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La ventilación mecánica no invasiva se define como el soporte ventilatorio que es 

administrado sin necesidad de intubación orotraqueal tiene como objetivo principal prevenir la 

Intubación orotraqueal mas no sustituirla. El objetivo de esta investigación es determinar la 

efectividad de la Ventilación Mecánica no Invasiva como tratamiento de soporte de primera 
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tratamiento, el mejor modo empleado fue el BIPAP. A partir de los resultados obtenidos, se 
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ABSTRACT 

Non-invasive mechanical ventilation is defined as ventilatory support that is 

administered without the need for orotracheal intubation. Its main objective is to prevent 

orotracheal intubation, but not to replace it. The objective of this research is to determine the 

effectiveness of Non-Invasive Mechanical Ventilation as first-line supportive treatment in 

patients older than 40 to 80 years who develop acute cardiogenic lung edema and affect their 

improvement in the Hospital's Intensive Care Unit Teodoro Maldonado Carbo of the city of 

Guayaquil from January 2018 to January 2019. The methodology of the research work is of a 

cross-sectional non-experimental quantitative design, research is of an observational, 

descriptive, explanatory, retrospective type. The analysis and description of the data obtained at 

the Teodoro Maldonado Carbo Hospital, the study sample is a total of 35 patients, where 31 

patients benefited from the treatment, the best mode used was the BIPAP. From the results 

obtained, the benefit of non-invasive mechanical ventilation in patients with acute cardiogenic 

lung edema is evidenced, concluding in a reduction in hospital stay and a lower rate of 

orotracheal intubation. 
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INTRODUCCIÓN 

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se define como el soporte ventilatorio 

que es administrado sin necesidad de intubación orotraqueal, esta fue iniciada a principios 

del siglo XX mediante ventiladores de presión negativa y desarrollada en la epidemia de 

poliomielitis que se instauró en  Europa y Estados Unidos, la demostración de la eficacia de 

la presión positiva en la vía aérea mediante mascarillas y el desarrollo de respiradores 

portátiles y relativamente fáciles 87 de manejar han propiciado el gran auge de esta técnica 

ventilatoria en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y de la crónica. (1) 

Entre la ventajas de la ventilación mecánica no invasiva esta permite una aplicación 

de forma intermitente con el paciente, a la ve esta es fácil de retirar y de reinstaurar en caso 

de que se precise ya sea en mejoría o descompensación con el paciente, hay un mayor confort 

con el paciente, tenemos la posibilidad de retirar la interface para toser y expectorar, también 

reduce la necesidad de sedación, contamos con la reducción del trabajo resistivo impuesto 

por la colocación del tubo endotraqueal, encontramos también que reduce la incidencia de 

atrofia de la musculatura respiratoria inducida por la ventilación mecánica. 

La Ventilación mecánica no invasiva tiene como objetivo principal prevenir la 

Intubación orotraqueal mas no sustituirla, ya que ésta conlleva una serie de complicaciones 

como la aspiración endotraqueal, hipotensión arterial y arritmias, también da lugar durante 

la ventilación mecánica invasiva el paciente no tiene la capacidad de expectorar ya que al 

estar intubado no se preserva la función de la barrera de la epiglotis y el aclaramiento 

mucociliar, como si sucede en la ventilación mecánica no invasiva, esto da lugar durante la 

ventilación mecánica invasiva a desarrollar infecciones como la neumonía nosocomial, en el 
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destete de la ventilación mecánica invasiva  encontramos que se pueden desarrollar 

complicaciones como la disfonía, edema de laringe, granulomas, etc., lo que da lugar a evitar 

estas complicaciones en la ventilación mecánica no invasiva. 

El edema agudo pulmonar es una instancia que es causada por el exceso de líquido 

que se presenta en los pulmones, el líquido se acumula en los alveolos de los pulmones y este 

dificulta la respiración, las patologías cardíacas ocasionan primordialmente esta 

circunstancia. No obstante, el líquido se puede acumular por enfermedades como neumonías, 

exposiciones a toxinas y medicamentos, el traumatismo en la pared torácica. (2) 

La Organización Mundial de la salud en el 2017 señala una de las complicaciones 

como el Edema Agudo de Pulmón es considerada entre la tercera causa más importante de 

morbilidad y mortalidad, que afecta principalmente en los adultos mayores de 65 años. En 

nuestro país en el año 2016 según el INEC reportó 963 defunciones por Insuficiencia 

Cardiaca, el edema pulmonar cardiogénico es un tipo de edema pulmonar provocado por un 

aumento de las presiones en el corazón. El uso de la ventilación mecánica no invasiva permite 

el reclutamiento parcial o total de unidades alveolares colapsadas o hipo ventiladas, esta 

mejora la compliance pulmonar, incrementa la presión transpulmonar y el volumen pulmonar 

inspirado y la capacidad funcional residual. Esto optimiza el esfuerzo respiratorio y el 

intercambio gaseoso.  

Una de las principales circunstancias por las que se desarrolla el edema agudo de 

pulmón de origen cardiogénico es la insuficiencia cardíaca esta un síndrome en el que los 

pacientes presentan las siguientes características, disnea tanto en reposo como durante el 

ejercicio; signos de retención de líquidos, como congestión pulmonar o hinchazón de tobillos, 
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a la vez ha tenido un impacto a nivel de salud pública de transcurso muy elevado, 

mundialmente en todas sus formas de presentación y complicaciones constituye la causa más 

frecuente de hospitalización en adultos mayores.  

Desde 1987 se han publicado varios estudios que han demostrado la utilidad de la 

ventilación mecánica no invasiva en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, con 

una mejora de la oxigenación y de los parámetros fisiológicos y una reducción de las 

necesidades de Intubación Orotraqueal gracias a la aplicación temprana de la ventilación 

mecánica no invasiva. 

Este síndrome se presenta cuando el ventrículo izquierdo debilitado o sobrecargado 

ya no es capaz de bombear una parte suficiente de la sangre que recibe de los pulmones 

conocida también como insuficiencia cardíaca congestiva, aquí aumenta la presión dentro de 

la aurícula derecha y después en las venas y en los capilares de los pulmones, por lo que el 

líquido avanza hacia los alvéolos a través de las paredes capilares. 

El soporte ventilatorio no invasivo este cumple sus objetivos cuando garantiza una 

apropiada sincronía paciente-ventilador, sobre todos los parámetros prefijados respondan a 

las necesidades de oxigenación y ventilación alveolar, esto da lugar a cuál de los diferentes 

tipos de VMNI tiene un mayor nivel de instauración en el paciente. 

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

manera la efectividad de la ventilación mecánica no invasiva incide en la mejoría, 

específicamente en pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico, se formula de 

manera adecuada el objetivo general, los objetivos específicos con los factores claves en la 
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operacionalización de las variables y se realiza una justificación que apoye sobre el problema 

mencionado.  

En el Capítulo II, corresponde al marco teórico, incorporando todos los antecedentes 

de la investigación propuesta, la fundamentación teórica, cuyo contenido será principalmente 

la investigación de los conceptos básicos y que son de importancia sobre la ventilación 

mecánica no invasiva en el edema agudo de pulmón, el marco conceptual y contextual 

contando la fundamentación legal de la investigación. 

En el Capítulo III se indica que tipo de diseño metodológico y el tipo de 

investigación que se va a proyectar que es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

de corte longitudinal, tipo descriptivo y retrospectivo. Aquí también se explican las técnicas 

de recolección de datos, que tipo de materiales se usaron, el área de trabajo en donde se llevó 

a cabo la investigación, universo y muestra, viabilidad de la investigación. 

En el Capítulo IV se desarrollarán las conclusiones y las recomendaciones 

propuestas para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El edema agudo del pulmón es secundario a la disfunción mecánica miocárdica 

también llamada Insuficiencia Cardíaca Aguda, es una entidad que se observa con mayor 

frecuencia en las unidades hospitalarias, el rango de la enfermedad es muy variable con 

respecto a su gravedad, se manifiesta con un fallo respiratorio y esta necesita de urgente y 

agresivo tratamiento en las unidades de cuidados intensivos.  

En investigaciones latinoamericanas se informa que el score de salud fisiológica 

aguda y crónica en promedio de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos es de 18 puntos, 

con una mortalidad general entre el 25 y 30%, en comparación con la edad en mayores de 60 

años de 29% y en menores de 60 años de 22,4%, una de las principales causas de ingreso a 

la Unidad de Cuidados Intensivos es la insuficiencia respiratoria con alrededor del 30%, esta 

alcanza alrededor de un tercio de los pacientes ingresados son sometidos a Ventilación 

Mecánica, se encontró que la principal comorbilidad de ingreso son las enfermedades 

cardiovasculares. (3) 

El perfil del paciente ingresado en las Unidades de Cuidados Intensivos tiene una 

coincidencia con predominio de pacientes masculinos entre un 52 y 58%, con una media de 

edad indicada entre 50 y 75 años según el tipo de Unidad de Cuidados Intensivos polivalente 

o de especialidad del hospital, entre los datos demográficos relevantes en relación con los 
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ingresos, existe un predominio del sexo masculino, cuya expectativa de vida es mucho menor 

que de las mujeres. (4) 

Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva este tendría un eficaz y 

corroborado método teórico de su utilización principalmente sobre sus beneficios a nivel 

fisiológico y al ayudar parcialmente el esfuerzo inspiratorio, ya que la asistencia inspiratoria 

que presta el ventilador mecánico influye en factores que agravan la hipoxemia, 

disminuyendo el esfuerzo inspiratorio, y al consumo de oxígeno que necesita la musculatura 

respiratoria. 

La presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) es un modo que proporciona 

asistencia estrictamente en la inspiración, pero al mantener una presión positiva 

predeterminada durante todo el ciclo, presenta todas las ventajas sobre la hemodinámica 

cardíaca y sobre la oxigenación al contribuir a disminuir el edema pulmonar.  

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

Edema Agudo de Pulmón son las patologías cardíacas, esta conlleva una situación que genera 

alteración importante de la función respiratoria que conduce a la necesidad de soporte 

ventilatorio, se ha observado que hasta la fecha no se han realizado estudios sobre el tema 

propuesto, lo que permite abordar la problemática y proponer a realizarse como la 

elaboración de un programa de capacitación, sobre prevención de complicaciones en la 

Unidad de Cuidados Intensivos; y el uso de la Ventilación Mecánica no Invasiva como 

tratamiento terapéutico de primera línea, talleres de estrategias de rescate y modos 

ventilatorios adecuados para evitar complicaciones. Dirigida a los profesionales de salud de 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo para de esta 



 

7 

 

 

manera disminuir la estancia hospitalaria producida por infecciones asociadas a la ventilación 

mecánica invasiva. 

Cabe recalcar que se quiere lograr obtener cual es la efectividad de la ventilación 

mecánica no Invasiva sobre el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, que 

beneficios recae sobre el paciente y todos los métodos que se llevan a cabo para la 

instauración del tratamiento y sus coadyuvantes.  

1.2 Formulación Del Problema 

¿De qué manera la efectividad de la ventilación mecánica no invasiva incide en la 

mejoría de pacientes adultos con edema agudo de pulmón de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo?  

1.3 Sistematización Del Problema 

• ¿Cuáles son los trastornos del ácido base de los pacientes que desarrollan edema 

agudo de pulmón cardiogénico previo a la instauración de la ventilación mecánica no 

invasiva? 

• ¿Cuál fue la modalidad ventilatoria no invasiva que contribuyó a mejorar la 

sintomatología de los pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón 

cardiogénico? 

• ¿Qué factores incidieron en el tiempo de soporte ventilatorio no invasivo, acortando 

la estancia hospitalaria de los pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón 

cardiogénico? 
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1.4. Determinación Del Tema 

Ventilación Mecánica No Invasiva En El Edema Agudo De Pulmón como tratamiento 

de soporte de primera línea que inciden en la mejoría de pacientes que desarrollan edema 

agudo de pulmón del Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde enero del 2018 a enero del 

2019. 

1.5. Delimitación Del Problema 

Campo: Salud Humana 

Área: Terapia Respiratoria 

Aspecto: Evaluación Respiratoria y Asistencia Diagnóstica 

Tema: Ventilación Mecánica No Invasiva en el Edema Agudo De Pulmón 

Ubicación Geoespacial: Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

Unidad de observación: Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

Población: Adultos mayores de 40 a 80 años 

Periodo: enero 2018 a enero del 2019 
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1.6. Objetivos De La Investigación 

 

Objetivo General 

• Determinar la efectividad de la Ventilación Mecánica no Invasiva como 

tratamiento de soporte de primera línea en pacientes mayores de 40 a 80 años que 

desarrollan edema agudo de pulmón cardiogénico e inciden en su mejoría de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil de enero del 2018 a enero del 2019. 

Objetivos Específicos 

• Establecer cuáles son los trastornos acido base de los pacientes que desarrollan edema 

agudo de pulmón cardiogénico previo a la instauración de la ventilación mecánica no 

invasiva. 

• Demostrar la modalidad ventilatoria no invasiva que contribuyó a mejorar la 

sintomatología de los pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón cardiogénico. 

• Dar a conocer los factores que incidieron en el tiempo de soporte ventilatorio no 

invasivo, acortando la estancia hospitalaria de los pacientes que desarrollan edema 

agudo de pulmón cardiogénico. 

• Elaborar un programa de capacitación, sobre prevención de complicaciones en la 

Unidad de Cuidados Intensivos; y el uso de la Ventilación Mecánica no Invasiva como 

tratamiento terapéutico de primera línea, talleres de estrategias de rescate y modos 

ventilatorios adecuados para evitar complicaciones, dirigida a los profesionales de 

salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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para de esta manera disminuir la estancia hospitalaria producida por infecciones 

asociadas a la ventilación mecánica invasiva. 

1.7. Justificación 

El motivo por lo que llevó a la realización de este proyecto de investigación es tratar 

sobre la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva como tratamiento de primera línea 

en el Edema Agudo Pulmonar Cardiogénico y esta constituye principalmente una de las 

enfermedades con una elevada tasa de morbimortalidad en los pacientes adultos de 40 a 80 

años con cardiopatías.  

Esta investigación colaborará a la Universidad de Guayaquil, como a todos los 

estudiantes, profesionales de la salud, y al Hospital Teodoro Maldonado Carbo con el trabajo 

propuesto así se llevará a cabo todos los puntos a investigar y desarrollar a lo largo del 

proyecto. Se incita a todos los estudiantes a realizar investigaciones que aporten a nuestra 

Universidad de Guayaquil ya que el lema es llevar hacia la excelencia. 

