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RESUMEN 

La prueba de ventilación espontánea nos permite evaluar la probabilidad de la descontinuación 

del soporte ventilatorio en una gran variedad de pacientes que son afectados por diferentes patologías 

que requieren un alto cuidado como en el caso del Traumatismo Craneoencefálico, que es considerado 

como un problema de salud mundial. El trabajo de investigación tiene como finalidad Analizar el método 

más eficaz de la prueba ventilación espontánea en el proceso de destete en pacientes intubados con 

politraumatismo craneoencefálico de 18 a 40 años en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo de enero 2019 a junio del 2020. 

La metodología de este trabajo posee un estudio retrospectivo con método descriptivo de 

enfoque cuantitativo y de diseño no experimental en el cual se estudiaron como muestra 30 pacientes 

de una población de 35 pacientes ingresados por traumatismo craneoencefálico en la UCI del HTMC 

de enero del 2019 a junio del 2020, recogiendo datos importantes mediante una ficha de recolección de 

datos. 

Como conclusión se determina que se utiliza con mayor frecuencia el método de Presión 

Soporte sobre el método de tubo en T, pero existe mayor eficacia cuando se emplea este último método, 

por cual es importante la elaboración de un manual de uso de la prueba de ventilación espontánea 

dirigida al personal médico que labora en esta casa de salud como como soporte para una utilización 

correcta de esta prueba. 

 

Palabras claves: Prueba de Ventilación Espontánea, Destete, Trauma Craneoencefàlico, Tubo en T, 

Presión Soporte. 
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ABSTRACT 

In different parts of the world, Traumatic Brain Injury(TBI) is considered a health problem that 

must be addressed immediately, methodically and exhaustively to reduce risks that endanger the health 

of the patient, being part of the approach the application of invasive ventilatory support. The spontaneous 

ventilation test allows us to evaluate the probability of discontinuation of ventilatory support in a great 

variety of patients who are affected by different pathologies that require high care due to their 

pathophysiology, such as in the case of TBI. The purpose of the research work is to analyze the most 

effective method of spontaneous ventilation test in the weaning process in intubated patients with 

Traumatic Brain Injury between 18 and 40 years old in the Intensive Care Unit of the Hospital “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” in the period from January 2019 to June 2020.  

The methodology of this work has a retrospective study with a descriptive method of quantitative 

approach and non-experimental design in which 30 patients from a population of 35 patients admitted 

for TBI in the ICU of the HTMC in January 2019 were studied as a sample. as of June 2020, collecting 

important data through a data collection sheet.  

As a conclusion, it is determined that the Pressure method is used more frequently over the T-

Piece trial method, but there is greater efficiency when the latter method is used, which is why it is 

important to prepare a manual for the use of the spontaneous ventilation test. addressed to personal 

physician who work in this health home as support for a correct use of this test. 

Keywords: Spontaneous Breathing Test, Weaning, Traumatic Brain Injury, T-piece trial, Support 

Preassure
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INTRODUCCIÓN 

 

El politraumatismo son lesiones múltiples traumáticas que son causadas por accidentes de 

tránsito, accidentes laborales, violencias físicas, caídas sobre todo en niños y adultos mayores, 

intentos de abusos sexuales, e incluso lesiones en la práctica de algún tipo de deporte. Los 

traumatismos por accidentes de tránsito se ubican entre las 10 principales causas de muertes en el 

mundo, ocupando en el año 2016 el octavo lugar con el 29% del índice de mortalidad de toda la 

población mundial. (1)  

Entre la clasificación de los politraumas, podemos destacar el traumatismo 

craneoencefálico que se caracteriza por lesiones causadas debido a agentes externos que conducen 

a una alteración funcional de las estructuras craneales, lo que compromete gravemente el estado 

del paciente, requiriendo un abordaje inmediato y protocolizado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que los traumatismos se elevarían del 

15% al 20% al llegar al 2020, afectando mayormente a los jóvenes en los países en vía de 

desarrollo, ocasionando aproximadamente 5 millones de muertes al año ligadas principalmente a 

accidentes de tránsito.  

La Revista Cubana de Medicina intensiva y Emergencia menciona que a nivel mundial 

aproximadamente 579 personas de 100.000 habitantes por año, han muerto a causa del trauma 

craneoencefálico, y las personas que han sobrevivido presentan incapacidades que imposibilitan 

el desempeño de sus actividades cotidianas. 

En el Ecuador no existen datos oficiales con respecto a la prevalencia del traumatismo 

craneoencefálico, pero se pueden relacionar con las estadísticas en el último reporte, publicado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), donde se visualiza la tasa de mortalidad de 

los pacientes con trauma grave, que se aproxima a la cantidad de 5.768 muertes en el año 2014 
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asociados a la causa de accidentes de tránsito.  

Actualmente, no existe información de carácter público por parte del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, siendo así un motivante para evidenciar la prevalencia de los ingresos a la 

Unidad de Cuidados Intensivos en esta entidad hospitalaria de pacientes con politraumatismo 

craneoencefálico. Estos pacientes deben estar sometidos a ventilación mecánica, debido a su 

condición se puede prolongar su estancia hospitalaria por lo que el grupo multidisciplinario 

necesita prever el estado hemodinámico y pulmonar del paciente y lograr mantenerlos estables 

para poder someterlo a la técnica de destete ventilatorio. 

El propósito de este proyecto busca determinar la técnica empleada del destete más eficaz 

para realizar la desconexión ventilatoria de los pacientes intubados con politraumatismo 

craneoencefálico, en el cual se elaborará un manual de manejo de la prueba de ventilación 

espontánea dirigido a los Licenciados en Terapia Respiratoria de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

Este trabajo está conformado por 4 capítulos en el que se determinará la estructura de este 

proyecto de titulación:  

En el Capítulo I, se identifica el problema de la investigación justificando la importancia 

del por qué se debe aportar con un estudio en esta problemática, en base a la delimitación del 

problema y cuestionando hechos por medio de las preguntas de investigación, encaminando 

correctamente el estudio con los objetivos generales y específicos. 

El Capítulo II, engloba todo el marco conceptual para esclarecer los contenidos actuales e 

información histórica que se consideran de mayor relevancia de los temas tratados en este proyecto 

de investigación como lo son politraumatismos, traumatismo craneoencefálico, ventilación 

mecánica, pruebas de ventilación espontánea y métodos de PVE. 
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En el Capítulo III, se detalla el tipo de metodología a utilizar en este trabajo de titulación, 

trabajo con diseño no experimental retrospectivo con enfoque cuantitativo de corte longitudinal 

además de detallar el tipo de recolección de datos que se utilizó en la muestra seleccionada. 

El Capítulo IV, brinda la información recolectada dentro de la Institución hospitalaria en 

la que se realizó este estudio, cuantificada o representada en gráficas estadísticas con su respectivo 

análisis de datos e interpretación.  

Finalmente, gracias a la información resultante del Capítulo IV encontraremos las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto investigado que se acompaña con nuestra propuesta 

de diseñar un manual para el uso de la prueba de ventilación espontanea en pacientes con 

politraumatismo craneoencefálico dirigido a la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Hospital de Neuro-rehabilitación “Instituto Guttmann” de España (2019) (2), considera 

que la causa más frecuente del daño cerebral son los traumatismos craneoencefálicos que se 

producen tras una lesión primaria debido a un impacto sobre el cráneo y una lesión secundaria 

como edema cerebral, hemorragias o aumento de la presión del cráneo a raíz de la lesión primaria, 

en los primeros días después del accidente. 

La Estimulación Cognitiva Global “Instituto Alzheimer y Demencias” de España (2019) 

refiere que existen dos picos de incidencia en el politraumatismo craneoencefálico; en jóvenes la 

causa con mayor frecuencia son los accidentes de tránsito y en adultos mayores la primera causa 

son las caídas. Otras causas de lesiones del traumatismo craneoencefálico suelen ser por agresiones 

físicas, accidentes laborales y deportivas. (3) 

La Organización Mundial de la Salud (2018) expresó que cada año entre 20 y 50 millones 

de personas, sufren politraumatismos no mortales a causa de accidentes de tránsito, que en su gran 

mayoría queda como secuela algún tipo de discapacidad. En estos datos estadísticos prevalece el 

sexo masculino y edades entre 15 y 44 años, con el 48% de defunciones por accidentes de tránsito. 

Las razones por la que ocurren estos siniestros suelen ser por negligencia de parte del conductor 

por manejar en exceso de velocidad, en estado etílico, no usar las medidas de seguridad adecuadas 

y en otros casos ocurren por infraestructura vial insegura. (4) 

El Instituto Vial Ibero–americano (2017) según los indicadores estadísticos de los 

accidentes de tránsito en Latinoamérica en las últimas décadas, presenta un alto índice de 

mortalidad debido a siniestros viales, siendo una de las primeras causas de muerte en la región, 
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por lo que cada año hay más de 100.000 personas fallecidas y 5 millones de personas heridas con 

posibles secuelas politraumáticas, todo esto, a causa del incremento del tránsito e inadecuadas 

infraestructuras viarias. (5) 

En Ecuador, la actualización de casos de siniestros de tránsito emitida por la Agencia 

Nacional de Tránsito (2020) expresa que en el año 2019 hubo 19.999 personas lesionadas y en el 

año 2020 desde enero hasta junio hubo 6.199 casos de lesiones con mayor porcentaje en la 

provincia del Guayas con el 46%, seguido por Pichincha con el 14%,  Azuay y Santo Domingo de 

los Tsáchilas con el 5% de los casos. (6) 

El departamento de estadística del Hospital de Docencia de la Policía Nacional N.º 2 de la 

ciudad de Guayaquil, cedió una base de datos para un proyecto de investigación en el cual se 

registraron 205 pacientes con traumatismo craneoencefálico atendidos desde enero 2016 a enero 

2018 (7). Esta información no es de carácter público, sino que reposa en dicha Institución, por lo 

que en Ecuador no existen estadísticas oficiales sobre traumatismos craneoencefálico. 

La situación en el Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad 

de Guayaquil, por ser una Unidad Médica del Instituto ecuatoriano de seguridad social que hasta 

el 2019 constaba con 3’147.587 afiliados en todo el país (8), atienden a los pacientes que cuentan 

con este seguro, por lo tanto, diariamente llegan por emergencia una considerable afluencia de 

pacientes que han sido víctimas de sucesos con consecuencias de politraumas craneoencefálico, 

pero no existen estadísticas públicas por parte del Hospital. 

Los pacientes con politraumatismo craneoencefálico, por su condición vital inestable, 

necesitan terapéuticas muy minuciosas y requieren asistencia de ventilación mecánica, este 

proceso debe suspenderse lo más pronto posible para evitar complicaciones, reducir gastos de la 

estancia hospitalaria y reducir riesgos de adquirir infecciones nosocomiales. Para destetar al 
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paciente del ventilador mecánico, se realiza una técnica que se conoce como Prueba de Ventilación 

Espontanea (PVE) la cual reduce la tasa de reintubación. 

En el Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” no reposa información 

que valide la aplicación de la técnica de la PVE, por esta razón como propuesta de nuestro estudio, 

pretendemos diseñar un manual de manejo de la PVE y que sea utilizada en el proceso de destete 

de la VM, el cual servirá para evitar reintubación endotraqueal a los pacientes y será un aporte a 

la Institución. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

¿Cuál será el método más eficaz en la Prueba de Ventilación Espontánea en el proceso de 

destete de la ventilación mecánica? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

• ¿Cuál es el método más utilizado en la prueba de ventilación espontánea en el proceso de 

destete en pacientes intubados con politraumatismo craneoencefálico de 18 a 40 años en la 

Unidad de Cuidados Intensivos? 

• ¿Cuáles son los valores de los parámetros gasométricos principales que determinan el éxito 

de los métodos de tubo en T y presión soporte utilizados en la PVE de la Unidad de 

Cuidados Intensivos? 

• ¿Cuál es el índice de reintubación tras el fallo de la extubación en las primeras 24 horas? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Tema: Destete de la ventilación mecánica en pacientes intubados con politraumatismo. 

• Campo: Salud. 

• Lugar: Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.” 
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• Área: Unidad de Cuidados Intensivos (Terapia Respiratoria) 

• Población estudiada: Pacientes intubados con politraumatismos craneoencefálico de 18 a 

40 años de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

• Periodo de estudio: enero 2019 a junio del 2020. 

1.4 JUSTIFICACIÒN 
 

El traumatismo craneoencefálico es denominado como un problema de salud mundial que 

afecta a muchos jóvenes en países en vía de desarrollo, además de representar un alto costo 

económico, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar la prevalencia de 

pacientes con trauma craneoencefálico y el método de la técnica de ventilación espontánea 

adecuada para realizar el proceso de destete en pacientes intubados con traumatismo 

craneoencefálico que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo de enero 2019 a junio 2020, esta investigación ayudará a disminuir 

la tasa de complicaciones que conlleven a situaciones críticas. 

Al no realizar este tipo de estudio, no se dispondrán de información que ameritan ser de 

carácter público, además de no tener claro el método correcto para realizar el proceso de destete 

en pacientes intubados con politraumatismo favoreciendo así al incremento de la tasa mortalidad 

y de discapacidad a causa de los traumatismos craneoencefálicos.  

La importancia de este trabajo es contar con los indicadores estadístico de salud de los 

pacientes con politraumatismo craneoencefálico, ya que no reposan información oficial en las 

entidades hospitalarias del Ecuador en el que realce la eficacia de la aplicación de la asistencia 

mecánica, que será de tiempo prolongado, en el cual realizaremos un manual para el manejo de la 

prueba de ventilación espontánea, sin embargo nos permitirá reducir la tasa de reintubación, así 

mismo disminuirá el índice de mortalidad, y a la vez facilitará el abordaje del terapeuta respiratorio 
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en el proceso de destete de la ventilación mecánica en estos pacientes.  

Este proyecto de investigación es viable gracias a los permisos e información otorgada por 

parte del departamento de docencia del Hospital IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo y la 

colaboración de los diferentes profesionales de salud encargados de la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Analizar el método más eficaz de la prueba ventilación espontánea en el proceso de destete 

en pacientes intubados con politraumatismo craneoencefálico de 18 a 40 años en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo de enero 2019 a 

junio del 2020. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

✓ Identificar los pacientes intubados con politraumatismo craneoencefálico sometidos a la 

prueba de ventilación espontánea con pieza de tubo en T de 18 a 40 años en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

✓ Determinar los resultados gasométricos que favorecen al éxito de la aplicación de los 

métodos de tubo en T y presión soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

✓ Establecer la tasa de reintubación tras el fallo de la extubación en las primeras 24 horas. 

✓ Diseñar un manual para el manejo de la Prueba de Ventilación Espontánea. 

1.6 HIPÓTESIS: 
 

La Prueba de Ventilación Espontánea reduciría la tasa de reintubación y mejoraría el 

destete de la ventilación mecánica en pacientes intubados con politraumatismo craneoencefálico. 
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1.7 VARIABLES 
 

Francis Korn define a las variables no sólo como el significado de aspecto o dimensión de 

un fenómeno, sino como la propiedad de estas dimensiones para asumir diferentes valores. 

1.7.1 Variable independiente:  
 

Pacientes con politraumatismo craneoencefálico. 

1.7.2 Variable dependiente:  
 

Prueba de Ventilación espontánea. 
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1.7.3 Operacionalización De Las Variables. 

 

Objetivo General: Analizar el método más eficaz de la prueba ventilación espontánea en el 

proceso de destete en pacientes intubados con politraumatismo craneoencefálico de 18 a 40 

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

el periodo de enero 2019 a junio del 2020. 

