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RESUMEN 

El uso de soporte ventilatorio mecánico es un tratamiento de la Insuficiencia 

Respiratoria Aguda que no responde a tratamientos no invasivos, la protocolización de su uso 

se ha extendido en menor grado que otros procesos en el manejo de pacientes agudos. El 

objetivo de este estudio es demostrar la asociación entre el manejo de la Insuficiencia 

Respiratoria y la necesidad de Soporte Ventilatorio Mecánico y estructurar un algoritmo para 

el uso adecuado de ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 

Tiene un enfoque cuantitativo, no experimental, tipo transversal analítico, buscando establecer 

una correlación causal, analítico tipo caso controles, retrospectivo. Se analizaron 3747 

pacientes, se encontraron problemas respiratorios como causa de atención en emergencias en 

un 5,15 %, De éstos el 7,25 % fue diagnosticado de Insuficiencia Respiratoria aguda, el 50 % 

de sexo femenino, el 35,7 % de los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Respiratoria 

Aguda necesitó intubación orotraqueal y Ventilación Mecánica. El 28,6 % falleció, en ningún 

paciente se utilizó Ventilación Mecánica No Invasiva. El uso de criterios fundamentados en 

guías internacionales para el manejo inicial de la IRA se asoció a una menor necesidad de 

Intubación. Se concluye que el uso de un algoritmo como guía en el manejo de la falla 

respiratoria aguda disminuye la necesidad de intubación orotraqueal 

 

       Palabras clave: Insuficiencia Respiratoria Aguda, Ventilación Mecánica, Algoritmo de 

manejo 
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ABSTRACT 

The use of mechanical ventilatory support is a treatment of Acute Respiratory Failure 

(ARF) does not respond to non-invasive treatments, the protocolization of its use has spread 

to a lesser extent than other processes in the management of acute patients. The aim of this 

study is to demonstrate the association between the management of Respiratory Failure and 

the need for mechanical ventilatory support and to structure an algorithm for the proper use of 

mechanical ventilation in these patients. It has a non-experimental quantitative approach, 

analytical transversal, seeking to establish a causal correlation analytic retrospective case 

control. 3747 patients were analyzed, respiratory problems as a cause of emergency attention 

was founded in 5.15%, 7.25% of these was diagnosed with ARF, 50% female, 35.7% of 

patients diagnosed with ARF needed endotracheal intubation and mechanical ventilation. 

28.6% died, in any patient Noninvasive Mechanical Ventilation was utilized. Using 

substantiated criteria in international guidelines for initial management of AKI was associated 

with a decreased need for intubation. It is concluded that the use of an algorithm to guide 

management of acute respiratory failure decreases the need for endotracheal intubation 

 

       Key words: Acute Respiratory Failure, Mechanical Ventilation, Management Algorithm 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego de una catástrofe natural, sea esta del tipo que fuere, se produce una afectación 

del conjunto medio ambiente – población que genera consecuencias en ambas partes. En 

primer lugar, el entorno es comprometido en relación directa con el evento acaecido, y esto se 

refleja en daños a estructuras naturales como montañas, bosques, ríos, que son las menos 

afectadas; a diferencia de las estructuras construidas por el ser humano, que en general son 

mucho más afectadas. Otros efectos sobre el entorno también es el impacto en formas de vida 

vegetal y animal, ya que estos seres vivos pueden recibir traumas de objetos inanimados, como 

también pueden quedar atrapados en zonas de construcción, o tal vez en el caso de los animales 

domésticos dejar de recibir alimentos y cuidados de sus dueños. 

 

En segundo lugar, la población que habita en el lugar del suceso, recibe embates desde 

diferentes puntos, en principal es el trauma directo al ser víctimas del colapso de estructuras 

naturales o no, y que puede ocasionar lesiones graves e incluso fatales, otra situación es la 

emocional y psicológica, puesto que son eventos para los que muy pocas personas se 

encuentran preparadas, y se producen episodios de pánico, ansiedad, paranoia y otros cambios 

bruscos en la personalidad; éstos pueden ser leves y pasajeros, hasta graves y con secuelas a 

largo plazo, son las principales causas de morbimortalidad inmediata y mediata luego de un 

evento natural de gran magnitud. Pero luego de las primeras horas y días de una catástrofe, se 

presenta un nuevo repunte en la morbilidad y también la mortalidad, secundario a condiciones 

higiénico – sanitarias, acceso a servicios de salud, disminución de recursos, acceso a fuentes 

de trabajo, aumento de la delincuencia, hacinamiento, entre otros. 
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El 16 de abril de 2016 a las 18h48 se produjo un terremoto de magnitud 7.8 por la escala 

de Richter, cuyo epicentro fue el cantón Pedernales de la provincia de Manabí, hubo afectación 

a ciudades pertenecientes a Esmeraldas también. En los 4 meses posteriores a la catástrofe 

ocurrida en estas dos provincias, se atendieron pacientes en condición crítica en el Hospital 

General del IESS de Manta, un grupo de estos usuarios presentaron Insuficiencia Respiratoria 

de diferente etiología, yendo desde el trauma en las primeras horas, hasta exacerbación de 

enfermedades crónicas e infecciones en los días y semanas posteriores. Los de mayor gravedad 

necesitaron soporte ventilatorio mecánico. En las primeras horas y días posteriores al sismo, 

solo se disponía de 2 ventiladores mecánicos por lo que era sumamente difícil abastecer la 

demanda en el Hospital General del IESS de Manta, sabemos también que en las otras 

instituciones estaban pasando por condiciones semejantes. 

 

Realizando un análisis retrospectivo, se observó que algunos de estos pacientes 

pudieron ser manejados sin el uso de ventilación mecánica, en cambio otros pacientes 

presentaron complicaciones asociadas al uso tardío de la misma o incluso su no aplicación. 

 

La evidencia médica actual recomienda el manejo óptimo de problemas como 

hipoxemia o broncoconstricción antes de iniciar un soporte ventilatorio mecánico, ya que, si 

no se resuelven estos problemas, el pronóstico no mejora y la mortalidad aumenta. 

 

Por los problemas pos terremoto, se ha disminuido el número efectivo de Ventiladores 

Mecánicos, tanto por daño de los mismos, inhabilitación de los hospitales y clínicas o cierre 

de áreas críticas. Provocando mayor demanda que oferta del soporte ventilatorio mecánico, lo 

que hace imprescindible el manejo precoz de la Insuficiencia Respiratoria, en lo posible 

evitando la progresión a una condición tan grave que amerite el soporte mecánico. La mejor 
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forma de realizarlo es utilizando un enfoque protocolizado y siguiendo guías internacionales 

que hayan demostrado utilidad. 