Esta investigación permitirá fortalecer las estrategias terapéuticas de la Ventilación 

Mecánica no Invasiva sobre los efectos fisiopatológicos en el Edema Agudo Pulmonar 

Cardiogénico demostrando los efectos a nivel del sistema respiratorio y por otro lado a nivel 

hemodinámico y principalmente demostrar su eficacia como tratamiento de rescate para 

evitar no sustituir la intubación orotraqueal, complicaciones asociadas a la ventilación 

mecánica como la neumonía asociada a la ventilación mecánica y acortar la estancia 

hospitalaria del paciente. 

Los profesionales en terapia respiratoria de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo deben estar entrenado y con conocimientos necesarios 
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para actuar de manera inmediata y correcta en los pacientes que presenten dichas 

complicaciones, evitando un reingreso hospitalario.  

El objetivo principal de la Ventilación mecánica no invasiva es prevenir la intubación 

orotraqueal no sustituirla, ésta conlleva una serie de riesgos hacia el paciente como 

aspiración, traumatismos, hipotensión, arritmias, como durante la ventilación ya que esta 

facilita las infecciones nosocomiales por la incapacidad de la expectoración del paciente, en 

el destete la disfonía, edema de laringe, estridor laríngeo, etc. Actualmente se utilizan tres 

modalidades de Ventilación Mecánica No Invasiva basadas en la aplicación de presión 

positiva: Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP), Presión Positiva Continua en la 

Vía Aérea más Presión Soporte CPAP (PS), BIPAP (asistida), Presión Positiva de Vía Aérea 

de dos Niveles o Sistema de Bipresión Positiva BIPAP (controlada).  

Varios estudios realizados en los últimos tiempos nos dan a conocer que la Ventilación 

Mecánica no Invasiva ha reducido la tasa de mortalidad en los pacientes adultos mayores con 

edema agudo del pulmón cardiogénico, por tal motivo se la sugiere como medio terapéutico 

de rescate, la  superioridad  de  la  Ventilación mecánica no Invasiva respecto  a  la  

oxigenoterapia cabe decir que existe un alto índice que reduce  la  tasa  de Intubación 

orotraqueal y disminución de la morbimortalidad, añadiendo el buen método farmacológico 

y medidas generales asociadas al cuidado del paciente. 

 

1.8. Hipótesis 

La ventilación mecánica no invasiva mejoraría la supervivencia en los pacientes con 

Edema Agudo de Pulmón de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 
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1.9. Variables  

• Variable Dependiente 

Edema Agudo de Pulmón Cardiogénico 

• Variable Independiente  

Ventilación Mecánica no Invasiva 

1.10. Operacionalización De Las Variables  

OBJETIVO GENERAL: Determinar la efectividad de la Ventilación Mecánica no 

Invasiva como tratamiento de primera línea en pacientes mayores de 40 a 80 años que 

desarrollan edema agudo de pulmón cardiogénico de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde enero del 2018 a enero del 2019. 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 1 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Edema Agudo de 

Pulmón 

Cardiogénico 

 

 

 

Se define como el cuadro 

clínico secundario a 
insuficiencia aguda del 

ventrículo izquierdo o 

por una estenosis de la 

válvula mitral, con el 

consiguiente aumento de 

la presión 

capilar pulmonar y 

extravasación de líquido 

al intersticio y alvéolos 

pulmonares. 

 

 

 
Manifestaciones 

Clínicas 

Taquipnea, cianosis, tos y 

expectoración rosada, 

disnea paroxística 
nocturna, ortopnea, 

edemas en miembros 

inferiores, dolor torácico. 

 

 

Historia Clínica 

 

Exploración 

Física 

Trabajo respiratorio 

aumentado, cianosis, 

crepitantes pulmonares 

bilaterales y roncus a la 

auscultación respiratoria. 

Alteración a la 

auscultación cardiaca. 

 

 

 

 

Historia Clínica 

Exámenes Gasometría Arterial,  Historia Clínica 

Tratamientos  Respiratorio. Historia Clínica 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Instauración de 

la Ventilación 

Mecánica no 

Invasiva  

Parámetros Ventilatorios. Ficha de recolección 

de datos del Terapeuta 

Respiratorio 
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Ventilación 

Mecánica no 

Invasiva 

La ventilación mecánica 

no invasiva (VMNI) se 

define como el soporte 

ventilatorio que es 
administrado sin 

necesidad de la técnica de 

intubación endotraqueal. 

Tipos de Modos 

Ventilatorios de 

la ventilación 

mecánica no 
Invasiva 

Presión Positiva Continua 

en la Vía Aérea (CPAP), 

Presión Positiva Continua 

en la Vía Aérea más 
Presión Soporte CPAP 

(PS), BIPAP (asistida), 

Presión Positiva de Vía 

Aérea de dos Niveles o 

Sistema de Bipresión 

Positiva. 

Ficha de recolección 

de datos del 

Terapeuta 

Respiratorio 

Indicadores de la 

efectividad del 

tratamiento 

Gasometría Arterial post 

Ventilación Mecánica no 

invasiva, Signos Vitales 

Ficha de recolección 

de datos del 

Terapeuta 

Respiratorio 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes De Estudio 

R. Moreno-Zabaleta, en representación del grupo de trabajo de Sueño y Ventilación 

Mecánica de Neumomadrid del Servicio de Neumología en el Hospital Universitario Infanta 

Sofía y San Sebastián de los Reyes con el tema de Terapias ventilatorias en el manejo del 

edema agudo de pulmón cardiogénico en el año 2015 cuyo objetivo es enfatizar la 

importancia de conocer la carga asistencial en las urgencias hospitalarias, así como una 

importante causa de muerte como lo conlleva el edema agudo de pulmón cardiogénico puede 

disminuirse junto a un tratamiento médico óptimo junto al trabajo de investigación propuesto 

se  recomienda el uso de la presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) (5) 

Nicolas Berbenetz en conjunto de otros colaboradores con el tema de investigación 

Ventilación no invasiva para la exacerbación de la insuficiencia cardíaca tienden un estudio 

sobre la ventilación con presión positiva no invasiva que previene la intubación y la 

reducción de la mortalidad hospitalaria en pacientes con edema pulmonar cardiogénico 

agudo en el año 2019 en donde realizan la investigación sobre la ventilación no invasiva con 

presión positiva (VNIPP), este estudio se ha utilizado para tratar la dificultad respiratoria en 

estos pacientes debido al edema pulmonar agudo cardiogénico, en sus objetivos evalúan la 

seguridad y la efectividad de la ventilación no invasiva con presión positiva) en comparación 

con la atención médica estándar en los hospitales para pacientes adultos con edema pulmonar 

agudo cardiogénico. 
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En este estudio fueron introducidos 24 estudios con un total 2664 participantes 

adultos con una edad de 18 años entre los síntomas que referían era la dificultad respiratoria 

que es ocasionada por el edema pulmonar agudo cardiogénico estos no necesitaban 

ventilación mecánica inmediata se proporcionó en el contexto de cuidados intensivos o de un 

servicio de urgencias, los días de seguimiento fueron 13 días. 

Concluye que, con la atención médica estándar, la ventilación no invasiva con presión 

positiva podría reducir la mortalidad en el hospital la ventilación no invasiva con presión 

positiva probablemente reduce las tasas de intubación endotraqueal. 

Dr. Fernando Villarejo de la Sociedad Interamericana de Cardiología con la 

investigación sobre la ventilación mecánica no invasiva en la descompensación cardíaca 

aguda en el año 2018 expone lo siguiente que la ventilación mecánica no invasiva es un 

tratamiento no invasivo que se aplica en las diferentes situaciones con la técnica apropiada, 

dando lugar a tratar de evitar la necesidad de intubación endotraqueal en el paciente con esto 

se trata de evitar las graves complicaciones  relacionadas con estas estrategias de tratamiento 

en los pacientes que presentan edema agudo de pulmón, cabe recalcar que se incluyen 

métodos farmacológicos y no farmacológicos, dando como lugar al  principal objetivo que 

es mejorar los componentes fisiopatológicos y la sintomatología del proceso mórbido de 

modo de evitar la implementación de estrategias invasivas de soporte vital y sus 

complicaciones inherentes, la mayor parte de los estudios que han evaluado este tema, fueron 

realizados en centros hospitalarios en donde se han incluido pacientes con shock 

cardiogénico y síndromes coronarios agudos, dando evidencia certificada y disponible, 

actualmente se recomienda el uso de la ventilación mecánica no invasiva en fallas cardiacas 
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dando consecuencia a edema agudo de pulmón resultando la misma que reduce la necesidad 

de intubación orotraqueal y se asocia a menor mortalidad hospitalaria. (7) 

Josep Masip, W. Frank Peacock, y otros colaboradores en nombre del grupo de 

estudio de insuficiencia cardíaca aguda de la Asociación de Cuidado Cardiovascular Agudo 

y Comité de Corazón Agudo de la Sociedad Europea de Cardiología realizan una 

investigación sobre las indicaciones y enfoque práctico de ventilación no invasiva en 

insuficiencia cardíaca aguda en el año 2018 y destacan lo siguiente en los síndromes de 

insuficiencia cardíaca aguda, se observa esencialmente insuficiencia respiratoria significativa 

en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda cardiogénica, la aplicación de presión 

intratorácica positiva a través de un interfaz, ha demostrado ser útil en el tratamiento en varios 

escenarios, existen dos modalidades principales de ventilación mecánica no invasiva: presión 

positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) y ventilación con soporte de presión con 

presión positiva al final de la espiración.   

Ambas modalidades han demostrado ser efectivas en el edema agudo de pulmón al 

reducir la dificultad respiratoria y la tasa de intubación endotraqueal en comparación a la 

oxigenoterapia convencional, pero el impacto sobre la mortalidad es menos concluyente, la 

ventilación no invasiva también está indicada en pacientes con Insuficiencia Cardiaca Aguda 

asociada a enfermedad pulmonar y puede considerarse, tras estabilización hemodinámica, en 

algunos pacientes. No existen diferencias en los resultados en los estudios que comparan 

ambas técnicas, pero la presión positiva continua en las vías respiratorias es una técnica más 

simple que puede ser preferida en áreas con poco equipamiento como el entorno 

prehospitalario, mientras que la ventilación con soporte de presión puede ser preferible en 

pacientes con hipercapnia significativa. (8) 
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Dr. MSc. Gustavo Moreno Martín, Dra. Ronelsys Martínez, y otros colaboradores 

con el trabajo propuesto en el diagnóstico, manejo de la insuficiencia cardíaca y el edema 

agudo del pulmón en el año 2016 con su objetivo actualizar el contenido de la insuficiencia 

cardiaca y como consecuente el edema agudo de pulmón producto de esta patología, 

abordando los temas en los factores precipitantes, diagnóstico y tratamiento, dando lugar al 

estudio en el edema agudo de pulmón como una consecuencia aguda y grave de la 

insuficiencia cardíaca, se estima que las enfermedades cardiovasculares, están entre las 

primeras causas de muerte en el mundo. 

Concluyen que la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva continua en 

la vía aérea (CPAP) o con sistema de bipresión positiva en la vía aérea (BIPAP), debe 

considerarse en pacientes con Edema Agudo de Pulmón cardiogénico y en Insuficiencia 

Cardiaca hipertensiva, la ventilación mecánica no invasiva con PEEP mejora la función del 

ventrículo izquierdo disminuyendo la postcarga, esta debe usarse con precaución en el shock 

cardiogénico y en el fallo del ventrículo. (9) 

2.2.Fundamentación Teórica  

2.2.1. Ventilación Mecánica No Invasiva 

2.2.1.1. Definición 

La ventilación mecánica no invasiva se define como una forma de soporte ventilatorio 

que es administrado sin la necesidad de la intubación endotraqueal, finalmente la 

demostración de la eficacia de la presión positiva en la vía aérea que es administrada 

mediante las mascarillas más conocidas  como interfaces añadido el desarrollo de los 

respiradores portátiles, lo cual facilita el manejo y esto ha propiciado el gran auge de esta 
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técnica ventilatoria en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y de la crónica que 

se desarrollan en las múltiples patologías respiratorias. (10) 

2.2.1.2. Historia 

A principio del siglo anterior es donde se comienza a emplear los procedimientos no 

invasivos de ventilación mecánica por medios de los respiradores entre estos encontramos 

como el tanque de acero o la cámara de presión negativa, que se perfecciona por Philip 

Drinker y Louis Shaw, a partir del año de 1928 tras las epidemias de poliomielitis, este se 

denominó pulmón de acero. En el año de 1907 Dräger fue el primero en usar un ventilador 

ciclado por tiempo: el pulmotor. (11) 

En el año de 1912 Brunnel aplicó un dispositivo en el cual este transmitía a la vía 

aérea una mezcla de aire y oxígeno que llegaban como una presión a los pacientes con 

Insuficiencia Respiratoria Aguda tras una cirugía de tórax. En el año de 1940 Barach aplica 

y a la vez define los principios de la ventilación mecánica no invasiva en el edema agudo 

pulmonar cardiogénico. En el año de 1947 da aparición al principio de ventilación 

intermitente con presión positiva en pacientes no intubados, es en el año de 1971 en que 

Gregory retoma la ventilación mecánica no invasiva y exhibe el modo de presión positiva 

continua en la vía aérea a la que él da nombre (Continus Positive Airway Pression CPAP) y 

lo usa en el distrés respiratorio en niños en aquella época. (11) 

2.2.1.3.Objetivos De La Ventilación Mecánica No Invasiva 

Los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva son aquellos que se persiguen 

alcanzar con la ventilación mecánica invasiva entre estos encontramos: primero garantizar la 

adaptación y a la vez normalizar el intercambio gaseoso, minimizando el trabajo respiratorio 
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del paciente. La ventilación mecánica no invasiva mejora el intercambio gaseoso a través del 

aumento del volumen corriente (Vt) y garantiza una ventilación alveolar adecuada hacia el 

paciente. (12) 

 Al mejorar el volumen tidal y al utilizar la presión positiva al final de la espiración 

(PEEP), se puede mejorar la distensibilidad del sistema respiratorio debido al reclutamiento 

alveolar y a la estabilización de aquellos alvéolos colapsados mejorando la ventilación 

alveolar, el aumento del volumen tidal hace que se reduzca la intensidad y la duración de las 

contracciones de los músculos inspiratorios producido por el aumento del trabajo 

respiratorio, por lo cual se disminuye el trabajo muscular, el paciente conectado a la 

ventilación mecánica no invasiva está sujeto a efectos de complicación, como reducción del 

retorno venoso y del gasto cardíaco e hipotensión sistémica. (12) 

El punto esencial que se plantea al comenzar la ventilación mecánica no invasiva en 

el paciente es el realizar una adecuada selección de pacientes con Insuficiencia Respiratoria 

Aguda, para eso existen criterios de inclusión y exclusión, en el ámbito asistencial 

hospitalario el tiempo de contacto con el paciente es limitado y, por ello, debemos aliviar los 

signos de fatiga respiratoria e hipoxemia en el paciente ya que la aplicación de la ventilación 

mecánica no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda permite reducir la intubación 

endotraqueal, la tasa de morbimortalidad y la estancia hospitalaria, cabe recalcar que la 

técnica puede utilizarse fuera de una unidad de cuidados intensivos, lo cual permite un inicio 

más precoz del soporte ventilatorio y un menor consumo de recursos, no obstante en 

pacientes con fallo ventilatorio crónico, el soporte ventilatorio no invasivo nocturno se asocia 

a una mejoría significativa en los síntomas, calidad de vida y en parámetros fisiológicos. (11) 
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2.2.1.4.Ventajas De La Ventilación Mecánica No Invasiva  

La ventilación mecánica no invasiva tiene algunas ventajas que le dan una alta tasa 

de viabilidad para su ejecución y frente al uso de la ventilación mecánica invasiva en aquellos 

pacientes que reúnen criterios de inclusión ya que permiten sobre el paciente varias escenas 

de conformidad, primero se conserva la expectoración es estos pacientes de una manera 

espontánea lo que facilita la eliminación de secreciones, disminuye la necesidad de sedación, 

hace que el paciente pueda alimentarse y relacionarse con el personal médico que lo rodea. 