Variables Definición Dimensión Indicadores. Instrumento 

Variable 

Independiente. 

 

 

Pacientes con 

politraumatism

o 

craneoencefálic

o. 

Presencia de 2 

o más lesiones 

de carácter 

significativo 

que 

comprometen 

estructuras 

cerebrales y 

craneales. 

 

Leve 

 

✓ Glasgow. <15-

14 

 

 

Historia  

Clínica 

 

Ficha de 

recolección 

de datos. 

 

 

 

Moderado 

 

 

✓ Glasgow < 13-9 

 

 

Grave 

 

 

✓ Glasgow < 8 

Variable 

Dependiente. 

 

 

Prueba de 

Ventilación 

Espontánea. 

Prueba utilizada 

para medir la 

tolerancia de los 

pacientes para 

realizar la 

discontinuación 

del soporte 

ventilatorio. 

 

 

Tubo en T 

 

✓ Gasometría 

arterial ideal. 

✓ Tiempo de 

empleo. 

 

Historia  

Clínica 

 

 

Ficha de 

recolección 

de datos. 

 

 

Presión 

Soporte. 

✓ Valor de la 

presión soporte.  

✓ Tiempo de 

empleo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según Sanz García Martha (2015) de su trabajo de sustentación titulado “Manejo del 

paciente con traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico” con su objetivo general el 

cual fue actualizar las recomendaciones y procedimientos para el manejo del paciente con 

traumatismo craneoencefálico (TCE), resultado de un accidente de tráfico, llegando a la conclusión 

que el TCE representa un problema de salud pública por su elevado índice de morbimortalidad, 

gastos económicos y alta tasa de discapacidad postraumática, por lo tanto el personal de salud que 

está a cargo del manejo de estos pacientes, debe prestar los cuidados necesarios de manera 

estandarizada, para disminuir posibles complicaciones. (9) 

En relación con los antecedentes antes mencionados y éste presente trabajo de titulación, 

podemos considerar que la información sobre TCE es de gran interés porque representa un 

problema de salud mundial y el manejo de esta patología debe ser riguroso, por lo tanto, las 

recomendaciones y métodos actualizados serán un importante aporte al personal de salud y a los 

familiares de los pacientes con TCE para poder llevar a cabo un adecuado manejo del paciente 

neuro-crítico y evitar riesgos. 

Según Facciola Nicolás et al. (2017) de su artículo de investigación titulado “Prueba de 

ventilación espontánea en pacientes ventilados: evaluación del cumplimiento de pautas 

protocolizadas contra análisis del equipo asistencial” con el objetivo general “analizar la 

interacción entre pautas de desvinculación de AVM y evaluación médica para la toma de 

decisiones” llegaron a la conclusión que el protocolo sobre la PVE utilizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” dependiente de la 
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Universidad de la República, ubicada en Montevideo – Uruguay, no se cumple en su totalidad sino 

en un 85.4% porque hubo discrepancias entre el criterio del personal médico y su experiencia 

contra lo que señalaba el protocolo de PVE, por lo que es necesario que la información sea 

constantemente actualizada, además en la práctica médica, muchas de las decisiones que toman 

los profesionales de salud, son en tiempos reducidos debido a las emergencias que se suscitan y en 

ocasiones no se rigen al uso de un documento estandarizado. (10)  

En relación con el estudio anterior y el presente trabajo de titulación, el manual del manejo 

de la PVE a realizarse en esta investigación, será útil para el área de Cuidados Intensivos del 

Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” porque se fundamentará en información actual para que 

sea empleado en conjunto con el criterio del personal médico y pueda asegurar un proceso de 

extubación exitoso y así evitar posibles reintubaciòn. 

Según Sosa-Medellín et al. (2017) de su artículo de investigación titulado “Extubación 

fallida en una unidad de cuidados intensivos de la Ciudad de México” con el objetivo general el 

cual fue reportar la frecuencia de extubación fallida en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 

del Hospital 1° de Octubre del ISSSTE, el estudio se realizó en pacientes con asistencia de 

ventilación mecánica y que superaron la prueba de ventilación espontanea con éxito, llegaron a la 

conclusión que en la sala de Cuidados Intensivos de ese hospital, el fracaso en la extubación fue 

del 18% y que los factores de riesgo de reintubaciòn estaban asociados a la sedación con 

midazolam, pacientes con deterioro neurológico, obesidad, pacientes con ventilación mecánica 

prolongada y que sus parámetros gasométricos no habían sido corregidos en totalidad. (11) 

En relación del artículo antes descrito con nuestro estudio de investigación corroboramos 

diciendo que es necesario tomar en cuenta las principales causas de reintubaciòn como el deterioro 

neurológico y la sedación, enlazándolo al traumatismo craneoencefálico porque en general, estos 
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pacientes están con mayores dosis de sedo-analgesia para tratar el dolor intenso que padecen y su 

recuperación neurológica es tardía aumentando el índice de extubación fallida. 

Ruilova Fernández Desireth (2015) realizó un trabajo de investigación titulado “Eficacia 

del destete tradicional y destete inteligente en pacientes con proceso de descontinuación de la 

ventiloterapia” cuyo objetivo general se enfocaba en la comparación de las técnicas de destete 

tradicional con las técnicas de destete inteligente y observar la eficacia de cada una de ellas para 

lograr mayores resultados y conocimientos en las maniobras dirigidas al manejo de la 

ventiloterapia. Llegando a la conclusión que ambos tipos de destete tienen igual eficacia en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo y que es necesaria la 

valoración de varios índices que nos indican el estado apto de los pacientes para el retiro de la 

ventilación mecánica en relación con el presente trabajo de investigación, en el cual se busca 

obtener información actualizada y comparativa sobre la eficacia de los métodos de prueba de 

ventilación espontánea, Tubo en T y Presión Soporte, además de demostrar cual de ambos métodos 

es el más eficaz en el proceso de destete en pacientes con politraumatismo craneoencefálico que 

se encuentren intubados en la UCI del Hospital  “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. (12)  

Recalde Verónica y Montoya Jaime (2016) realizaron un trabajo titulado “Análisis de 

supervivencia al trauma craneoencefálico moderado y grave, asociado al tipo de atención inicial 

prehospitalaria y sus complicaciones en los servicios de emergencia y la unidad de cuidados 

intensivos del hospital “Carlos Andrade Marín” Quito - Ecuador julio 2014 – julio 2015” que tiene 

como objetivo general determinar la supervivencia al trauma craneoencefálico moderado y grave, 

en pacientes de Emergencia y Cuidados Intensivos del Hospital “Carlos Andrade Marín” 

concluyendo el predominio del trauma craneoencefálico severo donde se evidenció menor 

supervivencia y de mayor afección al sexo masculino donde el 92.2% de los pacientes que 
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ingresaron en esta casa de salud fueron transferidos desde otras casas de salud evidenciado la falta 

de poder de resolución dilatando el tratamiento definitivo en estos pacientes, aumentando las 

complicaciones y reduciendo la tasa de supervivencia, en relación con este trabajo de investigación 

donde se busca el realce de la importancia del manejo por parte del profesional de la salud en 

distintos abordajes que se realizan en el paciente politraumatizado para lograr su total 

recuperación, teniendo entre uno de ellos los realizados por parte de los Licenciados en Terapia 

Respiratoria, como lo es  proceso del destete, que se debe emplear debido al largo tiempo que se 

emplea la ventiloterapia en los pacientes con traumatismo craneoencefálico que se encuentran 

intubados en las unidad de cuidados intensivos del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. (13)  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

2.2.1 POLITRAUMATISMO. 
 

El politraumatismo se define como el evento de lesiones significativas de alta gravedad 

que pueden afectar una o varias regiones de la anatomía del ser humano y la presencia de estas 

lesiones graves pueden desencadenar un cuadro de mal pronóstico para el paciente, requiriendo 

una cuidado inmediato y seguro. (14) Es importante diferenciar el término politraumatismo ante 

los términos policontuso y poli fracturado, que son condiciones donde existen traumas de tipo 

cerrado o fractura de diversas estructuras anatómicas, pero sin representar un peligro que 

comprometa la vida de los pacientes. (15)  

Como uno de los principales casos de politraumatismos que ingresan a las unidades 

hospitalarias tenemos al traumatismo craneoencefálico, que se representa en el 45% de mortalidad 

de todos los politraumatismos existentes como el toracoabdominal o abdominopélvico. (16) En el 

desarrollo de los contenidos nos enfocaremos en el traumatismo craneoencefálico, su clasificación 

y sus complicaciones. 
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2.2.2 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO. 

2.2.2.1 Definición 

La definición del traumatismo craneoencefálico no es precisa, pero se lo atribuye a la 

presencia de varias lesiones con alto riesgo de mortalidad que afectan a estructuras cerebrales y 

encefálicas, causados por fuerzas mecánicas externas que resultan de caídas, accidentes 

automovilísticos, peleas, accidentes producidos en el trabajo o en el domicilio (17) 

El Trauma Craneoencefálico se evidencia en la disminución por debajo de la puntuación 

normal de 15 en la escala que valora el grado o nivel de conciencia (Tabla 1.) lo que nos permite 

realizar una clasificación detallada según la gravedad que presenta traumatismo que se categoriza 

como leve, moderado y grave. (Tabla 2.) 

Tabla 1 Escala de Coma de Glasgow 

Tabla 1. ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

PUNTUACIÒN R. OCULAR  R. VERBAL  R. MOTORA  

1 NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

2 DOLOR SONIDOS EXTENSIÒN 

3 ORDEN VERBAL INAPROPIADA FLEXIÒN 

4 ESPONTÀNEA CONFUSA RETIRADA 

5  ORIENTADA LOCALIZA 

6   OBEDECE 

Fuente: (18) 
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Tabla 2. Clasificación del Traumatismo Craneoencefálico 

Tabla 2. CLASIFICACIÒN DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÀLICO. 

CATEGORÌA PUNTUACIÒN GLASGOW 

LEVE 13-15 

MODERADO 9-12 

GRAVE 3-8 

Fuente: (19) 

2.2.2.2 Fisiopatología 

2.2.2.2.1 Lesiones primarias. 

Se conocen al evento inmediato que se produce por el impacto en el trauma provocando 

lesiones tanto focales de las cuales podemos mencionar las siguientes: fractura de cráneo, 

contusión y laceración cerebral, daños vasculares como desgarro dural o venoso; y las lesiones 

difusas como los desgarros o retracciòn axonal. (19) 

• Lesiones focales. 

Fracturas de cráneo: Se conoce así a la ruptura de los huesos que forman parte 

del cráneo y puede ser consecuentes a lesiones que son denominadas como abiertas, 

porque apertura la piel, o lesiones cerradas que, a diferencia de la anterior, no 

producen aperturas en la piel. (20) 

Contusión cerebral: Son lesiones que afectan al tejido cerebral causados por 

fuerzas mecánicas de origen externo, que se encuentran asociados a hemorragias 

pequeñas de los vasos sanguíneos con evasiones, edemas del tejido cerebral, 
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aumento de la presión intracraneana. (21) 

Laceración cerebral: Son lesiones o heridas visibles producidas por la 

introducción o penetración de una estructura ósea o un cuerpo externo (fractura de 

cráneo), produciendo así un desgarro de la duramadre y el parénquima del cerebro. 

(22) 

• Lesiones difusas. 

Lesión axonal difusa: En los traumatismos craneoencefálicos se ocasionan daños 

axonales de primer y segundo orden produciendo daños generalizados de los axones 

que forma parte de las neuronas de estructuras cerebrales que afectan de manera 

significativa dando como resultado que el sujeto llegue al estado de coma, a un 

estado de incapacidad motora y neuronal e incluso la muerte.   

2.2.2.2.2 Lesiones secundarias  

Se producen como consecuencia de las lesiones primarias, suceden por diversos eventos 

bioquímicos que activan la liberación de proteínas provocando muerte celular inmediata, entre las 

lesiones secundarias que mayormente se producen tenemos el edema cerebral e hipertensión 

intracraneal, originando así respuestas sistémicas como la hipo o hipernatremia, neumonía, edema 

pulmonar, tromboembolismo pulmonar, convulsiones, infecciones y coagulopatías. 

2.2.2.2.2.1 EDEMA CEREBRAL. 

 Es un evento en el que se produce acumulación de líquido tanto en los espacios 

intracelulares como extracelulares debido al cambio de presión osmótica, siendo en el caso de los 

eventos traumáticos del cráneo y encéfalo, por rompimiento de los vasos sanguíneos a causa del 

impacto recibido.  
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A causa del trauma craneoencefàlico se pueden producir 2 tipos de edemas cerebrales, 

principalmente se puede originar el tipo vasogénico, en el cual la liberación de sustancias como la 

histamina y serotonina aumentan la permeabilidad de líquidos y solutos a través de la membrana 

hematoencefálica, y también el tipo citotóxico que se produce por hipoxia cerebral o evento 

isquémico en donde no existe un equilibrio metabólico celular por una alteración de la bomba de 

ATP de Sodio y Potasio, en donde los astrocitos permiten el paso de líquido desde el espacio 

intersticial al espacio intracelular. (23) 

2.2.2.2.2.2 HIPERTESIÒN INTRACRANEAL. 

Se denomina así al aumento de la presión intracraneal (mayor a 20 mmHg) por ocupación 

de alguna estructura o masa dentro del cráneo que nos resultará en una compresión cerebral como 

la ocasionan los hematomas y el edema cerebral, recordando que el cráneo se encuentra ocupado 

por líquido cefalorraquídeo, sangre y cerebro. Esta hipertensión si no es tratado con un adecuado 

plan de manejo puede concluir en la muerte del paciente con trauma craneoencefàlico. (24)  

2.2.2.3 Diagnostico  

El diagnóstico del paciente con trauma craneoencefàlico es de alta complejidad, no por la 

identificación del traumatizado sino por la categorización del trauma y el tiempo limitado del que 

disponemos para aplicar las atenciones adecuadas. 

El Interrogatorio se encuentra dirigido hacia los testigos de los hechos acontecidos en caso 

de que el nivel de conciencia del paciente se encuentre deteriorado y no podamos establecer un 

contacto directo a la información mediante el principal, en este debemos priorizar el conocer sobre 

si existe un antecedente patológico que interfiera en la situación.   

En el examen físico se busca obtener una vía aérea permeable con una adecuada 
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ventilación, la estabilidad hemodinámica, una correcta circulación sanguínea, además de buscar 

existencia de otro tipo de traumas que podrían encontrarse en otras regiones como en el tórax, en 

el abdomen, la pelvis, etc.  

En el examen neurológico es importante valorar el estado de conciencia mediante la escala 

de coma de Glasgow, buscar signos de focalización como anisocoria, reflejos patológicos 

originados del tallo cerebral, además de signos meníngeos como las hemiparesias, reflejos 

anormales en la etapa adulta, parestesias, afasias, entre otras manifestaciones. (23)  

En el examen radiológico podemos encontrar en traumas leves solo fracturas deprimidas 

que se visualizan correctamente mediante una radiografía de cráneo, mientras que en traumatismos 

graves donde se recomienda la realización de Tomografía Axial Computarizada bajo los criterios 

de amnesia postraumática, depresión de huesos craneales, y signos que nos dirigen a un cuadro de 

hipertensión intracraneal (25) 

Tabla 3. Clasificación tomográfica de Marshall 

Tabla 3. CLASIFICACIÒN TOMOGRÀFICA DE MARSHALL PARA PACIENTES 

CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÀLICO. 