 

En la delimitación del problema, la preocupación del investigador se enfoca en el 

manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, y el uso correcto del soporte ventilatorio 

mecánico. 

 

La insuficiencia Respiratoria aguda es una de las principales causas de atención en el 

área de emergencias de los establecimientos de salud. Tiene varias clasificaciones, la más 

utilizada indica que puede ser hipoxémica, hipercápnica o mixta, esto indica que las causas 

van desde una disminución el contenido de oxígeno ambiental, por ejemplo, las grandes 

alturas; una dificultad en el intercambio gaseoso a nivel del pulmón, como en los problemas 

inflamatorio – infecciosos; una alteración en la anatomía del sistema respiratorio como sucede 

en las neumopatías crónicas, hasta una combinación de algunas de éstas. De acuerdo a la 

presentación, causas y factores de riesgo de los pacientes, se debe decidir la necesidad de 

soporte ventilatorio mecánico y el tipo de la misma. 

 

En los últimos tiempos se ha observado mayor uso de la asistencia mecánica, pero no 

siempre es necesaria, pues podría optimizarse el manejo previo. El uso correcto del soporte 

ventilatorio mecánico puede mejorar el pronóstico de un paciente con insuficiencia 

respiratoria, así como su uso incorrecto empeorarlo. La principal causa del mal uso en ciertos 

lugares es la falta de una guía clara que ayude en la toma de decisiones durante el manejo de 

un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. 
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Las principales consecuencias de la progresión de la insuficiencia respiratoria aguda sin 

un manejo adecuado son el deterioro neurológico, la neumoaspiración, fallas orgánicas 

asociadas y al final la muerte. 

 

En cuanto a la formulación del problema, se presenta la siguiente pregunta: ¿Es 

adecuado el uso del soporte ventilatorio mecánico en el manejo de la Insuficiencia Respiratoria 

Aguda? 

 

La justificación para realizar este proyecto investigativo radica en que ell avance 

tecnológico de la humanidad, ha permitido extender la expectativa de sobrevida de una 

población, cada vez son más los años que una persona espera vivir, y con ello las afectaciones 

en la calidad de vida que supone el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Son los 

eventos naturales catastróficos una de las situaciones que pueden afectar esa expectativa, 

principalmente en personas jóvenes. Existen cada vez más programas del manejo 

protocolizado del trauma, de eventos coronarios, de condiciones graves, que han permitido 

salvar innumerables vidas y también optimizar los años productivos de quienes a veces son 

sostén de familia. 

 

La insuficiencia respiratoria es una de las principales razones de ingreso a un área crítica 

y de terapia intensiva, y de su manejo depende la posibilidad de sobrevida de los pacientes que 

la presentan. Si se logra protocolizar su manejo, el pronóstico de los pacientes mejoraría 

ostensiblemente como se ha demostrado en patologías como el trauma, el síndrome coronario 

agudo, la sepsis, etc. 
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La creación y utilización de un algoritmo que guie el manejo de la Insuficiencia 

Respiratoria Aguda, permitirá al personal médico de la emergencia entregar el tratamiento 

óptimo antes de iniciar el soporte ventilatorio mecánico, mejorando las probabilidades de 

recuperación de los pacientes. 

 

Además, al optimizar la utilización de los ventiladores mecánicos, éstos estarán 

disponibles para los pacientes que más se beneficien de este soporte, también se aprovecharían 

mejor los recursos que en los actuales momentos son escasos por la crisis en el sistema de 

salud 

 

El objeto de estudio en este trabajo se sitúa en las Enfermedades Respiratorias. 

 

En cuanto al campo de estudio, la presente investigación se enfoca en la Insuficiencia 

Respiratoria en pacientes atendidos en el Hospital General del IESS de manta de abril a agosto 

de 2016. 

 

El objetivo general es estructurar un algoritmo para el uso adecuado de ventilación 

mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 

 

 Los objetivos generales son los siguientes: 

1. Demostrar la asociación entre el manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda y la 

necesidad de Soporte Ventilatorio Mecánico  

2. Conocer las principales acciones en el manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda en 

los pacientes atendidos en la emergencia del Hospital General de Manta. 
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3. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales actuales en el manejo de 

la IRA. 

4. Revisar los criterios para inicio del soporte ventilatorio mecánico 

5. Proponer un algoritmo para el manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda. 

 

La novedad científica que se presenta con este trabajo se relaciona con que los pacientes 

atendidos en la emergencia del Hospital General del IESS de Manta, son manejados de acuerdo 

al criterio del médico que le atiende, se ha adaptado guías de manejo, especialmente las 

recomendadas por el Ministerio de Salud Pública, pero al momento no se sigue un algoritmo 

en el manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda. Por lo que la estructuración de un 

algoritmo permitirá mejorar la capacidad de atención a los pacientes con este problema 

respiratorio y evaluar la capacidad de la emergencia de seguir normas y guías. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Se presentan los presupuestos epistemológicos sobre el objeto de estudio que se aborda, 

conduciendo una lógica desde los presupuestos teóricos generales hasta las teorías sustantivas 

del campo de investigación y el abordaje de los resultados empíricos precedentes sobre el tema 

tratado con una posición crítica.  

 

1.1 Teorías generales 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

Definición: 

La Insuficiencia Respiratoria Aguda, tiene varias definiciones en la literatura médica, 

uno de los más actuales y aceptados es el que da la Society of Critical Care Medicine a través 

de su curso Fundamental Critical Care Support en su 5ta edición en inglés y su 3era en español, 

donde se considera como la incapacidad del organismo de proveer el intercambio gaseoso 

necesario para la vida. Por lo tanto la insuficiencia respiratoria puede ser de tipo hipoxémica, 

hipercápnica o mixta (Brobst, 2013). 

 

En este contexto se debe conocer que la Hipoxemia se refiere a la disminución del 

oxígeno en sangre arterial, con valores medidos por gasometría arterial menores a 50 mmHg 

respirando aire ambiente, es decir sin oxígeno suplementario. En el caso de que esté recibiendo 

oxígeno, se recomienda realizar el cálculo de la paFiO2, es decir dividir la paO2 para la 

proporción de oxígeno recibido, por ejemplo, si la paO2 de un paciente es de 80, pero se 
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encuentra recibiendo una fiO2 de 60 % (proporción 0,6) se realiza la siguiente ecuación: 80/0,6 

lo que es igual a 133,3. Los valores normales de paFiO2 son mayores a 300. Cuando la paFiO2 

se encuentre entre 200 y 299 se trata de una hipoxemia leve, entre 100 y 199 es moderada, y 

si el resultado es menor de 100 nos enfrentamos a una hipoxemia severa. 

