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INTRODUCCIÓN 

 

La presión de introducir aire dentro de los pulmones con un ventilador puede lesionar 

los pulmones. Los médicos intentan mantener este riesgo al mínimo, aunque el uso de 

diferentes presiones causa la lesión pulmonar. Niveles muy elevados de oxígeno también 

pueden ser nocivos para el pulmón.  

Los médicos sólo administran el oxígeno necesario para asegurarse de que el 

organismo recibe lo suficiente para mantener los órganos vitales. En ocasiones es difícil 

reducir el riesgo cuando los pulmones están lesionados. Esta lesión puede a veces curar si la 

persona es capaz de recuperarse de la enfermedad grave. 

Los efectos secundarios de las medicaciones por lo general A veces los medicamentos 

sedantes pueden acumularse y el paciente puede permanecer en un sueño profundo durante 

horas o días incluso después de haber suprimido el medicamento. Los médicos y las 

enfermeras tratan de ajustar la correcta cantidad de medicación para cada paciente. Los 

diferentes pacientes reaccionan de distinto modo a cada medicación. Si es necesaria la 

parálisis muscular, a veces los músculos están débiles durante un tiempo después de haberla 

suprimido. Esto mejorará con el tiempo. 

En pacientes que están muy enfermos, en ocasiones el ventilador sólo pospone la 

muerte. No toda paciente mejora sólo por el hecho de usar un ventilador. Es difícil predecir o 

saber con seguridad si una persona se recuperará con el tratamiento. A veces los médicos 

están muy seguros de que el ventilador ayudará y el paciente se recuperará. Otras veces, los 

médicos sólo pueden dar una idea aproximada de las posibilidades de supervivencia de la 

persona. Los médicos pueden tener que preguntar al paciente (o familiares) si debería 

mantenerse el ventilador si el paciente no se está recuperando o si está empeorando. Si bien 
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los pacientes pueden morir aun estando conectados a un ventilador, a veces el ventilador 

parece prolongar el proceso de la muerte.  

La ventilación mecánica se asocia con complicaciones importantes entre las que se 

encuentra la producción o perpetuación de lesión pulmonar aguda y la producción de lesión 

de órganos a distancia del pulmón mediante la liberación fundamentalmente de mediadores 

inflamatorios a la circulación sistémica. Existe cada vez mayor evidencia en modelos 

experimentales tanto in vitro como in vivo que demuestra la realidad de este mecanismo 

lesional.  

Los principales mecanismos lesionales son los fenómenos tanto de estiramiento y 

ruptura de estructuras pulmonares (volutrauma) como la apertura y cierre cíclico de zonas 

alveolares cerradas (atelectrauma). Los estudios acerca del empleo de estrategias ventilatorias 

protectoras del pulmón han demostrado un efecto beneficioso, en pacientes con SÍNDROME 

DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA), del empleo de estrategias de ventilación 

a pulmón abierto, del empleo de volúmenes circulantes inferiores a 10 ml/kg y de mantener 

una presión alveolar inferior a 30 cm H2O. 

Se debe investigar si estas mismas estrategias serían útiles en prevenir la aparición de 

SDRA en pacientes ventilados mecánicamente por otro motivo, fundamentalmente en 

aquellos con factores de riesgo para el desarrollo de esta entidad. 

En el Capítulo I: El Problema 

 Se ubica el Problema de investigación y todo el contexto que incluye acción, área, 

aspecto y tema específico, delimitación y planteamiento del problema, además se hace la 

formulación de objetivos. 

El Capítulo II: Marco Teórico 
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Establece los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, la 

fundamentación legal, variables de investigación y definiciones conceptuales. 

 

El Capítulo III: Metodología de la Investigación, Trata el aspecto metodológico del 

proyecto que incluye: modalidad del diseño, tipo de investigación, población y muestra e 

instrumentos de la investigación. 

 

En el Capítulo IV: Análisis en la interpretación de resultados 

 Indica al análisis e interpretación de resultados, describiendo los mecanismos 

utilizados para el procesamiento de la información y criterios para el análisis de datos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

En el mundo los problemas de salud provocan eventos de magnitudes tan importantes 

como por ejemplo el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) junto a la ventilación 

mecánica en donde los factores externos e internos juegan el primer papel protagónico para 

las lesiones pulmonares graves que se presentan en el paciente y su pronóstico. 

Aunque los comportamientos de riesgo que favorecen la expansión del VIH están muy 

difundidos, la mayoría de los países de Latinoamérica todavía no han enfrentado una 

epidemia de sida en gran escala, asegura una nueva publicación. 

No obstante, una serie de tendencias recientes indican que, si los países de 

Latinoamérica no toman pronto medidas adecuadas de prevención, la incidencia de la 

enfermedad podría alcanzar proporciones epidémicas. 

Todavía se pueden realizar intervenciones eficaces para evitar que el VIH se 

transforme en una catástrofe sanitaria, como ha ocurrido en otras partes del mundo e incluso 

en las islas del Caribe. Este análisis es el eje del libro El VIH/sida en países de América 

Latina, los retos futuros, editado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 

Banco Mundial. 