TIPO SIGNOS TOMOGRÀFICOS 

I Normal 

II Lesiones pequeñas 

III Cisternas obliteradas 

IV Luxación de línea media mayor a 5 mm. 
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V Lesión focal evacuada mayor a 25 ml. 

VI Lesión focal no evacuada. 

Fuente: (26) 

2.2.2.4 Abordaje terapéutico  

El manejo del paciente politraumatizado dependerá de la condición de su estado y el tipo 

de trauma al que nos enfrentemos, en el caso del paciente que ha sufrido un accidente lo principal 

es el reconocimiento del área y de las condiciones que imposibiliten el acceso o la manipulación 

segura del entorno y con el paciente. Todo paciente con trauma craneal se considera sospechoso 

de lesiones cervicales o medulares por lo cual es importante inmovilizar la columna hasta descartar 

dichas lesiones.  

En la escena del accidente es importante durante la hora doradora identificar lesiones que 

supongan riesgo de mortalidad y a su vez nos permita socializar, con el equipo multidisciplinario 

de la entidad de salud que recibe al paciente, el área en la cual se va a recibir además de preparar 

los equipos diagnósticos y medidas de soporte que son necesarias para la atención.  

En el Traumatismo Leve, la observación o vigilancia médica es de aproximadamente 5 

horas, durante este tiempo al no presentarse signos como: anisocoria, paresia facial, asimetría de 

reflejos asignados al tallo cerebral, hemiparesias, parálisis facial, reflejos anormales en la adultez, 

afasia o apraxia, podemos manejarlos ambulatoriamente y no necesita valoración quirúrgica 

neurológica. El tratamiento con analgésicos y antimicrobianos se administrarán por vía parenteral. 

La presencia de sintomatología como: nauseas, cefaleas, vértigo, fatiga, ansiedad, 

insomnio, incapacidad concentrativa y de memoria, dificultad para la retención de información 

produce cierta incertidumbre, tanto para el enfermo como para los familiares, conllevando al deseo 

de ingresar a una entidad de salud en el cual se reciba la debida monitorización y administración 

de fármacos para evitar complicaciones.  
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En el Traumatismo Moderado el primer paso que se debe de recurrir es la garantía de una 

óptima ventilación y permeabilidad de la vía aérea, a través de la aplicación del soporte ventilatorio 

con un modo que se ajuste a las necesidades del paciente teniendo en cuenta la aplicación de 

sedantes, analgésicos y bloqueantes neuromusculares que se utilizaron para reducir el dolor en 

estos pacientes y/o para controlar el aumento de la presión intracraneal producidos por el impacto 

en el acto traumático.  

En el Traumatismo Grave se debe seguir medidas específicas debido a la complejidad de 

diversas lesiones que se presentan en este estado, al igual que en el estado moderado se debe 

asegurar la vía aérea mediante la intubación y aplicación de soporte mecánico ventilatorio. En la 

Ventilación Mecánica se buscará obtener una Presión arterial de Dióxido de Carbono entre 35-38 

mmHg y una Presión arterial de Oxigeno mayor a 100 mmHg, se recomienda la utilización de 

frecuencia respiratoria entre rangos normales para evitar hiperventilación que conduzcan a 

hipoperfusión cerebral que conlleve a isquemias, la Presión positiva al final de la espiración 

oscilará entre 4-5 cmH2O. (27)  

La administración de sedantes y analgésicos son destinados para el manejo del dolor, en la 

adaptación al soporte mecánico ventilatorio, reducir el estrés y aumentar el confort del paciente 

con trauma. No hay que descuidar la disminución de la tensión arterial que conlleva a un aumento 

de la presión intracraneal. La aplicación de medicamentos anticonvulsivos forma parte de las 

medidas específicas en el abordaje del paciente traumatizado, el fármaco de elección en estos casos 

es la fenitoína en dosis de 20 mg/kg en dosis de choque mientras que en dosis de mantenimiento 

es de 5 mg/k/d cada 12 horas.  

Entre otras medidas encontramos el control y monitoreo de la presión intracraneal, evitar 

alteraciones de tipo metabólicas que aumenten las lesiones secundarias, evitar cuadros febriles, 
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lleva una adecuada nutrición y control metabólico, además el uso de relajantes musculares que 

permitan la adaptabilidad con el ventilador mecánico. (28) 

2.2.3 INTUBACIÒN  

2.2.3.1 Concepto 

Se define como intubación al método invasivo donde se introduce un tubo o sonda por un 

orificio del cuerpo, que puede ser la cavidad oral o nasal, llegando así a la estructura traqueal para 

asegurar la vía aérea y brindar un soporte ventilatorio o entre casos el acceso para realizar 

procedimientos médicos explorativos. (29) 

2.2.3.2 Tipos de intubación 

Existen 3 tipos de intubación, la que se practica con mayor frecuencia y ha brindado mayor 

eficacia para asegurar la vía aérea es la INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, método que cosiste en 

la introducción de un tubo por la cavidad oral, estructura laríngea, cuerdas vocales hasta llegar a 

la tráquea aproximadamente 2 cm por encima de la carina o bifurcación traqueal.  

La INTUBACIÒN NASOTRAQUEAL es el método de intubación donde se utiliza uno de 

los orificios nasales como entrada, esta técnica es utilizada en pacientes que requerirán cirugía 

facial o en cavidad bucal siempre que no presenten episodios de apneas, o en pacientes que 

requieran intubación, pero conserven su respiración espontánea. 

La INTUBACIÒN RETRÒGADA es una técnica de intubación que se utiliza ante el 

fracaso de los métodos convencionales, y en especial en casos donde existe dificultad de la apertura 

de la cavidad oral para la visualización de las estructuras y/o ejes que se alinea para una adecuada 

intubación orotraqueal. Consiste en la apertura de la membrana cricoidea para ingresar a la luz 

traqueal. (30) 

2.2.3.3 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES. 

En el momento de la valoración existen criterios que suelen crear dudas si se opta a 
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proceder a la utilización de un método invasivo o no, pero se pueden tener como referencia las 

siguientes situaciones clínicas para determinar el momento exacto del paso a la intubación 

endotraqueal y asegurar la vía aérea.  

• Puntuación menor a 8 en la Escala de Coma de Glasgow.  

• Hematoma cervical. 

• Trauma de la vía aérea.  

• Agitación. 

• Paro Cardiaco  

• Post-reanimación  

• Shock  

• Insuficiencia Respiratoria 

• Imposibilidad de mantener permeable la vía aérea. 

La falta de voluntad del paciente o el deseo expreso de algún familiar debidamente 

autorizado por un documento legal contribuye como una contraindicación a la técnica de 

intubación endotraqueal, lo acompañan otras situaciones como lo son los traumatismos 

maxilofaciales, quemaduras faciales, obstrucción total de la vía aérea, disección de la tráquea, entre 

otras. (31) 

2.2.3.4 MATERIALES. 

2.2.3.4.1 LARINGOSCOPIO  

Es un dispositivo creado para facilitar la observación de forma directa o indirecta de la 
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laringe, está conformado por 2 estructuras principales como lo son el mango, que es la parte gruesa 

del dispositivo el cual nos permite sostenerlo además de contener el espacio donde se ubican las 

baterías que encienden la luz que se encuentra en la otra estructura del laringoscopio, y la hoja que 

existen de 3 tipos: rectas, curvas y modificadas. Las hojas curvas (Macintosh) gracias a la forma 

de su hoja permite la elevación indirecta de la epiglotis y existen en tamaños de 0 a 5, las hojas 

rectas (Miller), a diferencia de las curvas, levantan de forma directa la epiglotis. (32) 

2.2.3.4.2 TUBO ENDOTRAQUEAL 

Es un tubo creado de policloruro de vinilo o silicona, que se introduce por medio de la 

cavidad oral, siendo así la interfaz más importante y adecuada en la intubación. Se conforma por 

un puerto de conexión universal o adaptador para el contacto con el ventilador mecánico o 

resucitador manual, cuerpo radiolúcido que permita la visualización del mismo en la placa 

radiológica, neumotaponador que ayuda en la fijación del tubo a nivel traqueal y evitar 

broncoaspiraciones, globo sonda para monitorear la presión del neumotaponador, además del 

foramen principal y 1 o 2 agujeros de Murphy. (33) 

2.2.3.4.3 GUÌAS DE INTUBACIÒN 

Son dispositivos de metal que se encuentran recubierto por plástico, esta guía se coloca en 

el interior del espacio medio del tubo endotraqueal para ayudar a adoptar la dirección adecuada en 

sentido la tráquea, evitando que sobrepase el agujero de Murphy para evitar lesionar la mucosa al 

momento de ingresar junto al tubo endotraqueal. (32) 

2.2.3.5 TÈCNICA DE INTUBACIÒN 

Como primer paso para iniciar la técnica de la intubación, tenemos la hiperoxigenarían 

previa al inicio del procedimiento, luego corroboraremos que todos los equipos necesarios se 

encuentren a disposición, colocar la cabeza en posición de olfateo, con la mano izquierda se tomará 

el mango del laringoscopio muy cercano al punto de unión con la hoja y se introducirá por la 

comisura derecha hacia la parte anterior de la faringe para desplazar la lengua al lado contrario, 
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permitiendo asì la vista hacia la glotis momento exacto donde se debe levantar levemente la 

vallecula para sobreponer las cuerdas vocales. Con la mano derecha se debe ingresar el tubo 

pasando las cuerdas vocales, en especial el neumotaponador, luego se retira el laringoscopio sin 

retraer el tubo en conjunto. Esta técnica no debe sobrepasar el tiempo de 30 segundo, caso contrario 

ceder la operación a otro profesional. El tubo debe fijarse en el hombre aproximadamente entre 

20-21 cm y en mujeres en 19-20 cm, el globo del neumotaponador se lo infla con 5 cc de aire de 

una jeringuilla, finalmente después de realizada la técnica se debe auscultar ambos campos 

pulmonares para corroborar el correcto paso del aire en dichos campos, observar el movimiento 

de los hemitórax y finalmente asegurarnos de la localización del tubo mediante una Radiografía 

de Tórax. (29) 

2.2.4 VENTILACIÒN MECÀNICA  

2.2.4.1 Concepto 

Es un procedimiento en el cual se otorga un soporte total o parcial a un individuo que no 

se encuentra en su capacidad total de realizar una ventilación espontánea, fisiológicamente nos 

referimos al ingreso y salida del flujo de aire desde el equipo, con un sistema mecánico externo, a 

los pulmones por una diferencia de presiones.  

2.2.4.2 Objetivos 

La Ventilación mecánica posee objetivos. tanto clínicos como fisiológicos, busca en 

disposiciones generales el mejorar el proceso de intercambio de gases, restaurar los volúmenes 

pulmonares, disminuir la carga del trabajo de los músculos respiratorios, en aspectos clínicos se 

espera mejorar la hipoxemia, disminuir la sensación disneica, evitar la aparición de atelectasias, 

reducir la presión intracraneana, entre otros. (34) 
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2.2.4.3 Indicaciones  

Hay varios indicadores fisiológicos que nos determinan la necesidad del soporte mecánico 

ventilatorio, entre ellos podemos destacar la hipoxemia que se presenta al disminuir la saturación 

por debajo del 90% o por la disminución del valor normal de la presión arterial de oxígeno que en 

condiciones normales es de 60 mmHg. Otros indicadores mencionan la presencia de acidosis, 

hipercapnia de aumento progresivo, taquipnea, disminución de la capacidad vital, reducción en la 

fuerza inspiratoria, la utilización de los músculos accesorios de la respiración que va a 

desencadenar en la aparición de tirajes y movimientos asincrónicos. (35) 

2.2.4.4 Modos De Ventilación Mecánica. 

Los pacientes conectados a la ventilación mecánica son programados en diferentes modos, 

desde el modo mandatorio en el cual el ventilador interviene total o parcialmente para proveer 

ventilación y el modo espontáneo cuando el paciente se encuentra capacitado para ventilar de 

manera autónoma con mínimos soporte del equipo. (36) 

Los equipos de ventilación mecánica están estructurados para proporcionar un volumen 

constante conocido como modo controlado por volumen, una presión constante es decir modo 

controlado por presión y modos de ventilación espontánea con asistencia. (37) 

2.2.4.4.1 Ventilación Controlada Por Volumen 
 

En el modo controlado por volumen, el volumen corriente programado es proporcionado 

por el ventilador con un flujo regular. En la ventilación por volumen se encuentran las siguientes 

modalidades: 

• Control de volumen – ventilación mandatoria controlada (VC-CMV): Este modo es 

controlado por volumen, con flujo constante, ciclado por tiempo y maniobrado 
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mecánicamente; al paciente se le suministra un volumen corriente con cada respiración que 

envíe el ventilador y las respiraciones son ajustada en la máquina. 

• Control de volumen – ventilación asistida / controlada (VC A/C): Este modo es 

controlado por volumen, con flujo asegurado, ciclado por tiempo y maniobrado tanto por 

el ventilador o por el paciente con una frecuencia de provisión; al paciente se le suministra 

el volumen corriente, la máquina detecta cada inspiración del paciente y envía una 

respiración agregada.  

• Control de Volumen – ventilación mandatoria intermitente sincronizada (VC- SIMV): 

Este modo es controlado por volumen, su funcionamiento es por medio de la máquina o 

del paciente, ciclada por tiempo, el flujo es constante, el paciente puede realizar una 

respiración propia durante el tiempo de espiración a la altura de la PEEP. (36)  

2.2.4.4.2 Ventilación Controlada Por Presión. 
 

En la ventilación ajustada por presión, se programan dos niveles de presión, el PEEP y la 

presión inspiratoria. En el ventilador se controla la presión inspiratoria, PEEP y la frecuencia 

respiratoria. En este modo la alteración en la mecánica ventilatoria puede provocar cambios en el 

volumen minuto, esto favorece a pacientes con dificultad respiratoria aguda. Los modos usados en 

la ventilación controlada por presión son PC - Ventilación mandataria controlada, PC – 

asistido/controlado, PC – ventilación mandataria intermitente sincronizada, PC – presión positiva 

bifásica en vías aéreas y PC – ventilación con liberación de presión en las vías aéreas. (37) 

2.2.4.4.3 Ventilación Espontánea/asistida. 
 

En estos modos de ventilación espontánea, el paciente ejerce casi en totalidad el trabajo 

ventilatorio, se programa PEEP (CPAP) por medio del cual se ejecuta el trabajo espontáneo. 
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Durante este modo el paciente puede adquirir un leve soporte mecánico. Las modalidades usadas 

en la ventilación espontanea son: 

• Espontánea - Presión Positiva continua en las vías aéreas / Presión soporte. 

• Espontánea - Presión Positiva continua en las vías aéreas / Volumen de soporte. 

• Espontánea – Presión de soporte proporcional. 

2.2.5 DESTETE.  

2.2.5.1 Concepto. 

Se define al destete o retiro de la ventilación mecánica como el procedimiento mediante el 

cual se transfiere progresivamente al paciente de la ventilación brindada por el respirador mecánico 

a la ventilación pulmonar espontánea (38) para restaurar su proceso de respiración fisiológica en 

menor tiempo posible y así evitar complicaciones asociadas a la prolongación de la ventilación 

mecánica y extensa estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos. (39)   

2.2.5.2 Tipos de destete de la ventilación mecánica. 
 

El destete de la ventilación mecánica se clasifica en tres tipos, entre los cuales están el 

destete simple, difícil y prolongado.  

Tabla 4. Tipos de destete de la ventilación mecánica. (fuente: (38)) 

TIPOS DE DESTETE DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Destete Simple Destete Difícil Destete Prolongado 

Pacientes extubados 

exitosamente después de la 

primera PVE. 