Se considera hipercapnia cuando el valor de paCO2 se encuentra por arriba a 50 

milímetros de mercurio, ésta puede ser crónica o aguda. 

 

Clasificación: 

La Insuficiencia Respiratoria en la mayoría de las ocasiones es hipoxémica, ya que es 

resultado de procesos inflamatorios que afectan la difusión del oxígeno como se explica en el 

tratado de fisiología (Guyton), pero también puede ser secundaria a una disminución de la 

concentración de oxígeno en el ambiente, como en las grandes alturas; una disminución en el 

transportador del oxígeno en la sangre, es decir la hemoglobina, como en la anemia ya sea de 

tipo aguda o crónica; también en los casos de hipoventilación por trastornos neurológico, 

aunque en estos últimos suele acompañarse de hipercapnia, dicho de otra manera es mixta. 

 

También se puede clasificar en 4 tipos (Gutiérrez, 2010):  

1. Hipoxémica cuando hay exclusivamente disminución de la paO2 

2. Hipercárbica, es decir incremento de la pCO2 con o sin hipoxemia 

3. Perioperatoria, aquella que se relaciona con procedimientos anestésicos; y 

4. Secundaria a Shock o hipoperfusión 

 

En unidades críticas como terapia intensiva, esta última clasificación es la más aceptada 

por lo que permite un manejo enfocado a la probable etiología, además de que las maniobras 
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ventilatorias dependen mucho de la causa y de las características crónicas del sujeto y sus 

comorbilidades. 

 

Tratamiento: 

Del manejo inicial de la insuficiencia respiratoria depende mucho la evolución, el FCCS 

propone el tratamiento de acuerdo a la etiología, puesto que variará si es hipoxémica, 

hipercápnica o mixta. 

 

En el tipo hipoxémica, el manejo inicial es la suplementación de oxígeno, dependiendo 

de la necesidad desde cánulas hasta máscaras de no reinhalación, es importante investigar la 

posible causa, puesto que la actuación se basará en los diagnósticos probables. Entre las 

principales presentadas al servicio de emergencia tenemos las infecciosas (bronquitis, 

neumonía) cuyo tratamiento es con antibióticos inicialmente empíricos, y luego dirigidos si se 

logra aislar gérmenes mediante cultivos, también se encuentran exacerbaciones de 

enfermedades pulmonares crónicas, las cuales se benefician de uso de broncodilatadores y 

corticoides. 

 

En el tipo hipercárbica, el problema se debe a la disminución de la ventilación alveolar, 

es decir a la caída del volumen minuto, lo más probable secundario a alteración en el estado 

neurológico, que no permite realizar las suficientes frecuencias respiratorias o el suficiente 

volumen corriente para eliminar todo el CO2 producido por el organismo, además de la 

incapacidad en algunos casos de proteger la vía aérea de aspiraciones. En estos casos es 

necesario la intubación orotraqueal y el soporte ventilatorio mecánico. 
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VENTILACIÓN MECÁNICA 

Definición: 

Es un procedimiento de sustitución temporal de la función ventilatoria, cuando el 

organismo por distintos motivos patológicos no cumple los objetivos fisiológicos que le son 

propios (Slutsky, 1993) (Tobin, 1994). Es decir, cuando el cuerpo humano no tiene la 

capacidad de realizar el intercambio gaseoso necesario para la supervivencia. Para esto es 

necesario un equipo médico que permita mediante un sistema de presiones, introducir un 

volumen determinado de gas al pulmón del paciente. Es por esto que también se conoce como 

Ventilación a Presión Positiva. 

No se le puede considerar un tratamiento en sí, sino más bien un sistema de apoyo 

mientras se solucionan los problemas básicos a nivel pulmonar. 

 

Tipos de Ventilación Mecánica: 

Existen dos grandes grupos en relación a la necesidad de invadir a un paciente mediante 

la colocación de un tubo endotraqueal o no. 

El primero corresponde a la ventilación mecánica no invasiva, que consiste en 

provisionar de gas a presión positiva al paciente mediante el uso de una interface que no 

ingresa al árbol respiratorio, sino que puede ser una máscara nasobucal, facial, solo nasal, que 

cubra toda la cara o un casco tipo escafandra. Mediante los cambios de presión generados por 

el ventilador, el paciente recibirá un apoyo que el médico gradará de acuerdo a la necesidad. 

(Elliot, 2004). 

 

Como lo demuestran varios estudios, entre los que se encuentran el de Ambrosino en 

1995, la Ventilación mecánica no invasiva mejora la condición respiratoria y disminuye la 

necesidad de intubación orotraqueal en pacientes con exacerbaciones de la Enfermedad 
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Pulmonar Obstructiva Crónica, en el Edema Agudo de Pulmón y en aquellos que tienen 

Fibrosis Quística. 

 

El segundo grupo corresponde a la ventilación mecánica invasiva, en la que es necesario 

colocar un tubo endotraqueal a través de la nariz o boca, cuyo extremo distal se encuentre en 

la tráquea, es decir por debajo de las cuerdas vocales y por arriba de la carina. Igualmente se 

provisiona un volumen de gas mediante los cambios de presión entre el ventilador y la vía 

aérea del paciente. 

 

Modos de Ventilación Mecánica: 

Como se refiere en el manual del FCCS y en los libros de la SATI (Sociedad Argentina 

de Terapia Intensiva), los tres modos básicos de ventilación mecánica son el Asistido 

Controlado, el Espontáneo y los Combinados o Misceláneos (Brobst, 2013). 

Asistido Controlado. - Es aquel en que cuando el paciente hace esfuerzo inspiratorio, el 

respirador asiste con los parámetros programados por el operador, pero en las ocasiones que 

el paciente no puede disparar el equipo, es decir cuando no hay un estímulo desde el paciente 

hacia el ventilador, es el equipo el que inicia el ciclo respiratorio según se realizó la 

programación.  

 

Detallamos las formas que se puede programar el ventilador de acuerdo a la variable 

que controlamos: 

Controlado por volumen: Las variables que modificamos son el volumen corriente y el flujo, 

el volumen es la cantidad de gas en mililitros que solicitamos al equipo entregue al pulmón y 

el flujo es la velocidad con la que pasa el gas a través de los sensores, por lo que una vez que 

ha salido del ventilador el volumen solicitado (el equipo lo calcula mediante el tiempo y la 
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velocidad de flujo), se cicla (cambia) de inspiración a espiración. También se conoce como 

ciclado por volumen. La presión que se genere dentro del sistema respiratorio y las vías aéreas 

dependerá de la elasticidad y complacencia del tejido pulmonar. 