(11) 

Evita la atrofia muscular de los pacientes que son sometidos a la ventilación mecánica 

invasiva de manera prolongada, al no administrar sedación profunda y relajante muscular, se 

logra disminuir la aparición de complicaciones clásicas de la ventilación mecánica en 

pacientes que son sometidos a la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica no invasiva 

es mejor tolerada y mucho más sencillo el manejo de su retirada progresiva. (11) 

La ventilación mecánica no invasiva puede administrarse con un ventilador 

volumétrico, un ventilador de presión, un ventilador de presión positiva binivel (BIPAP) o 

un ventilador con dispositivo para presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), los 

ventiladores con BIPAP o los ventiladores estándar con control de la presión o con presión 

de soporte permiten proporcionar la presión fija en la vía aérea en cada respiración, los 

ventiladores con BIPAP proporcionan presión positiva continua en la vía aérea y permiten un 

control independiente de las presiones inspiratoria y espiratoria. (13) 

El paciente al iniciar la inspiración, el ventilador detecta un cambio en el sentido del 

flujo de aire a través del circuito, lo que permite que el gas sea aplicado con la cantidad de 
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presión inspiratoria predeterminad, así el ventilador reconoce una disminución en el flujo de 

gas inspiratorio hasta un valor umbral, la presión en la vía aérea se reduce hasta el nivel de 

presión espiratoria programada. (13) 

2.2.1.5.Selección Del Paciente  

La ventilación mecánica no invasiva representa, una intervención terapéutica de 

primera línea en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, existen evidencias más 

fuertes para su uso se disponen en las agudizaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y en el edema agudo pulmonar cardiogénico, también se ha empleado en el fallo 

respiratorio agudo de diversa etiología, al hablar sobre los candidatos ideales son aquellos 

que son cooperadores y que se encuentren hemodinámicamente estables, el beneficio radica 

en aquéllos con falla respiratoria crónica y algunos con insuficiencia respiratoria aguda que 

no tengan contraindicaciones relativas.  

La inestabilidad hemodinámica, el deterioro del estado mental y el incremento de la 

frecuencia respiratoria son indicadores de falla de la terapéutica efectuada, la acidosis 

respiratoria en incremento, la incapacidad para mantener una saturación de oxígeno adecuada 

y los problemas con las secreciones respiratorias pueden limitar su uso. 

A continuación, se muestra los parámetros en la selección de los pacientes. 

 
Tabla 2  Selección de Pacientes 2 

Selección De Pacientes Candidatos A Ventilación mecánica no invasiva 

1) Identificar a los pacientes que requieren soporte ventilatorio 
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2.2.1.6. Indicaciones De La Ventilación Mecánica No Invasiva  

En primer lugar, relatando desde un punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia 

respiratoria aguda se puede clasificarse en dos grandes grupos: insuficiencia respiratoria 

hipoxémica aquella que produce un deterioro en el intercambio gaseoso, dado por la 

afectación parenquimatosa pulmonar por patologías como la neumonía, el edema pulmonar 

cardiogénico, el distrés respiratorio en el adulto, e insuficiencia respiratoria hipercápnica que 

es causada por el fallo de la bomba ventilatoria. 

Síntomas y signos de fracaso respiratorio agudo 

• Disnea moderada-severa    

• Frecuencia respiratoria >24, uso de musculatura accesoria, respiración paradójica. 

Alteraciones del intercambio gaseoso 

• PaCO2 >45 mmHg; pH <7,35; o  

• PaO2/FiO2 <200 

2) Excluir a pacientes con contraindicaciones de Ventilación mecánica no invasiva 

Absolutas  

• Parada respiratoria establecida o inminente. 

• Comorbilidad grave inestable (isquemia cardiaca, arritmia grave, hipotensión 

• Incapacidad de proteger la vía aérea 

• Obstrucción fija de la vía aérea superior 

• Rechazo del paciente a la ventilación mecánica no invasiva 

• Quemaduras, traumatismos o alteraciones anatómicas faciales que impidan ajuste 

de la mascarilla  

Relativas 

• Hemorragia digestiva alta  

• Cirugía esofágica o gástrica recientes 

• Secreciones abundantes 

• Agitación intensa o falta de colaboración del paciente. 
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A continuación, se muestra las diferentes etiologías donde se aplica la Ventilación 

Mecánica No Invasiva. 

Tabla 3 Indicaciones de la VMNI 1 

Indicaciones de la aplicación de Ventilación mecánica no Invasiva en la Insuficiencia 

respiratoria Aguda 

Etiología 

Agudización de EPOC 

Edema Agudo de Pulmón 

Inmunodeprimidos 

Destete de Ventilación Mecánica en EPOC 

Insuficiencia Respiratoria Postoperatoria 

Fibrobroncoscopia 

Agudización grave de asma  

Neumonía/SDRA 

Fracaso extubación 

Pacientes no candidatos a Intubación Orotraqueal 

Síndrome obesidad-hipoventilación 

 

La ventilación mecánica no invasiva en una situación de un paciente con un cuadro 

agudo debe ser iniciada donde éste presente la insuficiencia respiratoria, aquella que debe ser 

aplicada en un departamento de emergencias, una Unidad de Cuidados Intensivos, una unidad 

de cuidados intermedios o respiratorios o en una sala del hospital, después de iniciarse la 

técnica el paciente debe ser transferido a un lugar con monitoreo continuo hasta que se 

estabilice, durante el traslado, la asistencia ventilatoria y el monitoreo deben continuarse 

porque un paciente agudamente enfermo puede deteriorarse rápidamente.  

2.2.1.7. Fisiopatología De La Ventilación Mecánica No Invasiva 

Los efectos ventilatorios que se dan con la ventilación mecánica no invasiva se 

consigue disminuir la hipoxemia de forma más rápida y efectiva que con el aporte 

suplementario de oxigenoterapia, en primer lugar aumentar la presión media de la vía aérea 
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y mejorar la ventilación en áreas pulmonares colapsadas, al reclutar unidades alveolares, 

disminuye el efecto shunt y este optimiza la relación ventilación perfusión y aumenta el 

volumen tidal, también la capacidad residual funcional (CRF), de forma similar a lo que se 

consigue con la PEEP en pacientes sometidos a ventilación mecánica con intubación 

orotraqueal. (11) 

La ventilación mecánica permite aumentar el número de unidades alveolares 

disponibles para realizar un adecuado intercambio gaseoso y optimizar la redistribución de 

agua extravascular pulmonar en el edema agudo de pulmón cardiogénico, favorece el paso al 

espacio intersticial perialveolar, se optimiza la relación ventilación perfusión y esta mejora 

la compliance pulmonar. (11) 

El reclutamiento alveolar es aquel que aumenta progresivamente con los niveles de 

presión que son aplicados en la vía aérea y este recae hacia los sacos alveolares, la ventilación 

mecánica tiene efectos hemodinámicos y esta produce el aumento de presión en la vía aérea 

y se traduce en un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, es aquí es donde 

aumentan las presiones del ventrículo derecho y la presión intratorácica, con esto se logra 

disminuir el retorno venoso y la precarga de ambos ventrículos, aquel aumento de la presión 

en el ventrículo derecho hace que se desplace el septo interventricular hacia el ventrículo 

izquierdo, en este se potencia un gradual aumento de la presión intratorácica y hace que se 

disminuya o reduzca la distensibilidad y la postcarga. (11) 

Esto contribuye sobre el corazón sano a disminuir la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo y el gasto cardiaco, al producirse la disminución del gasto cardiaco 

secundaria a la aplicación de ventilación mecánica no invasiva debe ser considerada en 
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pacientes con reducción del volumen extracelular en pacientes hipovolémicos y 

deshidratados, sépticos, insuficiencia ventricular izquierda y cor pulmonale. (11) 

En pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico y disfunción sistólica del 

ventrículo izquierdo la CPAP puede aumentar el gasto cardiaco, al disminuir la precarga del 

ventrículo izquierdo en un paciente con presiones de llenado previamente aumentadas, ya 

que el miocardio insuficiente tiene una característica especial: ser postcarga dependiente, 

mientras que el sano es precarga dependiente. (11) 

Sobre los efectos en la musculatura respiratoria, los pacientes que muestran 

Insuficiencia Respiratoria Aguda tienden a presentar un aumento en el trabajo respiratorio 

por varias causas, una de las principales causas es la falta de oxígeno en el torrente sanguíneo 

y el estímulo que produce en los receptores bulbares, esto contribuye un aumento de las 

resistencias al flujo y una variada decaída de la distensibilidad pulmonar que suelen tener los 

pacientes con patología respiratoria de varios años de evolución, en la aplicación de la 

ventilación mecánica no invasiva existe la mejora la dinámica respiratoria de los pacientes, 

logrando aliviar los signos de fatiga y disminuyendo la carga que existía en el trabajo 

respiratorio, favoreciendo siempre por la sincronía paciente-ventilador. (11) 

A la fatiga respiratoria contribuyen la hipoxemia, los cuadros sépticos asociados 

como la neumonía, la desnutrición en enfermos crónicos y los tratamientos prolongados con 

corticoides, la fatiga respiratoria produce mayor hipoxemia e hipercapnia con lo que 

aumentan aún más la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio, y se produces la fatiga 

ventilatoria con esta favorece al inicio de la acidosis láctica, en la musculatura respiratoria 

como el diafragma, los intercostales, escalenos se suman otros accesorios como los 
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esternocleidomastoideos, el trapecio, la musculatura abdominal que marcan la Insuficiencia 

Respiratoria Aguda descompensada. (11) 

2.2.1.8. Consideraciones Básicas Previas Al Inicio De La Ventilación Mecánica No 

Invasiva. 

La ventilación mecánica no invasiva es limitada por presión y es una de las opciones 

más favorable para procesos agudos que los tratados por ventilación por volumen. En la 

ventilación mecánica no invasiva se divide básicamente en el modo conocido como Presión 

Positiva de Vía Aérea de dos Niveles o Sistema de Bipresión Positiva (BIPAP) y el modo 

CPAP que es la presión positiva continua en las vías respiratorias.  

2.2.1.9. Modos Ventilatorios en la Ventilación mecánica no Invasiva 

CPAP: La CPAP no se considera un modo de ventilación mecánica no invasiva 

propiamente dicho, ya que no aporta presión de soporte, este consiste en la aplicación de una 

presión positiva continua en la vía aérea a un único nivel, manteniéndose una presión 

constante durante todo el ciclo respiratorio. 

La CPAP logra generar un gradiente de presión que se convierte en positivo dentro 

de la inspiración y espiración, en las fases del ciclo respiratorio el mecanismo de la CPAP 

trata de una reducción del cortocircuito intrapulmonar conocido como shunt que se produce 

sobre el reclutamiento de las partes alveolares colapsadas, logra una mejoría en la capacidad 

residual pulmonar y de la distensibilidad pulmonar, disminuye el el auto-PEEP en pacientes 

con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

A nivel hemodinámico esta presión positiva continua determina una caída del retorno 

venoso, lo permite que la CPAP es un modo de soporte en la insuficiencia respiratoria por 
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edema pulmonar agudo, la CPAP produce mejoría en la disnea y del intercambio gaseoso, 

siempre que no denote hipercapnia.  

 No importa el tipo de sistema que sea utilizado, este sistema debe generar altos flujos 

que oscilen entre los 40 y 120 L/min para poder garantizar la satisfacción de la demanda 

inspiratoria del paciente con el cuadro de insuficiencia respiratoria aguda.  

Ventilación con presión de soporte (PSV) 

 

La presión de soporte (PSV) es una forma de ventilación asistida en la que el paciente 

libera el ventilador respiración a respiración, el profesional de salud es quien maneja qué 

nivel de presión se debe administrar para mantener el ciclo inspiratorio espontáneo del 

paciente, esto se da porque el sistema de flujo se mantiene lento y controlado en contraste 

con la ventilación inspiratoria de presión positiva, que se opera en un ciclo de presión, no 

obstante, la inspiración finaliza cuando se alcanza una presión preestablecida. (13) 

La PSV se cicla por flujo para que el paciente pueda regular su tiempo inspiratorio, 

tiempo espiratorio, flujo inspiratorio, volumen tidal y volumen minuto. 

Ilustración 1 Ventilación con Presión de Soporte 
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Dado que la PSV es un modo asistido, necesariamente requiere que el paciente actúe 

de forma espontánea para activar el ventilador, el disparo puede ser por flujo, presión o 

automáticamente según la forma de onda del flujo, da lugar a que la PSV se puede definir 

como un sistema asistido, de presión limitada y cíclico de flujo.  

El cese de la inspiración puede tener lugar en función de un porcentaje del caudal 

máximo alcanzado o en valores predeterminados en función del ventilador, el límite de 

tiempo para la duración de la inspiración es importante cuando el sistema está 

despresurizado. 

