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RESUMEN 
 
El manejo de la vía aérea es prioritario y se deben conocer 
profundamente las maniobras alternativas en los casos de vía aérea 
difícil y más aún ante el fracaso en la intubación y la oxigenación. Hay 
que tener presente que es imposible acceder a un adiestramiento 
óptimo sin el conocimiento anatómico básico. La presencia de una vía 
aérea artificial en los pacientes de cuidados críticos es muy frecuente, 
ya sea con requerimiento o no de ventilación mecánica. La relevancia e 
importancia de su cuidado es fundamental, ya que puede tener graves 
consecuencias la ausencia de monitorización que pone en riesgo a 
estos pacientes dependientes de la vía aérea artificial. Los cuidados de 
la vía aérea en la Unidad de Cuidados Intensivos comienzan en el 
momento de la instrumentación y después del retiro. La selección del 
dispositivo (características, tamaño, etc.), la vía de implementación 
(Intubación orotraqueal o traqueotomía), la posición y forma de fijación, 
la adecuada humidificación del aire inspirado y la correcta aspiración 
de secreciones bronquiales, son procedimientos de rutina que se deben 
cumplir con minuciosidad. El cuff del tubo traqueal es un balón inflable 
que rodea al eje del tubo cerca de su extremo distal. Cuando está 
inflado, el cuff presiona sobre las paredes traqueales para prevenir 
fugas de aire y pérdida de presión de los pulmones ventilados a presión 
positiva, así también para evitar la aspiración de secreciones faríngeas 
al pulmón. La monitorización debe asegurar que la presión del balón 
permanezca por debajo de 20 mmHg y permita un margen de seguridad 
por debajo de la perfusión capilar traqueal (25  - 35 mmHg). Sin 
embargo, el mal uso del inflado del neumotaponador ocasiona la 
aparición de complicaciones en la vía aérea ya sean inmediatas o 
tardías; siendo la neumonía asociada a la ventilación mecánica la 
complicación más severa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de una vía aérea artificial en los pacientes de cuidados críticos 

es muy frecuente, ya sea con requerimiento o no de ventilación mecánica. La 

relevancia e importancia de su cuidado es fundamental, ya que puede tener 

graves consecuencias la ausencia de monitorización que pone en riesgo a 

estos pacientes dependientes de la vía aérea artificial. Estos eventos van 

desde el aumento de la incidencia de infecciones, hasta algunos sucesos 

potencialmente fatales. Estas situaciones no deseadas pueden ser 

minimizadas mediante medidas de control de la vía aérea artificial, para 

evitar así complicaciones inmediatas y/o a largo plazo. Cuando hablamos de 

instrumentar la vía aérea de nuestros pacientes debemos ser conscientes de 

las consecuencias no deseadas que esto puede acarrear (infecciones, 

ventilación mecánica prolongada, dificultad en la extubación, etc). 

 

 

El cuff del tubo traqueal es un balón inflable que rodea al eje del tubo cerca 

de su extremo distal. Cuando está inflado, el cuff presiona sobre las paredes 

traqueales para prevenir fugas de aire y pérdida de presión de los pulmones 

ventilados a presión positiva, así también para evitar la aspiración de 

secreciones faríngeas al pulmón. Sin embargo, siempre hay una “filtración” o 

microaspiración de secreciones al pulmón, de allí que algunos TET tienen 

incorporado un catéter cuya luz distal se encuentra a nivel del área 

supraglótica para aspirar continuamente “el lago faríngeo”. 

 

 

La monitorización debe asegurar que la presión del balón permanezca por 

debajo de 20 mmHg y permita un margen de seguridad por debajo de la 

perfusión capilar traqueal (25  - 35 mmHg). El balón más adecuado es el que 
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aporta un máximo sello a la vía aérea con mínima presión sobre la pared 

traqueal. Usualmente llamado balón de alto volumen-baja presión, ya que a 

mayor superficie se genera menos presión sobre la mucosa traqueal. Estos 

balones permiten una gran área de contacto con la pared traqueal, 

distribuyendo más homogéneamente la presión sobre una superficie mayor. 

El objetivo del monitoreo del cuff es prevenir la injuria de la mucosa traqueal 

causada por presiones elevadas sobre la pared traqueal ejercidas 

lateralmente por el cuff inflado. Se asume generalmente que 25 mm Hg es el 

valor máximo aceptado para la presión ejercida lateralmente sobre la pared 

traqueal por el cuff inflado.   

 

 

Esta investigación contiene datos estadísticos y la muestra lo constituyen 

todos los pacientes adultos que estuvieron sometidos en ventilación 

mecanica en el periodo de octubre del 2013 a febrero del 2014 y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

Consta de cuatro cuerpos capitulares. Capítulo I, denominado “El Problema” 

donde se realiza el planteamiento, se lo delimita, se formula, se sistematiza y 

evalúa el problema y se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos, además de exponer la justificación que estimulo la realización de 

esta investigación.  

 

 

En el Capítulo II, llamado “Marco Teórico”, se fundamenta teóricamente la 

investigación según sus variables, con diferentes datos epidemiológicos 

mundiales, regionales y locales. Además de realizar la fundamentación legal 

e Hipótesis. 
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En el Capítulo III, llamado “Metodología”, consta del diseño de la 

investigación, tipo de estudio, nivel de estudio, población y muestra de 

pacientes investigados, además de la operacionalización de las variables, 

recolección de la información e instrumentos de la investigación y 

procesamiento de la investigación, tratamiento, análisis e interpretación de 

los resultados. 

 

 

En el Capítulo IV, llamado “Marco Administración”, constituido por el 

cronograma de actividades, recursos, además de exponerse las 

conclusiones y recomendaciones, asimismo contara del glosario, bibliografía 

general y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DELIMITACION DEL 

PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ventilación mecánica (VM) es una de las técnicas más utilizadas en las 

Unidades de Cuidados intensivos (UCI). Los avances y mejoras en el soporte 

de los enfermos críticos han permitido que un elevado número de pacientes 

precisen VM durante períodos prolongados de tiempo. A pesar de las 

innovaciones surgidas en el campo de la VM no invasiva, en la mayor parte 

de los casos resulta imprescindible una vía aérea artificial para mantener las 

necesidades respiratorias y ventilatorias de los pacientes. 

 

 

La intubación endotraqueal (IET) sigue siendo el acceso inicial por 

excelencia y su mantenimiento en situaciones tales como la VM prolongada, 

han sido y son objeto de controversia en la literatura, sin llegar, en el 

momento actual, a ningún consenso respecto a cuánto tiempo debe 

mantenerse y cuándo dar el paso hacia una traqueotomía, no solo por las 

potenciales complicaciones que se puedan producir sobre el eje 

laringotraqueal, sino por el pronóstico en cuanto a estancias hospitalarias y 

morbi-mortalidad.  
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La traqueotomía es una de las técnicas quirúrgicas más habituales en la UCI. 

Aproximadamente el 10% de los pacientes que requieren VM durante al 

menos 3 días precisarán de la realización de una traqueotomía. Desde la 

descripción y el desarrollo de las técnicas percutáneas, así como de su 

realización en la propia UCI, la morbilidad y mortalidad de estas 

intervenciones ha disminuido considerablemente. 

 

 

Una de las similitudes que presentan la IOT y la traqueotomía es el 

neumotaponador, que tiene como función la fijación de la vía aérea artificial, 

impide que allá fugas retrógradas del gas inspirado e impide que fluidos 

pasen a vía aérea baja. Las complicaciones se presentan cuando el 

neumotaponador se encuentre pobremente o demasiado insuflando; la 

complicación más peligrosa es la neumonía asociada al ventilador. 

 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

Campo: Medicina 

Área: Medicina Critica  

Objeto de estudio: Pacientes adultos que recibieron ventilación mecanica 

en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

Delimitación espacial 

El presente estudio se realizara en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; ubicado en la Av. 25 de Julio y 

Leónidas Ortega, de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia 

Guayas. 
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Delimitación Temporal  

Este problema será estudiado en el periodo de Octubre hasta Abril del 2014. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las  complicaciones en la vía aérea por el mal uso del 

neumotaponador como medida de control de la vía aérea artificial en 

pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones inmediatas que produce el neumotaponador 

por su mal uso o desconocimiento del mismo? 

¿Cuáles son las complicaciones tardías producidas por el neumotaponador? 

¿Cuál es la presión necesaria de insuflación que requiere el neumotaponador 

para evitar complicaciones? 

 

 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes que requieren ventilación mecánica sufren en mayor o menor 

grado una agresión por la intubación endotraqueal o por traqueostomía. La 

insuflación correcta del neumotaponador juega un papel fundamental para 

evitar estas complicaciones ya sean inmediatas (microaspiraciones, perdida 

de fuga retrógrada del gas inspirado, etc.) y/o tardías (edema de cuerdas 

vocales, estenosis laríngea, fistula traqueoesofágica, etc.). 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la implantación del uso del neumotaponador sobre las 

complicaciones de la vía aérea. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Describir la técnica de insuflación del neumotaponador. 

2) Conocer las complicaciones tardías y/o inmediatas de la vía aérea 

producidas por el mal uso del neumotaponador. 

3) Identificar cual es el complicación con mayor incidencia en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) por el uso del neumotaponador. 

4) Identificar si los días de Ventilación Mecánica influyen en el aumento 

y/o empeoramiento de complicaciones de la vía aérea artificial. 

 

 

1.6 HIPOTESIS 

El correcto inflado del neumotaponador es la principal media de control para 

evitar complicaciones inmediatas a corto y/o largo plazo en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica.  

 

 

1.7 JUSTIFICACION  

La presencia de una vía aérea artificial en los pacientes de cuidados críticos 

es muy frecuente, ya sea con requerimiento o no de ventilación mecánica. La 

relevancia e importancia de su cuidado es fundamental, ya que puede tener 

graves consecuencias la ausencia de monitorización que pone en riesgo a 

estos pacientes dependientes de la vía aérea artificial. Estos eventos van 

desde el aumento de la incidencia de infecciones, hasta algunos sucesos 
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potencialmente fatales. Estas situaciones no deseadas pueden ser 

minimizadas mediante medidas de control de la vía aérea artificial, para 

evitar así complicaciones inmediatas y/o a largo plazo.  

 

 

Los cuidados de la vía aérea en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

comienzan en el momento de la instrumentación y hasta después del retiro. 

La selección del dispositivo (características, tamaño, etc.), la via de 

implementación (Intubación orotraqueal o traqueotomía), la posición y forma 

de fijación, la adecuada humidificación del aire inspirado y la correcta 

aspiración de secreciones bronquiales son procedimientos de rutina que se 

deben cumplir con rigurosa minuciosidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1.1 ANATOMIA DE LA VIA AEREA 

El conocimiento de la anatomía es esencial para comprender el manejo de la 

vía aérea. También ayuda en el diagnóstico de algunos problemas comunes; 

por ejemplo, para deducir las causas de un cuadro obstructivo o la probable 

ubicación de un cuerpo extraño. Por otra parte, posibilita el entendimiento de 

la mecánica de las distintas maniobras para permeabilizar y proteger la vía 

aérea.  

 

 

El manejo de la vía aérea y en especial la intubación endotraqueal 

representan un desafío cotidiano en la atención del paciente crítico, en 

general en el marco de una emergencia que no permite una evaluación 

previa ni otorga la posibilidad de diferir la maniobra para una oportunidad 

mejor. Estos hechos determinan la necesidad de mayor destreza y el 

conocimiento profundo de las estructuras anatómicas, sobre todo la relación 

entre éstas, que en muchos casos representa la única ayuda en los 

procedimientos de intubación cuando la visión laringoscópica directa es sólo 

parcial. 
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Aunque las condiciones en el ámbito de la emergencia y los cuidados críticos 

difieren mucho de los procedimientos “programados” que suelen afrontarse 

en anestesia, la mayor parte de la bibliografía proviene de esta especialidad. 

En cambio, en el paciente crítico, el manejo de la vía aérea es prioritario y se 

deben conocer profundamente las maniobras alternativas en los casos de vía 

aérea difícil y más aún ante el fracaso en la intubación y la oxigenación. Hay 

que tener presente que es imposible acceder a un adiestramiento óptimo sin 

el conocimiento anatómico básico. 

 

 

También es imperativo el conocimiento de la anatomía en los casos en que 

deba realizarse algún procedimiento quirúrgico de emergencia, ya sea una 

cricotirotomía o una traqueostomía. El conocimiento de la irrigación 

sanguínea, del drenaje venoso y de la inervación son de capital importancia 

para evitar complicaciones y para realizar procedimientos anestésicos 

locales. 

 
 

Ceraso, D. (2012) menciona: el manejo rápido y seguro de 
la vía aérea es esencial para evitar complicaciones fatales 
cuando se accede al reemplazo de la vía aérea con medios 
artificiales. Contar con el conocimiento básico de su 
anatomía desde la boca (vía aérea superior) a los alveolos 
(vía área inferior) es muy importante. Pg. 3 

 

 

2.1.2 NARIZ 

La vía aérea comienza en la nariz, que es la principal vía de ingreso del aire 

y representa dos tercios de la resistencia total al flujo de aire. La nariz 

participa en la olfación, la filtración, la humidificación y el calentamiento del 

aire. Conforma una pirámide ósea y cartilaginosa. La pirámide ósea está 
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formada por los huesos propios, que son dos huesos planos que se ubican a 

cada lado de la espina nasal del hueso frontal; se relacionan también, en sus 

bordes laterales, con la rama ascendente del maxilar superior y forman el 

borde superior de la apertura piriforme. La cara posterior compone la fosa 

nasal y se une a la lámina perpendicular del etmoides y al cartílago 

cuadrangular.  

 

 

Los cartílagos de la nariz son dos: los triangulares y los alares, que le dan la 

forma y mantienen las narinas abiertas. Estos cartílagos pueden ser 

lesionados si se ejerce presión sobre ellos o si se introducen tubos 

demasiado grandes. Estructuralmente, se compone de dos fosas, a cada 

lado del tabique nasal; cada fosa está constituida por un piso, un techo y dos 

paredes laterales, la medial o tabique y otra lateral. Hacia adelante y hacia 

atrás presenta cuatro aberturas, dos anteriores o narinas y dos posteriores o 

coanas. 

 

 

El techo de cada fosa nasal está compuesta por la lámina cribiforme del 

hueso etmoides. Esta lámina multiperforada con frecuencia se halla 

comprometida en las fracturas de la base del cráneo; esta particularidad 

constituye una contraindicación relativa para la introducción de tubos o 

sondas transnasales para la intubación nasotraqueal o la aspiración, porque 

pueden atravesar la lámina cribiforme lesionada y así dañar las estructuras 

encefálicas. La pared medial o septum, que divide ambas fosas nasales, está 

compuesta por la placa perpendicular del etmoides, el vómer, que es un 

hueso independiente, y el cartílago cuadrangular. El septum suele estar 

desviado con respecto a la línea media, lo cual crea una asimetría que puede 

obstruir una de las fosas nasales. Es prudente descartar este tipo de 
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obstrucción antes de intentar la colocación de cualquier dispositivo 

transnasal. 

 

 

Las paredes laterales corresponden también al hueso etmoides en su parte 

superior y posee dos proyecciones óseas, los cornetes superiores y medios. 

La porción inferior de la pared lateral está formada por una prolongación del 

hueso maxilar superior; a esta pared se adhiere el tercer cornete, el inferior, 

que representa una estructura ósea separada. La colocación forzada de 

tubos a través de la nariz puede lesionar los cornetes; por lo tanto, deben 

lubricarse generosamente y al introducirlos se deben dirigir hacia atrás, 

perpendiculares al plano de la cara, contra el piso de la cavidad nasal. 

 

 

El bisel de los tubos se debe introducir paralelo al septum nasal para evitar 

que se deslice debajo de un cornete y dañarlo. La lesión del cornete inferior 

puede ocasionar la rotura de la arteria esfenopalatina que emerge a la fosa 

nasal por el área posterior, debajo del extremo posterior del cornete medio. 

Entre los cornetes drenan los meatos de los senos paranasales; la 

permanencia de los tubos en la nariz propicia la obstrucción de los meatos e 

impide el drenaje de los senos hacia la nariz, lo que favorece la acumulación 

de secreciones y la infección (sinusitis). 

 

 

Las paredes interiores de la cavidad nasal están tapizadas por una 

membrana mucosa, ricamente vascularizada, esta peculiaridad puede 

provocar sangrados importantes ante lesiones mínimas. La rica 

vascularización e inervación obliga a una anestesia tópica minuciosa y a una 

lubricación generosa antes de afrontar cualquier maniobra, con la aplicación 
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de soluciones anestésicas y acompañadas de sustancias con propiedades 

vasoconstrictoras. 

 

 

Las arterias responsables de la irrigación sanguínea provienen mayormente 

de la arteria carótida externa a través de las ramas maxilar y oftálmica. Se 

anastomosan profusamente con ramas de la arteria facial. La arteria 

esfenopalatina, rama de la maxilar, es la responsable de la irrigación de la 

mayor parte del septum y de las paredes laterales. El drenaje sanguíneo está 

a cargo de venas, que generalmente acompañan a las arterias y drenan en el 

plexo longitudinal superior. Las ricas anastomosis que se forman en la 

submucosa propician el calentamiento del aire inspirado. La inervación 

sensitiva está dada por la rama pterigoidea de la división maxilar del nervio 

trigémino. 

 

 

2.1.3 CAVIDAD ORAL 

La cavidad oral se divide en un vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. 

El vestíbulo está circunscrito al espacio comprendido entre los labios, la cara 

interna de las mejillas por fuera y los dientes y la encía por dentro. La 

cavidad oral está limitada por la arcada dental, por los paladares duro y 

blando, por la lengua y por los pilares, que la separan de la orofaringe. Los 

pilares se agrupan en dos pares, un par anterior (glosopalatino) y otro 

posterior (faringopalatino) a cada lado del paladar blando y forman la arcada 

posterior de la cavidad oral. Entre los pilares se ubican las amígdalas. 

 

 

Los pilares están constituidos por un tejido muy friable y suelen lesionarse 

con frecuencia con la punta de la rama del laringoscopio, cuando se realizan 
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maniobras bruscas al introducirlo en la orofaringe. Estas lesiones causan 

sangrados profusos y difíciles de cohibir. El paladar blando está compuesto 

por músculos y cubierto por mucosa; su función es asistir al cierre de la 

cavidad nasal durante la deglución y mantener la permeabilidad de la faringe 

en la respiración normal. En el paladar blando se halla la úvula, como una 

estructura central y que representa un reparo anatómico importante en la 

intubación orotraqueal. 