Controlado por presión: Aquí modificamos las variables presión y tiempo. Indicándole al 

equipo que durante un periodo de tiempo determinado se mantenga una presión x en la vía 

aérea. Cuando culmine ese tiempo se realizará el ciclado, es decir es un modo ciclado por 

tiempo. El volumen que ingresa al pulmón dependerá de la elasticidad y complacencia del 

mismo. 

 

Parámetros que se programan: 

- Fracción inspirada de Oxígeno 

- Frecuencia respiratoria mínima 

- PEEP 

- Trigger (sensibilidad) 

- Volumen corriente (solo si es controlado por volumen) 

- Flujo pico (solo si es controlado por volumen) 

- Presión control (solo si es controlado por presión) 

- Tiempo inspiratorio (solo si es controlado por presión) 

 

Espontáneo. - Este modo ventilatorio solo se puede utilizar si el paciente es capaz de ejercer 

un esfuerzo inspiratorio, ya que no se programa una frecuencia respiratoria mínima, sino solo 

los parámetros de apoyo al paciente cada vez que éste intenta respirar. Consiste en programar 

una presión positiva al final de la inspiración y un soporte proporcional a la necesidad de 

asistencia que es requerida. Cada vez que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, hay un 

ligero cambio de flujo o de presión que es detectado por el equipo, iniciándose un ciclo 
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respiratorio. Se programan también 2 variables, la primera el soporte que puede ser por presión 

casi siempre, aunque actualmente también se encuentra ventiladores que dan la opción de 

soporte por volumen. El soporte no se recomienda que sea menor de 8 centímetros de agua, y 

en lo posible no más de 15. El objetivo es que el paciente con este soporte sea capaz de 

movilizar un volumen corriente entre 4 – 10 ml por kilo de peso esperado (es decir por el peso 

que debería tener de acuerdo a edad, sexo y talla) y un volumen minuto (volumen corriente 

multiplicado por la frecuencia respiratoria). La otra variable a programar es el porcentaje de 

flujo en descenso, dicho de otra manera, el porcentaje de flujo va disminuyendo conforme 

entra gas al pulmón. Si el flujo inicial es de 50 litros por minuto, este va a ir descendiendo 

conforme se llene el árbol respiratorio, y cuando se encuentre en 30 L/min será el 60%, en 15 

L/min el 30 %. El programador le indica al respirador cuando desea que termine la inspiración 

y comience la espiración colocando un umbral para el flujo, es decir si yo programo el ciclado 

al 40 %, el ventilador pasará de inspiración a espiración cuando el flujo sea menor de 20 L/min. 

Parámetros que se programan: 

- Fracción inspirada de Oxígeno 

- PEEP 

- Trigger (sensibilidad) 

- Presión soporte o presión sobre PEEP, otros equipos lo llaman delta de presión  

- Flujo umbral  

- Respaldo para apnea (es una programación de un modo asistido controlado en caso de que 

el paciente no realice esfuerzo inspiratorio por un tiempo determinado) 

 

Combinados o Misceláneos. - Existen otras formas de modificar las variables del ventilador, 

no se deberían llamar modos, sino más bien estrategias, pero hay algunas que las marcas 

comerciales que fabrican equipos de asistencia ventilatoria mecánica las han patentado, entre 
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estas se encuentran el VCRP, APRV, Bilevel, Bivent, ASV, entre otros. Pero hasta la 

actualidad no se ha demostrado superioridad sobre los modos convencionales, por lo que no 

se recomiendan de inicio en el soporte ventilatorio mecánico, sino como complemento de 

pacientes individuales que tengan necesidades específicas. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

En la antigüedad el acto de respirar era sinónimo de vivir, por lo que se encuentran 

referencias históricas de intentos de reanimación a personas que habían dejado de respirar. En 

1530 Theofrastus Bombast Von Hohenheim intentó utilizar un fuelle con un tubo para 

mantener la función respiratoria en un individuo que acababa de fallecer. Jhon Hunter en 1775 

desarrolló un sistema con doble vía que permitía mediante sistemas mecánicos e hidráulicos 

movilizar un determinado volumen de aire ambiental dentro del pulmón de sujetos de estudio. 

En 1870 en un intento por mantener la fisiología respiratoria se intentó un sistema a presión 

negativa. Drager en 1911 y Bennet en 1950 reiniciaron las propuestas de presión positiva, 

otorgándosele un uso militar en la aviación durante la segunda guerra mundial. 

 

Durante la epidemia de poliomielitis, se presentaron un gran número de pacientes con 

dificultad para respirar, en quienes se utilizó un modelo basado en presión negativa conocido 

como pulmón de acero, que mantenía a los usuarios durante tiempos prolongados, incluso 

algunos por todo el tiempo de vida. Posteriormente con la creación de las salas de recuperación 

posquirúrgica, y por la necesidad de anestesia por periodos mayores de tiempo se hizo 

necesario disponer equipos que permitan sustituir la función ventilatoria. 

 

Con la evolución de la ciencia y la tecnología, también han ido progresando los sistemas 

de apoyo respiratorio mecánico, desde equipos puramente mecánicos hasta aquellos 
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servocontrolados y con tecnología electrónica e informática. Actualmente los Ventiladores 

Mecánicos disponen de sensores de diferentes tipos (presión, flujo, temperatura, etc.) que 

permiten al equipo interactuar con el paciente en búsqueda de un acople más fisiológico y 

coordinado.  

 

Es también cierta la existencia de estudios que avalan la utilización de estrategias y 

algoritmos que han demostrado impacto positivo en disminuir la mortalidad de los pacientes 

u otros desenlaces importantes como la calidad de vida, el tiempo de hospitalización, la estadía 

en UCI, etc. El correcto diagnóstico de la Insuficiencia Respiratoria Aguda y la aproximación 

adecuada del manejo, permite mejorar el pronóstico de los pacientes, lo que se ha hecho más 

relevante como lo publica Reina en 2009 en relación a la pandemia por el nuevo virus de la 

gripe A/H1N1. 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

La protocolización en Medicina no es nueva, pero tuvo su mayor auge con la creación 

del ABC del ATLS para el manejo del trauma, luego de aquello se han ido protocolizando y 

creando algoritmos en la mayoría de las áreas médicas, de especial importancia en emergencia 

y terapia intensiva. 