 

Pacientes que no superaron la 

primera PVE y requieren hasta 

tres PVE, o un lapso de menos 

de siete días para una 

Pacientes que no superaron la 

primera PVE y requieren mas 

de tres PVE o un lapso de más 

de siete días para realizar la 
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extubación exitosa precedida 

de una PVE. 

PVE con resultados de éxito 

en la extubación. 

 

2.2.5.3 Condiciones para inicio de destete de la ventilación mecánica.  
 

No existe un indicador específico que determine la desconexión exitosa de la ventilación 

mecánica, pero existen criterios que nos ayudan a valuar el inicio del destete. (40) Entre los 

criterios para el inicio del destete se valora la función pulmonar y oxigenación, el estado 

hemodinámico, neurológico y la patología del paciente.  

Tabla 5. Condiciones para iniciar el destete de la ventilación mecánica (fuente: (40) (41)) 

CONDICIONES PARA INICIAR EL DESTETE DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Función Pulmonar y 

oxigenación 

Estado 

Hemodinámico 

Estado Neurológico Patología del 

Paciente 

• Relación 

PaO2/FiO2 ≥ 200 o 

Sat.O2 ≥ 90% con 

FiO2 ≤ 0,40 y PEEP 

≤ 5 cmH2O. 

• Tos apropiada / 

Presencia de reflejo 

tusígeno. 

• Escasas 

secreciones. 

• Estabilidad 

hemodinámica. 

• Frecuencia 

Cardíaca <125 

lpm. 

• Ausencia de fiebre. 

• Ausencia de signos 

de hipoperfusión 

periférica. 

• Presión arterial 

sistólica < 90 mm 

• Paciente con nivel 

de conciencia 

adecuado. 

• Ausencia de dolor 

y/o agitación. 

• Paciente sin 

sedación. 

 

• Resolución o 

mejoría de la 

patología de base del 

paciente, motivo por 

el cual se intubó. 

• Evitar causas que 

retrasan el proceso 

de destete como: 

broncoespasmo, 

sepsis asociadas y 

desnutrición. 
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• Frecuencia 

Respiratoria <30 

rpm. 

• Capacidad para 

inspirar. 

• Ausencia de empleo 

de la musculatura 

accesoria 

• Buena sincronía 

toracoabdominal. 

Hg sin la 

utilización de 

fármacos 

vasoactivos o uso 

de dosis bajas.  

• Niveles de sodio 

plasmático 

normales. 

• pH en rangos 

normales 7,35 – 

7.45. 

• PCO2 anterial en 

rangos normales (35 

– 45 mmHg) o leves 

alteraciones. 

• PO2 > 60 mmHg. 

 

2.2.6 PRUEBA DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA.  

2.2.6.1 Concepto.  

Se define a la Prueba de Ventilación Espontánea como un test de evaluación, para valorar 

clínicamente la tolerancia del paciente frente al cambio de la ventilación mecánica a la ventilación 

espontánea y decidir si puede reasumir su trabajo respiratorio fisiológico. (42) (43) 

2.2.6.2 Criterios de inclusión y exclusión.  
 

Es necesario tomar en cuenta los criterios de inclusión y exclusión de la PVE para que haya 

un alto índice de éxito caso contrario se aseguraría el fracaso de la prueba.  

Entre los criterios de inclusión se consideran los siguientes parámetros: (44) (45) 

• Frecuencia respiratoria sin alteración > a 20% del rango normal (16-20 rpm en adultos).  

• Frecuencia cardíaca > 60 lpm o < 120 lpm en adultos y ausencia arritmias cardiacas.  

• Presión arterial óptima.  
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• Saturación arterial de O2 > 90% y pO2 > 60 mmHg. 

• Mecánica ventilatoria adecuada. 

• Aumento permisible del nivel de CO2 en la sangre arterial no mayor a 10 mmHg del rango 

normal (35-45 mmHg). 

• Adecuado nivel de consciencia son puntuación >8 según la escala de Glasgow 

• Nivel de PEEP menor de 6 cm H2O.  

• Reflejo de tos.  

• Ausencia de drogas vasoactivas a dosis altas.  

• cuadro clínico inicial resuelto.  

• Sin presencia de fiebre.  

• Bajo o moderado nivel de Secreciones. 

En base a los criterios de inclusión se detallan los criterios donde se excluye al paciente de 

realizar la PVE: (44) (45)  

• Alteración del intercambio gaseoso (saturación arterial de O2 < 85%, bradipnea-

taquipnea).  

• Inestabilidad cardiovascular (Paciente con taquicardia-bradicardia / Hipertensión e 

hipotensión). 

• Falla de la bomba respiratoria (uso de musculatura accesoria, ausencia de reflejo de tos, 

hipoxemia pO2 < 50 mmHg e hipercapnia). 

• Glasgow con puntuación < 8. 

• Nivel de PEEP mayor de 7 cm H2O.  

• Dosis altas de drogas vasoactivas. 

• cuadro clínico inicial sin resolver.  
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• Temperatura >38.5 ºC. 

2.2.6.3 Métodos.  
 

Existen varios métodos usados en la realización de la PVE entre los cuales se encuentra el 

procedimiento sin soporte del ventilador mecánico a través de una pieza en T (TT) y los métodos 

en los que se aplica mínima asistencia por parte del respirador mecánico como son la presión 

positiva continúa en la vía aérea (CPAP) y la presión soporte (PS). (45) 

2.2.6.3.1 Tubo en T.  
 

La PVE con pieza de tubo en T es un método para asegurar el éxito de extubación del 

paciente y su procedimiento se basa en conectar a través del tubo endotraqueal una pieza de tubo 

en T, esta a su vez, va conectada a una fuente de oxígeno. Este método está indicado de manera 

favorable para pacientes que presenten o se presuma que padecen de disfunción de ventrículo 

izquierdo. (45) 

Se debe realizar la prueba con pieza en TT de la siguiente manera: (43) 

• Paciente con adecuado nivel de conciencia. 

• Posición semiFowler. 

• Conectar al circuito de TT. 

• Fujo de 6-8 L/minuto 

• Duración de la Prueba: 30 Minutos – No extender más de 120 min. 

Para el empleo de la PVE con TT es importante considerar un flujo de gas que aporte una 

FiO2 10% superior que la programada en el ventilador mecánico. (46) 

Existen ventajas en el uso del método de pieza en TT las cuales son (43): 

• Posibilita alternar los ciclos de esfuerzo/reposo 

• Procedimiento de menor resistencia al flujo de gas. 
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• Evalúa la autosuficiencia del paciente de realizar su ventilación espontánea sin necesidad 

del uso del ventilador mecánico. 

En cuanto a las desventajas se determina de la siguiente manera (43): 

• Monitorización estricta del paciente. 

• Requiere mayor tiempo de dedicación. 

• Cambio súbito a la respiración espontánea. 

2.2.6.3.2 Presión Soporte.  
 

El en modo de presión soporte, el paciente puede respirar de manera espontánea, se 

programa una presión inspiratoria acompañada en cada ventilación, para lograr un conveniente 

volumen minuto, esto previene cuadros de hipoxemia durante el proceso de destete. (47) 

La presión soporte se conserva hasta que se detecte una caída del esfuerzo inspiratorio, se 

disminuye progresivamente los niveles de presión soporte hasta llegar a un valor de 5-8 cmH2O, 

si notamos que el paciente mantiene un conveniente estándar ventilatorio y adecuado intercambio 

gaseoso con este parámetro está apto para suspender la ventilación mecánica.  

Existen ventajas del uso de presión soporte en la prueba de ventilación espontánea como 

son: 

• Evolución progresiva 

• Mayor comodidad del paciente 

• Disminución del trabajo ventilatorio 

Del mismo modo existen desventajas del empleo de presión soporte en el proceso de 

discontinuación como el nivel inseguro de ventilación, en caso de que el paciente reduzca su 

ventilación o posea irregularidad en su patrón ventilatorio. Para programar la presión soporte se 
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debe tener en cuenta los siguientes parámetros PEEP ≤ 5 cm H2O, FiO2 40% o menos y la PS 

hasta 7 cmH2O. (43) 

2.2.6.3.3 CPAP. 
 

La Presión Positiva Continua en la Vía Aérea es un modo espontáneo, en el cual, el 

ventilador mecánico sostiene de manera constante un nivel establecido de presión positiva en todo 

el ciclo respiratorio. Este método es comparado al tubo en T, durante este proceso, el paciente 

realiza gran parte del trabajo ventilatorio, porque genera un flujo inspiratorio, la frecuencia 

respiratoria y su propio volumen circulante, de tal forma que se asemeja en gran proporción al 

patrón espontáneo. Al programar CPAP en el ventilador se genera una presión mayor a la 

atmosférica, que se determina por el PEEP.  

Existen ventajas en el uso del CPAP como la utilidad en pacientes con capacidad residual 

disminuida, favorece la distensibilidad del pulmón y reduce el esfuerzo respiratorio, ayuda a 

prevenir o evitar atelectasias, es favorable en pacientes con auto – PEEP; pero el inconveniente al 

usar este modo es que al usar PEEP se elevan las resistencias. (40) (43) 

2.2.6.4 Probabilidades de éxito. 
 

Se debe evaluar la capacidad pulmonar del paciente para predecir el éxito de la extubación 

antes de que se realice la PVE (43). En pacientes que han cursado con ventilación mecánica 

prolongada, el índice predictivo de éxito de los parámetros puede disminuir, por esta razón es 

necesario disponer de una proporción entre el cumplimiento de los parámetros que evitarán 

reintubación y el aporte flexible para disminuir el tiempo de ventilación mecánica, aunque no 

cumplan a cabalidad los criterios de extubación (45).  Los parámetros a evaluarse son la medición 

de la fuerza muscular respiratoria y la valoración de la carga inspiratoria. 

Tabla 6. Condiciones para iniciar el destete de la ventilación mecánica. (fuente: (45) (43) 
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ÍNDICES PREDICTIVOS 

 

 

Presión Inspiratoria Máxima 

✓ Valora la fuerza de la musculatura 

respiratoria. 

✓ Se realiza con o sin asistencia del 

paciente. 

✓ Con la colaboración del paciente se 

obstruye la vía aérea antes de que 

realice una inspiración voluntaria. 

✓ Sin la colaboración del paciente se 

ocluye la vía aérea durante 25 

segundos. 

✓ Se debe colocar a la válvula 

unidireccional un manómetro. 

✓ Los valores para el éxito de la medición 

es Pimáx. ≥ 30 cmH20 y en el fallo de 

la medición es Pimáx. < 20 cmH2O. 

Presión de Oclusión (P01) 

✓ Esta presión se visualiza en la vía aérea 

al primer segundo posterior al esfuerzo 

inspiratorio al momento que se tiene 

obstruida la válvula inspiratoria. 

✓ Esta prueba refleja la medición del 

trabajo respiratorio. 

✓ Los valores normales son de 0 y -2 
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cmH2O, si el resultado está alterado y 

la presión es de < -7 cmH2O significa 

que el paciente no está preparado para 

tolerar la ventilación espontánea. 

Índice De Tobin Y Yang 

FR/VT 

 (índice de respiración rápida superficial) 

 

✓ Índice resultado del cociente entre 

frecuencia respiratoria por minuto y 

volumen corriente. 

✓ Este índice es un predictor para el 

destete del paciente de la ventilación 

mecánica, se basa en someter a una 

carga inspiratoria al paciente y 

monitorizar su patrón respiratorio.   

✓ Respiración lenta, superficial o 

profunda a rápida, indica posible 

fracaso de PVE. 

✓ Cuando los valores de FR/VT reflejan 

< 80 hay probabilidades de éxito y > de 

105 predice fracaso. 

 

 

Fuerza Inspiratoria Negativa 

NIF 

✓ El valor del NIF brinda un valor 

general de la fuerza que ejerce la 

musculatura respiratoria y la facultad 

para toser. 
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✓ Valores menores a -30 cmH2O 

predicen un posible éxito del destete de 

la ventilación mecánica. 

✓ Valores elevados de -20 cmH2O 

predicen un posible fallo de 

extubación. 

✓ Se realiza con la participación del 

paciente, en posición fowler, sin 

secreciones bronquiales. 

Test de Fuga 

✓ Mediante este procedimiento se valúa 

la permeabilidad de vías aéreas para 

descartar edema laríngeo. 

✓ Se debe sacar el aire del 

neumotaponador, y verificar el paso del 

aire por medio entre el tubo 

endotraqueal y la laringe. 

✓ El test refleja resultado positivo cuando 

la fuga es menor de 110 ml o < 15%, 

asegurando el fracaso de la prueba. 

✓ El test refleja negativo cuando la fuga 

es mayor de 110 ml y > 15%, 

prediciendo el éxito del destete. 

2.2.6.5 Probabilidades de fracaso. 
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Para predecir fracaso de la prueba de ventilación espontánea existen criterios que se 

reflejan subjetiva y objetivamente entre los cuales están:  

• Intercambio gaseoso inapropiado: SatO2 < 85%, PaO2 < 55 mmHg, FiO2 > 50%, PaCO2 

> 50 mmHg y Ph < 7.32 y > 7.48. 

• Inadecuado patrón respiratorio: Fr > 30 rpm, uso de musculatura accesoria, disnea, 

aleteo nasal y patrón respiratorio paradójico. 

• Inestabilidad hemodinámica: Fc > 120 lpm, T/A sistólica > 180 o < 90 mmHg, arritmias 

cardíacas. 

• Inestabilidad neurológica: ansiedad, depresión, agitación y somnolencia. 

2.2.7 EXTUBACIÓN. 

2.2.7.1 Concepto. 

La extubación es el retiro del tubo endotraqueal o vía aérea artificial para que el paciente 

pueda respirar de manera espontánea. Este proceso de extubación, se inicia desde el momento en 

que el paciente se lo intuba. (48) (49) 

Retirar la vía aérea artificial es asunto común en las salas de Cuidados Intensivos, este 

procedimiento va en conjunto con la PVE exitosa y el destete de la ventilación mecánica. Anunciar 

el efecto de la extubación es un tema de controversia por lo que se debe valorar los puntos 

mencionados en los factores predictivos del éxito y fracaso individualmente en cada paciente. (50) 

2.2.7.2 Técnica de Extubación. 
 

El proceso de extubación es riguroso por lo tanto se debe contar con todos los implementos, 

drogas e instrumentos necesarios para una posible reintubación en caso de emergencia. Se debe 

informar al paciente lo que se le va a realizar, este procedimiento se debe ejecutar con el paciente 

en condición estable, despierto y colaborador, la posición debe ser semiFowler ya que reduce el 
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esfuerzo respiratorio y evita broncoaspiraciones.  No hay que dejar de lado la monitorización de 

signos vitales como la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, 

parámetros de la gasometría arterial y adecuado estado neurológico. (50) 

Luego de que corroboramos todo lo mencionado, podemos avanzar con el procedimiento 

y realizar lo siguiente:  

• Tener preparado un equipo de succión de secreciones asegurándonos que funciones 

correctamente. 

• Pre-oxigenamos al paciente con 100% de FiO2 durante 120 - 180 segundos. 

• Usar guantes estériles para manipular la vía aérea y evitar contaminación. 

• Aspirar las posibles secreciones por fosas nasales, orofaringe y boca. 

• Realizar el test de fuga para verificar que no exista edema laríngeo. 

• Con otra sonda de succión estéril, introducimos por el tubo endotraqueal y aspiramos 

secreciones para mantener la vía aérea permeable y retiramos. 