 

 

El esqueleto de la boca está compuesto por el maxilar inferior; este hueso es 

el único móvil del cráneo y tiene un papel importante en la intubación 

orotraqueal. Se une al cráneo por la articulación temporomandibular, que 

consta de dos compartimientos sinoviales separados por un disco 

fibrocartilaginoso que le permite movilizarse en varias direcciones: protrusión, 

retracción, lateropulsión, elevación y descenso (apertura de la boca). La 

limitación de estos movimientos, por cualquier causa, suele dificultar la visión 

por laringoscopia directa. Se estima necesaria una apertura de la boca de 

tres traveses de dedo, alrededor de seis centímetros. El techo de la boca 

corresponde al maxilar superior, que conforma el paladar duro, y suele 

presentar malformaciones, como el paladar hendido, que junto con los 

incisivos “centinela” y la hipertrofia del tejido linfoide amigdalino son 

eventualidades que dificultan la intubación. 

 

 

2.1.4 LENGUA 

La lengua es una estructura muscular involucrada en la palabra, el gusto y la 

deglución. Está situada en el piso de la cavidad oral y sostenida por sus 

uniones con el hueso hioides, el maxilar inferior, los procesos etmoideos, el 

paladar blando y las paredes de la faringe. Su composición muscular hace 
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que en los pacientes inconscientes o con cuadros de relajación muscular de 

cualquier origen, en decúbito dorsal, se desplace hacia las fauces y ocluya la 

vía aérea a nivel de la orofaringe. Este mecanismo representa una de las 

causas más comunes de obstrucción de la vía aérea. Otras causas menos 

frecuentes son las fracturas del maxilar inferior. Teniendo en cuenta las 

estructuras que sostienen la lengua, se han ideado varias maniobras simples 

de permeabilización de la vía aérea en estos casos, que desplazan el maxilar 

inferior hacia adelante, comprimen el piso de la boca e hiperextienden la 

cabeza sobre el cuello. 

 

 

Este mecanismo de obstrucción también se puede reproducir desplazando la 

lengua hacia atrás, cuando se usan cánulas orofaríngeas de tamaño 

inadecuado. Si la cánula es corta, la punta de ésta se apoya sobre el dorso 

de la lengua comprimiéndola y empujándola hacia la orofaringe. La 

micrognatia y la macroglosia son causas frecuentes de intubación dificultosa. 

En los casos de micrognatia, donde la distancia entre el mentón y el hueso 

hioides es menor de tres traveses de dedo, la lengua se ubica más 

posteriormente y dificulta la visión durante la laringoscopia directa 

(clasificación de Mallampati) e incluso ocasiona que se empuje hacia atrás la 

base de la lengua con la rama del laringoscopio, lo que obstruye la vía aérea 

y empeora aún más la visión de la laringe. 

 

 

La inervación de la lengua, en los dos tercios anteriores, es patrimonio del 

nervio trigémino para el sentido general y del nervio facial para el gusto. El 

territorio posterior, tanto para el gusto como para las sensaciones generales, 

corresponde al nervio glosofaríngeo. Este nervio se halla bajo el arco 
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palatogloso (pilar anterior de las fauces) y puede bloquearse con la inyección 

de anestésicos locales. 

 

 

2.1.5 FARINGE 

La faringe es una formación medial musculomembranosa que se extiende 

desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides a la 

altura de la sexta vértebra cervical, donde se continúa con el esófago. Está 

compuesta por dos paredes laterales y una posterior; por delante se 

comunica con la cavidad nasal, la cavidad oral y la laringe. 

Topográficamente, la faringe se divide en tres partes: nasofaringe, orofaringe 

y laringofaringe. La nasofaringe comienza justo por debajo de la base del 

cráneo y se extiende hasta el paladar blando; en su cara anterior se ubican 

las coanas. 

 

 

La orofaringe representa el trayecto de la laringe entre el paladar blando y la 

epiglotis; incluye los pilares posteriores y está limitada anteriormente por el 

dorso de la lengua. La laringofaringe es la porción más distal, comprendida 

entre la epiglotis y el anillo del cartílago cricoides. La longitud promedio es de 

unos 15 centímetros y tiene la forma de un cono invertido, donde el diámetro 

mayor está a nivel de hueso hioides y se afina en su extremo inferior donde 

se une al esófago. El diámetro más estrecho en la unión faringoesofágica 

hace que los dispositivos de inserción a ciegas, como por ejemplo las 

máscaras laríngeas, choquen y se detengan en este punto, lo cual asegura 

que puedan posicionarse correctamente. Si los dispositivos son de un 

tamaño adecuado se ubicarán en forma apropiada enfrentando a la laringe. 
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La pared posterior de la faringe contacta con la fascia prevertebral; esto 

origina un espacio virtual, el espacio retrofaríngeo. Cualquier lesión vertebral 

o prevertebral como, por ejemplo, hematomas, edema e infección en el 

segmento de las tres primeras vértebras cervicales puede penetrar la fascia 

prevertebral y ocupar el espacio retrofaríngeo y causar una obstrucción de la 

vía aérea. Estos cuadros, junto con el enfisema, también dificultan la 

intubación orotraqueal. La faringe está compuesta por tres músculos 

constrictores: superior, medio e inferior. Estos músculos están inervados por 

el nervio vago (X par) y su función es propulsar el bolo alimenticio hacia el 

esófago. Más internamente se ubican los músculos estilofaríngeos, 

palatofaríngeos y salpingofaríngeos que elevan la laringe durante la 

deglución; este movimiento evita el ingreso de alimentos en la vía aérea. 

 

 

La inervación sensitiva a nivel de la nasofaringe está a cargo de los nervios 

trigémino y glosofaríngeo. En su porción inferior, la inervación sensitiva 

involucra a los nervios glosofaríngeo y vago. Estos nervios representan la 

rama aferente y eferente, respectivamente, del reflejo del vómito, que 

responde a la estimulación de la pared posterior de la faringe. La lesión de 

estos nervios compromete los reflejos defensivos y obviamente afecta la 

deglución y la protección de la vía aérea contra la aspiración de alimentos. 

La lesión motora se evidencia por la parálisis de los músculos palatinos, ya 

sea unilateral o bilateral. 

 

 

2.1.6 LARINGE 

La laringe es un órgano de fonación, situada en la parte anterior del cuello. 

Está compuesta por una estructura tubular conformada por cartílagos, 

membranas, ligamentos y músculos. La laringe se encuentra suspendida y 
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sostenida por distintos ligamentos y músculos a la base del cráneo, al maxilar 

inferior y a la tráquea.   Sobre la laringe se halla el hueso hioides, con forma 

de herradura, que es el único hueso flotante del organismo. Está sostenido 

por ligamentos y músculos que lo unen al maxilar inferior y a su vez, 

mediante la membrana tiroidea, sostiene a la laringe. La distancia entre el 

hueso hioides y el cartílago tiroides debe aproximarse a dos traveses de 

dedo; si esta distancia es menor, la visión laringoscópica seguramente será 

mala. La contracción de los músculos unidos al hueso hioides eleva la laringe 

durante la deglución. 

 

 

En la estructura de la laringe participan tres cartílagos principales, epiglotis, 

tiroides y cricoides, y tres cartílagos pares: los aritenoides, la corniculados y 

los cuneiformes. El cartílago tiroides, que es el mayor de los nueve cartílagos 

que componen el “esqueleto laríngeo”, se halla en el frente de la laringe y 

crea una prominencia en la cara anterior del cuello (nuez de Adán). Está 

integrado por dos láminas cuadrangulares unidas en la línea media y forma 

un ángulo de 90° en los hombres y de 120° en las mujeres, de allí que en los 

varones sea más prominente. La unión entre las láminas del cartílago tiroides 

se puede lesionar si se comprime enérgicamente. 

 

 

El cartílago tiroides sirve de protección a la laringe, por su conformación 

similar a un escudo y de ahí su nombre (thyrus, escudo). Posee dos pares de 

cuernos, un par superior y otro inferior, que se articulan con el hueso hioides 

por arriba y con el cartílago cricoides en la parte inferior. La epiglotis es otro 

cartílago, que está unido al cartílago tiroides y se proyecta hacia arriba a 

través del hueso hioides hasta la base de la lengua. Posee la forma de una 

hoja alargada y es una estructura clave para identificar el acceso a la laringe 



19 
 

durante la laringoscopia. Entre la epiglotis y la base de la lengua se ubica el 

ligamento glosoepiglótico y las valéculas o valle glosoepiglótico y algo hacia 

atrás, los senos piriformes. 

 

 

Los laringoscopios tipo MacIntosh o de rama curva se insertan en la valécula, 

inervada por el nervio glosofaríngeo; en cambio, los laringoscopios tipo Miller 

o de rama recta presionan la superficie inferior de la epiglotis durante la 

laringoscopia. Como la epiglotis está cubierta por una superficie mucosa 

inervada por la rama interna del nervio laríngeo superior, derivado del nervio 

vago, es más probable que se produzca estimulación vagal con los 

laringoscopios de rama recta. El cartílago cricoides es el único anillo 

cartilaginoso completo de la laringe y es el soporte de las estructuras 

laríngeas posteriores. Tiene forma de anillo de sello con su porción más 

ancha hacia atrás, con una altura de 2 o 3 centímetros. La porción anterior, 

de unos 5 a 7 milímetros de altura, es muy fácil de palpar debajo del cartílago 

tiroides, ya que es más gruesa y prominente que los cartílagos traqueales. 

 

 

Al ser un anillo completo, al desplazarlo hacia atrás ocluye el esófago, por lo 

que puede prevenir la regurgitación gástrica pasiva y por lo tanto la 

aspiración del contenido del estómago durante la intubación. Esta maniobra 

de compresión del cartílago cricoides durante la intubación se conoce como 

maniobra de Sellick. Entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides se halla 

la membrana cricotiroidea, una membrana elástica y fibrosa que mantiene la 

luz de la laringe. Posee una superficie aproximada de 0,5 a 1,2 centímetros 

de alto y 2,2 centímetros de ancho. 
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Se localiza como una pequeña depresión 2 o 3 centímetros por debajo de la 

prominencia laríngea (nuez de Adán) y está directamente debajo de la piel, 

con escaso tejido subcutáneo sobre ella. La membrana cricotiroidea no 

posee mayores estructuras vasculares ni nerviosas, aunque las arterias 

cricoideas, ramas de la tiroidea superior, se anastomosan en el borde 

superior, a ambos lados de la membrana. Esto obliga a que cualquier 

procedimiento invasivo se realice en la región medial y dentro del tercio 

inferior de la membrana. Estructuralmente, la laringe se divide en tres 

regiones: glotis, supraglotis y subglotis. La glotis involucra a las cuerdas 

vocales y al espacio entre ellas (rima glotidis) y se localiza en el borde 

superior del cartílago cricoides.  Las cuerdas vocales se unen al cartílago 

tiroides en el frente y a los cartílagos aritenoides por detrás. Los cartílagos 

aritenoides son dos formaciones tetraédricas, combinadas con los cartílagos 

corniculados y cuneiformes más pequeños, que se encargan de tensar las 

cuerdas vocales y controlan la fonación. 

 

 

La prominencia que imprimen los cartílagos cuneiformes y corniculados 

forma los tubérculos con los mismos nombres en el borde superior y posterior 

de la laringe y proveen un reparo anatómico importante cuando no se 

visualizan las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están cubiertas por un 

epitelio escamoso estratificado, que les confiere un color blanco perlado 

cuando son iluminadas con la luz del laringoscopio; esta particularidad les 

otorga un aspecto característico. Las cuerdas vocales se ubican a 1 o 2 

centímetros sobre el espacio cricotiroideo y están protegidas por el cartílago 

tiroides, lo que minimiza la posibilidad de que sean lesionadas durante las 

maniobras invasivas sobre la membrana cricotiroidea. 
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La glotis representa, en los adultos, la porción más estrecha de la vía aérea. 

La supraglotis es el trayecto de la laringe por encima de las cuerdas vocales 

y contiene los ventrículos laríngeos, los pliegues vestibulares o falsas 

cuerdas vocales, la epiglotis y, a los costados, los pliegues 

aritenoideoepiglóticos. La musculatura de la laringe se divide en una 

musculatura extrínseca y una intrínseca. La extrínseca eleva, deprime y 

contrae la laringe. La musculatura intrínseca tiene una importante función de 

abducción, aducción y cambios en la tensión de las cuerdas vocales. Los 

músculos contenidos en los pliegues aritenoideoepiglóticos traccionan la 

epiglotis; este movimiento, junto con la elevación de la laringe, ocluye la vía 

aérea y la protege de la invasión de cuerpos extraños. La irrigación de la 

laringe involucra a la arteria tiroidea superior, que se desprende de la 

carótida externa por encima de la bifurcación de la carótida común, a poca 

distancia del polo superior de la glándula tiroides. 

 

 

La arteria tiroidea superior desprende dos ramas, la arteria laríngea superior 

y la arteria cricotiroidea. La rama principal de la arteria laríngea superior 

perfora la membrana tiroidea y penetra en la laringe. Aquí irriga la mucosa y 

los músculos de la parte superior de la laringe (supraglotis) y se anastomosa 

con las ramas de la arteria laríngea inferior. La arteria tiroidea inferior deriva 

del tronco tirocervical de la arteria subclavia; de ella se desprende la arteria 

laríngea inferior que irriga la subglotis. La rama cricotiroidea de esta arteria, 

muy pequeña, cruza el ligamento cricotiroideo en un trayecto horizontal y 

forma el arco cricotiroideo con su contralateral. Las venas acompañan a las 

arterias y drenan en la vena yugular interna. 
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La inervación de la laringe está proporcionada por el nervio vago (X par), que 

mediante sus ramas inerva a los músculos de la laringe. El nervio laríngeo 

superior se separa del nervio vago a nivel del ganglio nodoso y antes de 

entrar en la laringe se divide en dos ramas, una externa y otra interna. La 

rama externa suple solamente al músculo cricotiroideo y la rama interna 

provee aporte sensitivo al tercio superior de la mucosa de la laringe, al 

receso piriforme y a la zona dorsal y posterior de la lengua. 

 

 

El nervio laríngeo recurrente proporciona inervación motora al resto de los 

músculos intrínsecos de la laringe y aporta sensibilidad al tercio inferior de la 

laringe, más allá de las cuerdas vocales. Su lesión ocasiona parálisis 

homolateral de las cuerdas vocales, hecho que puede observarse en la 

resección de la glándula tiroides, ya que este nervio recorre el espacio 

retrotiroideo. La parálisis de las cuerdas vocales obviamente afecta la 

fonación, pero también suele causar obstrucción al pasaje del aire si 

permanecen en abducción. 

 

 

La estimulación del nervio vago eventualmente es responsable de la 

aparición de un laringoespasmo cuando la anestesia tópica, de la mucosa 

laríngea, es insuficiente. El drenaje linfático de la laringe puede dividirse 

anatómicamente en supraglótico y subglótico y, a su vez, en derecho e 

izquierdo, con el área de los pliegues vocales casi libre de linfáticos, lo que 

favorece el desarrollo y la perpetuación del edema a este nivel. El drenaje 

superior va a los ganglios cervicales profundos en la bifurcación carotídea. 

Los linfáticos inferiores atraviesan la membrana cricotiroidea para drenar en 

los ganglios anteriores y laterales de la tráquea superior, que a su vez 

drenan en los ganglios cervicales profundos y mediastínicos superiores. 
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2.1.7 TRÁQUEA Y BRONQUIOS 

La tráquea representa una estructura tubular que conduce el aire hacia los 

bronquios. Se extiende desde el cartílago cricoides hasta la carina, o sea, 

desde unos pocos centímetros sobre el mango del esternón hasta la cuarta o 

quinta vértebra dorsal. La tráquea desciende oblicuamente hacia abajo y 

hacia atrás; así, su parte cervical se sitúa a 1,5 centímetros de los 

tegumentos en la extremidad superior y a 3 centímetros a nivel de la horquilla 

esternal. Con una longitud de 10 a 13 centímetros, está compuesta por 18 a 

22 cartílagos, dos por centímetro, con forma de anillos incompletos o 

herraduras, abiertos en su parte posterior. No son uniformes, ya que su 

altura va de los 2 a los 5 milímetros, lo que varía sensiblemente la distancia 

entre ellos. Los anillos están unidos por fibras elásticas longitudinales; esto le 

permite a la tráquea estirarse y contraerse conforme los pulmones se 

mueven durante el ciclo respiratorio.  

 

 

Chiappero, G. (2009) menciona: En el cuello, la tráquea se 
relaciona hacia adelante con el istmo de la glándula 
tiroides, que recubre los anillos segundo, tercero y cuarto, 
y se adhiere ligeramente a los ligamentos 
intercartilaginosos. El primer anillo se une con firmeza con 
el paquete vasculonervioso del cuello, lateralmente, con la 
arteria tiroidea inferior, con los nervios recurrentes y los 
ganglios de la cadena recurrencial. Pg. 13 

 

 

La cara posterior de la tráquea está compuesta por tejido conjuntivo y el 

músculo traqueal, que la separan del esófago, manteniendo una luz interior 

de 2,5 centímetros de diámetro. En la carina, al final de la tráquea, se 

originan los bronquios derecho e izquierdo. El bronquio derecho continúa a la 

tráquea en un ángulo mucho más abierto que el bronquio izquierdo; esta 
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particularidad hace que cuando se desplaza un tubo endotraqueal, 

seguramente penetrará en el bronquio derecho. Esta eventualidad ocasiona 

la atelectasia del pulmón izquierdo. El bronquio fuente derecho recorre unos 

2 centímetros antes de dividirse en el bronquio lobular superior derecho y el 

bronquio intermedio. Si un tubo endobronquial emigra profundamente en el 

bronquio derecho, más de 2 centímetros, se puede obstruir el bronquio 

lobular superior y en este caso, además de la atelectasia del pulmón 

izquierdo, se generará la atelectasia del lóbulo superior derecho. Estas 

particularidades deben tenerse en cuenta en el momento de evaluar la 

entrada de aire en los pulmones durante las maniobras posintubación. 