 

Las guías de manejo del Paro Cardio Respiratorio indicadas por la American Hearth 

Asociation desde el 2005 y actualizadas recientemente en el 2015 son un claro ejemplo del 

beneficio de realizar las acciones de forma ordenada, tanto en el diagnóstico como en el 

tratamiento. Es verdad también la importancia de la evidencia científica demostrada mediante 

estudios de alto valor estadístico, con una metodología clara y fundamentada (AHA, 2015). 
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En nuestro país se han formulado guías de manejo en varios ámbitos, uno de ellos es el 

realizado por la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín y del 

Hospital del IESS Portoviejo. Disponibles en la web en las siguientes páginas: 

https://sites.google.com/site/comitedeinfectologia/home/grupo-de-trabajo y 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6067/1/PROTOCOLO%20ACTUALIZADO

%20DOS.pdf 

 

Los objetivos de estas guías son el manejo estandarizados de los pacientes con la misma 

patología, aunque cada paciente tiene circunstancias individuales, lo que demuestra la 

evidencia mundial es el impacto en el pronóstico cuando se utiliza una guía en la toma de 

decisiones, además por la coyuntura legal actual, una forma de evaluar lo actuado es si se ha 

regido a una guía de manejo, ya sea local, nacional o internacional. 

 

En países vecinos como Perú, también observamos publicaciones de protocolos, como 

los del Instituto Peruano de Seguridad Social, publicados en Lima en el año 2000. España, 

Estados Unidos, Reino Unido también disponen guías de manejo clínico para diferentes 

patología, entre ellas la Insuficiencia Respiratoria Aguda. 

 

En nuestro país Ecuador, existe mucha información en la aplicación de normas y 

protocolos en el área materno – infantil, pero realmente en el área respiratoria se encuentran 

pocas propuestas, incluso en la página del Ministerio de Salud Pública en la actualidad no se 

encuentra un protocolo de manejo de los problemas respiratorios, mucho menos de la 

Insuficiencia Respiratoria Aguda. En el 2012 se presenta una tesis de grado que examina la 



17 

 

	
	

 Insuficiencia Respiratoria asociada a la Neumonía Comunitaria Grave, con un total de 21 

pacientes en los que se resalta la presencia de comorbilidades como la Diabetes Mellitus 2, 

también la taquipnea como uno de los principales síntomas de gravedad (Quinto, 2012). 

 

Intentos de protocolizar la atención de los pacientes respiratorios se ven en todo el 

mundo, como por ejemplo la propuesta del Hospital Saturnino Lora Torres en la que se insta 

a utilizar la Ventilación Mecánica No Invasiva como un paso inicial en el tratamiento de los 

pacientes con IRA, mediante una selección de forma probabilística demostrando su beneficio 

(Rodríguez, 2013). En España miembros de la Semicyuc han demostrado el beneficio de la 

VMNI como parte del manejo de la Insuficiencia Respiratorira Aguda para disminuir la 

necesidad de Intubación Orotraqueal, de especial manera en la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva  Crónica y en el Edema Agudo de Pulmón de origen Cardiogénico (Cervera, 

2014). 

 

En la ciudad de Guaranda se realizó una propuesta para el manejo de la IRA en pacientes 

pediátricos, que aunque no están incluidos en este proyecto de investigación, comparte los 

objetivos de mejorar la morbilidad y mortalidad de los Ecuatorianos, la diferencia es que se 

trata de una estrategia de tipo gerencial – administrativa, basándose en los datos recolectados 

en la institución de salud (Reyes, 2015). 

 

El mismo autor de esta investigación presentó en su Trabajo de Titulación para 

Especialista en Medicina Crítica las recomendaciones para el inicio de la Ventilación 

Mecánica en pacientes con Insuficiencia Respiratoria Aguda, principalmente la relacionada 

con el choque cardiogénico,  pero son indicaciones sustentadas en la experiencia  con  
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pacientes críticos y en la trayectoria como instructor del Fundamental Critical Care Support 

(Vera, 2016). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

En el estudio a realizar se utilizará el enfoque cuantitativo debido a que se va a 

implementar estadística descriptiva inferencial obteniendo valores numéricos 

El diseño de investigación es no experimental, puesto que no se va a modificar las causas del 

objeto de estudio 

Igualmente será de tipo transversal analítico, ya que la medición se realizará en un solo 

momento 

Se establecerá una correlación causal para identificar la fuerza de asociación entre el 

problema y los elementos a los que se expuso, por lo cual será un estudio analítico tipo caso 

controles, retrospectivo, yendo de la enfermedad hacia la exposición 

En cuanto a los métodos teóricos se realizará los tipos: analítico sintético porque 

partiremos de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, histórico 

lógico porque analizaremos la trayectoria del problema y su evolución lógica, hipotético 

deductivo creando hipótesis que expliquen el fenómeno y deduciendo las consecuencias, 

inductivo deductivo yendo de lo particular a lo general, sistémico porque la información será 

integrada desde las diferentes fuentes. 
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2.2 Métodos:  

Desarrollamos revisión del registro de los pacientes atendidos en la emergencia del 

Hospital General IESS de Manta, se seleccionaron las historias clínicas de quienes presentaron 

Insuficiencia Respiratoria y necesitaron Ventilación Mecánica. 

 

2.3 Hipótesis 

La estructuración de un algoritmo para el uso adecuado de ventilación mecánica 

beneficiara el manejo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 

 

2.4 Universo y muestra 

Pacientes atendidos en el área de Emergencias del Hospital General del IESS de Manta 

desde el  17 de abril hasta el 16 de agosto de 2016, cabe indicar que debido al tipo de este 

trabajo de investigación, el universo y la muestra corresponden al mísmo número. 
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2.5 Operacionalización de variables 

Variables 

Independientes 

Conceptualización Tipo Indicadores Forma de Medición 

Sexo Género al que pertenece 

el paciente 

Cualitativa 

dicotómica 

 

 

 

 

 

 

• Masculino 

 

 

• Femenino 

Si posee caracteres 

sexuales masculino o 

femeninos según la 

valoración descrita en 

la Historia Clínica 

Insuficiencia 

Respiratoria 

aguda 

Incapacidad del 

organismo de proveer el 

intercambio gaseoso 

necesario para la vida 

Cualitativa • Si 

• No 

Si lo presentó o no el 

paciente de acuerdo al 

registro en la historia 

clínica 

Uso de 

Bronco-

dilatadores 

Procedimiento por el cual 

a través de una 

nebulización o puff de un 

aerosol, se aplica 

sustancias con actividad 

farmacológica que 

produce broncodilatación 

 

Cualitativa • Si 

• No 

Si se utilizó o no en el 

paciente de acuerdo al 

registro en la historia 

clínica 
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2.6 Gestión de datos 

Se utilizó los programas: Excel para la recolección y tabulación de los datos, luego se 

hizo un análisis estadístico mediante el programa SPSS y su función de análisis 

 

 

 

 

