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Atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la 

unidad de cuidados intensivos.        

Autor: Johan Zein Perea Angulo 

Tutor: Lcdo. Edwars Sabando Fajardo MSc. 

 

Resumen 

La unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil atiende a 
pacientes críticos de diversa condición, que obliga al uso de ventilación mecánica 
invasiva, con innumerables efectos adversos y complicaciones, entre estos, la 
atelectasia pulmonar. El objetivo de investigación fue determinar los factores que 
inciden en el desarrollo de atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a 
ventilación mecánica, mediante el análisis de  fichas clínicas de pacientes y la 
aplicación de encuestas a los profesionales en Terapia Respiratoria. Se realizó un 
estudio de tipo descriptivo y analítico, en la que se seleccionó una muestra de 20 
pacientes ingresados en la terapia intensiva en el periodo de octubre a diciembre del 
año 2017. Los principales resultados de esta investigación demostraron una incidencia 
del  67% de atelectasias en pacientes que tenían 5 días sometidos a ventilación 
mecánica, así mismo, se encontró  una asociación directa entre la sedación y la 
presencia de atelectasia en un 100% de los casos. El modo más utilizado en la 
población de estudio fue el asistido controlado por volumen con un 65%. Un 50% de los 
encuestados manifestó que los cambios posturales se realizó cada 6 horas y que el 
sistema de humidificación usado fue el filtro intercambiador de calor y humedad con un 
100%. Se concluyó que la frecuencia de atelectasia estuvo asociada a la prolongación 
de la ventilación mecánica y al uso de sedantes y relajantes. Se propuso desarrollar 
una guía de cuidados dirigidos a mejorar las competencias a los profesionales que 
tienden a este grupo de pacientes.  

 

Palabras clave: Atelectasia Pulmonar; Ventilación Mecánica Invasiva; UCI; fisioterapia 
respiratoria. 
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Atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la 

unidad de cuidados intensivos.        

Autor: Johan Zein Perea Angulo 

Tutor: Lcdo. Edwars Sabando Fajardo MSc. 

 

Abstract 

The Intensive Care Unit of the University Hospital of Guayaquil cares for critical 

patients of different conditions, which requires the use of invasive mechanical 

ventilation, with innumerable adverse effects and complications, among them, 

pulmonary atelectasis. The objective of the research was to determine the factors that 

affect the development of pulmonary atelectasis in adult patients undergoing 

mechanical ventilation, through the analysis of clinical records of patients and the 

application of surveys to professionals in Respiratory Therapy. A descriptive and 

analytical study was carried out, in which a sample of 20 patients admitted to intensive 

care was selected from October to December 2017. The main results of this research 

showed a 67% incidence of atelectasis. In patients who had 5 days undergoing 

mechanical ventilation, likewise, a direct association was found between sedation and 

the presence of atelectasis in 100% of the cases. The most used mode in the study 

population was the volume controlled assisted with 65%. 50% of the respondents 

stated that the postural changes were made every 6 hours and that the humidification 

system used was the heat and humidity exchanger filter with 100%. It was concluded 

that the frequency of atelectasis was associated with the prolongation of mechanical 

ventilation and the use of sedatives and relaxants. It was proposed to develop a care 

guide aimed at improving the skills of the professionals that tend to this group of 

patients. 

 

Keywords: Pulmonary atelectasis; Invasive Mechanical Ventilation; ICU; Respiratory 

physiotherapy. 
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Introducción 

El primer capítulo se enfocó en el problema, por lo cual se define a la ventilación 

mecánica como un método que consiste en acudir artificialmente la respiración 

pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. Debido al 

aumento de casos de atelectasia pulmonar en pacientes adultos, lo cual es una de las 

complicaciones más comunes que se presentan en el paciente intubado sometido a 

ventilación mecánica, teniendo en cuenta que la atelectasia es causada por una 

obstrucción de las vías aéreas o por presión en la parte externa del pulmón. 

Para la presente investigación se tiene como objetivo determinar los factores que 

inciden en el desarrollo de atelectasia en pacientes adultos sometidos a ventilación 

mecánica en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Guayaquil 

mediante el análisis de  fichas clínicas de pacientes y recolección de datos a los 

informantes para la obtención de información que permita el desarrollo de propuestas 

de solución junto a la Identificación de la incidencia de atelectasia, el análisis de la 

relación que existe entre la prolongación de la ventilación mecánica y el desarrollo de 

atelectasia y la evaluación de la relación que existe entre el modo ventilatorio empleado 

y el desarrollo de atelectasia. 

El impacto de las atelectasias se debe a las complicaciones que originan así como    

producir bajos niveles de oxígeno, cicatrización pulmonar que puede permanecer 

después de inflar el pulmón, bronquiectasias debido a la dilatación anormal e 

irreversible del árbol bronquial, neumonía debido a que las secreciones en un pulmón 

colapsado es un caldo de cultivo para las infecciones bacterianas, e insuficiencia 

respiratoria que por lo general en el adulto puede ser tratada con menos tasa de 
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mortalidad. Estos pacientes requieren de más tiempo en la unidad de cuidados 

intensivos si no se diagnostica a tiempo la atelectasia. 

El segundo capítulo puntualiza la fundamentación teoría basada en el área de 

cuidados intensivos, la ventilación mecánica y la patología a investigar denominada 

atelectasia pulmonar. 

El tercer capítulo detalla el tipo de investigación utilizada es de corte transversal con   

métodos descriptivos porque se va a definir y describir las atelectasias, y Analítico por 

qué se va a estudiar los tipos de Atelectasias permitiendo una relación entre sí, 

demostrando las causas y efecto en los pacientes sometidos a ventilación mecánica 

mientras que el diseño de la investigación es no experimental con un método de 

investigación empírico observacional que tiene un enfoque cuantitativo para el proyecto 

de tesis, debido a que se buscará las causas de atelectasias pulmonares en los 

pacientes  ventilados mecánicamente para luego elaborar guía de cuidados 

respiratorios  para la prevención de dicha complicación. 

   En el cuarto capítulo se desarrolló la propuesta con la finalidad de servir de guía 

para los terapeutas respiratorios con el objetivo de reducir el índice de atelectasia 

pulmonar, finalizando el proyecto de titulación con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

 

La ventilación mecánica es un método que consiste en acudir artificialmente la 

respiración pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Entre los años 1493 y 1541 Paracelso realizó numerosos experimentos al reanimar a 

un paciente con un tubo en la boca de éste e insuflándole aire a través de un fuelle.  

En el año 1543 d.  C. Vesalio detalló lo que actualmente se entiende como ventilación 

mecánica. En 1911, Dräger ya había creado un dispositivo de ventilación a presión 

positiva, que fue conocido como el Pulmotor. El famoso pulmón de acero fue inventado 

en el año 1929 por P. Dinker, un ingeniero estadounidense que diseñó un tanque en el 

cual se introducía al paciente, quedando fuera solamente su cabeza, se aplicaba sobre 

el cuerpo presiones negativas intermitentemente, de manera que posibilitaba la 

respiración. La epidemia de poliomielitis que arrasó Dinamarca en 1953 fue 

fundamental para la ventilación mecánica con presión positiva, puesto que los médicos 

daneses se engrandecieron por el uso de ventiladores de presión positiva para tratar 

las consecuencias de la enfermedad.  

Alrededor de estos años se inspiró la creación de un nuevo ventilador, creado por 

Engström, capaz de mandar al paciente volúmenes predeterminados de aire. La 

ventilación mecánica invasiva constituye una importante herramienta en el tratamiento 

de los pacientes en situación de insuficiencia respiratoria. Es utilizada hasta en un 30-

50 % de los casos de insuficiencia respiratoria aguda.  
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Las salas con los pacientes que presentaban esta ventilación se convirtieron en el 

antecedente de las modernas unidades de cuidados intensivos la cual actualmente es 

un servicio de elevada complejidad cuyo objetivo es brindar un cuidado integral a 

personas en condiciones críticas de salud donde se llevaba una monitorización continua 

de los volúmenes y parámetros de los pacientes. En 1958, aproximadamente sólo un 

25% de los hospitales de más de 300 camas tenían UCI, mientras que al final de los 60 

la mayoría ya disponían de ella. La ventilación mecánica establece una importante 

fuente de complicaciones en los pacientes que se someten a los cuidados intensivos.  

Dentro de las principales complicaciones asociadas al uso de ventilación mecánica 

también destaca la neumonía, lesión pulmonar inducida por el ventilador que se 

produce como consecuencia de la aplicación incorrecta de la ventilación mecánica, el 

Barotrauma,  Volutrauma, Biotrauma, Ateletrauma que es otro mecanismo del 

estiramiento mecánico lesivo del parénquima pulmonar.  

Otras de las complicaciones más frecuentes y poco prevenida son las atelectasias, 

la cual es el colapso de una zona pulmonar segmentaria o lobar, o bien al colapso 

masivo de uno o ambos pulmones, que causa la imposibilidad para realizar el 

intercambio gaseoso. El aumento de casos de atelectasia en pacientes adultos 

ventilados es una de las complicaciones más comunes que se presentan en el paciente 

intubado sometido a ventilación mecánica. Existen 5 tipos: Atelectasia obstructiva, 

atelectasia pasiva, atelectasia compresiva, atelectasia cicatricial, atelectasia adhesiva. 

La atelectasia es causada por una obstrucción de las vías aéreas o por presión en 

la parte externa del pulmón. Es diferente de otro tipo de colapso pulmonar llamado 

neumotórax que se produce cuando el aire se escapa de los pulmones. El aire luego 
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llena el espacio por fuera de los pulmones, entre el pulmón y la pared torácica. La 

atelectasia es común después de cirugía o en pacientes que estuvieron hospitalizados. 

Los factores más comunes que causan atelectasia incluyen lo siguiente: 

 Obstrucción intrínseca de las vías respiratorias como cuerpos extraño y tapón 

mucoso. 

 Compresión extrínseca de las vías respiratorias como tumor o adenopatías. 

 Supresión de la respiración o la tos por dolor. 

 Decúbito supino, sobre todo en pacientes obesos. 

 Enfermedades pulmonares. 

 Compresión o colapso del parénquima pulmonar por derrame pleural o 

neumotórax. 

 Las cirugías torácicas y abdominales son causas muy comunes porque 

implican anestesia general, el uso de opioides y con frecuencia la respiración 

dolorosa. 

 Un tubo endotraqueal en mala posición puede causar atelectasia por ocluir un 

bronquio principal. 

 Las causas menos comunes de atelectasia incluyen la disfunción del 

surfactante y la cicatrización del parénquima pulmonar o un tumor. 

Como consecuencia la atelectasia puede producir diferentes síntomas y signos: 

 Disnea la cual es una dificultad en la respiración o sensación de ahogo. 

 Complicación es infecciosa de la atelectasia que se instaura rápidamente. 

 Disminución del oxígeno en sangre debido a la falta de intercambio gaseoso 

en el pulmón que sufre la atelectasia y se presenta como cianosis, que es una 

coloración azulada o violácea de la piel, sobre todo de labios y dedos. 

 Taquicardia e hipotensión. 
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Formulación del problema 

  

¿Qué factores inciden en el desarrollo de atelectasia en pacientes ventilados 

mecánicamente en la terapia intensiva del hospital Universitario  de Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de atelectasia en pacientes adultos sometidos a ventilación 

mecánica? 

¿Qué relación existe entre la prolongación de la ventilación mecánica y el desarrollo de 

atelectasia? 

¿Qué relación existe entre el modo ventilatorio empleado y el desarrollo de atelectasia? 

¿Qué procedimientos de Terapia Respiratoria deben implementarse para prevenir 

atelectasia en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general:  

Determinar la incidencia de la atelectasia en pacientes adultos sometidos a 

ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de 

Guayaquil mediante el análisis de  fichas clínicas de pacientes y recolección de datos 

para la implementación de una guía de cuidados respiratorios para prevenir atelectasia 

pulmonar dirigidas a los Terapeutas Respiratorios. 

 

Objetivo especifico: 

 Analizar la relación que existe entre la prolongación de la ventilación 

mecánica y el desarrollo de atelectasia. 

 Elaborar guia de procedimientos para prevenir atelectasia pulmonar en 

pacientes adultos sometidos a ventilacion mecanica en la Unidad de 

Cuidados intensivos del Hospital universitario de Guayaquil. 

 Evaluar relación que existe entre el modo ventilatorio empleado y el 

desarrollo de atelectasia. 
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Justificación 

 

Recopilar información de pacientes sometidos  a ventilación mecánica según su 

diagnóstico, verificando los tipos de atelectasia en su permanencia dentro de la unidad 

de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil con el fin de aportar 

métodos de prevención para disminuir la incidencia de los diferentes tipos de atelectasia 

teniendo en cuenta las patologías de base con las que ingresaron los pacientes a la 

terapia intensiva.  

Entre los métodos de prevención con los cuales se va a disminuir la incidencia de 

atelectasia dentro de cuidados intensivos a los pacientes ventilados se tiene la buena 

utilización de volúmenes pulmonares que constan en la entrada de aire al pulmón en 

cada insuflación y la presión positiva al final de la espiración la cual consiste en 

mantener una presión y volumen al final de cada ciclo respiratorio con el objetivo de 

abrir o reclutar alveolos que de otra manera permanecerían cerrados o colapsados. 

El impacto de las atelectasias se debe a las complicaciones que originan así como 

producir bajos niveles de oxígeno, cicatrización pulmonar que puede permanecer 

después de inflar el pulmón, bronquiectasias debido a la dilatación anormal e 

irreversible del árbol bronquial, neumonía debido a que las secreciones en un pulmón 

colapsado es un caldo de cultivo para las infecciones bacterianas, e insuficiencia 

respiratoria que por lo general en el adulto puede ser tratada con menos tasa de 

mortalidad. Estos pacientes requieren de más tiempo en la unidad de cuidados 

intensivos si no se diagnostica a tiempo la atelectasia.  

Existen diferentes métodos de diagnóstico como la radiografía  de tórax, tomografía 

computarizada, prueba de ultrasonido que puede usarse para observar la acumulación 

de líquido fuera de los pulmones que comprimen el tejido pulmonar, oximetría, 
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Gasometría, auscultación u observación de asincronía torácica, Broncoscopía que sirve 

para ver parcialmente las obstrucciones en las vías respiratorias, tales como un tapón 

mucoso, cuerpos extraños o masas tumorales. 

Delimitación del Problema 

 

La ventilación mecánica es una de las técnicas esenciales para el manejo, 

recuperación y supervivencia del paciente crítico, está delimitada generalmente en el 

área de cuidados intensivos y está vinculada a un sinnúmero  de complicaciones como 

la Neumonía asociada a ventilación mecánica.  Otra de las complicaciones es la 

atelectasia siendo una de las más frecuentes pero con escasos enfoques de 

prevención, las causas de esta problemática se enfocan en los diferentes tipos de 

atelectasia causados por la inmovilidad del paciente, uso de sedación y analgesia, por 

obesidad en donde la Capacidad Residual Funcional es menor y la presión abdominal 

es mayor por lo cual ambos factores favorecen el colapso alveolar.  

Se ha demostrado el predominio de atelectasias en pacientes obesos bajo 

ventilación mecánica respecto a pacientes sin sobrepeso y su mayor repercusión 

debido a la menor reserva para la hipoxemia, por lo que constituyen un grupo de 

pacientes en los que la prevención del colapso es muy importante, la atelectasia está 

delimitada por otras causas como son el daño pulmonar, atrapamiento aéreo, 

barotrauma, ateletrauma, por la fio2 elevada que puede provocar atelectasias por 

reabsorción, por la absorción de gas alveolar que produce atelectasias en zonas con 

relación ventilación perfusión bajas. 

Mi delimitación física y estructural del proyecto de titulación consta de: 

Campo: Hospitalario 
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Área: Unidad de Cuidados Intensivos 

Aspecto: Prevención  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Institución: Hospital Universitario de Guayaquil 

Sector: Urbano 

Periodo: 2017 - 2018 

Tema: Atelectasia en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en  

unidad de cuidados intensivos. Hospital Universitario de Guayaquil 2017 – 2018. 

 

 

Variables 

Variable dependiente: Atelectasia pulmonar. 

Variable independiente: Ventilación mecánica. 
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Operacionalización de las variables 

 

Variable Dependiente 

Tabla N°1: Variable Dependiente 

 

 

 

Variable Independiente 

Tabla N°2: Variable Independiente 

Variables Indicadores instrumento 

 
 

 

Atelectasia pulmonar 
 
Es un colapso total o 
parcial de un pulmón o 
un lóbulo de un pulmón 
que se desarrolla 
cuando los alvéolos 
pierden volumen de aire. 

Edad HC 

Sexo HC 

Comorbilidades HC 

 
Tipos de Atelectasia 

HC 

 
Tratamiento Fisioterapéutico 

HC 

 
Causas de Atelectasia 

HC 

Variables Indicadores instrumento 

 

 
Ventilación Mecánica 
 
Es un Procedimiento 
que consiste en asistir 
mecánicamente la 
ventilación pulmonar 
espontánea de un 
individuo cuando ésta 
es ineficaz para la vida. 
 

 

Modos de ventilación mecánica 
 

Encuesta 

Días de ventilación mecánica  
Encuesta 

sedación HC 

Volumen corriente HC 

Humidificación HC- Encuesta 

Movilización HC- Encuesta 



 

12 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil se realizan tratamientos de atelectasias en  

la Unidad de Cuidados Intensivos, post-quirúrgico de cirugía cardiovascular. Las 

atelectasias postoperatorias aparecen como complicación pulmonar, secundarias a 

una rebaja de la capacidad vital, bajos volúmenes corrientes, mala Distensibilidad 

pulmonar e inadecuada higiene bronquial, ocasionando una disminución de la 

Capacidad Residual Funcional (C.R.F),  

(Suzuki, 2015,Kanasawa-Japon), llevó a cabo un análisis secundario de 105 

pacientes de unidad de cuidados intensivos de un estudio piloto antes y después con 

el objetivo de mejorar las atelectasia en pacientes con oxigenoterapia conservadora. 

Los resultados primarios de este estudio fueron los cambios en la puntuación de 

atelectasia  de 555 radiografías de tórax evaluadas por radiólogos dedicados a la 

asignación del tratamiento y el tiempo hasta el destete de la ventilación obligatoria y el 

primer ensayo de ventilación espontánea. Hubo un desacuerdo significativo en 

atelectasia general entre los grupos, y oxigenoterapia conservadora donde se asoció 

con atelectasia promedio ponderado más bajo.  

Conclusiones: En los pacientes con unidades de cuidados intensivos ventilados 

mecánicamente, la oxigenoterapia conservadora podría asociarse con una disminución 

de la evidencia radiológica de atelectasia, un destete más temprano de los modos de 

ventilación obligatoria y una primera prueba más temprana de ventilación espontánea. 
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(Undurraga, 2015,Valparaiso-Chile), comprobó que la lesión por inhalación a 

menudo requiere de ventilación mecánica, pero la táctica de volumen tidal ideal no está 

visiblemente definida en pacientes pediátricos quemados. El objetivo de este estudio 

fue determinar los efectos del volumen corriente bajo y alto sobre el número de días de 

ventilador, las presiones de ventilación y la incidencia de atelectasia, neumonía y SDRA 

en pacientes quemados con lesión por inhalación dentro de 1 año después de la lesión 

por quemadura. De 1986 a 2014, la lesión por inhalación fue diagnosticada por 

broncoscopía en pacientes pediátricos quemados, Los pacientes se dividieron en 3 

grupos: sin ventilación, volumen corriente alto y volumen corriente bajo.  

Conclusiones: El volumen corriente alto disminuye significativamente los días de 

ventilación y la incidencia tanto de atelectasia como de SDRA en comparación con el 

volumen corriente bajo en pacientes quemados pediátricos con lesión por inhalación. 

(Schultz, 2013,Deidesheim-Alemania), realizó un metanálisis de los ensayos de  

ventilación protectiva sobre la incidencia de complicaciones pulmonares 

postoperatorias. Se incluyeron ocho artículos (1669 pacientes). El análisis manifestó 

una disminución en el desarrollo de la lesión pulmonar, (riesgo relativo 0,40; CI 95%), 

infección pulmonar y atelectasia en pacientes que reciben ventilación mecánica 

intraoperatoria con volúmenes tidales más bajos. El metanálisis también mostró una 

disminución en el desarrollo de lesión pulmonar, infección pulmonar y atelectasia en 

pacientes ventilados con niveles más altos de PEEP, con o sin maniobras de 

reclutamiento. 

Conclusiones: Las estrategias ventilatorios intraoperatorios con protección pulmonar 

tienen el potencial de proteger contra las complicaciones pulmonares postoperatorias. 
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(Chevalier, 2014,Pensilvania-EstadosUnidos), efectuó un estudio retrospectivo en 3 

unidades de cuidados intensivos en pacientes hospitalizados por tetraplejía traumática 

aguda  con el objetivo de investigar los factores implicados en la duración de la 

ventilación mecánica. Se analizaron un total de 164 pacientes adultos consecutivos con 

tetraplejia. La duración media de la ventilación mecánica fue 11 días. En el análisis 

multivariado, la duración de la ventilación mecánica aumentó con neumonía, 

atelectasia y traqueotomía. En el análisis exploratorio, un aumento de la duración de la 

ventilación mecánica fue el único factor asociado en el análisis multivariante. 

Conclusiones: La prevención de la neumonía y la atelectasia es fundamental para la 

reducción de la ventilación mecánica en pacientes tetrapléjicos. La ventilación 

prolongada se asoció de forma independiente con un estado neurológico pobre. 

(Senthi, 2013,Amsterdam-Holanda), realizaron un estudio en un hombre de 78 años 

de edad el cual se presentó con hemoptisis en enero de 2011. Este estudio fue 

realizado con el objetivo de lograr tasas de control local a un 90% con la radioterapia 

ablativa estereostática (SABR) para el cáncer de pulmón no microcítico en estadío 

temprano.  

Conclusión: Desde el colapso inicial del pulmón izquierdo, y pese a la falta de aliento 

del paciente, se ha mantenido estable. Actualmente necesita ayuda en el hogar para 

bañarse y usar un scooter para movilizarse, continúa saliendo de su casa a diario, visita 

a familiares y describe satisfacción con su calidad de vida. 

En diferentes casos la atelectasia pulmonar aparece regularmente luego de la 

incitación de la anestesia general, se mantiene después de la operación y puede 

contribuir a una morbilidad postoperatoria significativa.  
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Fundamentación Teórica 

 

Unidad de cuidados intensivos 

 

Definición. 

La Unidad de Cuidados Intensivos o también llamada Terapia Intensiva es un área 

que presta servicios de elevada calidad y complejidad con el fin de brindar un cuidado 

especializado e integral para aquellas personas en situaciones críticas de salud que 

hayan sido internados ya sea por  un trauma, en el postoperatorio o en la agudización 

de la insuficiencia renal o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. 

(Rodríguez Téllez & Franco Granillo, 2015), aplicaron una visión del resultado de los 

incomparables métodos para monitorear en el campo de terapia intensiva y pasó a ser 

de una locación a un servicio clínico definido y posteriormente, a una especialidad 

clínica. De igual manera, se creó el concepto de guardia de choque un prototipo en la 

Unidad de Terapia Intensiva de la Universidad de California en la que el Dr. Weil y el 

Dr. Shubin colocaron énfasis en la falla circulatoria y choque cardiogénico. Por una 

década el servicio se convirtió en multidisciplinario y terapia intensiva postquirúrgica. 

El equipo de Los Ángeles resaltó la falla miocárdica, sepsis y sobredosis de 

medicamentos mediante intervenciones basadas en tiempo real, déficit de volumen, 

infección no controlada y falla ventilatoria.  

En 1960, el Dr. Weil y el Dr. Safar combinaron los conceptos con la cirugía de trauma 

con el Dr. William Shoemaker de donde surgió el concepto de pacientes en estado 

crítico. Más tarde, en 1967 Safar, Shoemaker y Weil se reunieron y conjuntamente con 

el grupo de Los Ángeles se creó la Sociedad de Medicina Crítica. Esto en acuerdo con 

28 líderes de diversas especialidades que representaban medicina interna, cardiología, 
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cirugía, anestesiología y pediatría. Actualmente, dicha sociedad cuenta con miembros 

de más de 80 países incluyendo médicos, enfermeras especialistas, farmacólogos, 

especialistas en terapia respiratoria y profesionales asociados.  

El liderazgo académico en medicina crítica se estableció cuando la Sociedad de 

Medicina Crítica publicó su revista titulada Critical Care Medicine en el año de 1973 

bajo la dirección editorial del Dr. William Shoemaker. 

En los últimos 20 años las Unidades de Cuidado Intensivo  han pasado a formar 

parte esencial de casi todos los hospitales generales, su importancia radica en la 

complejidad del tratamiento al enfermo grave y su temprana recuperación de injurias 

severas, o para pacientes estables, que por su condición clínica o diagnostico 

necesitan ser monitorizados o de continuas intervenciones de enfermería, sin llegar a 

invadirlos, se hospitalizan en la unidad de Cuidado Intermedio. (González Gómez, 

Montalvo Prieto, & Herrera Lian, 2017). 

Las Unidades de cuidados Intensivos son zonas principales en donde se cumple la 

labor propia de la medicina intensiva. Estas unidades asumen unas características de 

equipamiento técnico y de personal especializado. Se trata de una asistencia central 

que presta apoyo a los pacientes en situación crítica, con diferentes patologías, en 

íntima colaboración con los demás servicios hospitalarios, fundamentalmente con el 

área de emergencia. 

En dichas unidades, de peculiaridades físicas y técnicas particulares, se relacionan 

varios aspectos que satisfacen una atmósfera psicológica especial y poco usual, lo cual 

forja algunos efectos en el paciente, su entrada a la UCI, frecuentemente crea una 

experiencia nueva, a veces atemorizante y de difícil adaptación a este nuevo estado y 

sistema de vida.  
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Patologías más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos 

 

Los pacientes puede ser que ingresen por Emergencia caminando, muchos 

pacientes llegan por sus propios medios pero llegan en el límite de su capacidad de 

resistencia, cuando se analiza cómo se encuentran, en realidad están muy mal con 

presión arterial muy  baja, con bajos niveles de oxígeno en su sangre, algunas veces 

llegan con alteración de su estado mental despiertos pero hablando incoherencias. Las 

Primordiales causas por la cuales un paciente crítico ingresa a una Unidad de Cuidados 

Intensivos son: 

Insuficiencia Respiratoria Aguda la cual es una patología en donde el paciente 

respira muy mal, rápido, habla entrecortada, algunas veces somnoliento y sudoroso 

con sed de aire. Estos pacientes pueden mejorar parcialmente con oxígeno en la 

emergencia, pero rápidamente se agotan sus músculos respiratorios y requieren de un 

soporte respiratorio artificial que mueva los pulmones y oxigene su cuerpo. Estos 

pacientes requieren de un ventilador o respirador artificial, el cual es conectado a su 

cavidad oral a través de una máscara oro nasal, total face o través de un tubo 

endotraqueal. La causa de esta insuficiencia respiratoria puede ser neumonía severa, 

congestión pulmonar por falla cardiaca, renal o hepática.  

Shock Séptico es el período en el cual una infección severa se generaliza en el 

cuerpo del paciente y genera disminución de la presión arterial, esto porque el germen 

involucrado  induce una respuesta de liberación de sustancias nocivas en el cuerpo 

con la consecuente falla del flujo sanguíneo al cerebro, riñón, hígado, pulmones, 

músculos y tejidos del cuerpo en general. Conforme pasa el tiempo más órganos y 

sistemas comienzan a fallar y hay muerte celular. Ante este fracaso se requiere elevar 

la presión y mejorar el estado de líquidos dentro del cuerpo con la cantidad de líquidos 
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adecuada y la cantidad de  medicamentos específicos para subir la presión, la perfecta 

titulación de estos sueros y medicamentos es efectuada por el médico intensivista. 

La variación de la etapa mental por Hemorragia subaracnoidea es cuando el 

paciente llega con cefalea intensa, puede o no estar inconsciente. Ha sangrado a nivel 

cerebral y ha generado inflamación en el tejido cerebral que se conoce como edema 

cerebral. Estos pacientes deben efectuarse una arteriografía cerebral en  el momento 

indicado para poder transportarse en forma segura.  Requieren de evaluación por otro 

especialista el Neurocirujano quien deberá programar procedimiento quirúrgico para la 

resolución del problema original. El médico intensivista debe controlar el edema 

cerebral y utilizar toda la medicación y tecnología disponible para mantener el cerebro 

a salvo y evitar la muerte cerebral. 

Traumatismo cerebral severo es cuando el paciente ha sufrido un evento o lesión 

severa mediante una caída o un atropello y se ha producido lesión interna en el cerebro. 

Estos pacientes también suelen tener otras lesiones internas sangrado o fracturas en 

el cuerpo. Es de vital importancia que el personal de cuidados intensivos mantenga la 

oxigenación y la presión arterial hacia el cerebro, para lo cual utiliza medicación 

especializada y monitoreo con equipos especiales donde usualmente los pacientes son 

sedados. 

Síndrome post-paro cardiorrespiratorio es cuando el paciente ha sufrido  un paro 

cardiorrespiratorio en ambientes de hospitalización o en emergencia y ha sido 

reanimado con éxito por lo cual requiere manejo en cuidados intensivos dado que se 

ha considerado que su enfermedad de fondo es recuperable. 

El Infarto de miocardio agudo complicado se debe luego de un infarto al corazón que 

ha presentado estado de shock, requiere ventilador mecánico y manejo con inotrópicos 
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en Cuidados Intensivos. Estos pacientes son transportados para cateterismo cardiaco. 

Muchos hospitales no disponen de salas de hemodinámica donde el cardiólogo efectúa 

el cateterismo cardiaco y el paciente requiere de transporte. Ese transporte de paciente 

crítico puede implicar un riesgo vital pero es necesario. 

Los pacientes con Pancreatitis aguda severa que ingresan por Emergencia por dolor 

abdominal y síntomas digestivos en su evolución cursan con dificultad respiratoria y 

falla circulatoria generada por desintegración del páncreas y gran inflamación interna. 

Estos pacientes requieren soporte vital de órganos y eventualmente tratamientos 

quirúrgicos. 

Pacientes graves en su post-quirúrgico de cirugía de elevado riesgo son aquellos 

pacientes operados que no pueden ser destetados luego de 6 horas de evaluación y el 

manejo por anestesiólogo debe ser evaluado por médico intensivista para pase a 

unidad de cuidados intensivos quirúrgicos o intermedios según lo considere pertinente 

el médico intensivista. Los pacientes post-operados cardiacos y de cirugías complejas 

torácicas y neurológicas son evaluados desde el pre-operatorio para valorar su pase 

directo a cuidados intensivos en el post-quirúrgico inmediato. Los Accidentes 

cerebrovasculares que son comúnmente conocidos como derrames cerebrales; Esta 

enfermedad usualmente requiere de soporte ventilatorio artificial y mantenimiento de la 

presión arterial. Asimismo requiere de tomografías cerebrales de control y uso de 

equipo altamente especializado para evitar que el cerebro se siga lesionando. 

(Esteban, 2003) Consideró la indicación para la ventilación mecánica que fue 

seleccionada de una lista de categorías: a) enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC): enfermos con reagudización de su enfermedad pulmonar crónica debido a 

infección, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca o cualquier otra causa de 
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exacerbación; b) asma; c) coma: pacientes que requieren ventilación mecánica por una 

disminución del nivel de conciencia secundaria a causas orgánicas o metabólicas; d) 

enfermedad neuromuscular; e) enfermedad pulmonar crónica diferente de la EPOC: 

pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva que presentan una reagudización; f) 

insuficiencia respiratoria aguda: pacientes que sin tener una enfermedad pulmonar 

crónica precisan ventilación mecánica debido a una de las siguientes causas:  

síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) definido según la Conferencia de 

Consenso Americana-Europea4; postoperatorio, es decir, pacientes que precisan 

prolongar la ventilación mecánica tras una intervención quirúrgica debido a la 

enfermedad basal, edad avanzada o cirugía de alto riesgo; insuficiencia cardíaca: 

pacientes con disnea, infiltrado alveolar bilateral, hipoxemia y evidencia de enfermedad 

cardíaca o pacientes con shock cardiogénico; aspiración, definida como visualización 

de contenido gástrico en la vía aérea o en el aspirado traqueal 

Pruebas de diagnósticos que se usan en la unidad de cuidados intensivos 

enfocado en las Atelectasias. 