 

 

El bronquio fuente izquierdo continúa la tráquea con un ángulo mucho más 

cerrado y se bifurca recién a los 5 centímetros; de este modo, es menos 

probable que un tubo emigre hacia la luz del bronquio izquierdo, aunque 

también dificulta la posibilidad de dirigir un catéter hacia el pulmón izquierdo 

con intención de aspirar secreciones o de tomar una muestra para cultivo. La 

conformación bronquial debe conocerse bien para poder emplear los 

distintos decúbitos del paciente que posibiliten el mejor drenaje de los 

diferentes lóbulos. 

 

 

Las arterias que irrigan la tráquea proceden de las arterias tiroideas, de la 

mamaria interna, de las bronquiales y de la tiroidea inferior. Las venas 

drenan en las venas tiroideas y esofágicas. Los vasos linfáticos nacen en la 

red mucosa y submucosa y se vierten en los ganglios 

peritraqueobronquiales. La inervación está a cargo del nervio vago por medio 

de los recurrentes y de los plexos pulmonares. Posee una inervación 
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simpática a través de los ganglios cervicales y de los primeros ganglios 

torácicos. 

 

 

2.1.8 VIA AEREA ARTIFICIAL 

La presencia de una vía aérea artificial en los pacientes de cuidados críticos 

es muy frecuente, ya sea con requerimiento o no de ventilación mecánica. La 

relevancia e importancia de su cuidado es fundamental, ya que puede tener 

graves consecuencias la ausencia de monitorización que pone en riesgo a 

estos pacientes dependientes de la vía aérea artificial. Estos eventos van 

desde el aumento de la incidencia de infecciones, hasta algunos sucesos 

potencialmente fatales. Estas situaciones no deseadas pueden ser 

minimizadas mediante medidas de control de la vía aérea artificial, para 

evitar así complicaciones inmediatas y/o a largo plazo.  

 

 

Los cuidados de la vía aérea en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

comienzan en el momento de la instrumentación y hasta después del retiro. 

La selección del dispositivo (características, tamaño, etc.), la via de 

implementación (Intubación orotraqueal o traqueotomía), la posición y forma 

de fijación, la adecuada humidificación del aire inspirado y la correcta 

aspiración de secreciones bronquiales son procedimientos de rutina que se 

deben cumplir con rigurosa minuciosidad.  

 

 

Chiappero, G. (2009) menciona: “Cuando hablamos de instrumentar la vía 

aérea de nuestros pacientes debemos ser conscientes de las consecuencias 

no deseadas que esto puede acarrear (infecciones, ventilación mecánica 

prolongada, dificultad en la extubación, etc)”. Pg. 181 
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2.1.9 CUIDADOS DEL CUFF O MANGUITO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL 

El cuff del tubo traqueal es un balón inflable que rodea al eje del tubo cerca 

de su extremo distal. Cuando está inflado, el cuff presiona sobre las paredes 

traqueales para prevenir fugas de aire y pérdida de presión de los pulmones 

ventilados a presión positiva, así también para evitar la aspiración de 

secreciones faríngeas al pulmón. Sin embargo, siempre hay una “filtración” o 

microaspiración de secreciones al pulmón, de allí que algunos TET tienen 

incorporado un catéter cuya luz distal se encuentra a nivel del área 

supraglótica para aspirar continuamente “el lago faríngeo”. 

 

 

Chiappero, G. (2010) menciona: “la monitorización debe asegurar que la 

presión del balón permanezca por debajo de 20 mmHg y permita un margen 

de seguridad por debajo de la perfusión capilar traqueal (25  - 35 mmHg)”. 

Pg. 408 

 

 

El balón más adecuado es el que aporta un máximo sello a la vía aérea con 

mínima presión sobre la pared traqueal. Usualmente llamado balón de alto 

volumen-baja presión, ya que a mayor superficie se genera menos presión 

sobre la mucosa traqueal. Estos balones permiten una gran área de contacto 

con la pared traqueal, distribuyendo más homogéneamente la presión sobre 

una superficie mayor. El objetivo del monitoreo del cuff es prevenir la injuria 

de la mucosa traqueal causada por presiones elevadas sobre la pared 

traqueal ejercidas lateralmente por el cuff inflado. Se asume generalmente 

que 25 mm Hg es el valor máximo aceptado para la presión ejercida 

lateralmente sobre la pared traqueal por el cuff inflado.   
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Ocurren incrementos transitorios en la presión del cuff con la ventilación a 

presión positiva si la presión intratraqueal excede la presión intracuff. La tos y 

una baja compliance pulmonar son causas comunes de elevada presión 

intratraqueal. Durante la ventilación mecánica, la presión intracuff es lineal 

asociada con la presión pico de insuflación. Cuando el paciente presenta 

cuadro de hipotensión se produce obviamente la hipoperfusión tisular y por lo 

tanto las presiones dentro del cuff deben ser menores. 

 

 

Si se requieren presiones mayores de 25 mm Hg para proveer de un sellado 

efectivo de la vía aérea durante la ventilación a presión positiva, deben 

valorarse medidas alternativas: cambio de tubo por uno más grande, un tubo 

con un cuff más largo, o cambiar la profundidad de colocación del TET. 

Cualquier intento debe ser realizado para descender la presión de insuflación 

o para evitar presiones de insuflación mayores. Debe enfatizarse el concepto 

que la inyección de unos pocos milímetros de aire adicional dentro de un cuff 

insuflado “suave” puede convertirlo funcionalmente en un “cuff duro” sin las 

características complacientes del “cuff suave”. 

 

 

Elevadas presiones del cuff pueden encontrarse después de la anestesia 

general con óxido nitroso debido a que este gas difunde dentro del cuff, 

creando suficiente presión elevada con riesgo de injuriar la mucosa traqueal. 

Por lo tanto si se usa óxido nitroso debemos chequear la presión del cuff 

durante e inmediatamente después de la cirugía y cuando el paciente 

regresa a la Unidad de Cuidados Críticos para el control posoperatorio. 
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El monitoreo frecuente de la presión del cuff es un "gold standard" del 

cuidado respiratorio, a pesar de que la práctica tiene sus errores y que no 

estima exactamente la presión lateral sobre la pared traqueal (es decir que 

se infiere), a través de la medición de la presión dentro del manguito, la 

presión ejercida por las paredes del manguito sobre la mucosa traqueal. La 

medición debe ser registrada por escrito y por lo menos, en cada cambio de 

turno de enfermería. En caso de hipoperfusión o elevadas presiones pico, el 

monitoreo debe ser más frecuente. 

 

 

Existen dos técnicas de inflado del cuff: la técnica de volumen de oclusión 

mínimo y la técnica de fuga mínima. La técnica de volumen de oclusión 

mínimo consiste en inflar con aire el manguito del tubo hasta que 

desaparezca el ruido producido por el escape de aire alrededor del manguito 

del TET durante la ventilación a presión positiva. Tiene la ventaja que 

disminuye la incidencia de aspiración y es más efectiva para pacientes que 

cambian de posición frecuentemente y tienen mayor riesgo de 

desplazamiento del tubo traqueal. La técnica de fuga mínima consiste en 

inflar el manguito con aire hasta que  desaparezcan los ruidos, y entonces 

retirar con lentitud aire del manguito hasta  escuchar una pérdida mínima. 

Tiene como ventaja que disminuye la injuria de la mucosa. 

 

 

2.1.9.1 TÉCNICAS DE INFLADO DEL CUFF 

Técnica de volumen de oclusión mínimo  

 Lavado de manos 

 Desconectar la ventilación mecánica u oxigenoterapia que esté 

recibiendo el paciente 

 Aspiración de la faringe sobre el cuff previo al desinflado del mismo 
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 Desinflar el cuff 

 Aspire la luz del tubo traqueal con un nuevo catéter estéril. 

 Colocar el estetoscopio sobre la laringe del paciente y escuchar la 

fuga de aire que se produce entre el tubo y la tráquea. 

 Suavemente inyectar aire hasta que los sonidos cesen. 

 Retirar la jeringa y verifique el inflado del balón piloto. 

 Reconectar al paciente a la ventilación mecánica o conexiones de 

oxigenoterapia. 

 Valorar la vía aérea del paciente y el estado respiratorio 

 Lavado de manos 

 

 

Técnica de fuga mínima 

 Lavado de manos. 

 Desconectar la ventilación mecánica u oxigenoterapia que esté 

recibiendo el paciente. 

 Aspiración de la faringe sobre el cuff previo a desinflado del mismo. 

 Colocar el estetoscopio sobre la laringe del paciente. 

 Lentamente remover aire del cuff (con incrementos de 0,1 ml) hasta 

que ausculte la presencia de un pequeño burbujeo. 

 Retirar la jeringa y verifique el inflado del balón piloto. El balón piloto 

sirve como un estimador grosero de la presión dentro del manguito 

mediante la sensación de distensibilidad del balón; no reemplaza 

medidas más precisas del volumen o la presión. 

 Reconectar al paciente a la ventilación mecánica o conexiones de 

oxigenoterapia. 

 Valorice la vía aérea del paciente y el estado respiratorio. 

 Lavado de manos. 
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Técnica de medición de la presión intracuff 

 Lavado de manos 

 Conectar la línea del manómetro con una llave de tres vías (cerrada 

hacia el paciente) al balón piloto del tubo endotraqueal. 

 Inyectar aire en la tubuladura hacia el manómetro hasta que suba la 

presión entre 20 mmHg y 25 mmHg (27-34 cm H2O). 

 Cambiar la posición de la llave con el “OFF” hacia la jeringa y medir la 

presión del cuff. 

 Corregir la presión de tal manera que no supere los 15 mmHg o 20 

cmH2O. 

 Cambiar la posición de la llave con el “OFF” hacia el tubo 

endotraqueal y retirar el sistema de medición. 

 Lavado de manos. 

 Si contase con una llave de tres vías que permitiese el acceso a los 

tres puertos en forma simultánea, no es necesario realizar el tercer 

paso, ya que se puede inyectar aire al sistema al mismo tiempo que se 

mide la presión.  

 

 

2.1.9.2 FUGA DEL CUFF 

La pérdida de gas fuera del cuff inflado durante la ventilación mecánica 

identifica una situación en la cual el volumen corriente o tidal puede ser 

inadecuado y puede ocurrir la aspiración de secreciones del lago faríngeo. 

 

Signos de fuga del cuff 

1) Habilidad del paciente para hablar 

2) El hallazgo de secreciones espumosas asemejándose a las de jabón 

en la boca del paciente, a menudo burbujeando con cada ciclo del 

ventilador. 
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3) Auscultación de gorgoteo sobre la tráquea superior o laringe, 

particularmente sobre la inspiración. 

4) Palpación de un frémito inspiratorio sobre la tráquea superior 

5) Discrepancia entre el volumen tidal seleccionado y el volumen tidal 

espirado 

6) Inadecuada ventilación u oxigenación. 

 

Causas de fuga del cuff 

1) Inadecuada presión intracuff. 

2) Elevadas presiones pico de insuflación durante la ventilación 

mecánica 

3) Defectos en el cuff, en el tubo inflador, en el balón piloto, o en la 

válvula unidireccional. 

4) Tubo endotraqueal demasiado pequeño para el tamaño de la tráquea. 

5) Cuff pequeño con área de sellado corta. 

6) Dilatación traqueal. 

7) Traqueomalacia. 

8) Fístula traqueoesofágica. 

 

 

2.1.9.3 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CUFF DEL TUBO 

TRAQUEAL 

Corte accidental de la línea de inflado del Cuff 

 Romper con una pinza la punta de una aguja 25/7 

 Introducir el extremo romo en la línea cortada 

 En el otro extremo de la aguja acoplar una llave de tres vías y una 

jeringa de 10 cm. 

 Inyecte aire para llenar el balón 
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 Por el puerto que queda de la llave de tres vías, se puede acoplar el 

sistema de medición para verificar la presión intracuff. 

 

 

Pérdida de aire por válvula de inflado. 

 Insertar llave de tres vías en la abertura distal del balón de prueba de 

inflado 

 Inflar el cuff según técnica elegida. 

 Cerrar llave de tres vías hacia el tubo traqueal. 

 

 

2.1.10 COMPLICACIONES INMEDIATAS DE LA VIA AEREA ARTIFICIAL 

Durante el mantenimiento de la vía aérea artificial las complicaciones 

inmediatas pueden ser: 

 

1. Rotura o mal funcionamiento del neumotaponador: pueden 

generar fugas aéreas (disminución de la ventilación alveolar) o permitir 

el filtrado de material orofaríngeo en la vía aérea inferior (principal 

causa de neumonía asociada a la ventilación mecánica). 

2. Lesión de la mucosa traqueal: falta de control de la presión de 

insuflado (colapso de los capilares traqueales y lesionando la mucosa) 

del neumotaponador. 

3. Fistula traqueoesofágica: por presión inadecuada del 

neumotaponador contra la pared posterior (fibrosa) de la tráquea. 

 

 

2.1.10.1 NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Se denomina neumonía asociada al ventilador (NAV) a la que aparece 48 

Hrs de la intubación. Es la infección nosocomial más frecuente en la unidad 
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de cuidados intensivos (UCI), que ocasiona aumento de morbilidad y 

mortalidad, prolongación de la internación y mayores costos. Dependiendo 

de los días transcurridos entre la intubación y la aparición de la neumonía, se 

la clasifica en precoz o tardía; distintos autores han fijado este número de 

días en cifras que varían entre 2 y 7. Esta clasificación tiene importancia 

epidemiológica, clínica y pronostica. Se estima una incidencia de neumonía 

nosocomial de 5 a 10 casos cada 1000 ingresos hospitalarios, siendo hasta 

20 veces más frecuentes en pacientes bajo asistencia respiratoria mecánica 

invasiva. 

 

 

Chiappero, G. (2010) menciona; “las infecciones nosocomiales son 

complicaciones frecuentes entre los pacientes graves, la neumonía asociada 

a la ventilación mecánica (NAV) es la infección más frecuente entre los 

pacientes ventilados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI)”. Pg. 481 

 

 

2.1.10.2 PATOGENIA 

El desarrollo de la NAV es precedido por la colonización por flora normal o 

patógenos hospitalarios. Los gérmenes frecuentes en la orofaríngeo y 

estructuras contiguas colonizan las secreciones bronquiales luego de la 

intubación endotraqueal, siendo la aspiración el principal mecanismo de 

neumonía nosocomial. En los pacientes entubados y ventilados, el principal 

mecanismo son las microaspiraciones repetidas desde la orofaríngeo, a 

través del espacio virtual comprendido entre el neumotaponador del tubo 

endotraqueal y la pared de la tráquea. 
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2.1.10.3 ETIOLOGÍA 

El espectro los patógenos cambia entre distintos lugares. Esto tiene que ver 

con la diversidad de pacientes que ingresan a los distintos hospitales, 

diferentes enfermedades de base y tratamientos antibióticos previos, 

sumados a la distintiva epidemiología de cada centro y los diferentes criterios 

diagnósticos empleados. Los principales gérmenes implicados en el 

desarrollo de NAV son Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter spp, alguna flora comensal es capaz de producir NAV, su 

aparición en general merece tratamiento. Virus, legionella pneumophila, 

candida spp y los gérmenes anaeróbicos tienen un rol incierto en la etiología 

de NAV. La etiología puede ser polimicrobiana, a mayor gravedad, mayor 

frecuencia. La traqueobronquitis nosocomial (cuadro clínico de infección del 

tracto respiratorio inferior + radiografía de tórax normal) es debida a los 

mismos gérmenes que la NAV. (Véase en anexo 1). 

 

 

Varios factores aumentan el riesgo de NAV, los más importantes son la 

intubación y la VM. Además, el mantenimiento de la VM por más de 4 a 7 

días y el uso previo de antibióticos aumentan el riesgo de NAV por agentes 

multirresistentes. Existen otros factores menos importantes asociados con 

infecciones por patógenos específicos. Los pacientes con síndrome de 

distrés respiratorio agudo (SDRA) se complican frecuentemente con NAV, 

sobre todo en aquellos con más de una semana de evolución. En estos 

casos un infiltrado nueve suele ser más difícil de identificar. La NAV no 

parece aumentar la mortalidad de SDRA pero prolonga el tiempo de 

internación. La mortalidad de la NAV oscila entre 17% y 76%. La mortalidad 

atribuible (proporción de la mortalidad cruda debida a la neumonía) ha sido 

hallada como significativa en varios estudios, aunque otros autores no 

hallaron diferencias entre los grupos. La gravedad de los pacientes al inicio 
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de la NAV tiene marcada influencia sobre la mortalidad atribuible. Algunos 

factores que aumentan el riesgo de morir en pacientes con NAV se describe 

a continuación. Ente los factores más claramente asociados a mortalidad se 

encuentran el tratamiento ATB inadecuado, el comienzo tardío del mismo y la 

infección por microorganismos multirresistentes. (Véase en anexo 2). 

 

 

2.1.10.4 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La presencia de un infiltrado radiográfico nuevo o progresión de infiltrados 

jnto con fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia y secreciones 

purulentas, son los elementos clínicos que ayudan a sospechar una 

neumonía. El diagnóstico clínico de NAV tiene un 30-35% de falsos 

negativos y un 20-25% de falsos positivos. 

 

 

2.1.10.5 DIAGNÓSTICO 

En 1991 fue descrito el CPIS (clinical pulmonary infection score); este une los 

criterios clínicos mencionados con la PaO2/FiO2, como índice de 

oxigenación, y el cultivo cualitativo de secreciones. El CPIS adjudica un 

puntaje a los criterios graduando la gravedad; los autores propusieron un 

CPIS ≥ 6 como diagnóstico de NAV con una sensibilidad del 93%. El CPIS 

adquirió popularidad no tanto como herramienta de diagnóstico sino como 

indicador, de efectividad del tratamiento y de mejoría clínica, al momento 

actual el valor del CPIS es limitado como herramienta clínica y de 

investigación. 

 

 

La presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax es esencial para hacer 

el diagnostico de NAV. La radiografía realizada con equipo portátil en UCI en 
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general es técnicamente deficiente, se obtiene en proyección anteroposterior 

y el grado de inspiración de la misma es a veces insuficiente y otras 

exagerando (especialmente como artefacto de la PEEP). Además,  la NAV 

suele presentarse en pacientes con radiografías previamente anormales 

(SDRA, atelectasias, neumonía de la comunidad previa, etc.). los signos 

radiológicos mas sensibles son el infiltrado alveolar, el broncograma aéreo y 

el infiltrado nuevo o empeoramiento de un previo; se desconoce la 

especificidad de estos u otros signos. La combinación de un nuevo infiltrado 

con 2 criterios entre fiebre (o hipotermia), leucocitosis (o leucopenia) y 

secreciones purulentas aumenta la probabilidad de NAV. Además la 

radiografía puede servir para confirmar o descartar algunos diagnósticos 

alternativos. La desaparición de una imagen rápidamente hace pensar en 

una etiología no infecciosa. A veces una tomografía axial computada puede 

ser ayuda. (Véase en anexo 3). 