Uso de 

Ventilación 

Mecánica No 

Invasiva 

Procedimiento por el cual 

se entrega soporte 

ventilatorio mecánico a 

un paciente mediante una 

interfase que puede ser 

máscara o escafandra, sin 

necesidad de intubación 

orotraqueal 

Cualitativa • Si 

• No 

Si se utilizó o no en el 

paciente de acuerdo al 

registro en la historia 

clínica 

Variables 

Dependientes 

Conceptualización Tipo Indicadores Forma de Medición 

Intubación 

orotraqueal 

Procedimiento en el cual se 

coloca un tubo a través de la 

orofaringe hacia la traquea 

para proporcionar ventilación 

y oxigenación 

Cualitativa • Si 

• No 

Si lo presentó o no el 

paciente de acuerdo al 

registro en la historia 

clínica 



23 

 

	
	

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se solicitó autorización al comité de Docencia del Hospital General del IESS de Manta 

para el acceso a la información de la Historia Clínica electrónica, no se realizó  ninguna 

entrevista con el paciente, tampoco se publicará información específica, solo se utilizarán 

datos generales para obtener parámetros estadísticos, por lo cual fue  autorizado por parte del 

Comité de Docencia y de la Dirección Médica del HGM (Anexo 4) 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital General Manta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social funcionó 

desde 1987 hasta el 16 de abril del 2016 en la ciudad de Manta, en la Avenida de la Cultura y 

la calle Luis Arboleda. Se inició su construcción en el año 1981, para el año 1987 aún no estaba 

finalizada su construcción, pero un incendio en la clínica del IESS que funcionaba en aquel 

entonces obligó a realizar el traslado. En enero de 2012 se habilitaron completamente los 3 

pisos altos de la edificación principal, donde funcionaban 90 camas de hospitalización adultos, 

12 de Pediatría, 5 de Neonatología y 6 de Cuidados Intensivos.  

En la Emergencia funcionaban 2 camas de críticos y 7 camas de observación 

 

Por la catástrofe acaecida en 16 de abril de 2016, la edificación del HGM colapsó y no 

fue posible seguir atendiendo pacientes en el mencionado centro médico. Se trasladó la 

atención emergente a la Unidad Ambulatoria Los Esteros de la misma ciudad, y la parte 

gineco-obstétrica, quirúrgica y área crítica al Hospital Básico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

ubicado en la vía a Jaramijó 

 

Por la pérdida de información y recursos tecnológicos, las primeras semanas luego del 

terremoto, se registró las historias clínicas mediante llenado manual de los formularios en 

carpetas físicas. A partir del mes de junio, se realizó una actualización de dichos datos y su 

ingreso al sistema informático del IESS. No se descarta omisión de alguna información en este 

proceso 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Tabla 1.- Número de pacientes atendidos en el Hospital General del IESS de Manta, 

distribuidos por mes y total 

 

PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA HGM IESS 

MES TOTAL DIAS 

ABRIL 144 17 a 30 

MAYO 105 1 a 31 

JUNIO 1209 1 a 30 

JULIO 1435 1 a 31 

AGOSTO 854 1 a 16 

TOTAL 3747 122 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 
 

Se analizaron 3747 pacientes atendidos en la emergencia del Hospital General Manta 

del IESS desde el 17 de abril hasta el 16 de agosto de 2016, el mes que más atenciones tuvo 

fue el de julio con 1435 pacientes y el que menor afluencia refleja es mayo con 105 pacientes, 

esto no es del todo real, puesto que el análisis se realizó mediante el sistema informático AS400 

(Medical Information System) del IESS, el cual no estuvo disponible en los días posteriores al 

terremoto y la información se ingresó de forma tardía los meses de junio y julio (Tabla 1) 
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Gráfico 1.- Porcentaje de los pacientes atendidos, que presentaban Problemas Respiratorios 

distribuidos por mes y total 

 

 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 
 

El porcentaje de pacientes atendidos con problemas respiratorio fue un 5,15 % del total 

(193 personas), con valores promedios en los meses de julio y agosto, pero siendo mucho 

mayor en los 14 últimos días de abril, asociado al evento telúrico acaecido en la ciudad de 

Manta. En mayo los porcentajes son muy bajos respecto al promedio con relación al 

subregistro indicado previamente (Gráfico 1) 
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Tabla 2.- Número de pacientes atendidos con Insuficiencia Respiratoria del grupo de pacientes 

con Problemas Respiratorios 

 

PACIENTES ATENDIDOS CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

MES 
TOTAL PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS 

TOTAL PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA 

RESPIRTORIA 

% 

ABRIL 18 0 0 

MAYO 1 0 0 

JUNIO 48 4 8,333333333 

JULIO 83 6 7,228915663 

AGOSTO 43 4 9,302325581 

TOTAL 193 14 7,25388601 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 
 

A su vez, de este grupo, 14 pacientes (es decir el 7,25 %) fueron diagnosticado con 

insuficiencia respiratoria aguda, estando presente el mayor porcentaje (9,3 %) en el mes de 

agosto (Tabla 2). Se hace énfasis que los datos fueron tomados de un sistema informático que 

permite un número limitado de diagnósticos, lo que significa que un paciente puede tener 

varios diagnóstico entre los que puede estar la IRA, pero se suele dar prioridad a reportar otros 

diagnósticos como las neumonías o los problemas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica 
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Gráfico 2.- Distribución de los pacientes con Insuficiencia Respiratoria de acuerdo al sexo 

 

 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 
 

En relación al sexo, 7 veces fue femenino (el 50 %) de los pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda (Gráfico 2) 

 

Gráfico 3.- Mortalidad de los pacientes con Insuficiencia Respiratoria Aguda 

 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 

 

El 35,7 % de pacientes recibió Intubación Orotraqueal, es decir 5 pacientes fueron 

sometidos a ventilación mecánica, 4 del total de los pacientes, o sea el 28,6 % falleció. De los 

pacientes intubados el 60 % sobrevivió (Anexo 1) 
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Tabla 3.- Análisis estadístico mediante Regresión Logística Binaria 

 

 Score df Sig. 

 
Variables 

Protocol(1) 10,370 1 ,001 

Oxigeno(1) ,207 1 ,649 

Broncodil(1) ,311 1 ,577 

Overall Statistics 10,738 3 ,013 

 

Se realizó una Regresión Logística Binaria para determinar asociación entre la 

necesidad de Intubación Orotraqueal de los pacientes con diversos factores, entre los que 

mencionamos el uso de oxigeno suplementario por cualquier método, el uso de 

broncodilatadores nebulizados, el uso de ventilación mecánica no invasiva y el uso de algún 

protocolo de manejo (Tabla 3). En 8 pacientes, es decir el 57 % de veces se utilizó 

recomendaciones internacionales actualizadas en el manejo de la Insuficiencia Respiratoria, lo 

que se asoció a una disminución estadísticamente significativa de la necesidad de Intubación 

Orotraqueal y Soporte Ventilatorio Mecánico (Anexo 2). 