 

La radiografía de tórax  es una prueba que utiliza los rayos X, para llevar a cabo las 

imágenes con facilidad y encontrar el área anormal. Es una herramienta beneficiosa 

para diagnosticar varias patologías como la atelectasia, esta prueba de diagnóstico es 

esencialmente útil para descartar obstrucciones bronquiales centrales. Si no se 

reconocen correctamente los signos de la pérdida de volumen el diagnóstico y el 

tratamiento pueden retrasarse. La atelectasia pulmonar es un indicador importante de 

una enfermedad subyacente, potencialmente grave, que es imprescindible diagnosticar 

precozmente. Uno de los mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal 

a la obstrucción de las vías respiratorias. 
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La Tomografía Computarizada es otra prueba de diagnóstico más sensible que la 

radiografía simple en la detección de atelectasia porque puede medir volúmenes 

pulmonares en todo o en parte de un pulmón. Una tomografía computarizada puede 

ayudar a determinar si un tumor puede haber causado el colapso del pulmón a algo 

que no puede verse en una radiografía común. Esta prueba utiliza un mecanismo 

especial de rayos X para explorar anomalías encontradas en otros exámenes por 

imágenes, y para ayudar a diagnosticar el origen de una tos sin explicación, la falta de 

aliento, el dolor de pecho, o la fiebre. 

El ultrasonido pulmonar es un instrumento de monitorización que se difunde a nivel 

mundial en incomparables áreas. Ha sido tomado de grupos expertos que han 

aprobado algunos resultados con métodos estándar como la radiografía de tórax o  

tomografía axial computarizada. La prueba de ultrasonido se puede utilizar para 

observar la acumulación de líquido fuera de los pulmones que comprimen el tejido 

pulmonar. También puede ayudar a guiar la extracción de dicho fluido, se utiliza un 

dispositivo llamado transductor para dirigir las ondas sonoras hacia lo que se está 

examinando. Luego estas ondas se reflejan y se traducen en una imagen. 

La broncoscopía es una prueba en la cual se utiliza un tubo delgado, que se inserta 

a través de la tráquea, que permite el estudio de los pulmones y las vías respiratorias. 

Para la realización de Broncoscopios Diagnósticas se cuenta con un área encargada a 

procedimientos endoscópicos pulmonares con todos los equipos para monitoreo, y la 

ayuda de anestesiólogos y terapeutas respiratorios que permite ejecutar este tipo de 

procedimientos con las mejores condiciones de seguridad para el paciente. 

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2017) Revisión retrospectiva 

de las fichas clínicas de 83 pacientes pediátricos sometidos a fibrobroncoscopía flexible 
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más lavado broncoalveolar por atelectasias persistentes. Se establecieron tres 

categorías de la evolución radiológica: a) reexpansión completa, al haber mejoría 

completa de la imagen inicial; b) reexpansión parcial, al haber disminución de imagen 

radiológica en más del 50% y menos del 100%, y c) sin reexpansión, al existir 

disminución de imagen radiológica menor del 50%. Los descubrimientos endoscópicos 

fueron tapones de secreciones en 54 pacientes (65%); malformaciones bronquiales en 

16 pacientes (19%); estenosis bronquial en 5 pacientes (6%); vía aérea normal en 5 

pacientes (6%), y misceláneos en 3 pacientes (4%).  

La evolución radiológica posterior a la fibrobroncoscopía demostró reexpansión 

completa en 34 pacientes (41%); reexpansión parcial en 28 pacientes (34%), y no hubo 

cambios en 21 pacientes (25%). La fibrobroncoscopía más lavado broncoalveolar es 

útil en la reexpansión de atelectasias persistentes en un alto porcentaje de pacientes 

pediátricos”. Dicho estudio  fue realizado con el objetivo de evaluar la efectividad de la 

broncoscopía flexible como prueba de diagnóstico para la atelectasia pulmonar 

añadiendo el lavado broncoalveolar en la reexpansión de atelectasias persistentes. 

En la prueba de ecografía pulmonar, las costillas, la columna vertebral y el aire del 

pulmón funcionan como barreras para los ultrasonidos, y provocan artefactos que se 

debe reconocer e interpretar para un correcto diagnóstico. No obstante, las 

enfermedades intratorácica y la existencia de líquido en el espacio pleural, así como la 

consolidación o atelectasia en el pulmón proporcionan suficiente ventana ecográfica 

para una correcta evaluación.  

La ecografía se ha manifestado como una práctica de imagen de gran utilidad en los 

pacientes críticos dentro de la unidad de cuidados Intensivos. La ecografía pulmonar, 

aislada o combinada con otras técnicas ecográficas. Algunas de ellas se han 
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consolidado en la práctica clínica y otras están en fase de investigación y requieren 

más estudios para confirmar su validez y su utilidad. 

La Gasometría Arterial es una prueba que mide la concentración de oxígeno y de 

dióxido de carbono en la sangre arterial y comprueba la acidez de la sangre. Obtener 

una muestra de sangre de una arteria utilizando una aguja puede causar molestias 

durante algunos minutos. Por lo habitual, la muestra se adquiere de la arteria radial 

localizada en la muñeca de la mano. Las concentraciones de oxígeno, dióxido de 

carbono y acidez son indicadores significativos de la funcionalidad pulmonar, porque 

muestran la capacidad de los pulmones para proporcionar oxígeno a la sangre y 

eliminar el dióxido de carbono.  

La oxigenación de la sangre puede examinarse sin necesidad de extraer una 

muestra de sangre, utilizando un sensor colocado en un dedo de la mano o en el lóbulo 

de una oreja llamado oximetría. Hoy en día hay nuevas formas de medir el dióxido de 

carbono que no requieren muestras de sangre, pero estos métodos son menos 

precisos y no están disponibles en la mayoría de las consultas médicas. 
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Ventilación Mecánica 

 

Definición 

La ventilación mecánica dio sus primeros inicios desde la epidemia de poliomielitis 

de los años 1947 a 1952, donde se obligaron a concentrar pacientes con parálisis 

respiratoria en unidades llamadas de "Respiración artificial". Los primeros servicios de 

respiración artificial fueron avanzados en Dinamarca, por Lassen, Dam, Ipsen y 

Poulsen, en Suecia por Holmdahl y en Francia por Mollaret. Las iniciales áreas 

centrales de tratamiento intensivo en el actual sentido de este concepto, fueron 

instaladas por iniciativa de P. Safor en Baltimore en el año de 1958, y en Pittsburgh en 

1961.  

Los cuidados intensivos han crecido continuamente, sobre todo en base a los 

nuevos conocimientos patofisiológicos y en nuevas tecnologías, así como la 

monitorización y la instrumentación, lo que ha permitido su expansión cultural y 

geográfica, en todo el mundo en donde se están creando las facilidades de cuidados 

intensivos con nuevas tecnologías y avances en equipos de ventilación mecánica para 

una mayor validez en la atención y cuidados del paciente. 

 (Donoso, 2013) A principios del siglo pasado, la casa Dräger diseñó un primer 

dispositivo con presión positiva. El gran desarrollo de la ventilación mecánica en la era 

moderna está ligado directamente con el inicio de la unidad de cuidados intensivos, por 

lo cual fueron la respuesta a la desastrosa epidemia de poliomielitis que afectó a 

extensas zonas de Europa y América del Norte en los años cincuenta. Esta situación 

originó la falta de ventiladores en los hospitales, sobrepasando las capacidades de los 

pulmones de acero, única opción clínica para la época.  
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En 1952, un ventilador regulado por volumen diseñado por Carl Engström fue exitoso 

en lograr una ventilación adecuada en los pacientes con poliomielitis. El paso siguiente 

fue la creación de nuevos prototipos, tanto en Escandinavia como en EE.UU., 

empleados por primera vez en el Massachusetts General Hospital, con resultados 

exitosos. Así, la VM se impuso como técnica vital en el paciente grave y dio inicio a la 

era de la ventilación mecánica moderna, una historia relativamente corta. 

Conclusiones: El retiro de la VM es un proceso que implica la dosificación minuciosa 

de la sedación, el escrutinio diario y la realización de una prueba de ventilación 

espontánea. 

La atelectasia ocurre en las partes más dependientes de los pulmones del 90% o 

más de los pacientes anestesiados desde los primeros minutos de inducción de la 

anestesia, ya sea que se usen agentes por vía intravenosa o por inhalación. El 

mecanismo exacto de la formación de atelectasia no se conoce completamente, pero 

se relaciona con un desajuste entre la forma modificada de la pared torácica producida 

por la anestesia y la forma del pulmón, y  un fenómeno de reabsorción de gas 

favorecido por la utilización de una alta fracción de oxígeno inspirado.  

Debe enfatizarse que un vínculo causal entre la formación de atelectasia 

intraoperatoria y la presión de perfusión cerebral (PPC) no está claramente definido. 

Sin embargo, la atelectasia que se desarrolla durante la anestesia general permanece 

en el período postoperatorio, y la alteración tanto en la oxigenación como en la 

distensibilidad pulmonar se correlaciona con la cantidad de atelectasia. Además, se ha 

demostrado que la lesión pulmonar asociada con la atelectasia implica un traumatismo 

de las vías respiratorias distales que se generaliza a lo largo de los pulmones y también 

conduce a un daño alveolar.  
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Finalmente, aunque la lesión inicial es simple colapso de los alvéolos, los cambios 

fisiopatológicos asociados con la formación de atelectasias pueden resultar del daño 

ultraestructural inducidas por el estiramiento repetido reapertura de los alvéolos 

colapsados durante la ventilación mecánica que conduce a tanto con epitelial y vascular 

interrupción del endotelio y de la producción local y liberación sistémica de mediadores 

inflamatorios. 

 

¿Cómo funciona la ventilación mecánica? 

La asistencia respiratoria artificial es una de las habilidades más comunes en las 

unidades de cuidados intensivos en donde más del 50% de los pacientes que ingresan, 

ya sea por fallo respiratoria agudo entre otras patologías la ventilación mecánica es la 

que  pretende sustituir el trabajo respiratorio de dichos pacientes mientras se restituye 

el balance entre la demanda ventilatoria y la capacidad del paciente para sostenerla. 

La ventilación mecánica invasiva proporciona soporte ventilatorio temporal a los 

pacientes intubados, pero no es una técnica curativa. En ciertas circunstancias clínicas 

puede haber opciones terapéuticas positivas que no requieren intubación ni asistencia 

ventilatorio. 

El manejo de la ventilación mecánica ha ido desarrollando en las últimas décadas, 

cambiando los paradigmas ventilatorios y ha evidenciado que su uso inapropiado 

puede inducir daño, fenómeno denominado daño pulmonar inducido por la ventilación 

mecánica. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico ha permitido y facilitado nuevas 

estrategias ventilatorias. 
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¿Para qué se usa la ventilación mecánica? 

La ventilación mecánica es usada como sustitución total o momentánea de la función 

ventilatoria, mientras se mantienen niveles apropiados de oxígeno y dióxido de carbono 

en sangre arterial y descansan los músculos respiratorios. El soporte ventilatorio 

constituye la principal razón para el ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados 

intensivos. 

Se han encontrado poca evidencia científica clínico que proporcione ayuda sobre 

cuándo iniciar el soporte ventilatorio. Por lo tanto es esencial la idea de aplicar los 

índices predictores de destete como criterios para  los pacientes que requieren 

ventilación mecánica. Entre los factores causantes de la escasa investigación sobre las 

indicaciones de la ventilación mecánica destaca el hecho de que los pacientes que la 

requieren suelen estar gravemente enfermos y cualquier intervención que retrase su 

institución, tal como la recogida cuidadosa de mediciones fisiológicas, puede ser 

considerada como de alto riesgo vital. 

La ventilación mecánica tiene como objetivos esenciales: 

-La corrección de la hipoxemia o de la acidosis respiratoria progresiva, o de ambas. 

-La reducción del trabajo respiratorio. 

-Adaptación del paciente al ventilador. 

-La prevención de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. 

-Retirada del ventilador tan pronto sea posible. 

La pérdida aislada de oxigenación constituye la indicación menos probable de 

ventilación mecánica. En la mayor parte de los casos, la oxigenoterapia será suficiente 

para revertir la hipoxemia, mientras que cuando ésta se debe a edema pulmonar o 

atelectasias, la presión positiva continua en la vía aérea a través de mascarilla puede 
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resultar beneficiosa. Por lo tanto la hipoxemia resistente causada por el síndrome de 

distrés respiratorio agudo, o por una neumonía grave, demandará intubación 

endotraqueal y ventilación mecánica.  

En estas situaciones, la finalidad del soporte ventilatorio es lograr y mantener un 

grado de oxigenación arterial que sea aceptable para la condición clínica del paciente, 

utilizando la FiO2 más baja posible con el fin de evitar el desarrollo de toxicidad por 

oxígeno. Asumiendo que el objetivo final radica en la mejora de la oxigenación tisular, 

además de la PaO2 y los otros factores que determinan el transporte de oxígeno, que 

son la hemoglobina y el gasto cardiaco. 

Un objetivo primordial de la ventilación mecánica es obtener la suficiente expansión 

pulmonar al final de la inspiración que ayude prevenir o corregir atelectasias, evadiendo 

el desarrollo de sobredistención alveolar. El aspecto de trabajo respiratorio aumentado, 

secundario a un exageración de la resistencia de la vía aérea o una disminución de la 

distensibilidad pulmonar, que se presenta por disnea o taquipnea, diaforesis y aleteo 

nasal, puede ser una predicción de soporte ventilatorio mecánico antes de que se 

desarrollen las alteraciones del intercambio gaseoso para lo que es d importante una 

adecuada sincronía entre el paciente y el ventilador. 

Los ventiladores más a menudo se usan: 

Durante una cirugía si el paciente tiene anestesia general, es probable que esté 

conectado a un ventilador. Los medicamentos utilizados para inducir la anestesia 

pueden alterar la respiración normal. Un ventilador ayuda a garantizar que continúe 

respirando durante la cirugía. Después de la cirugía, es posible que ni siquiera sepa 

que estaba conectado a un ventilador. El único signo puede ser un leve dolor de 

garganta durante un corto período de tiempo. El dolor de garganta es causado por el 
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tubo que conecta el ventilador a su vía aérea. Una vez que la anestesia desaparece y 

usted comienza a respirar por su cuenta, el ventilador se desconecta. El tubo en su 

garganta también se saca. Esto generalmente ocurre antes de que se despierte por 

completo de la cirugía. Por lo tanto dependiendo del tipo de cirugía que tenga, puede 

permanecer en un respirador mecánico durante unas horas o varios días después de 

la cirugía. Sin embargo, la mayoría de las personas que tienen anestesia durante la 

cirugía solo necesitan un respirador por un corto tiempo. 

También se usa la ventilación mecánica cuando hay un deterioro de la función del 

pulmón por lo cual es posible que necesite un ventilador si una enfermedad, afección 

u otro factor ha afectado su respiración. Aunque es posible que puedas respirar por tu 

cuenta, es un trabajo muy difícil. Puede sentir falta de aliento e incómodo. Un ventilador 

puede ayudar a facilitar el trabajo de la respiración. Las personas que no pueden 

respirar por sí mismas también usan ventiladores.  

Existen muchas enfermedades, condiciones y factores que pueden afectar la función 

pulmonar tales como la Neumonía, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras 

enfermedades pulmonares, lesiones en la médula espinal superior, poliomielitis, 

esclerosis lateral amiotrófica (ELA), miastenia grave y otras enfermedades o factores 

que afectan los nervios y los músculos implicados en la respiración, lesión o apoplejía 

cerebral, sobredosis de droga etc. 

¿Por cuánto tiempo se debe usar un ventilador mecánico? 

Un paciente que ha sido ingresado en Cuidados Intensivos y necesita ventilación 

invasiva por medio de un tubo endotraqueal, conectado a un ventilador y después de 

unos días de ventilación aun no puede despertarse quiere decir que el paciente aun 

necesite de ventilación asistida y se está convirtiendo en un problema de seguridad. 
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Un ventilador puede ser un ahorro, pero su uso también tiene riesgos. También no 

soluciona el problema que llevó a la persona que necesita el ventilador en primer lugar; 

solo ayuda a apoyar a una persona hasta otros tratamientos se vuelven efectivos.  

El equipo de atención médica siempre trata de ayudar a una persona salga del 

ventilador lo antes posible lo cual se denomina como proceso de destete. Algunos 

pacientes pueden depender del ventilador mecánico por unas pocas horas o días, 

mientras que otros pueden requerir la asistencia respiratoria mecánica por más tiempo. 

El tiempo que debe estar conectado el paciente a un ventilador mecánico depende de 

muchos factores los cuales pueden incluir su fuerza general, qué tan bien pulmones 

antes de encender el ventilador mecánico, y  analizar cuántos otros órganos se 

encuentran afectados. 

Cuando el paciente necesite ventilación mecánica por unos días o incluso semanas 

más se debe proceder a realizar la traqueotomía. Como regla general es recomendable 

realizar una traqueotomía después de aproximadamente 7-10 días de ventilación, si se 

espera una ventilación continua y si se espera una desconexión lenta y difícil del 

ventilador. 

Uno de los riesgos más graves y frecuentes familiarizados  con la extensa duración 

de un ventilador mecánico es la neumonía. El tubo endotraqueal que se coloca en las 

vías respiratorias puede permitir que las bacterias entren en sus pulmones. Como 

resultado, puede desarrollar neumonía asociada a ventilador mecánico. El tubo 

endotraqueal también dificulta que el paciente tosa pero esta tos ayuda a despejar las 

vías respiratorias de irritantes pulmonares que pueden causar infecciones. La 

neumonía asociada a la ventilación mecánica es una gran preocupación porque a 

menudo ya están muy enfermos. La neumonía puede hacer que sea más difícil tratar 
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su otra enfermedad o condición. Pero es tratada con antibióticos. Es posible que 

necesite antibióticos especiales si la neumonía es causada por bacterias que son 

resistentes al tratamiento estándar. Otro riesgo de estar en un respirador es una 

infección sinusal. Este tipo de infección es más común en personas que tienen tubo 

endotraqueal. 

Otros riesgos de usar un ventilador mecánico también pueden ponerlo como otros 

problemas, como Neumotórax. Esta es una condición en la cual el aire se escapa de 

los pulmones y en el espacio entre los pulmones y la pared del tórax. Esto puede causar 

dolor y dificultad para respirar, y puede causar el colapso de uno o ambos pulmones. 

Usar un respirador también puede ponerlo en riesgo de coágulos de sangre e 

infecciones graves de la piel. Estos problemas tienden a ocurrir en personas que tienen 

ciertas enfermedades o que están confirmadas en la cama o en una silla de ruedas y 

deben permanecer en una posición durante períodos prolongados. Otro posible 

problema es el daño a las cuerdas vocales que causa el tubo endotraqueal. Si le resulta 

difícil hablar o respirar después de retirar el tubo de endotraqueal se puede considerar 

como una gran desventaja. 

Ventilación mecánica en anestesiología 

Cuando un paciente asiste a la sala de operaciones para cirugía, las expectativas 

de anestesia son anestesia local que se refiere a la infiltración de anestésico local en 

el lugar de la cirugía, anestesia regional que significa un bloqueo de la conducción 

nerviosa a nivel de la columna vertebral, un plexo o un nervio y anestesia general. Para 

varias cirugías bajo anestesia general se regirá un agente bloqueante neuromuscular, 

para de esta manera poder paralizar o neutralizar los músculos respiratorios. Para 

asegurar el suministro apropiado de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono  
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será necesaria la ventilación mecánica, para que un determinado volumen de gas 

insufle los pulmones a una cierta cantidad de veces por minuto para que coincida con 

las necesidades específicas del paciente. La cantidad requerida de gas insuflado cada 

minuto puede entregarse con grandes volúmenes a baja frecuencia o con volúmenes 

pequeños a una frecuencia más alta. En individuos sanos no anestesiados, el volumen 

corriente es alrededor de  5 a 6 ml / kg de peso. 

Los medicamentos que se usan para producir anestesia general, la inserción del 

tubo traqueal, la inhalación de gas frío no humidificado y el cambio de la ventilación 

con presión negativa fisiológica a la ventilación con presión positiva artificial provocarán 

varios cambios fisiológicos. Uno de los muchos resultados significativos de estas es el 

colapso pulmonar o también denominados atelectasia pulmonar. Con la ventilación con 

presión positiva, el gas irá preferentemente a las partes superiores del pulmón mientras 

que el flujo sanguíneo  irá preferentemente a las partes más bajas de los pulmones 

llamadas zonas atelectasicas. El inicio de la ventilación con presión positiva en un 

individuo anestesiado aumentará la falta de coincidencia entre la ventilación y la 

perfusión.  La derivación es la fracción del gasto cardíaco no expuesta al intercambio 

de gases en el lecho capilar pulmonar. 

(Ochroch, 2014) Debido a que la atelectasia intraoperatoria fue reversible por 

hiperinflación pasiva, que consiste en mantener una presión positiva de 20 a 25 cm 

H2O durante 10 segundos, Bendixen y cols. (Bendixen 1963) plantearon la hipótesis 

de que los volúmenes corrientes suprafisiológicos disminuirían la atelectasia 

intraoperatoria y el consiguiente aumento de la derivación intrapulmonar. En su 

experimento, incluyeron a 18 individuos sanos (de entre 24 y 87 años) que acudieron 

a la cirugía y que requieren parálisis muscular. Los pacientes se dividieron en dos 

grupos, uno recibiendo oxígeno puro al 1%, mientras que el otro grupo recibió diversas 
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proporciones de óxido nitroso y oxígeno. Se proporcionó ventilación a presión con 

presión positiva a una velocidad entre 20 y 25 respiraciones por minuto con una presión 

entre 15 y 20 cm H2O en ambos grupos.  

La presión arterial parcial de oxígeno (PaO2), la presión parcial de CO2 (PaCO2) y 

el cumplimiento se midieron cada 10 a 30 minutos comenzando después de una 

hiperinflación de 10 segundos a 20 a 25 cm H2O. El cumplimiento (15% de 

disminución) y PaO2 (22% de disminución) disminuyeron con el tiempo. Debido a que 

existía una relación lineal entre el aumento de la PaCO2 y la disminución de la PaO2, 

los autores extrapolaron que la hiperventilación (que resulta en una menor tensión de 

CO2) reduciría las probabilidades de tener atelectasia e hipoxemia.  

Debido a que todos sus pacientes fueron ventilados aproximadamente a la misma 

velocidad, también dedujeron que la hiperinflación continua que resultaba de 

volúmenes corrientes más grandes protegería contra la atelectasia y el cortocircuito 

intrapulmonar intraoperatorio, mientras que los volúmenes corrientes bajos los 

facilitarían. Por lo tanto, desde la década de 1960, los médicos han confiado en los 

volúmenes corrientes suprafisiológicos de 10 a 15 ml / kg de ventilación con presión 

positiva con la esperanza de reducir la atelectasia intraoperatoria y la hipoxemia. 
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Atelectasia Pulmonar 

 

Definición 

El vocablo atelectasia desciende del griego ateles: expansión y ektasis: incompleto 

se utiliza para especificar el colapso parcial o total de los segmentos pulmonares. El 

tratamiento de esta complicación en su fase inicial, radica en fisioterapia pulmonar, 

drenaje de secreciones y aerosolterapia para tratar de restaurar la permeabilidad de la 

vía aérea. Sin embargo, cuando esto no se logra por numerosas razones, es necesario 

acudir a procedimientos provistos, tales como la broncoscopía rígida o flexible, para 

tratar de restablecer la luz de la vía aérea y el volumen pulmonar. La persistencia de la 

atelectasia aumenta los requerimientos ventilatorios, favorece el desarrollo de 

enfermedades pulmonares crónicas, tales como displasia broncopulmonar y las 

infecciones recurrentes. 

Un estudio realizado por el Departamento de Anestesia y Cuidados Intensivos, 

Hospital de Vasteras en Suecia demostró que la atelectasia aparece en 

aproximadamente el 90% de todos los pacientes que están anestesiados. Hasta 15-

20% del pulmón se colapsa regularmente en su base durante la anestesia sin 

incidentes antes de cualquier cirugía que se lleve a cabo. La atelectasia puede persistir 

durante varios días en el período postoperatorio. Una causa importante del colapso 

pulmonar inducido por la anestesia es el uso de alta concentración de oxígeno durante 

la inducción y el mantenimiento de la anestesia junto con el uso de anestésicos que 

causan la pérdida del tono muscular y una capacidad residual funcional.  

Esto causa atelectasia de absorción detrás de las vías respiratorias cerradas. En 

conclusión se debe tener en cuenta que el reclutamiento debe ser seguido por 

ventilación mecánica con una FIO2 moderada (Göran Heden stierna MD, 2010). 
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En un hospital Universitario de Getafe Madrid-España Se identificaron pacientes que 

presentaron un diagnóstico radiológico de Atelectasia entre enero de 1993 y enero de 

1998 y se excluyeron los casos en los que el diagnóstico no se había confirmado 

mediante tomografía axial computarizada de alta resolución. Se hallaron un total de 29 

pacientes con una edad media de 13 a 65 años (27 Hombres y 2 Mujeres). En cuanto 

a la sintomatología, en 15 pacientes la atelectasia  fue un hallazgo radiológico y el 

síntoma más frecuente fue el dolor torácico. En 2 casos se realizó resonancia 

magnética  y en ninguno de ellos esta prueba aportó información adicional para el 

diagnóstico de Atelectasia pero se demostró que la radiografía de tórax es un buen 

método de presunción diagnóstica de Atelectasia. 

Las atelectasias perioperatorias afectan hasta al 90% de los pacientes quirúrgicos y 

su repercusión puede prolongarse en el tiempo en forma de alteraciones de la 

mecánica respiratoria, de la circulación pulmonar y de hipoxemia. El colapso alveolar 

se produce en presencia de ciertos factores predisponentes, fundamentalmente por 

mecanismos de compresión y absorción. Para prevenir o tratar estas atelectasias, se 

han propuesto diversas estrategias terapéuticas, como las maniobras de reclutamiento 

alveolar, cuyo uso se ha popularizado en los  últimos anos. Su aplicación en pacientes 

con colapso alveolar, pero sin lesión pulmonar aguda previa relevante, presenta ciertas 

particularidades, por lo que su empleo no está  exento de incertidumbres y 

complicaciones.  

Esta revisión describe la frecuencia, la fisiopatología, la relevancia y el tratamiento 

de las atelectasias perioperatorias, y hace especial incidencia en el tratamiento con 

maniobras de reclutamiento con el objetivo de proporcionar las bases para un empleo 

racional y adecuado. 
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Las causas de las atelectasias en el periodo Perioperatorio no están completamente 

aclaradas, pero son 3 los mecanismos más estimables que interactúan de forma 

simultanea: a. Compresión: por resultado de las fuerzas ejercidas sobre el alveolo, que 

aumentan la presión pleural y exceden la presión transpulmonar (PTP) que lo mantiene 

abierto. Durante la anestesia general, se alteran las propiedades de la pared tora´ cica 

y del pulmón, lo que provoca una reducción de la compliance pulmonar y de la 

capacidad residual funcional (CRF). La posición de decúbito reduce la capacidad 

residual funcional en torno al respecto a la bipedestación cuando se induce la 

anestesia.  

Durante la ventilación mecánica, la reapertura de esas vías aéreas es dificultosa. 

Una reducción de la capacidad residual funcional provocada artificialmente no se 

traduce en la formación de atelectasias si el diafragma permanece activo. Por tanto, la 

perdida de tono muscular diafragmático parece un factor determinante en la formación 

de las atelectasias. En el paciente despierto, la porción más eficaz en la contracción 

del diafragma es la dorsal, mientras que durante la anestesia es la ventral. Con el 

bloqueo muscular se permite la transmisión de la presión abdominal, que en supino es 

superior a la presión intratoracica, especialmente en las regiones declives.  

La inestabilidad de la cavidad pulmonar es la consecuencia natural de los 

fenómenos de tensión superficial asociados con las diferencias regionales en el 

diámetro alveolar. Esta tendencia natural a colapso alveolar se amplifica en presencia 

de los siguientes factores de riesgo: volúmenes bajo pulmonares, alto volumen de 

cierre, la terapia de oxígeno, rápida ventilación poco profunda, enfermedad pulmonar, 

el tabaquismo, la obesidad, el dolor post-operatorio crónica en la cirugía abdominal o 

torácica, trastornos neurológicos, neuromusculares o musculoesqueléticos con 

repercusión en la ventilación.  
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La atención respiratoria perioperatoria se centra en la prevención de la atelectasia 

pulmonar y para ello se recomienda la fisioterapia y el aplazamiento de los casos de 

cirugía selectiva cuando es posible una mejoría significativa de la función respiratoria 

con un tratamiento. En casos especiales, puede estar indicado el soporte ventilatorio 

postoperatorio con respiración controlada. La atelectasia en pacientes con lesión 

pulmonar aguda difiere de la atelectasia relacionada con anestesia general.  

Durante la lesión pulmonar, la atelectasia se acompaña de líquido inflamatorio que 

llena los alvéolos y se observa un fenómeno de colapso cíclico. Además, la atelectasia 

pulmonar repetitiva conduce a una mayor activación de neutrófilos. Esto conduce a una 

respuesta inflamatoria que causa lesión pulmonar localizada junto con disfunción 

sistémica y de órgano distante debido a la liberación sistémica de mediadores 

inflamatorios. 

Tipos de atelectasias 

La atelectasia obstructiva es la más frecuente y se producen cuando existe una 

oclusión completa de la luz bronquial. El aire distal al punto de obstrucción se irá 

reabsorbiendo a medida que, por la diferencia entre presiones parciales, los gases 

alveolares pasen a los capilares. Es más probable que una obstrucción bronquial 

completa produzca un colapso lobular que una obstrucción segmentaria produzca una 

atelectasia segmentaria. Esto es consecuencia de la ventilación colateral de los 

distintos segmentos dentro de un lóbulo, mecanismo de comunicación generalmente 

ausente entre lóbulos. Sin embargo, las cisuras pueden ser incompletas y permitir que 

los lóbulos se conecten, lo que dificulta la interpretación radiológica. Las principales 

causas del colapso obstructivo son: 
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La Obstrucción bronquial en pacientes adultos fumadores la primera sospecha 

diagnóstica es carcinoma broncogénico central, metástasis, adenomas bronquiales y 

los linfomas son causas mucho menos frecuentes. Cuando producido por 

compresiones bronquiales extrínsecas, linfadenopatías son las principales causas 

enfermedades granulomatosas como tuberculosis y sarcoidosis. En definitiva, la 

posición incorrecta del tubo orotraqueal puede causar el colapso del lóbulo ventilado o 

de todo el pulmón en los niños, los cuerpos extraños son comunes inhalado 

accidentalmente.  

En un adulto sano en posición vertical, la capacidad residual funcional (FRC) es  3 

litros. Esto disminuye en 0.7-0.8 litros en la posición supina cuando el contenido 

abdominal empuja el diafragma en dirección cefálica. Esto se acentúa aún más con la 

anestesia y la parálisis, ya que la presión abdominal se transmite fácilmente a la 

cavidad torácica. La pérdida de la función muscular intercostal también contribuye a la 

reducción de FRC, particularmente en niños.  

La operación quirúrgica para procedimientos toracoabdominal puede empeorar la 

atelectasia causada por anestesia general. Otros factores que acentúan la atelectasia 

por compresión incluyen la obesidad mórbida, los procedimientos laparoscópicos y la 

cabeza abajo y lateral. Durante la anestesia con un solo pulmón, el pulmón en el lado 

de la cirugía generalmente se colapsa deliberadamente para permitir el acceso 

quirúrgico en ese lado. 

Atelectasia pasiva es aquella en donde la lesión que impide la expansión del 

pulmón se halla en la pleura. 
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Atelectasia compresiva es cuando la enfermedad causante del colapso se 

encuentra en el parénquima pulmonar vecino, que ejerce un efecto de masa que impide 

la expansión. 

Esta puede ocurrir por 2 mecanismos diferentes. La oclusión completa de la vía 

aérea puede verse en la intubación bronquial accidental, la anestesia de un solo 

pulmón y la obstrucción del moco de las vías respiratorias pequeñas o grandes. Su 

fisiopatología es similar a la descrita en los mecanismos obstructivos. La atelectasia 

puede ocurrir en ausencia de obstrucción. Las áreas pulmonares con menor ventilación 

en relación con la perfusión son susceptibles al colapso, esto puede ocurrir cuando la 

concentración de oxígeno es alta, lo que conduce a un mayor flujo de oxígeno desde 

los alvéolos a los capilares, y los alvéolos se vuelven progresivos.  

Atelectasia adhesiva es la incapacidad del pulmón para expandir debido a un déficit 

de surfactante (síndrome de dificultad, respiración aguda, membrana hialina). 

La Atelectasia cicatricial se debe a la cantidad de volumen fibrosis pulmonar, 

pérdida de elasticidad e incapacidad para expandirse correctamente. 