• No estimular demasiado el reflejo tusígeno porque puede desencadenar complicaciones 

como aumento de frecuencia cardíaca, disminuye la saturación de oxígeno o causar 

vómitos y el paciente podría bronco aspirar.  

• Quitamos la fijación del tubo endotraqueal, desinflamos el balón o neumotaponador con 

una jeringuilla de 10 CC. 

• Le solicitamos al paciente que inspire profundamente, introducimos la sonda de succión 

por el tubo endotraqueal y se va retirando la sonda junto con el tubo mientras se va 

aspirando. 

• Se coloca soporte de oxígeno que asegure una FiO2 de 35-50% 

• Valoramos la mecánica ventilatoria del paciente y auscultamos campos pulmonares. 
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• Valoramos signos vitales, post-extubación. 

• Valoramos posibles signos o síntomas que sean de sospecha de insuficiencia respiratoria. 

• Es importante realizar una gasometría arterial de control 30 minutos después de 

discontinuar al paciente del ventilador mecánico e ir disminuyendo el soporte ventilatorio. 

(40) (50) 

2.2.7.3 Complicaciones.  
 

Durante la extubación y post-extubación se pueden presentar complicaciones que impiden 

realizar el procedimiento o luego requieren reintubación, esto ocurre mayormente al no realizar 

los predictores o pruebas necesarias para el éxito, pero desafortunadamente se pueden suscitar 

complicaciones aún con las pruebas realizadas. Entre las complicaciones que se dan con frecuencia 

son:  

• Obstrucción de vía aérea superior por causas de estenosis o edemas laríngeo o alguna 

obstrucción subglótica, esto se puede presentar con estridor en el periodo de 30 – 60 

minutos post-extubación. 

• Hipoxemia debido a atelectasias y broncoespasmo. 

• Edema de pulmón post-obstructivo debido a obstrucciones agudas o crónicas de vía aérea 

superior. 

• Trastorno en la función de cuerdas vocales. 

• Parálisis de cuerdas Vocales. 

• Regurgitación, broncoaspiración y vómitos. (50) 

2.2.8 REINTUBACIÓN.  

2.2.8.1 Concepto 

Se conceptualiza a la reintubación como el fallo de la extubación dentro de las primeras 48 
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a 72 horas, donde se halla la necesidad de volver a colocar el soporte ventilatorio mecánico ya sea 

por medio del tubo endotraqueal o conectado a una cánula de traqueotomía.  

Existen factores relacionados con el riesgo de fallo de extubación como son la sedación del 

paciente pre-extubación, deterioro del estado de conciencia, obesidad, prolongada ventilación 

mecánica y alteraciones en la gasometría arterial. (11) 

2.2.8.2 Causas. 
 

Entre las causas asociadas al fallo de la extubación se encuentran factores como vías aéreas 

obstruidas, abundantes secreciones, ausencia del reflejo de tos, inestabilidad hemodinámica, 

deterioro neurológico, insuficiencia respiratoria, elevada sedo-analgesia, dificultad para deglutir y 

broncoaspiración. (50) 

2.2.8.3 Complicaciones. 
 

Después de destetar al paciente de la ventilación mecánica, es necesario monitorizarlo y 

observar diligentemente patrones que me reflejan el fracaso de la extubación, estos criterios de 

falla pueden ser: (49) 

• Depresión o trastorno del estado anímico del paciente. 

• Ansiedad y depresión. 

• Cianosis. 

• Diaforesis. 

• Mala mecánica ventilatoria o el uso de musculatura accesoria. 

• Disnea. 

Al notar estos criterios de fallas, además de otros parámetros clínicos y fisiológicos, hay 

gran posibilidad de saber que se debe reintubar al paciente, con esto, se añaden complicaciones de 

las cuales se destacan: prolongación de estancia hospitalaria, neumonías, posible traqueotomía y 
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la complicación con mayor gravedad es el empeoramiento del pronóstico por lo tanto hay elevado 

riesgo de mortalidad incluso el doble de lo previsto antes de la extubación. (51) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÒN LEGAL  

 

CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  



 

43 
 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte.  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones 

o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán 

plenamente justiciables.  

No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 

para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

 

Sección séptima 

Salud 

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

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

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

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

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

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

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

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

Ley Orgánica De Salud 

Capítulo I 

Del derecho a la salud y su protección 
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables. 

Capítulo V 

De los accidentes 

Art. 34.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros organismos 

competentes, públicos y privados, y los gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán 

políticas, programas y acciones para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, laborales, 

domésticos, industriales y otros; así como para la atención, recuperación, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas. 

El Estado reconoce a los accidentes de tránsito como problema de salud pública, en 

cuanto sus consecuencias afecten la integridad física y mental de las personas. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

El 7 de octubre de 1970 en el sur de la ciudad de Guayaquil, Av. 25 de Julio y García 

Moreno, se inauguró el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en respuesta a las necesidades de los afiliados al seguro universal 

obligatorio perteneciente a la Red Pública de Salud. 

la Institución hospitalaria tiene como misión ofrecer atención de salud especializada por 

medio de patrones nacionales e internacionales para los afiliados del seguro social y beneficiarios 
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de la Red Pública de Salud y así contribuir al buen vivir. En tanto, su visión es ser prestigiosos a 

nivel mundial por su excelente atención especializada fomentando una conducta de progreso 

continuo, promoviendo la investigación y docencia dentro de las instalaciones del establecimiento 

de salud, abastecidos con equipamiento de salud especializado y tecnología de punta con la 

finalidad de asegurar mejores condiciones de la población atendida. 

La entidad hospitalaria ofrece una cartera de servicios múltiples como son 24 

especialidades clínicas, 16 quirúrgicas, 11 áreas de diagnósticos y tratamientos y 9 unidades de 

medicina crítica. En la rendición de cuentas de 2019 el Dr. César Torres, Gerente general de la 

Institución, señaló que atendieron a  623.329 pacientes y se presentó una dotación de personal 

médico con una cifra de 2.084, de los cuales 446 eran médicos especialistas, 162 médicos 

generales, 621 enfermeras/os, 487 auxiliares de enfermería y 368 en otras categorías relacionadas 

al personal de salud, además cuentan con un número de 387 camas desglosadas de la siguiente 

manera: área clínica 182, área de cirugía 172, materno infantil 31 y estomatología 2.  

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Hiponatremia: 

Es conocida como uno de los trastornos electrolíticos más habitual en la práctica clínica 

que se caracteriza por la disminución de la concentración sérica del Sodio por debajo de 135 

mmol/L. Se puede clasificar por su gravedad en leve moderada y grave, y por el tiempo de 

aparición en aguda y crónica. (52) 

Hipernatremia: 

Es un trastorno electrolítico producido por el aumento del valor normal del catión más 

importante del líquido extracelular que regular la osmolalidad de la sangre. Los valores normales 

del Sodio varían entre 135-145 mmol/L. Se puede clasificar en hipovolémica, euvolèmica e 
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hipovolémica. (53) 

Tromboembolismo Pulmonar: 

Se produce cuando por la existencia de un trombo, embolo gaseoso o graso originado en 

otra región del cuerpo, mayoritariamente en los miembros inferiores, ocluye o tapona una de las 

vías arteriales pulmonares (Arteria Pulmonar), evitando la adecuada oxigenación que se produce 

en los pulmones. (54) 

Convulsiones: 

Se produce cuando la actividad eléctrica del cerebro está aumentada excesivamente 

mostrando un patrón atípico por lo cual se ocasionan sintomatología neurológica de forma 

transitoria que son diferentes dependiendo de su presentación entre una variedad de diagnósticos 

que pueden ser neurológicos o no. (55) 

Hipoxemia: 

Es una alteración del valor habitual de la Presión arterial de Oxígeno en donde ocurre una 

disminución por debajo de 80 mmHg. La hipoxemia se puede clasificar en leve cuando la 

disminución se encuentra entre 71-80 mmHg, moderada cuando oscila entre 61-70, severa entre 

45-60 mmHg, y muy severa cuando se sitúa por debajo de los 45 mmHg. (56) 

Apnea:  

Se define como un trastorno respiratorio donde se produce la caída o pérdida del flujo 

inspiratorio mayor al 90% de duración aproximada de 10 segundos, donde la respiración cesa o 

se vuelve superficial. (57) 

Mandatorio:  

Hace referencia a una acción de ejecución obligatoria. (58) 

Oclusión:  
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Es la acción y efecto de obstruir o taponar un conducto como por ejemplo la vía aérea de 

modo que no se abra fácilmente. (59) 

Función Pulmonar: 

Hace referencia a la ejecución del trabajo pulmonar cuando la persona tiene la capacidad 

de inspirar y espirar. (60) 

Intercambio Gaseoso:  

Es el proceso de intercambio de gases del oxígeno y la sangre, cuando al inspirar entra oxígeno a 

los alvéolos y se mezcla con la sangre mediante un proceso llamado difusión y luego es exhalado 

como dióxido de carbono. (61) 

Broncoespasmo:  

Es la contracción o estrechamiento de los músculos bronquiales, no es una patología sino se 

presenta como un síntoma de una enfermedad. (62) 

Prueba De Ventilación Espontánea:  

Es una prueba o test de análisis para comprobar si el paciente está preparado para realizar su 

respiración espontánea. (42) 

Extubación Fallida:  

Hace referencia a la exigencia del uso del respirador mecánico nuevamente, durante las 

primeras 48 horas tras la extubación del paciente. (11) 

Hipoxemia:  

Se describe oxígeno en la sangre cuando se encuentre en un nivel disminuido al nivel del 

rango normal. (63) 

Falla De La Bomba Respiratoria: 
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Es la imposibilidad del sistema respiratorio para crear un impulso necesario y así sostener 

una conveniente ventilación alveolar. 

Posición Semi-Fowler:  

Se denomina a la posición en la que el paciente se encuentra en decúbito supino, con su 

dorso inclinado 30 a 45º con la cabecera elevada, flexión de caderas y ubicando un soporte debajo 

de las rodillas. (64) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 
 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, Av. 25 de julio y García Moreno. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 
 

En el cantón de Guayaquil perteneciente a la Provincia del Guayas, geográficamente 

situado en el sur de la ciudad, correspondiente al clima tropical; con lluvias de acuerdo a su 

estación, temperatura cálida durante casi todo el año, la población actual es de 17’502.225 de 

habitantes. Dedicados a diversas actividades como industriales, comerciales, culturales y 

ejecutivas. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Desde enero 2019 a junio del 2020. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

• Pacientes  

• Terapeutas Respiratorios 

• Médicos Intensivistas 

• Médicos residentes 

• Personal del departamento de Docencia e Investigación 

3.1.4.2 Físicos 

• Resmas de hojas 
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• Anillado 

• CD 

• Computadoras  

• Impresora 

• Tinta para impresora 

• Internet  

• Equipo de protección personal 

• Pulsioxímetro 

• Estetoscopio 

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.5.1 Población: 

Todos los pacientes intubados con politraumatismo craneoencefálico de 18 a 40 años 

atendidos durante el periodo de estudio en el área de Cuidados Intensivos del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

3.1.5.2 Muestra:  

Todos los pacientes intubados con diagnóstico de politraumatismo craneoencefálico 

sometidos a la prueba de ventilación espontanean con los métodos de tubo en T y presión soporte 

de 18 a 40 años, atendidos durante el periodo de estudio en el área de Cuidados Intensivos del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

3.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN 

La investigación es una actividad que busca solucionar problemas teniendo como objetivo 

el poder hallar la respuesta a una serie de cuestiones, por medio el cual se debe emplear procesos 
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científicos. La investigación científica debe reunir criterios como encontrarse bien integrado, 

formulado, que sea factible, que se base a una teoría, que posea recursos para así obtener 

información fidedigna y confiable. (65) 

El presente trabajo de investigación se desglosa de estrategias básicas que el investigador 

adopta para genera información exacta e interpretable. El tipo de investigación utilizado en este 

proyecto es de estudio RETROSPECTIVO con método DESCRIPTIVO de enfoque 

CUANTITATIVO  

El estudio RETROSPECTIVO se cumple en este trabajo debido a que se analizan datos 

que han existido en periodos anteriores, nuestro proyecto tiene como periodo un estudio desde 

enero del 2019 a junio del presente año, por lo tanto, la elaboración del trabajo es posterior al 

tiempo en que se suscitaron los hechos. 

El método DESCRIPTIVO se cumple al observar el comportamiento que presentan las 

variables de estudio, evaluando sus características para finalmente describir o demostrar de forma 

cuantitativa o cualitativa la conducta que emplearon estas variables sin interferir o adulterar alguna 

acción de las mismas. 

El enfoque CUANTITATIVO se practica al buscar demostrar a través de índices numéricos 

el comportamiento de las variables, recolectando datos de manera estandarizada para medirlas de 

forma estadística y manifestar los datos obtenidos de manera exacta sobre el fenómeno que 

estamos estudiando. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

Este presente estudio se caracteriza por poseer un diseño NO EXPERIMENTAL debido a 

que estudia el comportamiento de hechos preexistentes como lo son, el Traumatismo 

craneoencefálico y una de sus medidas terapéuticas que es la ventilación mecánica, temas que son 
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de gran relevancia para la sociedad y para los profesionales que desempeñan sus labores en el área 

de la salud.  

3.2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN. 

Con el propósito de recopilar la información adecuada para el desarrollo de este trabajo, es 

indispensable mencionar las técnicas e instrumentos utilizados para alcanzar la adquisición de los 

datos fiables que se necesitaron para poder consolidar y analizarlos para el desarrollo del tercer 

capítulo del trabajo presente.  

En el 2019, Gabriela González define a la recolección de datos como “Una actividad donde 

se agrupa o se recoge información importante sobre un tema determinado, por lo general, esta 

actividad tiene como objetivo aportar conocimientos necesarios para el desarrollo de un trabajo o 

una investigación”. (66) 

En este presente trabajo de investigación se utilizaron la información de las historias 

clínicas de los pacientes con el diagnostico CIE-10 S06 correspondiente al traumatismo 

craneoencefálico, que se encontraron ingresadas en el área de cuidados intensivos del hospital “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”. 

Para facilitar la recopilación de información se utilizó una ficha de recolección de datos 

creada por los autores del tema de investigación, en donde se tomaron en cuenta datos relevantes 

de nuestros pacientes en base a las variables de estudio como: datos sociodemográficos, 

gasométricos, datos de ventilación mecánica, y prueba de ventilación espontánea.  

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÒN Y EXCLUSIÒN  

3.2.4.1 Criterios De Inclusión. 

• Todos los pacientes con diagnóstico de politraumatismo craneoencefálico.  

• Todos los pacientes de 18 a 40 años de edad. 
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• Todos los pacientes con intubación endotraqueal. 

• Todos los pacientes sometidos a la prueba de ventilación espontánea con los 

métodos de tubo en T y presión soporte. 

• Todos los pacientes atendidos durante el periodo de estudio. 

3.2.4.2 Criterios De Exclusión. 

• Todos los pacientes con diagnóstico único de otros traumas diferentes al 

craneoencefálico.  

• Pacientes sin traumatismo craneoencefálico. 

• Pacientes menores de 18 años. 

• Pacientes mayores de 40 años. 

• Pacientes con traqueotomía.  

• Pacientes que no se encuentran en proceso de destete.  