En estas circunstancias, el ventilador no puede alcanzar la presión de trabajo 

programada y si se intenta lograr un flujo inspiratorio alto, no se cumplirá el criterio de flujo 

para iniciar la exhalación, prolongando excesivamente la inspiración.  

La PSV le permite seleccionar la tasa de presión de las vías respiratorias, 

generalmente conocida como rampa de presión, tiempo de subida o pendiente de presión, 

este corresponde al tiempo que transcurre entre la activación del paciente y la consecución 

de la presión inspiratoria ajustada.  

Cuanto mayor sea el requisito de flujo del paciente, más rápido será necesario 

presurizar las vías respiratorias, en estos casos, se programa una rampa de 0,05 a 0,1 

segundos, cuando el paciente se estabiliza, se puede cambiar a tiempos más largos 0,3-0,4 

segundos, la rampa de presurización es un predictor de parámetro de confort inspiratorio para 

el paciente, durante el uso de la ventilación mecánica no invasiva. 
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 En algunos pacientes, puede haber signos de asincronía paciente-ventilador entre la 

respiración espontánea y la entrega de flujo a través del ventilador. 

En algunos pacientes pueden presentarse signos de asincronía paciente-ventilador 

entre la respiración espontánea y la entrega de flujo por parte del ventilador. Es en estos casos 

donde se debe monitorear si la presión de soporte prefijada se ajusta a las variables de 

ventilación que solicita el paciente. 

BIPAP: es un modo que es limitado por presión y este es ciclado por flujo también 

conocido como un modo ventilatorio es donde el paciente respira espontáneamente, aquí se 

utiliza una presión en la vía aérea que es dada por dos niveles, en la inspiración encontramos 

el IPAP y en la espiración encontramos la EPAP. 

La nomenclatura de esta modalidad es la siguiente:  

Modo S (espontáneo): el ventilador proporciona presión de soporte en dos niveles, 

el dispositivo activa la presión positiva (IPAP) en respuesta a los esfuerzos inspiratorios 

espontáneos y cambia a presión espiratoria positiva (EPAP) mientras exhala.  

Modo S / T (temporizado espontáneo): el modo S es similar, excepto que también 

puede administrar una respiración inducida mecánicamente si el paciente no respira 

espontáneamente dentro de un tiempo preestablecido conocido como frecuencia de calma o 

de respaldo. (13) 
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El modo S / T garantiza al paciente un número mínimo de respiraciones en función 

del valor establecido de la frecuencia respiratoria, si el paciente no inicia una respiración 

dentro del tiempo establecido por el control de frecuencia, el dispositivo inicia una 

respiración activada controlada por tiempo que está limitada por la presión al valor de IPAP 

preestablecido. (13) 

 

Presión de soporte con volumen promedio asegurado: es una modalidad dual o 

híbrida que le permite mantener un volumen tidal constante como la ventilación controlada 

por volumen con los beneficios de la presión de soporte, esto se logra mediante la 

monitorización automática de la IPAP entregada al paciente.  

El software de ventilación ajusta la IPAP entre un rango de presión mínima IPAP y 

máxima IPAP que revela cambios que son graduales entre una inspiración y otra para evitar 

una percepción repentina de este cambio e incomodidad.  

Ilustración 2 Modo ventilatorio BIPAP 
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A medida que disminuye el esfuerzo inspiratorio del paciente, el modo AVAPS 

aumenta automáticamente la IPAP para mantener el volumen tidal preestablecido, el nivel de 

IPAP no supera el IPAP máximo programado, incluso si no se ha alcanzado el volumen 

establecido.  

 

 Ventilación Proporcional Asistida (PAV):  está diseñado para mejorar la respuesta 

del ventilador a las demandas inspiratorias y espiratorias del paciente basándose en el ajuste 

de respiración a respiración, la PAV como lo es también la presión soporte es una modalidad 

espontánea que es activada por paciente.  

A diferencia de la presión soporte, que da lugar a estar limitada por una presión 

inspiratoria establecida por el profesional de salud, la PAV proporciona un flujo y una presión 

proporcionales al esfuerzo inspiratorio espontáneo del paciente.  

Esta característica determina que tanto el inicio, la amplitud como el final del ciclo 

inspiratorio estén totalmente regulados por el paciente, la amplificación de la señal de 

Ilustración 3 Representación de la IPAP y EPAP 
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inspiración del paciente se basa en la lectura del flujo del paciente con un sistema de 

retroalimentación que permite respetar el patrón respiratorio del paciente. 

2.2.1.10. Metodología De Aplicación De La Modalidad CPAP. 

La presión positiva continua por encima del nivel de la presión atmosférica, aplicada 

durante todo el ciclo respiratorio en la vía aérea de un paciente en respiración espontánea, 

este se puede controlar en los niveles de presión en cm de H2O, flujo de aire, FiO2 y trigger 

con válvula de demanda en caso de encontrarnos ante dispositivos mecánicos de ventilación 

mecánica no invasiva.  

2.2.1.11. Metodología De Aplicación De La Modalidad BIPAP 

Este se da con tratamiento estándar máximo para la patología que provoque la 

insuficiencia respiratoria Aguda primero ver el estado del paciente y evaluar si existen los 

criterios que indiquen para que el paciente este con ventilación mecánica no invasiva, dando 

a notar como una acidosis moderada con pH <7,35 tras el mismo, es necesario repetir 

gasometría arterial. 

En la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva se debe tener en cuenta que 

antes de su aplicación hay que saber el lugar dentro del sitio hospitalario en donde se va a 

aplicar y la actitud en caso de algún tipo de fracaso, si existe el fracaso y el paciente debe ser 

intubado o si la ventilación mecánica no invasiva es el máximo tratamiento indicado en ese 

paciente, se debe explicar adecuadamente al paciente los beneficios y las molestias que 

consiste el tratamiento, la posición que debe adoptar es semisentada (45º). 
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2.2.1.12. Programación inicial de parámetros 

• Modo: Espontáneo/Tiempo (S/T): BIPAP  

• Parámetros Iniciales:  

• FR: 12-16 por minuto.  

• Tiempo de inspiración: 20/Frecuencia respiratoria del paciente (0.5-3 

seg). Estos dos primeros parámetros se corresponden a la frecuencia del respirador y 

tiempo inspiratorio en caso de que la frecuencia del paciente estuviera por debajo de 

las pautadas.  

• EPAP: 4-6 cm de H2O (no > 10). No menos de 4 cmH2O  

• IPAP: 8-14 cm de H2O (no > de 20).  

• Tiempo de subida o rampa de IPAP (tiempo de EPAP a IPAP): 0,05-

0,4 segundos (cuanto menor es el tiempo de inspiración, menor es la frecuencia 

respiratoria del paciente). Comience con 0,1-0,2 segundos 

• FiO2: en caso de EPOC la FiO2 mínima para SatO2 90% en aquellas 

circunstancias en que el respirador tenga la opción de mezclador, de no ser así se 

utilizará el flujo de oxígeno para conseguir la Saturación deseada. Siempre el flujo de 

oxígeno deberá colocarse directamente a la mascarilla. 

Seleccionar una máscara: Elija una mascarilla inicialmente se utiliza la naso-bucal 

que se ajuste al paciente para familiarizarse con ella. También existe la opción de mascarillas 

faciales completas y Hemlet, las nasales parecen estar menos indicadas en el tratamiento 

inicial de la insuficiencia respiratoria aguda.  
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Aplicar protectores para la piel si es necesario, enséñele al paciente cómo quitarse la 

mascarilla y busque ayuda, recuerde que cuanto más grande sea la máscara, mayor será la 

probabilidad de que el CO2 expirado se inhale nuevamente ocurra la reinhalación, por lo 

tanto, es necesario utilizar más EPAP y, a veces, reemplazar los puertos de exhalación con 

válvulas de exhalación específicas.  

Comenzar la ventilación mecánica no invasiva, sostener la mascarilla los primeros 

minutos con la mano. El inicio de la aplicación debe ser progresivo y controlado por el 

profesional de salud, al pie de cama junto al paciente.  

Monitorización: Monitorización clínica como la frecuencia cardiaca, la frecuencia 

respiratoria, el trabajo respiratorio, estado mental y sincronía con el respirador, la saturación 

por pulsioximetria y si es posible monitor que identifique la presión arterial, la frecuencia 

cardiaca, los parámetros del ventilador. Reevaluar después de pocos minutos el estado 

clínico, saturación y parámetros del ventilador.  

Ajustar parámetros si es necesario:  

• Si SatO2 <85-90%: Aumente la FiO2 para lograrlo y / o EPAP.  

• Si el volumen corriente espiratorio es <7 ml / kg (o <400 ml): Aumente la 

IPAP hasta alcanzarla.  

• Plan alternativo cuando la PaCO2 y el pH se deterioran después de 1-2 horas 

de ventilación mecánica no invasiva.  

Si el valor no mejora, después de 4-6 horas debe proceder y reevaluar. Si no mejora, 

evalúe el plan de intubación alternativo o no. 
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Duración: Si no se tolera bien de forma continua, una aplicación diaria de unas 6-8 

horas también puede llegar a ser eficaz, aunque en las primeras 24 horas las pausas no 

deberían exceder las 2-3 horas, momentos que deben aprovecharse para administrar la 

medicación y la comida. El tiempo medio de aplicación está entorno a las 24-72 horas. 

Pasadas 72 horas se puede valorar el paso a mascarilla nasal. 

Descansar para comer (saltándose la primera comida habitualmente).  

Seguimiento gasométrico:  

• 1º previo al inicio del tratamiento. Posteriormente:  

• 2º a las 1-2 horas de iniciada la ventilación mecánica no invasiva 

• 3º a las 4-6 horas (si la mejoría en la 2º era escasa),  

• 4º a las 24 horas,  

• 5º antes de finalizar.  

Una alternativa posible a la realización de gasometrías arteriales podría ser: tras el 1º 

arterial el resto pueden ser venosos (pH y PaCO2 se pueden estimar fiablemente y la 

oxigenación con Saturación). 

El final de la ventilación mecánica no invasiva puede estar determinado por una 

normalidad en el pH y desaparición de los signos clínicos de fracaso ventilatorio (FR <24 y 

FC<110), no siendo recomendable suspenderla por la noche.  
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2.2.2. Edema Agudo De Pulmón 

2.2.2.1. Definición 

El edema agudo de pulmón es aquel que consiste en una acumulación de líquido en 

el espacio intersticial y alveolos, que impide la normal oxigenación de la sangre y este 

ocasiona hipoxia tisular, existen dos tipos de edema agudo de pulmón: de causa cardiogénica, 

y de causa no cardiogénica. (14) 

 El edema agudo de pulmón de causa cardiogénica (EAPC) es una forma aguda y 

potencialmente letal de insuficiencia cardiaca (IC) aguda izquierda en la que, debido al 

aumento brusco de la presión de la aurícula izquierda y de los capilares pulmonares, se 

produce acumulación de líquido en el espacio intersticial y los alvéolos pulmonares, 

desarrollándose como consecuencia, una insuficiencia respiratoria aguda. 

El edema pulmonar no cardiogénico (EAPN) es una unidad heterogénea que resume 

las condiciones que se caracterizan por una mayor permeabilidad de la barrera endotelial 

vascular sin disfunción cardíaca y que, por definición, tienen una presión capilar pulmonar 

(PCP) de menos de 18 mmHg. Hay varias causas y el síndrome resultante es el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda. 

2.2.2.2. Edema Agudo de Pulmón Cardiogénico 

El Edema Pulmonar Cardiogénico Agudo es una emergencia clínica que requiere un 

diagnóstico y tratamiento inmediato, se origina al producirse la claudicación aguda del 

ventrículo izquierdo, que trae como consecuencia el aumento brusco de la presión en la 

microcirculación pulmonar y la acumulación de líquido (trasudado) en el intersticio 

pulmonar y los alvéolos. 
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2.2.2.3. Fisiopatología 

El edema pulmonar de origen cardiogénico se explica por la aparición de un 

desequilibrio en los factores que determinan el paso de líquido del capilar al intersticio, 

definido por la Ley de Starling, que postula que el flujo de líquido a través del capilar depende 

del equilibrio entre presiones hidrostáticas y oncóticas, a cada lado de la membrana 

semipermeable, que es funcionalmente el endotelio (Q = K [(Pmv - Ppmv) - (πmv - πpmv)], 

donde Q es la cantidad de líquido que pasa a través de ella, K es la permeabilidad de la 

membrana , Pmv es la presión hidrostática en los capilares, Ppmv es la presión hidrostática 

en el intersticio, πmv es la presión osmótica en los capilares y πpmv es la presión osmótica 

en el intersticio.  

Según esta teoría, la acumulación de líquido en el intersticio en el edema pulmonar 

cardiogénico agudo se debe a un aumento repentino de la presión hidrostática de los capilares 

del sistema circulatorio. 

Este aumento de presión es el resultado de una disfunción sistólica y diastólica del 

ventrículo izquierdo, la cual se transmite a los vasos pulmonares y está relacionada con el 

aumento de la presión capilar pulmonar, por lo que el líquido que emerge del capilar 

permanece inicialmente en el intersticio (fase intersticial) y fluye de manera centralizada, con 

él desde el Sistema linfático que lo dirige a la vascularización sistémica.  

Cuando se excede la capacidad de los vasos linfáticos, el líquido se acumula en el 

intersticio y el espacio subpleural, de modo que a medida que aumenta la presión hidrostática 

del intersticio se produce el llenado alveolar, dado que la permeabilidad de la membrana 

endotelial no cambia, el líquido acumulado es pobre en proteínas, la reversibilidad de este 
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estado se produce mediante el transporte activo de sodio y cloro a través de la barrera epitelial 

alveolar. 

La absorción de sodio y cloruro se produce a través de canales iónicos en la membrana 

epitelial de las células de tipo I y II, el sodio se transporta de forma activa al espacio 

intersticial a través de los canales de Na / K-ATPasa en las células epiteliales de tipo II. 

Además, el agua se difunde pasivamente a través de acuoporinas principalmente en las 

células de tipo I. 

2.2.2.4. Etiología 

La etiología del edema agudo de pulmón es muy diversa y se diferencia 

principalmente del edema agudo de pulmón cardiogénico, como su nombre indica, la 

etiología de esta entidad se basa en procesos cardiológicos.  

Las principales causas son:  

• Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

• Infarto agudo de miocardio (IAM)  

• Cardiopatia hipertensiva crónica descompensada.  

• Enfermedad de la válvula mitral y / o aórtica.  