 

 

2.1.10.6 DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

Conocer la etiología permite confirmar el diagnóstico y enfocar el tratamiento 

antibiótico (ATB). El cultivo de secreciones respiratorias con técnicas 

cuantitativas, mediante aspirado traqueal (AT), lavado broncoalveolar (LBA), 

cepillo protegido (CP), LBA no broncoscopio o a ciegas y CP a ciegas, 

permiten discernir entre colonización e infección. La presencia de células 

epiteliales escamosas indica contaminación a partir de la vía aérea superior; 

para que la muestra sea representativa de infección del tracto respiratorio 

inferior debe mostrar ˃25 polimorfonucleares y ˂10 células epiteliales por 

campo de 100 aumentos. El aspirado traqueal cuantitativo tiene aceptable 

precisión diagnostica usando como punto d corte ≥ 10.5 a ≥ 106 ufc/ml 

(sensibilidad del 81% y especificidad del 65%). El LBA y el mini-LBA usan 

≥104 ufc/ml, en tanto el CP y el CP a ciegas usan ≥103 ufc/ml como puntos 
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de corte. El CBA y el CP es o no broncoscopios tienen elevadas sensibilidad 

y especificidad. Los métodos no-broncoscopios son menos invasivos, 

pueden usarse con tubos endotraqueales finos y no requieren broncoscopio 

ni habilidad especial, resultando en menor costo, aunque tienen el 

inconveniente de realizarse a ciegas. 

 

 

El examen directo del LBA en el que no se detectan bacterias, tiene un valor 

negativo del 91% para predecir un cultivo negativo del LBA; mientras que si 

en el mismo el conteo de bacterias intracelulares resulta mayor de 5%, es 

altamente predictivo de un cultivo positivo. Posibles complicaciones de la 

broncoscopia incluyen caída transitoria de la PaO2, fiebre, anormalidades 

radiológicas transitorias, neumotórax, hemoptisis y agravación de la 

insuficiencia respiratoria. Están contraindicados en pacientes con hipoxemia 

grave refractaria, obstrucción marcada de la via aérea, inestabilidad 

hemodinámica o recuento de plaquetas ˂ 20.000 / mm3. Además de la 

ausencia de neumonía pueden hallarse cultivos negativos en pacientes 

portadores de NAV con tratamientos ATBs previos o concomitantes. Persiste 

una controversia acerca de si practicar métodos invasivos para diagnostico 

etiológico tiene algún impacto en la evolución de los pacientes con NAV. Se 

recomienda extraer 2 muestras del hemocultivo; la sensibilidad de este 

método para NAV suele ser ˂20% y su valor predictivo positivo ronda el 80%, 

sin embargo, la presencia de bacteriemia obliga a realizar un tratamiento 

ATB. 

 

 

Distintos estudios acerca de los métodos de evaluación bacteriológica 

muestran resultados disimiles y aumentan la confusión. El método a utilizar 

dependerá de la situación del paciente, las preferencias y experiencia del 
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cuerpo médico y de las disponibilidades de cada centro. Los cultivos deben 

ser realizados antes de iniciar el tratamiento ATB. Es recomendable realizar 

al menos un AT cuantitativo. Los aspirados traqueales cualitativos no deben 

ser utilizados como técnica rutinaria. 

 

 

 

2.1.11 COMPLICACIONES TARDIAS DE LA VIA AEREA ARTIFICIAL 

Las complicaciones a largo plaza de las vías aéreas artificiales pueden 

ocurrir como resultado de: 

 Factores relacionados con la colocación del dispositivo en sí mismo. 

 Permanencia prolongada en la vía aérea. 

 Cicatrización anormal de la mucosa de la vía aérea. 

 

 

Las consideraciones específicas con respecto a la colocación de una vía 

aérea artificial incluyen aspectos anatómicos y fisiológicos del paciente y las 

características relacionadas con el dispositivo que se ha de emplear. Durante 

la intubación o la traqueostomía, varios factores pueden contribuir a las 

complicaciones, incluyen procedimientos realizados en situaciones de 

emergencia, colocación incorrecta del paciente, operadores inexpertos y 

anatomía anormal de los pacientes. Estos factores pueden contribuir a 

lesiones asociadas con el acto de la intubación o la traqueostomía en sí 

mismo, como laceración de los dientes o desgarro de la faringe o de la pared 

posterior de la tráquea, abrasión laríngea, trauma y/o parálisis de la cuerda 

vocal, perforación de la vía aérea, fistula esofágica, neumotórax, daño de los 

nervios linguales o hipogloso o dislocación de la articulación cricoaritenoidea. 
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En un estudio de 475 pacientes intubados para cirugía electiva, el examen 

por laringoscopia indirecta demostró que la mayoría de las lesiones agudas 

consistieron en hematomas glóticos, probablemente debido a la fijación 

lateral del tubo endotraqueal (TET) posintubación. 

 

 

La enfermedad subyacente de un paciente puede contribuir a las 

complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, los pacientes con artritis 

reumatoidea que tienen afectación común de la articulación cricoaritenoidea 

pueden estar predispuestos a lesión y la resultante obstrucción de la vía 

aérea. La subluxación de C1-C2 durante la hiperextensión del cuello durante 

la intubación o la traqueostomía puede conducir a cuadriparesia o a la 

muerte. 

 

 

Chiappero, G. (2009) menciona: La introducción de 
manguitos o cuff de gran cantidad y de baja presión en 
tubos endotraqueales y el conocimiento creciente del daño 
incluido por ellos se han asociado con una disminución 
importante del grado de estenosis traqueal. Los tubos 
endotraqueales anatómicos han demostrado reducción a  
del malestar de la vía aérea y en la frecuencia de lesiones 
mucosas a nivel cricoideo y en la comisura posterior de la 
laringe. Pg. 269 

 

 

La permanencia de la vías aérea artificial también puede dañar la vía aérea 

superior y generar complicaciones. La patogénesis del daño laringotraqueal 

debido a la intubación endotraqueal o a la traqueostomía prolongada no se 

ha diluciado claramente y pareciera que es multifactorial. La isquemia de la 

mucosa como resultado de las características físicas de la vía aérea artificial, 

las excesivas presiones del manguito de la vía aérea y la duración 
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prolongada constituyen aspectos centrales en el desarrollo de las 

complicaciones a largo plazo. En un estudio prospectivo de 99 autopsias, 

Donnelly demostró que los daños laríngeos estaban en función de la 

duración de la intubación. Se han detectado lesiones e numerosos casos 

dentro de la hora de la colocación del tubo endotraqueal la evaluación 

microscópica de la vía aérea en pacientes con menos de 10 horas de 

intubación demostró la interrupción del epitelio, la perdida de la membrana 

basal y el aspecto de necrosis isquémica no inflamatoria en los procesos 

vocales y de la lámina cricoidea posterior. Períodos más prolongados de 

intubación dieron lugar a ulceras más amplias y profundas, a perdida 

completa de la membrana basal y a necrosis isquémica. 

 

 

Además, la infección bacteriana y los exudados seudomembranosos se 

observaron en el 66% de los pacientes intubados en un plazo de 24 horas.  

A las 72 horas se observaron lesiones ulcerosas y necrosis significativa en 

las láminas cricoideas en el pericondrio de las cuerdas vocales. En los 

pacientes que eran entubados o en aquellos que sufrían múltiples 

intubaciones sobre el área isquémica se formaba una seudomenbrana 

inflamatoria de tipo exudativa. 

 

 

Hay considerable controversia con respecto a la contribución relativa de la 

duración de la intubación, la gravedad de la lesión inicial, el tiempo de la 

traqueostomía y otros factores en lo que hace el desarrollo de 

complicaciones a largo plazo de la vía aérea. 
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Whited estudio las secuelas laringotraqueales en 200 pacientes críticamente 

enfermos y encontraron que una duración más prolongada de la intubación 

aumento las secuelas laringotraqueales agudas crónicas, como también de 

estenosis más extensas; sin embargo, algunos estudios no pudieron 

encontrar una relación significativa entre la duración de la intubación 

endotraqueal y de la cicatrización anormal o el desarrollo de complicaciones. 

En una serie clínica de 457 pacientes, Lindholm comunico que el tamaño, la 

forma,  y el movimiento del tubo endotraqueal eran los factores más 

relevantes en la predicción de desarrollo de cambios patológicos.  

 

 

Aunque la ulceración pericondrial parece ser importante en la generación de 

complicaciones a largo plazo, algunos estudios han observado el desarrollo 

de complicaciones significativas con una duración breve de la intubación. En 

la mayoría de los casos, las reacciones mucosas agudas en la laringe y la 

tráquea son reversibles y la resolución ocurre entre las 9 y las 16 semanas. 

La curación por lo común se produce con reepitelialización  o, en una minoría 

de casos, con la formación de granulomas. Los factores que pueden conducir 

a cicatrización anormal durante la fase de resolución de la lesión laríngea o 

traqueal no se han definido bien. 

 

 

Dada la multiplicidad de resultado, es probable que haya numerosos factores 

que contribuyen a la patogénesis de lesiones laríngeas y traqueales, además 

de la duración de la intubación. Por ejemplo. El tamaño del tubo, la forma y la 

presión endotraqueal del manguito también se considera factores de riesgo 

para la estenosis laríngea. 
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En un estudio prospectivo de 97 pacientes masculinos que fueron sometidos 

a intubación endotraqueal prolongada, Santos y cols. Encontraron que un 

tubo endotraqueal N° 8 o mayor era un factor de riesgo significativo para el 

desarrollo de eritema y ulceración laríngeas, para la formación de 

granulomas e inmovilidad de las cuerdas vocales. De acuerdo con estos 

datos, estos autores recomiendan que los tubos endotraqueales de diámetro 

mayor de 8 mm no se deben utilizar en pacientes que requieren intubación 

prolongada. Además, la insuflación endotraqueal a presiones mayores 

de 20 o 30mm Hg provoca isquemia de la mucosa y lesión laríngea 

secundaria. Las presiones del manguito deben estar cuidadosamente 

supervisadas y monitorizadas por debajo de 20mm Hg. 

 

 

Kastanos y cols. Demostraron en 19 pacientes críticos con intubación 

endotraqueal que las presiones altas del manguito se asocian con lesiones 

traqueales precoces. La utilización de manguitos de baja presión y gran 

volumen han reducido el número de lesiones relacionadas con las vías 

aéreas artificiales. 

 

 

Otros factores que contribuyen al daño de la mucosa laríngea son: intubación 

repetida, intubación traumática, movimiento del tubo y movimiento de la 

cabeza del paciente que puede crear fuerza de roce que contribuyen a 

lesión. 

 

 

La infección es un factor predisponente a lesión laringea. La preexistencia de 

infección o la colonización bacteriana de la orofaringe, del tubo endotraqueal 

o de la traqueostomia pueden dar lugar a la infección bacteriana de la 
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submucosa y del cartílago ya dañados y empeorar la condritis necrótica. En 

la serie d autopsias de Donelly, las bacterias estaban presentes en las áreas 

dañadas dentro de de las 24 horas en la mayoría de los pacientes intubados, 

hasta el momento no hay ensayos aleatorizados controlados y publicados 

que evalúen la eficacia de la profilaxis antibiótica para la prevención de 

complicaciones a largo plazo de vías aéreas artificiales. 

El reflujo gastroesofágico y el reflujo laringofaríngeo pueden exacerbar la 

lesión en una vía aérea ya dañada y están acentuados por la presencia del 

tubo endotraqueal o de la traqueostomía y la acumulación de secreciones 

sobre el manguito y el tubo nasogástrico. Algunos autores han recomendado 

el uso profiláctico de los bloqueadores de la histamina en los pacientes que 

experimentan intubación prolongada, en especial con una sonda 

nasogástrica; sin embargo, no se han realizado ensayos clínicos 

concluyentes. El estado subyacente del paciente parece tener influencia en 

el desarrollo de lesión laríngea. La hipotensión puede contribuir a la isquemia 

y disminuir la presión de perfusión de la mucosa en los pacientes 

críticamente enfermos. 

 

 

2.1.11.1 COMPLICACIONES A LARGO PLAZO DE LA INTUBACION 

ENDOTRAQUEAL 

Las complicaciones a largo plazo de la intubación endotraqueal (IET) 

comprenden dolor de garganta, ronquera, sinusitis paranasal, parálisis de la 

cuerda vocal, subluxación del aritenoides, ulceración laringotraqueal, 

granuloma, estenosis laringotraqueal y Traqueomalacia. La incidencia 

comunicada oscila desde el 0% hasta el 75%. Los pacientes que requieren 

vías aéreas artificiales se caracterizan por estar críticamente enfermos y a 

menudo el seguimiento no se puede realizar en forma adecuada por 

fallecimiento o derivación a otros centros. 
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2.1.11.1.1 Dolor de garganta 

El dolor de garganta es una complicación frecuente. Se ha comunicado una 

incidencia de dolor de garganta posoperatorio del 14% al 45% después de la 

implementación de IET y del 5,8% al 34% después de uso de la máscara 

laríngea en la vía aérea. Una razón de la amplia variación en la incidencia es 

que la comunicación de este síntoma está directamente relacionada con la 

recolección de los datos en la historia clínica. Los factores de riesgo para el 

dolor de garganta después del manejo de la vía aérea incluye : tamaño del 

tubo endotraqueal y presión del manguito, sexo femenino, edad, cirugía 

ginecológica y del tiroides, tiempo de intubación, tubos nasogástricos y uso 

de succinilcolina. (Véase en anexo 4). 

 

 

La facilidad de la intubación no se ha correlacionado con el desarrollo del 

dolor de garganta posoperativo. Los lubricantes que contiene anestésicos 

laces pueden aumentar la incidencia del dolor de garganta prosoperatorio 

debido a lesión laríngea directa durante el procedimiento de intubación o a la 

laringoscopia repetida. En la mayoría de los casos, la resolución del dolor se 

produce en un plazo de 48  horas posextubación. Si persiste más de cinco 

días es aconsejable la evaluación por un otorrinolaringólogo. 

 

 

2.1.11.1.2 Ronquera  

La ronquera constituye una de las complicaciones más comunes de una vía 

aérea artificial. Tiene una incidencia del 4% al 75% y puede ser permanente 

en el 3%. Los factores de riesgo incluyen: peso del paciente, intubación 

dificultosa, uso de aerosol anestésico en las cuerdas vocales, lubricante con 

gel de lidocaína, anestesia prolongada, uso de tubos nasogástricos y tubos 

traqueales preformados. La etiología de la ronquera prolongada 
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posintubacion es compleja y puede ser secundaria a la lesión de las cuerdas 

vocales. Los síntomas se resuelven en un plazo de 1 a 4 semanas; sin 

embargo, los síntomas prolongados puedes indicar la subluxación del 

aritenoides, el desarrollo de la formación de un granuloma o la inmovilidad 

retrasada de la cuerda vocal. 

 

 

2.1.11.1.3 Sinusitis paranasal 

La sinusitis paranasal es una complicación común de la intubación que se 

observa en hasta el 75% de pacientes que requieren ventilación mecánica 

prolongada. Se define por la presencia de líquido en los senos paranasales, 

unilateral o bilateral, o la pacificación de las cavidades en una exploración de 

los senos paranasales con tomografía computarizada (TC). Estudios 

recientes sugieren que el ultrasonido en la cabecera del paciente también 

podría ser eficaz para el diagnóstico. A menudo, para la confirmación 

diagnóstica se requiere el aspirado y el cultivo del material del seno maxilar. 

Los senos maxilares son los afectados con más frecuencia, pero la sinusitis 

del esfenoides, del etmoides y del frontal también puede estar presente. Los 

factores de riesgo incluyen: trauma de cráneo, administración de corticoides, 

terapia antibiótica, intubación nasotraqueal, sonda nasogástrica y duración 

prolongada de estas últimas.  

 

 

Chiappero, G. (2009) menciona: En un estudio de Rouby y 
cols.,el 38% de los pacientes desarrollaron sinusitis 
maxilar radiográfia dentro de las 12 horas posteriores a la 
intubación endotraqueal y de la colocación de sonda 
nasogástrica. Después de la primera semana, más del 80% 
de los pacientes tenían evidencia de sinusitis maxilar 
radiográfia. Pg. 265 
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La sinusitis maxilar infecciosa es menos común que la sinusitis no infecciosa. 

Los microorganismos tienden a ser nosocomiales, con predominio de los 

gérmenes gramnegativos, como las enterobacterias, bacterias grampositivas 

y levaduras como candida albicans. Los pacientes son sinusitis maxilar 

infecciosa tiene una incidencia más elevada de neumonía asociada con el 

ventilador (NAV) y de sepsis. En un estudio aleatorizado de pacientes con 

intubación nasotraqueal, holzapfel y cols. Demostraron que, a los 2 meses, la 

NAV y la elevada mortalidad estaban significativamente relacionadas con la 

intubación nasotraqueal. Las secuelas a largo plazo de la sinusitis paranasal 

asociada con intubación son raras y por lo general se resuelven en el término 

de 3 meses, aunque se ha comunicado sinusitis asintomática crónica. 

 

 

2.1.11.1.4 Parálisis de la cuerda vocal 

La parálisis de la cuerda vocal es una complicación poco frecuente de la 

intubación endotraqueal, con una incidencia comunicada del 10% al 15%. La 

cuerda vocal izquierda está implicada más a menudo que la derecha, aunque 

los casos bilaterales también son comunes. Se manifiesta en general por 

ronquera, pero puede presentarse con obstrucción de la via aérea. el inicio 

de los síntomas puede ocurrir de inmediato a la extubación  o se puede 

retrasar hasta 10 semanas. Los factores de riesgo incluyen: 

 

 Duración de la intubación. 

 Tubo endotraqueal N°8 o mayor. 

 Presión excesiva del manguito. 

 Colocación del manguito del tubo en las cuerdas vocales. 
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La etiología más probable es la compresión del nervio laríngeo recurrente por 

el manguito del tubo endotraqueal. El diagnostico se hace con 

electromiografía y laringoscopia directa. La resolución suele tener lugar 

alrededor de decima semana. 

