económica se fue desarrollando 

en toda la Provincia convirtiéndose en generadora de trabajo y de la riqueza 

agrícola de aquella época; desde el año de 1930, la provincia produce y exporta 

bananos, actividad económica que los orenses con esfuerzo y gran dedicación la 

han convertido en una verdadera especialidad productiva por su calidad, llegando 

a ser la provincia de El Oro la mayor productora y exportadora de bananos en el 

mundo. 

Dependiendo de la ubicación geográfica y de la aptitud del suelo se cultivan 

diversos productos agrícolas, algunos básicos en la canasta familiar y otros 

dirigidos a la exportación o agroindustria. 

Otra de las actividades productivas, es la minería, que actualmente, se encuentran 

depósitos puntuales de recursos minerales en el distrito minero de Zaruma - 

Portovelo, con una reserva de 400 g /TM de oro (cuya ley de recuperación es de 

12 g), y 800 g/TM de plata. También se ha encontrado, como material adicional, 

zinc, cobre y pocos polisulfuros. 

El país presenta un perfil patológico relacionado con los diferentes momentos de 

la historia de la humanidad, como resultado de las relaciones sociales y naturales 

que existen en el mundo, los modos de producción y los hechos sociales, 

familiares, políticos, marcan los estilos de vida de las poblaciones, el acceso a 

condiciones ambientales adecuadas producen cambios en las condiciones de vida 

y salud de las poblaciones; así pues el perfil patológico va desde  las epidemias 

por enfermedades infecciosas (peste, cólera, fiebre amarilla, etc.) hasta las 
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muertes actuales por cáncer y enfermedades del corazón, lo que se conoce como 

transición epidemiológica.  

Estos cambios llevan implícitos cambios demográficos (envejecimiento y 

aumento de expectativa de vida). Este proceso de transición está determinado por 

desarrollos sociales, económicos y tecnológicos más amplios, por un lado 

transformaciones en la atención médica, tecnologías complejas basadas en 

hospitales y el enfoque integral de atención primaria de salud basado en la 

comunidad. (1) 

Para 1995 el país perdió 1’209.662 años de vida prematuramente (AVPP) por 

todas las causas de muerte hasta los 70 años. Los años de vida perdidos por 

muerte prematura en mayor número correspondieron a las enfermedades no 

transmisibles (Grupo II) con 491.012 AVPP, en este grupo destacan las 

enfermedades de la modernidad: cardiovasculares y entre éstas en especial la 

enfermedad cerebro vascular (41.351), la cardiopatía hipertensiva (33.041) y la 

cardiopatía isquémica (25.011). Las neoplasias malignas, entre ellas el cáncer de 

estómago (19.761), la leucemia (15.753) y el cáncer cérvico uterino (8.099). Las 

enfermedades respiratorias crónicas: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(40.746). Las enfermedades digestivas: la cirrosis hepática (28.528). Otras 

enfermedades que produjeron pérdidas importantes en el grupo de las crónicas 

fueron la diabetes (24.159), nefritis y nefrosis (24.262) y las anomalías congénitas 

(24.605). (17) 

Las enfermedades transmisibles y maternas (Grupo I) ocuparon el segundo lugar 

en la pérdida de años por muerte prematura con 448.876 AVPP. En este grupo 

destacaron las infecciones, parasitosis, la diarrea aguda (64.939), la tuberculosis 

(35.053) y la septicemia (18.144); las afecciones perinatales (121.091); las 

infecciones respiratorias y entre éstas la neumonía (103.325) y las infecciones 

respiratorias superiores (14.193); las enfermedades de la nutrición: la desnutrición 

proteino-calórica (21.098), y la anemia (11.563). (17) 
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El grupo de las lesiones (Grupo III), presentó el menor número de pérdida de 

AVPP en comparación a los otros dos grupos. En este grupo por las lesiones, 

accidentes, homicidios y suicidios se perdieron 269.774 AVPP, siendo en mayor 

número las lesiones accidentales, entre estas: los accidentes de vehículos a motor 

(84.035), y los ahogamientos (37.736). 

Entre las lesiones intencionales los homicidios representaron (60.784) y los 

suicidios (24.233). (17) 

La tasa de mortalidad neonatal muestra una tendencia descendente en el período 

1991-2000, con tasas de 11,7 y 9,3 muertes por 1.000 nacidos vivos, 

respectivamente. 

Perfil patológico de provincia de El Oro 

El perfil patológico que presenta la provincia de  El Oro, está relacionada con un 

mosaico de patologías de diferentes naturalezas como son los infectos contagiosos 

las crónicas degenerativas y las de comportamiento humano. 

Entre las patologías de egreso hospitalario para el año 2011 están la influenza, 

gripe, neumonía con el 0.66 x 100mil habitantes, le sigue las patología crónicas de 

las vías respiratorias y de las vías superiores con el 0.43 x 100mil hb. Además de 

enfermedades del hígado, diabetes mellitus, las hipertensivas, le sigue las 

enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana, las isquémicas del 

corazón, cerebro vascular, insuficiencia renal, y tumores malignos. (6) 

Se denota que el mosaico lo componen varios tipos de patologías que demuestran 

que los estilos de vida hagan presa de aquellas patologías como son la diabetes, 

hipertensión, además las cardiacas y cerebro vasculares como impacto final del 

proceso patológico, y que han requerido internación por agudeza de la patología y 

el limitado acceso al servicio de salud de primer nivel de atención. 

Las patologías que se han dado en la consulta externa están las infecciones agudas 

de las vías respiratorias superiores, con el 1442.72 x 100mil habitantes, en 

segundo lugar están las enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas 
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salivales y de los maxilares con el 584,89x 100mil hb, las enfermedades 

infecciosas intestinales, además de helmintiasis, otras enfermedades del sistema 

urinario, se incluye también enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos 

femeninos, entre otras. (6) 

La mortalidad se ve reflejada como primera causa de mortalidad la influenza, 

gripe, neumonía con el 0.66 x 100mil hb. Además de las enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias superiores con el 0.43 x 100mil hb, otra de las causas son 

las enfermedades del hígado con el 0.32 x 100mil hb, le siguen las crónicas 

degenerativas como son la diabetes e hipertensión, además de las enfermedades 

por virus de la inmunodeficiencia humana, siguiendo el comportamiento de la 

morbilidad por egresos hospitalarios. (6) 

Existen otras patologías que están presentes como es la de transmisión sexual, 

entre las que constan la sífilis primaria con el 24.03 x 10mil hb, el herpes genital 

con el 21.74 x10 mil hb, se incluye ya como parte de la presencia del perfil 

patológico de las enfermedades de transmisión sexual. (6) 

Entre las enfermedades tropicales, se encuentran los accidentes ofídicos con el 1.3 

x10 mil hb. la leishmaniasis con el 0.28 x 10 mil hb. 

La tuberculosis es otra de las enfermedades infecto contagiosas de carácter 

crónica y las baciliferas positivas ascienden al 4 x 10mil hb.  

Las patologías de comportamiento humano, se encuentran la depresión con el 19x 

10mil hb, la ansiedad con el 18 x 10mil hb, además de las víctimas de violencia y 

maltrato con el 10 x 10mil hb, le sigue la epilepsia y el retardo mental. 

Se observa que la carga de la enfermedad está centrada en las patologías 

respiratorias ya que aparecen como primera causas de morbilidad tanto de 

consulta externa como de hospitalización, e inclusive es la primera causa de 

mortalidad. Las patologías intestinales y parasitosis, son de gran magnitud, pero 

no aparecen en la carga de gravedad como causa de internación hospitalaria. Sin 

embargo existen otras patologías que tienen poco acceso a la consulta externa 
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como son las crónicas degenerativas como son diabetes e hipertensión, que 

aparecen con causa de hospitalización, indicando que pasan directo a la 

internación sin que accedan a los controles en la consulta externa.  

Para dar respuesta a esta problemática, existe la estructura de atención de salud, 

que se conforma por nueve Áreas de Salud, cuenta con 1 Hospital General, 1 

Hospital Especializado en Gineco Obstetricia, 7 Hospitales Básicos, son Jefaturas 

de Area, 3 Centros de Salud (dos de ellos son Jefaturas de Área, 31 Subcentros de 

Salud Urbanos, 32 Subcentros de Salud Rurales, 32 Puestos de Salud y 1 Unidad 

Móvil. A los cantones de la parte baja le corresponde el 66% de unidades del nivel 

primario entre centros, subcentros y puestos de salud y el 78 por ciento de 

unidades de segundo nivel esto es hospitales. 

Tiene indicadores de estructura que en el periodo 2007 a 2010 se ha dado un 

incremento en la contratación de profesionales por servicios ocasionales. Para el 

año 2009 se contó con los siguientes indicadores por 1000 habitantes: 0,65  

Médicos; 0,44 Enfermeras; 3,4 personal de salud; a partir del 2009 se cuenta con 

un nuevo Hospital en el cantón El Guabo teniendo 0,70 camas hospitalarias por 

1000 habitantes y un presupuesto per-cápita de 51,8 dólares. Vale mencionar que 

se ha contado temporalmente con presupuesto para la contratación de personal de 

promotores de salud por periodos cortos de tiempo lo cual sin lugar a dudas no 

garantiza la sostenibilidad de las acciones de promoción de la salud. (6) 
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2.2 DATOS DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

RESEÑA HISTORICA. 

2.2.1 Características generales  (8) 

La necesidad de atender la demanda creciente de los pobladores de la zona baja, 

alta y de las costas de la provincia, que necesitaban un hospital que atendiera cada 

una de sus dolencias, el 23 de Abril de 1884, en la primera sesión solemne de la 

Gobernación de El Oro, se habló de la creación de un hospital; en esa época eran 

los sacerdotes Jesuitas, padres Samaniego, Enderica  y Espinoza, quienes en la 

iglesia parroquial auxiliaban de alguna forma a los enfermos.  

Mediante decreto Nº 159 del 8 de Agosto de 1892, el gobierno ecuatoriano asigna 

la cantidad de cinco mil sucres anuales, para la construcción y mantenimiento del 

hospital y dispone, que funcionará bajo la Dirección de las Hermanas de la 

Caridad.  

En 1893, se presenta en Machala una epidemia de fiebre amarilla y ante la falta de 

un hospital, el Municipio de Machala, dona un terreno ubicado al extremo norte 

de la ciudad, cerca del cementerio antiguo, colindando con un muro de contención 

que tenía la ciudad para resguardarse de las crecientes invernales del Río Jubones, 

Área que fue destinada para la construcción del hospital y es donde actualmente 

funciona, circunscrita por las calles Boyacá, Buenavista, Guabo y Tarqui.  

El 29 de Agosto de 1894 el Congreso de la República, mediante Decreto Nº 069, 

establece un impuesto al aguardiente a nivel provincial, en beneficio de la 

construcción del hospital.  

Posteriormente el 6 de junio de 1967, mediante Decreto Nº 084 de la Asamblea 

Constituyente, pública en el Registro Oficial (R.O.) Nº 149, del 16 del indicado 

mes y año, la creación del Ministerio de Salud Pública, como institución rectora 

de la salud en el Ecuador. Para el efecto, el 17 de agosto de 1970, el Jefe 

Supremo, Doctor José María Velasco Ibarra, dispone que el Ministro de Salud 

doctor. (8) Francisco Parra Gil, se traslade a la ciudad de Machala, a fin de firmar 

el convenio para la construcción del nuevo hospital Teófilo Dávila para la 
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Provincia de El Oro, lo que se suscita el 18 del mismo mes y año, contando con la 

presencia del entonces Director Provincial de Salud de El Oro, Dr. Wilson Franco 

Cruz y el subdirector de asistencia social Dr. José Madero, Alcalde de la Ciudad 

doctor Luis Alberto León.  

Instalándose en el hospital, para analizar los inconvenientes que existía en la 

construcción del nuevo edificio, por cuanto las dos edificaciones antiguas que 

existían dificultaban el trabajo, lo que finalmente se superó y, luego de los 

procedimientos legales, en el año de 1975 contrató con la Empresa INARQ, la 

construcción de la obra civil, la que se concluyó en 1982. Para el equipamiento, 

mediante R.O. 117 del 28/ junio/1978, se faculta al MSP previa disposiciones 

legales, la contratación del equipamiento necesario. (25)  

2.2.2 VISIÓN 

La salud, definida como un instrumento para el mejoramiento continuo del 

bienestar colectivo, implica su continua revisión y actualización de sus 

instrumentos; así, el proceso organizativo, adaptado a las condiciones siempre 

cambiantes de la sociedad, sus organizaciones locales, provinciales y cantonales, 

han registrado cambios durante los últimos cinco años y requieren ser 

modificados. Definidos los nuevos roles y competencias del Ministerio de Salud 

por niveles, impone su necesaria actualización de la relación entre la organización 

de las Áreas de Salud con la división cantonal del país, bajo un esquema que 

reconozca la diversidad geográfica política y relacione las estructuras técnico–

administrativas y red de servicios disponibles al nivel local, adaptados a los 

nuevos procesos de modernización. (9) 

2.2.3 MISIÓN. 

Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a 

la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la 

salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente 

e interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. VISIÓN Para el año 2020 el 
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Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ejerce la Rectoría del sistema Nacional 

de Salud, modelo referencial en Latinoamérica, que garantiza la salud integral de 

la población y el acceso universal a una red de servicios con la participación 

coordinada de Organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. (9) 

2.2.4 POLITICAS INSTITUCIONALES 

El Hospital Teófilo Dávila brinda una atención integral atreves de programas 

como son: Maternidad gratuita, programas educativos a los que los usuarios 

acuden a la consulta externa, atención al usuario con discapacidad. El Hospital es 

una institución que pertenece al sector público sin fines de lucro y posee las 

siguientes características: 

Departamentos. 

Especialidad en la atención. 

Bonos de estímulos Económicos. 

Líneas de autoridad. 

Organigrama. 

Manual de normas y procedimientos. 

Resistencia al cambio. 

Trámites burocráticos. 

Como podemos apreciar, toma características de diferentes teorías 

administrativas, que van de lo clásico y hasta las que han surgido en el mundo 

contemporáneo, esto nos da como resultado un mosaico organizacional, existe un 

completo olvido de la parte humana que existe en el proceso de atención, no se lo 

considera para capacitar al trabajador para que exista un mejor rendimiento en sus 

actividades. 

En el Hospital Teófilo Dávila, no es fácil gerencia los recursos, poro existen 

instrumentos para realizarlo, el LIDER de esta institución es un líder formal 
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porque tiene el poder legal, además es individualista, lucha por sus propis 

intereses, sin que exista cambios sentidos. 

En relación a los valores se puede decir que no existen, sino contravalores ya que 

persiste la injusticia, la irresponsabilidad, en la jerarquía de los valores, lo que 

persiste es el egoísmo, siempre cuidan los intereses propios. 

 Valores 

Los valores del Hospital Teófilo Dávila consisten en la confianza, el respeto y la 

dignidad y reflejan nuestra responsabilidad para lograr un nivel de excelencia en 

el cuidado de la salud para nuestras comunidades. (8) 

Principios. 

Imagen.-Que toda acción o decisión evidencie la identidad con nuestro credo y 

principios. 

Servicio.- Que las actividades que desarrollemos satisfagan las necesidades y 

expectativas de nuestros pacientes, a través del servicio de calidad, ofrecidos de 

manera oportuna y competitiva, cumpliendo con nuestras normas operativas 

dentro de la mayor cordialidad entre nuestros pacientes  y nosotros. 

Legalidad.- Que nuestras acciones se enmarquen dentro de los principios de la 

moral, la Ley y las buenas costumbres. 

Eficiencia.- Que busquemos en todo momento la forma más productiva de hacer 

nuestra tarea diaria con la mejor relación costo beneficio sin sacrificar calidad. 

2.3 INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL 

En la actualidad el Hospital Teófilo Dávila, presta atenciones de salud integral a 

pacientes ambulatorios y de internación de esta ciudad, de cantones cercanos y de 

provincias vecinas, del vecino país del Perú y recibe referencias de pacientes de 

hospitales de menor complejidad. Debe atender una población aproximada a los 

650.000 habitantes. Es un edificio de 6 plantas, con una un área de construcción 

de 20.737,00m”, un área aproximada de 1000 m2 de construcción para el 
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funcionamiento de consulta externa, un área remodelada de 540 m2 de 

construcción para el funcionamiento de emergencia y un área de 120m2 de 

construcción para el funcionamiento de la Farmacia Institucional. 

El Hospital dispone de 220 camas distribuidas de la siguiente manera: 

Quinto piso.  Pediatría Con 38 camas y una unidad de Quemados con 8 camas. 

El personal Médico asignado a pediatría y que consta en el distributivo son 4 

Pediatras, un Cirujano, un Neurólogo y 3 Médicos Residentes.  

En la unidad de Quemados tenemos un Cirujano Plástico. 

El Cuarto Piso ocupa Medicina Interna y consta en el Distributivo son 3 

Clínicos, un Nefrólogo, Neumólogo, Neurólogo, Gastroenterólogo, 2 Cardiólogos, 

Dermatólogo, Psiquiatra y 3 Médicos Residentes. 