• Otros: miocardiopatía, taquiarritmia o bradiarritmia grave o taponamiento 

cardíaco. 

2.2.2.5. Cuadro Clínico  

Suele ser una enfermedad aguda con disnea y taquipnea por edema intersticial e 

hipoxia y cianosis, a veces asociada a tos y esputo rosado por ocupación alveolar, los 

síntomas y signos que ocurren después de la enfermedad causante del edema pulmonar 
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pueden ocurrir uno al lado del otro, por lo tanto, una buena historia clínica y un buen examen 

son muy importantes para determinar la etiología. 

Los datos que sugieren una causa cardiogénica son: la presencia de disnea nocturna 

paroxística, ortopnea, aumento del edema en miembros inferiores o dolor torácico, en el 

examen, los hallazgos más comunes son la aparición de trabajo de parto, cianosis e 

incapacidad para tolerar las úlceras por presión, taquipnea, crepitación bilateral de los 

pulmones y roncus con auscultación de las vías respiratorias.  

Los pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo a menudo muestran un 

cambio en la auscultación cardíaca, como la presencia de ruido S3, lo que sugiere disfunción 

del ventrículo izquierdo, este hallazgo muestra una alta especificidad, pero una baja 

sensibilidad, otros datos a considerar incluyen la disminución de la diuresis, así como la 

presencia de un examen abdominal patológico, signos de infección respiratoria o consumo 

de drogas, lo que nos hace pensar en otras causas. Sistema cardiovascular: aparece 

taquicardia variable, soplo cardíaco, tercer ruido cardíaco. 

La presión arterial puede ser alta incluso en personas que no se sabe que sean 

hipertensas, en ocasiones es difícil distinguir si estamos ante una crisis hipertensiva o 

hipertensión reactiva por liberación de catecolaminas, existe un pequeño grupo de pacientes 

que tienen presión arterial baja y esto es un signo de mal pronóstico ya que expresa un 

deterioro severo de la función cardíaca.  
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Sistema respiratorio: En la fase intersticial se produce un pseudo asma sibilante 

del corazón, la fase alveolar se manifiesta en crepitaciones bibasales y, con insuficiencia 

cardiaca progresiva, se extiende al tercio medio y superior de ambos campos pulmonares.  

2.2.2.6. Exámenes complementarios  

Gasometría arterial: en la etapa inicial se produce hipoxemia y alcalosis 

respiratoria, a medida que avanza la enfermedad, la hipoxemia empeora y se produce acidosis 

respiratoria y / o metabólica. 

El potasio es el ion de mayor valor en la monitorización del paciente, hay pacientes 

que presentan niveles bajos de este ion debido al uso de diuréticos sin potasio añadido, la 

hipopotasemia, junto con la hipoxemia que casi siempre tienen estos pacientes, puede 

provocar arritmias graves.  

Hemograma completo: la anemia como la poliglobulia (HT> 50%) puede ser la 

causa de la descompensación cardíaca.  

Radiografía de tórax: En el edema agudo de pulmón se pueden encontrar varios 

signos e imágenes que nos llevan al diagnóstico radiológico precoz de esta patología, en este 

sentido, la radiografía de tórax sigue siendo un método no invasivo, rápido y económico. 

 Deben buscarse al observar la radiografía de estos pacientes, las líneas de Kerley se 

crean debido al edema septal que resulta de la obstrucción de los espacios interlobáricos, que 

se dividen en A y B, se visualiza la presencia de las líneas A de Kerley a nivel del ápice de 

los pulmones y son más visibles en la radiografía lateral; las líneas B cortas y rectas de Kerley 

de unos 2 cm de largo se encuentran principalmente en el nivel costodiafragmático. 
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En las primeras etapas, los vasos sanguíneos en los campos pulmonares superiores se 

expanden más de 3 mm, lo que se puede ver a nivel del primer espacio intercostal y se conoce 

comúnmente como cefalización fluvial. 

A medida que el líquido entra en los alvéolos desde el espacio, se hacen visibles 

infiltrados difusos y puntiformes con bordes mal definidos. Esta opacidad perihiliar se 

encuentra principalmente en las áreas centrales de los lóbulos y se desvanece hacia la 

periferia y se denomina imagen "En alas de mariposa". 

Si el edema pulmonar es de origen cardiogénico, la obliteración del seno 

Costodiafragmático es más evidente, la cardiomegalia y dilatación de los vasos de los campos 

pulmonares superiores. Si bien no se puede detectar cardiomegalia en el edema no 

cardiogénico y la inversión de la relación vascular pulmonar no es muy notable ya que la 

presión pulmonar es normal.  

Electrocardiograma: útil para identificar la etiología y el factor causal. Se debe 

buscar evidencia de lesión coronaria aguda y evaluar cambios en el segmento ST o la 

aparición de ondas Q en estadios más avanzados. La presencia de hipertrofia ventricular o 

auricular también sugiere una etiología cardíaca, y la identificación de arritmias es importante 

para decidir cómo tratar el edema pulmonar. 

2.2.2.7. Diagnóstico Diferencial Del Edema Agudo De Pulmón 

En un paciente con sospecha clínica de edema agudo de pulmón es importante 

identificar las causas subyacentes, ya que el tratamiento varía en función de la causa y, en 

algunos casos, requiere de medidas terapéuticas específicas y urgentes, el manejo del 



 

42 

 

 

paciente con esta patología, como se mencionó anteriormente, debe incluir una historia 

clínica y una exploración puntual y puntual, pero con la atención de ciertos detalles que 

pueden ser de gran relevancia y llevarnos a la etiología de esta entidad. 

Las pruebas complementarias que se deben realizar al inicio son: análisis, 

electrocardiograma, gasometría arterial y radiografía de tórax. Sospechamos una etiología 

cardiológica en el caso de antecedentes de cardiopatía, sintomatología compatible con 

síndrome coronario agudo, ruido S3 en la auscultación cardíaca, elevación de los parámetros 

de daño cardíaco e infiltrado alveolar central en la radiografía de tórax, junto a cardiomegalia, 

o alteraciones en el ecocardiograma. 

2.2.2.8. Manejo Del Edema Agudo De Pulmón Cardiogénico  

El edema pulmonar cardiogénico agudo es una situación clínica grave, el tratamiento 

sintomático inicial debe realizarse lo antes posible, por tanto, iniciaremos una serie de 

medidas generales y tratamientos sintomáticos sin esperar el resultado de las primeras 

pruebas complementarias. 

 Los objetivos del tratamiento de esta patología son:  

1. Soporte corazón-pulmonar:  

a. Mejorar la ventilación pulmonar mediante la administración de oxígeno de alto 

flujo y fármacos broncodilatadores y Ventilación mecánica no invasiva  

b. Reducción de la presión venocapilar: para reducir la congestión pulmonar 

mediante la administración de fármacos.  

2. Tratar la enfermedad que la está causando. 
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 El tratamiento de soporte cardiopulmonar inmediato comienza con una serie de 

medidas generales:  

• Posición semisentada: Para contrarrestar la redistribución del líquido 

intravascular que reduce el retorno venoso. 

• Monitorización.  

• Oxigenoterapia necesaria para mantener saturaciones por encima del 90%.  

• Vía periférica.  

• Sondaje urinario del paciente para un buen control de la diuresis.  

2.2.2.9. Tratamiento farmacológico 

1. Diuréticos de asa su mecanismo de acción: provoca un balance hídrico negativo y 

alivia el edema alveolar, también tiene un efecto vasodilatador y reduce la precarga 

debido a una disminución de la presión capilar pulmonar y PVC.  

Posología: bolo inicial de 40-80 mg de furosemida IV. (0,5-1 mg / kg). La dosis puede 

repetirse cada 10-15 minutos hasta que se logre la respuesta diurética y el alivio de la 

congestión pulmonar. Si los bolos iniciales no son efectivos, también se puede administrar 

como infusión continua.  

2. Nitritos su mecanismo de acción: Son vasodilatadores que provocan una reducción 

de la precarga y poscarga sin incrementar el consumo de oxígeno del miocardio.  

Posología: intravenosa o sublingual, según las características del paciente, infusión 

intravenosa entre 1 y 5 mg / h, modificada según la respuesta y controles de presión arterial, 

la dosis debe reducirse si la presión arterial sistólica cae por debajo de 90-100 mmHg, y se 

interrumpirá si continúa descendiendo. 
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3. Morfina intravenosa o subcutánea: se utiliza por sus efectos vasodilatadores, que 

reducen la precarga y poscarga, y por sus efectos simpaticolíticos, que reducen la 

ansiedad y el consumo de O2 del miocardio, se administra una dosis inicial de 3 mg. 

preferido por vía intravenosa.  

La dosis se puede repetir cada 5-10 minutos (monitorización de la tensión arterial) 

hasta controlar la disnea y el ejercicio.  

4. Inotrópicos positivos: Se utilizan en casos seleccionados y deben ser tratados en una 

unidad de cuidados intensivos para el seguimiento hemodinámico del paciente, por 

lo general, se utilizan en pacientes que no responden después del tratamiento descrito 

anteriormente y que se asocian con un conjunto diferente de medidas, o en pacientes 

que necesitan hipotensión al comienzo del cuadro para estabilizar la presión arterial 

antes del inicio de otra medida terapéutica.  

En algunos casos en los que el tratamiento farmacológico es inadecuado y el paciente 

tiene un desarrollo deficiente, puede ser necesaria la intubación orotraqueal, ya que la 

ventilación mecánica proporciona un reclutamiento alveolar que mejora la distensibilidad 

pulmonar y el suministro de oxígeno. Sin embargo, también aumenta el riesgo de infección 

y las estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, es una buena 

estrategia no evolucionar favorablemente en pacientes que inician oxigenoterapia a pesar de 

un óptimo tratamiento farmacológico y ventilación no invasiva. 
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2.2.2.10. Papel De La Ventilación Mecánica No Invasiva En El Edema Agudo de 

Pulmón. 

En la práctica, se utilizan dos tipos de ventilación mecánica no invasiva: Presión 

continua en las vías respiratorias (CPAP), que no es una ventilación mecánica adecuada ya 

que se logra a través de una válvula espiratoria en la máscara que mantiene la presión durante 

la espiración final (PEEP) y ventilación con soporte de presión (PSV). Cuando se agrega una 

PEEP a este último, se llama BIPAP (binivel).  

Los efectos fisiológicos de la Ventilación mecánica no invasiva en el edema agudo de 

pulmón, el uso de presión positiva en la vía aérea para el tratamiento tiene efectos por un 

lado en el sistema respiratorio y por otro lado en el nivel hemodinámico: 

Efectos de las vías respiratorias: Evitar el colapso alveolar aumenta el reclutamiento 

alveolar, mejorando así la capacidad funcional residual (CRF) y la distensibilidad, resultando 

en una mejora en la relación V / Q, una disminución en el bypass intrapulmonar y una mejora 

en el trabajo respiratorio se convierte en el suministro de oxígeno logrado. 

Provoca una redistribución del líquido acumulado a nivel alveolar, disminuyendo a 

su vez el retorno venoso y la poscarga, todo esto disminuye la congestión pulmonar y el gasto 

cardiaco, produciendo una mejoría de la situación hemodinámica.  

2.2.2.11. CPAP y edema agudo de pulmón 

Desde 1985 se han publicado varios estudios que han demostrado la utilidad de la 

CPAP comparando CPAP frente a la oxigenoterapia convencional, objetivando una mejoría 

en la oxigenación y mayor rapidez en los parámetros fisiológicos, así como menor tasa de 

intubación orotraqueal.  
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El análisis agrupado de los principales estudios aleatorios demostró una reducción de 

la mortalidad, un estudio multicéntrico realizado en el año 2000 analizó a pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica que presentaban infiltrados alveolares 

bilaterales en la radiografía. Dicho trabajo no demostró diferencias significativas con 

respecto a la oxigenoterapia normal. 

2.2.2.12. BIPAP y edema agudo de pulmón.  

El uso de la BIPAP en el tratamiento del edema agudo de pulmón cardiogénico viene 

dado por la capacidad de dicho tratamiento de reducir el trabajo de los músculos respiratorios 

y aumentar a su vez el volumen tidal, en 1999 el uso de la VMNI se basaba en series no 

controladas o descripciones de casos, en el que se ponían de manifiesto una tasa menor de 

intubación y una mejor respuesta en pacientes con hipercapnia, Masip  en el año 2000 

estudiaron una serie de 40 pacientes comparando la BIPAP frente a la oxigenoterapia 

convencional en el edema agudo de pulmón cardiogénico objetivando una menor incidencia 

de Intubación Orotraqueal, mejoría más rápida de los parámetros fisiológicos como la 

oxigenación y reducción de CO2. 

No obstante, a lo largo de los años después se publicó un estudio multicéntrico 

realizado en Italia en el que se recogieron 130 pacientes objetivándose una mejoría de los 

parámetros fisiológicos en el grupo de pacientes tratados con BIPAP, así como una menor 

tasa de Intubación Orotraqueal principalmente en pacientes con hipercapnia.  

2.2.2.13. CPAP versus BIPAP  

En el edema agudo de pulmón, ciertos estudios comparativos entre los dos no han 

mostrado diferencias en la Intubación Orotraqueal y las tasas de mortalidad, Metha y sus 
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colaboradores realizaron un estudio prospectivo aleatorizado en el que mostraron mejoras 

más rápidas en la PaCO2, el pH, la frecuencia cardíaca, la disnea y la presión arterial en el 

grupo tratado con BIPAP, aunque no hubo diferencias significativas en la tasa de Intubación 

Orotraqueal.  

En una revisión sistemática y metaanálisis de Winck se han verificado las ventajas de 

la Ventilación mecánica no invasiva sobre la oxigenoterapia convencional, así como la 

similitud entre CPAP y BIPAP en cuanto a necesidad de Intubación Orotraqueal y mortalidad, 

demostrando cierta preferencia por el uso de BIPAP sobre CPAP por los resultados clínicos 

que se demuestran en los pacientes. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

Del Plan Integral De Salud 

 

Art. 5: Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Sistema Nacional de 

Salud implementará el Plan Integral de Salud, el mismo que garantizado por el Estado, como 

estrategia de Protección Social en Salud, será accesible y de cobertura obligatoria para toda 

la población, por medio de la red pública y privada de proveedores y mantendrá un enfoque 

pluricultural. 

Código de la salud  

Art. 6.: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento. 

2.  Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares.  