Pruebas  de Diagnóstico en atelectasia 

La atelectasia pulmonar es un indicador importante de una enfermedad subyacente, 

potencialmente grave, que es imprescindible diagnosticar precozmente. Uno de los 

mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal a la obstrucción de las vías 

respiratorias. La radiografía de tórax es una herramienta excelente para diagnosticarla, 

especialmente útil para descartar obstrucciones bronquiales centrales. Si no se 

reconocen correctamente los signos de la pérdida de volumen el diagnóstico y el 

tratamiento pueden retrasarse. En este artículo se describen los principales hallazgos 
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radiográficos de la atelectasia pulmonar lobular y su correlación con la tomografía 

computarizada. 

La radiografía de tórax es una herramienta excelente para diagnosticar varias 

patologías como la atelectasia, esta prueba de diagnóstico es esencialmente útil para 

descartar obstrucciones bronquiales centrales. Si no se reconocen correctamente los 

signos de la pérdida de volumen el diagnóstico y el tratamiento pueden retrasarse. La 

atelectasia pulmonar es un indicador importante de una enfermedad subyacente, 

potencialmente grave, que es imprescindible diagnosticar precozmente. Uno de los 

mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal a la obstrucción de las vías 

respiratorias. 

Aunque de forma genérica los signos de atelectasia son comunes, según el lóbulo 

pulmonar afectado estos se producen sobre diferentes estructuras, lo que produce 

imágenes radiológicas específicas. Las atelectasias de los lóbulos superior derecho, 

inferior derecho e inferior izquierdo se valoran mejor en la proyección posteroanterior, 

los lóbulos medios y superiores izquierdos, en la proyección lateral. 

El Colapso del lóbulo superior derecho produce una densidad apical de forma 

triangular y de base cóncava que ocupa todo el vértice derecho. Se ve mejor en la 

proyección posteroanterior de la radiografía de tórax. Esta imagen es secundaria a la 

compensación de los lóbulos medio e inferior y al desplazamiento de las cisuras mayor 

y menor en sentido craneal y medial, Además, el hilio derecho se desplaza en dirección 

craneal. Las atelectasias parciales del lóbulo superior derecho pueden generar 

confusión. La atelectasia de la porción medial del lóbulo superior derecho puede 

simular una masa paratraqueal derecha en la proyección posteroanterior de la 

radiografía de tórax. Por el contrario, el colapso de la porción lateral, también llamado 
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atelectasia periférica, puede generar una masa periférica similar a la opacidad que 

genera un derrame pleural tabicado. 

Colapso del lóbulo medio manifiesta la pérdida continua del volumen pulmonar que 

causa la fisura menor y la mitad inferior de los enfoques y perspectivas de fisuras más 

altos en contacto cuando el colapso está completo. El lóbulo medio representa, 

aproximadamente, 10% del volumen pulmonar, por lo El colapso tiende a tener poco 

impacto clínico. 

El lóbulo medio se compone de 2 segmentos: el lateral, la disposición superior, que 

entra en contacto con la fisura menor, y el medio. En el Colapso de los lóbulos inferiores 

el hallazgo más frecuente es una densidad triangular de localización medial, posterior 

e inferior. Ocasionalmente, los lóbulos inferiores pueden colapsarse de manera atípica, 

adoptando la forma de un derrame pleural. El diagnóstico se sospecha por el descenso 

del hilio y se confirma con Tomografía Computarizada. 

El colapso del lóbulo superior izquierdo es más frecuente que el colapso aislado de 

la língula o de los segmentos que componen el culmen. La atelectasia completa en 

anterior y superior y puede ser casi imperceptible en la radiografía posteroanterior de 

tórax. Se observó un aumento sutil en la densidad en el hemitórax izquierda, más 

marcada arriba y menos en la base, conocido en la bibliografía inglesa como signo del 

velo Como en el colapso del lóbulo superior derecho y puede ser presentar una 

opacidad apical, aunque no es un signo frecuente. La proyección lateral es crucial para 

diagnosticarla. 

 Colapso de la língula puede ser en aislamiento, moviéndose inferior y medialmente, 

que produce una opacidad que borra el contorno Corazón izquierdo (signo de la 
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silueta). Como sucede con El volumen de lóbulo medio generalmente no produce 

cambios de giro. 

La atelectasia es una causa común de alteración del intercambio gaseoso y 

opacificación de rayos X de las regiones pulmonares en pacientes críticamente 

enfermos. Es probable que la incidencia sea alta si el paciente está inmóvil, si tiene 

anestesia general o si tiene una enfermedad pulmonar preexistente, antecedentes de 

tabaquismo, obesidad o edad avanzada. Su fisiopatología es multifactorial: obstructiva, 

no obstructiva o ambas. La mayoría de los casos son probablemente de origen 

multifactorial con inmovilidad prolongada e infección, que probablemente sean los 

factores que más contribuyen.  

La Atelectasia redonda es una forma inusual e infradiagnosticada de atelectasia 

periférica, hecho que conduce a errores diagnósticos que repercuten negativamente 

en el paciente. Característicamente se asocia a enfermedad pleural crónica, con un 

engrosamiento pleural focal o difuso, en ocasiones calcificado, y engrosamiento e 

hipervascularización de la grasa extrapleural. Se admite que cualquier inflamación 

pleural puede dar lugar a esta atelectasia, aunque la causa más común suele ser la 

exposición al asbesto. Su tamaño habitual no suele sobrepasar los 2,5 a 5 cm, aunque 

algunas tienen un tamaño mayor.  

Dado que se manifiesta radiológicamente como una masa pulmonar, el diagnóstico 

diferencial se plantea con la neoplasia. Es importante conocerla porque, si no, muchos 

pacientes afectados pueden recibir técnicas invasivas innecesarias. En la TC, los 

bronquios y los vasos convergen hacia una masa redonda que se apoya en un área de 

engrosamiento pleural con pérdida volumen del lóbulo afectado. Al no ser una 

atelectasia obstructiva, se puede identificar aire endobronquial en el interior de la 
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lesión. Sin embargo, el broncograma aéreo no excluye una obstrucción bronquial, 

porque puede haber aire bronquial distal a una obstrucción cuando haya transcurrido 

poco tiempo desde la obstrucción, cuando esta sea incompleta, o por circulación 

colateral. 

En definición el colapso pulmonar es una condición lo suficientemente importante 

para ser al menos sospechada en la radiografía de tórax y comprobada con tomografía 

computarizada. La mayoría de los signos radiográficos descritos son fácilmente 

identificables en un primer estudio si se sigue una sistemática de lectura y se conocen 

los mecanismos teniendo en cuenta que las atelectasias son descritas como el estado 

de ausencia de aire dentro del alvéolo, producto del colapso alveolar prolongado. 

Pueden originarse durante procedimientos quirúrgicos, como consecuencia de la 

anestesia, o en situaciones donde la Capacidad Residual Funcional se reduce, como 

producto de inadecuados patrones de ventilación espontánea o mecánica. Las zonas 

de atelectasias grandes pueden ser mortales, sobre todo en un bebé o un niño 

pequeño, o en alguien que tenga otra enfermedad o padecimiento pulmonar teniendo 

en cuenta que el pulmón colapsado por lo general se vuelve a expandir lentamente si 

se ha eliminado la obstrucción de la vía respiratoria aunque Puede quedar algo de 

cicatrización o con daño. 

La prevención de la atelectasia pulmonar empieza en el período preoperatorio 

mediante la caracterización de pacientes de alto riesgo y la entrada de terapia 

respiratoria intensiva, broncodilatadores, cese del tabaquismo y antibióticos cuando 

esté indicado. En el argumento de una cirugía más urgente, los resultados pueden 

mejorar si la operación se puede retrasar para la terapia respiratoria preoperatoria. Los 

factores de riesgo comunes incluyen pacientes con dificultades pulmonares 

preexistentes (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bronquiectasias), 
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tabaquismo, obesidad, edad avanzada y apnea del sueño. Las radiografías basales, 

los gases sanguíneos y las pruebas de función pulmonar son útiles para pacientes con 

enfermedad respiratoria y cardiovascular de moderada a grave que se someten a 

procedimientos más importantes. 

Atelectasia durante la anestesia 

Los modos óptimos de atención durante la anestesia no están claros, pero la 

ventilación con presión positiva con PEEP, en lugar de ventilación espontánea, es 

probable que sea preferible para los procedimientos más largos en pacientes en riesgo. 

No se sabe si es práctico o beneficioso permitir algunas respiraciones espontáneas en 

casos más largos en lugar de tener un paciente completamente paralizado. En general, 

las estrategias de cambio están limitadas con las revisiones más recientes.  

El reclutamiento de atelectasia debe intentarse si se sospecha clínicamente o en 

pacientes de alto riesgo. La investigación ha demostrado que el reclutamiento de 

unidades de pulmón sigue una distribución gaussiana; Por lo tanto, las diferentes 

unidades reclutadas a diferentes presiones, tienen un rango de 10-45cmh2o. Además, 

el reclutamiento pulmonar requiere tiempo para permitir la redistribución del volumen 

de gas entregado.  

Las maniobras de reclutamiento sugeridas incluyen: Los niveles más altos de PEEP 

generalmente no tienen ningún beneficio porque la derivación no mejora la 

redistribución del flujo sanguíneo en el pulmón, y la alta presión intratorácica conduce 

a una disminución del retorno venoso y compromiso hemodinámico.  

Maniobra de capacidad de vida: se usa una presión de inflado de 40 cmh2o, 

aumente la PEEP a 15 cmh2o y luego aumente el volumen para alcanzar una presión 
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máxima de 40 cmh2o durante 10 respiraciones antes de volver a los ajustes de 

ventilación estándar. 

Prevención y tratamiento de la atelectasia 

La prevención de las atelectasias en el periodo perioperatorio aumenta las reservas 

de oxígeno. El desarrollo de atelectasias perioperatorias comienza durante la inducción 

anestésica, así pues debemos tomar una serie de medidas encaminadas a reducir su 

formación o restituirlas en caso de que ya se hayan producido.  

Mantener la ventilación espontanea puede ayudar a reclutar tejido pulmonar, pues 

elimina los efectos negativos de la perdida de tono diafragmático y disminuye el 

gradiente alveolo-arterial de oxígeno, aunque esta maniobra no resulta posible en 

muchos procedimientos. 

La pre-oxigenación antes de la inducción anestésica se realiza regularmente al 

hacer que el paciente inhale gas fresco con una FiO2 de 100%, estas concentraciones 

elevadas de oxígeno y la desnitrogenización facilitan el desarrollo de atelectasias. La 

utilización de 5 a 6 cmH2O de presión positiva continua en la vía aérea durante la 

inducción anestésica antes de la intubación endotraqueal, reduce las atelectasias 

intraoperatorias y mejora la oxigenación al aumentar el volumen pulmonar y la reserva 

de oxígeno, sin incrementar el espacio muerto.  

El tratamiento de la atelectasia pulmonar depende de la etiología teniendo en cuenta 

que la prevención es el mejor enfoque. Los broncodilatadores y la humedad 

nebulizados pueden ayudar a fluidificar las secreciones y promover su eliminación 

fácilmente. En el caso de atelectasia lobar, la fisioterapia torácica forzada a menudo 

ayuda a expandir el pulmón colapsado. Cuando estas técnicas no tienen éxito dentro 

de las 24 horas, se puede realizar una fibrobroncoscopía flexible. 
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La prevención de una atelectasia adicional involucra poner al paciente en una 

posición en la que el lado no involucrado sea dependiente para promover un mayor 

drenaje del área afectada, se debe emplear una fisioterapia de tórax y estimular al 

paciente a toser y respirar profundamente. Los pacientes pueden requerir succión naso 

traqueal si requiere la atelectasia. Esto es especialmente seguro en pacientes con 

enfermedad neuromuscular y tos débil. La terapia con antibióticos de amplio espectro 

se prepara y modifica apropiadamente si se aísla un patógeno determinado a partir de 

las muestras de esputo o secreciones bronquiales. 

Fisioterapia Respiratoria 

La Higiene fisiológica del moco de las vías respiratorias incluye barrido ciliar y tos. 

Su falla condiciona la acumulación de moco, obstrucción y aumento de la resistencia 

de la vía aérea, el aumento en el trabajo respiratorio, ventilación alveolar defectuosa, 

pérdida de ventilación por desequilibrio y pobre oxigenación. La acumulación de 

secreciones favorece su colonización microbiana, infección e inflamación, con la 

consecuente mayor producción de moco. A largo plazo, la destrucción de la estructura 

ocurre de los bronquios y bronquiolos con formación de dilataciones en la cual se 

acumula más fácilmente el exceso de moco. 

La fisioterapia respiratoria se refiere al conjunto de técnicas física dirigida a eliminar 

las secreciones de las vías respiratorias y mejorar la ventilación pulmonar.  

Es necesario individualizar el tratamiento atendiendo a la edad, la enfermedad 

básica y el estado la disponibilidad de equipos y personal capacitado, el tiempo que 

requiere y el riesgo de desventaja de la adherencia terapéutica. Los programas de 

fisioterapia respiratoria ayudan a solucionar algunos de estas dificultades. Pero la 

evidencia favorable es escasa no solo en pacientes críticos, sino también en pacientes 
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ambulatorios crónicos. En la actualidad, las técnicas de fisioterapia aplicadas en 

pacientes crónicos se están utilizando en pacientes críticos, mejorando la oxigenación, 

el cumplimiento y la limpieza de las secreciones, aunque sin efectos sobre la estancia 

media y la mortalidad. 

Utilización de parámetros ventilatorios óptimos 

La asociación del volumen corriente bajo + PEEP moderada y alta parece más 

favorable en términos de prevención del colapso que un volumen elevado asociado a 

una PEEP baja. Un volumen corriente de 6 ml/kg no produce un aumento de las 

atelectasias perioperatorias ni un deterioro gasométrico respecto a una estrategia 

ventilatoria más convencional y volúmenes superiores o semejantes a 10 ml/kg de peso 

se asocian a la hiperinsuflación.  Una buena opción parece ser la asociación de un 

volumen corriente en torno a 8–10 ml/kg de peso y PEEP.  

Durante la ventilación pulmonar, un volumen corriente inferior o igual a 8 ml/kg 

asociado a PEEP de 4–10 cm de H2O con limitación de la presión meseta a 35 cm de 

H2O y apoyado por reclutamientos periódicos parece asociarse a menor desarrollo de 

atelectasias postoperatorias. La utilización de PEEP incrementa la capacidad residual 

funcional, redistribuye el agua pulmonar extravascular, mejora la relación V/Q y 

contribuye a evitar la formación de atelectasias. Su empleo durante la ventilación 

invasiva se ha asociado recientemente a una reducción de la incidencia de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica.   

La PEEP administrada puede distribuirse de forma no homogénea, con predominio 

en los alveolos ya ventilados lo que puede provocar su sobredistensión. Este fenómeno 

redistribuiría el flujo sanguíneo de las regiones ventrales hacia las dorsales, y 
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mantendría el shunt a las zonas mal ventiladas además de dañar el retorno venoso y 

el gasto cardiaco.  

Maniobras de reclutamiento 

Una vez producidas las atelectasias, podemos emplear estas técnicas, cuyo objetivo 

es producir un aumento de la PTP sostenida para re-expandir los alveolos colapsados. 

Los reclutamientos aumentan la liberación del agente tensoactivo y pueden restaurar 

la estabilidad del alveolo, y reducen la lesión inducida por la ventilación mecánica. Sin 

embargo, pese a su eficacia y a que algún estudio indica que presentan un efecto 

duradero, su efectividad parece parcial o transitoria y no está probado que reduzcan 

las complicaciones pulmonares postoperatorias ni que mejoren el pronóstico de los 

pacientes o la estancia hospitalaria. Algunos autores indican que los reclutamientos 

solo consiguen convertir áreas colapsadas en zonas de relación V/Q baja.  

La efectividad de las maniobras depende de diversos factores: los ajustes del 

ventilador, la situación pulmonar del paciente y la tolerancia del paciente al aumento 

de presiones torácicas. Por cual las maniobras deben ajustarse a las necesidades de 

cada paciente.  

La PEEP optima seria aquella que lograse mantener los alveolos abiertos sin 

sobredistender las áreas ventiladas. Se ha observado que el punto de inflexión inferior 

de la curva de presión-volumen solo nos indica el inicio del reclutamiento y que la PEEP 

debe ajustarse a cada paciente y a cada condición pulmonar. Una forma alternativa de 

determinar la PEEP óptima es mediante una pauta descendente tras un reclutamiento 

y la evaluación de diversos parámetros respiratorios. 
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Indicaciones y frecuencia de repetición 

Se indica el empleo de reclutamientos en aquellos pacientes que durante la 

anestesia general experimentan deterioro del intercambio gaseoso, especialmente si 

se está empleando una FiO2 elevada o una PEEP previa baja.  Las maniobras de 

reclutamiento correctamente realizadas pueden contribuir a mejorar la mecánica 

respiratoria y el intercambio gaseoso en un elevado número de pacientes que 

presentan atelectasias durante la anestesia general, pero antes de recomendar el 

empleo generalizado y sistemático de las maniobras con total seguridad. 

Se necesitan estudios concluyentes para demostrar el momento, la frecuencia y el 

modo de reclutamiento óptimo y si la mejora de parámetros intermedios de oxigenación 

y mecánica pulmonar se traduce en una reducción de las complicaciones 

postoperatorias y en un beneficio pronostico final para los pacientes.  
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Marco contextual 

 

Hospital Universitario Guayaquil 

 

En el año 2006 nace el hospital universitario Guayaquil que en ese tiempo formaba 

parte de  la Universidad de Guayaquil el mismo que en el año 2013 pasa a formar parte 

del ministerio de salud pública del Ecuador. 

El Hospital Universitario Guayaquil  se encuentra ubicado en el km 23 la vía 

perimetral junto al Mercado de mayorista de víveres de la ciudad de Guayaquil, en la 

provincia del Guayas. La ciudad cuenta con una población 3’573.003 de habitantes; el 

área de influencia hospitalaria comprende todo el territorio de la provincia del Guayas. 

Como la mayoría de los establecimientos de salud pública, la organización de esta casa 

de salud es de tipo vertical y se rige por un organigrama funcional  actualizado, su 

modelo  es administrativo. 

Visión 

Ser  al 2018 un hospital general de Segundo nivel de atención ,docente, acreditado 

con su infraestructura completo y talento humano altamente capacitado e innovador; 

para ser reconocidos a nivel  nacional  como  un hospital inclusive y accesible, que 

brinde atención de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios 

internos y externos bajo principios fundamentales  de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los  recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencias 

especializada, a través  de su  cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 
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de  promoción  , prevención ,recuperación , rehabilitación de la salud  integral , docencia 

e investigación , conforme  a las  políticas del ministerio  de salud  pública  y el trabajo  

en red , en el marco de la justicia  y equidad social. 

PRODUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

La información del departamento de estadística se realiza   mediante sistemas 

computarizados desde aproximadamente hace tres años atrás. 

Según las estadísticas del 2017 el hospital tiene una alta demanda de pacientes; ya 

sea por ser servicio público en la ciudad porque tiene accesibilidad para los usuarios 

de escasos recursos o por disponer de todas las especialidades médicas y los recursos 

materiales para la población que lo requiera. 

Unidad De Cuidados Intensivos 

La unidad de cuidados intensivos está ubicada en el primer piso, junto al 

departamento de quirófano y el departamento de ginecología. Este departamento fue 

inaugurado  el 2 de Mayo del 2006 su misión es brindar atención al paciente crítico con 

calidad, eficiencia y eficacia. Desde el ingreso cuenta con una antesala donde se 

encuentra el equipo portátil que sirve para tomar las placas de radiografías, a mano 

derecha se encuentra la utilería limpia, a mano izquierda disponemos de vestidores y 

un baño para el uso del personal, en la entrada tenemos un carro con medicación 

parenteral en caso de paro cardiorrespiratorio; se continua con un cuarto que utilizamos 

para preparar la alimentación parenteral y también tenemos un stock de implementos 

necesarios, también se dispone de una estación de enfermería que consta de una 

computadora con impresora que sirve para imprimir las prescripciones médicas de 

cada uno de los pacientes.  
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Marco conceptual 

 

Glosario: 

 

VM: Ventilación mecánica.- procedimiento por el cual se asiste las respiraciones de 

un paciente de manera artificial. 

Pulmotor: llamado correctamente ventilador de presión negativa, es una gran 

máquina que permite a una persona respirar cuando ésta perdió el control de sus 

músculos o el trabajo de respiración excede la habilidad de la persona. 

Poliomielitis: Enfermedad infecciosa que provoca atrofia muscular y parálisis. 

Barotrauma: Es una lesión causada por el cambio de presión en los pulmones 

CRF.- Capacidad Residual Funcional.- es el volumen de aire contenido en los 

pulmones al final de una espiración normal. 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración.- Es una cantidad de presión en los 

pulmones al final de cada respiración. 

CPAP: Presión positivo continua en las vías aéreas.- Actúa enviando una presión 

positiva continua a las vías aéreas para mantenerlas abiertas y evitar su colapso 

SDRA: Síndrome de distrés respiratorio agudo.- Es una insuficiencia respiratoria 

grave. 

SABR: Radioterapia ablativa estereostática.-Sirve para tratar los cánceres de 

pulmón en etapa muy temprana cuando no se puede hacer la cirugía. 

PPC: Presión de perfusión cerebral.- Es el gradiente de presión que causa el flujo 

sanguíneo cerebral. 
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Marco  legal 

 

El hospital Universitario depende del Ministerio de Salud Pública y se sujeta al marco 

legal, sus leyes y normas que rigen a todas las instituciones de salud, de esta manera 

acata lo que establece el artículo 362 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, que dice: 

      (Asamblea Constituyente, 2008)El Estado garantiza el derecho a la salud, su 

promoción y protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario; y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido de los servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia”. 

El Art. 358 de la constitución de la republica establece que: 

     (Asamblea Constituyente, 2008) El sistema nacional de salud tendrá por finalidad 

el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación será de corte transversal utilizando métodos de investigación 

teórica tales como: 

Descriptivo.- Se utiliza este método de investigación debido a que se va definir y 

describir las atelectasias pulmonares  por lo cual (William, 2006) consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

Analítico.- (Ruiz, 2006) es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos permitiendo una relación entre si 

demostrando las causas y efectos en los pacientes sometidos a ventilación mecánica 

Diseño de la investigación 

(Hernández, 2016)Constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 

generar información exacta e interpretable. 

El Enfoque de este proyecto de tesis es Cuantitativo debido a que se buscará las 

causas de las atelectasias en los pacientes ventilados mecánicamente para luego 
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elaborar guía de cuidados respiratorios para la prevención con un diseño de 

investigación no experimental y con un método empírico observacional. 

 

Población 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación (Luis, 2004).  En base a los datos obtenidos del servicio de estadística 

del hospital universitario de Guayaquil, el número de pacientes adultos sometidos a 

ventilación mecánica durante todo el año 2017 fueron 77 casos, y el número de 

eventos de Atelectasia pulmonar fue de 65. Para la presente investigación se 

estudiaron los pacientes ingresados en el periodo de octubre, noviembre, diciembre 

del mismo año que contabilizaron un total de 20 pacientes sometidos a ventilación 

mecánica, que desarrollaron atelectasia pulmonar y también a los 12 terapeutas 

respiratorios que laboran en las diferentes áreas del hospital universitario de 

Guayaquil. 

 

Tabla N° 3 - Distributivo de la Población 

N° DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 12 37% 

2 PACIENTES SOMETIDOS A 
VENTILACION MECANICA  

20 63% 

TOTAL: 32 100% 

Fuente: Datos recogidos de la institución 
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Técnicas e instrumentación de la investigación 

 

Técnicas 

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Las encuestas a los profesionales en terapia respiratoria que atienden a estos 

pacientes y la observación directa en la cual se van a valorar los pacientes sometidos 

a ventilación mecánica de la unidad de cuidados intensivos del Hospital universitario 

de Guayaquil para la búsqueda de factores predisponentes de atelectasia. 

Instrumentos 

Los Instrumentos de la presente investigación la constituyen:  

Encuestas:  

Se basó en la confección de un cuestionario que contiene preguntas dirigidas a los 

Terapeutas Respiratorios, el mismo que contiene preguntas relacionadas con el 

tiempo promedio de ventilación mecánica, el modo ventilatorio preferente que se 

utiliza, volumen promedio más usado, sistema de humidificación más utilizada, tiempo 

de movilización con cambios posturales, las técnicas respiratorias que se realiza, 

causas más frecuente de atelectasia, rango de edad, sexo, comorbilidades y tipos de 

atelectasia. Ver anexo 1 

 

Ficha de observación:  

Se seleccionaron los indicadores necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación, los mismos que comprenden: Edad, Sexo, Antecedentes personales, 

Tiempo de ventilación mecánica, sedación, Modos ventilatorios aplicados, 

Parámetros ventilatorios aplicados. Ver anexo1. 
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Procesamiento de la información 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, los datos fueron ingresados 

de manera digital a una tabla del software Excel, y se aplicó el proceso estadístico y 

el posterior análisis e interpretación de resultados. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Ficha de observación de historias clínicas brindadas por el Hospital universitario de Guayaquil 

Tabla N°5 

Nº de 
pacientes 

Sexo Edad Días en 
Ventilación 
Mecánica 

Modo 
Ventilatorio 

Volumen 
Corriente 

Sedación Tipo de 
Humidificador 

Tiempo de 
Hospitalización 

Tipo de 
Atelectasia 

1 Masculino 85 5 A/C 
Volumen 

360 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

6  Atelectasia 
Obstructiva 

2 Femenino 43 5 SIMV 380 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Obstructiva 

3 Masculino 25 6 A/C 
Volumen 

420 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

8 Atelectasia 
Fibrótica  

4 Masculino 19 3 A/C 
Volumen 

480 Propofol Humidificador 
de Cascada 

5 Atelectasia 
Obstructiva 

5 Masculino 62 4 SIMV 360 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Pasiva 

6 Femenino 35 4 A/C 
Volumen 

400 Propofol Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Obstructiva 

7 Femenino 70 5 A/C 
Volumen 

320 Propofol Filtro 
Hidroscópico 

7 Atelectasia 
Obstructiva 

8 Masculino 80 7 A/C 
Volumen 

360 Propofol Humidificador 
de Cascada 

8 Atelectasia 
Obstructiva 

9 Femenino 36 6 SIMV 360 Propofol Filtro 
higroscópico 

7 Atelectasia 
Fibrótica  
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10 Masculino 88 7 SIMV 360 Midazolam Humidificador 
de Cascada 

8 Atelectasia 
Obstructiva 

11 Masculino 57 5 SIMV 400 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Compresiva 

12 Masculino 63 5 A/C 
Volumen 

380 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Obstructiva 

13 Masculino 58 3 SIMV 420 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

5 Atelectasia 
Obstructiva 

14 Femenino 49 6 A/C 
Volumen 

360 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

7 Atelectasia 
Obstructiva 

15 Femenino 61 7 A/C 
Volumen 

360 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

8 Atelectasia 
Obstructiva 

16 Masculino 33 5 A/C 
Volumen 

460 Propofol Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Adhesiva 

17 Femenino 78 5 A/C 
Volumen 

380 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

7 Atelectasia 
Obstructiva 

18 Masculino 54 6 SIMV 400 Propofol Filtro 
Hidroscópico 

7 Atelectasia 
Obstructiva 

19 Masculino 21 4 A/C 
Volumen 

460 Propofol Humidificador 
de Cascada 

5 Atelectasia 
Obstructiva 

20 Masculino 83 5 A/C 
Volumen 

320 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 

6 Atelectasia 
Compresiva 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo. 

 
Análisis de resultado: Del total de 20 pacientes sometidos a ventilación mecánica  según la recolección de datos demuestra que  el tiempo 
en ventilación mecánica fue de 5 a 8 días mientras su tiempo de  hospitalización fue de 6 a 8 días. 
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Tabla N°6: Incidencia en atelectasia  

 

Incidencia en atelectasia 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Ventilados con atelectasia 20 67% 

2 Ventilados sin atelectasia 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 Figura Nº1: incidencia de atelectasia 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo. 

 

Análisis de resultado: Del total de pacientes sometidos a ventilación mecánica que 

ingresaron al estudio, un 67% desarrollaron atelectasia pulmonar. 
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 Figura Nº2: Sexo 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 

 
Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registro una mayoría de casos de atelectasia en pacientes masculinos 

 

 

Figura Nº 3: Edad 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registro una mayoría de edad aproximadamente entre los 50 a 90 años de 

edad 
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Figura Nº 4: Días en Ventilación Mecánica 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 

  

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del hospital, 

registró que una mayoría de los pacientes estuvieron  ventilados mecánicamente 

durante 5 días. 

 

 

Figura Nº  5: Modo Ventilatorio 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registró que el modo ventilatorio más empleado fue el asistido controlado 

por volumen. 
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Figura Nº 6: Volumen Corriente 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registró que el volumen corriente mayor empleado fue de 480 ml. 

 

 

Figura Nº 7: Sedación 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registró que el sedante más utilizado en los pacientes fue el Midazolam. 
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Figura Nº 8: Tipo de Humidificación 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registró que el tipo de humidificación más utilizada es por medio del filtro 

Hidroscópico 

 

  

Figura Nº 9: Tiempo de Hospitalización 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registró que la estadía de los pacientes fue mayormente entre 5 a 8 días de 

hospitalización.  
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Figura Nº 10: Tipo de Atelectasia  

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo 
 
 

Análisis de resultado: La observación realizada a los datos estadísticos del 

hospital, registró que el tipo de atelectasia más concurrente fue la atelectasia 

obstructiva. 
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Encuestas realizadas a los profesionales en terapia respiratoria. 

Tabla No. 7: Tiempo en Ventilación Mecánica 

 

Según su criterio, ¿Cuál es el tiempo promedio de los pacientes 
ventilados mecánicamente? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 1 a 3 días  2 17% 

2  3 a 5 días 6 50% 

3 5 a 8 días 4 33% 

4 Más de 8 días 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 11: Tiempo en Ventilación Mecánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 
Análisis de resultado: El resultado de la encuesta realizada a los 12 terapeutas 

respiratorios del hospital universitario de Guayaquil quienes mantienen conocimiento 

del área de cuidados intensivos , según su criterio el promedio del tiempo de los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica es de un 50% de  3 a 5 días. 
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Tabla No. 8: Modo Ventilatorio más usado  

 

¿Cuál es el modo ventilatorio más usado? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 S.I.M.V 3 25% 

2 Presión Soporte  0 0% 

3 I.P.P.V  0 0% 

4 Otros  9 75% 

TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 12: Modo ventilatorio más usado 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre el modo ventilatorio más 

usado por los terapeutas respiratorios en la unidad de cuidados intensivos del hospital 

universitario de Guayaquil dio como resultado de un 75% de otros modos tales como 

Asistido controlado por volumen y por presión. 
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Tabla No. 9: Volumen corriente  

 

¿Cuál es el volumen corriente promedio requerido por el paciente 
sometido a ventilación mecánica? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 4 a 6 ml/kg de peso 0 0% 

2  6 a 8 ml/kg de peso 10 83% 

3 8 a 10 ml/kg de peso 2 17% 

4 Otro 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 13: Volumen Corriente 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre el volumen corriente promedio 

requerido por el paciente sometido a ventilación mecánica más usado por los 

terapeutas respiratorios en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario 

de Guayaquil dio como resultado de un 83% de 6 a 8 ml/kg. 
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Tabla No. 10: Sistema de humidificación 

 

¿Qué sistema de humidificación se utiliza comúnmente en ventilación 
mecánica? 

Ítems Categorías Frecuencia
s 

Porcentajes 

1 Filtro intercambiador de calor y humedad 
(Hidroscópico) 

12 100% 

2 Humidificador de cascada 0 0% 

3 Otro 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 
 

Figura No. 14: Sistema de humidificación 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre el sistema de humidificación 

que se utiliza comúnmente en ventilación mecánica por los terapeutas respiratorios 

en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como 

resultado de un 100% los filtros Hidroscópico intercambiadores de calor y humedad. 
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Tabla No. 11: Cambios posturales 

 

¿Cada que tiempo se moviliza con cambios posturales a los pacientes 
sometidos a ventilación mecánica? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Cada 2 horas 9 17% 

2  Cada 6 horas 3 50% 

3 Cada 8 horas 0 33% 

4 Otro 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 15: Cambios posturales 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre el tiempo en que se moviliza 

con cambios posturales a los pacientes sometidos a ventilación mecánica por los 

terapeutas respiratorios en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario 

de Guayaquil dio como resultado que un 75 % lo realiza cada 2 horas y un 25% cada 

6 horas. 
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Tabla No. 12: Técnicas respiratorias  

 

¿Cuáles son las técnicas respiratorias más usadas en el paciente 
ventilado mecánicamente? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Percusión 12 28% 

2 Nebulización 12 29% 

3 Drenaje postural 6 14% 

4 Aspiración de 
secreciones 

12 29% 

TOTAL 42 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
  
 

Figura No. 16: Técnicas respiratorias 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre las técnicas respiratorias más 

usadas en el paciente ventilado mecánicamente por los terapeutas respiratorios en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como 

resultado que el 29% utiliza la aspiración de secreciones con nebulización junto a un 

28% las percusiones. 