• Todos los pacientes atendidos fuera del periodo de estudio. 
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3.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Cuál es el género más afectado en el Traumatismo Craneoencefálico? 
Tabla 7. Género 

GÉNERO DE PACIENTES INTUBADOS CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÀLICO PERIODO ENERO 2019-JUNIO 2020 

GENERO PACIENTES PACIENTES % 

FEMENINO 5 17% 

MASCULINO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
 

Gráfico 1. Género 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:  La muestra obtenida para este trabajo de investigación es de 30 pacientes, 

de los cuales el género con mayor porcentaje (83%) correspondió al sexo masculino con 25 pacientes, mientras 

que las 5 pacientes del sexo femenino se representan mediante el 17% estimándose el alta predisponencia del 

sexo masculino a sufrir traumatismo craneoencefàlico. 
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2. ¿Cuál es el rango de edad más afectada en el traumatismo craneoencefálico? 
 

Tabla 8. Rango de Edades 

EDADES DE PACIENTES INTUBADOS CON TRAUMA CRANEOENCEFALICO 

PERIODO ENERO 2019 

RANGO DE EDADES FEMENINO MASCULINO % TOTAL 

18-25 años 4 8 40% 

26-33 años 1 6 23% 

34-40 años 0 11 37% 

TOTAL 5 25 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
    Gráfico 2. Edades 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: De acuerdo a las estadísticas recogidas, su totalidad es de 30 pacientes 

con el grupo etario mayoritario correspondió al grupo de 34-40 años con 11 pacientes de sexo masculino 

representados en un 37%, y finalmente en el grupo de 26-33 años obtuvimos una cantidad de 6 pacientes 

masculinos y 1 paciente femenino representado en un 20% y 3% respectivamente concluyendo el alto riesgo 

de traumatismo craneoencefàlico en pacientes masculinos de 34-40 años.  
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3. ¿Cuál es el tipo de trauma craneoencefálico más común en el área de cuidados 

intensivos del Hospital HTMC? 

 
                                  Tabla 9. Tipo de trauma 

TIPO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÀLICO 

TIPO  FEMENINO MASCULINO % TOTAL 

LEVE 2 8 4% 

MODERADO 1 1 6% 

GRAVE 2 16 60% 

TOTAL 5 25 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

   
                      Gráfico 3. Tipo de trauma 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:  Se obtuvo como dato importante el mayor ingreso de traumatismos 

craneoencefálicos de tipo grave con un número de 16 pacientes de sexo masculino con un 53% y con menor 

porcentaje los traumatismos moderados representado en 1 paciente de sexo femenino y 1 masculino con 3% 

respectivamente. Determinando que el traumatismo más frecuente que sufre el sexo masculino es el de tipo 

grave. 
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4. ¿Cuál es la causa de ingreso por TCE más frecuente en la UCI del HTMC? 

 
Tabla 10. Causa de traumatismo craneoencefálico. 

CAUSA DE INGRESO POR TRAUMATISMO CRANEOENCEFÀLICO PERIODO 

ENERO 2019-JUNIO 2020 

CAUSA 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

ACCIDENTES DE 

TRÀNSITO 8 5 4 57% 

CAIDAS 4 0 6 33% 

IMPACTO DE ARMA 0 2 1 10% 

TOTAL 12 7 11 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

                      Gráfico 4. Causa de traumatismo craneoencefálico. 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: Se determina que los accidentes de tránsito fueron la causa más frecuente 

que provocan los traumatismos craneoencefálicos afectando mayoritariamente al grupo etario de 18-25 años 

con un número de 8 pacientes representados en un 27%. Las caídas fueron más frecuentes en pacientes de 34-

40 años con un 20% sobre el grupo de 18-25 años con un porcentaje del 13%, el impacto de arma afecto al 

grupo de 26-33 años con un 7% y al grupo de 34-40 años con un 3%. Demostrando así, que los accidentes de 

tránsito, fueron la causa de ingreso por Trauma Craneoencefàlico más frecuente en el grupo de 18 a 25 años. 
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5. ¿Cuál es el tiempo mayormente empleado de Ventilación Mecánica en pacientes 

intubados con TCE? 

 
Tabla 11. Tiempo de V.M 

TIEMPO DE DURACIÒN DE VENTILACIÒN MECÀNICA EN PACIENTES 

INTUBADOS CON TCE. 

TIEMPO EN 

V.M 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

1-5 días 1 0 0 3% 

6-11 días 8 4 8 67% 

12-14 días 3 3 3 30% 

Total 12 7 11 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
 

                      Gráfico 5. Tiempo de V.M 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: Se analiza los datos recolectados donde se obtiene que los pacientes 

sometidos de 6 a 11 días fueron de 8 pacientes con un 27% en el rango de edad entre 34-40 años, y finalmente 

1 paciente correspondiente al rango de 18-25 años, con un 3% de porcentaje, fue sometido a ventilación 

mecánica por 1 a 5 días.  
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6. ¿Cuáles son los resultados gasométricos en el cual se decide iniciar la Prueba de 

Ventilación Espontánea? 

 
Tabla 12. Resultados gasométricos 

RESULTADOS DE GASOMETRÌA ARTERIAL PREVIA  

RESULTADOS 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

PARÁMETROS 

NORMALES 9 3 8 67% 

ALCALOSIS 

RESPIRATORIA 2 3 2 23% 

ACIDOSIS 

RESPIRATORIA 0 1 0 3% 

ALCALOSIS 

METABOLICA 0 0 1 3% 

ACIDOSIS 

METABOLICA 1 0 0 3% 

TOTAL 12 7 11 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
 

                      Gráfico 6. Resultados gasométricos 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: Se obtiene que 20  de los 30 pacientes, antes de iniciar la prueba de 

ventilación espontánea han dado de resultado una gasometría con diagnostico normal, donde el grupo etario 

que mayor diagnóstico normal obtuvo, con un número de 9 pacientes y un porcentaje de 30 % correspondió al 

de 18-25 años,  mientras que si se realizó pruebas de ventilación espontánea a pacientes que presentaron 

alcalosis respiratorio, en especial al grupo de 26 a 33 años con un número de 3 pacientes y un porcentaje del 10 

%  
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7. ¿Cuál es el método de Prueba de Ventilación Espontánea que más se utiliza en la UCI 

del HTMC? 

 
Tabla 13. Aplicación de Prueba de Ventilación Espontánea 

APLICACIÒN DE MÈTODO DE PRUEBA DE VENTILACIÒN ESPONTÀNEA 

MÈTODO 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

PRESIÒN 

SOPORTE 8 2 8 60% 

TO2 4 5 3 40% 

TOTAL: 12 7 11 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
 

                      Gráfico 7. Aplicación de Prueba de Ventilación Espontánea 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:    

De los datos recopilados se observa el método más aplicado fue el de Presión Soporte a los pacientes de los 

grupos etarios de 18-25 años y 34-40 años con un número de 8 pacientes y un porcentaje del 27 % 

respectivamente, y la prueba de TO2 fue aplicada mayormente en pacientes de 26-33 años, con un valor de 5 

pacientes y un porcentaje del 17 %. 
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8. ¿Cuántos fueron los pacientes reintubados en los que se aplicó el método TO2? 

 
Tabla 14. Reintubados (TO2) 

PACIENTES REINTUBADOS (TO2) 

REINTUBACI

ÒN 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

< 24 H 0 2 0 17% 

NO 3 4 3 83% 

TOTAL 3 6 3 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
                      Gráfico 8. Reintubados (TO2) 

 
Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:  

De la recopilación de información se determinó que 12 pacientes fueron sometidos al método de Tubo en T para 

iniciar el proceso de destete, en el cual 4 pacientes con el 33% del rango de 26-33 años no requirieron 

reintubaciòn, mientras que 2 pacientes con un 17% del rango de 26-33 años tuvieron reintubaciòn en menos de 

24 horas. Determinándose así que la prueba de tubo en t tuvo un pequeño porcentaje de reintubaciòn. 
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9. ¿Cuántos fueron los pacientes reintubados en los que se aplicó el método de Presión 

Soporte? 

 
               Tabla 15. Reintubados (Presión Soporte) 

PACIENTES REINTUBADOS (PRESIÒN SOPORTE) 

REINTUBACIÒN 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

< 24 H 1 0 4 28% 

NO 8 1 4 72% 

TOTAL 9 1 8 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
                      Gráfico 9. Reintubados (Presión soporte) 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: De la recopilación de información se determinó que no requirieron de 

reintubaciòn 8 pacientes con el 44% del rango de 18-25 años. Los pacientes de 34-40 años, 4 requirieron 

reintubaciòn representados en un 22% el grupo que menos lo requirió fue el de 18-25 años donde solo 1 paciente 

se reintubò un 6%. Determinándose así que la prueba de presión soporte tuvo mayor eficacia en pacientes entre 

18-25 años. 
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10. ¿Cuál fue el tiempo más empleado en el método de Presión Soporte? 

 
                    Tabla 16. Tiempo de empleo con presión soporte 

TIEMPO DE EMPLEO CON PRESIÒN SOPORTE 

TIEMPO 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

60 min 0 0 2 11% 

120 min 8 2 6 89% 

TOTAL 8 2 8 101% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
                      Gráfico 10. Tiempo de empleo con presión soporte 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN:  

De los datos recopilados se determinó Se analiza que el mayor tiempo de empleo del método de presión soporte 

fue de 120 minutos en especial al grupo etario de 18-25 años con un valor de 8 pacientes y un 44% de porcentaje, 

tan solo 2 pacientes recibieron presión soporte en el tiempo de 60 minutos. 
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11. ¿Cuánto fue el tiempo más empleado en el método de TO2? 

 
                    Tabla 17. Tiempo de empleo TO2 

TIEMPO DE EMPLEO TO2 

TIEMPO 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

30 mins 1 0 0 8% 

60 mins 0 2 1 25% 

90 mins 3 2 2 58% 

120 mins 0 1 0 8% 

TOTAL 4 5 3 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
                     Gráfico 11. Tiempo de empleo TO2 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: De los datos recopilados se determinó que el mayor tiempo empleado en 

el método de TO2 fue el de 90 minutos aplicado en valores similares en los 3 grupos etarios estudiados 

obteniendo un porcentaje del 17-25%, mientras que el tiempo de 30 y 120 minutos fueron los menos utilizados 

con tan solo 1 paciente respectivamente 
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12. ¿Cuál fue la presión más empleada en el método de Presión Soporte? 

 
Tabla 18. Presión empleada en presión soporte 

PRESIÒN EMPLEADA EN PRESIÒN SOPORTE 

PRESIÒ

N 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

6 cmH2O 1 0 5 34% 

7 cmH2O 1 0 0 6% 

8 cmH2O 6 2 3 62% 

TOTAL 8 2 8 100% 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
 

                      Gráfico 12. Presión empleada en presión soporte 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: De la información recolectada se determina que el valor de la presión 

utilizada en presión soporte mayor utilizado fue el de 8 cmH2O en pacientes de 18-25 años con un número de 

6 pacientes y un porcentaje del 33% mientras que la presión menos usada fue la de 7 cmH2O que solo fue 

aplicada en 1 paciente (6%) del grupo etario de 18-25 años. 
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13. ¿Cuál fue el flujo más empleado en el método de TO2? 

 
                     Tabla 19. Flujo empleado en TO2 

FLUJO EMPLEADO EN TO2 

FLUJO 

PCTES. 18-25 

AÑOS 

PCTES. 26-33 

AÑOS 

PCTES. 34-40 

AÑOS 

% 

TOTAL 

5 lpm 3 4 1 68% 

6 lpm 0 1 1 16% 

7 lpm 0 0 0 0% 

8 lpm 1 0 1 16% 

TOTAL 4 5 3 100% 

     
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 
 

                      Gráfico 13. Flujo empleado en TO2 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN: De los datos recopilados se obtiene que el flujo empleado más habitual en 

TO2 es de 5 lpm, mayormente usado en 4 pacientes del grupo etario de 26-33 años representado en un 35%, 

mientras que tanto el flujo de 6lpm y 8 lpm fueron aplicadas en solo 2 pacientes respectivamente. 
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14. ¿Cuál es el método de prueba de ventilación espontánea más eficaz en el proceso de 

destete? 
Tabla 20. Método de Prueba de Ventilación Espontánea eficaz. 

MÉTODO DE PRUEBA DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA MÁS EFICAZ  

MÉTODO 
PCTES. 18-25 

AÑOS 
PCTES. 26-33 

AÑOS 
PCTES. 34-40 

AÑOS 
TOTA

L 
TOTAL 

% 

PRESIÒN SOPORTE EXITO 8 1 4 13 72% 

PRESIÒN SOPORTE 
FRACASO 1 0 4 5 28% 

TOTAL PRESIÒN SOPORTE 100% 

TO2 EXITO 3 4 3 10 83% 

TO2 FRACASO 0 2 0 2 20% 

TOTAL TO2 100% 

Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
                        Gráfico 14. Método de Prueba de Ventilación Espontánea eficaz. 

 
Fuente: Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Autores: Shannon Alfonso y Meiby Carreño 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Se obtiene que en un total de 72% correspondiente a 13 paciente, hubo éxito en el empleo de la presión soporte 

en el proceso de destete en el cual el 28% fracasó, mientras que, en el método de tubo en T, 10 pacientes con el 

83% presentaron éxito en la prueba sobre un 17% que fracasó. Determinándose así que, aunque la presión 

soporte fue mayormente empleada no hubo mayor éxito en su empleo, caso contrario que en el método de tubo 

en T donde hubo mayor porcentaje de éxito.   
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3.2.6    PRESUPUESTO  
 

MATERIALES CANT. V. UNIT 
VALOR 

TOTAL 

EQUIPOS Y VESTIMENTA DE USO PERSONAL 

Equipo de protección personal (overol) 2 $30,00 $60,00 

Gafas protectoras 2 $6,00 $12,00 

Uniforme quirúrgico 4 $35,00 $140,00 

Mandil 2 $30,00 $60,00 

Pulsioxímetro 2 $60,00 $120,00 

Estetoscopio 2 $140,00 $280,00 

MATERIALES DE PAPELERÍA 

Resmas de hojas para impresión  5 $3,00 $15,00 

Tinta para impresora  4 $10,00 $40,00 

Anillados 3 $3,00 $9,00 

CD 3 $1,50 $4,50 

Esferos 10 $0,30 $3,00 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Impresora 1 $280,00 $280,00 

Laptop 2 $1.500,00 $3.000,00 

Servicio de Internet (mensualidad) 4 $35,00 $140,00 

OTROS SERVICIOS 

Transporte 234 $0.30 $70,20 

Valor total: $4.233,70 

FINANCIAMIENTO: Autofinanciado. 

 

 

 

3.2.7 CRONOGRAMA 
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Actividades 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Elaboración de 

anteproyecto. 

  X               

Aprobación del 

tema. 

  X X              

Matriculación.    X              

Asignación de 

tutor. 

   X              

Revisión del 

anteproyecto 

con el tutor 

asignado. 

    X             

Elaboración 

Capítulo 1. 

     X X           

Elaboración 

Capítulo 2. 

       X X X        

Elaboración 

Capítulo 3. 

        X X X       

Elaboración 

Capítulo 4. 

          X X X     

Revisión del 

proyecto de 

titulación con 

el tutor. 

     X X X X X X X X     

Revisión de 

trabajos e 

ingreso de 

calificaciones. 

             X X   

Revisión del 

proyecto de 

titulación por 

parte del 

revisor. 

             X    

Sustentación 

del proyecto de 

titulación. 

              X X X 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES  

Se determina que el sexo masculino, a diferencia del sexo femenino con un número de 5 

pacientes, es el género que se encuentra más afectado por los traumatismos craneoencefálicos con 

un número de 25 y la causa más frecuente por el cual se produce esta afectación es por los 

accidentes de tránsito en el rango más joven del adulto y en el rango mayor del adulto es provocado 

por caídas. 