 

 

2.1.11.1.5 Subluxación del aritenoides 

La subluxación del aritenoides es una complicación rara que puede ocurrir 

durante el procedimiento de intubación, cuando el extremo del tubo 

endotraqueal atraviesa las cuerdas vocales y lo desplaza en sentido anterior, 

intermedio o posterior. Sin embargo, datos morfológicos de un estudio de 

cadáveres sugieren que la hemartrosis y las fracturas de los cuerpos podrían 

ser el mecanismo real que conduce al posicionamiento anormal y a la 

anquilosis consecuente. 

 

 

Los factores de riesgo incluyen: 

 Pacientes combativos o que se tosen durante la intubación. 

 Intubaciones traumáticas. 

 Retrognatia. 

 Maloclusión dental. 

 Base grande de la lengua. 

 Pacientes con artritis en la articulación cricoaritenoidea, como los 

pacientes con artritis reumatoidea o lupus. 

 

 

Se manifiesta clínicamente por ronquera, disfagia, odinofagia, tos y dolor de 

garganta. El diagnostico se puede realizar por laringoscopia, resonancia 
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magnética (RM), tomografía computarizada helicoidal (TCH) y 

electromiografía intraoperatoria (EMG). El tratamiento incluye el uso de 

broncoscopia rígida para reducir la dislocación aguda o la cirugía. 

 

 

2.1.11.1.6 Ulceración laringotraqueal 

Las ulceraciones laringotraqueales ocurren como resultado de la abrasión 

endotraqueal del tubo o de la necrosis por la presión en la mucosa laríngea. 

La lesión isquémica inducida por la presión del tubo endotraqueal es más 

común sobre el área lateral posterior de la placa cricoidea y en los procesos 

vocales posteriores de los aritenoides. En 41 autopsias de pacientes con vía 

aérea artificial premortem, Stauffer y cols. Hallaron úlceras de la epiglotis en 

el 12%, en el borde glótico posterior en el 51% y a nivel del manguito 

traqueal en el 15%.  Además, el estudio de Donenlly demuestra que el 

desarrollo del daño del epitelio de la mucosa puede ocurrir tan pronto como 

durante la intubación y que el prado de la ulceración tiende a ser 

proporcional a su duración.  

 

 

Algunos pacientes pueden también desarrollar una forma específica de 

ulceración. La traqueítis anular, que constituyen un riesgo elevado para la 

estenosis traqueal subsecuente. El reflujo gastroesofágico significativo, con 

una incidencia de hasta el 40% en los pacientes intubados en un servicio de 

terapia intensiva, favorece el desarrollo de este tipo de lesión y aumenta la 

probabilidad subsecuente de granuloma o de estenosis. En la mayoría de los 

pacientes, las ulceraciones tienden a curarse por reepitelización primaria y, 

en menor medida, por fibrosis. 
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En un estudio prospectivo de 54 pacientes que experimentaban intubación 

prolongada, el 78% de los pacientes tenían ulceraciones mucosas que 

curaron por reepitelización primaria, el 7% desarrollaron granulomas 

laríngeos y ninguno presento estenosis laríngea. La curación por lo general 

se completa en el plazo de 9 a 16 semanas posteriores a la extubación, con 

un índice bajo de secuelas a largo plazo. 

 

 

2.1.11.1.7 Granuloma 

El granuloma se debe sospechar en los pacientes que presentan ronquera 

de más de 5 días de evolución. Los síntomas más comunes incluyen: 

 

 Dolor de garganta. 

 Tos irritante. 

 Estridor. 

 Sensación de plenitud en la garganta. 

 Disnea. 

 

 

La incidencia se ha comunicado en un rango del 0,01% al 3,5% pero puede 

llegar hasta el 10% según un estudio que evaluó lesiones de las cuerdas 

vocales 4 meses después de la extubación. Los factores predisponentes son 

la edad, el sexo femenino, la característica anatómica, la fragilidad de la 

mucosa superior de la va aérea y el reflujo gastroesofágico. Otros factores de 

riesgo incluyen la duración de la intubación y la presencia de sonda 

nasogástrica. La patogénesis comprende la lesión traumática de la laringe, 

con la destrucción del epitelio superficial y  la destrucción de la membrana 

basal, que provoca alteración en la cicatrización. El estrés por rozamiento 
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(shear stress) del paciente y el movimiento del tubo son situaciones que 

pueden conducir a un daño traqueal más profundo y a posible colonización 

bacteriana. También se ha demostrado la pericondritis subyacente del 

aritenoides y puede ser grave en un plazo d 96 horas después de la 

intubación. Este se considera un acontecimiento crítico, ya que la exposición 

y el daño cartilaginoso pueden dar lugar a cambios crónicos y a secuelas a 

largo plazo. 

 

 

Se piensa que la lesión secundaria a forzar la voz, a infección, a presión 

excesiva del manguito y al reflujo laringofaríngeo  contribuye a la 

patogénesis, que conduce a la infiltración inflamatoria crónica con la 

neovascularización y a la fibrosis cubierta por el epitelio escamoso. La 

duración de la intubación endotraqueal que puede dar lugar a la formación 

del granuloma de la cuerda vocal es variable y puede ser 4 horas a varios 

días. La mayoría de los granulomas se resuelven en forma espontánea 

después de la extubación; sin embargo, factores que participan como reflujo 

gastroesofágico y forzamiento de la voz, pueden contribuir a la inflamación  y 

a la persistencia del granuloma. La localización del granuloma en general es 

en la extremidad de la cuerda vocal, en los cartílagos del aritenoides, 

específicamente en el borde intermedio o superior de los dobleces vocales. 

 

 

Los síntomas aparecen, en promedio, 4 a 6 semanas después de la 

extubación y la mayoría se resuelven en 8 a 14 semanas después del 

extubación. Las opciones del tratamiento pueden incluir terapia medica con 

un inhibidor de la bomba de protones, medidas antirreflujo, corticoides 

sistémicos o tópicos, antiinflamatorios, medicaciones antialérgicas, cesación 

del hábito de fumar, inyección de toxina botulínica y antibióticos.  
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Un estudio reciente que evaluó el efecto inhalatorio del budesonide tópico 

demostró la resolución del 85% de los granulomas en un plazo de  6 meses 

sin efectos secundarios significativos. Los autores concluyeron que el 

granuloma por la intubación de la laringe se podría tratar con corticoides 

inhalatorios tópicos como la primera línea de tratamiento antes de considerar 

otras intervenciones médicas o quirúrgicas. La cirugía estaba indicada si el 

paciente presentaba obstrucción de la vía aérea por granulomas grandes, 

disnea de esfuerzo o disnea nocturna. 

 

 

Una técnica microquirúrgica combinada con láser es la de uso más frecuente. 

Se debe tener el cuidado de quitar el granuloma sin dañar la mucosa normal 

y exponer el pericondrio. Las recidivas de la cirugía son altas y en estos 

casos se puede recurrir a la crioterapia. 

 

 

2.1.11.1.8 Estenosis laringotraqueal 

La estenosis laringotraqueal es el angostamiento de la vía aérea como 

resultado de una masa intrínseca o extrínseca. La isquemia secundaria a la 

intubación es la causa más común, con una incidencia del 1% al 20%. La 

fisiopatología es medida por aumento de las presiones del manguito, 

mayores de 30mm Hg, que deterioran la perfusión con el resultado de 

isquemia de la mucosa traqueal, ulceración y condritis traqueal. Estas 

lesiones curan por fibrosis y dan como resultado estenosis progresiva, de 

aparición temprana después de la intubación. La lesión inicial se ve en el 

cricoides posterior y a menudo aparec en la intubación prolongada. El uso de 

manguitos de baja presión, para mejorar el flujo sanguíneo de la mucosa, ha 

demostrado disminución de la incidencia de lesión y de estenosis 

posintubación. Además de la presión endotraqueal posintubación, como  el 
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tamaño del TET, el reflujo gastroesofágico, la colonización bacteriana, la 

enfermedad subyacente y el movimiento del paciente. 

 

 

Whited encontró que la incidencia de estenosis laríngea se relaciona con la 

duración de la intubación; objetivo una incidencia del 2% en pacientes con 

menos d 6 días de intubación, del 5% en pacientes con 6 a 10 días de 

intubación y del 12% en pacientes con más de 11 días de intubación. 

 

 

Las estenosis laringotraqueales pueden clasificarse en supraglótica, glótica, 

subglótica o combinadas. La mayoría de las estenosis posintubacion en los 

adultos tienden a ser en la glotis posterior. En cambio, los niños presentan 

estenosis subglótica más a menudo que estenosis supraglótica, glótica o 

traqueal. La estenosis supraglótica como resultado de la intubación 

prolongada o el trauma conduce a la cicatrización interaritenoidea, que casi 

siempre es posterior. La cicatriz puede implicar a los cartílagos corniculado, 

los músculos de los aritenoides y el espacio interaritenoidea, con el resultado 

de abducción limitada del aritenoides. En ocasiones puede extenderse hasta 

los dobleces aritenoepiglóticos. En cambio, la estenosis anterior o la 

circunferencial a menudo es resultado de un trauma cerrado o de 

procedimientos quirúrgicos como laringotomías supraglóticas subtotales, 

respectivamente. La estenosis glótica derivada de la intubación también es 

casi siempre posterior. Las lesiones asociadas incluyen la luxación del 

cartílago aritenoides, la parálisis de cuerda vocal y granulomas 

posintubacion. 
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Bogdasarian y Olson propusieron un sistema de clasificación para 

caracterizar los cuatro tipos principales de estenosis glótica posterior. El tipo I 

es un proceso de adherencia vocal. El tipo II es una estenosis posterior de la 

comisura. Los tipos III y el IV son estenosis posteriores de la comisura con 

anquilosis unilateral o bilateral de la articulación cricoaritenoidea, 

respectivamente. La adherencia interaritenoides, también conocida como 

seudoparálisis de las cuerdas vocales, puede ocurrir al hacer contacto las 

superficies de los procesos vocales de los aritenoides ulcerados cuyo 

resultado es una banda fibrosa que restringe la abducción de las cuerdas 

vocales. Puede ocurrir en forma aislada o junto con adherencias y cicatrices 

en la comisura posterior. Es una complicación de reconocimiento infrecuente 

de la intubación que a menudo se confunde con la parálisis  bilateral de las 

cuerdas vocales. 

 

 

Los pacientes se pueden presentar con una historia de intubación previa y 

quejarse de disnea de esfuerzo o de estridor. Muchos se presentan con tos 

seca. La laringoscopia indirecta es insensible  y puede conducir a un 

diagnóstico de falsa parálisis bilateral del nervio recurrente. La laringoscopia 

directa o  la fibroendoscopia demuestran la formación posterior d la cicatriz  

de la comisura y la fijación del doblez vocal. La electromiografía directa o la 

fibroendoscopia pueden ayudar al diagnóstico. La estenosis posterior de la 

comisura a menudo es resultado de la lesión de la intubación con una 

cicatrización pronunciada. La región de los cartílagos aritenoideos e 

interaritenoides es particularmente sensible a la presión y posterior necrosis 

debido a la capa delgada de la submucosa que cubre las estructuras 

cartilaginosas. Las áreas implicadas en las posintubacion que evoluciona con 

una cicatriz incluyen la parte posterior del tercer cartílago, los dobleces 

vocales, la comisura posterior y la región de los interaritenoides. La cicatriz 
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excesiva puede dar lugar a la anquilosis en las articulaciones del 

cricoaritenoide. Los pacientes pueden quejarse de disnea y de tos, peo la 

calidad de la voz a menudo es normal debido a la aducción de las cuerdas 

vocales. 

 

 

La estenosis subglótica por lo general es el resultado de enfermedad 

congénita, del uso prolongado de una cricotirotomía para el control de la vía 

aérea, de la intubación endotraqueal o de la traqueostomía. El daño de la 

mucosa subglótica puede conducir a la ulceración con las subsecuentes 

granulación y formación de fibrosis. La estenosis subglótica se divide en 

general en estenosis altas debido a lesiones transglóticas o estenosis bajas 

como resultado de lesiones laringotraqueales. La estenosis alta suele ser 

causada por la fractura del tiroides o del cartílago cricoides. La dislocación 

posterior de los fragmentos del cartílago cricoides puede conducir a la 

obstrucción de la vía aérea. La estenosis baja a menudo es el resultado del 

daño sostenido por accesorios laringotraqueales. Los nervios laríngeos 

recurrentes pueden estar implicados con frecuencia y la hipofaringe o el 

esófago inferior se pueden lacerar con el resultado de la información de una 

fistula. La presentación clínica es independiente de las características, de la 

localización y de la progresión de la estenosis. Cuando el lumen se reduce el 

50% al 60%, los pacientes por lo común se presentan con tos persistente, 

disnea progresiva de esfuerzo y neumonía recurrente. Acorde con el 

aumento de la estenosis, se objetiva estridor inspiratorio y/o espiratorio 

durante el esfuerzo. Los pacientes pueden tener el seudodiagnóstico de 

asma del adulto que retrasa el diagnóstico de la estenosis. Las curvas del 

flujo-volumen pueden demostrar la obstrucción de la vía aérea con la 

limitación inspiratoria y espiratoria. La sensibilidad de la curva flujo-volumen 

es baja si se compara con otros métodos de diagnóstico; sin embargo, la 
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limitación del ejercicio puede ser un predictor más confiable del grado de 

estenosis de la via aérea. La tomografía computarizada helicoidal es quizás 

la prueba diagnóstica de elección con una sensibilidad y una especificidad 

del 93% y del 94%, respectivamente. La proyección de la imagen 

tomográfica y la resonancia magnética también se han utilizado con cierto 

éxito. En estos pacientes se debe emplear con cuidado el broncoscopio 

flexible, porque puede producirse la obstrucción de vía aérea en forma súbita 

ante la presencia de estenosis importantes o de secreciones excesivas. 

Recientemente, la broncoscopia virtual se ha utilizado con frecuencia para 

delinear el tipo y la longitud de la estenosis y puede ser completamente a la 

broncoscopia rígida. Es rápida, no invasiva y excelente porque se puede 

medir en todos los ángulos de las lesiones y además tiene la capacidad de 

alcanzar visiones retrógradas. Las fallas de la broncoscopia virtual, sin 

embargo, incluyen falta de capacidad para visualizar la mucosa traqueal, la 

dificultad en la identificación de color y la falta de capacidad para identificar 

anormalidades sutiles de la mucosa. En el pasado, las opciones del 

tratamiento de la estenosis glótica posterior era la traqueostomía a largo 

plazo o la dilatación laríngea repetida. Estas modalidades no fueron muy 

exitosas y se ha avanzado a las técnicas quirúrgicas y no quirúrgica, que 

incluyen la colocación de un cartílago en la parte posterior del cricoides 

lesionado o de un injerto en la fractura anterior dl cricoides, a los tratamientos 

endoscópicos con láser CO2 y a técnicas microquirúrgicas endoscópicas. 

Además el uso reciente de la toxina botulínica como terapia adyuvante 

después de la resección con láser de la cicatriz glótica posterior puede ser 

útil en la prevención de la sobreaducción en la comisura posterior durante el 

periodo posoperatorio. El manejo actual de la estenosis traqueal también 

incluye manejos quirúrgicos y no quirúrgicos. Las técnicas invasoras 

comprenden broncoscopia con dilatación con balón, resección con láser 

Nd:YAG, crioterapia e implante de stent. La opción quirúrgica más común es 
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la resección del segmento traqueal afectado. Se puede recurrir a una 

combinación de métodos para lograr una solución efectiva. Es este caso, un 

láser Nd:YAG o el electrocauterio puede utilizarse para realizar incisiones 

radiales, con la dilatación subsecuente utilizando un broncoscopio rígido a un 

balón. Las estenosis compleja (con una cicatriz extensa mayor de 1cm, con 

contracción circunferencial en forma d reloj de arena o combinada con 

traqueomalacia), se trata con dilatación mecánica e implante de stent o tubo 

de Montgomery. 

 

 

Las estenosis superior a los 4cm de longitud tradicionalmente se manejaban 

con una resección traqueal del segmento estenosado. Las mejoras en las 

técnicas de la intervención de la vía aérea han permitido ofrecer alternativas 

eficaces de tratamiento a los pacientes que no se consideran candidatos 

quirúrgicos convenientes y realizar la resección en los pacientes en los que 

fracasa el manejo no quirúrgico. Además de las características físicas de 

estenosis, la rapidez del inicio de los síntomas del paciente puede dirigir el 

uso de la modalidad de intervención terapéutica. El láser Nd:YAG o el 

electrocauterio es de uso frecuente con broncoscopia rígida en las lesiones  

intraluminales de alto grado que dan lugar a la obstrucción inminente de la 

vía aérea. En cambio, los pacientes con obstrucción o dilatación mecánica a 

través de un broncoscopio flexible, con posterior de stent. 

 

 

2.1.11.1.9 Traqueomalacia 

La traqueobroncomalacia es una rara complicación tardía de la intubación 

endotraqueal o de la traqueostomía. Ocurre por lo general en la tráquea 

intratorácica. Se caracteriza por una distensibilidad de la vía aérea que 

conduce al colapso dinámico espiratorio y a obstrucción del flujo aéreo. 
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Aunque a menudo ocurre junto con estenosis traqueal, también puede 

presentarse en asociación con las fistulas traqueoesofágicas. La patogénesis 

es secundaria a las presiones del manguito del tubo endotraqueal o de la 

traqueostomía que causan isquemia, con la resultante condritis que produce 

la destrucción y la necrosis del cartílago traqueobronquial. Esto lleva a la 

perdida de la estructura de la vía aérea y al ensanchamiento de la pared 

membranosa posterior. Las paredes de la vía aérea se presentan 

distensibles en la espiración, l que provoca atrapamiento aéreo, retención de 

secreciones, infección recurrente, hipoxemia, hipercapnia y falla respiratoria. 

El colapso está más acentuado por la espiración, la tos y las maniobras de 

Valsalva, durante las cuales la creciente presión intratorácica se transmite a 

las vías aéreas intratorácicas. 

 

 

Las estructuras circundantes, como el arco aórtico y el esófago, también 

pueden comprimir la vía aérea y contribuir a la distorsión de su lumen. Otros 

factores que pueden llevar al desarrollo de traqueobroncomalacia son: 

antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

síndrome de Mounier-Kuhn, policondritis, bronquiectasia y administración de 

ciertos anestésicos inhalatorios como enflurano o isoflurano. 