Hemodiálisis para los pacientes que necesitan de este servicio. 

En el Tercer Piso funciona Cirugía con 33 camas, Traumatología con 20 camas y 

Unidad de Cuidados Intensivos con 3 camas. 

El personal asignado a cirugía y que consta en el distributivo son: 3 Cirujanos, 

Oftalmólogo, Neurocirujano, Otorrino, y tres Residentes. 

En traumatología tenemos dos traumatólogos 

En unidad de Cuidados Intensivos. Tenemos 1 Cardiólogo y 3 Residentes.  

Segundo piso ocupa GINECO- OBSTETRICIA con 43 camas y 

NEONATOLOGIA con 23 Termo Cunas. 

En este piso funciona Centro Obstétrico con dos Quirófanos y una sala de partos. 

El personal Médico asignado y que consta en el distributivo son: 8 Médicos 

Obstetras, 9 Médicos Residentes y 3 Obstetricias. 

En Neonatología no hay personal Médico Asignado en el distributivo. 
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En el primer piso esta Centro Quirúrgico con un quirófano para la urgencia y 

cuatro para las cirugías programadas.   

2.4  CARACTERISTICA DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 

El servicio de emergencia, ocupa parte de la planta baja del hospital Teófilo 

Dávila, cuenta con una infraestructura que consta de cubículo de triage, 

consultorios de medicina interna, pediatría, cirugía y gineco-obstetricia, cuenta 

además con salas de observación de shock trauma, medicina interna y pediatría, 

estación de Enfermería, bodega, cubículo de material contaminado. 

Cuenta con 1 lider de servicio, 5 mèdicos tratantes, 5 mèdicos residentes, 4 

internos de medicina, 8 Enfermeras profesionales, 10 auxiliares de enfermerìa, 3 

auxiliares de servicio. 

La misión es brindar atención de emergencia a todas las personas que la requieran 

de forma urgente. 

El perfil patológico que atiende está relacionado con traumatismos, abdomen 

agudo, heridas profundas, incidentes asociados a comportamiento humano, 

además de aquellas complicaciones por diabetes, hipertensión, insuficiencia 

cardiaca, cuya causalidad está relacionada con el acceso no oportuno a los 

servicios de salud y que dejan pasar la enfermedad con las consecuencias 

anotadas. Otro evento que llega a la Emergencia son las gineco obstétricas, siendo 

los partos o las emergencias obstétricas como hemorragias posparto, eclampsia, 

placenta previa, las que se presentan. 

Se observa como el perfil patológico de Emergencia esta conjugado con aquellas 

patologías que pueden ser resueltas en el primer nivel y que por la idiosincrasia de 

la población no acceden oportunamente a los servicios de salud. 

2.5 INCIDENCIA 

En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la investigación causal 

o la evaluación de medidas preventivas, el interés está dirigido a la medición del 
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flujo que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, a la aparición de 

casos nuevos. 

Como ya se mencionó anteriormente, la medida epidemiológica que mejor 

expresa este cambio de estado es la incidencia, la cual indica la frecuencia con que 

ocurren nuevos eventos. (19) 

La incidencia de una enfermedad puede medirse de dos formas: mediante la tasa 

de incidencia (basada en el tiempo-persona) y mediante la incidencia acumulada 

(basada en el número de personas en riesgo). La tasa de incidencia (también 

denominada densidad de incidencia) expresa la ocurrencia de la enfermedad entre 

la población en relación con unidades de tiempo-persona, por lo que mide la 

velocidad de ocurrencia de la enfermedad. La incidencia acumulada, en cambio, 

expresa únicamente el volumen de casos nuevos ocurridos en una población 

durante un periodo, y mide la probabilidad de que un individuo desarrolle el 

evento en estudio. La incidencia acumulada, por esta razón, también es 

denominada riesgo. 

Tasa de incidencia o densidad de incidencia. La tasa de incidencia (TI) es la 

principal medida de frecuencia de enfermedad y se define como “el potencial 

instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo, durante un 

periodo específico, en relación con el tamaño de la población susceptible en el 

mismo periodo”. Para que una persona se considere expuesta al riesgo en el 

periodo de observación debe iniciar éste sin tener la enfermedad (el evento en 

estudio). 

El cálculo del denominador de la TI se realiza sumando los tiempos libres de 

enfermedad de cada uno de los individuos que conforman el grupo y que 

permanecen en el estudio durante el periodo. Este número se mide generalmente 

en años, pero pueden ser meses semanas o días, y se conoce como tiempo en 

riesgo o tiempo-persona. 

La TI no es una proporción –como la prevalencia y la incidencia acumulada– dado 

que el denominador expresa unidades de tiempo y, en consecuencia, mide casos 
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por unidad de tiempo. Esto hace que la magnitud de la TI no pueda ser inferior a 

cero  ni tenga límite superior. La fórmula general para el cálculo de la TI es la 

siguiente: 

Tasa de incidencia  =            Casos nuevos      x K 

                                        Población total 

Sobre la incidencia del Distres respiratorio, existes estudios que se presentan a 

continuación: 

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una entidad que se describió 

por primera vez en la década de 1960, y forma parte del estadio final de la lesión 

pulmonar aguda (LPA). El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y la 

lesión pulmonar aguda son parte de un síndrome de elevada morbimortalidad 

caracterizado por un inicio agudo, hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. 

El SDRA es la respuesta del pulmón a una agresión local o sistémica, en la que se 

genera una inflamación local y una alteración de la coagulación, que conduce a un 

edema inflamatorio pulmonar. La causa más común es la sepsis. (13). Esta 

patología es frecuente en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

Las afecciones pulmonares son diversas patologías que afectan a los pulmones, 

entre las que se cuentan Enfermedades de las vías respiratorias, Enfermedades del 

tejido pulmonar, Enfermedades de la circulación pulmonar. (10) 

Se muestra que las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de 

muerte en el país. La neumonía por agente no especificado (NANE) es la primera 

causa aislada de muerte respiratoria en ambos sexos con un 64%, seguida de 

enfermedades respiratorias crónicas que originan un 30% de las defunciones. (29) 

La incidencia y letalidad de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se 

elevan en las edades extremas de la vida (bajo un año de edad y sobre 65 años). 

En la población sobre 65 años de edad, la mortalidad se eleva en forma alarmante, 

alcanzando a 6,6 muertes por 1.000 personas. Se ha observado una gran 

variabilidad en la tasa de hospitalizaciones por neumonía en diferentes áreas 
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geográficas, probablemente determinada por diferencias en los criterios 

empleados por los médicos para evaluar la gravedad de los enfermos, 

accesibilidad a los sistemas de salud y las características de la población 

examinada. Se estima que cerca de 20% de los pacientes con NAC requieren ser 

manejados en el hospital debido a la gravedad de la infección pulmonar, 

concentrándose en esta población el mayor riesgo de complicaciones, muerte y 

demanda de recursos de salud. Se han identificado algunas variables clínico-

epidemiológicas capaces de modificar la forma de presentación y la gravedad de 

la enfermedad, tales como la edad avanzada, presencia de co-morbilidades, estado 

inmune del huésped de tabaco y alcohol, lugar de adquisición de la infección, el 

microorganismo causal y la contaminación ambiental. (31) 

2.6 SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO DEL ADULTO 

El SDRA es un cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia e 

infiltrados pulmonares difusos, que culmina en insuficiencia respiratoria. (16) 

Esta patología puede ser originada por enfermedades pulmonares  primarias o 

patologías secundarias extrapulmonares. 

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y la lesión pulmonar aguda son 

parte de un síndrome de elevada morbimortalidad caracterizado por un inicio 

agudo, hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. El SDRA es la respuesta 

del pulmón a una agresión local o sistémica, en la que se genera una inflamación 

local y una alteración de la coagulación, que conduce a un edema inflamatorio 

pulmonar. La causa más común es la sepsis. (13) 

Causas 

Muchas enfermedades médicas y quirúrgicas han sido vinculadas con la aparición 

de (acute lung injury, ALI) y (acute respiratory distrés syndrome, ARDS), pero 

muchos de los casos (más de 80%) han sido causados por un número 

relativamente pequeño de trastornos clínicos, en particular el síndrome de sepsis 

grave, la neumonía bacteriana (en promedio, 40 a 50%) o ambos trastornos, 

traumatismos, transfusiones múltiples, broncoaspiración de contenido gástrico y 
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sobredosis de fármacos. En sujetos con traumatismos, los cuadros quirúrgicos 

señalados con más frecuencia en el ARDS han sido contusión pulmonar, fracturas 

de múltiples huesos y traumatismos de la pared torácica o tórax flácido, en tanto 

que son causas más bien raras el traumatismo craneoencefálico, el ahogamiento 

casi consumado, la inhalación de tóxicos y las quemaduras. Los riesgos de que 

surja un ARDS aumentan en personas que tienen más de un trastorno médico o 

quirúrgico predisponente: por ejemplo, el riesgo del síndrome de dificultad 

respiratoria aumenta de 25% en sujetos con traumatismos graves a 56% en 

personas con traumatismo y sepsis. (29)  

Factores de riesgo: sepsis, enfermedad cardiaca, trauma, cirugía reciente, 

transfusiones masivas, neoplasias hematológicas, hemoderivados provenientes de 

donantes multíparas, y productos con mayor antigüedad de elaboración. El 

diagnóstico es de exclusión. No existe un tratamiento de específico. No se 

demostró la utilidad de los corticoides. Mortalidad entre 5-8%. 

Factores estimulantes de colonias: toxicidad pulmonar secundaria al daño en la 

pared capilar producida por neutrófilos activados. Complicación rara, más 

frecuente asociada con el uso de bleomicina, MTX, ciclofosfamida. 

Recuperación de la neutropenia en pacientes con cáncer está asociada con lesión 

pulmonar aguda resultante del reclutamiento de los neutrófilos en el pulmón y la 

liberación por parte de estos de sustancias oxidantes que aumentan la 

permeabilidad capilar. Esto se ve favorecido por el daño pulmonar previo 

producido por la quimioterapia, las infecciones, y los factores estimulantes de 

colonias. 

La muerte es causada en el 85% de los casos por sepsis y falla multiorgánica 

(FMO) y solamente en el 15% por la hipoxemia. La mortalidad global del SDRA 

es del 50%; en pacientes politraumatizados es menor del 30% y en sépticos 

inmunodeprimidos del 70%. 

Diagnóstico diferencial 
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Edema pulmonar cardiogénico.  

Hemorragia alveolar 

Neumonía intersticial aguda (sde. Haman-Rich): injuria pulmonar rara y 

fulminante en individuos previamente sanos.  

Etiología desconocida. Comienzo abrupto, como pródromos presentan un sde. 

Febril los 7-14 días previos. Dx por biopsia pulmonar que evidencia daño alveolar 

difuso. Tratamiento de soporte. Alta mortalidad 

Neumonía eosinofilica aguda: progresa en varios días. Eosinofilos en el BAL, sin 

eosinofilia. TTO: metilprednisolona por 14-28 dias, comenzando la respuesta a las 

48 horas. Recuperación completa. Rara las recaidas. 

Infiltrados por leucemia, linfoma, o linfangitis carcinomatosa por tumores sólidos. 

(16) 

Clínica 

Existen dos formas de presentación clínica. La primera corresponde a la que se 

produce, por ejemplo, después de la aspiración masiva de contenido gástrico, con 

aparición inmediata de taquipnea, insuficiencia respiratoria grave e infiltrados 

radiológicos alveolares, difusos y bilaterales. La segunda forma, de carácter 

menos agudo, es la que aparece, por ejemplo, después  de una sepsis de más de 48 

h de duración. 

En este caso puede existir un periodo de latencia en el que solo habrá discreta 

taquipnea y aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. 

En el síndrome establecido, la exploración física muestra aumento del trabajo 

respiratorio, con utilización de la musculatura accesoria, taquipnea, taquicardia y 

sudación. La auscultación respiratoria suele revelar estertores húmedos bilaterales. 

Los hallazgos físicos restantes dependerán de la enfermedad subyacente. En la 

radiografía de tórax pueden apreciarse en la fase inicial infiltrados intersticiales 

bilaterales de predominio basal y, posteriormente, infiltrados alveolares 
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bilaterales. Puede haber derrame pleural bilateral. El dato funcional más 

característico es la presencia de insuficiencia respiratoria. En las fases iniciales del 

síndrome se observan hipocapnia y aumento del gradiente alveolo arterial de 

oxígeno. En fases más avanzadas hay hipoxemia grave, que responde 

parcialmente o no a la administración de oxígeno. 

En el estudio hemodinámico se observa el aumento de la presión en la arteria 

pulmonar, pero con la presión capilar enclavada normal, dato que diferencia el 

SDRA del edema pulmonar carcinogénico. Se ha observado que puede coexistir el 

SDRA con hipertensión pulmonar capilar. 

La evolución clínica es variada: a) mala evolución inicial en 1 o 2 días, con 

muerte del paciente por hipoxemia; esta evolución es la menos frecuente; b) buena 

evolución y curación en 48-72 h; c) empeoramiento progresivo del cuadro 

respiratorio en 15 días, con aparición de fibrosis pulmonar y muerte por 

insuficiencia respiratoria, y d) empeoramiento durante los primeros 10 días, al que 

sigue un periodo de estabilidad con mejoría progresiva. (20) 

Los signos clínicos de distrés respiratorio más frecuentes son:  

1. Taquipnea  

2. Respiración con boca abierta (en gatos es un signo de fallo respiratorio 

inminente, especialmente en posición recumbente).  

3. Membranas mucosas de color cianótico, cianosis  

4. Ruidos respiratorios aumentados  

5. Ansiedad, movimiento continuo (gatos)  

6. Expresión facial angustiosa  

7. Posición ortopneica: cabeza y cuello extendido (perros). Posición de esfinge 

(gatos).  
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8. Respiración paradójica: el abdomen y el tórax se mueven en dirección opuesta 

en cada respiración  

Durante la evaluación inicial del paciente, el clínico durante la evaluación inicial 

del paciente, el clínico debe responder lo siguiente para valorar la capacidad 

respiratoria y compromiso ventilatorio del paciente:  

• ¿Hay mayor esfuerzo inspiratorio o espiratorio?  

• ¿Es una respiración muy ruidosa? , ¿Es rápida y superficial?  

• ¿Existe demasiado trabajo ventilatorio para el movimiento observado en la pared 

costal? 

Patologías Respiratorias Relacionadas  

Enfermedad pulmonar, es cualquier malestar o trastorno que ocurre en los 

pulmones o que hace que no trabajen apropiadamente. Existen tres tipos 

principales de enfermedad pulmonar (neumopatía): 

Enfermedades de las vías respiratorias: estas enfermedades afectan los conductos 

(vías aéreas o respiratorias) que permiten que el oxígeno y otros gases entren y 

salgan de los pulmones. Estas enfermedades causan un estrechamiento u 

obstrucción de las vías respiratorias y abarcan asma, enfisema, bronquiectasia y 

bronquitis crónica. Las personas con enfermedades de las vías respiratorias 

algunas veces describen la sensación como "tratar de exhalar a través de una 

pajilla". 

Enfermedades del tejido pulmonar: afectan la estructura del tejido pulmonar. La 

cicatrización o la inflamación del tejido hacen que los pulmones no se puedan 

expandir totalmente ("enfermedad pulmonar restrictiva"). Esto hace que para los 

pulmones sea más difícil inhalar oxígeno (oxigenación) y liberar dióxido de 

carbono. La fibrosis pulmonar y la sarcoidosis son ejemplos de enfermedades del 

tejido pulmonar. Las personas algunas veces describen la sensación como "llevar 
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puesto un suéter o un chaleco demasiado apretado" que no les permite tomar una 

respiración profunda. 

Enfermedades de la circulación pulmonar: afectan los vasos sanguíneos en los 

pulmones. Son causadas por coagulación, cicatrización o inflamación de dichos 

vasos. Estas enfermedades afectan la capacidad de los pulmones para captar 

oxígeno y liberar dióxido de carbono e igualmente pueden afectar la actividad 

cardíaca. 

Muchas enfermedades pulmonares involucran una combinación de estos tres 

tipos. 