 

28%

29%

14%

29%

Percusión

Nebulización

Drenaje postural

Aspiración de

secreciones



 

72 
 

Tabla No. 13: Causa frecuente de atelectasia 

 

¿Cuál cree usted que es la causa  más frecuente de atelectasia en los 
pacientes ventilados mecánicamente? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Bajo volúmenes corrientes 12 50% 

2 sedación y relajación 12 50% 

3 Déficit de humedad 0 0% 

4 Otro 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 17: Causa frecuente de atelectasia 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre la causa  más frecuente de 

atelectasia en los pacientes ventilados mecánicamente en la unidad de cuidados 

intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 50% 

utiliza bajo volumen corriente junto el otro 50% que refiere al uso de sedación y 

relajación. 
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Tabla No. 14: Edad de pacientes en ventilación mecánica  

 

¿Cuál es el rango de edad de los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica en la unidad de cuidados intensivos de adultos? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 18 a 30 años de edad 6 50% 

2  31 a 50 años de edad 6 50% 

3 51 a 70 años de edad 0 0% 

4 70 en adelante 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 18: Edad de pacientes en ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre el rango de edad de los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos de 

adultos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 50% están 

entre los 18 a 50 años y 51 a 70 años. 
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Tabla No. 15: Sexo más frecuente de pacientes 

 

¿Cuál es el sexo más frecuente de los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica en la unidad de cuidados intensivos de adultos? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Masculino  8 67% 

2  Femenino 4 33% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 19: Sexo más frecuente de pacientes 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre el sexo más frecuente de los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 

hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 67% son masculinos  

junto a unos 33% de pacientes femeninos. 
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Tabla No. 16: Comorbilidades frecuentes en pacientes  

 

¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes en los pacientes 
ventilados mecánicamente en la unidad de cuidados intensivos? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Atelectasia 6 50% 

2 Neumonía Asociada a la 
Ventilación Mecánica 

6 50% 

3 Bronquiectasias 0 0% 

4 Barotrauma 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 20: Comorbilidades frecuentes en pacientes 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 
Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre las comorbilidades más 

frecuentes en los pacientes ventilados mecánicamente en la unidad de cuidados 

intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 50% fue 

atelectasia pulmonar junto al otro 50% que refiere a la neumonía asociada ventilación 

mecánica. 
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Tabla No. 17: Tipos de atelectasia 

 

¿Cuáles son los tipos de atelectasia más vistos en la unidad de cuidados 
intensivos? 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Atelectasia Obstructiva 12 100% 

2 Atelectasia Fibrótica o Cicatricial 0 0% 

3 Atelectasia Compresiva 0 0% 

4 Atelectasia Adhesiva 0 0% 

5 Atelectasia Pasiva 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 
 

Figura No. 21: Tipos de Atelectasia 

 

Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 
 

Análisis de resultado: La encuesta realizada sobre los tipos de atelectasia más 

vistos en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio 

como resultado que el 100% es la atelectasia obstructiva. 
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Capítulo IV:  

Propuesta 

Titulo 

Guía de cuidados respiratorios para prevenir atelectasia pulmonar en pacientes 

adultos sometidos a ventilación mecánica. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Proveer al profesional de terapia respiratoria de una herramienta didáctica que 

permita mejorar el cuidado del paciente ventilado y reducir la aparición de atelectasias 

pulmonares  

Objetivos específicos: 

-Detallar los componentes a utilizar en el proceso de la guía de cuidados 

respiratorios para la prevención de atelectasias pulmonares. 

-Estructurar un plan de aplicación sistemática de la guía de cuidados respiratorios 

para la prevención de atelectasias pulmonares. 

Justificación 

La importancia de mi propuesta se basa en la necesidad de una guía de cuidados 

respiratorios para mejor el cuidado de los pacientes ventilados y prevenir atelectasia 

pulmonar, hay muchos pacientes sometidos a ventilación mecánica que desarrollan 

atelectasia pulmonar y no están siendo tratados de una manera adecuada. Las 

atelectasias pulmonares se deben a  complicaciones que causan disminución de los 

niveles de oxígeno, fibrosis pulmonar que puede permanecer después de inflar el 

pulmón, bronquiectasias causadas por la dilatación anormal e irreversible del árbol 
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bronquial, neumonía debido a que las secreciones en un pulmón colapsado es un 

caldo de cultivo para las infecciones bacterianas, e insuficiencia respiratoria que por 

lo general en el adulto puede ser tratada con menos tasa de mortalidad.  

Esta guía de cuidados respiratorios va ser útil para el personal de terapia 

respiratoria para que tengan una herramienta eficaz para poder atender mejor a sus 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos y 

evitar el desarrollo de atelectasias pulmonares. 

Factibilidad 

Financiera 

La presente guía no tiene ningún costo en su aplicación ya que se utilizan técnicas, 

habilidades y conocimientos ya disponibles. 

Legal 

Todo hospital existe una demanda de actuar en principios de medicina basada en 

la evidencia, guías y protocolos 

Teórico 

Este trabajo se basa en las guías y recomendaciones a nivel mundial dadas por 

sociedades y entes representativos de cuidados respiratorios a nivel mundial 

Recursos humanos 

El Hospital Universitario de Guayaquil cuenta con una planta de Terapeutas 

Respiratorios adecuados para poder implementar este trabajo 
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Descripción de la propuesta 

Titulo: 

Guía de cuidados respiratorios para prevenir atelectasia pulmonar en pacientes 

adultos sometidos a ventilación mecánica. 

Introducción: 

La presente guía está estructurada por diferentes componentes dedicados a la 

prevención de atelectasia pulmonar tales como: 

Medidas de fisioterapia respiratoria 

Medidas para mantener la expansión pulmonar 

Medidas para mantener la higiene bronquial 

Estrategias ventilatorias para prevenir atelectasia pulmonar 

Maniobras de reclutamiento alveolar 

Medidas de humidificación en el paciente sometido a ventilación mecánica. 

 

Medidas de Fisioterapia respiratoria 

Técnicas de percusión torácica manual (clapping).- Se trata de percutir con la 

palma de la mano cóncava para disminuir el impacto. Es un método gentil, controlado 

por el ejecutor, de intensidad variable. Existen diferentes procedimientos tales como, 

prevenir la acumulación de secreciones, mejorar la movilización y drenaje de las 

secreciones, mantener y mejorar la movilidad de la pared torácica, recuperar el patrón 

respiratorio más eficaz.  

  Figura Nº 22 

 

 

  Fuente: Google imágenes 



 

80 
 

Medidas para mantener la expansión pulmonar 

Expansión basal lateral y anterior que se utilizan para proporcionar la ventilación. 

Si queremos asistir en la inspiración se realiza con las palmas de las manos una 

resistencia a la expansión del tórax que en los últimos segundos de la inspiración se 

libera, dando la posibilidad a una hiperinsuflación, si queremos asistir la espiración, 

entonces en los últimos segundos de la espiración se aplica una presión sobre el tórax 

facilitando un mayor vaciado de los pulmones.  

Figura Nº 23 

                            Fuente: Google imágenes 

Medidas para mantener la higiene bronquial 

La posición: En la actualidad se utiliza la posición decúbito lateral y en sedestación, 

dado que la postura en Trendelenburg aumenta el trabajo respiratorio y aumenta la 

desaturación. La elevación del cabecero debe ser entre 30-45º.  

Drenaje postural: Proporciona el drenaje gravitacional con la adopción de diversas 

posturas que verticalicen las vías aéreas de cada segmento o lóbulo pulmonar.  
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Movilización de los pacientes: La realización de cambios posturales puede 

incrementar considerablemente el intercambio gaseoso, la oxigenación y la 

ventilación. La movilización debe hacerse cada 2 horas. 

La aspiración endotraqueal: Debe ser una habilidad estéril orientada a eliminar del 

árbol bronquial las secreciones que el paciente no puede expulsar por sí mismo. Los 

objetivos principales de la misma son mantener las vías aéreas permeables, prevenir 

y evitar la disnea, hipoxia e hipercapnia por secreciones, y prevenir la formación de 

infecciones y atelectasias por acúmulo de ellas. La aspiración de secreciones a través 

del TET o de la traqueotomía no se debe realizar de forma programada, sino 

únicamente cuando exista una alta sospecha de acumulación de secreciones, ya que 

las desconexiones y manipulaciones inadecuadas e innecesarias pueden favorecer 

el desarrollo de atelectasias. 

Los signos y síntomas que indican la necesidad de aspiración de secreciones en 

pacientes con ventilación mecánica son: secreciones visibles en el tubo orotraqueal, 

tos excesiva durante la fase inspiratoria del respirador, aumento de la presión pico en 

el respirador, disminución del volumen minuto, intranquilidad y ansiedad, caída de la 

saturación de O2 y aumento de las presiones de CO2 espirado, y disnea súbita. 

 

Figura Nº 24 

Fuente: Google imágenes 
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Estrategias ventilatorias para prevenir atelectasia pulmonar. 

Mantener la ventilación espontánea: Contribuye a reclutar tejido pulmonar, y 

eliminar los efectos negativos de la pérdida de tono diafragmático y reduce el 

gradiente alvéolo arterial de O2, aunque esta estrategia no resulta posible en muchos 

procedimientos. 

Pre oxigenación con FiO2 inferior a 100%: Las concentraciones elevadas de 

oxígeno y la desnitrogenización facilitan el desarrollo de atelectasias. 

Dar al paciente presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) o PEEP: De 5–

6cm de H2O de presión positiva continua en la vía aérea, reduce las atelectasias y 

mejora la oxigenación al aumentar el volumen pulmonar y la reserva de oxígeno. En 

pacientes obesos, las presiones necesarias se sitúan en torno a 10 cm de H2O. 

Utilización de parámetros ventilatorios óptimos: La asociación volumen corriente 

bajo + PEEP moderada/alta parece más favorable en términos de prevención del 

colapso que un volumen elevado asociado a una PEEP baja. 

La utilización de PEEP incrementa la CRF, redistribuye el agua pulmonar 

extravascular, mejora la relación V/Q y contribuye a evitar la formación de 

atelectasias.  

Figura Nº 25 

Fuente: Google imágenes 
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Maniobras de reclutamiento alveolar 

Una vez producidas las atelectasias, podemos emplear estas técnicas, cuyo 

objetivo es producir un aumento de la PTP sostenida para reexpandir los alvéolos 

colapsados. 

Los reclutamientos aumentan la liberación del agente tensoactivo y pueden 

restaurar la estabilidad del alvéolo, y reducen la lesión inducida por la ventilación 

mecánica. 

Presiones: el reclutamiento se produce a lo largo de la rama inspiratoria de la curva 

de presión-volumen, hasta el punto de inflexión superior de ésta. Se estima que es 

máximo con presión transpulmonar de 20–25cm de H2O y parece que cuanto más 

tejido se reclute durante la inspiración, más permanecerá reclutado al final de la 

espiración. 

 

Medidas de Humidificación para el paciente sometido a ventilación 

mecánica.  

Esta guía recomienda realizar el cambio de agua del humidificador de cascada 

con agua estéril cada 24 horas mientras se utiliza en el mismo paciente 

Estos humidificadores Hidroscópico que se caracterizan por ser más económicos 

y simples que los basados en agua caliente, proveen un menor nivel de humedad y 

calor.  
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Figura Nº 26 

Fuente: Google imágenes 

 

 

Elaborado por: Johan Zein perea Angulo 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión final del proyecto de titulación se destacó; 1) la ficha de 

observación realizada por medio de los datos estadísticos de los pacientes sometidos 

a ventilación mecánica brindados por el Hospital Universitario de Guayaquil que dio 

como resultado  una incidencia de atelectasia pulmonar de un 67% y que una mayoría 

de estos pacientes estuvieron  ventilados mecánicamente durante 5 días. 2) El modo 

ventilatorio más usado fue el Asistido controlado por volumen mientras que el volumen 

corriente mayor empleado fue de 480 ml., con una mayoría de pacientes que fue 

sedado con Propofol y Midazolan. 3) Según los resultados de las encuestas 

realizadas a los Terapeutas Respiratorios sobre el sistema de humidificación que se 

manipula comúnmente demostró que los filtros Hidroscópico intercambiadores de 

calor y humedad son los más utilizados, el tiempo en que se moviliza con cambios 

posturales dio como resultado que mayormente se realiza cada 6 horas. 

4) Se concluyó que de 30 pacientes sometidos a ventilación mecánica, fueron 20 

los que desarrollaron atelectasia pulmonar, la sedación y el modo ventilatorio están 

ligados directamente con esta incidencia, el sistema de humidificación por filtro 

Hidroscópico podría tener influencia,  mientras que los cambios posturales si influyen 

debido a que debe hacerse más frecuente (cada 2 horas). 
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RECOMENDACIONES 

Posteriormente se recomendó reducir los días de ventilación mecánica aplicando 

criterios estrategias y métodos, también se encargó reducir sedación, usar modos 

espontáneos durante la ventilación mecánica, valorar realmente si todos los pacientes 

son candidatos a utilizar el sistema de humificación por medio de filtros hidroscópico, 

realizar frecuentemente la movilización de los pacientes por medio de cambios 

posturales, sobre todo de supino a vertical para fomentar la ventilación y prevenir la 

acumulación de secreciones, ejecutar percusión del tórax, usar altos volúmenes 

corrientes y adecuados Peep durante la ventilación mecánica y finalmente 

implementar una guía de cuidados respiratorios para el personal de Terapia 

Respiratoria que permita disminuir las atelectasias pulmonares en los pacientes 

sometidos a ventilación mecánica. 
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ANEXOS 

Solicitudes 

ANEXO 1  Aprobación de la tesis 
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ANEXO 2 Aprobación y autorización de tema de tesis en el hospital. 
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ANEXO 3 informe de avance de gestión tutorial A 
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ANEXO 3  informes de gestión tutorial B 
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ANEXO 3 informe de avance de gestión tutorial C 
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ANEXO 4 Acuerdo de plan de tutoría 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017 
 
DR. 
MIGUEL VELÓZ MONTENEGRO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, LCDO. SABANDO FAJARDO EDWARS GEOVANNY MSc., docente tutor del trabajo de titulación y PEREA 

ANGULO JOHAN ZEIN estudiante de la Carrera TERAPIA RESPIRATORIA comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario DE 14:00 A 15:00, los día JUEVES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                ____________________________________   

 PEREA ANGULO JOHAN ZEIN         LCDO. SABANDO FAJARDO EDWARS MSc. 

C.C: 0930302807            C.C: 1305610485 
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ANEXO 5 Rubrica de evaluación del trabajo de titulación 
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ANEXO 6 Revisión final del trabajo de titulación 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

Guayaquil, 22 de febrero del 2018 

DR. MIGUEL VELÓZ MONTENEGRO 
DIRECTOR DE CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación ATELECTASIA 
PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACIÓN MECANICA EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS del estudiante PEREA ANGULO JOHAN ZEIN. Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante PEREA ANGULO JOHAN ZEIN está apto 
para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
_________________________   
LCDA. MARCELA CORREA MSc. 

C.C. 0918658238 
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ANEXO 7 Rubrica de evaluación del tutor revisor 
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ANEXO 8 Certificado del tutor revisor  

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

Guayaquil, Enero del 2018 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado, LCDA. MARCELA CORREA ZULOAGA MSc. tutor del 

trabajo de titulación  “ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS 

SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS “certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por PEREA 

ANGULO JOHAN ZEIN con C.C. No.0930302807, con nuestra respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO, 

en TERAPIA RESPIRATORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS , ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

_____________________________________ 

LCDA. MARCELA CORREA ZULOAGA MSc. 

 C.C. No. 0918658238 
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ANEXO 9 Certificado de gestión social de vinculación con la comunidad. 
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ANEXO 10 Certificado de gestión social de la universidad de Guayaquil 
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ANEXO 11 Certificado de realización de Prácticas Pre Profesionales 
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HERRAMIENTAS DE LA MUESTRA 

ANEXO 11 Hoja de recolección de datos  

 

Ficha de observación  

Nombre del paciente:  

Historia clínica:  

Fecha de ingreso:  

Fecha de egreso:  

Edad del paciente:  

Sexo del paciente:  

Criterios de ingreso:  

Día que desarrollo atelectasia pulmonar:  

Sedación y analgesia:  

Tipo de humidificación:  

Tiempo de estadía hospitalaria:  

 

 

VENTILACION MECANICA 

 

 Fecha     Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

Tiempo de ventilación mecánica      

Modo ventilatorio      

Volumen corriente      

Frecuencia respiratoria      

PEEP      

FiO2      

Flujo      
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ANEXO 12 Hoja de encuesta 

 

Pregunta de encuesta 

Según su criterio, ¿Cuál es el tiempo promedio de los pacientes ventilados mecánicamente? 

a) 1 a 3 días  2 

b) 3 a 5 días 6 

c) 5 a 8 días 4 

d) Más de 8 días 0 

 

¿Cuál es el modo ventilatorio más usado? 

a) S.I.M.V 3 

b) Presión soporte 0 

c) I.P.P.V 0 

d) AC por volumen 9 

 

¿Cuál es el volumen corriente promedio requerido por el paciente sometido a ventilación 
mecánica? 

a) 4 a 6 ml/kg de peso 0 

b) 6 a 8 ml/kg de peso 10 

c) 8 a 10 ml/kg de peso 12 

d) Otro 0 

 

¿Qué sistema de humidificación se utiliza comúnmente en ventilación mecánica? 

a) Filtro intercambiador de calor y 
humedad(Hidroscópico) 

12 

b) Humidificador de cascada 0 

c) Otro, especifique _______________ 0 

 

 

¿Cada que tiempo se moviliza con cambios posturales a los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica? 

a) cada 2 horas 9 

b) cada 6 horas 3 

c) cada 8 horas 0 

d) Otro, especifique _______________ 0 

 

¿Cuáles son las técnicas respiratorias más usadas en el paciente ventilado 
mecánicamente? puede seleccionar más de una alternativa. 

a) Percusión 12 

b) nebulización 12 

c) Drenaje postural 6 

d) Otro, especifique _______________  

e) aspiración de secreciones 12 
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¿Cuál cree usted que es la Causa  más frecuente de atelectasia en los pacientes ventilados 
mecánicamente? puede seleccionar más de una 

a) Bajo volúmenes corrientes  12 

b) sedación y relajación 12 

c) Déficit de humedad  0 

d) Otro, especifique _______________ 0 

 

¿Cuál es el rango de edad de los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad 
de cuidados intensivos de adultos? 

a) 18 a 30 años de edad 6 

b) 31 a 50 años de edad 6 

c) 51 a 70 años de edad 0 

d) 70 en adelante 0 

 

¿Cuál es el sexo más frecuente de los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la 
unidad de cuidados intensivos de adultos? 

a) Masculino 8 

b) Femenino 4 

 

¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes en los pacientes ventilados mecánicamente 
en la unidad de cuidados intensivos? 

a) Atelectasia 6 

b) Neumonía Asociada a la Ventilación 
Mecánica 

6 

c) bronquiectasias 0 

d) Barotrauma 0 

e) Otro, especifique _______________ 0 

 

¿Cuáles son los tipos de atelectasia más vistos en la unidad de cuidados intensivos? 

a) Atelectasia Obstructiva 12 

b) atelectasia Fibrótica o Cicatricial 0 

c) Atelectasia Compresiva 0 

d) Atelectasia Adhesiva 0 

e) Atelectasia Pasiva 0 

f) Otro, especifique _______________ 0 
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ANEXO 13 Datos estadísticos de pacientes del área de cuidados intensivos durante los meses de agosto septiembre octubre y 

noviembre. 

Figura Nº 27 
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Anexo 14 Árbol del problema 

           Figura Nº 28 
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ANEXO 15 Tabla de consistencia  

Figura Nº 29 

 

tema Pregunta investigación objetivos variables indicadores instrumento 

Atelectasia 
pulmonar en 
pacientes con 
ventilación 
mecánica  

  vi   

¿Qué factores inciden en 
el desarrollo de atelectasia 
pulmonar en pacientes con 
VM en el Hospital 
Universitario? 

Determinar los factores que 
inciden en el desarrollo de 
atelectasia pulmonar en pacientes 
adultos sometidos a VM en el 
Hospital Universitario. 

ventilación 
mecánica  

Días de VM 
Modo VM 
Volumen Corriente 
sedación 
Relajación 
Humidificación 
Movilización  
Técnicas respiratorias 

HC-encuesta 
HC-encuesta 
HC- encuesta 
HC 
HC 
Encuesta 
Encuesta 
encuesta 

sistematización Específicos VD   

¿Cuál es la incidencia de 
atelectasia en pulmonar en 
pacientes con VM? 

Identificar la incidencia de 
atelectasia en pulmonar en 
pacientes adultos con VM? 

Atelectasia 
pulmonar 

Edad 
Sexo 
IMC (biotipo) 
Comorbilidades 
casos VM (2017)   
casos  VM con 

atelectasia (2017) 

HC 
HC 
HC 
HC 
Estadística 
Estadística 
 

¿Qué relación existe entre 
los días de VM y el desarrollo 
de atelectasia? 

Analizar la relación que existe 
entre los días de VM y el 
desarrollo de atelectasia? 

Tipo de atelectasia 
 
Causa de atelectasia 
Tipo de Tratamiento 

fisioterapéutico 
Frecuencia Tx FTP 

HC 
 
Encuesta 
encuesta 
 
encuesta 

Qué relación existe entre 
el modo ventilatorio utilizado y 
el desarrollo de atelectasia 

Evaluar la relación que existe 
entre el modo ventilatorio utilizado 
y el desarrollo de atelectasia 

  

 Que procedimientos de 
TR. deben implementarse 
para prevenir atelectasias 

Elaborar guía de procedimiento 
para evitar la atelectasia 

Guía de TR Necesidad – utilidad de 
guía 

encuesta 
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 ANEXO 16 Árbol  referencial teórico  

Figura Nº 30
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Anexo 17 Evidencia fotográfica 

            Figura Nº 31 

Se realizó la debida encuesta a los Terapeutas Respiratorios que mantienen 

conocimiento del are de cuidados intensivos. 

 

     Figura Nº 32 

Se realizó la encuesta al jefe del departamento de Terapia Respiratoria. 
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    Figura Nº 33 

Se realizó la encuesta al jefe del departamento de Terapia Respiratoria, quien 

realizo varias preguntas respecto al tema de tesis y la propuesta. 

 

      Figura Nº 34           Figura Nº 35 

 

Se realizó la encuesta a los 12 Terapeutas Respiratorios del hospital universitario de 

Guayaquil 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Urkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES 

ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA. PEREA.docx 
(D36014742).pdf (D36135796)

Submitted: 3/5/2018 2:51:00 PM 
Submitted By: edwars.sabandof@ug.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

tesis con marco teorico3.docx (D14736770) 
CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSPIRATORIA.LUCAS-
HINOSTROZA.docx (D36092516) 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



Urkund Analysis Result Analysed Document: ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES 
ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA. PEREA.docx (D36014742) Submitted: 
2/28/2018 11:40:00 PM Submitted By: edwars.sabandof@ug.edu.ec Significance: 2 % Sources 
included in the report: tesis con marco teorico3.docx (D14736770) TESIS Rosa, Sept. 30.doc 
(D9084207) TESIS DE GRADO FINAL GUSTAVO ALVARADO G.docx (D14574325) VENTILACIÓN 
MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx (D36013997) 
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx (D34756910) http://descargarimagenesgratis.xyz/zxz/kira/atelectasia-por-
reabsorcion.html Instances where selected sources appear: 21 URKNDU 

Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA “ATELECTASIA 
PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS”. AUTOR: JOHAN ZEIN PEREA ANGULO TUTOR DE TESIS: LCDO. 
EDWARS SABANDO FAJARDO MSc. GUAYAQUIL, ENERO 2018 Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 
DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA “ATELECTASIA PULMONAR EN 
PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS”. 2 

URKNDU 

ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA. 
PEREA.docx (D36014742) 

AUTOR: JOHAN ZEIN PEREA ANGULO TUTOR DE TESIS: LCDO. EDWARS SABANDO FAJARDO 
MSc. GUAYAQUIL, ENERO 2018 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia 
respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + 
PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 3 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

2

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO 
DE GRADUACIÓN TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ 

ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”. “Guía de cuidados respiratorios para prevenir 
atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica”. AUTOR: JOHAN 
ZEIN PEREA ANGULO REVISOR /TUTOR: LCDO. EDWARS 

SABANDO FAJARDO MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS 
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: TERAPIA RESPIRATORIA GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA FECHA 
DE PUBLICACIÓN: 

ENERO 2018 No. DE PÁGINAS: 104 ÁREAS TEMÁTICAS: 

Terapia Respiratoria, Medicina Critica, Medicina Interna, Unidad de Cuidados Intensivos. 
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Atelectasia Pulmonar; Ventilación Mecánica Invasiva; UCI; 
Fisioterapia respiratoria. RESUMEN/ABSTRACT: (250-300 palabras): La unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil atiende a pacientes críticos de diversa 
condición, que obliga al uso de ventilación mecánica invasiva, con innumerables efectos 
adversos y complicaciones, entre estos, la atelectasia pulmonar. El objetivo de investigación 
fue determinar los factores que inciden en el desarrollo de atelectasia pulmonar en pacientes 
adultos sometidos a ventilación mecánica, mediante el análisis de fichas clínicas de pacientes 
y la aplicación de encuestas a los profesionales en Terapia Respiratoria. Se realizó un estudio 
de tipo descriptivo y analítico, en la que se seleccionó una muestra de 20 pacientes ingresados 
en la terapia intensiva en el periodo de octubre a diciembre del año 2017. Los principales 
resultados de esta investigación demostraron una incidencia del 67% de atelectasias en 
pacientes que tenían 5 días sometidos a ventilación mecánica, así mismo, se encontró una 
asociación directa entre la sedación y la presencia de atelectasia en un 100% de los casos. El 
modo más utilizado en la población de estudio fue el asistido controlado por volumen con un 
65%. Un 50% de los encuestados manifestó que los cambios posturales se realizó cada 6 horas 
y que el sistema de humidificación usado fue el filtro intercambiador de calor y humedad con 
un 100%. Se concluyó que la frecuencia de atelectasia estuvo asociada a la prolongación de la 
ventilación mecánica y al uso de sedantes y relajantes. Se propuso desarrollar una guía de 
cuidados dirigidos a mejorar las competencias a los profesionales que tienden a este grupo de 
pacientes. ADJUNTO PDF: Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia 
respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + 
PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 4 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
SI Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias 

3

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de 
intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de 
secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 

NO CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0989953421 E-mail: johan_zein1992@outlook.es 
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Secretaria de la escuela de Tecnología Medica 
Teléfono: 2-282202 E-mail: tecno-medic@hotmail.com 

Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA UNIDAD DE TITULACIÓN 
CERTIFICADO DE TUTOR 

Guayaquil, ENERO DEL 2018 DR. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO DIRECTOR DE LA CARRERA 
TERAPIA RESPIRATORIA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 5 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

De 

mis consideraciones: Enviamos a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al 
Trabajo de Titulación “ 

Atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la unidad de 
cuidados intensivos” del estudiante Johan Zein Perea Angulo 

indicando ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: • El trabajo es el 
resultado de una investigación. • El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. • 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. • El nivel de argumentación es 
coherente con el campo de conocimiento. Adicionalmente, se adjunta el certificado de 
porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Se da 

por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

del estudiante Johan Zein Perea Angulo 

está apto para continuar con 

4
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el proceso de revisión final. Atentamente, _________________________________ TUTOR DE TRABAJO 
DE TITULACIÓN C. 

C. _____________ Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 
estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA TERAPIA RESPIRTORIA UNIDAD DE TITULACIÓN 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 
OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS Yo, PEREA ANGULO JOHAN ZEIN con C.C. No.0930302807 
certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ 

ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS” 

son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO 
ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para 6 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad 
de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente Johan Zein Perea Angulo 
C.C. No. 0930302807 * CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 
114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior 
y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 
escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 
conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 
investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda 
existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 
los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 
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reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Atelectasia pulmonar en pacientes adultos 
sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Autor: Johan Zein 
Perea Angulo Tutor: Lcdo. Edwars Sabando Fajardo MSc. Resumen La unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil atiende a pacientes críticos de diversa 
condición, que obliga al uso de ventilación mecánica invasiva, con innumerables efectos 
adversos y complicaciones, entre estos, la atelectasia pulmonar. El objetivo de investigación 
fue determinar los factores que inciden en el desarrollo de atelectasia pulmonar en pacientes 
adultos sometidos a ventilación mecánica, mediante el análisis de fichas clínicas de pacientes 
y la aplicación de encuestas a los profesionales en Terapia Respiratoria. Se realizó un estudio 
de tipo descriptivo y analítico, en la que se seleccionó una muestra de 20 pacientes ingresados 
en la terapia intensiva en el periodo de octubre a diciembre del año 2017. Los principales 
resultados de esta investigación demostraron una incidencia del 67% de atelectasias en 
pacientes que tenían 5 días sometidos a ventilación mecánica, así mismo, se encontró una 
asociación directa entre la sedación y la presencia de atelectasia en un 100% de los casos. El 
modo más utilizado en la población de estudio fue el asistido controlado por volumen con un 
65%. Un 50% de los encuestados manifestó que los cambios posturales se realizó cada 6 horas 
y que el sistema 
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humidificación usado fue el filtro intercambiador de calor y humedad con un 100%. Se 
concluyó que la frecuencia de atelectasia estuvo asociada a la prolongación de la ventilación 
mecánica y al uso de sedantes y relajantes. Se propuso desarrollar una guía de cuidados 
dirigidos a mejorar las competencias a los profesionales que tienden a este grupo de 
pacientes. Palabras clave: Atelectasia Pulmonar; Ventilación Mecánica Invasiva; UCI; 
fisioterapia respiratoria. Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 
estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la unidad de 
cuidados intensivos. Autor: Johan Zein Perea Angulo Tutor: Lcdo. Edwars Sabando Fajardo 
MSc. Abstract The Intensive Care Unit of the University Hospital of Guayaquil cares for critical 
patients of different conditions, which requires the use of invasive mechanical ventilation, with 
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innumerable adverse effects and complications, among them, pulmonary atelectasis. The 
objective of the research was to determine the factors that affect the development of 
pulmonary atelectasis in adult patients undergoing mechanical ventilation, through the 
analysis of clinical records of patients and the application of surveys to professionals in 
Respiratory Therapy. A descriptive and analytical study was carried out, in which a sample of 
20 patients admitted to intensive care was selected from October to December 2017. The 
main results of this research showed a 67% incidence of atelectasis. In patients who had 5 
days undergoing mechanical ventilation, likewise, a direct association was found between 
sedation and the presence of atelectasis in 100% of the cases. The most used mode in the 
study population was the volume controlled assisted with 65%. 50% of the respondents stated 
that the postural changes were made every 6 hours and that the humidification system used 
was the heat and humidity exchanger filter with 100%. It was concluded that the frequency of 
atelectasis was associated with the prolongation of mechanical ventilation and the use of 
sedatives and relaxants. It was proposed to develop a care guide aimed at improving the skills 
of the professionals that tend to this group of patients. 10 
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Keywords: Pulmonary atelectasis; Invasive Mechanical Ventilation; ICU; Respiratory 
physiotherapy. Introducción La ventilación mecánica es un método que consiste en acudir 
mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz 
para la vida. Debido al aumento de casos de atelectasia pulmonar en pacientes adultos, lo cual 
es una de las complicaciones más comunes que se presentan en el paciente intubado 
sometido a ventilación mecánica, teniendo en cuenta que la atelectasia es causada por una 0: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 87% 

obstrucción de las vías aéreas o por presión en la parte externa del pulmón. 