 

 

Katoh y otros comunicaron el desarrollo de Traqueomalacia después del uso 

de anestésicos inhalatorios en mujeres obesas de edad mediana. Se debe 

sospechar en un paciente con historia de intubación o de traqueostomía 

previas, en especial si se registraron presiones altas de insuflación del 

manguito. Los pacientes pueden ser difíciles de destetar del ventilador o 

pueden requerir stent o un tubo endotraqueal más largo para ventilar con 

eficacia. 
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En pacientes seleccionados, la prueba de la función pulmonar puede 

demostrar la obstrucción pronunciada en una maniobra espiratoria forzada y 

evidenciar los valores predichos en la resistencia de la via aérea. se debe 

realizar una broncoscopia para confirmar el diagnóstico. 

 

 

Además, la exploración por TC es espiración es de utilidad para identificar a 

pacientes con Traqueomalacia adquirida. El tratamiento de los casos leves 

es conservador, con observación d la prueba de la función pulmonar y 

vigilancia de rutina. En casos más graves, las opciones del manejo incluyen 

la colocación de stent, la resección traqueal con anastomosis 

terminoterminal, la traqueostomía, la traqueoplastia con cartílago o DuraGraft 

(Cardiotech internacional, Woburn, MA) y la suspensión aórtica de la arteria 

innominada. 

 

 

2.1.11.2 COMPLICACIONES A LARGO PLAZO DE LA TRAQUEOSTOMÍA  

La traqueostomía se está utilizando con más frecuencia, en especial en el 

manejo del cuidado crítico. Las ventajas incluyen alivio de la obstrucción de 

la vía aérea, mejor manejo de las secreciones, prevención de la aspiración 

en una vía aérea desprotegida y administración de ventilación con presión 

positiva. Las complicaciones secundarias a la traqueostomía a largo plazo 

han presentado una incidencia variable, de hasta el 65% en algunos 

estudios. Estas complicaciones son particularmente difíciles de cuantificar 

porque numerosos pacientes se encuentran en estado crítico y se pierden 

durante la evolución debido a muerte o alta médica antes de la 

descanulación. 
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Además, los pacientes suelen tener antecedentes de enfermedad crónica y 

otras causas para sus síntomas. Pueden padecer estenosis  asintomática, 

que es desconocida hasta el momento, y pueden requerir una intubación o 

un examen más profundo; por lo tanto, el método y el umbral de la detección 

de las anormalidades de la vía aérea varían mucho entre investigadores. En 

algunos estudios, las lesiones de la vía aérea asociadas con traqueostomía 

parecen ser más graves que por la intubación endotraqueal. Hay muchas 

variables que hacen difícil atribuir una lesión a la traqueostomía en sí misma.  

 

 

Chiappero, G. (2009) menciona: Incluyen una duración más 
prolongada de la intubación, pacientes más debilitados, 
periodos precedentes de la intubación endotraqueal, 
presión o tamaño del manguito o cuff, edad y sexo del 
paciente, uso de esteroides, diabetes o infección 
bacteriana. Las complicaciones a largo plazo que se 
asociaron con la colocación de la traqueostomía fueron 
estenosis traqueal, Traqueomalacia, fistula 
traqueoesofágica y fistula traqueoinnominada. Pg. 276 

 

 

2.1.11.2.1 Estenosis traqueal 

La incidencia comunicada de la estenosis traqueal ha aumentado en 

proporción con el número de procedimientos. Las lesiones se clasifican 

según el sitio de las lesiones y en general son: estenosis se clasifican según 

el sitio de las lesiones y en general son: estenosis supraostomal, estenosis 

ostomal, estenosis del manguito y estenosis en la extremidad de la cánula. 

La mayoría de la estenosis está situada en el Ostoma o en las áreas 

supraostomales y la incidencia de la estenosis laringotraqueal disminuyen en 

sentido distal. Así como la lesión inducida por los tubos endotraqueales, se 

piensa que la lesión traqueal de la traqueostomía es el resultado de la 

isquemia causada por las excesivas presiones del manguito.  La isquemia es 
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de ocurrencia temprana y las presiones prolongadas conducen a la 

ulceración y a la condritis con la formación subsecuente de tejido fibroso y de 

granulación. Puede haber daño adicional a la mucosa y a los cartílagos 

traqueales  causados por la colocación y la presencia del tubo de la 

traqueostomía por sí mismo. 

 

 

Las lesiones supraostomales tienden a comprender las paree anteriores y 

laterales de la tráquea. 

 

 

Las lesiones del ostoma son el resultado del compromiso dl borde libre del 

ostoma traqueal y la perdida de soporte cartilaginoso lateral. Esto es 

causado a menudo por la infección subyacente, que se produce en la pared 

anterior con la formación de condritis, tejido de granulación y la subyacente 

estenosis. 

 

 

Los factores de riesgo incluyen: 

 Infección del ostoma. 

 Sepsis. 

 Cánula de tamaño inadecuado. 

 Movimiento excesivo del tubo. 

 Intubación prolongada. 

 Edad avanzada. 

 Hipotensión. 

 Sexo masculino 

 Corticosteroides. 
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 Escisión excesiva del cartílago anterior de la tráquea. 

 

La estenosis infraostomal ocurre cuando resultado de las fuerzas de 

rozamiento secundarias al manguito o al  tubo de la traqueostomía. 

Conducen a la degeneración y a la condritis en forma circunferencial que se 

exacerba por las secreciones acumuladas y por el reflujo gastroesofágico. El 

desarrollo del tejido de granulación y la posterior estenosis por lo común se 

producen entre la segunda y la tercera semana posextubación. 

 

 

Los factores de riesgo para la lesión incluyen:  

 Presión excesiva del manguito. 

 Sexo femenino. 

 Duración de la traqueostomía con presión elevada del manguito. 

 Edad. 

 

 

La estenosis traqueal distal ocurre debido a la curvatura del tubo de la 

traqueostomía. La extremidad del tubo roza contra la pared anterior de la 

tráquea; esto destruye la mucosa y expone el tejido fino cartilaginoso 

subyacente. La condritis ocurre con la formación del tejido de granulación y 

el derrumbamiento eventual de la pare anterior traqueal.  

 

 

En pacientes obesos, un tubo rígido de traqueostomía de tamaño estándar 

puede ser demasiado corto y producir la fricción del extremo contra la parte 

membranosa. Posterior de la traquea, que alternadamente puede 

predisponer al desarrollo futuro de la formación de la cicatriz o de fistula 
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traqueoesofágica. Los pacientes a menudo se encuentran asintomáticos 

hasta que la estenosis ha reducido el lumen el 50% a 75% del diámetro real. 

Pueden manifestarse tos y disnea. Los factores de riesgo para la estenosis 

postraqueostomía incluyen inexperiencia del operador, tubos de 

traqueostomía de gran calibre, selección incorrecta de la longitud del tubo de 

traqueostomía, traqueotomías altas, daños de los cartílagos durante el 

procedimiento, manguitos muy inflamados, inserciones o reemplazos 

repetidos de los tubos de la traqueostomía y enfermedades subyacente del 

paciente. 

 

 

Los estudios que evalúan el grado de estenosis incluyen radiografías 

traqueales, tomografías traqueales, resonancia magnética, fluoroscopia, 

xenorradiografia, pruebas de función pulmonar y laringotraqueoscopia. La 

mayoría de los pacientes son estenosis traqueal son asintomáticos y no 

requieren tratamiento. En los sintomáticos, el manejo depende de la 

condición subyacente del paciente y de la lesión. Las  lesiones 

supraostomales por lo general se corrigen con la resección del cartílago 

necrótico, con interposición del hueso hioides y stent. Las lesiones ostomales 

a menudo requieren la resección del tejido necrótico y del granuloma y la 

colocación de stent en forma de T. la estenosis infraostomal en general se 

reseca con anastamosis traqueal terminoterminal sin stent. La 

traqueoestenosis distal se trata con láser intraluminal con soporte externo de 

la pare anterior extraluminal. 
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Las medidas preventivas incluyen: 

 Clasificación correcta de los tubos de traqueostomía. 

 Insuflación de los manguitos solo cuando este indicado. 

 Evitar la presión de insuflación alta. 

 Mantenimiento de presiones inspiratorias y espiratorias pico máximas 

del manguito por debajo de 15 a 20 mm Hg. 

 

 

La traqueostomía percutánea ha crecido con rapidez como procedimiento 

empleado en los pacientes críticamente enfermos. Las ventajas incluyen bajo 

costo, índices reducidos de complicación y la eliminación de la necesidad del 

traslado del paciente críticamente enfermo. Numerosos estudios han 

demostrado una incidencia baja de complicaciones a largo plazo asociadas 

con la traqueostomía percutánea. 

 

 

En un estudio prospectivo de 326 pacientes, sin embargo, se halló estenosis 

traqueal subclínica en el 40% de los pacientes después de la traqueostomía 

percutánea. Los mecanismos propuestos son la fractura del anillo traqueal 

que puede crear una aleta que resalta dentro del lumen y el daño traqueal d 

la pared posterior causada por la aguja que puede contribuir a la formación 

futura de tejido sinequial y de granulación. 

 

 

Las complicaciones también pueden estar influidas por la técnica de 

traqueostomía percutánea usada. Un estudio retrospectivo de las 

complicaciones a largo plazo que seguían a la traqueostomía percutánea de 

Griggs (técnica de dilatación única con fórceps) encontró una incidencia de 
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hasta el 60% de estenosis traqueal en los pacientes en el periodo 

posexternacion de la UTI. En cambio, los estudios que usaban el método de 

traqueostomía percutanea dilatacional de Ciaglia (PDT) han tenido 

resultados diversos. Además, la técnica del operador y la enfermedad 

subyacente también pueden influir en la incidencia y en el respectro de las 

complicaciones consideradas después de PDT. 

 

 

Se requieren estudios prospectivos para evaluar los efectos a largo plazo de 

las diversas técnicas de la traqueostomía percutanea, el manejo de la 

estenosis traqueal después de la traqueostomía quirúrgica. También se 

podría utilizar un dilatador percutáneo curvado de la traqueotomía de Ciaglia 

para dilatar una estenosis traqueal infraostomal a través de una 

traqueostomía. 

 

 

2.1.11.2.2 Fistula traqueoinnominada 

La fistula traqueoinnominada (FTI) es una complicación que amenaza la vida. 

La incidencia es variable y oscila el 0% y el 1% con un promedio del 0,3%. 

La incidncia pico ocurre entre la primera y la segunda semana después de la 

traqueostomía. Sin embargo, se ha evidenciado a las 48 horas de una 

traqueostomía y también varios meses después del posoperatorio. Se han 

comunicado además fistulas vasculares, menos comunes, causantes de 

hemorragias masivas depues de una traqueostomía, como fistulas de la 

arteria carótida común, la arteria tiroidea inferior, la vena innominada y el 

arco aórtico. 
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El índice de mortalidad de la fistula traqueoinnominada no tratada es de casi 

el 100%. Es esencial la reparación quirúrgica inmediata para la 

supervivencia. El sitio más común dela fistula traqueoinnominada está en el 

ostoma. La FTI constituye el 10% de todos los sangrados postraqueostomía. 

El diagnóstico temprano es la clave del manejo exitoso de una FTI. Se 

requiere un alto índice de sospechas cuando se evalúa una hemorragia 

postraqueostomía. Por lo tanto, toda hemorragia postraqueostomía o 

hemoptisis debería considerarse una FTI hasta que se demuestre lo 

contrario. 

 

 

Finalmente, deben considerarse otras causas tradicionales de hemoptisis en 

el contexto del paciente crítico, como neumonía necrosante y lesión de la 

arteria pulmonar relacionada con la cateterización de la arteria pulmonar. 

La arteria innominada pasa adyacente a la tráquea y la atraviesa, más a 

menudo, en el noveno anillo traqueal, pero puede extenderse del sexto al 

decimotercer anillo traqueal. Con menos frecuencia, las presiones altas del 

manguito o la extremidad del tubo pueden producir necrosis y erosión por 

presión en la arteria innominada. 

 

 

El mecanismo de lesión es la necrosis producida por la presión del codo, del 

manguito o de la extremidad del tubo de traqueostomía. Los pacientes se 

presentan a menudo con sangrado alrededor del sitio de la traqueostomía o 

con hemoptisis masiva.  Las señales de peligro pueden incluir el “sangrado 

en centinela” o el pulsamiento del tubo de la traqueostomía. La broncoscopia 

y la angiografía a menudo no son diagnósticos y no deben retrasar para la 

reparación quirúrgica. 
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Los factores de riesgo incluyen la colocación baja de la traqueostomía, 

manguitos de alta presión y el movimiento excesivo del tubo de la 

traqueotomía. El tratamiento comprende la inmediata compresión digital 

directa o la compresión endotraqueal con el manguito del tubo para lograr la 

hemostasia y la posterior reparación quirúrgica. Los pacientes manejados 

con éxito con la interrupción de la arteria innominada presentan índices bajos 

de resangrado. 

 

 

Las medidas preventivas incluyen evitar la hiperextensión excesiva o 

prolongada del cuello en pacientes con una traqueostomía, el uso de un tubo 

suave, reajustable, de la traqueostomía y tubuladuras más livianas para 

evitar el arrastre de la cánula. Algunos autores recomiendan la realización de 

una traqueofibrobroncoscopia para facilitar la detección temprana d la 

necrosis traqueal o del sitio de la presión para la fistula traqueoinnominada, 

pero no resulta practico en la práctica clínica. 

 

 

2.1.11.2.3 Fistula traqueoesófagica 

La fistula traqueoesófagica es una complicación rara de la traqueostomía y 

ocurre en menos del 1 % de pacientes. Se pueden clasificar en congénitas y 

adquiridas. Estas últimas pueden ser causadas por procesos 

neoproliferativos malignos (50%) y el resto por procesos no malignos, como 

trauma penetrante, procesos granulomatosos, cirugía esofágica y/o traqueal 

previa y se piensa que en general es iatrogénica y ocurre como resultado de 

la perforación de la pared posterior traqueal durante el procedimiento de 

intubación y/o traqueostomía o de la erosión de la pared posterior por la 

presión excesiva del manguito o de la abrasión del tubo. Un tubo 

nasogástrico rígido también puede contribuir a la erosión entre la tráquea y el 
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esófago. Los síntomas incluyen: tos posdeglución, secreciones copiosas, 

disnea, la aspiración del contenido de alimentos y la distensión gástrica. 

 

 

El diagnostico se hace con la exploración a través de la esofagografía y de la 

TC con bario, la localización y el tamaño de la fistula se determinan por 

broncoscopia y esofagoscopia. El tratamiento está dirigido a la corrección de 

dos problemas: la contaminación de la via aérea y la desnutrición. Los 

tratamientos más efectivos son el bypass esofágico y el implante de stent 

intraesofágico. El bypass ha demostrado que resuelve la contaminación 

respiratoria y permite una deglución bastante normal, pero debe reservarse 

para pacientes que puedan tolerar una cirugía mayor. El implante de stent 

puede realizarse en la mayoría de los pacientes y limita la aspiración, lo que 

permite la deglución. La exclusión esofágica es un tratamiento de rara 

indicación en la actualidad.  

 

 

2.1.12 PREVENCIÓN 

La evitación de complicaciones en los enfermos que precisan un 

mantenimiento de la vía aérea por medios artificiales constituye el pilar 

básico para prevenir el desarrollo de una estenosis inflamatoria. 

 

 

2.1.13 CUIDADOS EN PACIENTES INTUBADOS O 

TRAQUEOSTOMIZADOS 

El uso de cánulas y tubos con balones de alta distensibilidad y baja presión, 

minimizar el traumatismo en las maniobras de aspiración y retirar la 

intubación lo antes posible son algunas de las medidas para  prevenir las 

lesiones en la vía aérea. (Véase en anexo 5 y 6). 
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2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

 

Art. 1.- la presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrada en la Constitución 

Política de la Republica y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universabilidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

 

 

LIBRO I 

DE LAS ACCIONES DE SALUD 

 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicaran las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, como sujeción a los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de la ley. 
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2.3 HIPOTESIS 

El correcto inflado del neumotaponar es la principal media de control para 

evitar complicaciones inmediatas a corto y/o largo plazo en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica.  

 

 

2.4 VARIABLES  

 VARIABLE DEPENDIENTE: DETERMINAR COMPLICACIONES 

CAUSADAS POR EL NEUMOTAPONADOR 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: PACIENTES SOMETIDOS A 

VENTILACION MECANICA  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación corresponde a un diseño de investigación 

científica de corte transversal por el tiempo de ejecución que fundamenta el 

conocimiento racional en una amplia bibliografía de investigadores científicos 

que respaldo el trabajo de campo, parte importante del conocimiento 

empírico. 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio reúne las características metodológicas de una 

investigación: Observacional, con el uso de partes diarios de pacientes y 

datos estadísticos. Documental, ya que se basa en fuentes secundarias, en 

información ya procesada. Transversal y Retrospectivo, dado que el 

estudio se realizó durante los meses de octubre del 2013 hasta abril del 

2014. 

 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio es de nivel científico porque es racional y empírico ya que 

cumple con dos actividades: la del fundamento bibliográfico y la del 

fundamento empírico, porque son base del conocimiento científico.
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3.4 NIVEL DE ESTUDIO 

Este estudio corresponde al nivel Descriptivo, porque está dirigido a 

determinar la situación de las variables respectos a los pacientes adultos que 

desarrollaron complicaciones en la vía aérea por el neumotaponador y 

estima la magnitud y distribución de este problema. 

 

 

3.5 POBLACIÓN  

La población de la presente investigación está formada por 145 pacientes 

adultos, que fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 

durante el periodo del 1 de octubre del 2013 hasta el 30 de abril del 2014 en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

3.6 MUESTRA 

La muestra está constituida por  107 pacientes adultos, que fueron 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), durante el periodo del 

1 de octubre del 2013 hasta el 30 de abril del 2014 en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo y cuyas carpetas constan en el departamento de 

estadísticas de la institución.  

 

 

Se calculó la muestra en base a la formula estadística para las poblaciones 

finitas; de la siguiente manera:  

 

𝑛 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
=

(0,25)(145)

(145 − 1)
0.052

22 + 0,25
= 

 



72 
 

35.25

(144)
0,0025

4 + 0,25
=

36.25

(144)(0.000625) + 0,25
= 

 

36.25

0.09 + 0.25
=

36.25

0.34
= 106,617647058 = 107 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 

n Tamaño necesario de la muestra ------- 

PQ Constante de la varianza poblacional 0.25 

N Tamaño de la población  300 

E Error máximo admisible 5% = 0.05 

K Coeficiente de corrección de error 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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3.7 RECOLECION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

 

a. Historia clínica 

b. Partes diarios de entrega de guardia 

c. Análisis de documentos  

d. Hojas de monitorización de terapia respiratoria 

 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

El plan de procesamiento y tratamiento de la investigación requiere de los 

siguientes pasos: 

 

 Revisión crítica de la información recopilada. 