Las neumopatías más comunes abarcan: Asma, Atelectasia, Bronquitis, EPOC 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), Enfisema, Cáncer pulmonar, 

Neumonía, Edema pulmonar, Neumotórax, Embolia pulmonar. (10) 

“Las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de muerte de la 

población chilena, siendo sólo superadas por las enfermedades del aparato 

circulatorio y los tumores malignos. El 50% de los decesos por enfermedades 

respiratorias en el adulto son atribuibles a la neumonía, siendo en Chile la 

principal causa de muerte por enfermedades infecciosas y la primera causa 

específica de muerte en la población senescente mayor de 80 años. La incidencia 

y letalidad de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se elevan en las 

edades extremas de la vida (bajo un año de edad y sobre 65 años). En la población 

sobre 65 años de edad, la mortalidad se eleva en forma alarmante, alcanzando a 

6,6 muertes por 1.000 personas. Se ha observado una gran variabilidad en la tasa 

de hospitalizaciones por neumonía en diferentes áreas geográficas, probablemente 

determinada por diferencias en los criterios empleados por los médicos para 

evaluar la gravedad de los enfermos, accesibilidad a los sistemas de salud y las 

características de la población examinada. Se estima que cerca de 20% de los 

pacientes con NAC requieren ser manejados en el hospital debido a la gravedad de 

la infección pulmonar, concentrándose en esta población el mayor riesgo de 

complicaciones, muerte y demanda de recursos de salud. Se han identificado 
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algunas variables clínico-epidemiológicas capaces de modificar la forma de 

presentación y la gravedad de la enfermedad, tales como la edad avanzada, 

presencia de co-morbilidades, estado inmune del huésped, consumo de tabaco y 

alcohol, lugar de adquisición de la infección, el microorganismo causal y la 

contaminación ambiental. (24) 

La neumonía vírica primaria por el virus de la gripe es poco frecuente durante las 

epidemias anuales, pero representa un 20% de las neumonías durante las 

pandemias, y ha sido la manifestación principal de pacientes con enfermedad 

infectados con el virus de la gripe aviar HSNl. Suele ocurrir en personas con 

trastornos pulmonares o cardíacos subyacentes, embarazo, inmunodeficiencias, 

aunque el 40% de los casos comunicados y casi todos los pacientes con gripe A 

HSNl no tenían diagnosticada ninguna enfermedad subyacente. Tras un inicio 

típico de gripe se produce un rápido progreso de fiebre, tos, disnea y cianosis. 

Infiltrados pulmonares bilaterales, a menudo consistentes con un síndrome de 

distrés respiratorio e hipoxia, pueden evolucionar rápidamente. La tinción de 

Gram en esputos puede mostrar abundantes leucocitos polimorfonucleares pero 

escasa flora bacteriana. Los esputos pueden ser sanguinolentos. Cultivos 

virológicos de esputo o aspirados traqueales dan normalmente títulos altos de 

virus de la gripe. Los antibióticos no son de ayuda y no se ha demostrado el valor 

de las terapias antivirales o inmunomodulatorias. (29) 

Factores de riesgo 

Identificar los factores de riesgo de desarrollar daño pulmonar agudo o SDRA 

podría ser particularmente importante para utilizar tratamientos que puedan 

prevenir la progresión del daño pulmonar en poblaciones de alto riesgo. La 

mayoría de las causas que producen daño pulmonar agudo son conocidas desde 

las primeras descripciones de esta entidad. 

Varios estudios recientes han evaluado, a partir de una cohorte de pacientes que 

cumplen criterios clínicos de SDRA, las causas de este síndrome. Los tres 

estudios coinciden en que la causa más frecuente de SDRA fue la neumonía y la 
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segunda la sepsis de origen no pulmonar. Una limitación de esta conclusión es la 

dificultad para diferenciar entre neumonía y SDRA, lo cual podría sobreestimar el 

diagnóstico de SDRA en enfermos con patología pulmonar. (18) 

Daño pulmonar agudo o SDRA podría ser particularmente importante para utilizar 

tratamientos que puedan prevenir la progresión del daño pulmonar en poblaciones 

de alto riesgo. La mayoría de las causas que producen daño pulmonar agudo son 

conocidas desde las primeras descripciones de esta entidad. Múltiples factores han 

sido relacionados con la mortalidad de los enfermos con daño pulmonar agudo o 

SDRA (tabla 6), siendo el fracaso multiorgánico la causa más frecuente de 

muerte.  

El fracaso respiratorio  ha sido reportado como causa de muerte en un 9%-27% de 

los enfermos con SDRA. El papel de la hipoxemia como factor pronóstico es un 

aspecto discutido en la literatura. Luhr et al48 observaron una mortalidad de 41% 

en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, un 42% en pacientes con daño 

pulmonar agudo y un 41% en pacientes con SDRA. 

Actualmente hay evidencias que sugieren que existen factores genéticos que 

podrían estar asociados con una mayor susceptibilidad para desarrollar daño 

pulmonar ante cualquier factor de riesgo, así se han descrito diferentes 

polimorfismos genéticos relacionados con varios de los mecanismos lesionales 

implicados en la LPA10-12. Estos hallazgos en los próximos años se seguirán de 

diferentes intentos de optimizar los métodos de detección precoz de aquellos 

pacientes que estén realmente en riesgo de desarrollar un SDRA y también de 

métodos de tratamiento que puedan modificar esta predisposición genética. (11) 

MANEJO DE LAS PATOLOGIAS RESPIRATORIAS 

Cuando realizamos el triage de un paciente en el área de urgencias, cualquier 

paciente con distrés respiratorio debe ser priorizado frente a otro. Esta idea debe 

estar clara en la mente de todo el personal que componga el servicio de 

emergencias (ABC), ya que la transición de una insuficiencia respiratoria a un 
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fallo respiratorio puede ocurrir en minutos, tiempo en el cual debemos ser capaces 

de estabilizar al paciente. (4) 

El manejo del paciente con SDRA comprende por un lado el manejo de la 

patología de base, el manejo de la falla respiratoria hipoxémica y finalmente todas 

las medidas de soporte del paciente. Vamos a referirnos a estas dos últimas: 

Manejo de la falla respiratoria hipoxémica 

Tratamiento de la hipoxemia severa 

Existen varias opciones para el manejo de la misma como son: uso de fracciones 

inspiradas altas de oxígeno por medio no invasivos o invasivos. Disminución del 

consumo de oxígeno y aumento del aporte a los tejidos. 

El uso de oxígeno suplementario a través de máscaras faciales: sistema venturi o 

máscaras de reinhalación parcial, está indicado en las etapas iniciales, las cuales 

permiten administrar FIO2 entre 50 y 70%. El objetivo es mantener PaO2 

superiores o iguales a 60mmHg. El uso de FIO2 elevadas por estos métodos 

aunque mejora la SaO2, no permite mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, 

lo cual la hace muchas veces insuficiente. 

Situaciones como fiebre, dolor, ansiedad, aumento del trabajo de los músculos 

respiratorios pueden aumentar el consumo de oxígeno y disminuir la saturación, el 

manejo de los mismos puede contribuir a mejorar la oxigenación. 

La mejoría del aporte de oxígeno es función de la saturación pero también de 

lahemoglobina, por lo cual se debe procurar mantener Hb superiores a 9 gr/ml. 

Ventilación mecánica  

En el paciente con SDRA: la presencia de hipoxemia severa con SaO2 menores a 

85%, que no corrige con la administración de FIO2 altas por métodos no 

invasivos, la presencia de acidosis respiratoria, el aumento marcado del trabajo de 

los músculos respiratorios con uso  de accesorios, compromiso hemodinámico 

hace necesaria la intubación OT y el soporte ventilatorio. 
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La ventilación mecánica tiene como objetivos: 

• Permitir la administración de FIO2 elevadas. 

• Disminuir el trabajo respiratorio al permitir el reposo de los músculos 

respiratorios, disminuyendo el consumo de oxígeno, aumentando la 

saturación venosa mixta y por lo tanto la SaO2. 

• Disminuir el retorno venoso por efecto de la presión positiva, lo cual 

disminuye la presión hidrostática transvascular. 

• Reclutar unidades pulmonares atelectásicas para permitir su participación 

en el intercambio gaseoso. 

El uso de presión positiva al final de la espiración (PEEP) permite mejorar la 

oxigenación al aumentar el volumen al final de espiración. (3) 

La evidencia muestra que debería ventilarse a los pacientes con volumen tidal 

entre 6–8ml/kg, peso ideal con presión “meseta” < 30cmH2O. El uso de altos 

niveles de presión positiva espiratoria final (PEEP, positive end expiratory  

pressure) no ha demostrado reducir la mortalidad; sin embargo, ha mejorado 

metas secundarias importantes. La racionalidad en el uso de niveles elevados de 

PEEP se fundamenta en su capacidad de reducir el colapso-reapertura cíclico de la 

vía aérea, probablemente el mayor culpable del desarrollo de VILI. (23) 

Recuperación funcional de los sobrevivientes de SDRA 

Es frecuente que las personas con SDRA presenten insuficiencia respiratoria 

duradera y tengan que depender, para sobrevivir, de la ventilación mecánica, 

aunque hay testimonios de que gracias a las fuerzas regeneradoras del pulmón, la 

mayoría de los pacientes recuperan una función pulmonar casi normal. Los 

afectados por lo regular recobran la función pulmonar máxima en un plazo de seis 

meses. Un año después de la desintubación  endotraqueal, más del 33% de quienes 

sobreviven a un SDRA tienen cifras de espirometría y de capacidad de difusión 
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normales. Muchos de los pacientes restantes muestran solo anormalidades leves 

de su función pulmonar. A diferencia del peligro de muerte, la recuperación de la 

función de los pulmones guarda un vínculo neto con la magnitud de la lesión de 

tales órganos al principio de SDRA. (28) 

2.7 ELABORACION DE HISTORIA CLINICA DEL DISTRESS 

RESPIRATORIO 

La asistencia a los pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios genera una 

serie de información médica y administrativa sobre los mismos. Dicha 

información se registra en varios documentos, siendo el conjunto de estos 

documentos lo que constituye la historia clínica. 

La historia clínica debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente en 

el hospital, debiendo existir un sistema eficaz de recuperación de la información 

clínica. 

La principal función de la historia clínica es la asistencial ya que permite la 

atención continuada a los pacientes por equipos distintos. Otras funciones son: la 

docencia, el permitir la realización de estudios de investigación y epidemiología, 

la evaluación de la calidad asistencial, la planificación y gestión sanitaria y su 

utilización en casos legales en aquellas situaciones jurídicas en que se requiera. 

La historia clínica con todos sus documentos tiene carácter confidencial. Por lo 

tanto, todos los profesionales que tienen acceso a dicha información en su 

actividad diaria, tienen la obligación de mantener la confidencialidad. En caso de 

utilización de algunos de los datos de la historia clínica con fines docentes, 

epidemiológicos, etc, debe hacerse sin revelar ningún dato que pueda identificar al 

paciente. (5) 

Las características de la historia clínica son: 

Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los 

aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en 

las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, 
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tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus 

aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones 

personal, familiar y comunitaria.  

Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben 

consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el 

punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera 

cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de 

salud brindados al usuario.  

Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la 

aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones 

en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y 

completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones 

de salud del usuario, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad: Es la 

posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las 

limitaciones que impone la Ley.  

Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia 

clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del 

servicio. (14) 

Los elementos de la historia clínica son: 

Informante. El que aporta la información puede no ser el paciente en 

determinadas situaciones como cuando es un niño, una persona desorientada o 

confundida, inconsciente, con trastornos del lenguaje y mental severos. 

Al interrogar se debe valorar la confiabilidad del informante, la utilidad de los 

datos que proveerá y la validez de éstos. Datos de identificación. Incluye como 

mínimo el nombre y los apellidos, la edad, el sexo y la dirección del paciente. 

Adicionalmente esta sección puede comprender el color de la piel, el lugar de 

nacimiento, el estado conyugal, la escolaridad, la ocupación, etcétera. 
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Motivo de consulta. Consiste en una o varias frases referentes a la queja, 

molestia, dolencia o razón principal que hace acudir al paciente a solicitar 

atención médica.  

En lo posible al obtener el motivo de consulta se han de considerar las propias 

palabras del paciente sobre la dolencia principal y a su vez se debe evitar o aclarar 

la jerga y las ambigüedades. 

En su defecto se acepta el propósito específico o las razones médicas que 

determinan la admisión en la consulta, para evitar, en lo posible, recoger los 

juicios diagnósticos previos elaborados por otro médico o por el paciente. 

Ocasionalmente el paciente acude para chequearse o puede desear discutir un 

problema relacionado con su salud sin tener queja o enfermedad. 

Historia de la enfermedad actual. En la exposición o relato que narra de forma 

clara, completa y cronológica el comienzo y evolución de los problemas por los 

cuales el paciente demanda atención. Aproximadamente se ha de seguir el 

siguiente plan o esquema para su recolección: 

1. Aclare someramente los antecedentes o estado general de salud o 

enfermedad antes del surgimiento de la enfermedad actual. 

2. Considere la fecha de comienzo de los primeros síntomas con la mayor 

precisión posible en terrenos de hace ± tantas horas, días, etcétera. 

3. Valore por prioridades los síntomas desde el comienzo de la enfermedad 

actual hasta el momento en que transcurre la entrevista.  

Si se asociasen más de 1 se comenzará a detallar completamente los 

fundamentales (síntomas específicos o guías) y evitar relatos prolijos de los 

meramente acompañantes. 

Los síntomas principales se detallan según el esquema: aparición (fecha y forma), 

localización e irradiación (en caso de referirse como síntoma el dolor), cualidad o 

carácter (sensación peculiar del síntoma), intensidad (ligera, moderada, severa), 
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factores que se relacionan con el aumento o el alivio (con sustancias o 

circunstancias), frecuencia (periodicidad, ritmo y horario), duración (en el 

tiempo), evolución y síntomas acompañantes o asociados (síntomas que poseen 

íntima o simultánea presencia). 

4. Aborde las posibles conductas indicadas y seguidas por el paciente: 

investigaciones, autotratamientos, tratamientos médicos (medicamentos, dosis, 

cuál cumplió o no) y la evolución, los progresos u otros efectos del tratamiento. 

Considere las percepciones del paciente sobre la causa y los factores precipitantes, 

el ambiente en que se desarrolla la afección, la significación o repercusión de ésta 

en sus actividades cotidianas, relaciones personales y personalidad. 

Antecedentes personales. Comprende: 

1. Enfermedades pediátricas, de la adultez y mentales (antecedentes patológicos 

personales),  

2. Alergias e intolerancias,  

3. Inmunizaciones,  

4. Operaciones,  

5. Traumas,  

6. Hospitalizaciones previas,  

7. Terapéuticas habituales (automedicaciones, prótesis, etc.), 

8. Pruebas médicas anteriores,  

9. Donaciones de sangre y transfusiones,  

10. Historia Gineco-obstétrica (menarquía, fórmula menstrual, menopausia, fecha 

de la última menstruación, embarazos, partos, abortos y sus causas, 

complicaciones durante el embarazo, anticonceptivos, prueba citológica) y  
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11. Hábitos: tóxicos, dietéticos, de sueño y de ejercicio. 

A veces se deben valorar las fechas, la edad o desde cuándo el paciente sufre 

determinado síntoma, enfermedad o lleva determinado tratamiento. 

Antecedentes familiares. Comprende la obtención de la edad, sexo, enfermedades 

y causas de muerte de cada uno de los miembros familiares inmediatos (por 

ejemplo, padre, madre, hermanos, cónyuge e hijos) y en ocasiones de otros (por 

ejemplo, abuelos, tíos, primos). (21) 

Uno de los aspectos importantes es la valoración que se debe realizar en el patrón 

respiratorio, para lo cual se debe seguir el siguiente orden para el llenado de la 

historia clínica única.  

Los ruidos pulmonares se escuchan mejor con un estetoscopio, lo cual se 

denomina auscultación. 

Los ruidos pulmonares normales ocurren en todas partes del área torácica, entre 

ellas por encima de la clavícula y la parte inferior de la parrilla costal. 

Mediante un estetoscopio, el médico puede oír ruidos respiratorios normales, 

disminución o ausencia de ruidos respiratorios y ruidos respiratorios anormales. 

La disminución o ausencia de ruidos respiratorios puede significar: 

Aire o líquido alrededor de los pulmones (neumonía, insuficiencia cardíaca, 

derrame pleural) 

Incremento del grosor de la pared torácica. 

Demasiada insuflación de una parte de los pulmones (un enfisema puede causar 

esto) 

Disminución del flujo de aire a una parte de los pulmones 

Hay varios tipos de ruidos respiratorios anormales. Los cuatro más comunes son: 
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Estertores: son pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos en los 

pulmones. Se escuchan cuando una persona inhala. Se cree que ocurren cuando el 

aire abre los espacios aéreos cerrados. Los estertores se pueden describir más 

ampliamente como húmedos, secos, finos o roncos. 

Roncus: son ruidos que parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda 

obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías 

respiratorias. 

Estridor: es un ruido similar a las sibilancias que se escucha cuando una persona 

respira. Generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o 

en la parte posterior de la garganta. 

Sibilancias: son ruidos chillones producidos por vías aéreas estrechas y casi 

siempre se escuchan cuando una persona exhala. Las sibilancias y otros ruidos 

anormales algunas veces se pueden escuchar sin necesidad de un estetoscopio. (4) 

Se debe ademas inspección torácica mediante datos anatómicos o estáticos: 

deberemos definir el biotipo del paciente, clasificado según Kretschmer, en cuatro 

grupos: leptosómico (longilíneo, esbelto y con cuello largo); pícnico (sobrepeso, 

cuello corto y ancho); atlético (media ideal) o displásico (con desproporciones y 

disarmonías). 