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

salud, los siguientes derechos:  

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

y servicios de salud;  

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

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

determinados en la Constitución Política de la República. 
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Constitución Política Del 2008, El Poder Del Estado De La República Del Ecuador 

Art. 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica 

en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

Sección Cuarta De La Salud 

Art. 42: El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Art. 44: El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá 

el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la 

ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a 

principios bioéticos. 
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Sección Séptima Salud 

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

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

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, 26 interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 363: El Estado será responsable de: Formular políticas públicas que garanticen 

la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario 
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2.4.MARCO CONTEXTUAL 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Misión 

Brindar atención de salud especializada a través de estándares nacionales e 

internacionales para los afiliados, derechos habientes de la seguridad social y beneficiarios 

de la Red Pública Integral de Salud contribuyendo al buen vivir. 

Visión 

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

promoviendo una conducta de mejoramiento continuo, fomentando la investigación y 

docencia dentro de las instalaciones del establecimiento de salud, dotados con equipamiento 

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

mejores condiciones de la población atendida. 

Principios Y Valores 

• Vocación de servicio 

• Trabajo 

• Equidad  

• Solidaridad 

• Honestidad 

• Compromiso 
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Historia 

En la década de 1960 se inició la planificación de estos centros en Quito, Guayaquil 

y Cuenca, y se construyeron sus hospitales regionales: el Carlos Andrade Marín en la capital, 

el hospital regional en Guayaquil, ahora Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo, y Teodoro Carrasco en Cuenca.  

Por razones de financiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a la preparación y 

adecuada selección del personal técnico y administrativo, el Hospital Regional de Guayaquil 

fue inaugurado el 7 de octubre de 1970 cuando el Dr. José María Velasco Ibarra y la cartera 

previsional del abogado Luis Eduardo Robles Plaza, quienes estuvieron presentes en las 

nuevas instalaciones que conmemoraron la jornada. El desarrollo del hospital siempre ha 

estado a la vanguardia de la medicina ecuatoriana a lo largo de los años, marcando el paso 

en la integración de nuevas tecnologías y especialidades para ponerlas al servicio de los 

afiliados. 

Y a pesar de los defensores políticos que cíclicamente han sacudido a la institución, 

esta ha logrado mantener estándares aceptables de atención.  

Cartera De Servicios Del Hospital 

Los servicios que se otorgan en  el Hospital Teodoro Maldonado Carbo especialmente 

en las especialidades clínicas incluyen: alergología, cardiología, dermatología, 

endocrinología, gastroenterología, hematología, infectología, medicina interna, nefrología, 

neumología, neurología, oncología, reumatología, salud mental, nutrición, geriatría, personal 
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de salud Neonatología, Clínica de Enfermedades Cerebrovasculares, Clínica de Día, Clínica 

de Electrofisiología, Clínica de Obesidad, Clínica del Dolor, Clínica Paliativa. 

Los servicios quirúrgicos incluyen: cirugía general, cardiotorácica, vascular y 

periférica, plástica y reconstructiva, coloproctología, neurocirugía, oftalmología, medicina 

de oído, nariz y garganta, trauma, urología, hemodinámica, ginecología, obstetricia, cirugía 

maxilofacial, trasplante y cirugía pulmonar.  

Servicios de diagnóstico y tratamiento: Anatomía Patológica, Banco de Sangre, 

Diálisis, Farmacia, Imagenología, Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico, Radioterapia, 

Genética y Molecular, Anestesiología, medicina física y rehabilitación. 

Los servicios médicos críticos incluyen: emergencias para adultos, emergencias 

pediátricas, cuidados intensivos, cuidados intensivos para recién nacidos, cuidados 

coronarios, cuidados neurológicos, partos de alto riesgo y transporte de pacientes. 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en Guayaquil inauguró la "Mega Unidad de Cuidados Intensivos" (UCI) y el área de 

emergencias de nuevo diseño, informó la instalación en 2017, informó el presidente de la 

Junta Directiva del IESS, Jaime Garzón, también cuenta con la unidad de cuidados 

intensivos. para recién nacidos con una capacidad instalada de 30 termopares. Según el IESS, 

todo el servicio de urgencias cuenta con una superficie de 4.046 m2, salas de atención infantil, 

traumatología, observación de adultos, ginecología, cirugía general, medicina interna y la 

unidad de cuidados intensivos, que aumentó su capacidad de 12 a 12 41 modernas camas 
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eléctricas. También tienen máquinas de rayos X incorporadas. Cada cama en la unidad de 

cuidados intensivos tiene ventiladores de volumen y multiparamétricos de última generación.  

Del total de camas, 15 se encuentran en cubículos cerrados para pacientes aislados. 

Según la instalación, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ha remodelado y rediseñado 

áreas para satisfacer las necesidades de enfermería y reducir las derivaciones a proveedores 

de atención médica externos. 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

Alvéolos: concavidad hemisférica al final de los bronquios donde se produce el 

intercambio de oxígeno con la sangre.  

Hipotensión: condición anormal de la presión arterial de una persona es mucho más 

baja de los valores normales, lo que puede provocar síntomas como mareos, náuseas, palidez.  

Acidosis: condición anormal causada por un exceso de ácidos en los tejidos y la 

sangre.  

Broncoscopia de fibra óptica: inserción de un tubo flexible (broncoscopio) a través 

de la nariz con una luz y una cámara de video en la punta, el tubo se pasa por el cuello, pasa 

por la laringe, entra en la tráquea y luego permite ver los bronquios de uno de los pulmones.  

Hipoventilación: Respiración demasiado superficial o demasiado lenta que no 

satisface las necesidades del cuerpo.  

Shunt: cortocircuito o derivación a un orificio o pasaje que permite el paso anormal 

de fluidos de un lado del cuerpo humano al otro. 

Gasometría arterial: es una técnica de medición respiratoria invasiva con la que se 

puede determinar el valor de pH, la presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono y la 

concentración de bicarbonato en una muestra de sangre arterial.  

Pulsioximetría: método no invasivo que utiliza métodos fotoeléctricos para 

determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre de un 

paciente.  
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Trigger: responsable de iniciar la inspiración. Puede ser presión, flujo o tiempo.  

Hiperinflación: este término se utiliza para describir el aumento excesivo de tejido 

pulmonar.  

Intubación orotraqueal: Consiste en insertar un tubo o sonda en la tráquea del 

paciente a través de la vía aérea superior.  

PEEP: presión positiva al final de la espiración, parámetro que se utiliza a menudo 

como herramienta terapéutica adicional en el tratamiento de eventos patológicos durante la 

ventilación mecánica. 

Intersticio pulmonar: está formado por fibras y células de tejido conectivo que 

sostienen la estructura de los pulmones, separa los alvéolos pulmonares de los capilares 

sanguíneos.  

Valvulopatías: incluye todas las enfermedades que afectan las válvulas cardíacas. 

Estas patologías afectan así las válvulas aórtica y mitral del lado izquierdo y las válvulas 

pulmonar y tricúspide del lado derecho del corazón.  

Cianosis: coloración azul o vívida de la piel y las membranas mucosas que se produce 

debido al suministro deficiente de oxígeno a la sangre, generalmente debido a defectos 

cardíacos y también a problemas respiratorios.  

Hipoxia: Es la falta de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del cuerpo y su 

función se ve afectada.  

Disnea: Es una sensación de falta de aire.  
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Taquipnea: Consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de lo no 

Diuréticos: ayudan a eliminar el sodio y el agua del cuerpo, ayudan a los riñones a 

liberar más sodio en la orina.  

Edema: acumulación de líquido en el espacio extracelular o intersticial además de 

las cavidades del cuerpo. 

Inotrópico: sustancia que afecta la contractilidad muscular. 

Ecocardiografía: Es una prueba que usa ondas sonoras para crear imágenes del 

corazón, esta imagen y la información que produce son mucho más detalladas que una simple 

radiografía. 

Broncodilatador: fármaco que hace que los bronquios y bronquiolos de los 

pulmones se dilaten, provocando una disminución de la resistencia del aire y permitiendo así 

el flujo de aire. 

Vasodilatador: Su función terapéutica es relajar los músculos que controlan el tono 

muscular de los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo en ellos. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología  

La metodología del trabajo de investigación es de diseño cuantitativo no experimental 

de tipo transversal, investigación es de tipo observacional, descriptivo, explicativo, 

retrospectivo. 

3.1. Materiales  

Para la presente investigación se utilizó de instrumento una Ficha de Recolección de 

datos que se realizó por cada paciente, en esta se recopiló toda la información a través de la 

historia clínica la cual en su información contenía el registro de las actividades y los 

procedimientos efectuados por los terapistas respiratorios a los pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos, y a la vez ingresados en la base de datos del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

La ficha de recolección de datos se estructuró de cuatro partes, con un total de 33 

ítems. Los 5 primeros ítems abordaron los datos sociodemográficos abordaron la historia 

clínica, edad. Género, peso en kg, talla en cm., estos datos nos permitieron delimitar la 

población de estudio. 

Los hallazgos clínicos comprenden 11 ítems: Taquipnea, Cianosis, Dolor Torácico, 

Ortopnea, Disnea Paroxística, Expectoración Rosada, Edema de miembros inferiores, Tiraje 

Intercostal, Sibilancias, Estertores y Crepitantes bibasales, Ritmo de Galope. 

Los datos de los signos vitales comprenden 5 ítems: Frecuencia Cardíaca, tensión 

arterial, frecuencia respiratoria, Saturación de oxígeno, Temperatura. 



 

59 

 

 

La siguiente parte abordó 12 ítems: 6 ítems para los parámetros gasométricos y el 

horario en el que se realizaron, 2 ítems para parámetros de BIPAP, 2 ítems para CPAP, 2 ítems 

para la evolución de VMNI. 

El cuerpo de la ficha de recolección de datos comprendía todos los parámetros a 

seleccionar de los datos recogidos de los pacientes, dando lugar a responder a todos los 

objetivos de la investigación.  

3.2. Localización  

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo, Av. 25 de julio, Guayaquil 090203, ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia 

del Guayas - Ecuador. 

3.2.1. Caracterización de la zona de trabajo  

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la capital de la provincia del 

Guayas y cabecera cantonal del cantón de Guayaquil. Después de Quito, la capital del país, 

es la segunda ciudad más grande del Ecuador con 2,7 millones de habitantes según las 

proyecciones de población del INEC.  

Es el principal centro económico, cultural y financiero del Ecuador. Está ubicado en 

la costa del Océano Pacífico en la región costera de Ecuador. La parte oriental de Guayaquil 

se encuentra a orillas del Guaya, a unos 20 kilómetros de su confluencia con el Pacífico. El 

clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Debido a su 



 

60 

 

 

ubicación en la zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida la mayor parte del 

año. 

3.3. Periodo De La Investigación  

Enero 2018 a enero del 2019. 

3.4. Recursos  

3.4.1. Recursos Humanos 

• Estudiante investigador: Joselyne Nicole Moya Escalante 

• Tutor de tesis: Lcdo. Raúl German Castro García. MSc. 

3.4.2. Recursos Físicos 

• Laptop 

• Impresora 

• Libros 

3.5. Población Y Muestra  

 

Población  

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

comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones. La 

población fue un total de 200 pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de enero de 2018 a enero del 2019. 
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Muestra  

Es obtenida de los criterios de inclusión y exclusión para la muestra del presente 

estudio. La muestra es de 35 pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de enero del 2018 a enero del 2019. 

Tabla 4 representación de Población 1 

Población 200 pacientes  

Muestra 35 pacientes  

 

3.6. Tipo de Investigación  

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

explicativo. 

Investigación observacional: La investigación puede establecer criterios analizando 

todo lo que se percibe sobre este problema.  

Estudia los comportamientos, costumbres o reacciones de un sujeto o grupo de estos 

de manera sistemática. Las observaciones realizadas durante el estudio se analizan más tarde, 

con el objetivo de extraer conclusiones sobre los participantes de la investigación. 

Investigación descriptiva: este tipo de investigación busca concretar las 

propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos u 

otros fenómenos que son objeto de análisis. Es útil para representar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno, evento, comunidad, contexto o situación. 
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Se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Esta 

metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación en 

el periodo de estudio de enero de 2018 a enero de 2019.  

Investigación explicativa: Tiene como objetivo dar respuesta a las causas de eventos 

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

condiciones se manifiesta, o por qué dos o más variables están relacionadas. Está más 

estructurado que las otras áreas (de hecho, implica sus propósitos); Además de comprender 

el fenómeno antes mencionado.(15) 

Dentro de este tipo de estudio se pueden presentar cuatro elementos importantes que 

son: el sujeto, el objeto, el medio y el fin que se estudiaron en los pacientes de enero de 2018 

a enero de 2019. 

3.7. Diseño De La Investigación  

El diseño metodológico presenta en detalle la estrategia para la realización de un 

proyecto de investigación, así como las diversas actividades, herramientas y técnicas 

utilizadas para dar respuesta a los objetivos formulados en el protocolo del proyecto de 

investigación. (15)  

El objetivo es realizar una investigación utilizando métodos, técnicas y procesos que 

recogerán toda la información con el fin de encontrar una solución al problema presentado 

en el proyecto que se está llevando a cabo. (16) 
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 La metodología consiste en un diseño transversal cuantitativo no experimental; esto 

se hace utilizando el formulario de entrada de datos recibido del paciente y completado por 

el médico. Cuando se menciona que no es experimental, se refiere al hecho de que se realizan 

sin manipulación intencional de variables y en el que solo son fenómenos observados en su 

medio natural para poder analizarlos. (15) 

El tipo transversal se refiere a estudios que recopilan datos en un solo momento en 

un solo tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Pueden referirse a diferentes grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores. así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. 

Modalidad De La Investigación  

La modalidad de investigación utilizada es cuantitativa. Consiste en afinar las ideas 

de investigación y estructurarlas de manera más formal. Es útil para evaluar, comparar, 

interpretar, sentar precedentes y determinar la causalidad y sus efectos.  

Desarrollo de cinco elementos: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y 

valoración de deficiencias, estos cinco elementos deben poder conducir a una investigación 

concreta y ser sometidos a pruebas empíricas.  

El presente trabajo de investigación se desarrolla de acuerdo con el enfoque 

cuantitativo, ya que todas las ideas del trabajo de investigación son analizadas y relacionadas 

mediante preguntas, por lo que siempre se logra la viabilidad del estudio. (15) 
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3.8. Técnicas E Instrumentos de la Investigación  

Para la presente investigación se utilizaron las técnicas de observación, estas 

desempeñan un cierto grado mecanismos aptos para la recolección de información en los 

estudios.  