 Transcripción de los datos en los formularios. 

 Clasificación de datos. 

 Tabulación de la información. 

 Presentación de datos: en forma escrita, tabular, y gráfica.  
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TABLA 1. MESES DE INCIDENCIA  

MESES TOTAL PORCENTAJE 

OCTUBRE 20 19% 

NOVIEMBRE 15 14% 

DICIEMBRE 12 11% 

ENERO 17 16% 

FEBRERO 12 11% 

MARZO 15 14% 

ABRIL 16 15% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis.- En el grafico observamos que la mayor incidencia de aparición de 

complicaciones por neumotaponador se da en el mes de octubre con un 

19%, seguido por el mes de enero con un 16%, en tercer lugar de incidencia 

esta el mes d abril con un 15%, en cuarto lugar están los meses de 

noviembre y marzo con un 14% de casos cada uno, y por ultimo con 11% de 

casos en el mes dediciembre y febrero. Esto denota, que los meses que 

corresponden a la estación de invierno, es cuan do mas procesos 

respiratorios se presentan, y por ende, son meses en los que ocurren las 

complicaciones por uso de neumotaponador. 

19%

14%

11%
16%

11%

14%

15%

MESES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO
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TABLA 2. SEXO 

SEXO TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRE 54 50% 

MUJER 53 50% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. 

En cuanto al sexo no existe gran predominancia de uno u otro, en general 

estas complicaciones se pueden presentar sin distinción de género. En el 

presente estudio observamos que las complicaciones por neumotaponador 

se presentaron igual proporción tanto para hombres como para mujeres con 

un 50% cada uno 

 

 

 

 

50%
50%

SEXO

HOMBRE

MUJER
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TABLA 3. EDAD 

EDAD TOTAL PORCENTAJE 

20 – 40 AÑOS 22 21% 

41 – 60 AÑOS 85 79% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. 

En el presente estudio se encontró que el grupo con mayor incidencia de 

complicaciones fueron los adultos jóvenes con edades comprendidas entre 

41 a 60 años, los mismos que representaron el 79% del total de casos, 

mientras que  el 21% restante se presentó en adultos jóvenes con edades de 

20 a 40 años. 

 

 

 

 

21%

79%

EDAD

20 – 40 AÑOS

41 – 60 AÑOS
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TABLA 4. PESO 

PESO TOTAL PORCENTAJE 

≤ 50 KG 15 14% 

50 – 75 KG 75 70% 

≥ 75 KG 17 16% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. 

 

De acuerdo al peso, encontramos que es más frecuente que se presenten 

complicaciones por el neumotaponador en pacientes con pesos entre 50 a 75 

kg, presentándose en este grupo el 70% del total de complicaciones. El 16% 

de las complicaciones se presenta en adultos jóvenes con peso mayor a 75 

kg, mientras que los adultos jóvenes con peso  menor a 50 kg, representaron 

el grupo en el que menos complicaciones por neumotaponador se 

presentaron, conformando el 14%  del total de los casos.  

14%

70%

16%

PESO

≤ 50 KG

50 – 75 KG

≥ 75 KG
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TABLA 5. TIEMPO DE LA VIA AEREA ARTIFICIAL 

TIEMPO TOTAL PORCENTAJE 

≤10 DIAS 53 50% 

10 – 15 DIAS 16 15% 

≥ 15 DIAS  38 35% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. 

En este estudio encontramos que alrededor del 50% de los pacientes 

permanecieron menos de diez días con soporte aéreo artificial, mientras que 

el 35% de los pacientes permaneció con vía área artificial durante más de 15 

días, el 15 % restante de pacientes permaneció entre 10 a 15 días con vía 

aérea artificial.  

 

 

 

50%

15%

35%

TIEMPO

≤10 DIAS

10 – 15 DIAS

≥ 15 DIAS 
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TABLA 6. VIA AREA ARTIFICIAL 

DISPOSITIVO TOTAL PORCENTAJE 

TUBO ENDOTRAQUEAL 77 72% 

TRAQUEOTOMIA  30 28% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

 

Análisis. 

El dispositivo más utilizado en los pacientes motivo de este estudio, fue el 

tubo endotraqueal, usado en el 72% de los casos, a diferencia de la 

traqueotomía que fue empleada en el 28% de los pacientes. Datos que se 

relacionan con el tiempo de necesidad de soporte aéreo artificial, ya que 

alrededor del 50% de los pacientes permaneció con soporte artificial menos 

de 10 días, teniendo en cuenta que la traqueotomía está indicada en 

pacientes que necesiten soporte ventilatorio por no más de 15 días. 

 

72%

28%

DISPOSITIVOS

TUBO ENDOTRAQUEAL

TRAQUEOTOMIA
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TABLA 7. PRESION DEL NEUMOTAPONADOR 

PRESION  TOTAL PORCENTAJE 

≤ 20 cmH2O 28 26% 

20 – 30 cmH2O 68 64% 

≥ 30 cmH2O 11 10% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis.- En el presente estudio observamos que en el 64% de los casos, la 

presión utilizada fue de 20 a 30 cmH2O, mientras que en el 28% se empleó 

presiones ≤ 20 cmH2O y en  un pequeño porcentaje de pacientes (10%) se 

usaron presiones  ≥ 30 cmH2O. Según la SATI, recomienda que el monitoreo 

debe asegurar que la presión del cuff permanezca entre 20 a 30 cmH2O 

permitiendo un margen de seguridad por debajo de la presión de perfusión 

capilar traquea. Se asume que 25 mmHg es el valor máximo aceptado para 

la presión ejercida lateralmente sobre la pared traqueal por el cuff inflado. Y 

que valores por debajo de 20 cmH2O no permiten una correcta fijación del 

tubo, además  tiende a producir microaspiraciones lo que conlleva a la 

aparición de neumonías asociadas al ventilador. 

26%

64%

10%

NIVEL DE PRESION

≤ 20 cmH2O

20 – 30 cmH2O

≥ 30 cmH2O
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TABLA 8. COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES TOTAL PORCENTAJE 

SIN COMPLICACIONES 56 52% 

INMEDIATAS 45 42% 

TARDIAS 6 6% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis.  

Del total de paciente estudiados el 52% no presentaron complicaciones, el 

42% presentaron complicaciones inmediatas y solo el 6% presentaron 

complicaciones tardías. 

 

 

 

 

 

52%42%

6%

COMPLICACIONES

SIN COMPLICACIONES

INMEDIATAS

TARDIAS
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TABLA 9. COMPLICACIONES ASOCIADAS AL NEUMOTAPONADOR 

PRESION TOTAL PORCENTAJE 

≤ 20 cmH2O MICROASPIRACIONES 28 26% 

20 – 30 cmH2O SIN COMPLICACIONES 68 62% 

≥ 30 cmH2O 

DISFONIA 6 5% 

FISTULA 

TRAQUEOESOFAGICA 
1 1% 

LARINGOESPASMO 2 2% 

RONQUERA 4 4% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. Dentro de las complicaciones que se presentaron por mantener el nivel 

de presión del neumotaponador bajo se encuentran las microaspiraciones con el 

26%; las mismas que son causantes de las neumonías asociadas a la ventilación 

mecánica (NAV), encontramos en menor porcentaje aquellos que tuvieron insuflado 

por encima del nivel permitido teniendo como el 12% de los pacientes estudiados; y, 

una importante cantidad del 62% no presentaron complicaciones ya que se 

encontraba dentro del límite normal lo que permitía que la vascularización de la 

mucosa traqueal no se vea afectada y con un menor índice de NAV. 

26%

62%

5% 1% 2% 4%

COMPLICACIONES
≤ 20 cmH2O. 
MICROASPIRACIONES

20 – 30 cmH2O. SIN 
COMPLICACIONES

≥ 30 cmH2O. DISFONIA

≥ 30 cmH2O. FISTULA 
TRAQUEOESOFAGICA

≥ 30 cmH2O. LARINGOESPASMO

≥ 30 cmH2O. RONQUERA
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TABLA 9. MICROBIOLOGIA DE ESPUTO (64 PACIENTES) 

CULTIVO TOTAL PORCENTAJE 

POSITIVO 42 66% 

NEGATIVO 22 34% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. 

De un total de 64 pacientes a los cuales se les realizaron estudios de 

microbiología de esputo, el 66% de los cultivo arrojaron resultados positivos 

para diferentes agentes microbianos, en tanto que, el 34% de los cultivos 

resultaron negativos. 

 

 

 

 

 

66%

34%

CULTIVO

POSITIVO

NEGATIVO



85 
 

TABLA 10. TOMA DE MUESTRA 

PROCEDIMIENTO TOTAL PORCENTAJE 

ASPIRADO BRONQUIAL 38 64% 

LAVADO BROCOALVEOLAR 14 23% 

LAVADO BRONCOALVEOLAR A CIEGAS 8 13% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis.- La técnica más utilizada para la toma de muestra fue el aspirado 

bronquial, empleada en el 64% de los pacientes, la segunda técnica más 

empleada fue el lavado broncoalveolar usada en el 23%, mientras que solo 

en el 13% de los pacientes se usó la técnica del lavado broncoalveolar a 

ciegas. En cuanto a la técnica a usar para la toma de muestra, muchos 

autores mencionan que la mejor técnica es el lavado broncolveolar, por la 

menor probabilidad a que la muestra se infecte al ser tomada, pero el 

aspirado bronquial, se ha convertido en la forma más frecuente de toma de 

muestra debido a su facilidad y practicidad. 

64%

23%

13%

PROCEDIMIENTO

ASPIRADO BRONQUIAL

LAVADO BROCOALVEOLAR

LAVADO BRONCOALVEOLAR A
CIEGAS
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TABLA 11. PATOGENOS  

PATOGENO TOTAL PORCENTAJE 

KLEBSIELLA PNEUMONAE 18 41% 

ACINETOBACTER BAUMANNI 8 18% 

STENOTROPHOMONAS MALTOPHILA 1 2% 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 2 5% 

CANDIDA ALBICANS SPP. 3 7% 

OTROS 12 27% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis.- El patógeno que más se encontró en las muestras tomadas fue la 

klebsiella pneumoniae, hallándose en el 41% de los pacientes, en tanto que 

en el 18% de los pacientes se encontró el acinetobacter baumanni, y en un 

pequeño porcentaje se encontraron la Candida albicans Spp., 

Staphylococcus aureus, y la Stenotrophomonas maltophila, con un 7%, 5% y 

2% respectivamente. Mientras que en un 27% de los casos se presentaron 

otros agentes tales como el Pneumocistis carinii, Pseudomonas aeruginosa, 

Haemophilus influenzae, Streptococus pneumoniae. 

41%

18%

2%
5%

7%

27%

PATOGENOS

KLEBSIELLA PNEUMONAE

ACINETOBACTER BAUMANNI

STENOTROPHOMONAS
MALTOPHILA

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

CANDIDA ALBICANS SPP.
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TABLA 12. MODIFIED CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE. CPIS 

(64 PACIENTES) 

SCORE TOTAL PORCENTAJE 

≤ 6 NEUMONIA POCO PROBABLE 45 30% 

≥7 ALTAMENTE SUGESTIVO DE NAV 19 70% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ingrid Lourdes Coello Flores 

 

Análisis. 

Segun el MODIFIED CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE. (CPIS) 

aplicado a 64 pacientes, el 30 % de casos presento ≤ 6 neumonía poco 

probable, mientras que el gran porcentaje, 70%, obtuvieron puntajes ≥7 

altamente sugestivo de NAV. 

 

 

 

 

70%

30%

MODIFIED CLINICAL PULMONARY 
INFECTION SCORE (CPIS)

≤ 6 NEUMONIA POCO 
PROBABLE

≥7 ALTAMENTE SUGESTIVO DE 
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3.9 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

TECNICA DE INSUFLACION DEL MANGUITO DEL NEUMOTAPONADOR 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

a) Localización de la propuesta: Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

b) Beneficiarios: Adultos con Vía Aérea Artificial 

c) Ubicación sectorial: Av. 25 de Julio y Leónidas Ortega 

 

 

OBJETIVO: Mantener la presión del manguito del neumotaponador entre 20 

– 30 cmH2O. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

La monitorización continua de la insuflación del manguito del 

neumotaponador permitirá que las complicaciones de la vía aérea ya sean 

tardías o inmediatas no aparezcan y/o se disminuya la incidencia de 

complicaciones asociadas a este procedimiento. 

 

 

MATERIALES: 

1. Medidor de presión del neumotaponador (Endotest) 

2. Llave de tres vías 

3. Jeringuilla de 10cc 

4. Guantes de manejo  
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PROCEDIMIENTO: 

 

Técnica de volumen de oclusión mínimo  

 Lavado de manos 

 Desconectar la ventilación mecánica u oxigenoterapia que esté 

recibiendo el paciente 

 Aspiración de la faringe sobre el neumotaponador previo al desinflado 

del mismo 

 Desinflar el neumotaponador 

 Aspire la luz del tubo traqueal con un nuevo catéter estéril. 

 Colocar el estetoscopio sobre la laringe del paciente y escuchar la 

fuga de aire que se produce entre el tubo y la tráquea. 

 Suavemente inyectar aire hasta que los sonidos cesen. 

 Retirar la jeringa y verifique el inflado del balón piloto. 

 Reconectar al paciente a la ventilación mecánica o conexiones de 

oxigenoterapia. 

 Valorar la vía aérea del paciente y el estado respiratorio 

 Lavado de manos 

 

 

Técnica de fuga mínima 

 Lavado de manos. 

 Desconectar la ventilación mecánica u oxigenoterapia que esté 

recibiendo el paciente. 

 Aspiración de la faringe sobre el neumotaponador previo a desinflado 

del mismo. 

 Colocar el estetoscopio sobre la laringe del paciente. 

 Lentamente remover aire del neumotaponador (con incrementos de 

0,1 ml) hasta que ausculte la presencia de un pequeño burbujeo. 
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 Retirar la jeringa y verifique el inflado del balón piloto. El balón piloto 

sirve como un estimador grosero de la presión dentro del manguito 

mediante la sensación de distensibilidad del balón; no reemplaza 

medidas más precisas del volumen o la presión. 

 Reconectar al paciente a la ventilación mecánica o conexiones de 

oxigenoterapia. 

 Valorice la vía aérea del paciente y el estado respiratorio. 

 Lavado de manos. 

 

 

Técnica de medición de la presión del neummotaponador 

 Lavado de manos 

 Conectar la línea del manómetro con una llave de tres vías (cerrada 

hacia el paciente) al balón piloto del tubo endotraqueal. 

 Inyectar aire en la tubuladura hacia el manómetro hasta que suba la 

presión entre 20 mmHg y 25 mmHg (27-34 cm H2O). 

 Cambiar la posición de la llave con el “OFF” hacia la jeringa y medir la 

presión del neumotaponador. 

 Corregir la presión de tal manera que no supere los 15 mmHg o 20 

cmH2O. 

 Cambiar la posición de la llave con el “OFF” hacia el tubo 

endotraqueal y retirar el sistema de medición. 

 Lavado de manos. 

 Si contase con una llave de tres vías que permitiese el acceso a los 

tres puertos en forma simultánea, no es necesario realizar el tercer 

paso, ya que se puede inyectar aire al sistema al mismo tiempo que se 

mide la presión.  
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FUGA DEL NEUMOTAPONADOR 

 

La pérdida de gas fuera del neumotaponador inflado durante la ventilación 

mecánica identifica una situación en la cual el volumen corriente o tidal 

puede ser inadecuado y puede ocurrir la aspiración de secreciones del lago 

faríngeo. 

 

 

Signos de fuga del neumotaponador 

1) Habilidad del paciente para hablar 

2) El hallazgo de secreciones espumosas asemejándose a las de jabón 

en la boca del paciente, a menudo burbujeando con cada ciclo del 

ventilador. 

3) Auscultación de gorgoteo sobre la tráquea superior o laringe, 

particularmente sobre la inspiración. 

4) Palpación de un frémito inspiratorio sobre la tráquea superior 

5) Discrepancia entre el volumen tidal seleccionado y el volumen tidal 

espirado. 

6) Inadecuada ventilación u oxigenación. 

 

 

Causas de fuga del neumotaponador 

1) Inadecuada presión del neumotaponador. 

2) Elevadas presiones pico de insuflación durante la ventilación 

mecánica 

3) Defectos en el neumotaponador, en el tubo inflador, en el balón piloto, 

o en la válvula unidireccional. 

4) Tubo endotraqueal demasiado pequeño para el tamaño de la tráquea. 

5) Neumotaponador pequeño con área de sellado corta. 
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6) Dilatación traqueal. 

7) Traqueomalacia. 

8) Fístula traqueoesofágica. 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL NEUMOTAPONADOR DEL TUBO 

TRAQUEAL 

 

Corte accidental de la línea de inflado del Neumotaponador 

 Romper con una pinza la punta de una aguja 25/7 

 Introducir el extremo romo en la línea cortada 

 En el otro extremo de la aguja acoplar una llave de tres vías y una 

jeringa de 10 cm. 

 Inyecte aire para llenar el balón 

 Por el puerto que queda de la llave de tres vías, se puede acoplar el 

sistema de medición para verificar la presión del neumotaponador. 

 

 

Pérdida de aire por válvula de inflado. 

 Insertar llave de tres vías en la abertura distal del balón de prueba de 

inflado 

 Inflar el neumotaponador según técnica elegida. 