Las alteraciones más significativas que pueden observarse en la anatomía de la 

caja torácica son: las deformaciones por desviación de la columna vertebral 

(cifosis, lordosis o escoliosis), del esternón (pectus excavatum o carinatum), de las 

costillas en cuanto a su dirección y simetría (estarán más inclinadas en 

retracciones pleurales o atelectasias pulmonares y más horizontales en derrames 

pleurales o neumotórax), de la piel (circulación colateral o erupciones), de partes 

blandas (edema en esclavina) y de las mamas (ginecomastia). (27) 

Datos fisiopatológicos o dinámicos: Se deberá examinar la expansión de la caja 

torácica observando su amplitud (respiración superficial o profunda) y simetría. 

Asimismo, habrá que observar la forma de respirar del paciente: el uso de 
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musculatura respiratoria accesoria, la coordinación de los movimientos del tórax 

con los del abdomen y el patrón respiratorio tómica del tórax y a su movilidad); la 

valoración de la transmisión de las vibraciones vocales (frémito) que puede estar 

conservada, disminuida (ej. obstrucción bronquial, atelectasia, derrame o 

enfisema), abolida o aumentada (ej. condensación del tejido pulmonar); la 

exploración de posibles adenopatías, edema o contracturas; y la orientación inicial 

etiológica en caso de dolor a nivel torácico (ej. manifestación de puntos dolorosos 

de origen osteomuscular, crepitación subcutánea, etc.). (27) 

Variedades de patrón respiratorio. 

Según frecuencia respiratoria (FR): 

• Taquipnea si FR > 20 respiraciones por minuto (si se asocia con movimientos 

respiratorios de gran amplitud: Respiración de Kussmaul). 

• Bradipnea si FR < 12 respiraciones por minuto. 

Según ritmo respiratorio: 

• Respiración regular. 

• Respiración de Cheyne-Stokes: Tras un período de apnea, aumento de la 

amplitud y frecuencia de la respiración para luego disminuir hasta la siguiente 

pausa de apnea. 

• Respiración de Biot: Sucesión irregular de períodos de respiración de duración y 

amplitud variable. (27) 

Percusión torácica 

La percusión torácica normal produce un sonido que se denomina ruido claro 

pulmonar, indicativo de la presencia de aire en el interior de los alvéolos. 

Su aumento (timpanismo) se corresponde con zonas de aire atrapado y se puede 

observar en el enfisema, el neumotórax o las bullas. Su disminución (matidez) 

sugiere disminución de la cantidad de aire y ocupación por masas sólidas o 



37 

 

líquidas y se presenta en: derrame pleural, neumonía, atelectasias, fibrosis 

extensa, edema, tumor, absceso o quiste. (27) 

Auscultación pulmonar 

La correcta auscultación respiratoria proporciona signos de gran valor práctico a 

partir del examen del ruido respiratorio, los ruidos adventicios y la transmisión de 

la voz. 

El ruido respiratorio se define como el sonido que produce el aire al entrar y salir 

en el aparato respiratorio. En condiciones normales, si se ausculta sobre las vías 

aéreas grandes, se oye un sonido profundo y fuerte en el que la espiración resulta 

más larga que la inspiración llamado “ruido bronquial”; si se ausculta sobre 

cualquier otro punto del tórax, el sonido es más suave, menos agudo y es 

fundamentalmente inspiratorio: se denomina “murmullo vesicular”. Podemos 

clasificar las modificaciones en la auscultación de estos ruidos normales en 

función del ritmo, la intensidad y el timbre. (27) 

Alteraciones en la auscultación del ruido respiratorio. 

a) Ritmo 

• Espiración alargada (enfisema, fibrosis, asma). 

• Respiración entrecortada (obstrucción incompleta). 

b) Intensidad 

• Aumentada (hiperventilación, batipnea). 

• Disminuida (derrame, obesidad). 

• Abolida (atelectasia completa, neumotórax). 

c) Timbre 

• Respiración soplante (congestión alveolar o compresión incipiente). 
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• Respiración bronquial (consolidación con bronquio permeable). 

• Soplos bronquiales: 

• Tubárico: agudo, intenso, rudo (neumonía). 

• Cavernoso: más grave (cavernas). 

• Anfórico: como previo pero resonancia metálica. 

• Pleural: débil, apagado, poca resonancia (derrame). (27) 

Los sonidos superpuestos al ruido generado por la respiración normal se 

denominan ruidos adventicios. Éstos pueden ser continuos o discontinuos  

Ruidos adventicios: características y ejemplos. 

CONTINUOS: 

Sibilancias: 

• Es la oscilación, con el paso del aire, de las paredes de bronquios finos de 
calibre estrecho. 

• Ej. asma bronquial, asma cardial, EPOC con hiperreactivadad bronquial. 

Roncus: 

• Se localizan en bronquios más gruesos y se modifican con la tos. 

• Ej. broncopatía crónica, neumonía. 

 

Estridor: 

• Sonido inspiratorio, que se oye con mayor intensidad en la región 
traqueal. 

• Ej. Procesos que cursan con obstrucción de la vía aérea superior 
extratorácica: enfermedades de las cuerdas vocales, estenosis 
traqueal post-intubación o bocio endotorácico. 
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DISCONTINUOS: 

Estertores finos: 

• Sonidos de alta frecuencia, con origen en bronquiolos de pequeño calibre y   
alvéolos. 

• No se modifican con la tos. 

• Ej. Alveolitis, edema pulmonar, neumonía en resolución. 

• Estertores gruesos: 

• Sonidos de baja frecuencia, con origen en bronquios centrales. Se 
modifican con la tos. 

• Ej. EPOC, asma o bronconeumonía. 

Roce pleural: 

Ruido discontinuo de baja frecuencia. Se produce cuando las superficies pleurales 

se inflaman o existe exudado fibrinoso entre ellas. 

La transmisión de la voz se puede encontrar patológicamente: debilitada o abolida 

(ej. consolidación pulmonar extensa sin vía aérea permeable: derrame pleural, 

neumotórax, enfisema, atetectasia); aumentada –broncofonía–(ej. consolidación 

pulmonar con vía aérea permeable: neumonía, tumor sólido); alterada, que se 

clasifica en: egofonía o voz caprina (timbre nasal y agudo) que se escucha en 

borde superior de un derrame pleural extenso; pectoriloquia o voz cavernosa (voz 

perfectamente articulada) que se produce en cavernas o en consolidación 

pulmonar; pecoriloquia áfona (percepción nítida de palabras cuchicheadas) que 

sugiere consolidación pulmonar con vía aérea permeable. (27) 

2.8 PROTOCOLO DE MANEJO DE DISTRESS RESPIRATORIO 

I. TITULO: Síndrome de Distress Respiratorio  

II. CODIGO: J – 80.  

III. DEFINICIÓN:  
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1. Teórica: Complejo sintomático caracterizado por insuficiencia severa 

secundaria a edema agudo de pulmón de etiología no cardiogénica producida por 

un incremento en la permeabilidad de la microcirculación pulmonar debido a un 

proceso inflamatorio primario o secundario a una respuesta inflamatoria sistémica 

aguda.  

2. Operacional: Todo paciente con insuficiencia respiratoria severa secundaria a 

edema agudo pulmonar no cardiogénico que requiere manejo en UCI de acuerdo a 

criterios diagnósticos.  

IV. OBJETIVOS:  

1. Identificar y tratar oportunamente los factores de riesgo que ocasionan la lesión 

pulmonar difusa.  

2. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para mantener una adecuada 

oxigenación y ventilación.  

3. Evitar las complicaciones agudas y crónicas del soporte ventilatorio.  

4. Prevenir la progresión a disfunción de múltiples órganos.  

5. Reducir la morbimortalidad por esta causa.  

V. NIVELES DE ATENCIÓN  

1. Servicios de Hospitalización y Emergencia de hospitales de nivel I a IV: 

soporte oxigenatorio y manejo de la vía aérea; transferencia a las Unidades de 

Vigilancia Intensiva (UVI) o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).  

2. Hospitales de nivel III y IV: reconocimiento precoz del síndrome, manejo 

inicial del mismo y traslado a las Unidades de Cuidados Intensivos Generales. 

(UCIG).  
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VI. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

El diagnóstico del Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) es 

primordialmente clínico. Existe además criterios radiológicos, gasométricos y 

hemodinámicos que orientan hacia su diagnóstico. 

Injuria Pulmonar Aguda Síndrome Distrés Respiratorio  

Criterios Gasométricos PaO2/Fi O2 < 300 Pa O2/Fi O2  200  

Criterios Radiológicos Infiltrado bilateral pulmonar en placa de tórax frontal 

Infiltrado pulmonar bilateral  

Criterios Hemodinámicos Presión de oclusión de la arteria pulmonar de < 

15mmHg o ausencia de incremento evidente de presión de Al sobre caso 

radiográfico y/o clínico Presión de oclusión de la arteria pulmonar de < 15mmHg 

o ausencia de incremento evidente de presión de A1 sobre base radiográfica y/o 

clínica  

Diagnóstico 

Históricamente, varios autores han estudiado la dinámica de distress respiratorio, 

como son Kistler Caldwell  Nash Ashbaugh. El segundo punto de referencia en la 

evolución del conocimiento del SDRA ha sido el estudio de Murray et al5 en el 

que hacen una clasificación según la gravedad del síndrome. Esta clasificación, 

basada en la extensión de la afectación radiológica, la intensidad de la alteración 

del intercambio gaseoso (desde una relación PaO2/FiO2 > 300 hasta relación 

PaO2/FiO2 <100), la PEEP necesaria y la distensibilidad pulmonar, representa el 

primer intento real de establecer diferencias en un síndrome todavía pobremente 

definido. En 1994 la Conferencia de Consenso Americana-Europea sobre 

síndrome de distrés respiratorio agudo (AECC) se constituye con el objetivo de 

«llevar claridad y uniformidad a la definición de lesión pulmonar aguda y del 

síndrome de distrés respiratorio agudo». Las bases Histológicas de la Lesión 

Pulmonar Aguda., dan paso a dos fases como son: 
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1) Fase exudativa. Presencia inicial de edema en el intersticio alveolo-capilar, 

seguido de destrucción de los neumocitos tipo I que tapizan los alveolos, 

sustituidos por la aparición de un material PAS positivo, denominado membranas 

hialinas. Estas membranas, que son el signo más distintivo del DAD, están 

constituidas por fibrina y detritus procedentes de la destrucción de los neumocitos 

tipo I, como se ve con microscopía electrónica. 

2) Fase proliferativa. Caracterizada por la proliferación de los neumocitos tipo II 

que tapizan la superficie alveolar. En la microscopía electrónica se observan unos 

cuerpos lamelares que dan una imagen de reparación formada por células altas 

que recubren el interior del alveolo. Si el estímulo nocivo continúa y el proceso 

pulmonar mantiene su actividad se va a producir un depósito de colágeno en el 

intersticio, ensanchándolo, al tiempo que disminuye el tamaño de los alveolos y 

los separa, produciéndose una fibrosis pulmonar que caracteriza las fases 

avanzadas del DAD (30) 

VII. VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD  

Puede realizarse según índices de gravedad general (APACHE, ISS, SAPS) o 

según índices específicos pulmonares. Murray et al, han desarrollado una 

valoración del daño pulmonar sobre la base de hallazgos radiológicos, grado de 

hipoxemia, nivel de PEEP y complicación pulmonar.  

Factores de Riesgo para SDRA.  

Son aquellos que parecen colocar al paciente en mayor riesgo, e incluyen:  

a. Sepsis (Shock séptico) por gérmenes gram negativos. El SDRA se desarrolla en 

cerca del 25% de los pacientes con sepsis por gram negativos y en 90% de los 

pacientes en Shock séptico por gram negativos.  

b. Aspiración de contenido gástrico, menos que el 34%, de pacientes con 

aspiración de contenido gástrico comprobado, desarrollan SDRA.  

c. Contusión pulmonar.  
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d. Transfusiones sanguíneas múltiples.  

Efecto aditivo de los factores de riesgo: SDRA en 25% de los pacientes con un 

factor de riesgo aislado, 42% en pacientes con dos factores de riesgo y 85% con 

tres factores de riesgo.  

Fisiopatología: 

La injuria pulmonar aguda es la consecuencia de una sobreexpresión no regulada 

de la respuesta inflamatoria sistémica. Lesión que implica el epitelio alveolar y 

endotelio capilar pulmonar. El evento inicial desencadena la cascada compleja de 

eventos celulares y bioquímicos, eventos que ocurren en tres fases.  

a. Fase de iniciación. Evento provocador activa la cascada celular.  

b. Fase de ampliación. Las células efectoras son reclutadas y activadas.  

c. Fase de lesión. Expresión de estos eventos a nivel tisular.  

Característica principal del SDRA.- Aumento de la permeabilidad vascular a las 

proteínas (edema pulmonar no cardiogénico) desarrollando:  

•  Compliance pulmonar disminución.  

•  Resistencia vascular pulmonar aumentada.  

•  Presión vascular pulmonar aumentada.  

•  Alteración de la relación ventilación/perfusión.  

•  Shunt pulmonar aumentado por atelectasis, colapso alveolar, disfunción 
del surfactante y atenuación de la vasoconstricción hipóxica. 

• Espacio muerto aumentado, provocado por obstrucción y obliteración del 
lecho capilar pulmonar. 

• Evolución Patogénica del SDRA.-  

• Tres fases:  

• Fase exudativa.- 03 a 05 días (primera semana)  
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• Características:  

•  Formación de membrana hialina de fibrina y otras proteínas.  

•  Lesión epitelial, Necrosis extensa de neumocitos tipo I. Membrana basal 
denudada. Edema alveolar.  

•  Lesión endotelial. Edema celular y ensanchamiento de las unión 
intercelulares, microtrombosis, trombosis in situ.  

b. Fase Proliferativa. 05-10 días (segunda semana). Hay resolución y/u 

organización del exudado alveolar.  

c. Fase fibrótica.- Después de los 14 días de enfermedad. Comité de consenso Am 

J Respi Crit Care Med 1998- definición importante para diagnóstico y tratamiento.  

VIII. MANEJO  

Procedimientos Auxiliares: 

a. En todo paciente que es catalogado como SDRA debe realizarse las siguientes 

exámenes:  

Laboratorio Básico: Hemograma, hemoglobina, hematocrito, perfil de 

coagulación completa, grupo sanguíneo y factor Rh, glucosa, urea, creatinina, 

electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro), gases arteriales, proteínas totales y 

fraccionadas.  

•  Laboratorio Complementario: Proteínas en secreción bronquial (BAI); 
relación mayor o igual a 0.6 de proteína de fluido de edema 
pulmonar/proteína sérica medidas simultáneamente sugiere lesión capilar-
alveolar con fuga capilar.  

•  Laboratorio complementario de acuerdo a la probable etiología del 
SDRA.  

•  Radiografía de tórax.  

•  Electrocardiograma de 12 derivaciones.  
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•  Toma de cultivos de fluidos corporales ante sospecha de sepsis antes del 
inicio de la antibioticoterapia.  

b. Reevaluación de los exámenes:  

•  Si son negativos, se reevaluará cada 48 horas en los 04 primeros días.  

•  Si son positivos, se reevaluará cada 12 – 24 horas, dependiendo del 
órgano o sistema comprometido.  

8.2 Medidas Generales: El manejo del SDRA es en gran medida, de sostén.  

La mejoría de las técnicas y estrategias de manejo tratan de optimizar este cuidado 

de soporte, cuya meta es la optimización de la oxigenación, ventilación y el estado 

ácido-base y el control de la causa desencadenante. 

a. Conducta:  

•  Mantener la vía aérea permeable:  

•  Intubación orotraqueal  

•  Oxigenación con FiO2 > 0.8  

•  Vía venosa permeable: catéter venoso central.  

•  Reposo absoluto, posición semisentado (> 30°). 

•  Balance hídrico, diuresis horaria.  

•  Colocar catéter vesical.  

•  NPO temporal para luego reiniciar la nutrición precoz, preferentemente 
enteral.  

•  Apertura de hoja de monitoreo APACHE, TISS.  

b. Monitorización:  

•  No invasiva: ritmo y frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión 
arterial, saturación de oxígeno, temperatura. Radiografía torácica cada 24-
48 horas. Balance hídrico estricto.  

•  Invasiva:  
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•  Presión venosa central.  

•  Presión capilar pulmonar.  

•  Presión del cuff del tubo orotraqueal.  

•  Gradiente alveolo-arterial.  

•  PaO2 / Fi O2.  

•  Compliance estático.  

•  Parámetros oxigenatorios.  

•  Análisis de gases arteriales.  

•  Flujo urinario horario.  

•  Monitoreo hemodinámico: PCWP, PVC, CD, IC, RVP, RVS, ITVI, 
ITVD.  

•  Transporte de oxígeno, consumo de oxígeno, extracción de oxígeno.  

c. Metas: Se considera metas terapéuticas:  

•  Saturación de oxigeno > 90 con Fi O2 < 0.65 y PEEP mínimo.  

•  PCO2 > 35 Torr y < Torr.  

•  Estabilidad hemodinámica: PAS > 100 mmHg y < 130 mHg PAM > 70 
mmHg sin soporte inotrópico.  