Observación: Interviene el hecho de observar aquellos efectos, causas o hechos para 

establecer los porcentajes del análisis del proceso. El indagador lo utiliza como fuente de 

recopilación de información de cualquier hecho o ante un prodigio estudiado. (15) 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la recolección de historias clínicas y la ficha 

de recolección de datos que abordaron aspectos de conocimientos y prácticos que se 

describieron las diferencias datos de los pacientes y del tratamiento efectuado del área de 

UCI del HTMC. 

3.9. Criterios Y Procedimientos De Selección De La Muestra Del Estudio 

La población de la investigación está constituida por el número de pacientes con 

edema agudo de pulmón cardiogénico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo que cuente en su base de datos durante el periodo de enero del 

2018 a enero del 2019. 

3.10. Criterios De Inclusión  

a) Pacientes adultos de 40 a 80 años con datos en la historia clínica de disnea 

progresiva, crepitantes en ambos hemitórax, y diagnóstico de edema agudo pulmonar 

cardiogénico que son atendidos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 
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b) Pacientes adultos mayores de 40 a 80 años, masculino y femenino. 

c) Pacientes adultos mayores de 40 a 80 años que desarrollen edema agudo de pulmón 

cardiogénico. 

d) Pacientes adultos mayores de 40 a 80 años con Consentimiento Informado. 

e) Pacientes con ventilación mecánica no Invasiva. 

f) Pacientes de 40 a 80 años con patologías cardiacas que desencadenan edema agudo 

de pulmón.  

3.11. Criterios De Exclusión 

a) Diagnostico de Edema agudo de pulmón no cardiogénico  

b) Pacientes con traqueostomía 

d) Pacientes con ventilación mecánica invasiva 

e) Pacientes con enfermedades degenerativas 
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3.12. Análisis De Los Resultados 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la ficha de recolección de datos y las historias 

clínicas de los pacientes.  

3.12.1. Tablas Y Gráficos  

1. ¿Cuál es el género de los pacientes estudiados? 

 
                       Tabla 5 Género 

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino 15 43% 

Masculino 20 57% 

Total 35 100% 
                           FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                                AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                                 AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 

pacientes con el diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que 

estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene 

que 15 pacientes pertenecen al género femenino con un 43%, mientras que 

20 pacientes pertenecen al género masculino con un 57%, se evidencia que el 

género predominante es el masculino  
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Gráfico 1 Representación de Género 
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2. ¿Cuál fue el rango de edad de los pacientes estudiados? 

           Tabla 6 Rango de edades 

Rango de edades Cantidad Porcentaje 

40-50 años 2 6% 

51-60 años 5 14% 

61-70 años 13 37% 

71-80 años 15 43% 

Total 35 100% 

               FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

               AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 
AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que el rango de mayor edad es del 43% 

pacientes de 71 a 80 años y el rango de menor edad es del 6% pacientes de 40 a 50 años. 
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Gráfico 2 Representación de edades 
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3. ¿Cuáles son los hallazgos del cuadro clínico respiratorio N° 1 que se encontraron 

en los pacientes estudiados?   

                   
           Tabla 7 Cuadro Clínico Respiratorio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C.C.R 

 

Taquipnea F.R >25 

r.p.m 

Dolor torácico  

 

Porcentaje 

Rango de 
edades 

Cantidad 1 Cantidad 2  

40-50 años 2 2 6% 

51-60 años 5 5 14% 

61-70 años 13 13 37% 

71-80 años 15 15 43% 

Total 35 100% 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 

pacientes con el diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que 

estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene 

que en el cuadro clínico N° 1 respiratorio uno de los hallazgos con más 

relevancia fueron la taquipnea y el dolor torácico con un total de 100%. 
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Gráfico 3 Cuadro Clínico Respiratorio 1 
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4. ¿Cuáles son los hallazgos del cuadro clínico respiratorio N° 2 que se encontraron 

en los pacientes estudiados?  

           Tabla 8 Cuadro Clínico Respiratorio 2 

 

 

 

 

 

 

 

           

                        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

C.C.R 

 

Cianosis 

SatO2 <80 a 90% 

Tiraje 

Intercostal 

Sibilancias Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3  

40-50 años 1  2 2 6% 

51-60 años 3  4  2  14% 

61-70 años 8 7  8  37% 

71-80 años 10  9  10  43% 

Total 22  100% 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con 

el diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el 

tratamiento de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que 22 pacientes en el cuadro 

clínico N° 2 respiratorio los hallazgos con más relevancia fueron la cianosis, tiraje 

intercostal y las sibilancias con un total de 100%. 
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Gráfico 4 Cuadro Clínico Respiratorio 2 
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5. ¿Cuáles son los hallazgos del cuadro clínico respiratorio N° 3 que se encontraron 

en los pacientes estudiados? 

          Tabla 9 Cuadro Clínico Respiratorio 3 

 

 

 

 

 

 

 

      

           

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

                       AUTOR: Joselyne Moya Escalante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 
                       AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

C.C.R 

 

Disnea Paroxística Expectoración 

Rosada 

Estertores y 

Crepitantes  

Bibasales 

Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3  

40-50 años 2 2 2 6% 

51-60 años 5 3 3 14% 

61-70 años 8 11 10 37% 

71-80 años 11 10 11 43% 

Total 26 100% 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 

pacientes con el diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que 

estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que 

26 pacientes en el cuadro clínico N° 3 respiratorio los hallazgos con más 

relevancia fueron la cianosis, tiraje intercostal y las sibilancias con un total de 

100%. 
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Gráfico 5 Cuadro Clínico Respiratorio 3 
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6. ¿Cuáles son los hallazgos del cuadro clínico cardiaco que se encontraron en los 

pacientes estudiados?  

 

           Tabla 10 Cuadro clínico cardiaco 

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO  

        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

       FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 
        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.C Edema de m. inferiores Ortopnea  Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1  Cantidad 2  

40-50 años 2 1 6% 

51-60 años 3 3 14% 

61-70 años 7 11 37% 

71-80 años 12 9 43% 

Total 24 100% 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que 24 pacientes demostraron en el cuadro clínico 

cardiaco los hallazgos con más relevancia fueron el edema de miembros inferiores y la ortopnea 

con un 100 de relevancia. 
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Gráfico 6 Cuadro clínico cardiaco 
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7. ¿Cuáles son los signos vitales que se encontraron en los pacientes que ingresaron 

a la unidad de cuidados intensivos con edema agudo de pulmón cardiogénico? 

 
            Tabla 11 Signos Vitales 

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

          AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

          FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

          AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 F.C por 
encima de 
120 l.p.m 

T.A por 
encima de 
120/80 mmHg 

F.R por encima 
de 12 a 18 r.p.m  

SatO2 por debajo 
de 90% 

Temperatura 
 36 .5 y 37 
ºC 

Porcentaje  

Rango de 
edades 

Cantidad 1  Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4 Cantidad 5  

40-50 años     2 2 2 2 2 6% 

51-60 años     5 5 5 5 5 14% 

61-70 años     13 13 13 13 13 37% 

71-80 años     15 15 15 15 15 43% 

Total 35 100% 
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F.C por encima de 120 l.p.m T.A por encima de 120/80 mmHg F.R por encima de 12 a 18 r.p.m

SatO2 por debajo de 90% Temperatura  36 .5 y 37 ºC

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el diagnóstico de 

edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica no 

invasiva se obtiene que los signos encontrados con más relevancia fueron todos con un 100% de relevancia 

entre todos los rangos de edades. 

Gráfico 7 Signos Vitales 
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8. ¿Cuál fue la modalidad ventilatoria no invasiva que se utilizó en los pacientes? 

 
     Tabla 12 Modos Ventilatorios en VMNI 

         

 

 

 

 

 

 

 

            

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

      AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

       AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIPAP         CPAP Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1 Cantidad 2  

40-50 años 2 0 6% 

51-60 años 3 2 14% 

61-70 años 9 4 37% 

71-80 años 10 5 43% 

Total 24 11  
100% Suma Total 35 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que la modalidad ventilatoria no invasiva que 

tuvo más relevancia en su aplicación fue el BIPAP con un 69%. 
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Gráfico 8 Modalidad Ventilatoria No Invasiva 
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9. ¿Cuáles son los trastornos del equilibro de ácido base de los pacientes antes de 

ingresar a la ventilación mecánica no invasiva? 

        Tabla 13 Trastornos Gasométricos al ingreso de VMNI 

 

      FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

      AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

      FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

      AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 Alcalosis respiratoria Acidosis 

Metabólica 

Acidosis 

Respiratoria 

Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1  Cantidad 2  Cantidad 3   

40-50 años 1 1 0 6% 

51-60 años 4 1 0 14% 

61-70 años 10         1 2 37% 

71-80 años 9 3 3 43% 

Total 24 6 5 100% 

Suma Total 35 
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Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el diagnóstico 

de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica 

no invasiva se obtiene que el trastorno del equilibrio ácido base en los pacientes fue la alcalosis 

respiratoria con el 69% y la de menor relevancia fue la acidosis respiratoria con el 14%. 

Gráfico 9 Trastornos Gasométricos al ingreso de VMNI 
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10. ¿Cuáles son los trastornos del equilibro de ácido base de los 35 pacientes a la 

primera hora de ingreso con ventilación mecánica no invasiva? 

        Tabla 14 Trastornos Gasométricos a la 1 hora de VMNI 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

              AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

            AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 Acidosis  
Respiratoria 

Alcalosis 
Respiratoria 

Acidosis Metabólica Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1  Cantidad 2  Cantidad 3   

40-50 años 0 0 0 6% 

51-60 años 0 1 0 14% 

61-70 años 2 0 0 37% 

71-80 años 1 0 0 43% 

Total 3 1 0 100% 

Suma total                                              4 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que un total de 4 pacientes se evidenció que el 

trastorno del equilibrio ácido base a la 1 hora fue la acidosis respiratoria con un 100% de 

relevancia. 
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Gráfico 10 Trastornos Gasométricos a la 1 hora de VMNI 
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11. ¿Cuáles son los trastornos del equilibro de ácido base de los 35 pacientes a las 4 

horas de ingreso con ventilación mecánica no invasiva? 

       Tabla 15 Trastornos Gasométricos a las 4 horas de VMNI 

 

         FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

         FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 Acidosis 

respiratoria 

Alcalosis 

Respiratoria 

Acidosis 

Metabólica 

Porcentaje 

Rango de 

edades 

Cantidad 1  Cantidad 2  Cantidad 3   

40-50 años 0 0 0 6% 

51-60 años 1 1 0 14% 

61-70 años 0 0 1 37% 

71-80 años 1 0 0 43% 

Total 2 1 1    100% 

Suma total 4 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que un total de 4 pacientes se evidenció que el 

trastorno del equilibrio ácido base a las 4 horas fue la acidosis respiratoria con un 100%. 
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Gráfico 11 Trastornos Gasométricos a las 4 horas de VMNI 
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12. ¿Cuáles son los trastornos del equilibro de ácido base de los 35 pacientes al 

destete de la ventilación mecánica no invasiva? 

              Tabla 16 Trastornos Gasométricos al destete de VMNI 

  

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

           AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 
           AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Acidosis 

respiratoria 

Alcalosis 

Respiratoria 

Acidosis 

Metabólica 

Porcentaje 

Rango de 

edades 

Cantidad 1  Cantidad 2  Cantidad 3   

40-50 años 0 0 0 6% 

51-60 años 0 1 0 14% 

  61-70 años 2 0 0 37% 

  71-80 años 1 0 0 43% 

Total 3 1 0    

100% Suma total 4 
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Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que un total de 4 pacientes se evidenció que el 

trastorno del equilibrio ácido base a las 24 horas fue la acidosis respiratoria dando un total 

de éxito al destete a los 31 pacientes restantes. 

Gráfico 12 Trastornos Gasométricos al destete de VMNI 
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13. ¿Cuál fue la tasa de éxito de los pacientes con el tratamiento de ventilación 

mecánica no invasiva?  

           Tabla 17 Tasa de éxito 

 

 

 

 

 

 

 

               

                        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

          AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

           AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

  

 

 

 

 
 

Tasa de éxito  Porcentaje 

Rango de edades Cantidad  

40-50 años 2 6% 

51-60 años 4 13% 

61-70 años 11 15% 

71-80 años 14    45% 

Total 31    100% 
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Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento 

de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que un total de 31 pacientes evidenciaron 

un éxito total con el tratamiento demostrando su eficacia, el rango de mayor relevancia 

fue de 71 a 80 años con un 45%. 

Gráfico 13 Tasa de éxito 
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14. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos del cuadro clínico respiratorio que se 

encontraron en los pacientes post Ventilación Mecánica no Invasiva que 

evidenciaron efectividad del tratamiento? 

Tabla 18 Hallazgos clínicos para evidenciar efectividad del tto 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

C.C.R 

 

Taquipnea F.R 

>25 r.p.m 

Dolor 

torácico  

 

Cianosis 

SatO2 <80 a 90% 

Tiraje Intercostal Estertores y 

crepitantes 

bibasales 

Porcentaje 

Rango de 
edades 

Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4 Cantidad 5  

40-50 años 0 0 0 0 0 6% 

51-60 años 1 1 1  1  1 14% 

61-70 años 2 2 2 2  2 37% 

71-80 años 1 1 1  1 
  

1 43% 

Total 4 100% 
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Hallazgos clìnicos

Taquipnea F.R >25 r.p.m Cantidad 1 Dolor torácico  Cantidad 2

Cianosis SatO2 <80 a 90% Cantidad 3 Tiraje Intercostal Cantidad 4

Estertores y crepitantes bibasales Cantidad 5

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el diagnóstico 

de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica 

no invasiva se obtiene que del total de la muestra solo 4 pacientes presentaron los hallazgos clínicos 

dejando que evidencia que el 31 restante tuvieron mejoría en su sintomatología con el tratamiento 

dispuesto. 

Gráfico 14 Hallazgos clínicos para evidenciar efectividad del tto 
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15. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos del cuadro clínico cardiaco que se encontraron 

en los pacientes post Ventilación Mecánica no Invasiva que evidenciaron 

efectividad del tratamiento?  

          Tabla 19 Hallazgos clínicos cardiacos para evidenciar efectividad del tto 

 

 

 

 

        

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

         FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

  AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.C Edema de m. inferiores Ortopnea  Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1  Cantidad 2  

40-50 años 0 0 6% 

51-60 años 1 1 14% 

61-70 años 2 1 37% 

71-80 años 1 1 43% 

Total 4 100% 
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Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que del total de la muestra solo 4 pacientes 

presentaron los hallazgos clínicos dejando que evidencia que el 31 restante tuvieron mejoría 

en su sintomatología con el tratamiento dispuesto. 