El traumatismo más común al ingreso en la UCI fue el traumatismo grave, evidenciando 

claramente la necesidad de un apoyo o soporte ventilatorio en ese tipo de pacientes que por sus 

lesiones presentaran un deterioro cognitivo significativo y por tanto la necesidad de la actuación 

multidisciplinaria del ámbito de la salud.  

El método que se empleó con mayor frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, fue el de Presión Soporte con un número de 18 pacientes, 

ante el método de T de Oxígeno con un número de 12 pacientes, aún así se demuestra que la menor 

tasa de fracaso la presenta el método que menos se empleó por parte de los profesionales que se 

desempeñan en esta área.  

Aunque se conoce que, para poder iniciar el proceso de destete en un paciente, se debe 

tener parámetros gasométricos en rangos normales, esto fue el caso de 20 pacientes que iniciaron 

el proceso con un diagnóstico normal gasométrico. Aun así, se realizaron pruebas de ventilación 

espontánea en varios pacientes con alteraciones del equilibrio acido-base como la alcalosis 

respiratoria que tuvo un número significativo de 7 pacientes que se asimila al número de pacientes 

reintubados.   

El número de pacientes reintubados en menos de 24 horas fue de 7, teniendo como 

características el mayor uso de presión soporte como método de prueba de ventilación espontánea 
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durante y gasometrías con diagnóstico de trastornos de equilibrio acido-base mayormente de 

alcalosis respiratoria. 

 La aplicación de presión de 8 cmH2O en presión soporte y el flujo de 5lpm en TO2 fueron 

los más utilizados por parte de los Terapeutas Respiratorios que desempeñan sus labores en la UCI 

de esta casa hospitalaria, pero fue en caso de la presión soporte la presión de 6 cmH2O la que se 

relacionó con el menor riesgo de reintubación. 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

✓ Se sugiere que el área de Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

haga uso del manual para el manejo de la Prueba de Ventilación Espontánea, ya que en la 

Institución no cuentan con este documento protocolizado, para que no se presenten 

extubaciones fallidas e índice elevado de reintubación como arrojan los resultados 

estadísticos. 

✓ Se recomienda que los terapeutas respiratorios realicen la Prueba de Ventilación 

Espontánea adecuadamente, siguiendo un manual estandarizado como guía para asegurar 

el éxito de la extubación. 

✓ Se recomienda realizar las pruebas predictoras de éxito del destete en conjunto con la 

Prueba de Ventilación Espontánea para obtener resultados más favorables. 

✓ Se recomienda no usar la Prueba de Ventilación Espontánea cuando la función pulmonar, 

el estado hemodinámico, el estado neurológico y la patología de base del paciente no han 

sido corregidos en totalidad porque no habrá éxito del procedimiento y como resultado 

fallará la extubación. 

✓ Se recomienda verificar minuciosamente los criterios de inicio de PVE en pacientes con 

traumatismo craneoencefálico grave, porque son candidatos a no resistir la prueba de 
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ventilación espontánea y a la reintubación. 

✓ Se recomienda realizar una monitorización estricta de parámetros clínicos y fisiológicos 

durante la realización de la PVE y anotar los datos obtenidos. 

 

4.3 PROPUESTA 

✓ Manual para el manejo de la Prueba de Ventilación Espontánea 
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INTRODUCCIÓN 

La recuperación de la ventilación espontánea en pacientes que han sido sometidos a la ventilación 

mecánica es un reto para el personal de salud de la Unidad de Cuidados intensivos, ya que al 

prolongar el uso de esta máquina de asistencia ventilatoria se desarrollan complicaciones tales 

como neumonías nosocomiales, sedación innecesaria, pérdida de la fuerza muscular, lesiones 

pulmonares e incluso extender la estancia hospitalaria. 

La prueba de ventilación espontánea es una técnica realizada en pacientes con asistencia 

ventilatoria artificial, que se usa para comprobar si el paciente está capacitado para reasumir su 

respiración espontánea, esta prueba tiene un alto índice de éxito si se la realiza de manera adecuada, 

por tanto, el seguimiento de un manual va a favorecer el proceso de desconexión de la ventilación 

mecánica. 

En este presente manual para el manejo de la PVE detallaremos sistemáticamente el empleo de 

esta técnica y describiremos los criterios que debemos evaluar al momento de considerar el destete 

del paciente de la ventilación mecánica.   

 

JUSTIFICACIÓN 

En el área de Unidad de Cuidados Intensivos es necesario contar con documentos estandarizados 

que le permita al grupo interdisciplinario de salud, conocer los procedimientos y realizarlos de 

manera eficaz, por lo que en el ámbito de la medicina no hay lugar para equivocación, puesto que 

está en nuestras manos la vida de un ser humano.  

El manual de la PVE es una técnica usada en el proceso de destete de la ventilación mecánica, la 

cual ha demostrado eficacia en la extubación y de acuerdo a los criterios establecidos, se evidencia 

mayor índice de éxito, esto es de suma importancia porque al existir fallos en la extubación y por 
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ende la necesidad de reintubar al paciente, la probabilidad de muerte se duplica.   

Por esta razón es necesario este manual de manejo de la PVE para que los profesionales de salud, 

empleen sistemáticamente esta técnica, junto con el criterio médico y así poder obtener resultados 

favorables en la extubación del paciente, acoplarlo a la ventilación espontánea nuevamente y 

disminuir la reintubación y la tasa de mortalidad. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Establecer un manual de utilización de la Prueba de ventilación espontánea para los 

Terapeutas Respiratorios en el área de Cuidados Intensivos. 

Objetivos Específicos  

• Detallar el empleo adecuado de los métodos de la Prueba de Ventilación Espontánea. 

• Analizar los parámetros predictores del éxito de la Prueba de Ventilación Espontánea que 

se deben valorar para evitar fallo de extubación.  
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CONCEPTO 

La PVE es un test de valoración que se realiza en pacientes con una vía aérea artificial, para 

comprobar si tolera la respiración espontánea luego de haber estado sometido a la ventilación 

mecánica y así tomar la decisión de extubarlo para que pueda reasumir su respiración fisiológica.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión idóneos para realizar la PVE y alcanzar el éxito de extubación son los 

siguientes: 

a) Cuadro clínico inicial resuelto.  

b) Estabilidad hemodinámica: 

 Presión arterial en valores normales.  

 Frecuencia cardíaca > 60 lpm o < 120 lpm en pacientes adultos y no presencia de arritmias 

cardiacas 

 Nivel de CO2 en la sangre arterial en el rango normal de 35-45 mmHg. 

c) Estabilidad y adecuada función respiratoria: 

 FR en rango normal de 16-20 rpm en adultos, no valores elevados a 30 rpm.  

 Sat. O2 > 90% y PO2 > 60 mmHg. 

 Sincronía toracoabdominal. 

 Capacidad para ejercer el esfuerzo inspiratorio. 

 PEEP programado menor a 6 cm H2O.  

 Reflejo tusígeno presente.  

 Nivel de Secreciones leve a moderado. 
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d) Temperatura corporal adecuada, ausencia de fiebre.  

e) Adecuado nivel de conciencia. 

f) Capacitado para adecuado manejo de secreciones. 

MÉTODOS DE LA PRUEBA DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA 

En la técnica de la PVE existen varios métodos que pueden ser empleados, como son el Tubo en 

T, que se usa sin ayuda del ventilador mecánico pero conectado a una fuente de oxígeno y los 

métodos de Presión Soporte y Presión Positiva Continua en la vía aérea que es asistida por medio 

del ventilador mecánico. 

Método De Tubo En T. 

El procedimiento consiste en desconectar al paciente del ventilador mecánico y conectar al tubo 

endotraqueal una pieza llamada Tubo en T y esta pieza la conectamos por medio de un circuito a 

una fuente de oxígeno. Es necesario informar al paciente lo que se va a realizar y debe tener un 

nivel de conciencia estable, estar en posición semifowler, usar un circuito para Tubo en T 

conectado a un humidificador activo y ajustamos el flujo de 6 a 8 lpm, es importante no 

extendernos del tiempo de 120 minutos.  

 

Gráfico 1. Pieza de tubo en T 

Fuente: Internet. http://mariacrisgomez.blogspot.com/2014/ 
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La ventaja del empleo de este método es que valora la total espontaneidad del paciente para ejercer 

su respiración fisiológica sin necesidad de un equipo mecánico. Pero es importante estar 

monitorizando constantemente al paciente, porque podría cambiar repentinamente su patrón 

respiratorio. 

Presión Soporte. 

En este método se le permite al paciente que ejerza su respiración espontánea, pero se le programa 

una ayuda mecánica mínima, colocamos una presión en la inspiración para obtener un adecuado 

volumen minuto. 

Esta presión soporte programada se va a disminuir gradualmente hasta obtener un máximo de 7 

cmH2O, si visualizamos que el paciente tolera esta presión durante un periodo de tiempo de hasta 

120 minutos, estará apto y preparado para la suspensión de la ventilación mecánica. Las ventajas 

de la Presión Soporte es que su progreso es gradual, ofrece mejor confort al paciente, reduce su 

esfuerzo ventilatorio, permite una monitorización continua para verificar el progreso, no necesita 

ser desconectado de la máquina, no genera gastos adicionales en la utilización de un equipo o 

circuito extra.  

 

Gráfico 2. Presión Soporte 

Fuente: Internet. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482008000300012 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482008000300012
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Presión Positiva Continua En La Vía Aérea. 

CPAP es un modo de ventilación espontánea con asistencia del ventilador mecánico ya que brinda 

un nivel de presión positiva durante el ciclo ventilatorio. Este método le permite al paciente ejercer 

su ventilación espontánea y el ventilador generará una presión que se establece por la PEEP la cual 

es beneficiosa por su utilidad en pacientes con prolongados días en ventilación mecánica y por 

ende su trabajo respiratorio es reducido, esto permite que exista mejor distensibilidad pulmonar. 

Las ventajas es que es un método seguro que no requiere total vigilancia como el método de Tubo 

en T porque los ventiladores mecánicos poseen alarmas que nos indicarían en caso de alguna 

intolerancia, pero no es razón para confiarnos y no monitorizar adecuadamente al paciente, no 

necesita desconexión de la máquina, no necesita un circuito extra y en caso de que el paciente no 

tolere la prueba, es mucho más rápida para retornar al modo anterior. 

 

Gráfico 3. CPAP 

Fuente: Internet. https://sademi.com/wp-content/uploads/2018/11/Vergara-L%C3%B3pez-Salvador.pdf 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA 

El tiempo de prolongación de la prueba no nos asegurará que el paciente sea extubado 

exitosamente, ya que hay otros factores que nos predicen éxito del proceso. Por lo que la PVE debe 

ser realizada en el periodo de 30 minutos a 120 minutos, no podemos extender a periodos 
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superiores porque podríamos ocasionarle al paciente fatiga muscular, inadecuado intercambio 

gaseoso e incluso disconfort. 

VALORACIÓN DE PARÁMETROS 

El mayor predictor de éxito de la PVE es la evaluación de los parámetros fisiológicos, clínicos y 

psicológicos, este paso es uno de los más importantes para verificar la tolerancia al cambio de la 

ventilación mecánica a la ventilación espontánea. 

Los rangos de cada parámetro pueden variar en los pacientes, cada individuo es diferente e incluso 

la gravedad de su patología y su estancia prolongada en ventilación mecánica altera los valores de 

predicción de éxito; por esta razón es necesario mantener un equilibrio entre el uso estricto del 

manual y el aporte importante que cada personal de salud del área, en beneficio del paciente y 

recordar que, aunque no se cumplan a cabalidad todos los criterios no descartamos una exitosa 

extubación. 

Los parámetros a evaluar en la PVE son los siguientes: 

▪ Valoración cardio-vascular 

▪ Valoración de función pulmonar e intercambio gaseoso. 

▪ Valoración de permeabilidad de vía aérea. 

▪ Valoración de criterios de fracaso de la PVE 

Valoración cardio-vascular. 

a) Frecuencia Cardiaca: Valor normal entre 60 – 80 lpm, si la FC está elevada de 120 lpm 

se considera un signo de intolerancia a la PVE. 

b) Presión arterial: Se considera fracaso de la PVE si la PAS está elevada de 180 o por 

debajo de 90 mmHg. 

Valoración de función pulmonar e Intercambio Gaseoso. 
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Se debe valorar posibles signos predictores de éxito o fracaso previo a realizar la PVE.  

a) Frecuencia respiratoria: > 30 rpm posibilidad de fracaso / < 30 rpm posible éxito. 

b) Saturación de O2: no realizar PVE con SatO2 < 85%. 

c) Mecánica Respiratoria: no realizar PVE cuando se visualice el uso de musculatura 

accesoria, asincronía toracoabdominal, ausencia del reflejo de tos e incapacidad de inspirar. 

d) Índice de Tobin y Yang (Fr/Vc): Este índice es uno de los más usados para determinar 

posible éxito del destete, en el cual se calcula el cociente entre frecuencia respiratoria y el 

volumen tidal, sometiendo al paciente a una carga inspiratoria, si el patrón respiratorio es 

lento o superficial y rápido evidencia fracaso a la PVE. 

El rango de FR/VT < 80 refleja probabilidad de éxito – FR/VT > 105 es predictor de 

fracaso. 

e) Presión de oclusión P01: esta valoración se basa en la estimación del impulso respiratorio 

nervioso, la fuerza muscular respiratoria y la carga muscular.  

Se valúa en la vía aérea, en el primer segundo después de la inspiración del paciente 

ocluyendo la válvula inspiratoria del circuito. 

El rango entre 0 y -2 cmH2O es normal, valores < -7 cmH2O evidencia alteración del 

resultado por lo tanto el paciente no estaría apto para la PVE. 

Valoración de permeabilidad de vía aérea. 

Existen riesgos post- extubación fallida como la obstrucción de las vías aéreas, broncoaspiración 

y la movilización inadecuada de secreciones, por esta razón es importante evaluar el nivel de 

conciencia, el manejo de secreciones, la capacidad para expectorarlas y el nivel de fuga de aire 

entre el tubo endotraqueal y la laringe para una extubación exitosa y evitar los riesgos.  

a) Estado neurológico: valorar el nivel de conciencia adecuado por medio de la escala de 
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Glasgow. Su valor óptimo es de 15/15 pts. Valores < 12 pts. No tolera PVE.  El paciente 

no debe tener dolor y agitación y la sedación debe estar ausente. 

 
Gráfico 4. Escala de Glasgow. 

Fuente: Internet. INGENIUMED https://ingeniumed.com/memodibujos/escala-de-glasgow/ 

 

b) Manejo de secreciones: el paciente debe estar apto para movilizar secreciones, con 

presencia de reflejo tusígeno, sin debilidad muscular y Glasgow > 12 para asegurar éxito 

de destete de la ventilación mecánica.  

Para mejorar la evaluación de aspiración de secreciones se añade una escala utilizada en el 

2012 por Smailes con resultados favorables. Si el paciente se encasilla en el nivel #4 no 

está preparado para la PVE. 

 
Gráfico 5. Escala de puntuación para secreciones endotraqueales 

Fuente: Internet. STUDYLIB https://studylib.es/doc/5178493/prueba-de-ventilaci%C3%B3n-espont%C3%A1nea---rodin 

 

 

 

https://ingeniumed.com/memodibujos/escala-de-glasgow/
https://studylib.es/doc/5178493/prueba-de-ventilaci%C3%B3n-espont%C3%A1nea---rodin
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c) Fuerza Inspiratoria Negativa (NIF): por medio de esta prueba obtenemos un valor 

general de la fuerza de los músculos que intervienen en la respiración y el reflejo de tos 

adecuado. 