 

Se encontró que ningún profesional médico había utilizado un protocolo específico, 

pero en algunas ocasiones basaron las decisiones en guías generales o lineamientos 

internacionales de forma parcial, no estandarizada.  Esto estuvo asociado a un resultado con 

significancia estadística como se detalla en el Anexo 6  

Se debe destacar que, aunque se incluyó como variable el uso de VMNI, no fue usada 

en ningún paciente, por lo que no consta en los resultados 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Se ha evidenciado en este trabajo que el uso por separado de oxigenoterapia o 

broncodilatadores no ha incidido en la necesidad de Intubación Orotraqueal y el soporte 

ventilatorio mecánico invasivo, a diferencia de que si se sigue una guía con recomendaciones 

internacionales, se puede atenuar la necesidad de esta medida. 

 

Trabajos como el de Ambrosino en 1995 y Confalonieri en 1999 ya daban pautas que 

el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda mediante un algoritmo de manejo, disminuía 

la necesidad de intubación orotraqueal en los pacientes, dentro de ese proceso se ha hecho 

mucho énfasis en la literatura sobre el uso de la Ventilación Mecánica no Invasiva, que permite 

dar un soporte ventilatorio sin necesidad de la colocación de un tubo endotraqueal, pero para 

esto las recomendaciones vigentes son el tratamiento de la causa base, es decir, si el fallo 

respiratorio se secundario a una infección debe recibir antibióticos adecuados; si se trata de 

una exacerbación de EPOC, el tratamiento es broncodilatadores, en el caso de procesos mixtos 

es fundamental la oxigenoterapia 

 

Aunque en estos momentos no es tan fácil encontrar guía de manejo para la 

Insuficiencia Respiratoria Aguda, como lo es para el Síndrome Coronario Agudo, el Trauma, 

entre otros; si se busca en la literatura se pueden encontrar publicaciones que ya ahondan en 

el tema, como lo es el protocolo del Área de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Andrade 
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Marín. Y la evidencia se debe forjar con propuestas como la de este trabajo de investigación, 

para más adelante recopilar datos de mayor significancia estadística. 

 

El trabajo de Quinto en la ciudad de Ambato busca factores de riesgo para el desarrollo 

de la IRA como la edad > 40 años, en el presente estudio se encuentra similitud en el grupo 

etareo puesto que la edad promedio encontrada fue de 60 años (Quinto, 2012). 

 

Las recomendaciones internacionales apuntan al beneficio del soporte ventilatorio 

mecánico NO INVASIVO, lastimosamente en el presente trabajo no se pudo incluir pacientes 

con este tratamiento, puesto que ningún paciente tuvo acceso al mismo por la no disponibilidad 

de los insumos necesarios (Rodríguez, 2013). 

 

En la ciudad de Guaranda se realizó una propuesta para el manejo de la IRA en pacientes 

pediátricos, que aunque no están incluidos en este proyecto de investigación, comparte los 

objetivos de mejorar la morbilidad y mortalidad de los Ecuatorianos, la diferencia es que se 

trata de una estrategia de tipo gerencial – administrativa, basándose en los datos recolectados 

en la institución de salud (Reyes, 2015). 

 

 

4.2 Limitaciones:  

Este estudio no logró reunir la totalidad de los pacientes atendidos con Insuficiencia 

Respiratoria Aguda, ya que se utilizó un filtro en el sistema informático de historias clínicas 

buscando el diagnóstico CIE 10: J96 que equivale a Insuficiencia Respiratoria Aguda, pero 

debemos expresar que no todos los pacientes que tuvieron esta patología fueron registrados 

con dicho diagnóstico, sino que con el de mayor relevancia al momento de la atención de 
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acuerdo al criterio del médico de Emergencias, entre estos pueden estar el Choque de 

diferentes etiologías, procesos infecciosos respiratorios, falla cardiaca, etc. 

 

El criterio de protocolo parcial se realizó buscando en las notas de evolución de los 

pacientes la presencia de referencias a guías y protocolos nacionales o internacionales, pero se 

pueden considerar subjetivos 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Con los datos obtenidos se demuestra la posibilidad de reunir datos y transformarla en 

información útil para la comunidad médica, fundamentando evidencia propia y no importada, 

que se adapta más a nuestros pacientes  

 

4.4 Aspectos relevantes 

El tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Aguda en el HGM no utiliza hasta el momento 

de esta investigación un algoritmo definido, sino que la asociación de varios criterios de 

acuerdo al médico de turno. Cuando esos criterios se fundamentaron en guías internacionales, 

a lo que se llamó uso parcial de protocolo, se observa disminución en la necesidad de intubación 

orotraqueal, la debilidad de esta estrategia es la no utilización de la Ventilación Mecánica no 

Invasiva. Esto es en gran medida debido a la pérdida de equipos e insumos sufridos en el 

terremoto del 16 de abril. La fundamentación de un algoritmo de manejo es necesaria. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Luego de analizar los datos recogidos en este trabajo de investigación, y revisar los 

resultados estadísticos obtenidos, los pacientes no recibieron un tratamiento protocolizado, 

sino que se realizó el manejo de acuerdo al criterio del médico que le atendía, pero se ha 

logrado obtener una significancia estadística en el uso de guías y recomendaciones 

internacionales aunque de forma parcial. En este contexto se ha decidido proponer una guía 

de manejo mediante un algoritmo que recoja los procesos que han demostrado beneficio en el 

desenlace de los pacientes. 

 

ALGORITMO DE MANEJO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

DEL HOSPITAL GENERAL DEL IESS DE MANTA (Anexo 3) 

 

1. Para el diagnóstico de Insuficiencia Respiratoria Aguda debe cumplir los siguientes 

criterios: 

a. PaO2 < 60 mmHg 

b. PaFiO2 < 250 

c. SaO2 < 90 % 

d. PaCO2 > 55 mmHg 

e. Signos de trabajo respiratorio (taquipnea, uso de músculos accesorios, cianosis 

central) 

2. Se debe descartar si tiene condiciones de intubación inmediata: 

a. PARADA RESPIRATORIA 
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b. PaFiO2 < 100 

c. ECG < 8 

d. CHOQUE (dosis alta vasoactivo) 

e. Trauma de Cara 

f. Quemadura de via aerea 

3. Se debe determinar si se trata de tipo Hipoxémica, Hipercápnica o Mixta. 

4. Si se ha determinado como hipoxémica pura, se debe suministrar oxígeno mediante 

dispositivos como cánula nasal, máscara cerrada, máscara de no reinhalación, etc. Si existe 

mejoría se mantiene en observación. 

5. Si se ha determinado como hipercápnica pura, se debe investigar la presencia de 

broncoconstricción. 