Gráfico 15 Hallazgos clínicos cardiacos para evidenciar efectividad del tto 
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16. ¿Cuáles son los signos vitales que se encontraron en los pacientes post 

Ventilación Mecánica no Invasiva que evidenciaron efectividad del tratamiento? 

 
          Tabla 20 Signos Vitales para evidenciar efectividad del tto 

  

       FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 
        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

         

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 
        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 F.C de 80 a 

120 l.p.m 

T.A de 120/80 

mmHg 

F.R de 12 a 

18 r.p.m  

SatO2 95 a 

100% 

Temperatura de  

 36 .5 y 37 ºC 

Porcentaje 

Rango de 

edades 

Cantidad 1  Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4 Cantidad 5  

40-50 años 2 2 2 2 2 6% 

51-60 años 4 4 4 4 4 13% 

61-70 años 11 11 11 11 11 15% 

71-80 años 14 14 14 14 14 45% 

Total 31 31 31 31 31 100% 
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SatO2 95 a 100% Temperatura de   36 .5 y 37 ºC

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el diagnóstico de edema 

agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene 

que 31 pacientes mejoraron los signos vitales con el tratamiento dispuesto, el rango de mayor relevancia fue de 71 

a 80 años con un 45% . 

Gráfico 16 Signos Vitales para evidenciar efectividad del tto 
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17. ¿Cuál fue la tasa de fracaso de los pacientes con ventilación mecánica no invasiva 

y que ingresaron a intubación orotraqueal?  

         Tabla 21 Tasa de Fracaso 

         FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

         AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

Fracaso Porcentaje  

Rango de edades Cantidad  

40-50 años 0 0% 

51-60 años 1 25% 

61-70 años 2 50% 

71-80 años 1 25% 

Total 4 100% 

0 0

1 2 1 4

0%

25% 50% 25% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rango de
edades

40-50 años 51-60 años 61-70 años 71-80 años Total

Fracaso

Porcentaje

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el 

diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de 

Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que un total de 4 pacientes evidenciaron fracaso 

con el tratamiento propuesto, dando lugar al rango de edad de 61 a 70 años mayor factor de 

relevancia con un 50%. 

Gráfico 17 Tasa de Fracaso 
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18. ¿Cuáles son los trastornos del equilibro de ácido base que se evidenciaron en los 

pacientes que fracasaron con el tratamiento de ventilación mecánica no invasiva 

a las 4 horas? 

 
Tabla 22 Trastornos gasométricos a las 4 horas de fracaso 

 

 

 

 

       

  

   

  

     

 

 

               FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

               AUTOR: Joselyne Moya Escalante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

              AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 Acidosis 

respiratoria 

Acidosis 

Metabólica 

Porcentaje 

Rango de edades Cantidad 1  Cantidad 3   

40-50 años 0 0 6% 

51-60 años 1 0 14% 

61-70 años 0 2 37% 

71-80 años 1 0 43% 

Total 2 2    100% 

Suma total 4 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con 

el diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el 

tratamiento de Ventilación mecánica no invasiva se obtiene que un total de 4 pacientes 

que fracasaron con el tratamiento se evidenció que el trastorno del equilibrio ácido 

base a las 4 horas fue la acidosis respiratoria con un 50% al igual que la acidosis 

metabólica. 
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Gráfico 18 Trastornos gasométricos a las 4 horas de fracaso 
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19. ¿Cómo estuvieron los signos vitales que se encontraron en los pacientes que 

fracasaron con la Ventilación Mecánica no Invasiva? 

          Tabla 23 Signos vitales que evidenciaron fracaso 

 

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

        FUENTE: Hospital IESS TEODORO MALDONADO CARBO 

        AUTOR: Joselyne Moya Escalante 

 

 

 

 

 

 F.C por 

encima de 
120 l.p.m 

T.A por 

encima de 
120/80 

mmHg 

F.R por 

encima de 
12 a 18 

r.p.m  

SatO2 por 

debajo de 
90% 

Temperatura por 

encima de  
 36 .5 y 37 ºC 

Porcentaje 

Rango de 

edades 

Cantidad 1  Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4 Cantidad 5  

40-50 años 0 0 0 0 0 6% 

51-60 años 1 1 1 1 1 14% 

61-70 años 2 2 2 2 2 37% 

71-80 años 1 1 1 1 1 43% 

Total 4 100% 

Interpretación: según la muestra de estudio que está conformada por 35 pacientes con el diagnóstico de 

edema agudo de pulmón cardiogénico que estuvieron con el tratamiento de Ventilación mecánica no 

invasiva se obtiene que un total de 4 pacientes que fracasaron con el tratamiento se evidenció que hubo 

desmejora total en los signos vitales con un 100% en su relevancia. 
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Gráfico 19 Signos vitales que evidenciaron fracaso 
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3.13. Cronograma  

Actividades  

 

Julio Agosto Septiembre Octubre 

Reunión gestor de titulación                  

Elaboración de la propuesta de 

titulación  

                

Entrega de la propuesta de titulación                  

Aprobación de la propuesta de 

titulación  

                

Reunión con el gestor de titulación                  

Reunión con el gestor de titulación                 

Primera clase de tutorías grupales                 

Elaboración del capítulo I, recolección 

de datos  

                

Reunión con tutor de titulación                  

Elaboración de solicitud al Hospital 
IESS Teodoro Maldonado Carbo para 

obtención de base de datos 

                

Elaboración de capitulo II, recolección 

de datos 

                

Reunión con el tutor                  

Elaboración de ficha para recolección 
de datos de la muestra 

                

Aprobación de solicitud del Hospital 

IESS Teodoro Maldonado Carbo 

                

Reunión con el tutor de titulación                  

Obtención de datos del Hospital IESS 

Teodoro Maldonado Carbo 

                

Elaboración del capítulo III                 

Reunión con el tutor de titulación                 

Elaboración del capítulo IV                 

Elaboración de la propuesta                  
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Capacitación con los profesionales de 

la UCI 

                

Entrega del proyecto                 

Revisión de trabajo de titulación                 

Sustentación                  
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3.14. Presupuesto 

MATERIAL  CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO/TOTAL 

Resma de papel  5 $6.00 $30.00 

Laptop 1 $900.00 $900.00 

Impresora 1 $500.00 $500.00 

Tinta de impresora 4 $42.00 $42.00 

Empastado  3 $20.00 $60.00 

CD 3 $3.00 $9.00 

Taxi 50 $5.00 $250.00 

Bus  80 $0.30 $24.00 

Alimentación  80 $3.00 $240.00 

Mascarillas N95 25 $2.00 $50.00 

Carpetas 5 $0.50 $2.50 

Total 257 $1.481.80 $2.107.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

CAPITULO IV  

CONCLUSIONES 

• Se concluye que con este estudio podemos demostrar la eficacia de la 

ventilación mecánica no invasiva en los pacientes de 40 a 80 años que presentaron edema 

agudo de pulmón cardiogénico demostrando la mejoría en 31 pacientes con evolución de 

su sintomatología y exámenes que demostraron la mejoría en los pacientes. 

• La gasometría arterial de los 35 pacientes antes de iniciar la ventilación 

mecánica no invasiva demostró que el mayor trastorno gasométrico fue la alcalosis 

respiratoria, habiendo un cambio significativo a la primera hora de instauración de la 

ventilación mecánica no invasiva a 31 pacientes demostrando su eficacia.  

 

• La modalidad ventilatoria no invasiva que contribuyó a mejorar la 

sintomatología de los pacientes que desarrollaron edema agudo de pulmón cardiogénico fue 

el BIPAP a 24 pacientes mientras que el CPAP tuvo lugar en 11 pacientes. 

 

• Al haber una mejoría en la sintomatología inicial de los pacientes, el mejorar 

sus signos vitales junto a su gasometría arterial estos incidieron en el tiempo de estancia 

hospitalaria poder retirar la ventilación mecánica no invasiva de los 31 pacientes acortando 

la estancia hospitalaria de los pacientes que desarrollan edema agudo de pulmón 

cardiogénico, disminuyendo la intubación orotraqueal y sus complicaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la realización de estudios que indiquen cuales son los 

principales criterios por seguir para la elección de la técnica más adecuada a cada paciente y 

en cada momento. 

• Capacitaciones constantes de las nuevas actualizaciones de modos 

ventilatorios en ventilación mecánica no invasiva a los profesionales de la salud de la Unidad 

de Cuidados Intensivos.   

• Implementar un curso intensivo actualizado sobre el uso de la Ventilación 

Mecánica No Invasiva, para tratar de disminuir el tiempo de los pacientes ventilados.  

• Realizar talleres prácticos con los ventiladores mecánicos sobre el manejo 

ventilatorio no invasivo en los pacientes con dicha patología de las nuevas actualizaciones. 
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PROPUESTA 

Elaborar un programa de capacitación, sobre prevención de complicaciones en la 

Unidad de Cuidados Intensivos; y el uso de la Ventilación Mecánica no Invasiva como 

tratamiento terapéutico de primera línea, talleres de estrategias de rescate y modos 

ventilatorios adecuados para evitar complicaciones, dirigida a los profesionales de salud de 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo para de esta 

manera disminuir la estancia hospitalaria producida por infecciones asociadas a la ventilación 

mecánica invasiva. 

Introducción  

El manejo ventilatorio no invasivo por parte del profesional de salud es fundamental 

para lograr una evolución clínica satisfactoria sin ocasionar daños colaterales o enfermedades 

que compliquen su cuadro clínico. En la investigación realizada se determinó que el uso 

adecuado y la instauración temprana de la VMNI, mejora significativamente los valores 

parciales de PaO2 y PaCO2, teniendo como predictor de éxito la gasometría arterial, los 

hallazgos clínicos, de esta manera contribuyendo con una adecuada ventilación/perfusión y 

permitiendo un adecuado intercambio gaseoso; evitando la fatiga muscular y evidenciando 

ausencia de musculatura accesoria.  

Justificación 

La presente propuesta tiene la finalidad de disminuir las complicaciones producidas 

por el tiempo de estadía hospitalaria, las infecciones asociadas a la ventilación mecánica 

invasiva, la inexperiencia o la inobservancia de los resultados positivos que puede lograr la 

VMNI, la intubación temprana o reintubacion, contribuyen como factores de riesgos, la cual 
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se pueden mejorar con una propuesta de capacitación al personal de salud.  

Objetivos 

Objetivos General 

Capacitar a los profesionales de la salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo sobre los avances y actualización del manejo de la 

Ventilación Mecánica No Invasiva.   

Objetivos Específicos 

• Desarrollar talleres prácticos y teóricos sobre el manejo de la Ventilación Mecánica 

no invasiva. 

• Capacitación continua de actualización terapéutica ventilatoria a los terapistas 

respiratorios de la unidad de cuidados intensivos 

• Implementar un curso intensivo actualizado sobre el uso de la Ventilación Mecánica 

No Invasiva, y los mejores modos ventilatorios para el progreso clínico de los 

pacientes estudiados.  

Ubicación 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo, Av. 25 de julio, Guayaquil 090203, ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia 

del Guayas - Ecuador. 
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Desarrollo de la propuesta 

Se realiza una capacitación a los profesionales de la salud sobre temáticas de terapia 

respiratoria con énfasis en la ventilación mecánica no invasiva. 

Se reúnen a los terapistas del área de cuidados intensivos del hospital se comparte el 

desarrollo de la investigación, el análisis de la importancia de las nuevas actualizaciones 

sobre modos ventilatorios no invasivos y la tasa de éxito que tiene sobre nuevas patologías 

pulmonares. 
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Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 
                   

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

CC: Director de Carrera 



 

96 

96 

 

ANEXO  2 ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 08 de septiembre del 2020. 

Dr. Ingrid Gurumendi, MSc. 
DIRECTOR (E) DE CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotros, LCDO. RAÚL CASTRO GARCÍA, MSc. docente tutor del trabajo de titulación y el o los 
estudiantes (s) MOYA ESCALANTE JOSELYNE NICOLE, de la Carrera de TERAPIA 
RESPIRATORIA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario 19h00- 21h00 durante el periodo ordinario 2020 II   . 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para 
la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

Atentamente 

 

 

 

 

___________________________                                     _________________________________ 

 LCDO. RAÚL CASTRO GARCÍA.              JOSELYNE NICOLE MOYA ESCALANTE 
C.I. 0912853199.                                                             C.I. 0930011093 
 

CC: Unidad de Titulación 
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ANEXO  3 SOLICITUD Y PERMISO DE REALIZACIÓN DE TESIS EN HOSPITAL IESS TEODORO 

MALDONADO CARBO 
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ANEXO  4 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 



 

99 

99 

 



 

100 

 

 

ANEXO  5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN DEL DOCENTE 

TUTOR 
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ANEXO 9 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN EL EDEMA AGUDO DE PULMÓN” 
Autor(s):  JOSELYNE NICOLE MOYA ESCALANTE 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFIC

A-CIÓN 

COMENTARIO

S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.7  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.1  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 

pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los  objetivos  específicos  contribuyen  al  cumplimiento  del  objetivo  general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

Investigación. 

0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.2  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.1  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.3  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*  10     8.8   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
 

 
 

 
LCDA. EVA DOMINGUEZ BERNITA, Mgs 
Docente Revisor 
C.I. 0922673280 



 

 

 

ANEXO  10 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

          HALLAZGOS CLÍNICOS SIGNOS VITALES 
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Parámetros 

Iniciales  

Pre 

VMNI 

Tras 1 

hora 
VMNI 

Tras 4 

horas 
VMNI 

Tras 24 

horas 
VMNI 

Destete 

VMNI 

IPAP 
 

 

SI 

 
Favorable 

 

Ph 
     

EPAP 
 

NO 
 

Exitus 
 

PcO2 
     

Flujo 

O2 

 
Volumen 

Corriente 

pcte 

 
Fracaso 

IOT 

 

PO2 
     

PEEP 
 

F. 

respiratoria 

   

HCO3 
           

SatO2 
           

Fc/Fr 
           

 

 

 

  

 

Ventilación Mecánica 

No Invasiva 
Parámetros 

Iniciales 

BIPAP CPAP 

EVOLUCIÓN 

VMNI 



 

 

 

ANEXO  11 CONSENTIMIENTO INFORMADO 



 

 

 

ANEXO  12 CAPACITACIÓN EN EL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 