Para la presente investigación se tiene como objetivo determinar los factores que inciden en 
el desarrollo de atelectasia 

en 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 87% 

pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital 

universitario de Guayaquil mediante el análisis de fichas clínicas de pacientes y recolección de 
datos a los informantes para la obtención de información que permita el desarrollo de 
propuestas de solución junto a la Identificación de la incidencia de atelectasia, el análisis de la 
relación que existe entre la prolongación de la ventilación mecánica y el desarrollo de 
atelectasia y la evaluación de la relación que existe entre el modo ventilatorio empleado y el 
desarrollo de atelectasia. El impacto de las atelectasias se debe a las complicaciones que 
originan así como producir bajos niveles de oxígeno, cicatrización pulmonar que puede 
permanecer después de inflar el pulmón, bronquiectasias debido a la dilatación anormal e 
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irreversible del árbol bronquial, neumonía debido a que las secreciones en un pulmón 
colapsado es un caldo de cultivo para las infecciones bacterianas, e insuficiencia respiratoria 
que por lo general en el adulto puede ser tratada con menos tasa de mortalidad. Estos 
pacientes requieren de más tiempo en la unidad de cuidados intensivos si no se diagnostica a 
tiempo la atelectasia. El Tipo de investigación utilizada es de corte transversal con métodos 
descriptivos porque se va a definir y describir las atelectasias, y Analítico por qué se va a 
estudiar los tipos de Atelectasias permitiendo una relación entre sí, demostrando las causas y 
efecto en los pacientes sometidos a ventilación mecánica mientras que el diseño de la 
investigación es no experimental con un método de investigación empírico observacional que 
tiene un enfoque cuantitativo para el proyecto de tesis, debido a que se buscará las causas de 
atelectasias pulmonares en los pacientes ventilados mecánicamente para luego elaborar guía 
de cuidados respiratorios para la prevención de dicha complicación. Capítulo 
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El Problema Planteamiento Del Problema La ventilación mecánica es un método que consiste 
en acudir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o 
ineficaz para la vida. Entre los años 1493 y 1541 Paracelso realizó numerosos experimentos al 
reanimar a un paciente con un tubo en la boca de éste e insuflándole aire a través de un 
fuelle. En el año 1543 d. C. Vesalio detalló lo que actualmente se entiende como ventilación 
mecánica. En 1911, Dräger ya había creado un dispositivo de ventilación a presión positiva, 
que fue conocido como el Pulmotor. El famoso pulmón de acero fue inventado en el año 1929 
por P. Dinker, un ingeniero estadounidense que diseñó un tanque en el cual se introducía al 
paciente, quedando fuera solamente su cabeza, se aplicaba sobre el cuerpo presiones 
negativas intermitentemente, de manera que posibilitaba la respiración. La epidemia de 
poliomielitis que arrasó Dinamarca en 1953 fue fundamental para la ventilación mecánica con 
presión positiva, puesto que los médicos daneses se engrandecieron por el uso de 
ventiladores de presión positiva para tratar las consecuencias de la enfermedad. Alrededor de 
estos años se inspiró la creación de un nuevo ventilador, creado por Engström, capaz de 
mandar al paciente volúmenes predeterminados de aire. La ventilación mecánica invasiva 
constituye una importante herramienta en el tratamiento de los pacientes en situación de 
insuficiencia respiratoria. Es utilizada hasta en un 30-50 % de los casos de insuficiencia 
respiratoria aguda. Las salas con los pacientes que presentaban esta ventilación se 
convirtieron en el antecedente de las modernas unidades de cuidados intensivos la cual 
actualmente es un servicio de elevada complejidad cuyo objetivo es brindar un cuidado 
integral a personas en condiciones críticas de salud donde se llevaba una monitorización 
continua de los volúmenes y parámetros de los pacientes. En 1958, aproximadamente sólo un 
25% de los hospitales de más de 300 camas tenían UCI, mientras que al final de los 60 la 
mayoría ya disponían de ella. La ventilación mecánica establece una importante fuente de 
complicaciones en los pacientes que se someten a los cuidados intensivos. Dentro de las 
principales complicaciones asociadas al uso de ventilación mecánica también destaca la 
neumonía, lesión pulmonar inducida por el ventilador que se produce como consecuencia de 
la aplicación incorrecta de la ventilación mecánica, el Barotrauma, Volutrauma, Biotrauma, 
Ateletrauma que es otro mecanismo del estiramiento mecánico lesivo del parénquima 
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pulmonar. Otras de las complicaciones más frecuentes y poco prevenida son las atelectasias, 
0: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 52% 

la cual es 

el 

colapso de una zona pulmonar segmentaria o lobar, o bien al colapso masivo de uno o ambos 
pulmones, 

que 12 
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causa la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso. El aumento de casos de 
atelectasia en pacientes adultos ventilados es una de las complicaciones más comunes que se 
presentan en el paciente intubado sometido a ventilación mecánica. Existen 5 tipos: 
Atelectasia obstructiva, atelectasia pasiva, atelectasia compresiva, atelectasia cicatricial, 
atelectasia adhesiva. La atelectasia es causada por una 0: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 87% 

obstrucción de las vías aéreas o por presión en la parte externa del pulmón. 

Es 

diferente de otro tipo de colapso pulmonar llamado neumotórax que se produce cuando el 
aire se escapa de los pulmones. El aire luego llena el espacio por fuera de los pulmones, entre 
el pulmón y la pared torácica. 0: 

http://descargarimagenesgratis.xyz/zxz/kira/atelectasia-por-reabsorcion.html 100% 

La atelectasia es común después de cirugía o en pacientes que estuvieron hospitalizados. Los 
factores 

más comunes que causan atelectasia incluyen lo siguiente: • Obstrucción intrínseca de las vías 
respiratorias como cuerpos extraño y tapón mucoso. • Compresión extrínseca de las vías 
respiratorias como tumor o adenopatías. • Supresión de la respiración o la tos por dolor. • 
Decúbito supino, sobre todo en pacientes obesos. • Enfermedades pulmonares. • Compresión 
o colapso del parénquima pulmonar por derrame pleural o neumotórax. • Las cirugías 
torácicas y abdominales son causas muy comunes porque implican anestesia general, el uso 
de opioides y con frecuencia la respiración dolorosa. • Un tubo endotraqueal en mala posición 
puede causar atelectasia por ocluir un bronquio principal. • Las causas menos comunes de 
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atelectasia incluyen la disfunción del surfactante y la cicatrización del parénquima pulmonar o 
un tumor. Como consecuencia 

la atelectasia puede producir diferentes síntomas y signos como: • Disnea 

la cual 

es una dificultad en la respiración o sensación de ahogo. • Complicación es infecciosa de la 
atelectasia que se instaura rápidamente. • Disminución del oxígeno en sangre debido a la falta 
de intercambio gaseoso en el pulmón que sufre la atelectasia y se 

presenta 13 
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como cianosis, que es una coloración azulada o violácea de la piel, sobre todo de labios y 
dedos. • Taquicardia e hipotensión. 

Formulación del problema ¿Qué factores inciden en el desarrollo de atelectasia en pacientes 
ventilados mecánicamente en la terapia intensiva del hospital Universitario de Guayaquil? 
Sistematización del problema ¿Cuál es la incidencia de atelectasia en pacientes adultos 
sometidos a ventilación mecánica? ¿Qué relación existe entre la prolongación de la ventilación 
mecánica y el desarrollo de atelectasia? ¿Qué relación existe entre el modo ventilatorio 
empleado y el desarrollo de atelectasia? ¿Qué procedimientos de Terapia Respiratoria deben 
implementarse para prevenir atelectasia en pacientes adultos sometidos a ventilación 
mecánica? Objetivos de la investigación Objetivo general: Determinar los factores que inciden 
en el desarrollo de atelectasia 

en 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 87% 

pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital 

universitario de Guayaquil mediante el análisis de fichas clínicas de pacientes y recolección de 
datos a los informantes para obtener información que permitan el desarrollo de propuestas 
de solución. Objetivo especifico: • Identificar la incidencia de atelectasia en pacientes adultos 
sometidos a ventilacion mecanica. • Analizar la relacion que existe entre la prolongación de la 
ventilación mecánica y el desarrollo de atelectasia. • Evaluar relación que existe entre el modo 
ventilatorio empleado y el desarrollo de atelectasia. • Elaborar guia de procedimientos para 
prevenir atelectasia en pacientes adultos sometidos a ventilacion mecanica en u.c.i. 
Justificación Recopilar información de pacientes sometidos a ventilación mecánica según su 
diagnóstico, verificando los tipos de atelectasia en su permanencia dentro de la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil con el fin de aportar métodos de 
prevención para disminuir la incidencia de los diferentes tipos de atelectasia teniendo en 
cuenta las patologías de base con las que ingresaron los pacientes a la terapia intensiva. Entre 
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los métodos de prevención con los cuales se va a disminuir la incidencia de atelectasia dentro 
14 
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de 

cuidados intensivos a los pacientes ventilados se tiene la buena utilización de volúmenes 
pulmonares que constan en la entrada de aire al pulmón en cada insuflación y la presión 
positiva al final de la espiración la cual consiste en mantener una presión y volumen al final de 
cada ciclo respiratorio con el objetivo de abrir o reclutar alveolos que de otra manera 
permanecerían cerrados o colapsados. El impacto de las atelectasias se debe a las 
complicaciones que originan así como producir bajos niveles de oxígeno, cicatrización 
pulmonar que puede permanecer después de inflar el pulmón, bronquiectasias debido a la 
dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial, neumonía debido a que las secreciones 
en un pulmón colapsado es un caldo de cultivo para las infecciones bacterianas, e insuficiencia 
respiratoria que por lo general en el adulto puede ser tratada con menos tasa de mortalidad. 
Estos pacientes requieren de más tiempo en la unidad de cuidados intensivos si no se 
diagnostica a tiempo la atelectasia. Existen diferentes métodos de diagnóstico como la 
radiografía de tórax, tomografía computarizada, prueba de ultrasonido que puede usarse 
para observar la acumulación de líquido fuera de los pulmones que comprimen el tejido 
pulmonar, oximetría, Gasometría, auscultación u observación de asincronía torácica, 
Broncoscopía que sirve para ver parcialmente las obstrucciones en las vías respiratorias, tales 
como un tapón mucoso, cuerpos extraños o masas tumorales. Delimitación del Problema La 
ventilación mecánica es una de las técnicas esenciales para el manejo, recuperación y 
supervivencia del paciente crítico, está delimitada generalmente en el área de cuidados 
intensivos y está vinculada a un sinnúmero de complicaciones como la Neumonía asociada a 
ventilación mecánica. Otra de las complicaciones es la atelectasia siendo una de las más 
frecuentes pero con escasos enfoques de prevención, las causas de esta problemática se 
enfocan en los diferentes tipos de atelectasia causados por la inmovilidad del paciente, uso de 
sedación y analgesia, por obesidad en donde la Capacidad Residual Funcional es menor y la 
presión abdominal es mayor por lo cual ambos factores favorecen el colapso alveolar. Se ha 
demostrado el predominio de atelectasias en pacientes obesos bajo ventilación mecánica 
respecto a pacientes sin sobrepeso y su mayor repercusión debido a la menor reserva para la 
hipoxemia, por lo que constituyen un grupo de pacientes en los que la prevención del colapso 
es muy importante, la atelectasia está delimitada por otras causas como son el daño 
pulmonar, atrapamiento aéreo, barotrauma, ateletrauma, por la fio2 elevada que puede 
provocar atelectasias por reabsorción, por la absorción de gas alveolar que produce 
atelectasias en zonas con relación ventilación perfusión bajas. Mi delimitación física y 
estructural del proyecto de titulación consta de: Campo: Hospitalario Área: Unidad de 
Cuidados Intensivos Aspecto: Prevencion Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Institución: 
Hospital Universitario de Guayaquil Sector: Urbano Periodo: 2017 - 2018 Tema: Atelectasia en 
pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en unidad de cuidados intensivos. 
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Hospital Universitario de Guayaquil 2017 – 2018. Variables Variable dependiente: Atelectasia 
pulmonar. 15 
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Variable independiente: Ventilación mecánica. Operacionalización de las variables Variable 
Dependiente Tabla N°1: Variable Dependiente Variable Independiente Tabla N°2: Variable 
Independiente Variables Indicadores instrumento Atelectasia pulmonar Es un colapso total o 
parcial de un pulmón o un lóbulo de un pulmón que se desarrolla cuando los alvéolos pierden 
volumen de aire. Edad HC Sexo HC Comorbilidades HC Tipos de Atelectasia HC Tratamiento 
Fisioterapéutico HC Causas de Atelectasia HC Tratamiento Fisioterapéutico HC Variables 
Indicadores instrumento Ventilación Mecánica Es un Procedimiento que consiste en asistir 
mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea de un individuo cuando ésta es ineficaz 
para la vida. Modos de ventilación mecánica Encuesta Días de ventilación mecánica Encuesta 
Causas de Atelectasia Encuesta sedación HC Volumen corriente HC Humidificación HC- 
Encuesta Movilización HC- Encuesta Capitulo II Marco Teórico Antecedentes de la 
investigación 16 
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En 

el Hospital Universitario de Guayaquil se realizan tratamientos de atelectasias en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, post-quirúrgico de cirugía cardiovascular. Las atelectasias 
postoperatorias aparecen como complicación pulmonar, secundarias a una rebaja de la 
capacidad vital, bajos volúmenes corrientes, mala Distensibilidad pulmonar e inadecuada 
higiene bronquial, ocasionando una disminución de la Capacidad Residual Funcional (C.R.F), 
CITATION Sat15 \l 12298 (Suzuki, 2015), llevó a cabo un análisis secundario de 105 pacientes 
de unidad de cuidados intensivos de un estudio piloto antes y después con el objetivo de 
mejorar las atelectasia en pacientes con oxigenoterapia conservadora. Los resultados 
primarios de este estudio fueron los cambios en la puntuación de atelectasia de 555 
radiografías de tórax evaluadas por radiólogos dedicados a la asignación del tratamiento y el 
tiempo hasta el destete de la ventilación obligatoria y el primer ensayo de ventilación 
espontánea. Hubo un desacuerdo significativo en atelectasia general entre los grupos, y 
oxigenoterapia conservadora donde se asoció con atelectasia promedio ponderado más bajo. 
Conclusiones: En los pacientes con unidades de cuidados intensivos ventilados 
mecánicamente, la oxigenoterapia conservadora podría asociarse con una disminución de la 
evidencia radiológica de atelectasia, un destete más temprano de los modos de ventilación 
obligatoria y una primera prueba más temprana de ventilación espontánea. CITATION Els15 \l 
12298 (Undurraga, 2015), comprobó que la lesión por inhalación a menudo requiere de 
ventilación mecánica, pero la táctica de volumen tidal ideal no está visiblemente definida en 
pacientes pediátricos quemados. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos del 
volumen corriente bajo y alto sobre el número de días de ventilador, las presiones de 
ventilación y la incidencia de atelectasia, neumonía y SDRA en pacientes quemados con lesión 
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por inhalación dentro de 1 año después de la lesión por quemadura. De 1986 a 2014, la lesión 
por inhalación fue diagnosticada por broncoscopía en pacientes pediátricos quemados, Los 
pacientes se dividieron en 3 grupos: sin ventilación, volumen corriente alto y volumen 
corriente bajo. Conclusiones: El volumen corriente alto disminuye significativamente los días 
de ventilación y la incidencia tanto de atelectasia como de SDRA en comparación con el 
volumen corriente bajo en pacientes quemados pediátricos con lesión por inhalación. 
CITATION Sch13 \l 12298 (Schultz, 2013), realizó un metanálisis de los ensayos de ventilación 
protectiva sobre la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias. Se incluyeron 
ocho artículos (1669 pacientes). El análisis manifestó una disminución en el desarrollo de la 
lesión pulmonar, (riesgo relativo 0,40; CI 95%), infección pulmonar y atelectasia en pacientes 
que reciben ventilación mecánica intraoperatoria con volúmenes tidales más bajos. El 
metanálisis también mostró una disminución en el desarrollo de lesión pulmonar, infección 
pulmonar y atelectasia en pacientes ventilados con niveles más altos de PEEP, con o sin 
maniobras de reclutamiento. Conclusiones: Las estrategias ventilatorios intraoperatorios con 
protección pulmonar tienen el potencial de proteger contra las complicaciones pulmonares 
postoperatorias. CITATION Fra14 \l 12298 (Chevalier, 2014), efectuó un estudio retrospectivo 
en 3 unidades de cuidados intensivos en pacientes hospitalizados por tetraplejía traumática 
aguda con el objetivo de investigar los factores implicados en la duración de la ventilación 
mecánica. Se analizaron un total de 164 pacientes adultos consecutivos con tetraplejia. La 
duración media de la ventilación mecánica fue 11 días. En el análisis multivariado, la duración 
de la ventilación mecánica aumentó con neumonía, atelectasia y traqueotomía. En el análisis 
exploratorio, un aumento de la duración de la ventilación mecánica fue el único factor 17 
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asociado en el análisis multivariante. Conclusiones: La prevención de la neumonía y la 
atelectasia es fundamental para la reducción de la ventilación mecánica en pacientes 
tetrapléjicos. La ventilación prolongada se asoció de forma independiente con un estado 
neurológico pobre. CITATION Sen13 \l 12298 (Senthi, Ullmann , & Suresh Senan, 2013), 
realizaron un estudio en un hombre de 78 años de edad el cual se presentó con hemoptisis en 
enero de 2011. Este estudio fue realizado con el objetivo de lograr tasas de control local a un 
90% con la radioterapia ablativa estereostática (SABR) para el cáncer de pulmón no microcítico 
en estadío temprano. Conclusión: Desde el colapso inicial del pulmón izquierdo, y pese a la 
falta de aliento del paciente, se ha mantenido estable. Actualmente necesita ayuda en el 
hogar para bañarse y usar un scooter para movilizarse, continúa saliendo de su casa a diario, 
visita a familiares y describe satisfacción con su calidad de vida. En diferentes casos la 
atelectasia pulmonar aparece regularmente luego de la incitación de la anestesia general, se 
mantiene después de la operación y puede contribuir a una morbilidad postoperatoria 
significativa. Fundamentación Teórica Unidad de cuidados intensivos Definición. La Unidad de 
Cuidados Intensivos o también llamada Terapia Intensiva es un área que presta servicios de 
elevada calidad y complejidad con el fin de brindar un cuidado especializado e integral para 
aquellas personas en situaciones críticas de salud que hayan sido internados ya sea por un 
trauma, en el postoperatorio o en la agudización de la insuficiencia renal o de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, entre otras. CITATION Rod15 \t \l 12298 (Rodríguez Téllez & 
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Franco Granillo, 2015), aplicaron una visión del resultado de los incomparables métodos para 
monitorear en el campo de terapia intensiva y pasó a ser de una locación a un servicio clínico 
definido y posteriormente, a una especialidad clínica. De igual manera, se creó el concepto de 
guardia de choque un prototipo en la Unidad de Terapia Intensiva de la Universidad de 
California en la que el Dr. Weil y el Dr. Shubin colocaron énfasis en la falla circulatoria y 
choque cardiogénico. Por una década el servicio se convirtió en multidisciplinario y terapia 
intensiva postquirúrgica. El equipo de Los Ángeles resaltó la falla miocárdica, sepsis y 
sobredosis de medicamentos mediante intervenciones basadas en tiempo real, déficit de 
volumen, infección no controlada y falla ventilatoria. En 1960, el Dr. Weil y el Dr. Safar 
combinaron los conceptos con la cirugía de trauma con el Dr. William Shoemaker de donde 
surgió el concepto de pacientes en estado crítico. Más tarde, en 1967 Safar, Shoemaker y Weil 
se reunieron y conjuntamente con el grupo de Los Ángeles se creó la Sociedad de Medicina 
Crítica. Esto en acuerdo con 28 líderes de diversas especialidades que representaban medicina 
interna, cardiología, cirugía, anestesiología y pediatría. Actualmente, dicha sociedad cuenta 
con miembros de más de 80 países incluyendo médicos, enfermeras especialistas, 
farmacólogos, especialistas en terapia respiratoria y profesionales asociados. El liderazgo 
académico en medicina crítica se estableció cuando la Sociedad de Medicina Crítica publicó su 
revista titulada Critical Care Medicine en el año de 1973 bajo la dirección editorial del Dr. 
William Shoemaker. En los últimos 20 años las Unidades de Cuidado Intensivo han pasado a 
formar parte esencial de casi todos los hospitales 18 
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generales, su importancia radica en la complejidad del tratamiento al enfermo grave y su 
temprana recuperación de injurias severas, o para pacientes estables, que por su condición 
clínica o diagnostico necesitan ser monitorizados o de continuas intervenciones de 
enfermería, sin llegar a invadirlos, se hospitalizan en la unidad de Cuidado 
Intermedio.CITATION Gon17 \t \l 12298 (González Gómez, Montalvo Prieto, & Herrera Lian, 
2017). Las Unidades de cuidados Intensivos son zonas principales en donde se cumple la labor 
propia de la medicina intensiva. Estas unidades asumen unas características de equipamiento 
técnico y de personal especializado. Se trata de una asistencia central que presta apoyo a los 
pacientes en situación crítica, con diferentes patologías, en íntima colaboración con los demás 
servicios hospitalarios, fundamentalmente con el área de emergencia. En dichas unidades, de 
peculiaridades físicas y técnicas particulares, se relacionan varios aspectos que satisfacen una 
atmósfera psicológica especial y poco usual, lo cual forja algunos efectos en el paciente, su 
entrada a la UCI, frecuentemente crea una experiencia nueva, a veces atemorizante y de difícil 
adaptación a este nuevo estado y sistema de vida. Patologías más frecuentes en la unidad de 
cuidados intensivos Los pacientes puede ser que ingresen por Emergencia caminando, 
muchos pacientes llegan por sus propios medios pero llegan en el límite de su capacidad de 
resistencia, cuando se analiza cómo se encuentran, en realidad están muy mal con presión 
arterial muy baja, con bajos niveles de oxígeno en su sangre, algunas veces llegan con 
alteración de su estado mental despiertos pero hablando incoherencias. Las Primordiales 
causas por la cuales un paciente crítico ingresa a una Unidad de Cuidados Intensivos son: 
Insuficiencia Respiratoria Aguda la cual es una patología en donde el paciente respira muy 
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mal, rápido, habla entrecortada, algunas veces somnoliento y sudoroso con sed de aire. Estos 
pacientes pueden mejorar parcialmente con oxígeno en la emergencia, pero rápidamente se 
agotan sus músculos respiratorios y requieren de un soporte respiratorio artificial que mueva 
los pulmones y oxigene su cuerpo. Estos pacientes requieren de un ventilador o respirador 
artificial, el cual es conectado a su cavidad oral a través de una máscara oro nasal, total face o 
través de un tubo endotraqueal. La causa de esta insuficiencia respiratoria puede ser 
neumonía severa, congestión pulmonar por falla cardiaca, renal o hepática. Shock Séptico es 
el período en el cual una infección severa se generaliza en el cuerpo del paciente y genera 
disminución de la presión arterial, esto porque el germen involucrado induce una respuesta 
de liberación de sustancias nocivas en el cuerpo con la consecuente falla del flujo sanguíneo al 
cerebro, riñón, hígado, pulmones, músculos y tejidos del cuerpo en general. Conforme pasa el 
tiempo más órganos y sistemas comienzan a fallar y hay muerte celular. Ante este fracaso se 
requiere elevar la presión y mejorar el estado de líquidos dentro del cuerpo con la cantidad de 
líquidos adecuada y la cantidad de medicamentos específicos para subir la presión, la perfecta 
titulación de estos sueros y medicamentos es efectuada por el médico intensivista. La 
variación de la etapa mental por Hemorragia subaracnoidea es cuando el paciente llega con 
cefalea intensa, puede o no estar inconsciente. Ha sangrado a nivel cerebral y ha generado 
inflamación en el tejido cerebral que se conoce como edema cerebral. Estos pacientes deben 
efectuarse una arteriografía cerebral en el momento indicado para poder transportarse en 
forma segura. Requieren de evaluación por otro especialista el Neurocirujano quien deberá 
programar procedimiento quirúrgico para la resolución del problema original. El médico 19 
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intensivista debe controlar el edema cerebral y utilizar toda la medicación y tecnología 
disponible para mantener el cerebro a salvo y evitar la muerte cerebral. Traumatismo cerebral 
severo es cuando el paciente ha sufrido un evento o lesión severa mediante una caída o un 
atropello y se ha producido lesión interna en el cerebro. Estos pacientes también suelen tener 
otras lesiones internas sangrado o fracturas en el cuerpo. Es de vital importancia que el 
personal de cuidados intensivos mantenga la oxigenación y la presión arterial hacia el 
cerebro, para lo cual utiliza medicación especializada y monitoreo con equipos especiales 
donde usualmente los pacientes son sedados. Síndrome post-paro cardiorrespiratorio es 
cuando el paciente ha sufrido un paro cardiorrespiratorio en ambientes de hospitalización o 
en emergencia y ha sido reanimado con éxito por lo cual requiere manejo en cuidados 
intensivos dado que se ha considerado que su enfermedad de fondo es recuperable. El Infarto 
de miocardio agudo complicado se debe luego de un infarto al corazón que ha presentado 
estado de shock, requiere ventilador mecánico y manejo con inotrópicos en Cuidados 
Intensivos. Estos pacientes son transportados para cateterismo cardiaco. Muchos hospitales 
no disponen de salas de hemodinámica donde el cardiólogo efectúa el cateterismo cardiaco y 
el paciente requiere de transporte. Ese transporte de paciente crítico puede implicar un riesgo 
vital pero es necesario. Los pacientes con Pancreatitis aguda severa que ingresan por 
Emergencia por dolor abdominal y síntomas digestivos en su evolución cursan con dificultad 
respiratoria y falla circulatoria generada por desintegración del páncreas y gran inflamación 
interna. Estos pacientes requieren soporte vital de órganos y eventualmente tratamientos 
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quirúrgicos. Pacientes graves en su post-quirúrgico de cirugía de elevado riesgo son aquellos 
pacientes operados que no pueden ser destetados luego de 6 horas de evaluación y el manejo 
por anestesiólogo debe ser evaluado por médico intensivista para pase a unidad de cuidados 
intensivos quirúrgicos o intermedios según lo considere pertinente el médico intensivista. Los 
pacientes post-operados cardiacos y de cirugías complejas torácicas y neurológicas son 
evaluados desde el pre-operatorio para valorar su pase directo a cuidados intensivos en el 
post-quirúrgico inmediato. Los Accidentes cerebrovasculares que son comúnmente conocidos 
como derrames cerebrales; Esta enfermedad usualmente requiere de soporte ventilatorio 
artificial y mantenimiento de la presión arterial. Asimismo requiere de tomografías cerebrales 
de control y uso de equipo altamente especializado para evitar que el cerebro se siga 
lesionando. CITATION Est03 \l 12298 (Esteban, 2003) Consideró la indicación para la 
ventilación mecánica que fue seleccionada de una lista de categorías: a) enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC): enfermos con reagudización de su enfermedad 
pulmonar crónica debido a infección, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca o cualquier otra 
causa de exacerbación; b) asma; c) coma: pacientes que requieren ventilación mecánica por 
una disminución del nivel de conciencia secundaria a causas orgánicas o metabólicas; d) 
enfermedad neuromuscular; e) enfermedad pulmonar crónica diferente de la EPOC: pacientes 
con enfermedad pulmonar restrictiva que presentan una reagudización; f) insuficiencia 
respiratoria aguda: pacientes que sin tener una enfermedad pulmonar crónica precisan 
ventilación mecánica debido a una de las siguientes causas: síndrome de distrés respiratorio 
agudo (SDRA) definido según la Conferencia de Consenso Americana-Europea4; 
postoperatorio, es decir, pacientes que precisan prolongar la ventilación mecánica tras una 
intervención quirúrgica debido a la enfermedad basal, edad avanzada o cirugía de alto riesgo; 
insuficiencia cardíaca: pacientes con disnea, infiltrado alveolar bilateral, hipoxemia y evidencia 
20 
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de 

enfermedad cardíaca o pacientes con shock cardiogénico; aspiración, definida como 
visualización de contenido gástrico en la vía aérea o en el aspirado traqueal Pruebas de 
diagnósticos que se usan en la unidad de cuidados intensivos enfocado en las Atelectasias. La 
radiografía de tórax es una prueba que utiliza los rayos X, para llevar a cabo las imágenes con 
facilidad y encontrar el área anormal. Es una herramienta beneficiosa para diagnosticar varias 
patologías como la atelectasia, esta prueba de diagnóstico es esencialmente 

útil para descartar obstrucciones bronquiales centrales. Si no se reconocen correctamente los 
signos de la pérdida de volumen el diagnóstico y el tratamiento pueden retrasarse. 