Este procedimiento se lo realiza con ayuda del ventilador mecánico al que está conectado 

el paciente, se presiona la tecla de “prolongación espiratoria” y le solicitamos al paciente 

que absorba aire con fuerza, se reflejará un valor negativo y a esto se le suma la PEEP 

programada en el ventilador. 

Ejemplo: PEEP 4 cmH2O y valor – 35 cmH2O. ambos los consideraremos como valores 

negativos y los sumaremos.  

4 + 35 = 39 

NIF= - 39 cmH2O. 

Los valores inferiores a -30 cmH2O reflejan posibilidad éxito del destete de la ventilación 

mecánica y los valores superiores de -20 cmH2O predicen fallo de extubación. Este 

procedimiento se deberá realizar con el paciente despierto y participativo, en posición 

fowler. 

d) Test de Fuga: este test nos ayuda a valorar que las vías aéreas estén permeables para 

descartar presunción de edema laríngeo, ya que esto será un punto total de fracaso de 

extubación. 

 

Gráfico 6. Edema Subglótico. 

Fuente: Internet. http://faso.org.ar/revistas/2017/2/6.pdf 
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Para realizar este procedimiento se deberá eliminar el aire que contiene el neumotaponador 

con una jeringuilla de 10 CC y escuchar el paso del aire que sale entre el tubo y la laringe. 

❖ Fracaso de prueba: resultado positivo con fuga < 110 ml o < 15% del volumen 

exhalado. 

❖ Posible éxito de la prueba: resultado negativo con fuga > 110 ml o > 15% del 

volumen exhalado.  

Valoración de criterios de fracaso de la PVE 

Los criterios de fracaso de la PVE se presentan y se visualizan de manera objetiva y subjetiva por 

lo que debemos considerar lo siguiente: 

a) Inadecuado intercambio de gases: Saturación de oxígeno < 85%, necesidad de usar FiO2 

>50%, alteración del equilibrio ácido-base como PaO2 < 55 mmHg, PaCO2 > 55 mmHg y 

pH menos de 7.32 y elevado a 7.48. 

b) Patrón respiratorio inapropiado: asincronía toracoabdominal, empleo de musculatura 

accesoria, tiraje intercostal, ingurgitación yugular, disnea, respiración paradójica y 

taquipnea (FR > 30 rpm). 

c) Inestabilidad hemodinámica: taquicardia (FC > 120 lpm), hipertensión o hipotensión 

arterial (PAS > 180 o < 90 mmHg.) 

d) Estado neurológico: paciente agitado, somnoliento, con ansiedad y depresión. 

PROCEDIMIENTO 

Después de verificar con seguridad la estabilidad hemodinámica, neurológica, respiratoria del 

paciente y corregida la patología de base, procedemos a realizar la PVE, para esto necesitamos la 

colaboración y compromiso del equipo interdisciplinario de salud de la sala de Cuidados Intensivos 

ya que no se puede actuar individualmente sino aportando ideas en conjunto. 
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 Esta prueba se deberá ejecutar en la mañana, después que el paciente haya tenido un 

descanso nocturno satisfactorio, no se debe realizar la PVE en las horas de sueño del 

paciente. 

 Se debe registrar en el sistema computarizado o en las hojas de registro del paciente, que 

se iniciará la PVE para que se lleve un adecuado control. 

 Verificamos que la sedación del paciente esté suspendida previo a la prueba y que el 

paciente colabore con lo que se le va a realizar.  

 Aspiramos las posibles secreciones por medio del tubo endotraqueal, fosas nasales y 

orofaringe. 

 Se colocará al paciente en posición fowler (45º). 

 Se elegirá el método que se considere ideal para cada paciente, ya sea presión soporte, 

Tubo en T de O2 o CPAP. 

 En caso de usar PS o CPAP el nivel de presión no debe ser mayor a 7 cmH2O, la PEEP < 

5 cmH2O y una FIO2 de < 40%. 

 Si se decide a usar TO2 el flujo de O2 será entre 6 a 8 lpm y asegurar una FIO2 que esté 

10% elevada a la FIO2 que esté programado en el ventilador mecánico. 

 Se iniciará la monitorización de signos vitales e índices predictores de éxito como P01 e 

índice de Tobin y Yang y se lo anotará en las hojas datos de PVE 5 minutos luego de 

iniciada la prueba y luego cada 15 minutos en lo que resta de la prueba. 

 La PVE se realizará en el periodo de 30 minutos como tiempo mínimo y no hay que 

prolongar más de 120 minutos. 

 Al lograr la primera hora de empleo de la prueba y si no ha existido inconvenientes se debe 

realizar la prueba de NIF y el test de fuga. 
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 Si se presentan complicaciones durante la prueba, como alteración de signos vitales, 

inadecuada mecánica ventilatoria, disnea, cianosis entre otros, se suspenderá la prueba y 

se continuará con la ventilación mecánica. Esto debe ser registrado en el sistema y anotar 

que se suspende la PVE. 

 Si el paciente supera con éxito la PVE, el equipo de salud valorará los datos obtenidos y 

decidirá si el paciente se procede a extubar.  

EXTUBACIÓN  

Para extubar al paciente hay que tener la instrumentación necesaria en caso de que se deba 

reintubar de emergencia. Es menester informar al paciente lo que se va a ejecutar, su estado vital 

debe estar estable, debemos monitorizar sus signos de vida, el paciente estará despierto y en 

posición semifowler.  

 

Gráfico 7. Extubación 

Fuente: Internet. http://enfermeroenurgencias.blogspot.com/2016/01/tecnica-xiv-destete-de-la-ventilacion.html 

Materiales: 

 Guantes de manejo y estériles. 

 Jeringuilla de 10 CC. 

 Equipo de succión. 
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 Sondas de succión de secreciones 

 Humidificador activo. 

 Mascarilla de oxigenoterapia o en caso de considerar uso de ventilación mecánica no 

invasiva contar con la máscara oronasal.  

 Carro de parada con la instrumentación adecuada.  

Procedimiento de extubación:  

 Contar con un equipo de succión de secreciones asegurando su funcionamiento. 

 Con guantes de manejo y una sonda de succión aspirar las secreciones por vía nasofaringe 

y boca. 

 Pre-oxigenar al 100% de FiO2 durante 2 minutos al paciente. 

 Con otra sonda de succión y guantes estériles para evitar contaminación, aspiramos las 

secreciones por medio del tubo endotraqueal para que la vía aérea esté permeable y 

retiramos la sonda. 

 Retirar la fijación del tubo endotraqueal, desinflar el neumotaponador con una jeringuilla 

de 10 CC. 

 Solicitar al paciente que realice una inspiración profunda, se inserta la sonda de succión 

por medio del tubo endotraqueal y se retira la sonda junto con el tubo al mismo tiempo que 

se aspira. 

 Colocarle al paciente un soporte de oxígeno con una FiO2 de 35-50%. 

 Auscultar ambos hemitórax y verificar que los campos pulmonares estén despejados y 

buena entrada de aire. 

 Valorar que exista sincronía toracoabdominal y buena mecánica respiratoria. 

 Valorar signos vitales dentro de los rangos normales post-extubación. 
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 Comprobar ausencia de signos o síntomas de sospecha a que se presente una insuficiencia 

respiratoria. 

POST-EXTUBACIÓN 

Se debe tener en cuenta que después de la extubación del paciente, continúa el gran reto para el 

terapeuta respiratorio, el cual es monitorizar y lograr que se evite la reintubación. Por este motivo 

es necesario la preparación adecuada del profesional de salud. Cave indicar que para registrarse 

fallo de extubación se evalúa dentro de las 72 horas después del destete, pasado este lapso de 

tiempo, podríamos considerar weaning exitoso. 

Monitorización del paciente. 

Así como se valoró constantemente signos vitales del paciente pre extubación, se lo va a realizar 

post- extubación, para esto, hay que verificar de que no exista alteraciones de estos signos, esta 

monitorización servirá de aviso para alertarnos de que existe fallo de extubación o para indicarnos 

que estamos logrando el éxito. 

Si en la monitorización se reflejan los siguientes datos, puede indicar fracaso: 

• Alteración de conciencia: somnolencia, delirio, agitación, depresión, paciente desorientado 

en tiempo y espacio. 

• Taquipnea (rpm >30) o bradipnea (rpm <12). 

• Taquicardia (lpm >120) o bradicardia (lpm <55). 

• Hipotensión e hipertensión. 

• Desaturación de Oxígeno. (Sat.O2 < 85%) 

• Fiebre. (T >38.5ºc) 

• Signos de disconfort, como dolor, agitación o ansiedad. 

• Alteraciones de parámetros gasométricos (acidosis o alcalosis respiratoria – acidosis o 
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alcalosis metabólica). 

Señales de Alarma. 

• Temprana: Bronco-obstrucción, ruido respiratorio anormal como el estridor, disociación 

toraco-abdominal y agitación. 

• Consecuentes de extubación: sangrado de la vía aérea, inflamación e irritación de vía aérea, 

estenosis y edema laríngeo. 

• Tardío: posibles heridas de vía aérea superior e inferior y mediastinitis. 

 

Gráfico 8. Mediastinitis 

Fuente: Internet. https://radiopaedia.org/cases/mediastinitis-acute 

Procedimientos. 

• Vigilar minuciosamente al paciente. 

• Nebulizar al paciente con broncodilatadores post – extubación, para dilatar las vías aéreas 

y evitar estenosis. 

• En caso de presentar estridor o posible edema laríngeo usar adrenalina o epinefrina 

racémica nebulizada cada 15 minutos, máximo 3 nebulizaciones.  

• Administrar oxígeno por medio del método que consideremos idóneo: si el paciente toleró 
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todos los test predictores de éxito y no se evidencian complicaciones se puede acceder al 

uso de mascarilla de O2 con flujo de 35 – 50% y disminuir progresivamente para luego 

usar una cánula nasal, hasta quitar por completo el soporte de O2.  

Si existen complicaciones durante la extubación o se alteran los parámetros gasométricos 

reflejando hipoxemia o hipercapnia post-extubación, se debe considerar brindar 

oxigenoterapia de alto flujo como la máscara de Venturi o la cánula nasal de alto flujo ya 

que este sistema proporciona el requerimiento de oxígeno inspirado total del paciente con 

flujos mayores a 40 lpm. 

• Para asegurar mejores beneficios post- extubación se usa como estrategia, la ventilación 

mecánica no invasiva, puesto que su empleo disminuye el índice de mortalidad, reduce la 

tasa de neumonías nosocomiales y es un puente ideal entre la ventilación mecánica invasiva 

y la ventilación espontánea del paciente, pero es necesario la colaboración del paciente 

para su empleo. Además, está indicado su utilización en pacientes con edema subglótico 

para evitar reintubación, mientras se trata farmacológicamente el edema. 
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ANEXOS 
ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS 
 CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la  propuesta de 
trabajo       de  la  titulación: 

Destete de la ventilación mecánica en pacientes intubados con 
politraumatismo. 

Nombre del estudiante (s): Shannon Melissa Alfonso Naranjo. 
Meiby Janil Carreño Quiroz. 

Facultad: Ciencias Médicas. Carrera: Terapia Respiratoria. 

Línea de 
Investigación: 

Salud humana, animal y del 
ambiente. 

Sub-línea de 
Investigación
: 

Metodologías diagnósticas 
y terapéuticas, biológicas, 
bioquímicas y moleculares. 

Fecha de    presentación   de   
la propuesta de  trabajo   de 
Titulación: 

07-07-2020 Fecha de 
evaluación 
de la 
propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
                   

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 
                   

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
CC: Director de Carrera Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.
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ANEXO II.- SOLICITUD HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO – 

DEPARATAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 
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ANEXO III.- APROBACIÓN DE SOLICITUD PARA TRABAJO DE TITULACIÓN POR EL 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO – DEPARATAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 
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ANEXO IV. FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

 

Elaborada por: Meiby Carreño Q, Shannon Alfonso N.  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

PACIENTES INTUBADOS CON TRAUMA CRANEOENCEFÀLICO 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

GÈNERO FEMENINO  MASCULINO  

EDAD 18-25  26-33  34-40  

VENTILACIÒN MECÀNICA 

MODO: IPPV  SIMV  CPAP  

TIEMPO 1-5 días  5-12 d  12-14 d  

 

GASOMETRIA ARTERIAL 

 

NORMAL  

 

ACIDOSIS 

RESPIRATORIA 

 

ALCALOSIS 

RESPIRATORIA 

 

ACIDOSIS 

METABOLICA 

 

ACIDOSIS 

RESPIRATORIA 

 

PRUEBA DE VENTILACIÒN ESPONTÀNEA 

TO2 

TIEMPO 30 mins  60 mins.  90 mins  

FLUJO 5 lpm  6 lpm  8 lpm  

PRESIÒN SOPORTE 

PS 6 cmH2O   7 cmH2O  8 cmH2O  

FIO2 30 %  40 %  60 %  

PEEP 4 cmH2O  5 cmH2O  6 cmH2O  

Tiempo 
30 

mins. 
 

60 

mins. 
 

90 

mins. 
 

120 

mins. 

 

REINTUBACIÒN 

< 24 H  > 24 H  NO  
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ANEXO V.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS      
CARRERA: TERAPIA RESPIRATORIA 

Guayaquil, 28 de julio del 2020 

 

Sr (a). 

Dra. Ingrid Gurumendi España 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

  

De nuestra consideración: 

 

Nosotros, Lic. Eva Domínguez Bernita, docente tutor del trabajo de titulación y el o los estudiantes (s) Alfonso 

Naranjo Shannon Melissa Y Carreño Quiroz Meiby Janil de la Carrera de Terapia Respiratoria, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario jueves 14:00 a 16:00 durante el periodo ordinario 

ciclo I 2020 - 2021. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber culminado el 

plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos 

(en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 
Atentamente, 
 
 
 
                                  

                              Firma                                                                                                              Firma 
       Shannon Melissa Alfonso Naranjo                                                                   Meiby Janil Carreño Quiroz 
                        C..I.:  0921343026                                                                                 C..I.: 0955928908                                                                                                                          
 

 
 
 

                                                                                              Firma 
         Lic. Eva Domínguez Bernita, MSc. 

              C..I.:  0922673280 
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ANEXO VI. - INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL. 
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110 
 

 



 

111 
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ANEXO VII. – RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TITULACIÓN. 

 

 

 
LCDA. EVA DOMINGUEZ 
BERNITA, Msc. No.C.I. 
0922673280 
FECHA: 7 de octubre del 2020 
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ANEXO VIII. -  RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN. 
ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
Título del Trabajo: Destete de la ventilación mecánica en pacientes intubados con politraumatismo. 

Autor(s):  Alfonso Naranjo Shannon Melissa. 

   Carreño Quiroz Meiby Janil. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNT. 

MÁX. 

CALIF. COMENTARI

OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6   

Redacción y ortografía. 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 

pertenece. 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

Investigación. 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4   

Factibilidad de la propuesta. 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

Bibliográfica. 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional. 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
 

 
 

LIC. RAÚL CASTRO GARCÍA MSc. 
Docente Revisor 
C.I.  
FECHA:  
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ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD: ________________________________________ 

CARRERA: ______________________________________ 

Título del Trabajo:    

Autor(s):    

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 

tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 

cualquier otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 

habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 

exposición de manera adecuada. 

 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 

tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 

y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 

adecuados. 

 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 

escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 

documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 

 
C.I. No. _________________ 
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ANEXO IX. - ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 
ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO 

DE TITULACIÓN) 
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