•  PCWP > 12 cmH2O y < 16 cmH2O  

•  Radiografía de tórax sin infiltrado intersticial alvéolo pulmonar.  

•  Evitar presiones elevadas de la vía aérea, mantener < 30 mm Hg. 

• Medidas Específicas:  

• No Farmacológicas:  

•  Vía aérea permeable:  

•  Tubo orotraqueal  
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•  Traqueostomía si requiere más de 10 días de intubación endotraqueal y/o 
tratamiento ventilatorio.  

•  Soporte ventilatorio; el objetivo del soporte ventilatorio en el SDRA es el 
mantenimiento de una saturación arterial de oxígeno igual o mayor a 90%, 
intentando prevenir las complicaciones derivadas de la elevación de la 
presión en las vías respiratorias y/o de las elevadas concentraciones de 
oxígeno.  

•  Uso de ventiladores mecánicos ciclados por volumen y ventilación 
controlada por presión.  

•  Todo paciente con ventilación mecánica con PEEP > 10 debe tener 
monitorización de arteria pulmonar y presión capilar pulmonar.  

•  Radiografía de tórax sin infiltrado intersticial alveolo-pulmonar  

•  Evitar presiones elevadas de la vía aérea, mantener < 40 cm H2O o menos 
de 35 cm H2O de presión plateau. 

•  Parámetros ventilatorios iniciales VT 6 – 10 cc/kg, FR 12-16, flujo 40-60 
lpm.  

•  Aplicación precoz del PEEP: iniciar con PEEP de 5 cmH2O y 
progresivamente aumentar en 2-3 cmH2O por vez, teniendo como máximo 
un PEEP de 15 cmH2O y xcepcionalmente 20 cc H2O.  

•  Control de las complicaciones del uso de PEEP.  

•  Modo ventilatorio convencional:  

•  Ciclado por volumen asistido / controlado.  

•  Uso de Ventilación Mandatoria Continua en casos de sedación y 
relajación neuromuscular.  

•  Uso de Ventilación Controlada por Presión sólo o con relación 1/E 
invertida según evolución y necesidad del paciente.  

•  Minimizar la toxicidad del oxígeno: tomar medidas como la aplicación de 
PEEP para reducir fracción de oxígeno inspirado si FiO2 excede de 0.65. 
Iniciar con FiO2 100% y disminuir progresivamente de acuerdo a 
necesidad del paciente y aplicación del PEEP, hasta FiO2 50%. Tomar 
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medidas agresivas para reducir la FiO2, tratar que cualquier momento que 
esta sea mayor de 50%  

•  Reclutamiento alveolar: debe favorecerse mayor reclutamiento de 
alvéolos ya sea incrementando la presión promedio de las vías aéreas, con 
el uso del PEEP (no debe ser mayor de 15) o prolongando el tiempo 
inspiratorio según necesidad. Debe utilizarse la mínima presión promedio 
de vías aéreas que logre la oxigenación arterial aceptable a una 
concentración no tóxica de oxígeno.  

• Modo ventilatorio no convencional o de Protección Alveolar.- uso de VT= 
5 – 6 cc/Kg y PEEP < 15.  

•  Debe minimizarse las presiones de las vías aéreas elevadas, para lo cual 
puede utilizarse estrategias como:  

•  Hipercapnia permisiva  

•  Ventilación controlada por presión  

•  Ventilación limitada por presión  

•  Empleo de sedación por parálisis en forma insidiosa. Cualquier empleo de 
agentes farmacológicos paralizantes debe utilizarse por corto tiempo, con 
reevaluación frecuente de la profunda y necesidad.  

Lograr sedo-analgesia para conseguir Nivel IV de la escala de Ramsey. 

Tratamiento Adyuvante. Se realizarán todos los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, médico-quirúrgicos, para controlar y eliminar el compromiso de 

órganos vitales.  

Soporte Cardiovascular: La inestabilidad cardiovascular debe corregirse 

rápidamente con reemplazo de fluidos y/o terapia vasoactiva a fin de mantener la 

adecuada perfusión de órganos.  

•  Manejo de fluidos  

•  Corrección de fluidos mediante uso de cristaloides y coloides.  

•  Monitoreo hemodinámico invasivo, solo si es necesario para una 
adecuada evaluación del estado cardiovascular y si PEEP > 10.  
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•  Mantener balance negativo leve, de acuerdo a monitoreo hemodinámico, 
manteniendo estabilidad hemodinámica con gasto cardiaco adecuado. 

•  Uso de Inotrópicos, según necesidad para mantener estabilidad 
hemodinámica y aumentar el índice cardiaco.  

•  Dopamina 3-20 ug/k/min  

•  Dobutamina  

•  Adrenalina  

•  Diuréticos, para reducir la precarga de acuerdo a valores de presión 
oncótica: furosemida EV.  

•  Vasodilatadores, en algunos pacientes para reducir la hipertensión 
pulmonar: nitroglicerina en infusión EV.  

Dopamina 

Multicéntricos se ha demostrado que mas del 50% de los pacientes se  han 

mantenido satisfactoriamente con dosis menores de 20 mcg/kg/min 

En pacientes que no responden a esta dosis con presiones arteriales o flujo 

urinario adecuadod se puede administrar aumentos adicionales de clorhidrato de 

DOPAMINA en un esfuerzo por producir una presión arterial y perfusión central 

adecuadas. 

El tratamiento de todos los pacientes requiere la evaluación constante de la terapia 

en términos de volumen sanguíneo, aumento de la contractilidad cardiaca y 

distribución de la perfusión periférica. Las dosis de clorhidrato de DOPAMINA se 

debe ajustar de acuerdo con la respuesta del paciente, con especial atención en la 

disminución de un flujo urinario establecido, taquicardia creciente o desarrollo de 

nuevas disrritmias, como índices para disminuir o suspender temporalmente la 

dosis. 

Al igual que todos los fármacos potentes administrados por vía intravenosa, se 

debe tener cuidado de controlar la velocidad de administración para evitar la 

administración inadvertida de un bolo de fármaco. 
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Dosis: 

Dopa de 1 a 4 mcg/kg/min, aumenta el flujo renal. 

Beta de 5 a 7 mcg/kg/min, aumenta resistencias periféricas mejorando la función 

de la bomba. 

Alfa de 8 a 12 mcg/kg/min, sirve en falla de bomba. 

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 

INGESTA ACCIDENTAL: 

 En general, una sobredosificación produce hipertensión y disminución del flujo 

urinario. Debido a que una acción del clorhidrato de DOPAMINA tiene una 

duración muy corta, suele ser suficiente la suspensión temporal de la infusión 

hasta que desaparezcan estas reacciones y se estabilicen las condiciones del  

paciente. Si después de suspenderse la administración del medicamento no 

disminuye la presión arterial ni se regulariza el flujo sanguíneo, es recomendable 

administrar un agente bloqueador alfa-adrenérgico de corta acción como la 

fentolamina. 

Dobutamina 

La inyección de clorhidrato de DOBUTAMINA en dextrosa al 5% se administra 

por  vía intravenosa mediante un catéter o una aguja intravenosa adecuada. Se 

recomienda el empleo de un aparato electrónico calibrado de infusión para 

controlar la tasa de flujo en ml/hora o gotas/minuto. Las soluciones que contengan 

clorhidrato de DOBUTAMINA pueden presentar un color rosado que, en caso de 

estar presente, aumentará con el tiempo. Este cambio de color se debe a auna 

ligera oxidación del fármaco, pero no existe pérdida de potencia alguna durante el 

tiempo de reconstrucción indicado arriba. 

Dosis recomendada: La tasa de infusión necesaria para aumentar el rendimiento 

cardiaco por lo general varía de 2.5 a 15 mg/kg/min (véase Tabla). En raras 
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ocasiones, las fluctuaciones de la infusión de hasta 40 mg/kg/min han sido 

necesarias  para obtener el efecto deseado. 

Inyección de clorhidrato de DOBUTAMINA-tasas de infusión (ml/kg/min) para 

concentraciones de 250, 500 y 1000 mg/ml Tasa de liberación de la infusión. 

 

Adrenalina 

Posología 

En adultos: 

• Anafilaxis: 

0,3-0,5 mg SC (0,3-0,5 ml. De solución acuosa 1:1000), puede repetirse cada 10-

15 minutos, hasta un máximo de 1 mg/dosis y 5 mg/día. 

• Asma: 

Igual dosis (SC) que para anafilaxis, puede repetirse cada 20 minutos para 3 dosis 

y luego cada 2-4 horas prn. 

En forma de suspensión acuosa SC dosis de 0,5-1,5 mg (0,1-0,3 ml. de 1:200 o 

0,2-0,6 ml. de 1:400), puede repetirse con 0,5-1,5 mg. Como máximo cada 6 

horas. 
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Adrenalina en forma inhalada no se recomienda debido a la baja eficacia y 

duración de acción ultra corta; se prefieren los agonistas á-2 selectivos (Ej: 

terbutalina). 

En niños: 

• Anafilaxis o asma: 

0,01 mg/kg/dosis SC, hasta un  máximo de 0,5 mg/dosis de una solución acuosa 

1:1000, puede repetirse cada 15 minutos para tres dosis, luego cada 4 horas prn. 

Control de Infección y de Catéteres Internos.- La prevención de la infección 

nosocomial es un objetivo de la terapia de apoyo para disminuir la morbi-

mortalidad, Debe centrarse en el cuidado y prevención de infecciones, así como 

localizar la fuente de infección existente y erradicarla.  

•  Higiene hospitalaria adecuada y uso estandarizado de técnicas de 
esterilización (asepsia y antisepsia) del personal médico y paramédico.  

•  El reemplazo rutinario de los catéteres vasculares, en ausencia de sepsis 
no es necesaria, según protocolo de re-cambio de catéter venoso central.  

•  No se recomienda los cambios rutinarios de los tubos endotraqueales 
después de un intervalo definido.  

•  No se justifica uso rutinario de la profilaxis antibiótica EV en el paciente 
no inmunocomprometido.  

Soporte Nutricional.- Mantener una adecuada nutrición calóricoproteicos, 

elementos traza y vitamínicos. Iniciar nutrición precoz y preferentemente enteral.  

Protección Gástrica.-  

Mediante el uso de sucralfato o bloqueadores H2.  

Anticoagulación Profiláctica, mediante la aplicación de heparina sódica 5,000 u. 

SC cada 12 horas o el uso de Heparina de bajo peso molecular 20 mgr c/12 horas 

ó 0.20 ml c/12 horas.  
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Uso de corticoides en la fase fibroproliferativa del Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo. Solumedrol 150 mg EV c / 6horas.  

Prevención de las Complicaciones:  

De la Ventilación Mecánica:  

•  Lesión de la vía aérea  

•  Barotrauma  

•  Infecciones respiratorias  

•  Fibrosis pulmonar  

•  Intoxicación por oxígeno  

• Del Monitoreo Hemodinámico:  

•  Infecciones 

•  Trombos venosos  

•  Arritmias  

• Renal y del Medio Interno:  

•  Azoemia  

•  Oliguria  

•  Disturbio ácido-base  

•  Trastorno hidro-electrolítico  

IX HOSPITALIZACION, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA  

Hospitalización: 

•  Todo paciente con diagnóstico de SDRA quedará hospitalizado.  

•  Todo paciente con diagnóstico de SDRA iniciará su tratamiento básico en 
el servicio donde se encuentre y será transferido inmediatamente a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Generales de hospitales de nivel III / IV.  
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Criterios de Admisión a la UCI 

Todo paciente con diagnóstico de SDRA ingresará a la UCI si presenta o requiere:  

•  Hipoxemia refractaria.  

•  Uso de ventilación mecánica y aplicación de PEEP.  

•  Monitoreo respiratorio y hemodinámico invasivo especializado.  

•  Tratamiento especializado multidisciplinario.  

Criterios de Alta:  

•  Estabilización respiratoria; no necesidad de uso de ventilación mecánica; 
oxígeno a bajo flujo.  

•  PaO2 > 80 con FiO2 < 0.4  

•  Estabilización del daño de órganos vitales  

•  Control del factor desencadenante.  

Referencia:  

El manejo inicial se realizará en todo centro hospitalario, debiendo ser transferido 

a una Unidad de Cuidados Intensivos Generales de un hospital de nivel III o IV. 

Las Unidades de Vigilancia Intensiva transferirán:  

• Alta sospecha de SDRA  

•  Hipoxemia refractaria con FiO2 > 0.6  

• Uso de ventilador mecánico ciclado por volumen y aplicación de PEEP.  

• Contrarreferencia  

•  Todo paciente estabilizado desde el punto de vista respiratorio y 
hemodinámico.  

•  Controlado el factor causal.  

•  Retornará al servicio de origen con indicaciones claras y precisas. (12) 
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2.9 EJEMPLO DE CASOS  DE DISTRÉS RESPIRATORIO 

Desde su primera descripción, hace más de 30 años, el síndrome de distrés 

respiratorio del adulto (SDRA) sigue siendo una entidad fisiológicamente 

compleja, de alta mortalidad y que se presenta al clínico como un desafío 

terapéutico. El pronóstico y su evolución dependen del origen y la gravedad del 

insulto inicial, del estado inmunitario del paciente y de la presencia o desarrollo 

de otros órganos en falla. Todos estos factores son difíciles de modificar en el 

curso de la enfermedad. Con la probable excepción del uso de esteroides en la fase 

tardía, múltiples drogas (anticuerpos antimediadores, prostaglandinas, ibuprofeno, 

ketoconazol, etc) han sido utilizadas sin éxito en estudios clínicos en un intento de 

modificar la evolución del sindrome.  (2) 

Las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de muerte de la 

población chilena, siendo sólo superadas por las enfermedades del aparato 

circulatorio y los tumores malignos. El 50% de los decesos por enfermedades 

respiratorias en el adulto son atribuibles a la neumonía, siendo en Chile la 

principal causa de muerte por enfermedades infecciosas y la primera causa 

específica de muerte en la población senescente mayor de 80 años. La incidencia 

y letalidad de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se elevan en las 

edades extremas de la vida (bajo un año de edad y sobre 65 años). En la población 

sobre 65 años de edad, la mortalidad se eleva en forma alarmante, alcanzando a 

6,6 muertes por 1.000 personas. Se ha observado una gran variabilidad en la tasa 

de hospitalizaciones por neumonía en diferentes áreas geográficas, probablemente 

determinada por diferencias en los criterios empleados por los médicos para 

evaluar la gravedad de los enfermos, accesibilidad a los sistemas de salud y las 

características de la población examinada. Se estima que cerca de 20% de los 

pacientes con NAC requieren ser manejados en el hospital debido a la gravedad de 

la infección pulmonar, concentrándose en esta población el mayor riesgo de 

complicaciones, muerte y demanda de recursos de salud. Se han identificado 

algunas variables clínico-epidemiológicas capaces de modificar la forma de 

presentación y la gravedad de la enfermedad, tales como la edad avanzada, 
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presencia de co-morbilidades, estado inmune del huésped, consumo de tabaco y 

alcohol, lugar de adquisición de la infección, el microorganismo causal y la 

contaminación ambiental. (24) 

La incidencia es muy elevada en los países desarrollados. Se estima un rango 

mundial entre 15 y 75 casos por cada 100.000 habitantes/año. La mortalidad varía 

notablemente de acuerdo con la edad del paciente y la presencia de otras 

disfunciones orgánicas, aparte de la afectación pulmonar, y es de alrededor del 

41% en la población general y del 25 al 58% en los pacientes ingresados en una 

unidad de críticos.  Los mayores factores predictivos de mortalidad son tener una 

edad avanzada, la presencia de shock y el fallo hepático, mientras que los 

pacientes jóvenes traumáticos son los que tienen los mejores resultados. (13) 
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2.10  DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

Incidencia. Indicador que relaciona el número de casos nuevos con la población 

total y multiplicado por un amplificador K (1000, 10000, 100000) 

Distrés Respiratorio: El SDRA es la respuesta del pulmón a una agresión local o 

sistémica, en la que se genera una inflamación local y una alteración de la 

coagulación, que conduce a un edema inflamatorio pulmonar. La causa más 

común es la sepsis. 

 Adultos: Se aplica al ser vivo que ha llegado a la madurez biológica, que 

conlleva la capacidad de procrear: 

Protocolo: Conjunto de reglas que se siguen en la celebración de determinados 

actos oficiales o formales, y que han sido establecidas por decreto o por 

costumbre en relación al Distrés respiratorio. 

Manejo: Uso o empleo de un elemento  con un fin determinado. 
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3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Caracterización de la zona del trabajo 

El Hospital Teófilo Dávila, es un hospital provincial que posee 220 camas 

hospitalarias, brinda atención de consulta externa, hospitalización en las 

especialidades de pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, y en las 

subespecialidades de cuidados intensivos, traumatología, hemodiálisis, además de 

emergencias, tiene un índice de ocupación del 90%. 