La atelectasia pulmonar es un indicador importante de una enfermedad subyacente, 
potencialmente grave, que es imprescindible diagnosticar precozmente. Uno de los 
mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal a la obstrucción de las vías 
respiratorias. La 
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Tomografía Computarizada es otra prueba de diagnóstico más sensible que la radiografía 
simple en la detección de atelectasia porque puede medir volúmenes pulmonares en todo o 
en parte de un pulmón. Una tomografía computarizada puede ayudar a determinar si un 
tumor puede haber causado el colapso del pulmón a algo que no puede verse en una 
radiografía común. Esta prueba utiliza un mecanismo especial de rayos X para explorar 
anomalías encontradas en otros exámenes por imágenes, y para ayudar a diagnosticar el 
origen de una tos sin explicación, la falta de aliento, el dolor de pecho, o la fiebre. El 
ultrasonido pulmonar es un instrumento de monitorización que se difunde a nivel mundial en 
incomparables áreas. Ha sido tomado de grupos expertos que han aprobado algunos 
resultados con métodos estándar como la radiografía de tórax o tomografía axial 
computarizada. La prueba de ultrasonido se puede utilizar para observar la acumulación de 
líquido fuera de los pulmones que comprimen el tejido pulmonar. También puede ayudar a 
guiar la extracción de dicho fluido, se utiliza un dispositivo llamado transductor para dirigir las 
ondas sonoras hacia lo que se está examinando. Luego estas ondas se reflejan y se traducen 
en una imagen. La broncoscopía es una prueba en la cual se utiliza un tubo delgado, que se 
inserta a través de la tráquea, que permite el estudio de los pulmones y las vías respiratorias. 
Para la realización de Broncoscopios Diagnósticas se cuenta con un área encargada a 
procedimientos endoscópicos pulmonares con todos los equipos para monitoreo, y la ayuda 
de anestesiólogos y terapeutas respiratorios que permite ejecutar este tipo de 
procedimientos con las mejores condiciones de seguridad para el paciente. CITATION Soc17 \t 
\l 12298 (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2017) Revisión retrospectiva de 
las fichas clínicas de 83 pacientes pediátricos sometidos a fibrobroncoscopía flexible más 
lavado broncoalveolar por atelectasias persistentes. Se establecieron tres categorías de la 
evolución radiológica: a) reexpansión completa, al haber mejoría completa de la imagen 
inicial; b) reexpansión parcial, al haber disminución de imagen radiológica en más del 50% y 
menos del 100%, y c) sin reexpansión, al existir disminución de imagen radiológica menor del 
50%. Los descubrimientos endoscópicos fueron tapones de secreciones en 54 pacientes (65%); 
malformaciones bronquiales en 16 pacientes (19%); estenosis bronquial en 5 pacientes (6%); 
vía aérea normal en 5 pacientes (6%), y misceláneos en 3 pacientes (4%). La evolución 
radiológica posterior a la fibrobroncoscopía demostró reexpansión completa en 34 pacientes 
(41%); reexpansión parcial en 28 pacientes (34%), y no hubo cambios en 21 pacientes (25%). La 
21 
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fibrobroncoscopía más lavado broncoalveolar es útil en la reexpansión de atelectasias 
persistentes en un alto porcentaje de pacientes pediátricos”. Dicho estudio fue realizado con 
el objetivo de evaluar la efectividad de la broncoscopía flexible como prueba de diagnóstico 
para la atelectasia pulmonar añadiendo el lavado broncoalveolar en la reexpansión de 
atelectasias persistentes. En la prueba de ecografía pulmonar, las costillas, la columna 
vertebral y el aire del pulmón funcionan como barreras para los ultrasonidos, y provocan 
artefactos que se debe reconocer e interpretar para un correcto diagnóstico. No obstante, las 
enfermedades intratorácica y la existencia de líquido en el espacio pleural, así como la 
consolidación o atelectasia en el pulmón proporcionan suficiente ventana ecográfica para una 
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correcta evaluación. La ecografía se ha manifestado como una práctica de imagen de gran 
utilidad en los pacientes críticos dentro de la unidad de cuidados Intensivos. La ecografía 
pulmonar, aislada o combinada con otras técnicas ecográficas. Algunas de ellas se han 
consolidado en la práctica clínica y otras están en fase de investigación y requieren más 
estudios para confirmar su validez y su utilidad. La Gasometría Arterial es una prueba que 
mide la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre arterial y comprueba 
la acidez de la sangre. Obtener una muestra de sangre de una arteria utilizando una aguja 
puede causar molestias durante algunos minutos. Por lo habitual, la muestra se adquiere de 
la arteria radial localizada en la muñeca de la mano. Las concentraciones de oxígeno, dióxido 
de carbono y acidez son indicadores significativos de la funcionalidad pulmonar, porque 
muestran la capacidad de los pulmones para proporcionar oxígeno a la sangre y eliminar el 
dióxido de carbono. La oxigenación de la sangre puede examinarse sin necesidad de extraer 
una muestra de sangre, utilizando un sensor colocado en un dedo de la mano o en el lóbulo 
de una oreja llamado oximetría. Hoy en día hay nuevas formas de medir el dióxido de carbono 
que no requieren muestras de sangre, pero estos métodos son menos precisos y no están 
disponibles en la mayoría de las consultas médicas. Ventilación Mecánica Definición La 
ventilación mecánica dio sus primeros inicios desde la epidemia de poliomielitis de los años 
1947 a 1952, donde se obligaron a concentrar pacientes con parálisis respiratoria en unidades 
llamadas de "Respiración artificial". Los primeros servicios de respiración artificial fueron 
avanzados en Dinamarca, por Lassen, Dam, Ipsen y Poulsen, en Suecia por Holmdahl y en 
Francia por Mollaret. Las iniciales áreas centrales de tratamiento intensivo en el actual sentido 
de este concepto, fueron instaladas por iniciativa de P. Safor en Baltimore en el año de 1958, y 
en Pittsburgh en 1961. Los cuidados intensivos han crecido continuamente, sobre todo en 
base a los nuevos conocimientos patofisiológicos y en nuevas tecnologías, así como la 
monitorización y la instrumentación, lo que ha permitido su expansión cultural y geográfica, 
en todo el mundo en donde se están creando las facilidades de cuidados intensivos con 
nuevas tecnologías y avances en equipos de ventilación mecánica para una mayor validez en 
la atención y cuidados del paciente. CITATION Ale13 \l 12298 (Donoso, 2013) A principios del 
siglo pasado, la casa Dräger diseñó un primer dispositivo con presión positiva. El gran 
desarrollo de la ventilación mecánica en la era moderna está ligado directamente con el inicio 
de la unidad de cuidados intensivos, por lo cual fueron la respuesta a la desastrosa epidemia 
de poliomielitis que afectó a extensas zonas de Europa y América del Norte en los años 
cincuenta. Esta situación originó la falta de ventiladores en los hospitales, sobrepasando las 
capacidades de los pulmones 
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acero, única opción clínica para la época. En 1952, un ventilador regulado por volumen 
diseñado por Carl Engström fue exitoso en lograr una ventilación adecuada en los pacientes 
con poliomielitis. El paso siguiente fue la creación de nuevos prototipos, tanto en Escandinavia 
como en EE.UU., empleados por primera vez en el Massachusetts General Hospital, con 
resultados exitosos. Así, la VM se impuso como técnica vital en el paciente grave y dio inicio a 
la era de la ventilación mecánica moderna, una historia relativamente corta. Conclusiones: El 
retiro de la VM es un proceso que implica la dosificación minuciosa de la sedación, el 
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escrutinio diario y la realización de una prueba de ventilación espontánea. La atelectasia 
ocurre en las partes más dependientes de los pulmones del 90% o más de los pacientes 
anestesiados desde los primeros minutos de inducción de la anestesia, ya sea que se usen 
agentes por vía intravenosa o por inhalación. El mecanismo exacto de la formación de 
atelectasia no se conoce completamente, pero se relaciona con un desajuste entre la forma 
modificada de la pared torácica producida por la anestesia y la forma del pulmón, y un 
fenómeno de reabsorción de gas favorecido por la utilización de una alta fracción de oxígeno 
inspirado. Debe enfatizarse que un vínculo causal entre la formación de atelectasia 
intraoperatoria y la presión de perfusión cerebral (PPC) no está claramente definido. Sin 
embargo, la atelectasia que se desarrolla durante la anestesia general permanece en el 
período postoperatorio, y la alteración tanto en la oxigenación como en la distensibilidad 
pulmonar se correlaciona con la cantidad de atelectasia. Además, se ha demostrado que la 
lesión pulmonar asociada con la atelectasia implica un traumatismo de las vías respiratorias 
distales que se generaliza a lo largo de los pulmones y también conduce a un daño alveolar. 
Finalmente, aunque la lesión inicial es simple colapso de los alvéolos, los cambios 
fisiopatológicos asociados con la formación de atelectasias pueden resultar del daño 
ultraestructural inducidas por el estiramiento repetido reapertura de los alvéolos colapsados 
durante la ventilación mecánica que conduce a tanto con epitelial y vascular interrupción del 
endotelio y de la producción local y liberación sistémica de mediadores inflamatorios. ¿Cómo 
funciona la ventilación mecánica? La asistencia respiratoria artificial es una de las habilidades 
más comunes en las unidades de cuidados intensivos en donde más del 50% de los pacientes 
que ingresan, ya sea por fallo respiratoria agudo entre otras patologías la ventilación 
mecánica es la que pretende sustituir el trabajo respiratorio de dichos pacientes mientras se 
restituye el balance entre la demanda ventilatoria y la capacidad del paciente para sostenerla. 
La ventilación mecánica invasiva proporciona soporte ventilatorio temporal a los pacientes 
intubados, pero no es una técnica curativa. En ciertas circunstancias clínicas puede haber 
opciones terapéuticas positivas que no requieren intubación ni asistencia ventilatorio. El 
manejo de la ventilación mecánica ha ido desarrollando en las últimas décadas, cambiando los 
paradigmas ventilatorios y ha evidenciado que su uso inapropiado puede inducir daño, 
fenómeno denominado daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. Al mismo 
tiempo, el desarrollo tecnológico ha permitido y facilitado nuevas estrategias ventilatorias. 
¿Para qué se usa la ventilación mecánica? La ventilación mecánica es usada como sustitución 
total o momentánea de la función ventilatoria, mientras se mantienen niveles apropiados de 
oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial y descansan los músculos respiratorios. El 23 
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soporte ventilatorio constituye la principal razón para el ingreso de los pacientes en la unidad 
de cuidados intensivos. 

Se han encontrado poca evidencia científica clínico que proporcione ayuda sobre cuándo 
iniciar el soporte ventilatorio. Por lo tanto es esencial la idea de aplicar los índices predictores 
de destete como criterios para los pacientes que requieren ventilación mecánica. Entre los 
factores causantes de la escasa investigación sobre las indicaciones de la ventilación mecánica 
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destaca el hecho de que los pacientes que la requieren suelen estar gravemente enfermos y 
cualquier intervención que retrase su institución, tal como la recogida cuidadosa de 
mediciones fisiológicas, puede ser considerada como de alto riesgo vital. La ventilación 
mecánica tiene como objetivos esenciales: -La corrección de la hipoxemia o de la acidosis 
respiratoria progresiva, o de ambas. -La reducción del trabajo respiratorio. -Adaptación del 
paciente al ventilador. -La prevención de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. - 
Retirada del ventilador tan pronto sea posible. La pérdida aislada de oxigenación constituye la 
indicación menos probable de ventilación mecánica. En la mayor parte de los casos, la 
oxigenoterapia será suficiente para revertir la hipoxemia, mientras que cuando ésta se debe a 
edema pulmonar o atelectasias, la presión positiva continua en la vía aérea a través de 
mascarilla puede resultar beneficiosa. Por lo tanto la hipoxemia resistente causada por el 
síndrome de distrés respiratorio agudo, o por una neumonía grave, demandará intubación 
endotraqueal y ventilación mecánica. En estas situaciones, la finalidad del soporte ventilatorio 
es lograr y mantener un grado de oxigenación arterial que sea aceptable para la condición 
clínica del paciente, utilizando la FiO2 más baja posible con el fin de evitar el desarrollo de 
toxicidad por oxígeno. Asumiendo que el objetivo final radica en la mejora de la oxigenación 
tisular, además de la PaO2 y los otros factores que determinan el transporte de oxígeno, que 
son la hemoglobina y el gasto cardiaco. Un objetivo primordial de la ventilación mecánica es 
obtener la suficiente expansión pulmonar al final de la inspiración que ayude prevenir o 
corregir atelectasias, evadiendo el desarrollo de sobredistención alveolar. El aspecto de 
trabajo respiratorio aumentado, secundario a un exageración de la resistencia de la vía aérea 
o una disminución de la distensibilidad pulmonar, que se presenta por disnea o taquipnea, 
diaforesis y aleteo nasal, puede ser una predicción de soporte ventilatorio mecánico antes de 
que se desarrollen las alteraciones del intercambio gaseoso para lo que es d importante una 
adecuada sincronía entre el paciente y el ventilador. Los ventiladores más a menudo se usan: 
Durante una cirugía si el paciente tiene anestesia general, es probable que esté conectado a 
un ventilador. Los medicamentos utilizados para inducir la anestesia pueden alterar la 
respiración normal. Un ventilador ayuda a garantizar que continúe respirando durante la 
cirugía. Después de la cirugía, es posible que ni siquiera sepa que estaba conectado a un 
ventilador. El único signo puede ser un leve dolor de garganta durante un corto período de 
tiempo. El dolor de garganta es causado por el tubo que conecta el ventilador a su vía aérea. 
Una vez que la anestesia desaparece y usted comienza a respirar por su cuenta, el ventilador 
se desconecta. El tubo en su garganta también se saca. Esto generalmente ocurre antes de 
que se despierte por completo de la cirugía. Por lo tanto dependiendo del tipo de cirugía que 
tenga, puede permanecer en un respirador mecánico durante unas horas o varios días 
después de la cirugía. Sin embargo, la mayoría de las personas que tienen anestesia durante 
la cirugía solo necesitan un respirador por un corto tiempo. También se usa la ventilación 
mecánica cuando hay un deterioro de la función del pulmón por lo cual es posible que 24 
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necesite un ventilador si una enfermedad, afección u otro factor ha afectado su respiración. 
Aunque es posible que puedas respirar por tu cuenta, es un trabajo muy difícil. Puede sentir 
falta de aliento e incómodo. Un ventilador puede ayudar a facilitar el trabajo de la respiración. 
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Las personas que no pueden respirar por sí mismas también usan ventiladores. Existen 
muchas enfermedades, condiciones y factores que pueden afectar la función pulmonar tales 
como la Neumonía, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras enfermedades 
pulmonares, lesiones en la médula espinal superior, poliomielitis, esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), miastenia grave y otras enfermedades o factores que afectan los nervios y 
los músculos implicados en la respiración, lesión o apoplejía cerebral, sobredosis de droga 
etc. ¿Por cuánto tiempo se debe usar un ventilador mecánico? Un paciente que ha sido 
ingresado en Cuidados Intensivos y necesita ventilación invasiva por medio de un tubo 
endotraqueal, conectado a un ventilador y después de unos días de ventilación aun no puede 
despertarse quiere decir que el paciente aun necesite de ventilación asistida y se está 
convirtiendo en un problema de seguridad. Un ventilador puede ser un ahorro, pero su uso 
también tiene riesgos. También no soluciona el problema que llevó a la persona que necesita 
el ventilador en primer lugar; solo ayuda a apoyar a una persona hasta otros tratamientos se 
vuelven efectivos. El equipo de atención médica siempre trata de ayudar a una persona salga 
del ventilador lo antes posible lo cual se denomina como proceso de destete. Algunos 
pacientes pueden depender del ventilador mecánico por unas pocas horas o días, mientras 
que otros pueden requerir la asistencia respiratoria mecánica por más tiempo. El tiempo que 
debe estar conectado el paciente a un ventilador mecánico depende de muchos factores los 
cuales pueden incluir su fuerza general, qué tan bien pulmones antes de encender el 
ventilador mecánico, y analizar cuántos otros órganos se encuentran afectados. Cuando el 
paciente necesite ventilación mecánica por unos días o incluso semanas más se debe 
proceder a realizar la traqueotomía. Como regla general es recomendable realizar una 
traqueotomía después de aproximadamente 7-10 días de ventilación, si se espera una 
ventilación continua y si se espera una desconexión lenta y difícil del ventilador. Uno de los 
riesgos más graves y frecuentes familiarizados con la extensa duración de un ventilador 
mecánico es la neumonía. El tubo endotraqueal que se coloca en las vías respiratorias puede 
permitir que las bacterias entren en sus pulmones. Como resultado, puede desarrollar 
neumonía asociada a ventilador mecánico. El tubo endotraqueal también dificulta que el 
paciente tosa pero esta tos ayuda a despejar las vías respiratorias de irritantes pulmonares 
que pueden causar infecciones. La neumonía asociada a la ventilación mecánica es una gran 
preocupación porque a menudo ya están muy enfermos. La neumonía puede hacer que sea 
más difícil tratar su otra enfermedad o condición. Pero es tratada con antibióticos. Es posible 
que necesite antibióticos especiales si la neumonía es causada por bacterias que son 
resistentes al tratamiento estándar. Otro riesgo de estar en un respirador es una infección 
sinusal. Este tipo de infección es más común en personas que tienen tubo endotraqueal. 
Otros riesgos de usar un ventilador mecánico también pueden ponerlo como otros 
problemas, como Neumotórax. Esta es una condición en la cual el aire se escapa de los 
pulmones y en el espacio entre los pulmones y la pared del tórax. Esto puede causar dolor y 
dificultad para respirar, y puede causar el colapso de uno o 25 
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ambos pulmones. Usar un respirador también puede ponerlo en riesgo de coágulos de 
sangre e infecciones graves de la piel. Estos problemas tienden a ocurrir en personas que 
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tienen ciertas enfermedades o que están confirmadas en la cama o en una silla de ruedas y 
deben permanecer en una posición durante períodos prolongados. Otro posible problema es 
el daño a las cuerdas vocales que causa el tubo endotraqueal. Si le resulta difícil hablar o 
respirar después de retirar el tubo de endotraqueal se puede considerar como una gran 
desventaja. Ventilación mecánica en anestesiología Cuando un paciente asiste a la sala de 
operaciones para cirugía, las expectativas de anestesia son anestesia local que se refiere a la 
infiltración de anestésico local en el lugar de la cirugía, anestesia regional que significa un 
bloqueo de la conducción nerviosa a nivel de la columna vertebral, un plexo o un nervio y 
anestesia general. Para varias cirugías bajo anestesia general se regirá un agente bloqueante 
neuromuscular, para de esta manera poder paralizar o neutralizar los músculos respiratorios. 
Para asegurar el suministro apropiado de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono 
será necesaria la ventilación mecánica, para que un determinado volumen de gas insufle los 
pulmones a una cierta cantidad de veces por minuto para que coincida con las necesidades 
específicas del paciente. La cantidad requerida de gas insuflado cada minuto puede 
entregarse con grandes volúmenes a baja frecuencia o con volúmenes pequeños a una 
frecuencia más alta. En individuos sanos no anestesiados, el volumen corriente es alrededor 
de 5 a 6 ml / kg de peso. Los medicamentos que se usan para producir anestesia general, la 
inserción del tubo traqueal, la inhalación de gas frío no humidificado y el cambio de la 
ventilación con presión negativa fisiológica a la ventilación con presión positiva artificial 
provocarán varios cambios fisiológicos. Uno de los muchos resultados significativos de estas 
es el colapso pulmonar o también denominados atelectasia pulmonar. Con la ventilación con 
presión positiva, el gas irá preferentemente a las partes superiores del pulmón mientras que 
el flujo sanguíneo irá preferentemente a las partes más bajas de los pulmones llamadas zonas 
atelectasicas. El inicio de la ventilación con presión positiva en un individuo anestesiado 
aumentará la falta de coincidencia entre la ventilación y la perfusión. La derivación es la 
fracción del gasto cardíaco no expuesta al intercambio de gases en el lecho capilar pulmonar. 
CITATION Edw14 \l 12298 (Ochroch, 2014) Debido a que la atelectasia intraoperatoria fue 
reversible por hiperinflación pasiva, que consiste en mantener una presión positiva de 20 a 25 
cm H2O durante 10 segundos, Bendixen y cols. (Bendixen 1963) plantearon la hipótesis de 
que los volúmenes corrientes suprafisiológicos disminuirían la atelectasia intraoperatoria y el 
consiguiente aumento de la derivación intrapulmonar. En su experimento, incluyeron a 18 
individuos sanos (de entre 24 y 87 años) que acudieron a la cirugía y que requieren parálisis 
muscular. Los pacientes se dividieron en dos grupos, uno recibiendo oxígeno puro al 1%, 
mientras que el otro grupo recibió diversas proporciones de óxido nitroso y oxígeno. Se 
proporcionó ventilación a presión con presión positiva a una velocidad entre 20 y 25 
respiraciones por minuto con una presión entre 15 y 20 cm H2O en ambos grupos. La presión 
arterial parcial de oxígeno (PaO2), la presión parcial de CO2 (PaCO2) y el cumplimiento se 
midieron cada 10 a 30 minutos comenzando después de una hiperinflación de 10 segundos a 
20 a 25 cm H2O. El cumplimiento (15% de disminución) y PaO2 (22% de disminución) 
disminuyeron con el tiempo. Debido a que existía una relación lineal entre el aumento de la 
PaCO2 y la disminución de la 26 
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PaO2, los autores extrapolaron que la hiperventilación (que resulta en una menor tensión de 
CO2) reduciría las probabilidades de tener atelectasia e hipoxemia. Debido a que todos sus 
pacientes fueron ventilados aproximadamente a la misma velocidad, también dedujeron que 
la hiperinflación continua que resultaba de volúmenes corrientes más grandes protegería 
contra la atelectasia y el cortocircuito intrapulmonar intraoperatorio, mientras que los 
volúmenes corrientes bajos los facilitarían. Por lo tanto, desde la década de 1960, los médicos 
han confiado en los volúmenes corrientes suprafisiológicos de 10 a 15 ml / kg de ventilación 
con presión positiva con la esperanza de reducir la atelectasia intraoperatoria y la hipoxemia. 
Atelectasia Pulmonar Definición El vocablo atelectasia desciende del griego ateles: expansión 
y ektasis: incompleto se utiliza para especificar el colapso parcial o total de los segmentos 
pulmonares. El tratamiento de esta complicación en su fase inicial, radica en fisioterapia 
pulmonar, drenaje de secreciones y aerosolterapia para tratar de restaurar la permeabilidad 
de la vía aérea. Sin embargo, cuando esto no se logra por numerosas razones, es necesario 
acudir a procedimientos provistos, tales como la broncoscopía rígida o flexible, para tratar de 
restablecer la luz de la vía aérea y el volumen pulmonar. La persistencia de la atelectasia 
aumenta los requerimientos ventilatorios, favorece el desarrollo de enfermedades 
pulmonares crónicas, tales como displasia broncopulmonar y las infecciones recurrentes. Un 
estudio realizado por el Departamento de Anestesia y Cuidados Intensivos, Hospital de 
Vasteras en Suecia demostró que la atelectasia aparece en aproximadamente el 90% de todos 
los pacientes que están anestesiados. Hasta 15-20% del pulmón se colapsa regularmente en 
su base durante la anestesia sin incidentes antes de cualquier cirugía que se lleve a cabo. La 
atelectasia puede persistir durante varios días en el período postoperatorio. Una causa 
importante del colapso pulmonar inducido por la anestesia es el uso de alta concentración de 
oxígeno durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia junto con el uso de 
anestésicos que causan la pérdida del tono muscular y una capacidad residual funcional. Esto 
causa atelectasia de absorción detrás de las vías respiratorias cerradas. En conclusión se debe 
tener en cuenta que el reclutamiento debe ser seguido por ventilación mecánica con una FIO2 
moderada CITATION Gör10 \t \l 12298 (Göran Heden stierna MD, 2010). En un hospital 
Universitario de Getafe Madrid-España Se identificaron pacientes que presentaron un 
diagnóstico radiológico de Atelectasia entre enero de 1993 y enero de 1998 y se excluyeron 
los casos en los que el diagnóstico no se había confirmado mediante tomografía axial 
computarizada de alta resolución. Se hallaron un total de 29 pacientes con una edad media de 
13 a 65 años (27 Hombres y 2 Mujeres). En cuanto a la sintomatología, en 15 pacientes la 
atelectasia fue un hallazgo radiológico y el síntoma más frecuente fue el dolor torácico. En 2 
casos se realizó resonancia magnética y en ninguno de ellos esta prueba aportó información 
adicional para el diagnóstico de Atelectasia pero se demostró que la radiografía de tórax es un 
buen método de presunción diagnóstica de Atelectasia. Las atelectasias perioperatorias 
afectan hasta al 90% de los pacientes quirúrgicos y su repercusión puede prolongarse en el 
tiempo en forma de alteraciones de la mecánica respiratoria, de la circulación pulmonar y de 
hipoxemia. El colapso alveolar se produce en presencia de ciertos factores predisponentes, 
fundamentalmente por mecanismos de compresión y absorción. Para prevenir o tratar estas 
27 
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atelectasias, se han propuesto diversas estrategias terapéuticas, como las maniobras de 
reclutamiento alveolar, cuyo uso se ha popularizado en los últimos anos. Su aplicación en 
pacientes con colapso alveolar, pero sin lesión pulmonar aguda previa relevante, presenta 
ciertas particularidades, por lo que su empleo no está exento de incertidumbres y 
complicaciones. Esta revisión describe la frecuencia, la fisiopatología, la relevancia y el 
tratamiento de las atelectasias perioperatorias, y hace especial incidencia en el tratamiento 
con maniobras de reclutamiento con el objetivo de proporcionar las bases para un empleo 
racional y adecuado. Las causas de las atelectasias en el periodo Perioperatorio no están 
completamente aclaradas, pero son 3 los mecanismos más estimables que interactúan de 
forma simultanea: a. Compresión: por resultado de las fuerzas ejercidas sobre el alveolo, que 
aumentan la presión pleural y exceden la presión transpulmonar (PTP) que lo mantiene 
abierto. Durante la anestesia general, se alteran las propiedades de la pared tora´ cica y del 
pulmón, lo que provoca una reducción de la compliance pulmonar y de la capacidad residual 
funcional (CRF). La posición de decúbito reduce la capacidad residual funcional en torno al 
respecto a la bipedestación cuando se induce la anestesia. Durante la ventilación mecánica, la 
reapertura de esas vías aéreas es dificultosa. Una reducción de la capacidad residual funcional 
provocada artificialmente no se traduce en la formación de atelectasias si el diafragma 
permanece activo. Por tanto, la perdida de tono muscular diafragmático parece un factor 
determinante en la formación de las atelectasias. En el paciente despierto, la porción más 
eficaz en la contracción del diafragma es la dorsal, mientras que durante la anestesia es la 
ventral. Con el bloqueo muscular se permite la transmisión de la presión abdominal, que en 
supino es superior a la presión intratoracica, especialmente en las regiones declives. La 
inestabilidad de la cavidad pulmonar es la consecuencia natural de los fenómenos de tensión 
superficial asociados con las diferencias regionales en el diámetro alveolar. Esta tendencia 
natural a colapso alveolar se amplifica en presencia de los siguientes factores de riesgo: 
volúmenes bajo pulmonares, alto volumen de cierre, la terapia de oxígeno, rápida ventilación 
poco profunda, enfermedad pulmonar, el tabaquismo, la obesidad, el dolor post-operatorio 
crónica en la cirugía abdominal o torácica, trastornos neurológicos, neuromusculares o 
musculoesqueléticos con repercusión en la ventilación. La atención respiratoria perioperatoria 
se centra en la prevención de la atelectasia pulmonar y para ello se recomienda la fisioterapia 
y el aplazamiento de los casos de cirugía selectiva cuando es posible una mejoría significativa 
de la función respiratoria con un tratamiento. En casos especiales, puede estar indicado el 
soporte ventilatorio postoperatorio con respiración controlada. La atelectasia en pacientes 
con lesión pulmonar aguda difiere de la atelectasia relacionada con anestesia general. 
Durante la lesión pulmonar, la atelectasia se acompaña de líquido inflamatorio que llena los 
alvéolos y se observa un fenómeno de colapso cíclico. Además, la atelectasia pulmonar 
repetitiva conduce a una mayor activación de neutrófilos. Esto conduce a una respuesta 
inflamatoria que causa lesión pulmonar localizada junto con disfunción sistémica y de órgano 
distante debido a la liberación sistémica de mediadores inflamatorios. Tipos de atelectasias La 
atelectasia obstructiva es la más frecuente y 

se producen cuando existe una oclusión completa de la luz bronquial. El aire distal al punto de 
obstrucción se irá reabsorbiendo a medida que, por la diferencia entre presiones parciales, los 
gases alveolares pasen a los capilares. Es más probable que una obstrucción bronquial 
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completa produzca un colapso lobular que una obstrucción segmentaria produzca una 
atelectasia segmentaria. Esto 28 
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es consecuencia de la ventilación colateral de los distintos segmentos dentro de un lóbulo, 
mecanismo de comunicación generalmente ausente entre lóbulos. Sin embargo, las cisuras 
pueden ser incompletas y permitir que los lóbulos se conecten, lo que dificulta la 
interpretación radiológica. Las principales causas 

del colapso obstructivo son: La 

Obstrucción bronquial en pacientes adultos fumadores la primera sospecha diagnóstica es 
carcinoma broncogénico central, metástasis, adenomas bronquiales y 

los linfomas son causas mucho menos frecuentes. Cuando producido 

por compresiones bronquiales extrínsecas, linfadenopatías son las principales causas 
enfermedades granulomatosas como tuberculosis y sarcoidosis. En definitiva, la posición 
incorrecta del tubo orotraqueal puede 

causar el colapso del lóbulo ventilado o de todo el pulmón en los niños, los cuerpos extraños 
son comunes inhalado accidentalmente. En un adulto sano en posición vertical, la capacidad 
residual funcional (FRC) es 3 litros. Esto disminuye en 0.7-0.8 litros en la posición supina 
cuando el contenido abdominal empuja el diafragma en dirección cefálica. Esto se acentúa 
aún más con la anestesia y la parálisis, ya que la presión abdominal se transmite fácilmente a 
la cavidad torácica. La pérdida de la función muscular intercostal también contribuye a la 
reducción de FRC, particularmente en niños. La operación quirúrgica para procedimientos 
toracoabdominal puede empeorar la atelectasia causada por anestesia general. Otros 
factores que acentúan la atelectasia por compresión incluyen la obesidad mórbida, los 
procedimientos laparoscópicos y la cabeza abajo y lateral. Durante la anestesia con un solo 
pulmón, el pulmón en el lado de la cirugía generalmente se colapsa deliberadamente para 
permitir el acceso quirúrgico en ese lado. Atelectasia pasiva es aquella en donde 

la lesión que impide la expansión del pulmón se halla en la pleura. 

Atelectasia compresiva es 

cuando la enfermedad causante del colapso se encuentra en el parénquima pulmonar vecino, 
que ejerce un efecto de masa que impide la expansión. 

Esta puede ocurrir por 2 mecanismos diferentes. La oclusión completa de la vía aérea puede 
verse en la intubación bronquial accidental, la anestesia de un solo pulmón y la obstrucción 
del moco de las vías respiratorias pequeñas o grandes. Su fisiopatología es similar a la 
descrita en los mecanismos obstructivos. La atelectasia puede ocurrir en ausencia de 
obstrucción. Las áreas pulmonares con menor ventilación en relación con la perfusión son 

26

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



susceptibles al colapso, esto puede ocurrir cuando la concentración de oxígeno es alta, lo que 
conduce a un mayor flujo de oxígeno desde los alvéolos a los capilares, y los alvéolos se 
vuelven progresivos. Atelectasia adhesiva es la incapacidad del pulmón para expandir debido 
a un déficit de surfactante (síndrome de dificultad, respiración aguda, membrana hialina). La 
Atelectasia cicatricial se debe a la cantidad de volumen fibrosis pulmonar, pérdida de 
elasticidad e incapacidad para expandirse correctamente. Pruebas de Diagnóstico en 
atelectasia 

La atelectasia pulmonar es un indicador importante de una enfermedad subyacente, 
potencialmente grave, que es imprescindible diagnosticar precozmente. Uno de los 
mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal a la obstrucción de las vías 
respiratorias. La radiografía de tórax es una herramienta excelente para diagnosticarla, 
especialmente útil para descartar obstrucciones bronquiales centrales. Si no se reconocen 
correctamente los signos de la pérdida de volumen el diagnóstico y el tratamiento pueden 
retrasarse. En este artículo se describen los principales hallazgos radiográficos de la 
atelectasia pulmonar lobular y su correlación con la tomografía computarizada. 29 
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La radiografía de tórax es una herramienta excelente para diagnosticar varias patologías 
como la atelectasia, esta prueba de diagnóstico es esencialmente 

útil para descartar obstrucciones bronquiales centrales. Si no se reconocen correctamente los 
signos de la pérdida de volumen el diagnóstico y el tratamiento pueden retrasarse. 

La atelectasia pulmonar es un indicador importante de una enfermedad subyacente, 
potencialmente grave, que es imprescindible diagnosticar precozmente. Uno de los 
mecanismos más frecuentes es la reabsorción de aire distal a la obstrucción de las vías 
respiratorias. 

Aunque de forma genérica los signos de atelectasia son comunes, según el lóbulo pulmonar 
afectado estos se producen sobre diferentes estructuras, lo que produce imágenes 
radiológicas específicas. Las atelectasias de los lóbulos superior derecho, inferior derecho e 
inferior izquierdo se valoran mejor en la proyección posteroanterior, 

los lóbulos medios y superiores izquierdos, en la proyección lateral. El 

Colapso del lóbulo superior derecho produce una densidad apical de forma triangular y de 
base cóncava que ocupa todo el vértice derecho. Se ve mejor en la proyección posteroanterior 
de la radiografía de tórax. Esta imagen es secundaria a la compensación de los lóbulos medio 
e inferior y al desplazamiento de las cisuras mayor y menor en sentido craneal y medial, 
Además, el hilio derecho se desplaza en dirección craneal. Las atelectasias 

parciales del lóbulo superior derecho 
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pueden generar confusión. La atelectasia de la porción medial del lóbulo superior derecho 
puede simular una masa paratraqueal derecha en la proyección posteroanterior de la 
radiografía de tórax. Por el contrario, el colapso de la porción lateral, también llamado 
atelectasia periférica, puede generar una masa periférica similar a la opacidad que genera un 
derrame pleural tabicado. 

Colapso del lóbulo medio manifiesta la pérdida continua del volumen pulmonar que causa la 
fisura menor y la mitad inferior de los enfoques y perspectivas de fisuras más altos en 
contacto cuando el colapso está completo. El lóbulo medio representa, aproximadamente, 
10% del volumen pulmonar, por lo El colapso tiende a tener poco impacto clínico. El lóbulo 
medio se compone de 2 segmentos: el lateral, la disposición superior, que entra en contacto 
con la fisura menor, y el medio. En 

el Colapso de los lóbulos inferiores el hallazgo más frecuente es una densidad triangular de 
localización medial, posterior e inferior. Ocasionalmente, los lóbulos inferiores pueden 
colapsarse de manera atípica, adoptando la forma de un derrame pleural. El diagnóstico se 
sospecha por el descenso del hilio y se confirma con 

Tomografía Computarizada. El 

colapso del lóbulo superior izquierdo es más frecuente que el colapso aislado de la língula o 
de los segmentos que componen el culmen. La atelectasia completa en anterior y superior y 
puede ser casi imperceptible en la radiografía posteroanterior de tórax. Se observó un 
aumento sutil en la densidad en el hemitórax izquierda, más marcada arriba y menos en la 
base, conocido en la bibliografía inglesa como signo del velo Como en el colapso del 

lóbulo superior derecho y puede ser presentar 

una opacidad apical, aunque no es un signo frecuente. La proyección lateral es crucial para 
diagnosticarla. 

Colapso de la língula puede ser en aislamiento, moviéndose 

inferior y medialmente, que produce una opacidad que borra el contorno Corazón izquierdo 
(signo de la silueta). Como sucede con 

El volumen de lóbulo medio generalmente no produce cambios de giro. La atelectasia es una 
causa común de alteración del intercambio gaseoso y opacificación de rayos X de las regiones 
pulmonares en pacientes críticamente enfermos. Es probable que la incidencia sea alta si el 
paciente está inmóvil, si tiene anestesia general o si tiene una enfermedad pulmonar 
preexistente, antecedentes de tabaquismo, obesidad o edad 30 
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avanzada. Su fisiopatología es multifactorial: obstructiva, no obstructiva o ambas. La mayoría 
de los casos son probablemente de origen multifactorial con inmovilidad prolongada e 
infección, que probablemente sean los factores que más contribuyen. La 

Atelectasia redonda es una forma inusual e infradiagnosticada de atelectasia periférica, hecho 
que conduce a errores diagnósticos que repercuten negativamente en el paciente. 
Característicamente se asocia a enfermedad pleural crónica, con un engrosamiento pleural 
focal o difuso, en ocasiones calcificado, y engrosamiento e hipervascularización de la grasa 
extrapleural. Se admite que cualquier inflamación pleural puede dar lugar a esta atelectasia, 
aunque la causa más común suele ser la exposición al asbesto. 