 Cerrar llave de tres vías hacia el tubo traqueal. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA  

 

DIAGRAMA DE GANT 

# ACTIVIDADES 
MESES 

Oct  Nov  Dic Ene  Feb  Mar  Abr 

1 
Plan de investigación 

elaboración y  aprobación 
del tema 

       

2 
Identificación de fuentes 

bibliográficas 
       

3 
Desarrollo de 

fundamentación 
       

4 
Normas, exigencias al 
escribir, ordenación y 

análisis 
       

5 
Trabajo de campo, 

recolección de 
información 

       

6 
Estadística descriptiva: 

procesamiento de datos y 
ordenación 

       

7 
Análisis inferencial de la 
investigación de campo 

       

8 
Desarrollo del capítulo IV 
elaboración del informe 

       

9 
Aprobación del borrador 

de tesis 
       

10 Presentación de tesis        
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4.2 RECURSOS 

 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 Médicos Tratantes en Cuidados Críticos 

 Médicos Residentes de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

 Licenciados en Terapia Respiratoria  

 Licenciadas en Enfermería 

 Auxiliares de Enfermería 

 

 

4.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 Computadoras 

 Biblioteca del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

 Departamento de Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 Cámara digital 

 Materiales de seguridad: mandil, mascarillas y guantes de manejo 

 Endotest (Medidor de presión del neumotaponador) 

 Llave de tres vías 

 Jeringuilla de 10 cc 

 

 

4.2.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Internet 
Fotocopias 
Impresión 

Especie valorada 
Anillado 

Alimentación  

30 Hrs 
300 
500 

1 
1 

15 

1 x 3 hrs 
0,02 ctvs 
0,05 ctvs 

$ 1,50 
$2,50 
$3,00 

$ 10,00 
$ 6,00 

$ 25,00 
$ 1,50 
$ 2,50 

$ 45,00 

 TOTAL $ 90,00 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

1. Las complicaciones por neumotaponador se presentaron en igual 

proporción tanto para hombres como para mujeres con un 50% cada 

uno, sin distinción de género.  

 

2. Los adultos jóvenes, en edades entre 41 a 60 años, fueron  los que 

con mayor frecuencia requirieron ventilación mecánica y por ende, fue 

el grupo con más complicaciones por el neumotaponador.  

 

3. La presión más utilizada en el neumotaponador, fue de 20 a 30 

cmH2O, siendo empleada en un 64% de los pacientes, tal y como lo 

recomienda la SATI. Sin embargo en un 28% de los pacientes se 

utilizaron presiones ≤ 20 cmH2O, lo que hizo que los pacientes estén 

más propensos a producir microaspiraciones lo que conlleva a la 

aparición de neumonías asociadas al ventilador. 

 

4. En el 64% de los pacientes estudiados, se utilizó como técnica de 

recolección de muestra el aspirado bronquial. Esta técnica tiene como 

desventaja la  contaminación frecuente por secreciones orofaríngeas, 

que generalmente están  cubiertas de bacterias en su superficie. 

 

5. La Klebsiella pneumoniae fue el agente patógeno mas encontrado en 

las muestras de los pacientes. 
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4.4 RECOMENDACIONES  

 

1. Mantener un adecuado nivel de presión en el neumotaponador (entre 

20 a 30 cmH2O), que permita una perfusión capilar traqueal adecuada, 

y, que además evite la aparición de complicaciones, tales como la 

microaspiración. 

 

2. La microaspiración es una de las causas de neumonía asociada al 

ventilador, por tanto de debe evitar dentro de la medida posible que 

esta produzca. 

 

3. El método más seguro para aplicar presión en el neumotaponador, es 

utilizando una llave de tres vías, la misma que impide que, al 

administrar presión ésta se fugue, manteniendo siempre la presión 

que se administro inicialmente. 

 

4. Realizar una correcta toma de muestra de secresiones bronquiales, 

siguiendo de manera minuciosa las normas y protocolos, para así 

evitar la contaminación de la muestra, que nos puedan llevar a 

resultados falsos positivos.  

 

5. Antes de realizar la toma de muestra y desinflar el manguito se deberá 

aspirar la orofaringe, para evitar que las secresiones orales 

acumuladas drenen hacia el árbol traqueo-bronquial. 
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4.5 GLOSARIO 

 

Alveolos.- son los divertículos terminales del árbol bronquial, en los que 

tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. 

 

Estridor.- es el sonido musical de alta intensidad escuchado en inspiración. 

El estridor se genera ante el aumento de turbulencia en la vía aérea proximal 

extratorácica cuando existe una disminución de su diámetro. 

 

Ventilación Mecánica.- es una estrategia terapéutica que consiste en 

remplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea 

cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

 

PEEP.- presión positiva al final de la inspiración. 

 

Hipercapnia.- al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono (CO2), 

medida en sangre arterial, por encima de 46 mmHg (6,1 kPa). 

 

Laringoscopia.- permite el estudio de las vías aéreas superiores, 

principalmente la faringe y la laringe. 

 

Traqueostomía.- es un procedimiento quirúrgico realizado con objeto de 

crear una abertura dentro de la tráquea a través de una incisión ejecutada en 

el cuello con la inserción de un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a 

los pulmones. 

 

Intubación endotraqueal.- es un procedimiento médico en el cual se coloca 

una cánula o sonda en la tráquea, a través de la boca o la nariz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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Compliance.- se refiere a la distensibilidad de una estructura elástica (tal 

como el pulmón) y se define como el cambio en el volumen de tal estructura 

producida por un cambio en la presión a través de la estructura.  

 

Neumotaponador.- globo que se encuentra ubicado en la parte distal de la 

via aérea artifical. 

 

Injuria.- es una respuesta del pulmón a múltiples estímulos sistémicos o 

locales, cuyo expectro abarca el edema pulmonar no cardiogénico y al 

síndrome de distrés respiratorio agudo. 

 

Hipoperfusión.- Disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano.  

 

Manómetro.- es un instrumento de medición para la presión de fluidos 

contenidos en recipientes cerrados. 

 

Fístula.- es una conexión o canal anormal entre órganos, vasos o tubos. 

 

Traqueomalacia.- se define como la pérdida de rigidez traqueal producida 

por una anormalidad estructural de su pared. 

 

 

Etiología.- se refiere al origen de la enfermedad. 

 

Patogenia.- es una rama de la patología que se dedica a analizar el origen 

de un estado morboso.  

 

Microorganismo.- son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente 

pueden ser apreciados a través de un microscopio. 



99 
 

Bacteriemia.- es la presencia de bacterias viables en sangre, detectada 

mediante hemocultivo. 

 

Cultivo.- es un método para la multiplicación de microorganismos, tales 

como bacterias, hongos y parásitos, en el que se prepara un medio 

óptimo para favorecer el proceso deseado. 

 

Acinetobacter.- es un género de bacterias Gram-negativas que pertenece al 

filo Proteobacteria. 

 

Candida.- es un género de hongos unicelulares también llamados levaduras. 

 

Neumonía.- es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la 

inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. 

 

Purulenta.- El depósito de pus se debe a necrosis tisular y lisis de 

polinucleares. 

 

Lavado broncoalveolar.- Consiste en la instilación y aspiración secuencial 

de solución fisiológica a través del broncoscopio enclavado en un 

subsegmento pulmonar. 

 

Broncoscopio.- es un dispositivo utilizado para observar el interior de los 

pulmones y las vías respiratorias. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_cultivo
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4.7 ANEXOS  

 

Gram negativos 

Pseudomonas aeruginosa 
Acinetobacter baumannii 
Bacilos gram-negativos aerobicos 
Stenotrophomonas maltophilia 
Haemophilus influenzae 
 
Gram positivos 
Staphylococus aureus (meticilino resistente o sensible) 
Streptococus pneumoniae 
Streptococus spp 
Enterococus faecalis 
 
Hongos 
Candida spp; Aspergilus spp 

 

Anexo 1. Patógenos más comunes en neumonía asociada al respirador 

 

 

 

Endógenos  

 Edad  

 Debilidad 

 Depresión de la conciencia 

 Gravedad de la enfermedad de base 
 

Exógenos  

 Vía aérea artificial 

 Administración de tratamientos antibióticos previos 

 Antibioticoterapia inadecuada 

 Corticoesteroides o immunosupresores 

 Cirugía 

 Uso de sonda nasogástrica 

 Uso de antiácidos incluyendo bloqueadores H2 

 

Anexo 2. Factores que aumentan el riesgo de morir en pacientes con 

NAV 
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Temperatura °C 
≥ 36,5 and 38,4 
≥ 38,5 and 38,9 
≥ 39,0 or 36,0 

 
0pt 
1pt 
2pts 

Oxigenación:PaO2/  
FIO2, mmHg 

 
˃ 240 o SDRA 
≥ 240 sin evidencia de SDRA 
 

 
 
0pt 
2pts 

Leucocitos / mm -3 
≥ ≥4,000 and ≤ 11,000 
˂4,000 or ˃ 11,000 
Formas en 
Cayado ≥ 500 

 
0pt 
1pt 
+1 
pt 

Radiografía de tórax  
Sin infiltrado 
Difuso o en parches 
 
Localizado 
 

 
0pt 
1pt 
2pts 

Secreciones 
 Traqueales 

Ausentes o escasas 
Abundantes 
purulentas 

 
0pt 
1pt 
+1 
pt 

Cultivo asp. Traqueal 
 (0-1-2 or3+) 

Cultivo ≤ 1+ 
Cultivo ˃ 1+ 
Cultivo ˃ 1+= 
Bacteria que el gram 
 

 
0pt 
1pt 
+1pt 

 

Anexo 3. Score clínico de infección pulmonar (Clinical Pulmonary 

Infection Score o CPIS) descrito por Pugin et al. 

 

 

“Este escore varía entre 0, 12 puntos, cuando es ≥ 6 se considera 

diagnóstico de neumonía nosocomial”. 
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Relacionadas con el tubo endotraqueal: 

    Dolor de garganta 

    Ronquera 

    Sinusitis 

    Ulceración 

    Granuloma 

    Parálisis de cuerda vocal 

    Fractura / subluxación aritenoide 

    Estenosis traqueal 

       Supraglótica 

       Glótica 

       Subglótica 

    Traqueomalacia 

 

Relaciones con el tubo de traqueostomía: 

    Estenosis traqueal 

        Supraostoma 

        Ostoma 

        A nivel del manguito o cuff 

        Distal 

  Traqueomalacia 

  Fistula traqueoinnominada 

  Fistula traqueoesofágica 

 

 

Anexo 4. Complicaciones tardías en la vía aérea artificial 
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Anexo 5. Cuidados de la intubación endotraqueal 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirar secreciones Mantiene la vía aérea permeable, debe hacerse 

con la máxima asepsia y de forma atraumática. 

Tiempo máximo, 15 seg. Tubo en Y. administrar 

previamente oxígeno al 100%. Los cambios 

postulares y la fisioterapia respiratoria previene 

la acumulación de secreciones. 

Evitar la obstrucción por 

secreciones 

En pacientes con débito bronquial abundante, 

utilizar instalaciones de mucolíticos con presión 

positiva y nebulizaciones. 

Presión del manguito o 

cuff 

Regularla con el manómetro en cada turno de 

enfermería. Mantener la presión lo más baja 

posible para evitar el compromiso vascular de la 

mucosa traqueal, pero lo suficiente para evitar 

fugas de aire (20-30 cm H2O o 14-22 mm Hg) 

Evitar erosiones externas Cambiar el punto de apoyo del tubo 

endotraqueal para evitar ulceraciones en la 

comisura labial y orificios nasales. Higiene bucal 

y nasal. 

Paciente correctamente 

sedado 

Su objetivo es disminuir el desplazamiento del 

tubo con respecto a la vía aérea. 
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Cuidados comunes de la 

intubación endotraqueal 

Mantener permeable la vía aérea mediante la 

aspiración de secreciones, comprobar 

regularmente la presión adecuada del manguito 

Evitar los desplazamientos Mantener la fijación y la estabilidad de la cánula 

en el cuello del paciente mediante una cinta 

Cuidados del ostoma Revisar el ostoma con regularidad y con más 

frecuencia si el apósito está húmedo, para 

evitar la maceración y la infección 

Almohadillar la zona 

Cambio de cánula de 

traqueostomía 

En las técnicas percutáneas se debe retrasar el 

cambio hasta el séptimo día para dotar de 

mayor estabilidad al ostoma. Antes de las 48 o 

72 horas, los tejidos aún no están fijos y se 

puede producir un desplazamiento del orificio 

traqueal tras la extracción de la cánula. 

El proceso de 

descanulalización 

Debe hacerse de forma progresiva, en cuanto al 

calibre y la longitud de la cánula. El número de 

la cánula. El número de la cánula se puede ir 

reduciendo cada 48 horas (cuando se llegue el 

número 3, se podrá retirar) En cuanto a la 

longitud, se puede ir cortando la canula elástica 

1cm cada 24 horas 

 

Anexo 6. Cuidados de la traqueostomía 

 

 

 

 



107 
 

 

 

Anexo 7. Endotest RUSH 

 



OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR H M 20 - 40 41 - 60 ≤ 50 50 - 75 ≥ 75 ≤ 10 DIAS 11-15 DIAS ≥ 16 DIAS TOT TRAQ ˂ 20 20 - 30 ˃ 30 S/COM INMEDIATAS L. TARD POSITIVO NEGATIVO
1 X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X
4 X X X X X X X
5 X X X X X X X
6 X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X
9 X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X
14 X X X X X X X
15 X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X
20 X X X X X X X
21 X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X
27 X X X X X X X X X X
28 X X X X X X X X X X
29 X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X
31 X X X X X X X X X
32 X X X X X X X X X
33 X X X X X X X X X
34 X X X X X X X X X
35 X X X X X X X X X
36 X X X X X X X X X
37 X X X X X X X X X
38 X X X X X X X
39 X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X
41 X X X X X X X
42 X X X X X X X
43 X X X X X X X X X X
44 X X X X X X X
45 X X X X X X X
46 X X X X X X X
47 X X X X X X X
48 X X X X X X X X X X
49 X X X X X X X
50 X X X X X X X
51 X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X
53 X X X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X X
55 X X X X X X X X X X
56 X X X X X X X X X X
57 X X X X X X X X X X
58 X X X X X X X X X
59 X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X
62 X X X X X X X
63 X X X X X X X X X X
64 X X X X X X X
65 X X X X X X X
66 X X X X X X X
67 X X X X X X X X X X

TIEMPO DE LA VIA AEREA
ARTIFICIALPERIODO 2013 PERIODO 2014PCTE

MESES
SEXO

EDAD PESO (KG)
DATOS AFILIACION PATOGENO

ASPIRADO
TRAQUEAL

LBA
LBA

A CIEGAS
KLEPSIELLA

ACINETOBACTER
BAUMANNII

STENOTROPHOMONAS
MALTOPHILA

STAPHYLOCOCCUS
AUREUS

CANDIDA
SPP

OTROS

VIA AEREA
ARTIFICIAL

PRESION DEL
NEUMOTAPONADOR

COMPLICACIONES MICROBIOLOGIA
TOMA DE CULTIVOS



OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR H M 20 - 40 41 - 60 ≤ 50 50 - 70 ≥ 70 ≤ 10 DIAS 11-15 DIAS ≥ 16 DIAS TOT TRAQ ˂ 20 20 - 30 ˃ 30 S/COM INMEDIATAS TARDIAS POSITIVO NEGATIVO
68 X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X
70 X X X X X X X X
71 X X X X X X X X
72 X X X X X X X X
73 X X X X X X X X X X
74 X X X X X X X
75 X X X X X X X
76 X X X X X X X X X X X X
77 X X X X X X X X X X
78 X X X X X X X X X X
79 X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X
81 X X X X X X X
82 X X X X X X X
83 X X X X X X X
84 X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X
86 X X X X X X X X X
87 X X X X X X X X X
88 X X X X X X X X X
89 X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X
91 X X X X X X X
92 X X X X X X X
93 X X X X X X X
94 X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X
96 X X X X X X X
97 X X X X X X X
98 X X X X X X X
99 X X X X X X X X X X

100 X X X X X X X
101 X X X X X X X
102 X X X X X X X
103 X X X X X X X X X X X
104 X X X X X X X X X X X
105 X X X X X X X X X X
106 X X X X X X X X X X
107 X X X X X X X X X X

PERIODO 2014PERIODO 2013PCTE
KLEBSIELLA

ASPIRADO
TRAQUEAL

LBA
A CIEGAS

LBA
SEXO

TIEMPO DE LA VIA AEREA
ARTIFICIAL

VIA AEREA
ARTIFICIAL

PRESION DEL
NEUMOTAPONADOR

COMPLICACIONES
TOMA DE CULTIVOS

MICROBIOLOGIA
PESO (KG)EDAD 

DATOS DE AFILIACIONMESES

OTROS

PATOGENO
ACINETOBACTER

BAUMANNII
STENOTROPHOMONAS

MALTOPHILA
STAPHYLOCOCCUS

AUREUS
CANDIDA

SPP



CPIS
POINST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

0 X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X
0 X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X
0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X
2 X X X X X X
0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X
2
0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 6 4 2 9 6 0 7 8 3 4 5 4 7 6 8 8 0 0 3 2 0 2 3 1 7 8 8 5 4 4

CPIS
POINST

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

0 X X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X
0 X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X
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SCORE CLINICO DE INFECCION PULMONAR 
(THE MODIFIED CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE or CPIS)

DESCRITO POR PUGIN et al.

CRITERIOS

MODIFIED CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE

MODIFIED CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE

MICROBIOLOGIA
NEGATIVO
POSITIVO

PAO2/FIO2, mmHg
> 200 o ARDS

≤ 240 SIN EVIDENCIA DE ARDS

VARIABLES DE PUNTUACION

SECRECIONES TRAQUEALES
AUSENTES

ABUNDANTES
PURULENTAS

≤ 240 SIN EVIDENCIA DE ARDS
NEGATIVO

SCORE CLINICO DE INFECCION PULMONAR 
(THE MODIFIED CLINICAL PULMONARY INFECTION SCORE or CPIS)

DESCRITO POR PUGIN et al.

LEUCOCITOS
≥ 4000  ≤ 11000
<4000 >11000

<4000 >11000 + BANDAS ≥500

RADIOGRAFIA DE TORAX
SIN INFILTRADOS

DIFUSOS
LOCALIZADOS

TEMPERATURA, °C
≥ 36.5  ≤ 38.4
≥ 38.5  ≤ 38.9

>39  <36

VARIABLES DE PUNTUACION

RADIOGRAFIA DE TORAX

PAO2/FIO2, mmHg

MICROBIOLOGIA
POSITIVO

SIN INFILTRADOS
DIFUSOS

LOCALIZADOS

LEUCOCITOS
≥ 4000  ≤ 11000
<4000 >11000

<4000 >11000 + BANDAS ≥500

TEMPERATURA, °C
≥ 36.5  ≤ 38.4
≥ 38.5  ≤ 38.9

>39  <36

> 200 o ARDS

CRITERIOS

AUSENTES
ABUNDANTES
PURULENTAS

SECRECIONES TRAQUEALES
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