3.1.2  Periodo del a investigación 

El periodo de investigación fue desde Enero a Diciembre del 2012 

3.1.3  Recursos a emplear 

3.1.3.1 Humano 

• Investigador 

• Tutor 

3.1.3.2  Físico 

• Material de oficina 

• Cuestionario 

• Computador 

• Impresora 

• Hojas A4 

3.1.4 Universo y Muestra 

3.1.4.1 Universo 

El universo lo conformaron las historias clínicas de los adultos atendidos en la 

emergencia  en el hospital Teófilo Dávila de Machala durante el periodo de Enero 

a diciembre del año2012 
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3.1.4.2  Muestra   

Para el cálculo de la muestra se tomó en consideración  el cálculo infinito a partir 

del programa computarizado Epi Info versión 3.5.1, en la que se utilizan los 

siguientes datos: 

N= Población total = infinita 

p= Prevalencia = 10% 

NC= Nivel de confianza = 95% 

e= error admisible = 5% 

n=  Muestra = 138  

3.1.5 Criterios de inclusión / exclusión 

3.1.5.1 Criterios de inclusión 

Se incluyó en el estudio aquellas historias clínicas de los pacientes adultos 

atendidos en el Área de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila. 

3.1.5.2 Criterios de exclusión 

Se excluyó del estudio las historias clínicas que se encuentren deterioradas o que 

no brinden información adecuada. 
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3.2 MÉTODO 

3.2.1 Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo  

3.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue de no experimental 

3.2.3 Procedimientos de la investigación 

Se procedió de la siguiente manera para la ejecución de la investigación: 

• Se solicitó el permiso respectivo al Gerente del hospital para acceder a las 

historias clínicas 

• Se revisó los egresos hospitalarios de los adultos con diagnóstico de distrés 

respiratorio o de patología conexa al distress respiratorio. 

• Se revisaron las historias clínicas únicas en la búsqueda de la atención por 

emergencia. 

• Se consignaran los datos en una base de datos pre-elaborada, para lo cual 

se tomara en consideración la clasificación de la Conferencia de Consenso 

Americana-Europea para distress respiratorio. 

3.2.4 Tentativa del instrumento de investigación 

Se elaborará el instrumento de investigación, recolector clínico para obtener 

resultados idóneos que asegure el protocolo de manejo a desarrollar. 

3.2.5 Análisis de la información 

Los datos serán presentados en cuadros simples y serán analizados 

cuantitativamente por medio de la transformación de números enteros a 

porcentaje, en el análisis cualitativo, se lo realizara por medio de la descripción e 

interpretación de los datos estadísticos. 
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3.2.6 Aspectos éticos y legales 

Dentro de los aspectos éticos legales, se realizara el trámite respectivo con el 

Gerente del hospital para solicitar el consentimiento del acceso a las historias 

clínicas. Además de lo cual se mantendrá los nombres de la población de estudio 

en absoluta reserva y se publicara únicamente los datos estadísticos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO 1: INCIDENCIA DE COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES 
CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

Presencia de distress 
respiratorio Total % 

Si 138 7,8 

No 1638 92,2 

Total 1776 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro representa la incidencia del distress respiratorio entre los 

pacientes ingresados en el año 2012 en el servicio de medicina interna del hospital 

Teófilo Dávila de Machala. 

Se observa que la incidencia del distress respiratorio está en el 7.8%, el distress 

como forma de manifestación de gravedad de patologías respiratorias, 

aparentemente no es alta la incidencia presentada en los pacientes, sin embargo 

debe ser considerada para el adecuado manejo hospitalario. 
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CUADRO 2: INCIDENCIA DE COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES 
CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

Incidencia de 
complicaciones del 
distress respiratorio Frecuencia % 

sin complicaciones  11 8,0 

con complicaciones  127 92,0 

total 138 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro establece la incidencia de las complicaciones de los 

pacientes con distress respiratorios atendidos en el hospital Teófilo Dávila. 

Se aprecia que el 92% de los pacientes han presentado algún tipo de complicación 

en los pacientes con diagnóstico de distress respiratorio. 

La incidencia de complicaciones del Síndrome de distres respiratorio agudo, es 

alta situación que evidencia el acceso a la atención de salud en la medida que 

llegan a recibir tratamiento con algún grado de gravedad. 
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CUADRO 3: INCIDENCIA DE LAS COMPLICACIONES POR GRUPOS 
DE EDAD EN LOS PACIENTES CON DISTRES RESPIRATORIOS. 
HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

GRUPOS DE EDAD 
SI COMPLICACION  NO COMPLICACION 

FRECUENCIA % FREC % FREC % 
15 A 19 AÑOS 1 0,7 2 1,4 3 2,2 
20 A 29 AÑOS 10 7,2 2 1,4 12 8,7 
30 A 39 AÑOS 4 2,9 1 0,7 5 3,6 
40 A 49 AÑOS 11 8,0 0 0,0 11 8,0 
50 A 59 AÑOS 18 13,0 2 1,4 20 14,5 
60 A 69 AÑOS 17 12,3 0 0,0 17 12,3 
70 A 79 AÑOS 25 18,1 2 1,4 27 19,6 
80 A 89 AÑOS 31 22,5 2 1,4 33 23,9 
90 A 99 AÑOS 10 7,2 0 0,0 10 7,2 
TOTAL 127 92,0 11 8,0 138 100,0 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro  representa la incidencia de las complicaciones de distress 

respiratorio por grupos de edad en los pacientes atendidos en el hospital Teófilo 

Dávila. 

Se observa que la incidencia esta mayormente el grupo de 80 a 89 años de edad 

con el 22.5%, le sigue los de 70 a 79 años de edad con el 18.1%. El 80% de las 

complicaciones está en la población mayor de los 40 años de edad, situación 

relacionada probablemente porque luego de esta edad el deterioro biológico 

propio de la edad se empieza a presentar en la persona. 

Se vislumbra que a mayor edad mayor es el porcentaje de complicaciones en los 

pacientes que llegan por atención al hospital, estando especialmente en el grupo 

de 80 a 89 años de edad. 
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CUADRO 4: INCIDENCIA DE LAS COMPLICACIONES POR SEXO EN 
LOS PACIENTES CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL 
TEOFILO DAVILA 

SEXO 

SI COMPLICACIÓN  
NO 

COMPLICACIÓN 

FRECUENCIA % FREC % FREC % 

FEMENINO 66 47,8 1 0,7 67 48,6 

MASCULINO 61 44,2 10 7,2 71 51,4 

TOTAL 127 92,0 11 8,0 138 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro indica la incidencia de las complicaciones distribuida por 

sexo en los pacientes con diagnóstico de distress respiratorio atendidos en el 

hospital Teófilo Dávila. 

Se observa que la diferencia de la incidencia de las complicaciones entre el sexo 

femenino y masculino no hay mucha diferencia lo que resulta es que ambos sexos 

son los afectados casi de igual manera. 

Szot en el año 2003, establece que la mortalidad por distress respiratorio no hay 

diferencia entre varones y mujeres, situación que al inferenciar se puede observar 

que la presencia del distress no hay diferencia también por sexo, mientras que en 

los resultados de la presente investigación la diferencia es poca entre varones y 

mujeres 
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CUADRO 5: INCIDENCIA DE LAS COMPLICACIONES POR 
PROCEDENCIA EN LOS PACIENTES CON DISTRES 
RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

PROCEDENCIA 

SI COMPLICACIÓN  NO COMPLICACIÓN 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MACHALA 87 63,0 11 8,0 98 71,0 

PASAJE 6 4,3 0 0,0 6 4,3 

GUABO 8 5,8 0 0,0 8 5,8 

SANTA ROSA 9 6,5 0 0,0 9 6,5 

ARENILLAS 2 1,4 0 0,0 2 1,4 

HUAQUILLAS 3 2,2 0 0,0 3 2,2 

PIÑAS 3 2,2 0 0,0 3 2,2 

ZARUMA 1 0,7 0 0,0 1 0,7 

OTRO 8 5,8 0 0,0 8 5,8 

TOTAL 127 92,0 11 8,0 138 100,0 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro indica la incidencia de las complicaciones por procedencia 

en los pacientes con distress respiratorio atendidos en el hospital Teófilo Dávila 

de Machala. 

Se visualiza que el 63% de las complicaciones se han presentado en los pacientes 

procedentes de la ciudad de Machala. 

Valdivia en el año 2005, indica que para evaluar la gravedad de los enfermos, esta 

en la accesibilidad a los sistemas de salud y las características de la población 

examinada, los resultados de la presente investigaciòn estableces que los pacientes 

con complicaciones procedend de la propia ciudad, siendo accesible el hospital, 

sin embargo han llegado con complicaciones los pacientes, siendo otra de los 

factores que contribuye en el no acceso hospitalario oportuno. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Cuadro 6: FASES DEL DISTRES RESPIRATORIO EN LOS PACIENTES 
DEL  HOSPITAL TEOFILO DAVILA POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS DE 
EDAD 

FASE 
EXUDATIVA 

FASE 
PROLIFERATIVA 

TEPRANA 
PROLIFERATIVA 

TARDIA 
FRECUENCIA % FREC. % FREC. % FREC. % 

15 A 19 AÑOS 2 1,4 0 0,0 1 0,7 3 2,2 
20 A 29 AÑOS 7 5,1 2 1,4 3 2,2 12 8,7 
30 A 39 AÑOS 0 0,0 4 2,9 1 0,7 5 3,6 
40 A 49 AÑOS 5 3,6 4 2,9 2 1,4 11 8,0 
50 A 59 AÑOS 11 8,0 7 5,1 2 1,4 20 14,5 
60 A 69 AÑOS 5 3,6 10 7,2 2 1,4 17 12,3 
70 A 79 AÑOS 8 5,8 15 10,9 4 2,9 27 19,6 
80 A 89 AÑOS 8 5,8 15 10,9 10 7,2 33 23,9 
90 A 99 AÑOS 3 2,2 5 3,6 2 1,4 10 7,2 
TOTAL 49 35,5 62 44,9 27 19,6 138 100,0 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro establece la distribución de las diferentes fases en la que se 

encuentran los pacientes diagnosticados con distress respiratorio en el hospital 

Teófilo Dávila. 

La forma de distres proliferativo temprana es el más afectados por los pacientes 

con distress con el 44.9%. El grupo de edad más afectado en la fase exudativa está 

en el grupo de edad de 50 a 59 años de edad, mientras que la fase proliferativa 

temprana está a partir de los 70 años de edad, y la tardía a partir de los 80 años de 

edad. Se demuestra por lo tanto que a mayor edad, mayor son las posibilidades de 

agravamiento en el paciente por distres respiratorio 

Quesada indica que en la fase aguda o exudativa se manifiesta por el rápido inicio 

de insuficiencia respiratoria e hipoxia refractaria a la oxigenoterapia, se 

encuentran infiltrados pulmonares bilaterales en parches asimétricos, asociados a 

derrame pleural. Que va de 03 a 05 días, mientras que en la proliferativa temprana 

es de 5 a 10 días, mientras que la tardía va luego de 14 días  
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Cuadro 7: COMPLICACIONES PULMONARES DE LOS PACIENTES 
CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

PULMONARES 
BAROTRAUMA 15 10,9 
FIBROSIS 33 23,9 
EMBOLIA 15 10,9 

SIN COMPLICACIONES 
PULMONARES 75 54,3 

TOTAL 138 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 
Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro indica las complicaciones pulmonares que han presentado 

las personas diagnosticadas con distress respiratorio atendidos en el hospital 

Teófilo Dávila de Machala. 

Se observa que el 54.3% no han tenido este tipo de complicación, mientras que 

aquello que si la presentaron, el 23.9% fue fibrosis pulmonar, seguido de 

barotrauma y embolia pulmonar. 
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Cuadro 8: COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES DE LOS 
PACIENTES CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO  
DAVILA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

GASTROINTESTINALES 

HEMORRAGIA 4 2,9 
DISTENCION 
GASTRICA 20 14,5 
NEUMOPERITONEO 0 0,0 

SIN COMPLICACIONES 
GASTROINTESTINALES 114 82,6 

TOTAL 138 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: En el cuadro se presentan las complicaciones gastrointestinales de los 

pacientes con distress respiratorio atendidos en el hospital Teófilo Dávila de 

Machala. 

El 82.6% de los pacientes con diagnóstico de distress respiratorio no han 

presentado este tipo de complicaciones,  mientras que aquellos que si lo han 

hecho, el 14,5% presentaron distención gástrica, mientras que el 2.9% fue 

hemorragia digestiva. 
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Cuadro 9: COMPLICACIONES RENALES DE LOS PACIENTES CON 
DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

RENALES 

INSUFICIENCIA 
RENAL 14 10,1 
RETENCION 
URINARIA 4 2,9 

SIN COMPLICACIONES RENALES 120 87,0 
TOTAL 138 100,0 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: Se visualiza en el cuadro las complicaciones renales que han 

presentado los pacientes diagnosticado con distress respiratorio 

El 87% no han presentado este tipo de complicaciones, mientras que el 10.1% 

presentaron insuficiencia renal, y el 2.9% retención urinaria. 
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Cuadro 10: COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES DE LOS 
PACIENTES CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO 
DAVILA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

CARDIVASCULARES 
ARRITMIA 9 6,5 
HTA 57 41,3 
BAJO GASTO CARDIACO 18 13,0 

SIN COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 54 39,1 
TOTAL 138 100,0 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro refleja las complicaciones de cardiovasculares que 

presentan los pacientes diagnosticados con distress respiratorio atendidos en el 

hospital Teófilo Dávila de Machala. 

Se observa que el 41.3% presentan hipertensión arterial, seguido del bajo gasto 

cardiaco, mientras que el 39.1% no han presentado este tipo de complicaciones. 
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Cuadro 11: COMPLICACION SEPTICA DE LOS PACIENTES CON 
DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 
INFECCIONES SEPSIS 3 2,2 
SIN COMPLICACIONES DE SEPSIS 135 97,8 

TOTAL 138 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro establece que del 97.8% no han presentado este tipo de 

complicaciones, mientras que el porcentaje de sepsis alcanza el 2.2%. 

La posibilidad de una sepsis tardía en la evolución del SDRA es alta y se debe, 

por un lado, a deterioro en los mecanismos de defensa, que permiten la 

colonización por gérmenes potencialmente patógenos y, por otro, a que los 

mismos sistemas de soporte vital con frecuencia sobrepasan tales barreras 

defensivas, sin embargo en el presente estudio la incidencia es baja ya que alcanza 

el 2.2% 
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Cuadro 12: COMPLICACIONES HEMATOLOGICAS DE LOS 
PACIENTES CON DISTRES RESPIRATORIOS. HOSPITAL TEOFILO 
DAVILA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

HEMATOLOGICO 
ANEMIA 33 23,9 
TROMBOCITOPENIA 3 2,2 
CID 2 1,4 

SIN COMPLICACIONES HEMATOLOGICAS 100 72,5 
TOTAL 138 100,0 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Dr. Necker Feijoo 

ANALISIS: El cuadro refleja la distribución de las complicaciones que presentan 

los pacientes con distress respiratorio atendidos en el hospital Teófilo Dávila de 

Machala. 

Se observa como el 72.5% no han tenido este tipo de complicaciones 

hematológicas, mientras que aquellos que si lo tuvieron, el 23.9% fue la anemia. 
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4.2 Discusión 

El SDRA es la respuesta del pulmón a una agresión local o sistémica, en la que se 

genera una inflamación local y una alteración de la coagulación, que conduce a un 

edema inflamatorio pulmonar, que la incidencia es del 7,8%, esta mayormente en 

el grupo de 80 a 89 años de edad con el 22.5%, le sigue los de 70 a 79 años de 

edad con el 18.1%. El 80% de las complicaciones está en la población mayor de 

los 40 años de edad, situación relacionada probablemente porque luego de esta 

edad el deterioro biológico propio de la edad se empieza a presentar en la persona, 

la edad contribuye en las complicaciones de los pacientes que llegan por atención 

al hospital, siendo la poca la diferencia entre el sexo femenino y masculino.  

La gravedad del distress está marcado por aquellas complicaciones que tienen los 

pacientes que alcanza el 92% , Valdivia en el año 2005, indica que para evaluar la 

gravedad de los enfermos, está en función de  la accesibilidad a los sistemas de 

salud y las características de la población examinada, los resultados de la presente 

investigación estableces que los pacientes con complicaciones proceden de la 

propia ciudad, siendo accesible el hospital, sin embargo han llegado con 

complicaciones los pacientes, no siendo este el motivo por el cual los pacientes 

acudan en condiciones de gravedad al hospital, siendo otro el factor  que 

contribuye en el no acceso hospitalario oportuno. 