6. Si existe broncoconstricción, se utilizará broncodilatadores (salbutamol y/o ipatropio) y 

corticoides endovenosos (metilprednisolona). Si existe mejoría se mantiene en 

observación. 

7. Si se ha determinado que el tipo de Insuficiencia respiratoria aguda, se deben realizar los 

pasos 4, 5 y 6 de forma simultánea. 

8. Si no se logra mejoría con las intervenciones antes propuestas, se debe iniciar Ventilación 

Mecánica no Invasiva, se recomiendan los siguientes parámetros: 

a. FiO2: 1 

b. PS: 4 – 7 

c. CPAPP: 4 – 5 

9. Mientras se inicia el soporte ventilatorio no invasivo, se debe alistar el equipo de 

intubación orotraqueal y valorar si hay mejoría con el uso de VMNI 

10. De existir mejoría, se mantiene observación estrecha de la evolución 
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11. Si no existe mejoría a pesar de la VMNI, se procederá a intubación orotraqueal del paciente 

utilizando sedación, relajación si amerita y preferentemente mediante la utilización de 

fibra óptica 

12. Una vez intubado el paciente se debe mantener sedación, se recomiendan los siguientes 

parámetros en el ventilador 

a. Modo asistido controlado 

b. FiO2: 1 

c. Volumen Tidal: 6 – 8 ml/kg 

d. PEEP: 5 

e. Frecuencia Respiratoria: 16 – 20 x’ 

13. Desde el momento de inicio de la ventilación mecánica se debe tratar las causas para pensar 

cuanto antes en la liberación de la misma y extubación 

 

Esta guía de manejo se analizó con los médicos Especialistas en Medicina Crítica y 

Terapia Intensiva del Hospital General del IESS de Manta, como con el grupo de 8 médicos 

residentes de la Unidad de Cuidados Intensivos, también fue revisada por médicos 

Intensivistas del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS Quito y del Hospital Luis Vernaza 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y fue aprobada en consenso unánime. Detallamos 

los nombres de los Especialistas (Expertos) 

Dr. Rubén Camacho Alarcón (Jefe de Cuidados Intensivos HGM) 

Dra. Miriam Rosero López (Especialista en Terapia Intensiva HGM) 

Dr. Fabricio Vera Álava (Especialista en Medicina Crítica HGM) 

Dr. Gabriel García Montalvo (Especialista en Medicina Crítica HCAM) 

Dr. Cristian Cevallos  (Especialista en Medicina Crítica HCAM) 

Dr. José Vergara Centeno (Especialista en Medicina Crítica HLV) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

• La necesidad de utilizar Soporte Ventilatorio Mecánico está asociada con el manejo de 

la IRA por el personal médico, específicamente con el uso de guías o protocolos de forma 

estadísticamente significativa. 

• Las principales acciones terapéuticas en el manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda 

son la oxigenoterapia, uso de broncodilatadores, la intubación orotraqueal y el soporte 

ventilatorio mecánico 

• El 57 % de los pacientes atendidos, recibieron un tratamiento basado en guías 

internacionales actualizadas, pero no cumplieron una guía específica ni un algoritmo 

determinado 

• El principal criterio para la intubación orotraqueal y el soporte ventilatorio mecánico fue 

la desaturación a pesar de las medidas instauradas previamente 

• Se estructuró un algoritmo para el manejo de la Insuficiencia Respiratoria, el cual fue 

revisado por un grupo de especialistas y aprobado de forma unánime 

 

Recomendaciones 

• Continuar la recolección de los datos para lograr valores estadísticos de mayor 

significancia 

• Validar la utilización del algoritmo propuesto y su repercusión en la necesidad de soporte 

ventilatorio mecánico 

• Realizar un proceso de socialización de este protocolo para promover su utilización en la 

mayoría de los pacientes 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla 4.- Manejo recibido por los pacientes con Insuficiencia Respiratoria y su 

desenlace  

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 
 

 

 

 

 

No EDAD SEXO 
OXIGENO 

TERAPIA 

BRONCO-

DILATADORES 
VMNI 

PROTOCOLO 

PARCIAL 
IOT FALLECE 

a 97 0 1 1 0 1 0 0 

b 46 0 1 1 0 1 0 0 

c 57 0 1 1 0 0 1 1 

d 86 1 1 1 0 0 1 1 

e 62 1 1 0 0 0 0 1 

f 52 1 0 0 0 0 1 0 

g 82 1 1 0 0 1 0 0 

h 25 0 0 0 0 1 0 0 

i 20 0 1 0 0 1 0 1 

j 62 1 1 0 0 0 1 0 

k 0 0 1 1 0 1 0 0 

l 86 0 1 1 0 1 0 0 

m 67 1 1 1 0 1 0 0 

n 75 1 1 0 0 0 1 0 
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Anexo 2: Análisis estadístico mediante Regresión Logística Binaria 

 

Categorical Variables Codings 

 Frequency Parameter 

coding 

(1) 

Broncodil 
0 7 1,000 

1 7 ,000 

Oxigeno 
0 2 1,000 

1 12 ,000 

Protocol 
0 6 1,000 

1 8 ,000 

 

Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

IOT Percentage 

Correct 0 1 

Step 0 
IOT 

0 9 0 100,0 

1 5 0 ,0 

Overall Percentage   64,3 

 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,588 ,558 1,111 1 ,292 ,556 
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Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

Protocol(1) 10,370 1 ,001 

Oxigeno(1) ,207 1 ,649 

Broncodil(1) ,311 1 ,577 

Overall Statistics 10,738 3 ,013 

 

Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 14,430 3 ,002 

Block 14,430 3 ,002 

Model 14,430 3 ,002 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 3,819a ,643 ,883 

 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 

maximum iterations has been reached. Final solution cannot be 

found. 
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Classification Tablea 

 Observed Predicted 

IOT Percentage 

Correct 0 1 

Step 1 
IOT 

0 8 1 88,9 

1 0 5 100,0 

Overall Percentage   92,9 

 

a. The cut value is ,500 

 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

Protocol(1) 
41,276 21263,837 ,000 1 ,998 8428016605643

12960,000 

Oxigeno(1) 19,945 23917,752 ,000 1 ,999 459021146,398 

Broncodil(1) -19,743 17818,290 ,000 1 ,999 ,000 

Constant -20,839 14277,814 ,000 1 ,999 ,000 

 

a. Variable(s) entered on step 1: Protocol, Oxigeno, Broncodil. 
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Anexo 3: Algoritmo de manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda 
 
 
 

 
 

Elaboración: Dr Fabricio Vera Álava 
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Anexo 4: Autorización del director del Hospital General del IESS de Manta para utilizar los 

datos estadísticos 
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Anexo 5: Certificado de Antiplagio (URKUND) 
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