Su tamaño 

habitual no suele sobrepasar los 2,5 a 5 cm, aunque algunas tienen un tamaño mayor. Dado 
que se manifiesta radiológicamente como una masa pulmonar, el diagnóstico diferencial se 
plantea con la neoplasia. Es importante conocerla porque, si no, muchos pacientes afectados 
pueden recibir técnicas invasivas innecesarias. En la TC, los bronquios y los vasos convergen 
hacia una masa redonda que se apoya en un área de engrosamiento pleural con pérdida 
volumen del lóbulo afectado. Al no ser una atelectasia obstructiva, se puede identificar aire 
endobronquial en el interior de la lesión. Sin embargo, el broncograma aéreo no excluye una 
obstrucción bronquial, porque puede haber aire bronquial distal a una obstrucción cuando 
haya transcurrido poco tiempo desde la obstrucción, cuando esta sea incompleta, o por 
circulación colateral. 

En definición 

el colapso pulmonar es una condición lo suficientemente importante para ser al menos 
sospechada en la radiografía de tórax y comprobada con tomografía computarizada. La 
mayoría de los signos radiográficos descritos son fácilmente identificables en un primer 
estudio si se sigue una sistemática de lectura y se conocen los mecanismos 

teniendo en cuenta que las atelectasias son descritas como el estado de ausencia de aire 
dentro del alvéolo, producto del colapso alveolar prolongado. Pueden originarse durante 
procedimientos quirúrgicos, como consecuencia de la anestesia, o en situaciones donde la 
Capacidad Residual Funcional se reduce, como producto de inadecuados patrones de 
ventilación espontánea o mecánica. Las zonas de atelectasias grandes pueden ser mortales, 
sobre todo en un bebé o un niño pequeño, o en alguien que tenga otra enfermedad o 
padecimiento pulmonar teniendo en cuenta que el pulmón colapsado por lo general se vuelve 
a expandir lentamente si se ha eliminado la obstrucción de la vía respiratoria aunque Puede 
quedar algo de cicatrización o con daño. La prevención de la atelectasia pulmonar empieza en 
el período preoperatorio mediante la caracterización de pacientes de alto riesgo y la entrada 
de terapia respiratoria intensiva, broncodilatadores, cese del tabaquismo y antibióticos 
cuando esté indicado. En el argumento de una cirugía más urgente, los resultados pueden 
mejorar si la operación se puede retrasar para la terapia respiratoria preoperatoria. Los 
factores de riesgo comunes incluyen pacientes con dificultades pulmonares preexistentes 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bronquiectasias), tabaquismo, obesidad, 
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edad avanzada y apnea del sueño. Las radiografías basales, los gases sanguíneos y las 
pruebas de función pulmonar son útiles para pacientes con enfermedad respiratoria y 
cardiovascular de moderada a grave que se someten a procedimientos más importantes. 
Atelectasia durante la anestesia Los modos óptimos de atención durante la anestesia no están 
claros, pero la ventilación con presión positiva con PEEP, en lugar de ventilación espontánea, 
es probable que sea preferible para los procedimientos más largos en pacientes en riesgo. No 
se sabe si es práctico o beneficioso permitir algunas respiraciones espontáneas en casos más 
31 
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largos en lugar de tener un paciente completamente paralizado. En general, las estrategias de 
cambio están limitadas con las revisiones más recientes. El reclutamiento de atelectasia debe 
intentarse si se sospecha clínicamente o en pacientes de alto riesgo. La investigación ha 
demostrado que el reclutamiento de unidades de pulmón sigue una distribución gaussiana; 
Por lo tanto, las diferentes unidades reclutadas a diferentes presiones, tienen un rango de 
10-45cmh2o. Además, el reclutamiento pulmonar requiere tiempo para permitir la 
redistribución del volumen de gas entregado. Las maniobras de reclutamiento sugeridas 
incluyen: Los niveles más altos de PEEP generalmente no tienen ningún beneficio porque la 
derivación no mejora la redistribución del flujo sanguíneo en el pulmón, y la alta presión 
intratorácica conduce a una disminución del retorno venoso y compromiso hemodinámico. 
Maniobra de capacidad de vida: se usa una presión de inflado de 40 cmh2o, aumente la PEEP 
a 15 cmh2o y luego aumente el volumen para alcanzar una presión máxima de 40 cmh2o 
durante 10 respiraciones antes de volver a los ajustes de ventilación estándar. Prevención y 
tratamiento de la atelectasia La prevención de las atelectasias en el periodo perioperatorio 
aumenta las reservas de oxígeno. El desarrollo de atelectasias perioperatorias comienza 
durante la inducción anestésica, así pues debemos tomar una serie de medidas encaminadas 
a reducir su formación o restituirlas en caso de que ya se hayan producido. Mantener la 
ventilación espontanea puede ayudar a reclutar tejido pulmonar, pues elimina los efectos 
negativos de la perdida de tono diafragmático y disminuye el gradiente alveolo- arterial de 
oxígeno, aunque esta maniobra no resulta posible en muchos procedimientos. La pre-
oxigenación antes de la inducción anestésica se realiza regularmente al hacer que el paciente 
inhale gas fresco con una FiO2 de 100%, estas concentraciones elevadas de oxígeno y la 
desnitrogenización facilitan el desarrollo de atelectasias. La utilización de 5 a 6 cmH2O de 
presión positiva continua en la vía aérea durante la inducción anestésica antes de la 
intubación endotraqueal, reduce las atelectasias intraoperatorias y mejora la oxigenación al 
aumentar el volumen pulmonar y la reserva de oxígeno, sin incrementar el espacio muerto. El 
tratamiento de la atelectasia pulmonar depende de la etiología teniendo en cuenta que la 
prevención es el mejor enfoque. Los broncodilatadores y la humedad nebulizados pueden 
ayudar a fluidificar las secreciones y promover su eliminación fácilmente. En el caso de 
atelectasia lobar, la fisioterapia torácica forzada a menudo ayuda a expandir el pulmón 
colapsado. Cuando estas técnicas no tienen éxito dentro de las 24 horas, se puede realizar 
una fibrobroncoscopía flexible. La prevención de una atelectasia adicional involucra poner al 
paciente en una posición en la que el lado no involucrado sea dependiente para promover un 
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mayor drenaje del área afectada, se debe emplear una fisioterapia de tórax y estimular al 
paciente a toser y respirar profundamente. Los pacientes pueden requerir succión naso 
traqueal si requiere la atelectasia. Esto es especialmente seguro en pacientes con enfermedad 
neuromuscular y tos débil. La terapia con antibióticos de amplio espectro se prepara y 
modifica apropiadamente si se aísla un patógeno determinado a partir de las muestras de 
esputo o secreciones bronquiales. 32 
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Fisioterapia Respiratoria La Higiene fisiológica del moco de las vías respiratorias incluye 
barrido ciliar y tos. Su falla condiciona la acumulación de moco, obstrucción y aumento de la 
resistencia de la vía aérea, el aumento en el trabajo respiratorio, ventilación alveolar 
defectuosa, pérdida de ventilación por desequilibrio y pobre oxigenación. La acumulación de 
secreciones favorece su colonización microbiana, infección e inflamación, con la consecuente 
mayor producción de moco. A largo plazo, la destrucción de la estructura ocurre de los 
bronquios y bronquiolos con formación de dilataciones en la cual se acumula más fácilmente 
el exceso de moco. La fisioterapia respiratoria se refiere al conjunto de técnicas física dirigida 
a eliminar las secreciones de las vías respiratorias y mejorar la ventilación pulmonar. Es 
necesario individualizar el tratamiento atendiendo a la edad, la enfermedad básica y el estado 
la disponibilidad de equipos y personal capacitado, el tiempo que requiere y el riesgo de 
desventaja de la adherencia terapéutica. Los programas de fisioterapia respiratoria ayudan a 
solucionar algunos de estas dificultades. Pero la evidencia favorable es escasa no solo en 
pacientes críticos, sino también en pacientes ambulatorios crónicos. En la actualidad, las 
técnicas de fisioterapia aplicadas en pacientes crónicos se están utilizando en pacientes 
críticos, mejorando la oxigenación, el cumplimiento y la limpieza de las secreciones, aunque 
sin efectos sobre la estancia media y la mortalidad. Utilización de parámetros ventilatorios 
óptimos La asociación del volumen corriente bajo + PEEP moderada y alta parece más 
favorable en términos de prevención del colapso que un volumen elevado asociado a una 
PEEP baja. Un volumen corriente de 6 ml/kg no produce un aumento de las atelectasias 
perioperatorias ni un deterioro gasométrico respecto a una estrategia ventilatoria más 
convencional y volúmenes superiores o semejantes a 10 ml/kg de peso se asocian a la 
hiperinsuflación. Una buena opción parece ser la asociación de un volumen corriente en torno 
a 8–10 ml/kg de peso y PEEP. Durante la ventilación pulmonar, un volumen corriente inferior o 
igual a 8 ml/kg asociado a PEEP de 4–10 cm de H2O con limitación de la presión meseta a 35 
cm de H2O y apoyado por reclutamientos periódicos parece asociarse a menor desarrollo de 
atelectasias postoperatorias. La utilización de PEEP incrementa la capacidad residual 
funcional, redistribuye el agua pulmonar extravascular, mejora la relación V/Q y contribuye a 
evitar la formación de atelectasias. Su empleo durante la ventilación invasiva se ha asociado 
recientemente a una reducción de la incidencia de neumonía asociada a la ventilación 
mecánica. La PEEP administrada puede distribuirse de forma no homogénea, con predominio 
en los alveolos ya ventilados lo que puede provocar su sobredistensión. Este fenómeno 
redistribuiría el flujo sanguíneo de las regiones ventrales hacia las dorsales, y mantendría el 
shunt a las zonas mal ventiladas además de dañar el retorno venoso y el gasto cardiaco. 
Maniobras de reclutamiento Una vez producidas las atelectasias, podemos emplear estas 
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técnicas, cuyo objetivo es producir un aumento de la PTP sostenida para re-expandir los 
alveolos colapsados. Los reclutamientos aumentan la liberación del agente tensoactivo y 
pueden restaurar la estabilidad del alveolo, y reducen la lesión inducida por la ventilación 
mecánica. Sin embargo, pese a su eficacia y a que algún estudio indica que presentan un 33 
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efecto duradero, su efectividad parece parcial o transitoria y no está probado que reduzcan 
las complicaciones pulmonares postoperatorias ni que mejoren el pronóstico de los pacientes 
o la estancia hospitalaria. Algunos autores indican que los reclutamientos solo consiguen 
convertir áreas colapsadas en zonas de relación V/Q baja. La efectividad de las maniobras 
depende de diversos factores: los ajustes del ventilador, la situación pulmonar del paciente y 
la tolerancia del paciente al aumento de presiones torácicas. Por cual las maniobras deben 
ajustarse a las necesidades de cada paciente. La PEEP optima seria aquella que lograse 
mantener los alveolos abiertos sin sobredistender las áreas ventiladas. Se ha observado que el 
punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen solo nos indica el inicio del 
reclutamiento y que la PEEP debe ajustarse a cada paciente y a cada condición pulmonar. Una 
forma alternativa de determinar la PEEP óptima es mediante una pauta descendente tras un 
reclutamiento y la evaluación de diversos parámetros respiratorios. Indicaciones y frecuencia 
de repetición Se indica el empleo de reclutamientos en aquellos pacientes que durante la 
anestesia general experimentan deterioro del intercambio gaseoso, especialmente si se está 
empleando una FiO2 elevada o una PEEP previa baja. Las maniobras de reclutamiento 
correctamente realizadas pueden contribuir a mejorar la mecánica respiratoria y el 
intercambio gaseoso en un elevado número de pacientes que presentan atelectasias durante 
la anestesia general, pero antes de recomendar el empleo generalizado y sistemático de las 
maniobras con total seguridad. Se necesitan estudios concluyentes para demostrar el 
momento, la frecuencia y el modo de reclutamiento óptimo y si la mejora de parámetros 
intermedios de oxigenación y mecánica pulmonar se traduce en una reducción de las 
complicaciones postoperatorias y en un beneficio pronostico final para los pacientes. Marco 
contextual Hospital Universitario Guayaquil En el año 2006 nace el hospital universitario 
Guayaquil que en ese tiempo formaba parte de la Universidad de Guayaquil el mismo que en 
el año 2013 pasa a formar parte del ministerio de salud pública del Ecuador. El Hospital 
Universitario Guayaquil se encuentra ubicado en el km 23 la vía perimetral junto al Mercado 
de mayorista de víveres de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. La ciudad 
cuenta con una población 3’573.003 de habitantes; el área de influencia hospitalaria 
comprende todo el territorio de la provincia del Guayas. Como la mayoría de los 
establecimientos de salud pública, la organización de esta casa de salud es de tipo vertical y se 
rige por un organigrama funcional actualizado, su modelo es administrativo. Visión Ser al 
2018 un hospital general de Segundo nivel de atención ,docente, acreditado con su 
infraestructura completo y talento humano altamente capacitado e innovador; para ser 
reconocidos a nivel nacional como un hospital inclusive y accesible, que brinde atención de 
calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos bajo 
34 
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principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos 
públicos de forma eficiente y transparente. 

Misión Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencias 
especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 
promoción , prevención ,recuperación , rehabilitación de la salud integral , docencia e 
investigación , conforme a las políticas del ministerio de salud pública y el trabajo en red , en 
el marco de la justicia y equidad social. 

PRODUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. La información del 
departamento de estadística se realiza mediante sistemas computarizados desde 
aproximadamente hace tres años atrás. Según las estadísticas del 2017 el hospital tiene una 
alta demanda de pacientes; ya sea por ser servicio público en la ciudad porque tiene 
accesibilidad para los usuarios de escasos recursos o por disponer de todas las especialidades 
médicas y los recursos materiales para la población que lo requiera. Unidad De Cuidados 
Intensivos La unidad de cuidados intensivos está ubicada en el primer piso, junto al 
departamento de quirófano y el departamento de ginecología. Este departamento fue 
inaugurado el 2 de Mayo del 2006 su misión es brindar atención al paciente crítico con 
calidad, eficiencia y eficacia. Desde el ingreso cuenta con una antesala donde se encuentra el 
equipo portátil que sirve para tomar las placas de radiografías, a mano derecha se encuentra 
la utilería limpia, a mano izquierda disponemos de vestidores y un baño para el uso del 
personal, en la entrada tenemos un carro con medicación parenteral en caso de paro 
cardiorrespiratorio; se continua con un cuarto que utilizamos para preparar la alimentación 
parenteral y también tenemos un stock de implementos necesarios, también se dispone de 
una estación de enfermería que consta de una computadora con impresora que sirve para 
imprimir las prescripciones médicas de cada uno de los pacientes. Marco conceptual Glosario: 
VM: Ventilación mecánica.- procedimiento por el cual se asiste las respiraciones de un 
paciente de manera artificial. Pulmotor: llamado correctamente ventilador de presión 
negativa, es 0: 

TESIS DE GRADO FINAL GUSTAVO ALVARADO G.docx 76% 

una gran máquina que permite a una persona respirar cuando ésta perdió el control de sus 
músculos o el trabajo de respiración excede la habilidad de la persona. Poliomielitis: 
Enfermedad infecciosa que provoca atrofia muscular y parálisis. Barotrauma: Es una lesión 
causada por el cambio de presión en los pulmones CRF.- Capacidad Residual Funcional.- es el 
volumen de aire contenido en los pulmones al final de una espiración normal. 35 
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PEEP: Presión positiva al final de la espiración.- Es una cantidad de presión en los pulmones al 
final de cada respiración. CPAP: Presión positivo continua en las vías aéreas.- Actúa enviando 
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una presión positiva continua a las vías aéreas para mantenerlas abiertas y evitar su colapso 
SDRA: Síndrome de distrés respiratorio agudo.- Es una insuficiencia respiratoria grave. SABR: 
Radioterapia ablativa estereostática.-Sirve para tratar los cánceres de pulmón en etapa muy 
temprana cuando no se puede hacer la cirugía. PPC: Presión de perfusión cerebral.- Es el 
gradiente de presión que causa el flujo sanguíneo cerebral. Marco legal El hospital 
Universitario depende del Ministerio de Salud Pública y se sujeta al marco legal, sus leyes y 
normas que rigen a todas las instituciones de salud, de esta manera acata lo que establece el 
artículo 362 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que dice: 

CITATION Asa08 \l 12298 (Asamblea Constituyente, 2008)El Estado garantiza el derecho a la 
salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 
provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 
familiar, laboral y comunitario; y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido 

de los 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 
eficiencia”. 

El Art. 358 

de 0: VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS- 
QUIMIS.docx 77% 

la constitución de la republica establece que: CITATION Asa08 \l 12298 (Asamblea 
Constituyente, 2008) El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 
y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 
individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 0: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS- 
QUIMIS.docx 100% 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por 
los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. Capítulo 
III Marco metodológico Tipo de investigación El tipo de investigación será de corte transversal 
utilizando métodos de investigación teórica tales como: Descriptivo.- Se utiliza este método de 
investigación debido a que se va definir y describir las atelectasias pulmonares por lo cual 
CITATION Deo06 \l 12298 (William, 2006) 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 36 
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de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Analítico.- CITATION Ram06 \l 12298 
(Ruiz, 2006) es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 
efectos permitiendo una relación entre si demostrando las causas y efectos en los pacientes 
sometidos a ventilación mecánica Diseño de la investigación CITATION Nic16 \l 12298 
(Hernández, 2016)Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus 
interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa 
las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 
interpretable. El Enfoque de este proyecto de tesis es Cuantitativo debido a que se buscará las 
causas de las atelectasias en los pacientes ventilados mecánicamente para luego elaborar 
guía de cuidados respiratorios para la prevención con un diseño de investigación no 
experimental y con un método empírico observacional. Población y muestra Población Es el 
conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación 
CITATION Lóp04 \l 12298 (Luis, 2004). En base a los datos obtenidos del servicio de estadística 
del hospital universitario de Guayaquil, el número de pacientes adultos sometidos a 
ventilación mecánica durante todo el año 2017 fueron 77 casos, y el número de eventos de 
Atelectasia pulmonar fue de 65. Para la presente investigación se estudiaron los pacientes 
ingresados en el periodo de octubre, noviembre, diciembre del mismo año que contabilizaron 
un total de 20 pacientes sometidos a ventilación mecánica, que desarrollaron atelectasia 
pulmonar y también a los 12 terapeutas respiratorios que laboran en las diferentes áreas del 
hospital universitario de Guayaquil. Tabla N° 3 - Distributivo de la Población N° DETALLE 
PERSONAS PORCENTAJE 1 TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 12 37% 2 PACIENTES SOMETIDOS A 
VENTILACION MECANICA 20 63% TOTAL: 32 100% Fuente: Datos recogidos de la institución 
Muestra Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 
investigación CITATION Lóp04 \l 12298 (Luis, 2004). Para el presente estudio se seleccionó 
como muestra los 12 terapeutas respiratorios de la institución y los 20 pacientes ventilados 
que desarrollaron eventos de atelectasia pulmonar, es decir el 100% de la población de 
estudio. Esta muestra se seleccionó de manera intencional con un enfoque no probabilístico 
debido a que la población de estudio es pequeña y el proceso investigativo se lo desarrolló en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tabla N°4 - Distributivo de la Muestra N° 
DETALLE PERSONAS Tamaño de la muestra 1 TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 12 100% 2 
PACIENTES SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA 20 100% Fuente: Datos recogidos de la 
institución Técnicas e instrumentación de la investigación Técnicas Para la presente 
investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 37 
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Las encuestas a los profesionales en terapia respiratoria que atienden a estos pacientes y la 
observación directa en la cual se van a valorar 0: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 
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los pacientes sometidos a ventilación mecánica de la unidad de cuidados intensivos del 
Hospital 

universitario de Guayaquil para la búsqueda de factores predisponentes de atelectasia. 
Instrumentos Los Instrumentos de la presente investigación la constituyen: Encuestas: Se 
basó en la confección de un cuestionario que contiene preguntas dirigidas a los Terapeutas 
Respiratorios, el mismo que contiene preguntas relacionadas con el tiempo promedio de 
ventilación mecánica, el modo ventilatorio preferente que se utiliza, volumen promedio más 
usado, sistema de humidificación más utilizada, tiempo de movilización con cambios 
posturales, las técnicas respiratorias que se realiza, causas más frecuente de atelectasia, 
rango de edad, sexo, comorbilidades y tipos de atelectasia. Ver anexo 1 Ficha de observación: 
Se seleccionaron los indicadores necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación, los mismos que comprenden: Edad, Sexo, Antecedentes personales, Tiempo de 
ventilación mecánica, sedación, Modos ventilatorios aplicados, Parámetros ventilatorios 
aplicados. Ver anexo1. Procesamiento de la información Una vez aplicados los instrumentos 
de investigación los datos fueron ingresados de manera digital a una tabla del software Excel, 
y se aplicó el tratamiento estadístico y el posterior análisis e interpretación de resultados. 
Análisis e interpretación de resultados Ficha de observación de historias clínicas brindadas por 
el Hospital universitario de Guayaquil Tabla N°5 Nº de pacientes Sexo Edad Días en Ventilación 
Mecánica Modo Ventilatorio Volumen Corriente Sedación Tipo de Humidificador Tiempo de 
Hospitalización Tipo de Atelectasia 1 Masculino 85 5 A/C Volumen 360 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 6 Atelectasia Obstructiva 2 Femenino 43 5 SIMV 380 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 6 Atelectasia Obstructiva 3 Masculino 25 6 A/C Volumen 420 Midazolam Filtro 
Hidroscópico 8 Atelectasia Fibrótica 4 Masculino 19 3 A/C Volumen 480 Propofol 
Humidificador de Cascada 5 Atelectasia Obstructiva 5 Masculino 62 4 SIMV 360 Midazolam 
Filtro Hidroscópico 6 Atelectasia Pasiva 6 Femenino 35 4 A/C Volumen 400 Propofol Filtro 
Hidroscópico 6 Atelectasia Obstructiva 7 Femenino 70 5 A/C Volumen 320 Propofol Filtro 
Hidroscópico 7 Atelectasia Obstructiva 8 Masculino 80 7 A/C Volumen 360 Propofol 
Humidificador de Cascada 8 Atelectasia Obstructiva 9 Femenino 36 6 SIMV 360 Propofol Filtro 
higroscópico 7 Atelectasia Fibrótica 10 Masculino 88 7 SIMV 360 Midazolam Humidificador de 
Cascada 8 Atelectasia Obstructiva 11 Masculino 57 5 SIMV 400 Midazolam Filtro Hidroscópico 
6 Atelectasia Compresiva 12 Masculino 63 5 A/C Volumen 380 Midazolam Filtro Hidroscópico 6 
Atelectasia Obstructiva 13 Masculino 58 3 SIMV 420 Midazolam Filtro Hidroscópico 5 
Atelectasia Obstructiva 14 Femenino 49 6 A/C Volumen 360 Midazolam Filtro Hidroscópico 7 
Atelectasia Obstructiva 15 Femenino 61 7 A/C Volumen 360 Midazolam Filtro Hidroscópico 8 
Atelectasia Obstructiva 16 Masculino 33 5 A/C Volumen 460 Propofol Filtro Hidroscópico 6 38 
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Atelectasia Adhesiva 17 Femenino 78 5 A/C Volumen 380 Midazolam Filtro Hidroscópico 7 
Atelectasia Obstructiva 18 Masculino 54 6 SIMV 400 Propofol Filtro Hidroscópico 7 Atelectasia 
Obstructiva 19 Masculino 21 4 A/C Volumen 460 Propofol Humidificador de Cascada 5 
Atelectasia Obstructiva 20 Masculino 83 5 A/C Volumen 320 Midazolam Filtro Hidroscópico 6 
Atelectasia Compresiva Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: Johan Zein 
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Perea Angulo. Tabla N°6: Incidencia en atelectasia Incidencia en atelectasia Ítems Categorías 
Frecuencias Porcentajes 1 Ventilados con atelectasia 20 67% 2 Ventilados sin atelectasia 10 
33% TOTAL 30 100% Figura Nº1: incidencia de atelectasia Ventas Ventilados con atelectasia 
Ventilados sin atelectasia 20 10 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia 
respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + 
PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo. Análisis: 
Del total de pacientes sometidos a ventilación mecánica que ingresaron al estudio, un 67% 
desarrollaron atelectasia pulmonar. Figura Nº2: Sexo Masculino Femenino 13 7 Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia 39 
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Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: 
Johan Zein Perea Angulo Análisis: La observación realizada a los datos estadísticos del 
hospital, registro una mayoría de casos de atelectasia en pacientes masculinos Figura Nº 3: 
Edad Edad 85 43 25 19 62 35 70 80 36 88 57 63 58 49 61 33 78 54 21 83 Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Hospital Universitario de 
Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo Análisis: La observación realizada a los 
datos estadísticos del hospital, registro una mayoría de edad aproximadamente entre los 50 a 
90 años de edad Figura Nº 4: Días en Ventilación Mecánica dias de ventilacion mecanica 3 4 5 6 
7 2 3 8 4 3 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias 
ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de 
intervención para prevenir atelectasia 40 
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Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: 
Johan Zein Perea Angulo Análisis: La observación realizada a los datos estadísticos del 
hospital, registró que una mayoría de los pacientes estuvieron ventilados mecánicamente 
durante 5 días. Figura Nº 5: Modo Ventilatorio SIMV A/C Volumen 7 13 Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Hospital Universitario de 
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Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo Análisis: La observación realizada a los 
datos estadísticos del hospital, registró que el modo ventilatorio más empleado fue el asistido 
controlado por volumen. Figura Nº 6: Volumen Corriente Volumen Corriente 360 380 420 480 
360 400 320 360 360 360 400 380 420 360 360 460 380 400 460 320 Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia 41 
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Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: 
Johan Zein Perea Angulo Análisis: La observación realizada a los datos estadísticos del 
hospital, registró que el volumen corriente mayor empleado fue de 480 ml. Figura Nº 7: 
Sedación Midazolam Propofol 12 8 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia 
respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + 
PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo Análisis: 
La observación realizada a los datos estadísticos del hospital, registró que el sedante más 
utilizado en los pacientes fue el Midazolam. Figura Nº 8: Tipo de Humidificación Filtro 
Higroscopico Humidificador de Cascada 16 4 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de 
fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen 
corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado 
mecanicamente 42 
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Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo Análisis: 
La observación realizada a los datos estadísticos del hospital, registró que el tipo de 
humidificación más utilizada es por medio del filtro Hidroscópico Figura Nº 9: Tiempo de 
Hospitalización Tiempo de Hospitalización 6 6 8 5 6 6 7 8 7 8 6 6 5 7 8 6 7 7 5 6 Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Hospital Universitario de 
Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo Análisis: La observación realizada a los 
datos estadísticos del hospital, registró que la estadía de los pacientes fue mayormente entre 
5 a 8 días de hospitalización. Figura Nº 10: Tipo de Atelectasia Atelectasia Obstructiva 
Atelectasia Fibrótica o Cicatrizal Atelectasia Pasiva Atelectasia Adhesiva Atelectasia 
Compresiva 14 2 1 1 2 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 
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estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 43 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil Elaborado por: Johan Zein Perea Angulo Análisis: 
La observación realizada a los datos estadísticos del hospital, registró que el tipo de 
atelectasia más concurrente fue la atelectasia obstructiva. Encuestas realizadas a los 
profesionales en terapia respiratoria Tabla No. 7: Tiempo en Ventilación Mecánica Según su 
criterio, ¿Cuál es el tiempo promedio de los pacientes ventilados mecánicamente? Ítems 
Categorías Frecuencias Porcentajes 1 1 a 3 días 2 17% 2 3 a 5 días 6 50% 3 5 a 8 días 4 33% 4 
Más de 8 días 0 0% TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 1 a 3 días 3 a 5 días 5 a 8 días Más de 8 días 2 6 4 0 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Figura No. 11: Tiempo en 
Ventilación Mecánica Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: 
Johan Zein Perea Ángulo Análisis: El resultado de la encuesta realizada a los 12 terapeutas 
respiratorios del hospital universitario de Guayaquil quienes mantienen conocimiento del área 
de cuidados intensivos , según su criterio el promedio del tiempo de los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica es de un 50% de 3 a 5 días. Tabla No. 8: Modo Ventilatorio más usado 44 
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Cuál es el modo ventilatorio más usado? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 S.I.M.V 3 
25% 2 Presión Soporte 0 0% 3 I.P.P.V 0 0% 4 Otros 9 75% TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta 
realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Figura No. 12: 
Modo ventilatorio más usado S.I.M.V Presión Soporte I.P.P.V Otros 3 0 0 9 Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas 
Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La encuesta realizada sobre el 
modo ventilatorio más usado por los terapeutas respiratorios en la unidad de cuidados 
intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado de un 75% de otros 
modos tales como Asistido controlado por volumen y por presión. Tabla No. 9: Volumen 
corriente ¿Cuál es el volumen corriente promedio requerido por el paciente sometido a 
ventilación mecánica? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 4 a 6 ml/kg de peso 0 0% 2 
6 a 8 ml/kg de peso 10 83% 3 8 a 10 ml/kg de peso 2 17% 4 Otro 0 0% TOTAL 12 100% Fuente: 
Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Figura 
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No. 13: Volumen Corriente 4 a 6 ml/kg de peso 6 a 8 ml/kg de peso 8 a 10 ml/kg de peso Otro 
0 10 2 0 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 45 
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estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea 
Ángulo Análisis: La encuesta realizada sobre el volumen corriente promedio requerido por el 
paciente sometido a ventilación mecánica más usado por los terapeutas respiratorios en la 
unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado de 
un 83% de 6 a 8 ml/kg. Tabla No. 10: Sistema de humidificación ¿Qué sistema de 
humidificación se utiliza comúnmente en ventilación mecánica? Ítems Categorías Frecuencias 
Porcentajes 1 Filtro intercambiador de calor y humedad (Hidroscópico) 12 100% 2 
Humidificador de cascada 0 0% 3 Otro 0 0% TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta realizada a 
Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Figura No. 14: Sistema de 
humidificación Filtro intercambiador de calor y humedad (Hidroscópico) Humidificador de 
cascada Otro 12 0 0 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 
estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
46 
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Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea 
Ángulo Análisis: La encuesta realizada sobre el sistema de humidificación que se utiliza 
comúnmente en ventilación mecánica por los terapeutas respiratorios en la unidad de 
cuidados intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado de un 100% los 
filtros Hidroscópico intercambiadores de calor y humedad. Tabla No. 11: Cambios posturales 
¿Cada que tiempo se moviliza con cambios posturales a los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 Cada 2 horas 9 17% 2 Cada 6 horas 3 
50% 3 Cada 8 horas 0 33% 4 Otro 0 0% TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta realizada a 
Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Figura No. 15: Cambios 
posturales Cada 2 horas Cada 6 horas Cada 8 horas Otro 9 3 0 0 Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas 
Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La encuesta realizada sobre el 
tiempo en que se moviliza con cambios posturales a los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica por los terapeutas respiratorios en la unidad de cuidados intensivos del hospital 
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universitario de Guayaquil dio como resultado que un 75 % lo realiza cada 2 horas y un 25% 
cada 6 horas. Tabla No. 12: Técnicas respiratorias 47 
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¿ 

Cuáles son las técnicas respiratorias más usadas en el paciente ventilado mecánicamente? 
Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 Percusión 12 28% 2 Nebulización 12 29% 3 
Drenaje postural 6 14% 4 Aspiración de secreciones 12 29% TOTAL 42 100% Fuente: Encuesta 
realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Figura No. 16: 
Técnicas respiratorias Percusión Nebulización Drenaje postural Aspiración de secreciones 12 
12 6 12 Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias 
ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de 
intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de 
secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta 
realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La 
encuesta realizada sobre las técnicas respiratorias más usadas en el paciente ventilado 
mecánicamente por los terapeutas respiratorios en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 29% utiliza la aspiración de 
secreciones con nebulización junto a un 28% las percusiones. Tabla No. 13: Causa frecuente 
de atelectasia ¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente de atelectasia en los pacientes 
ventilados mecánicamente? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 Bajo volúmenes 
corrientes 12 50% 2 sedación y relajación 12 50% 3 Déficit de humedad 0 0% 4 Otro 0 0% 
TOTAL 24 100% Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan 
Zein Perea Ángulo Figura No. 17: Causa frecuente de atelectasia Bajo volúmenes corrientes 
sedación y relajación Déficit de humedad Otro 12 12 0 0 Paciente con atelectasia pulmonar 48 
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Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento 
alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia 
Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios 
Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La encuesta realizada sobre la causa más 
frecuente de atelectasia en los pacientes ventilados mecánicamente en la unidad de cuidados 
intensivos del hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 50% utiliza bajo 
volumen corriente junto el otro 50% que refiere al uso de sedación y relajación. Tabla No. 14: 
Edad de pacientes en ventilación mecánica ¿Cuál es el rango de edad 

de 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 
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de adultos? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 18 a 30 años de edad 6 50% 2 31 a 50 
años de edad 6 50% 3 51 a 70 años de edad 0 0% 4 70 en adelante 0 0% TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea 
Ángulo Figura No. 18: Edad de pacientes en ventilación mecánica 18 a 30 años de edad 31 a 50 
años de edad 51 a 70 años de edad 70 en adelante 6 6 0 0 Paciente con atelectasia pulmonar 
Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento 
alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia 49 
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Paciente 

ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas 
de expansion pulmonar Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: 
Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La encuesta realizada sobre el 

rango de edad 

de 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 88% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos de adultos 
del hospital 

universitario de Guayaquil dio como resultado que el 50% están entre los 18 a 50 años y 51 a 
70 años. Tabla No. 15: Sexo más frecuente de pacientes ¿Cuál es el sexo más frecuente de 0: 
TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

de adultos? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 Masculino 8 67% 2 Femenino 4 33% 
TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan 
Zein Perea Ángulo Figura No. 19: Sexo más frecuente de pacientes Masculino Femenino 8 4 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 50 
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Acumulacion de 

secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta 
realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La 
encuesta realizada sobre el 

sexo más frecuente 
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de 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital 

universitario de Guayaquil dio como resultado que el 67% son masculinos junto a unos 33% de 
pacientes femeninos. Tabla No. 16: Comorbilidades frecuentes en pacientes ¿Cuáles son las 
comorbilidades más frecuentes en los pacientes ventilados mecánicamente en la unidad de 
cuidados intensivos? Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 1 Atelectasia 6 50% 2 
Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica 6 50% 3 Bronquiectasias 0 0% 4 Barotrauma 0 
0% TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: 
Johan Zein Perea Ángulo Figura No. 20: Comorbilidades frecuentes en pacientes Atelectasia 
Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica Bronquiectasias Barotrauma 6 6 0 0 Paciente 
con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta realizada a 
Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo 51 
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Análisis: La encuesta realizada sobre las comorbilidades más frecuentes en los pacientes 
ventilados mecánicamente en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de 
Guayaquil dio como resultado que el 50% fue atelectasia pulmonar junto al otro 50% que 
refiere a la neumonía asociada ventilación mecánica. Tabla No. 17: Tipos de atelectasia 
¿Cuáles son los tipos de atelectasia más vistos en la unidad de cuidados intensivos? Ítems 
Categorías Frecuencias Porcentajes 1 Atelectasia Obstructiva 12 100% 2 Atelectasia Fibrótica o 
Cicatricial 0 0% 3 Atelectasia Compresiva 0 0% 4 Atelectasia Adhesiva 0 0% 5 Atelectasia Pasiva 
0 0% TOTAL 12 100% Fuente: Encuesta realizada a Terapeutas Respiratorios Elaborado por: 
Johan Zein Perea Ángulo Figura No. 21: Tipos de Atelectasia Atelectasia Obstructiva Atelectasia 
Fibrótica o Cicatricial Atelectasia Compresiva Atelectasia Adhesiva Atelectasia Pasiva 12 0 0 0 0 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Fuente: Encuesta realizada a 
Terapeutas Respiratorios Elaborado por: Johan Zein Perea Ángulo Análisis: La encuesta 
realizada sobre los tipos de atelectasia más vistos en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital universitario de Guayaquil dio como resultado que el 100% es la atelectasia 
obstructiva. Capítulo IV: Propuesta Titulo Guía de cuidados respiratorios para prevenir 
atelectasia pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica. Objetivos 
Objetivo general: Proveer al profesional de terapia respiratoria de una herramienta didáctica 
que permita mejorar el cuidado del paciente ventilado y reducir la aparición de atelectasias 
pulmonares Objetivos 52 
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específicos: -Detallar los componentes a utilizar en el proceso de la guía de cuidados 
respiratorios para la prevención de atelectasias pulmonares. -Estructurar un plan de 
aplicación sistemática de la guía de cuidados respiratorios para la prevención de atelectasias 
pulmonares. Justificación La importancia de mi propuesta se basa en la necesidad de una guía 
de cuidados respiratorios para mejor el cuidado de los pacientes ventilados y prevenir 
atelectasia pulmonar, hay muchos pacientes sometidos a ventilación mecánica que 
desarrollan atelectasia pulmonar y no están siendo tratados de una manera adecuada. Las 
atelectasias pulmonares se deben a complicaciones que causan disminución de los niveles de 
oxígeno, fibrosis pulmonar que puede permanecer después de inflar el pulmón, 
bronquiectasias causadas por la dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial, 
neumonía debido a que las secreciones en un pulmón colapsado es un caldo de cultivo para 
las infecciones bacterianas, e insuficiencia respiratoria que por lo general en el adulto puede 
ser tratada con menos tasa de mortalidad. Esta guía de cuidados respiratorios va ser útil para 
el personal de terapia respiratoria para que tengan una herramienta eficaz para poder 
atender mejor a sus 0: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos y 

evitar el desarrollo de atelectasias pulmonares. Factibilidad Financiera La presente guía no 
tiene ningún costo en su aplicación ya que se utilizan técnicas, habilidades y conocimientos ya 
disponibles. Legal Todo hospital existe una demanda de actuar en principios de medicina 
basada en la evidencia, guías y protocolos Teórico Este trabajo se basa en las guías y 
recomendaciones a nivel mundial dadas por sociedades y entes representativos de cuidados 
respiratorios a nivel mundial Recursos humanos El Hospital Universitario de Guayaquil cuenta 
con una planta de Terapeutas Respiratorios adecuados para poder implementar este trabajo 
Descripción de la propuesta Titulo: Guía de cuidados respiratorios para prevenir atelectasia 
pulmonar en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica. Introducción: La presente 
guía está estructurada por diferentes componentes dedicados a la prevención de atelectasia 
pulmonar tales como: Medidas de fisioterapia respiratoria Medidas para mantener la 
expansión pulmonar Medidas para mantener la higiene bronquial Estrategias ventilatorias 
para prevenir atelectasia pulmonar Maniobras de reclutamiento alveolar Medidas de 
humidificación en el paciente sometido a ventilación mecánica. Medidas de Fisioterapia 
respiratoria Técnicas de percusión torácica manual (clapping).- Se trata de percutir con la 
palma de la mano cóncava para disminuir el impacto. Es un método gentil, controlado por el 
ejecutor, de intensidad variable. Existen diferentes procedimientos 53 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

tales como, prevenir la acumulación de secreciones, mejorar la movilización y drenaje de las 
secreciones, mantener y mejorar la movilidad de la pared torácica, recuperar el patrón 
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respiratorio más eficaz. Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 
estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Figura Nº 21 Fuente: Google imágenes Medidas para mantener la expansión pulmonar 
Expansión basal lateral y anterior que se utilizan para proporcionar la ventilación. Si queremos 
asistir en la inspiración se realiza con las palmas de las manos una resistencia a la expansión 
del tórax que en los últimos segundos de la inspiración se libera, dando la posibilidad a una 
hiperinsuflación, si queremos asistir la espiración, entonces en los últimos segundos de la 
espiración se aplica una presión sobre el tórax facilitando un mayor vaciado de los pulmones. 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Figura Nº 22 Fuente: Google 
imágenes Medidas para mantener la higiene bronquial La posición: En la actualidad se utiliza 
la posición 0: tesis con marco teorico3.docx 79% 

decúbito lateral y en sedestación, dado que la postura en Trendelenburg aumenta el trabajo 
respiratorio y aumenta la desaturación. 54 
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La elevación del cabecero debe ser entre 30-45º. 0: tesis con marco teorico3.docx 92% 

Drenaje postural: Proporciona el drenaje gravitacional con la adopción de diversas posturas 
que verticalicen las vías aéreas de cada segmento o lóbulo pulmonar. 

Movilización de los pacientes: La realización de cambios posturales puede incrementar 
considerablemente el intercambio gaseoso, la oxigenación y la ventilación. La movilización 
debe hacerse cada 2 horas. La aspiración endotraqueal: Debe ser una habilidad estéril 
orientada a eliminar del árbol bronquial las secreciones que el paciente no puede expulsar 
por sí mismo. Los objetivos principales de la misma son mantener las vías aéreas permeables, 
prevenir y evitar la disnea, hipoxia e hipercapnia por secreciones, y prevenir la formación de 
infecciones y atelectasias por acúmulo de ellas. La aspiración de secreciones a través del TET o 
de la traqueotomía no se debe realizar de forma programada, sino únicamente cuando exista 
una alta sospecha de acumulación de secreciones, ya que las desconexiones y manipulaciones 
inadecuadas e innecesarias pueden favorecer el desarrollo de atelectasias. Los signos y 
síntomas que indican la necesidad de aspiración de secreciones en pacientes con ventilación 
mecánica son: secreciones visibles en el tubo orotraqueal, tos excesiva durante la fase 
inspiratoria del respirador, aumento de la presión pico en el respirador, disminución del 
volumen minuto, intranquilidad y ansiedad, caída de la saturación de O2 y aumento de las 
presiones de CO2 espirado, y disnea súbita. Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de 
fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen 
corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado 
mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de 
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expansion pulmonar Figura Nº 23 Fuente: Google imágenes Estrategias ventilatorias para 
prevenir atelectasia pulmonar. Mantener la ventilación espontánea: Contribuye a reclutar 
tejido pulmonar, y eliminar los efectos negativos de la pérdida de tono diafragmático y reduce 
el gradiente alvéolo arterial de O2, aunque esta estrategia no resulta posible en muchos 
procedimientos. Pre oxigenación con FiO2 inferior a 100%: Las concentraciones elevadas de 
oxígeno y la desnitrogenización facilitan el desarrollo de atelectasias. Dar al paciente presión 
positiva continua en la vía aérea (CPAP) o PEEP: De 5–6cm de H2O de presión positiva continua 
en la vía aérea, reduce las atelectasias y mejora la oxigenación al aumentar el volumen 
pulmonar y la reserva de oxígeno. En pacientes obesos, las presiones necesarias se sitúan en 
torno a 10 cm de H2O. 55 
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Utilización de parámetros ventilatorios óptimos: La asociación volumen corriente bajo + PEEP 
moderada/alta parece más favorable en términos de prevención del colapso que un volumen 
elevado asociado a una PEEP baja. La utilización de PEEP incrementa la CRF, redistribuye el 
agua pulmonar extravascular, mejora la relación V/Q y contribuye a evitar la formación de 
atelectasias. Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias 
ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de 
intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de 
secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Figura Nº 24 
Fuente: Google imágenes Maniobras de reclutamiento alveolar Una vez producidas las 
atelectasias, podemos emplear estas técnicas, cuyo objetivo es producir un aumento de la PTP 
sostenida para reexpandir los alvéolos colapsados. Los reclutamientos aumentan la liberación 
del agente tensoactivo y pueden restaurar la estabilidad del alvéolo, y reducen la lesión 
inducida por la ventilación mecánica. Presiones: el reclutamiento se produce a lo largo de la 
rama inspiratoria de la curva de presión-volumen, hasta el punto de inflexión superior de ésta. 
Se estima que es máximo con presión transpulmonar de 20–25cm de H2O y parece que 
cuanto más tejido se reclute durante la inspiración, más permanecerá reclutado al final de la 
espiración. Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias 
ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de 
intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de 
secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 56 
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estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Figura Nº 25 Fuente: Google imágenes Medidas de Humidificación para el paciente sometido a 
ventilación mecánica. Esta guía recomienda realizar el cambio de agua del humidificador de 
cascada con agua estéril cada 24 horas mientras se utiliza en el mismo paciente Estos 
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humidificadores Hidroscópico que se caracterizan por ser más económicos y simples que los 
basados en agua caliente, proveen un menor nivel de humedad y calor. Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Figura Nº 26 Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Paciente con atelectasia pulmonar 57 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento 
alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia 
Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia 
respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + 
PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Fuente: Google imágenes Elaborado por: Johan Zein perea Angulo Conclusiones La ficha de 
observación realizada por medio de los datos estadísticos de los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica brindados por el Hospital Universitario de Guayaquil dio como resultado 
que la incidencia de atelectasia pulmonar fue de un 67% y que una mayoría de estos pacientes 
estuvieron ventilados mecánicamente durante 5 días. El modo ventilatorio más usado fue el 
Asistido controlado por volumen mientras que el volumen corriente mayor empleado fue de 
480 ml., con una mayoría de pacientes que fue sedado con Propofol y Midazolan. Según los 
resultados de las encuestas realizadas a los Terapeutas Respiratorios sobre el sistema de 
humidificación que se manipula comúnmente demostró que los filtros Hidroscópico 
intercambiadores de calor y humedad son los más utilizados, el tiempo en que se moviliza con 
cambios posturales dio como resultado que mayormente se realiza cada 6 horas. Se concluyó 
que de 30 pacientes sometidos a ventilación mecánica, fueron 20 los que desarrollaron 
atelectasia pulmonar, la sedación y el modo ventilatorio están ligados directamente con esta 
incidencia, el sistema de humidificación por filtro Hidroscópico podría tener influencia, 
mientras que los cambios posturales si influyen debido a que debe hacerse más frecuente 
(cada 2 horas). 58 
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Recomendaciones Se recomienda reducir los días de ventilación mecánica aplicando criterios 
estrategias y métodos, también se recomienda reducir sedación, usar modos espontáneos 
durante la ventilación mecánica, valorar realmente si todos los pacientes son candidatos a 
utilizar el sistema de humificación por medio de filtros hidroscópico, realizar frecuentemente 
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la movilización de los pacientes por medio de cambios posturales, sobre todo de supino a 
vertical para fomentar la ventilación y prevenir la acumulación de secreciones, ejecutar 
percusión del tórax, usar altos volúmenes corrientes y adecuados Peep durante la ventilación 
mecánica y finalmente implementar una guía de cuidados respiratorios para el personal de 
Terapia Respiratoria que permita disminuir las atelectasias pulmonares en los pacientes 
sometidos a ventilación mecánica. Bibliografía Asamblea Constituyente. (2008). Constitucion 
de la Republica del Ecuador. Montecristi. Chevalier, F. (2014). Risk factors for prolonged 
duration of mechanical ventilation in acute traumatic tetraplegic patients—a retrospective 
cohort study. ELSEVIER, 313. Cruz, D. R. (1992). Medicina Intensiva y las Unidades de cuidados 
intensivos. REVISTA MEDICA HONDUREÑA - VOL. 60 , 52. Donoso, A. (2013). Ventilación 
mecánica invasiva. Archivos argentinos de pediatría. Esteban, A. (2003). Utilización de la 
ventilación mecánica en 72 unidades de cuidados intensivos en España. Medicina Intensiva, 
12. Gómez, G. (2013). Comodidad de los pacientes hospitalizados en unidades de cuidado 
intensivo e intermedio. enfermeria global. González Gómez, A. (2016). Comodidad de los 
pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo e intermedio. Enfermeria Global, 
279. González Gómez, A., Montalvo Prieto, A., & Herrera Lian, A. (2017). Comodidad de los 
pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Enfermeria Global, 280. Göran 
Heden stierna MD, P. (2010). Mechanisms of atelectasis in the perioperative period. ELSEVIER, 
169. Hernández, N. A. (2016). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I. Diseño de 
investigacion. Luis, L. P. (2004). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. Scielo. Ochroch, E. A. 
(2014). Intraoperative use of low volume ventilation to decrease postoperative mortality, 
mechanical ventilation, lengths of stay and lung injury in patients without acute lung injury. 
Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group. Perdomo Cruz, R. G. (1992). 
Medicina Intensiva y las Unidades de cuidados intensivos. REVISTA MEDICA HONDUREÑA - 
VOL. 60, 52. Rodríguez Téllez, B., & Franco Granillo, J. (2015). Historia y filosofía de la medicina. 
Historia de la medicina crítica, 159. Ruiz, R. (2006). Método analítico. HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO. salud, i. a. (2015). breve historia de la medicina intensiva. 
enfermo critico, 10. Schaft, F. c. (2006). Broncoscopia en niños con atelectasia persistente. Acta 
Pediátrica de México, 18. Schultz, M. S. (2013). Intraoperative ventilatory strategies to prevent 
postoperative pulmonary complications: a meta-analysis. Current Opinion in Anesthesiology, 
133. Senthi, S., Ullmann , E., & Suresh Senan. (2013). Atelectasia pulmonar después de 
radioterapia ablativa estereotáctica para un tumor pulmonar central. JOURNAL OF THORACIC 
ONCOLOGY, 95. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. (2017). ScienceDirect. 
Elsevier, 371. Suzuki, P. M. (2015). Journal of Critical Care. ELSEVIER, 1237. Undurraga, F. 
(2015). High Tidal Volume Decreases Adult Respiratory Distress Syndrome, Atelectasis, and 
Ventilator Days Compared with Low Tidal Volume in Pediatric Burned Patients with Inhalation 
Injury. Journal of the American College of Surgeons, 578. William, M. D. (2006). LA 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. Manual de técnica de la investigación educacional. 59 URKNDU 
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ANEXOS Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias 
ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de 
intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de 
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secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Anexo 1 Ficha de 
observación Nombre del paciente: Historia clínica: Fecha de ingreso: Fecha de egreso: Edad 
del paciente: Sexo del paciente: Criterios de ingreso: Día que desarrollo atelectasia pulmonar: 
Sedación y analgesia: Tipo de humidificación: Tiempo de estadía hospitalaria: VENTILACION 
MECANICA Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Tiempo de ventilación mecánica Modo ventilatorio 
Volumen corriente Frecuencia respiratoria PEEP FiO2 Flujo Preguntas de encuesta Según su 
criterio, ¿Cuál es el tiempo promedio de los pacientes ventilados mecánicamente? a) 1 a 3 días 
2 b) 3 a 5 días 6 c) 5 a 8 días 4 d) Más de 8 días 0 ¿Cuál es el modo ventilatorio más usado? a) 
S.I.M.V 3 b) Presión soporte 0 c) I.P.P.V 0 d) AC por volumen 9 ¿Cuál es el volumen corriente 
promedio requerido por el paciente sometido a ventilación mecánica? a) 4 a 6 ml/kg de peso 0 
b) 6 a 8 ml/kg de peso 10 c) 8 a 10 ml/kg de peso 12 d) Otro 0 ¿Qué sistema de humidificación 
se utiliza comúnmente en ventilación mecánica? a) Filtro intercambiador de calor y humedad
(Hidroscópico) 12 b) Humidificador de cascada 0 c) Otro, especifique _______________ 0 ¿Cada 
que tiempo se moviliza con cambios posturales a los pacientes sometidos a ventilación 
mecánica? a) cada 2 horas 9 b) cada 6 horas 3 c) cada 8 horas 0 d) Otro, especifique 
_______________ 0 ¿Cuáles son las técnicas respiratorias más usadas en el paciente ventilado 
mecánicamente? puede seleccionar más de una alternativa. a) Percusión 12 b) nebulización 12 
c) Drenaje postural 6 d) Otro, especifique _______________ e) aspiración de secreciones 12 60 
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¿ 

Cuál cree usted que es la Causa más frecuente de atelectasia en los pacientes ventilados 
mecánicamente? puede seleccionar más de una a) Bajo volúmenes corrientes 12 b) sedación y 
relajación 12 c) Déficit de humedad 0 d) Otro, especifique _______________ 0 ¿Cuál es el rango de 
edad 

de 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

de adultos? a) 18 a 30 años de edad 6 b) 31 a 50 años de edad 6 c) 51 a 70 años de edad 0 d) 
70 en adelante 0 ¿Cuál es el sexo más frecuente 

de 0: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

de adultos? a) Masculino 8 b) Femenino 4 ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes en 
los pacientes ventilados mecánicamente en la unidad de cuidados intensivos? a) Atelectasia 6 
b) Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica 6 c) bronquiectasias 0 d) Barotrauma 0 e) 
Otro, especifique _______________ 0 ¿Cuáles son los tipos de atelectasia más vistos en la unidad 
de cuidados intensivos? a) Atelectasia Obstructiva 12 b) atelectasia Fibrótica o Cicatricial 0 c) 
Atelectasia Compresiva 0 d) Atelectasia Adhesiva 0 e) Atelectasia Pasiva 0 f) Otro, especifique 
_______________ 0 Anexo 2 Datos estadísticos de pacientes del área de cuidados intensivos 
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durante los meses de agosto septiembre octubre y noviembre. Paciente con atelectasia 
pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 61 URKNDU ATELECTASIA PULMONAR 
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Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Árbol del problema Tabla de 
consistencia tema Pregunta investigación objetivos variables indicadores instrumento 
Atelectasia pulmonar en pacientes con ventilación mecánica vi ¿Qué factores inciden en el 
desarrollo de atelectasia pulmonar en pacientes con VM en el Hospital Universitario? 
Determinar los factores que inciden en el desarrollo de atelectasia pulmonar en pacientes 
adultos sometidos a VM en el Hospital Universitario? ventilación mecánica Días de VM Modo 
VM Vt sedación Relajación Humidificación Movilización Técnicas respiratorias HC-encuesta HC-
encuesta Hc- encuesta HC HC Encuesta Encuesta encuesta sistematización Específicos VD 
¿Cuál es la incidencia de atelectasia en pulmonar en pacientes con VM? Identificar la incidencia 
de atelectasia en pulmonar en pacientes adultos con VM? Atelectasia pulmonar Edad Sexo IMC 
(biotipo) Comorbilidades casos VM (2017) casos VM con atelectasia (2017) HC Hc Hc Hc 
Estadística estadistica ¿Qué relación existe entre los días de VM y el desarrollo de atelectasia? 
Analizar la relación que existe entre los días de VM y el desarrollo de atelectasia? Tipo de 
atelectasia Causa de atelectasia Tipo deTratamiento fisioterapéutico Frecuencia Tx FTP Hc 
Encuesta encuesta encuesta Qué relación existe entre el modo ventilatorio utilizado y el 
desarrollo de atelectasia Evaluar la relación que existe entre el modo ventilatorio utilizado y el 
desarrollo de atelectasia Que procedimientos de TR. deben implementarse para prevenir 
atelectasias Elaborar guía de procedimiento para evitar la atelectasia Guia de TR Necesidad – 
utilidad de guia encuesta Paciente con atelectasia pulmonar 62 
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Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento 
alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia 
Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Árbol referencial teórico Paciente con atelectasia pulmonar 
Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento 
alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia 
Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial 
Tecnicas de expansion pulmonar Anexo 3 Se realizó la debida encuesta a los Terapeutas 
Respiratorios que mantienen conocimiento del are de cuidados intensivos. Paciente con 
atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias maniobras de 
reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención para prevenir 
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atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones Percusion + 
higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Se realizó la encuesta al jefe del 
departamento de Terapia Respiratoria. 63 URKNDU ATELECTASIA PULMONAR 
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Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Se realizó la encuesta al jefe 
del departamento de Terapia Respiratoria, quien realizo varias preguntas respecto al tema de 
tesis y la propuesta. Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria 
estrategias ventilaorias maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP 
Algoritmo de intervención para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente 
Acumulacion de secreciones Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 64 
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Se realizó la encuesta a los 12 Terapeutas Respiratorios del hospital universitario de Guayaquil 
Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar 0: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS- 
QUIMIS.docx 72% 
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100 

Paciente con atelectasia pulmonar Medidas de fisioterpia respiratoria estrategias ventilaorias 
maniobras de reclutamiento alveolar volumen corriente + PEEP Algoritmo de intervención 
para prevenir atelectasia Paciente ventilado mecanicamente Acumulacion de secreciones 
Percusion + higiene bronquial Tecnicas de expansion pulmonar Cada 2 horas Cada 6 horas 
Cada 8 horas Otro 9 3 0 0 Atelectasia Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica 
Bronquiectasias Barotrauma 6 6 0 0 Masculino Femenino 13 7 SIMV A/C Volumen 7 13 
Atelectasia Obstructiva Atelectasia Fibrótica o Cicatrizal Atelectasia Pasiva Atelectasia Adhesiva 
Atelectasia Compresiva 14 2 1 1 2 4 a 6 ml/kg de peso 6 a 8 ml/kg de peso 8 a 10 ml/kg de 
peso Otro 0 10 2 0 18 a 30 años de edad 31 a 50 años de edad 51 a 70 años de edad 70 en 
adelante 6 6 0 0 Edad 85 43 25 19 62 35 70 80 36 88 57 63 58 49 61 33 78 54 21 83 Filtro 
Higroscopico Humidificador de Cascada 16 4 Percusión Nebulización Drenaje postural 
Aspiración de secreciones 12 12 6 12 Atelectasia Obstructiva Atelectasia Fibrótica o Cicatricial 
Atelectasia Compresiva Atelectasia Adhesiva Atelectasia Pasiva 12 0 0 0 0 Volumen Corriente 
360 380 420 480 360 400 320 360 360 360 400 380 420 360 360 460 380 400 460 320 1 a 3 días 
3 a 5 días 5 a 8 días Más de 8 días 2 6 4 0 Masculino Femenino 8 4 Filtro intercambiador de 
calor y humedad (Hidroscópico) Humidificador de cascada Otro 12 0 0 66 
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Ventas Ventilados con atelectasia Ventilados sin atelectasia 20 10 Tiempo de Hospitalización 6 
6 8 5 6 6 7 8 7 8 6 6 5 7 8 6 7 7 5 6 dias de ventilacion mecanica 3 4 5 6 7 2 3 8 4 3 Bajo 
volúmenes corrientes sedación y relajación Déficit de humedad Otro 12 12 0 0 S.I.M.V Presión 
Soporte I.P.P.V Otros 3 0 0 9 Midazolam Propofol 12 8 
Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel1.xlsx Hoja1 Ventas Ventilados con atelectasia 20 
Ventilados sin atelectasia 10 Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel2.xlsx Hoja1 dias de 
ventilacion mecanica 3 2 4 3 5 8 6 4 7 3 67 
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Hit and source - focused comparison, Side by Side: Left side: As student entered the text in the 
submitted document. Right side: As the text appears in the source. Instances from: tesis con 
marco teorico3.docx 15: tesis con marco teorico3.docx 79% 

decúbito lateral y en sedestación, dado que la postura en Trendelenburg aumenta el trabajo 
respiratorio y aumenta la desaturación. 15: 

tesis con marco teorico3.docx 79% 
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decúbito lateral y en sedestación, debido a 

que la postura en Trendelenburg incrementa el trabajo respiratorio y aumenta la 
desaturación, 16: 

tesis con marco teorico3.docx 92% 

Drenaje postural: Proporciona el drenaje gravitacional con la adopción de diversas posturas 
que verticalicen las vías aéreas de cada segmento o lóbulo pulmonar. 16: 

tesis con marco teorico3.docx 92% 

0: tesis con marco teorico3.docx 100% 

Drenaje Postural Facilita el drenaje gravitacional con la adopción de diversas posturas que 
verticalicen las vías aéreas de cada segmento o lóbulo pulmonar, 68 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Instances from: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 1: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 87% 

pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital 1: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 87% 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital 
5: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 87% 

pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital 5: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 87% 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital 
9: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica de la unidad de cuidados intensivos del 
Hospital 9: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
hospital 10: 

53

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 10: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 69 URKNDU ATELECTASIA 
PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA. PEREA.docx 
(D36014742) 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 11: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 88% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos de adultos 
del hospital 11: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 88% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
hospital 12: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 12: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 13: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital 13: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 70 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 

MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

del hospital 14: TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos y 14: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos y 17: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

54

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 17: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 18: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 18: 

TESIS Rosa, Sept. 30.doc 100% 

los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 71 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 

MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Instances from: TESIS DE GRADO FINAL GUSTAVO ALVARADO G.docx 6: TESIS DE GRADO 
FINAL GUSTAVO ALVARADO G.docx 76% 

una gran máquina que permite a una persona respirar cuando ésta perdió el control de sus 
músculos o el trabajo de respiración excede la habilidad de la persona. 6: 

TESIS DE GRADO FINAL GUSTAVO ALVARADO G.docx 76% 

una gran máquina que permitía a una persona respirar cuando ésta, perdía el control de sus 
músculos o el trabajo de respiración excedía la capacidad de la persona. 72 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Instances from: VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. 
ARIAS-QUIMIS.docx 7: VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 77% 

la constitución de la republica establece que: CITATION Asa08 \l 12298 (Asamblea 
Constituyente, 2008) El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 
y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 
individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 7: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 
77% 

la (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008) establece que el sistema nacional de salud 
tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

55

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 
reconocerá la diversidad social y cultural 8: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 
100% 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por 
los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 8: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 
100% 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por 
los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 19: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 
72% 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA UNIDAD DE TITULACIÓN 
Guayaquil, Enero del 2018 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 19: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 
72% 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA UNIDAD DE TITULACIÓN 
Guayaquil, 28 febrero del 2018 CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 73 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Habiendo sido nombrado, LCDO. SABANDO FAJARDO EDWARS MSc. tutor del trabajo de 
titulación “ 

Habiendo sido nombrado DR. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO MSC, tutor del trabajo de 
titulación ¨ 20: VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. 
ARIAS-QUIMIS.docx 70% 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por PEREA ANGULO JOHAN ZEIN con 
C.C. No.0930302807 , con nuestra respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIADOS, en TERAPIA RESPIRATORIA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS , ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 
encontrándose apto para su sustentación. _______________________________ 20: 

56

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. ARIAS-QUIMIS.docx 
70% certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por XIMENA CAROLINA ARIAS 
MUÑOZ, con C.I. NO. 1205068594, y KATHERINE ELIZABETH QUIMIS MOREIRA, 

con C.I. NO. 0931055875, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
Licenciado de Terapia Respiratoria , 

en la Facultad de ciencias médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 
encontrándose apto para su sustentación. _______________________________ 74 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Instances from: COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES 
ADULTOS POSTCIRUGIA CARDIACA.docx 0: COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS 
FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA CARDIACA.docx 87% 

obstrucción de las vías aéreas o por presión en la parte externa del pulmón. 0: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 87% 

0: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSPIRATORIA.LUCAS-
HINOSTROZA.docx 100% 

obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por presión en la parte externa 
del pulmón. 2: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 52% 

la cual es 

el 

colapso de una zona pulmonar segmentaria o lobar, o bien al colapso masivo de uno o ambos 
pulmones, 

que 2: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 52% La atelectasia es el colapso en la región pulmonar periférica, 
segmentaria o lobar o puede ser el colapso toral de uno o ambos pulmones que 3: 
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 87% 

57

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



obstrucción de las vías aéreas o por presión en la parte externa del pulmón. 3: 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES ADULTOS POSTCIRUGIA 
CARDIACA.docx 87% 

0: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSPIRATORIA.LUCAS-
HINOSTROZA.docx 100% 

obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por presión en la parte externa 
del pulmón. 75 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

Instances from: http://descargarimagenesgratis.xyz/zxz/kira/atelectasia-por-reabsorcion.html 
4: http://descargarimagenesgratis.xyz/zxz/kira/atelectasia-por- reabsorcion.html 100% 

La atelectasia es común después de cirugía o en pacientes que estuvieron hospitalizados. Los 
factores 4: 

http://descargarimagenesgratis.xyz/zxz/kira/atelectasia-por- reabsorcion.html 100% 

La atelectasia es común después de cirugía o en pacientes que estuvieron hospitalizados. Los 
factores 76 

URKNDU ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742) 

58

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION 
MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf (D36135796) 



Hit and source - focused comparison, Side by Side: 

Left side: As student entered the text in the submitted document. 
Right side: As the text appears in the source. 

Instances from: tesis con marco teorico3.docx 

0: tesis con marco teorico3.docx 100% 

Drenaje Postural Facilita el drenaje gravitacional con la adopción 
de diversas posturas que verticalicen las vías aéreas de cada 
segmento o lóbulo pulmonar, 68 

0: tesis con marco teorico3.docx 100% 

Drenaje Postural 

Facilita el drenaje gravitacional con la adopción de diversas 
posturas que verticalicen las vías aéreas de cada segmento o 
lóbulo pulmonar, 

59

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf 
(D36135796) 



Instances from: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSPIRATORIA.LUCAS-HINOSTROZA.docx 

1: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSPIRATORIA.LUCAS-HINOSTROZA.docx 100% 

obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por 
presión en la parte externa del pulmón. 2: 

1: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSPIRATORIA.LUCAS-HINOSTROZA.docx 100% 

obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por 
presión en la parte externa del pulmón. 

2: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSPIRATORIA.LUCAS-HINOSTROZA.docx 100% 

obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por 
presión en la parte externa del pulmón. 75 

2: CIRUGÍA ABDOMINAL Y DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSPIRATORIA.LUCAS-HINOSTROZA.docx 100% 

obstrucción de las vías aéreas (bronquios o bronquiolos) o por 
presión en la parte externa del pulmón. 

60

U R K N DUUrkund Report - ATELECTASIA PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A VENTILACION MECANICA. PEREA.docx (D36014742).pdf 
(D36135796) 