Quesada indica que en la fase aguda o exudativa se manifiesta por el rápido inicio 

de insuficiencia respiratoria e hipoxia refractaria a la oxigenoterapia, se 

encuentran infiltrados pulmonares bilaterales en parches asimétricos, asociados a 

derrame pleural. Que va de 03 a 05 días, mientras que en la proliferativa temprana 

es de 5 a 10 días, mientras que la tardía va luego de 14 días, los resultados de la 

investigación, establecen que la forma exudativa está en el grupo de edad de 50 a 

59 años de edad, mientras que el distres proliferativo temprano está en el 44.9% 

de los pacientes a partir de los 70 años de edad, y la tardía a partir de los 80 años 

de edad. Se demuestra por lo tanto que a mayor edad, mayor son las posibilidades 

de agravamiento en el paciente por distres respiratorio. 
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Se ha utilizado el protocolo de la Conferencia de Consenso Americana-Europea 

para distress respiratorio, debido a que no existe un protocolo estandarizado en el 

Ministerio de Salud Pública, y se puede observar que el 54.3% no han tenido este 

tipo de complicación pulmonar, mientras que aquello que si la presentaron, el 

23.9% fue fibrosis pulmonar, seguido de barotrauma y embolia pulmonar. 

Mientras que el 82.6% de los pacientes se encuentran sin complicaciones 

gastrointestinales, y los que sí lo han tenido, el 14,5% presentaron distención 

gástrica, mientras que el 2.9% fue hemorragia digestiva. 

Las complicaciones renales, a pesar que el 87% no la han presentado, el 10.1% 

tuvieron insuficiencia renal, y el 2.9% retención urinaria, mientras que las 

complicaciones cardio vasculares, el 41.3% presentan hipertensión arterial y bajo 

gasto cardiaco en el 13%. 

La posibilidad de una sepsis tardía en la evolución del SDRA es alta y se debe, 

por un lado, a deterioro en los mecanismos de defensa, que permiten la 

colonización por gérmenes potencialmente patógenos y, por otro, a que los 

mismos sistemas de soporte vital con frecuencia sobrepasan tales barreras 

defensivas, sin embargo en el presente estudio la incidencia es baja ya que alcanza 

el 2.2% considerada como mal pronóstico para el paciente, entre las 

complicaciones hematológicas, el 72.5% no han tenido este tipo de 

complicaciones, y aquellos que si lo tuvieron, el 23.9% fue la anemia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

1. La incidencia del distress respiratorio es del 7.8%, mientras que  las 

complicaciones por distress respiratorio, el 92% de los pacientes han 

presentado algún tipo de complicación, acorde a la edad, el 80% de las 

complicaciones está en la población mayor de los 40 años de edad, 

mayormente en el grupo de 80 a 89 años de edad con el 22.5%, le sigue los 

de 70 a 79 años de edad con el 18.1%., no hay mayor diferencia entre 

sexo, y proceden el 63% de Machala. 

              

2. En lo referente al distress respiratorio en revisión bibliográfica, es un 

cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia e 

infiltrados pulmonares difusos, que culmina en insuficiencia respiratoria 

aguda son parte de un síndrome de elevada morbimortalidad caracterizado 

por un inicio agudo, hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. 

Presenta taquipnea, cianosis, ruidos respiratorios aumentados, ansiedad, 

expresión facial angustiosa, los factores de riesgo son: sepsis, enfermedad 

cardiaca, trauma, cirugía reciente, transfusiones masivas, neoplasias 

hematológicas, hemoderivados provenientes de donantes multíparas.  

3. Se utilizó la clasificación de la Conferencia de Consenso Americana-

Europea para distress respiratorio ya que el Ministerio de Salud Pública no 

cuenta con un protocolo establecido para esta patología. En la clasificación 

del distress respiratorio, la fase exudativa del distress, está en el grupo de 

edad de 50 a 59 años de edad, mientras que la fase proliferativa temprana 

está a partir de los 70 años de edad, y la tardía a partir de los 80 años de 

edad. Se demuestra que a mayor edad, mayor son las posibilidades de 

agravamiento en el paciente por distress respiratorio 
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4. Los casos clínicos seleccionados se ajustaron a la definición de caso de 

pacientes comprometidos con el diagnóstico de distress respiratorio en 

pacientes atendidos en el hospital Teófilo Dávila. 

 

5. Las complicaciones se basan en el enfoque de aparatos y sistemas 

afectados como son: pulmonar, gastrointestinal, renal, cardiovascular, 

infecciones y hematológico, se observa que entre las complicaciones 

presentadas están el 23.9% fue fibrosis pulmonar, el 14,5% presentaron 

distención gástrica, 10.1% presentaron insuficiencia renal,    41.3% 

presentan hipertensión arterial, el sepsis alcanza el 2.2%, el 23.9% fue la 

anemia. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Valoración de los pacientes a nivel primario para la identificación precoz 

de patologías respiratorias en función de la prevención del distres 

respiratorio. 

2. Fortalecer el trabajo con los adultos mayores para la prevención del 

distress respiratorio en los pacientes de este grupo poblacional mediante la 

capacitación de la identificación precoz de la sintomatología y acceder 

oportunamente a los servicios de salud. 

3. Mejorar la atención secundaria de salud para la prevención de 

complicaciones en aparatos y sistemas de los pacientes. 

4. Tomar como base las teorías y estudios sobre el distres respiratorio en 

función de la fundamentación científicas de las intervenciones realizadas. 

5. Continuar realizando estudios sobre este tema de manera que se 

profundicen Los casos clínicos seleccionados se ajustaron a la definición 

de caso de pacientes comprometidos con el diagnóstico de distres 

respiratorio en pacientes atendidos en el hospital Teófilo Dávila. 

6. El protocolo de Distres Respiratorio utilizado fue de la clasificación de 3 

fases de distres como es la exudativa, proliferativa temprana y proliferativa 

tardía. Mientras que las complicaciones se basan en el enfoque de aparatos 

y sistemas afectados como son: pulmonar, gastrointestinal, renal, 

cardiovascular, infecciones y hematológico. 

7. Realizar el seguimiento de los pacientes hospitalizados luego de dado de 

alta en el domicilio a través de la contrareferencia en las unidades de 

atención primaria de salud. 
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6. PROPUESTA 

PREVENCION DEL DISTRESS RESPIRATORIO 

6.1 ANTECEDENTES 

El SDRA es la respuesta del pulmón a una agresión local o sistémica, que genera 

una inflamación local y una alteración de la coagulación, que conduce a un edema 

inflamatorio pulmonar.  Cerca de 20% de pacientes con Neumonía Adquirida en 

la Comunidad deben manejarlos en el hospital debido a la gravedad de la 

infección pulmonar, concentrándose en esta población el mayor riesgo de 

complicaciones, muerte y demanda de recursos de salud. Hay variables clínico-

epidemiológicas capaces de modificar la forma de presentación y la gravedad de 

la enfermedad, como la edad avanzada, presencia de co-morbilidades, estado 

inmune del huésped de tabaco y alcohol, lugar de adquisición de la infección, el 

microorganismo causal y contaminación ambiental. En la provincia de El Oro, 

para el año 2009, se presentaron 119 fallecimientos por neumonía, con una tasa 

del 18.8 x 100mil habitantes, además se han 947 casos de neumonía.  En el 

hospital Teófilo Dávila, para el año 2009 se presentaron 972 casos de neumonía, 

como una de las patrologías que provoca distress respiratorio. Se pretende 

determinar la incidencia de Síndrome de Distress Respiratorio del Adulto 

atendidos en el Área de Emergencia del Hospital Teófilo Dávila de Machala 2012 

a través de un estudio descriptivo con la revisión de 138 historias clínicas y 

proponer Protocolo de Manejo. Se espera determinar incidencia, acorde a edad, 

sexo, procedencia y nivel cultural, investigar contenido referentes a Distres 

Respiratorio en revisión bibliográficas, seleccionar casos clínicos comprometidos 

para sus respectivos análisis, seleccionar formatos de Protocolos Actualizados de 

Distres Respiratorio. 

En el hospital Teófilo Dávila, la incidencia de las complicaciones por distres 

respiratorio, el 92% de los pacientes han presentado algún tipo de complicación, 

acorde a la edad, el 80% de las complicaciones está en la población mayor de los 

40 años de edad, mayormente en el grupo de 80 a 89 años de edad con el 22.5%, 

le sigue los de 70 a 79 años de edad con el 18.1%., no hay mayor diferencia entre 
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sexo, y proceden el 63% de Machala. Se ha identificado que la fase exudativa del 

distres, está en el grupo de edad de 50 a 59 años de edad, mientras que la fase 

proliferativa temprana está a partir de los 70 años de edad, y la tardía a partir de 

los 80 años de edad. Se demuestra que a mayor edad, mayor son las posibilidades 

de agravamiento en el paciente por distress respiratorio, además que entre las 

complicaciones presentadas están el 23.9% fue fibrosis pulmonar, el 14,5% 

presentaron distención gástrica, 10.1% presentaron insuficiencia renal,    41.3% 

presentan hipertensión arterial, el sepsis alcanza el 2.2%, el 23.9% fue la anemia. 

Se hizo necesario realizar una obra para prevenir las complicaciones con enfoque 

en adultos mayores. 

6.2 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Implementar un protocolo de atención para la prevención de complicaciones de 

distress respiratorio.  

Objetivos Específicos 

Esbozar el perfil del protocolo de prevención de complicaciones de distress 

respiratorio.  

Capacitar al personal de medicina interna sobre el protocolo de atención. 

Fomentar la implementación de protocolo de atención a los adultos para prevenir 

complicaciones por distress. 

6.3 RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

2 Facilitadores para las capacitaciones  

Personal de medicina interna 

Coordinador del proyecto   
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RECURSOS MATERIALES 

Artículos de escritorio (Lápices, borradores, saca punta, papel, goma, clips, 

grapas, carpetas fólder, cartulinas, acetatos, tinta de impresora, etc.) 

Computador 

Impresora 

Proyector de imágenes 

Pendrive 

6.4 ACTIVIDADES 

Socialización del Proyecto para lograr la adhesión de las autoridades del hospital  

Elaboración de propuesta de protocolo de proceso de prevención de 

complicaciones del distres respiratorio. 

Reunión de socialización del protocolo de prevención de complicaciones del 

distres respiratorio con el personal de medicina interna del hospital. 

Capacitación a personal de Enfermería de medicina interna del hospital 

Aplicación del protocolo de prevención de complicaciones del distres respiratorio 

en los pacientes con patología respiratoria. 

 6.5 FUNDAMENTACION TEORICA 

Criterios diagnósticos  

El diagnóstico del Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) es 

primordialmente clínico. Existe además criterios radiológicos, gasométricos y 

hemodinámicos que orientan hacia su diagnóstico. 

Injuria Pulmonar Aguda Síndrome Distress Respiratorio  

Criterios Gasométricos PaO2/Fi O2 < 300 Pa O2/Fi O2  200  
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Criterios Radiológicos Infiltrado bilateral pulmonar en placa de tórax frontal 

Infiltrado pulmonar bilateral  

Criterios Hemodinámicos Presión de oclusión de la arteria pulmonar de < 

15mmHg o ausencia de incremento evidente de presión de Al sobre caso 

radiográfico y/o clínico Presión de oclusión de la arteria pulmonar de < 15mmHg 

o ausencia de incremento evidente de presión de A1 sobre base radiográfica y/o 

clínica  

6.6 Diagnóstico 

Históricamente, varios autores han estudiado la dinámica de distress respiratorio, 

como son Kistler Caldwell  Nash Ashbaugh. El segundo punto de referencia en la 

evolución del conocimiento del SDRA ha sido el estudio de Murray et al5 en el 

que hacen una clasificación según la gravedad del síndrome. Esta clasificación, 

basada en la extensión de la afectación radiológica, la intensidad de la alteración 

del intercambio gaseoso (desde una relación PaO2/FiO2 > 300 hasta relación 

PaO2/FiO2 <100), la PEEP necesaria y la distensibilidad pulmonar, representa el 

primer intento real de establecer diferencias en un síndrome todavía pobremente 

definido. En 1994 la Conferencia de Consenso Americana-Europea sobre 

síndrome de distréss respiratorio agudo (AECC) se constituye con el objetivo de 

«llevar claridad y uniformidad a la definición de lesión pulmonar aguda y del 

síndrome de distréss respiratorio agudo». Las bases Histológicas de la Lesión 

Pulmonar Aguda., dan paso a dos fases como son: 

1) Fase exudativa. Presencia inicial de edema en el intersticio alveolo-capilar, 

seguido de destrucción de los neumocitos tipo I que tapizan los alveolos, 

sustituidos por la aparición de un material PAS positivo, denominado membranas 

hialinas. Estas membranas, que son el signo más distintivo del DAD, están 

constituidas por fibrina y detritus procedentes de la destrucción de los neumocitos 

tipo I, como se ve con microscopía electrónica. 

2) Fase proliferativa. Caracterizada por la proliferación de los neumocitos tipo II 

que tapizan la superficie alveolar. En la microscopía electrónica se observan unos 
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cuerpos lamelares que dan una imagen de reparación formada por células altas 

que recubren el interior del alveolo. Si el estímulo nocivo continúa y el proceso 

pulmonar mantiene su actividad se va a producir un depósito de colágeno en el 

intersticio, ensanchándolo, al tiempo que disminuye el tamaño de los alveolos y 

los separa, produciéndose una fibrosis pulmonar que caracteriza las fases 

avanzadas del DAD (30) 

Las que se reducen en el siguiente cuadro. 

 

(16) 
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Valoración de la gravedad  

Puede realizarse según índices de gravedad general (APACHE, ISS, SAPS) o 

según índices específicos pulmonares. Murray et al, han desarrollado una 

valoración del daño pulmonar sobre la base de hallazgos radiológicos, grado de 

hipoxemia, nivel de PEEP y complicación pulmonar.  

Factores de Riesgo para SDRA.  

Son aquellos que parecen colocar al paciente en mayor riesgo, e incluyen:  

a. Sepsis (Shock séptico) por gérmenes gram negativos. El SDRA se desarrolla en 

cerca del 25% de los pacientes con sepsis por gram negativos y en 90% de los 

pacientes en Shock séptico por gram negativos.  

b. Aspiración de contenido gástrico, menos que el 34%, de pacientes con 

aspiración de contenido gástrico comprobado, desarrollan SDRA.  

c. Contusión pulmonar.  

d. Transfusiones sanguíneas múltiples.  

Efecto aditivo de los factores de riesgo: SDRA en 25% de los pacientes con un 

factor de riesgo aislado, 42% en pacientes con dos factores de riesgo y 85% con 

tres factores de riesgo.  

Fisiopatología: 

La injuria pulmonar aguda es la consecuencia de una sobreexpresión no regulada 

de la respuesta inflamatoria sistémica. Lesión que implica el epitelio alveolar y 

endotelio capilar pulmonar. El evento inicial desencadena la cascada compleja de 

eventos celulares y bioquímicos, eventos que ocurren en tres fases.  

a. Fase de iniciación. Evento provocador activa la cascada celular.  

b. Fase de ampliación. Las células efectoras son reclutadas y activadas.  

c. Fase de lesión. Expresión de estos eventos a nivel tisular.  
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Característica principal del SDRA.- Aumento de la permeabilidad vascular a las 

proteínas (edema pulmonar no cardiogénico) desarrollando:  

•  Compliance pulmonar disminución.  

•  Resistencia vascular pulmonar aumentada.  

•  Presión vascular pulmonar aumentada.  

•  Alteración de la relación ventilación/perfusión.  

•  Shunt pulmonar aumentado por atelectasis, colapso alveolar, disfunción del 

surfactante y atenuación de la vasoconstricción hipóxica. 

• Espacio muerto aumentado, provocado por obstrucción y obliteración del lecho 

capilar pulmonar. 

• Evolución Patogénica del SDRA.-  

• Tres fases:  

• Fase exudativa.- 03 a 05 días (primera semana)  

• Características:  

•  Formación de membrana hialina de fibrina y otras proteínas.  

•  Lesión epitelial, Necrosis extensa de neumocitos tipo I. Membrana basal 

denudada. Edema alveolar.  

•  Lesión endotelial. Edema celular y ensanchamiento de las uniones 

intercelulares, microtrombosis, trombosis in situ.  

b. Fase Proliferativa. 05-10 días (segunda semana). Hay resolución y/u 

organización del exudado alveolar.  

c. Fase fibrótica.- Después de los 14 días de enfermedad. Comité de consenso Am 

J Respi Crit Care Med 1998- definición importante para diagnóstico y tratamiento.  

Manejo  

Procedimientos Auxiliares: 
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a. En todo paciente que es catalogado como SDRA debe realizarse las siguientes 

exámenes:  

•  Laboratorio Básico: Hemograma, hemoglobina, hematocrito, perfil de 

coagulación completa, grupo sanguíneo y factor Rh, glucosa, urea, creatinina, 

electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro), gases arteriales, proteínas totales y 

fraccionadas.  

•  Laboratorio Complementario: Proteínas en secreción bronquial (BAI); relación 

mayor o igual a 0.6 de proteína de fluido de edema pulmonar/proteína sérica 

medidas simultáneamente sugiere lesión capilar-alveolar con fuga capilar.  

• Laboratorio complementario de acuerdo a la probable etiología del SDRA.  

• Radiografía de tórax.  

•  Electrocardiograma de 12 derivaciones.  

•  Toma de cultivos de fluidos corporales ante sospecha de sepsis antes del inicio 

de la antibioticoterapia.  

b. Reevaluación de los exámenes:  

•  Si son negativos, se reevaluará cada 48 horas en los 04 primeros días.  

•  Si son positivos, se reevaluará cada 12 – 24 horas, dependiendo del 
órgano o sistema comprometido.  

Medidas Generales: El manejo del SDRA es en gran medida, de sostén.  

La mejoría de las técnicas y estrategias de manejo tratan de optimizar este cuidado 

de soporte, cuya meta es la optimización de la oxigenación, ventilación y el estado 

ácido-base y el control de la causa desencadenante. 

a. Conducta:  

•  Mantener la vía aérea permeable:  

•  Intubación orotraqueal  

•  Oxigenación con FiO2 > 0.8  
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•  Vía venosa permeable: catéter venoso central.  

•  Reposo absoluto, posición semisentado (> 30°). 

•  Balance hídrico, diuresis horaria.  

• Colocar catéter vesical.  

•  NPO temporal para luego reiniciar la nutrición precoz, preferentemente 
enteral.  

•  Apertura de hoja de monitoreo APACHE, TISS.  

b. Monitorización:  

 No invasiva: ritmo y frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, 
saturación de oxígeno, temperatura. Radiografía torácica cada 24-48 horas. 
Balance hídrico estricto.  

 Invasiva:  

•  Presión venosa central.  

•  Presión capilar pulmonar.  

•  Presión del cuff del tubo orotraqueal.  

• Gradiente alveolo-arterial.  

•  PaO2 / Fi O2.  

•  Compliance estático.  

•  Parámetros oxigenatorios.  

•  Análisis de gases arteriales.  

•  Flujo urinario horario.  

• Monitoreo hemodinámico: PCWP, PVC, CD, IC, RVP, RVS, ITVI, ITVD.  

•  Transporte de oxigeno, consumo de oxigeno, extracción de oxigeno.  

c. Metas: Se considera metas terapéuticas:  

•  Saturación de oxigeno > 90 con Fi O2 < 0.65 y PEEP mínimo.  
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•  PCO2 > 35 Torr y < Torr.  

•  Estabilidad hemodinámica: PAS > 100 mmHg y < 130 mHg PAM > 70 
mmHg sin soporte inotrópico.  

•  PCWP > 12 cmH2O y < 16 cmH2O  

•  Radiografía de tórax sin infiltrado intersticial alvéolo pulmonar.  

•  Evitar presiones elevadas de la vía aérea, mantener < 30 mm Hg..  

Medidas Específicas:  

• No Farmacológicas:  

•  Vía aérea permeable:  

• Tubo orotraqueal  

•  Traqueostomía si requiere más de 10 días de intubación endotraqueal y/o 
tratamiento ventilatorio.  

•  Soporte ventilatorio; el objetivo del soporte ventilatorio en el SDRA es el 

mantenimiento de una saturación arterial de oxígeno igual o mayor a 90%, 

intentando prevenir las complicaciones derivadas de la elevación de la 

presión en las vías respiratorias y/o de las elevadas concentraciones de 

oxígeno.  

•  Uso de ventiladores mecánicos ciclados por volumen y ventilación 

controlada por presión.  

•  Todo paciente con ventilación mecánica con PEEP > 10 debe tener 

monitorización de arteria pulmonar y presión capilar pulmonar.  

•  Radiografía de tórax sin infiltrado intersticial alveolo-pulmonar  

•  Evitar presiones elevadas de la vía aérea, mantener < 40 cm H2O o menos 

de 35 cm H2O de presión plateau. 

•  Parámetros ventilatorios iniciales VT 6 – 10 cc/kg, FR 12-16, flujo 40-60 

lpm.  
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• Aplicación precoz del PEEP: iniciar con PEEP de 5 cmH2O y 

progresivamente aumentar en 2-3 cmH2O por vez, teniendo como máximo 

un PEEP de 15 cmH2O y xcepcionalmente 20 cc H2O.  

•  Control de las complicaciones del uso de PEEP.  

•  Modo ventilatorio convencional:  

•  Ciclado por volumen asistido / controlado.  

•  Uso de Ventilación Mandatoria Continua en casos de sedación y 

relajación neuromuscular.  

•  Uso de Ventilación Controlada por Presión sólo o con relación 1/E 

invertida según evolución y necesidad del paciente.  

•  Minimizar la toxicidad del oxígeno: tomar medidas como la aplicación de 

PEEP para reducir fracción de oxígeno inspirado si FiO2 excede de 0.65. 

Iniciar con FiO2 100% y disminuir progresivamente de acuerdo a 

necesidad del paciente y aplicación del PEEP, hasta FiO2 50%. Tomar 

medidas agresivas para reducir la FiO2, tratar que cualquier momento que 

esta sea mayor de 50%  

•  Reclutamiento alveolar: debe favorecerse mayor reclutamiento de 

alvéolos ya sea incrementando la presión promedio de las vías aéreas, con 

el uso del PEEP (no debe ser mayor de 15) o prolongando el tiempo 

inspiratorio según necesidad. Debe utilizarse la mínima presión promedio 

de vías aéreas que logre la oxigenación arterial aceptable a una 

concentración no tóxica de oxígeno.  

•  Modo ventilatorio no convencional o de Protección Alveolar.- uso de VT= 

5 – 6 cc/Kg y PEEP < 15.  

•  Debe minimizarse las presiones de las vías aéreas elevadas, para lo cual 

puede utilizarse estrategias como:  
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•  Hipercapnia permisiva  

• Ventilación controlada por presión  

• Ventilación limitada por presión  

•  Empleo de sedación por parálisis en forma insidosa. Cualquier empleo de 

agentes farmacológicos paralizantes debe utilizarse por corto tiempo, con 

reevaluación frecuente de la profunda y necesidad.  

• Lograr sedo-analgesia para conseguir Nivel IV de la escala de Ramsey. 

• Tratamiento Adyuvante. Se realizarán todos los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, médico-quirúrgicos, para controlar y eliminar 

el compromiso de órganos vitales.  

• Soporte Cardiovascular: La inestabilidad cardiovascular debe corregirse 

rápidamente con reemplazo de fluidos y/o terapia vasoactiva a fin de 

mantener la adecuada perfusión de órganos.  

•  Manejo de fluidos  

•  Corrección de fluidos mediante uso de cristaloides y coloides.  

•  Monitoreo hemodinámico invasivo, solo si es necesario para una 

adecuada evaluación del estado cardiovascular y si PEEP > 10.  

•  Mantener balance negativo leve, de acuerdo a monitoreo hemodinámico, 

manteniendo estabilidad hemodinámica con gasto cardiaco adecuado. 

•  Uso de Inotrópicos, según necesidad para mantener estabilidad 

hemodinámica y aumentar el índice cardiaco.  

•  Dopamina 3-20 ug/k/min  

•  Dobutamina  

•  Adrenalina  
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•  Diuréticos, para reducir la precarga de acuerdo a valores de presión 

oncótica: furosemida EV.  

•  Vasodilatadores, en algunos pacientes para reducir la hipertensión 

pulmonar: nitroglicerina en infusión EV.  

• Control de Infección y de Catéteres Internos.- La prevención de la 

infección nosocomial es un objetivo de la terapia de apoyo para disminuir 

la morbi-mortalidad, Debe centrarse en el cuidado y prevención de 

infecciones, así como localizar la fuente de infección existente y 

erradicarla.  

•  Higiene hospitalaria adecuada y uso estandarizado de técnicas de 

esterilización (asepsia y antisepsia) del personal médico y paramédico.  

•  El reemplazo rutinario de los catéteres vasculares, en ausencia de sepsis 

no es necesaria, según protocolo de re-cambio de catéter venoso central.  

•  No se recomienda los cambios rutinarios de los tubos endotraqueales 

después de un intervalo definido.  

•  No se justifica uso rutinario de la profilaxis antibiótica EV en el paciente 

no inmunocomprometido.  

Soporte Nutricional.- Mantener una adecuada nutrición calóricoproteicos, 

elementos traza y vitamínicos. Iniciar nutrición precoz y preferentemente enteral.  

Protección Gástrica.-  

Mediante el uso de sucralfato o bloqueadores H2.  

Anticoagulación Profiláctica, mediante la aplicación de heparina sódica 5,000 u. 

SC cada 12 horas o el uso de Heparina de bajo peso molecular 20 mgr c/12 horas 

ó 0.20 ml c/12 horas.  
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Uso de corticoides en la fase fibroproliferativa del Síndrome de Distress 

Respiratorio Agudo. Solumedrol 150 mg EV c / 6horas.  

Prevención de las Complicaciones:  

De la Ventilación Mecánica:  

• Lesión de la vía aérea  

•  Barotrauma  

•  Infecciones respiratorias  

•  Fibrosis pulmonar  

•  Intoxicación por oxígeno  

Del Monitoreo Hemodinámico:  

• Infecciones 

•  Trombos venosos  

•  Arritmias  

Renal y del Medio Interno:  

•  Azoemia  

•  Oliguria  

•  Disturbio ácido-base  

• Trastorno hidro-electrolítIco  

• Hospitalización, referencia y contra referencia  

• Hospitalización: 

•  Todo paciente con diagnóstico de SDRA quedará hospitalizado.  

•  Todo paciente con diagnóstico de SDRA iniciará su tratamiento básico en 
el servicio donde se encuentre y será transferido inmediatamente a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Generales de hospitales de nivel III / IV.  

• Criterios de Admisión a la UCI 
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• Todo paciente con diagnóstico de SDRA ingresará a la UCI si presenta o 
requiere:  

•  Hipoxemia refractaria.  

•  Uso de ventilación mecánica y aplicación de PEEP.  

•  Monitoreo respiratorio y hemodinámico invasivo especializado.  

•  Tratamiento especializado multidisciplinario.  

• Criterios de Alta:  

•  Estabilización respiratoria; no necesidad de uso de ventilación mecánica; 
oxígeno a bajo flujo.  

•  PaO2 > 80 con FiO2 < 0.4  

•  Estabilización del daño de órganos vitales  

•  Control del factor desencadenante.  

• Referencia:  

• El manejo inicial se realizará en todo centro hospitalario, debiendo ser 
transferido a una Unidad de Cuidados Intensivos Generales de un hospital 
de nivel III o IV. Las Unidades de Vigilancia Intensiva transferirán:  

•  Alta sospecha de SDRA  

•  Hipoxemia refractaria con FiO2 > 0.6  

•  Uso de ventilador mecánico ciclado por volumen y aplicación de PEEP.  

Contrarreferencia  

•  Todo paciente estabilizado desde el punto de vista respiratorio y 
hemodinámico.  

•  Controlado el factor causal.  

•  Retornará al servicio de origen con indicaciones claras y precisas. (12) 
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6.7 METODOLOGIA 

La propuesta plantea realizar atención integral en función de la prevención del 

síndrome del distress respiratorio agudo, de tal forma que la atención primaria se 

fortalezca con la herramienta que tiene como es la capacitación a la comunidad 

para la prevención de las patologías respiratorias como factor de riesgo para el 

SDRA. 

Una de las acciones que se deba tener claro es la referencia frente a signos de 

alarma que presenta la persona para la búsqueda oportuna de atención médica y 

evitar complicaciones en el paciente. 

En la atención secundaria de salud, se plantea capacitar también al personal del 

hospital de tal forma que su manejo se lo protocolice para la estandarización en su 

manejo, para el efecto se debe recurrir a profesionales que manejen el tema. 

Frente a este contexto se resume la propuesta en: 

Atención primaria de salud 

Capacitación comunitaria sobre prevención de las infecciones respiratorias y sus 

factores de riesgo. 

Capacitación comunitaria sobre signos de alarma para SDRA. 

Nexo entre APS y ASS 

Capacitación sobre referencia y contra referencia en SDRA. 

Atención secundaria de salud 

Capacitación sobre diagnóstico y manejo del SDRA al personal de medicina 

interna del hospital. 

 

 

 



99 

 

6.8 PROPUESTA OPERATIVA 

NOMBRE Y APELLIDO …………………………………………………………. 

EDAD………   SEXO………………… 

OCUPACION…………………………………………….. 

PROCEDENCIA…………………………………………. 

HISTORIA CLINICA…………………………………….. 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

VALORACIÒN 

1. Enfermedades pediátricas, de la adultez y mentales (antecedentes patológicos 

personales),  

2. Alergias e intolerancias,  

3. Inmunizaciones,  

4. Operaciones,  

5. Traumas,  

6. Hospitalizaciones previas,  

7. Terapéuticas habituales (automedicaciones, prótesis, etc.), 

8. Pruebas médicas anteriores,  

9. Donaciones de sangre y transfusiones,  

10. Historia Ginecoobtétrica  

11. Hábitos: tóxicos, dietéticos, de sueño y de ejercicio. 

Valorar las fechas, la edad o desde cuándo el paciente sufre determinado síntoma, 

enfermedad o lleva determinado tratamiento. 
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VALORACION DEL APARATO RESPIRATORIO 

Estertores  

Roncus 

Estridor 

Sibilancias 

Según frecuencia respiratoria (FR): 

Taquipnea si FR > 20 respiraciones por minuto (si se asocia con movimientos 

respiratorios de gran amplitud: Respiración de Kussmaul). 

Bradipnea si FR < 12 respiraciones por minuto. 

Según ritmo respiratorio: 

Respiración regular. 

Respiración de Cheyne-Stokes: Tras un período de apnea, aumento de la amplitud 

y frecuencia de la respiración para luego disminuir hasta la siguiente pausa de 

apnea. 

Respiración de Biot: Sucesión irregular de períodos de respiración de 
duración y amplitud variable 

PERCUSION TORASICA 

Aumento 

Disminución 

AUSCULTACION PULMONAR 

a) Ritmo 

Espiración alargada (enfisema, fibrosis, asma). 

Respiración entrecortada (obstrucción incompleta). 

b) Intensidad 
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Aumentada (hiperventilación, batipnea). 

Disminuida (derrame, obesidad). 

Abolida (atelectasia completa, neumotórax). 

c) Timbre 

Respiración soplante (congestión alveolar o compresión incipiente). 

Respiración bronquial (consolidación con bronquio permeable). 

Soplos bronquiales: 

Tubárico: agudo, intenso, rudo (neumonía). 

Cavernoso: más grave (cavernas). 

Anfórico: como previo pero resonancia metálica. 

Pleural: débil, apagado, poca resonancia (derrame). 

FASE DE DISTRES RESPIRATORIO 

Exudativa 

Proliferativa temprana 

Proliferativa tardia 

COMPLICACIONES  

Pulmonares 

Gastrointestinales 

Renales 

Cardiovasculares 

Infecciones 

Hematológica 
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DIAPOSITIVAS UTILIZADAS EN CAPACITACION COMUNITARIA DE 

PREVENCION DE DISTRESS RESPIRATORIO 
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DIAPOSITIVAS UTILIZADAS EN CAPACITACION COMUNITARIA DE 
ATENCIÓN EN DISTRESS RESPIRATORIO 
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RELIEVE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS 
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COMPLICACIONES DEL SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO 
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PUNTUACIÓN DE GRAVEDAD DE INJURIA PULMONAR AGUDA SEGÚN 

MURRAY 

 Puntaje  

1. Radiografía de tórax:  

• Sin consolidación alveolar 0  

•  Consolidado alveolar 1 cuadrante 1  

•  Consolidado alveolar 2 cuadrante 2  

•  Consolidado alveolar 3 cuadrante 3  

•  Consolidado alveolar 4 cuadrante 4  

•  Consolidado alveolar 3 cuadrante 3  

 

2. Puntaje de Hipoxemia :  

•  PaO2 / FiO2 > 300 0  

•  PaO2/ FiO2 225-299 1  

•  PaO2/ FiO2 175-224 2  

•  PaO2/ FiO2 100-174 3  

• PaO2/ FiO2 < 100 4  

 

 

 

 



114 

 

3. Puntaje de PEEP (pacientes en V.M.)  

• PEEP < 5 cm H2O 0  

•  PEEP 6 - 8 cm H2O 1  

•  PEEP 9 - 11 cm H2O 2  

•  PEEP 12- 14 cm H2O 3  

•  PEEP > 15 cm H2O 4  

 

4. Puntaje de PEEP (pacientes en V.M.)  

• Compliance > 80 ml/cm H2O 0  

• Compliance 60-79 ml/cm H2O 1  

• Compliance 40-59 ml/cm H2O 2  

• Compliance 20-39 ml/cm H2O 3  

• Compliance < 19 ml/cm H2O 4  

 

El valor se obtiene dividiendo la suma total de puntos entre el número de 

componentes evaluados.  

Interpretación:  

• Sin lesión pulmonar leve-moderada : índice / 0  

• Injuria pulmonar leve-moderada : 0.1 – 2.5  

• Injuria pulmonar severa – SDRA : > 2.5 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

orden HCU edad sexo procedencia 
posee 

distress 
respiratorio 

fase según 
criterios 

complicaciones 

pulmonares gastrointestinales renales cardiovasculares infecciones hematologico 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
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ENTRADA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO DÁVILA 
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ATENDIENDO A PACIENTE CON DISTRES RESPIRATORIO EN EL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 
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EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 
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PACIENTES VISTOS EN EMERGENCIA 
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