El trabajo -realizado en base a un estudio efectuado en 17 países latinoamericanos- 

abarca todos los costados del problema: la vigilancia epidemiológica, intervenciones eficaces, 

problemas persistentes y las respuestas nacionales e internacionales frente a la epidemia. 

En Ecuador, como es de suponer, la figura mundial no deja de ser un espejo parecido, 

pero con dimensiones mucho más importante por la falta de programas de educación 

preventiva para las personas más expuestas sin discriminación alguna. Reconocer, evaluar y 

cuantificar las lesiones pulmonares graves asociadas a la ventilación mecánica 



 
 

5 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Salud       

Área: Cuidados Intensivos 

Aspecto: Terapia Respiratoria 

Tema: Terapia respiratoria en pacientes con lesión pulmonar causada por VIH/SIDA. Guìa de 

terapia respiratoria para evitar agravamiento de la lesión pulmonar. 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema planteado tiene su campo de acción en el entorno de la en el 

hospital de Infectología Daniel Rodríguez Maridueña, donde se determina además la 

factibilidad de solución.  

 

Claro: Falta de existencia de un plan de técnicas respiratorias los cual eso significa 

que tiene una gran incidencia en los terapistas respiratorios, así como de sus pacientes 

 

Evidente: Por la falta de un método o protocolo en realizar terapias y así tener una 

mejor influencia en el paciente para su pronta estabilidad. 

 

Concreto: Este plan de técnicas en para los terapistas se guíen de una manera más 

fácil que lo que tiene que realizar de una manera metódica y práctica. 

 

Relevante: El trabajo de investigación es de vital importancia en razón de que 

permite dar solución no sólo a la problemática de los procesos de aplicación de terapias, sino 
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que además contribuye a mejorar la calidad de mejoramiento de los pacientes con VIH con 

asistencia de ventilación mecánica. 

Contextual: La problemática planteada es parte del quehacer de la salud respiratoria y 

por ende incluye tanto al investigador terapistas o terapeutas respiratorios, médicos y 

directivos del Infectología Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Original: Por que el problema de investigación proviene de ideas innovadoras en 

nuestro medio y los resultados de esta investigación producirán cambios significativos en los 

aplicativos en técnicas respiratorias para pacientes con pacientes con VIH con asistencia de 

ventilación mecánica del Hospital Infectología Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Qué tipo de lesiones pulmonares son las más frecuentes que se producen en los 

pacientes con VIH? 

 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el abordaje adecuado que debe dar el terapista respiratorio a los pacientes con 

lesiones pulmonares con enfermedad de base VIH/SIDA que requieren ventilación mecánica? 

¿Cuáles son las complicaciones que podrían presentarse en este tipo de pacientes? 

¿Qué efectos tendría un programa de técnicas terapéuticas como guía para los terapistas 

respiratorios? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el tipo de abordaje que se dará al paciente dependiendo de su patología 

y estado hemodinámico 

 Determinar que tipo de lesiones son las mas comunes causadas por las 

enfermedades oportunistas. 

 Determinar parámetros idóneos de ventilación mecánica para el paciente con lesión 

aguda pulmonar. 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar una guía de terapia respiratoria para evitar el agravamiento de la 

lesión pulmonar.  

 Estandarizar un procedimiento idóneo del manejo del paciente con lesión pulmonar 

para evitar la complicación de la lesión pulmonar. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La terapia respiratoria es imprescindible el conocimiento previo de la enfermedad y de 

las implicaciones fisiopatológicas que ella determina, pero, además, y esto lo consideramos 

imprescindible, debe existir una adecuación lo más correcta posible a las características 

únicas de cada paciente. Es, por lo tanto, de gran importancia que el fisioterapeuta conozca 

perfectamente las técnicas que serán más útiles en cada caso. La infección no confiere 

inmunidad por lo que puede haber reactivaciones. 
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Las lesiones pulmonares forman un gran subgrupo dentro de las patologías 

respiratorias presente en el mundo. Las lesiones pulmonares en términos generales se definen 

como la distensión o destrucción del parénquima de las vías respiratorias inferiores por 

excesiva presión, volumen o ausencia de estos.  

 

Se constituye en la séptima causa de muerte en el Ecuador, cuarta en el mundo. El 

mecanismo más común en la patogenia de las lesiones pulmonares es la sobre distensión o no 

distensión del parénquima pulmonar por causa propia del cuadro o mal manejo de la 

ventilación mecánica. 

Este grupo de pacientes son los elegidos para esta investigación ya que el 46% de 

ellos se agravan de manera abrupta y mortal, esto justifica de sobra esta investigación que 

será provechosa para determinar causas y complicación de la gravedad que ocasiona este tipo 

de patología hospitalaria respiratoria. Los beneficiados al final de esta investigación seremos 

todos, los que trabajamos día a día con el paciente ya que entenderemos mejor las causa y 

trataremos de evitarlas y los pacientes que son la primera razón de buscar excelencia en 

procedimientos terapéuticos. 
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Operacionalización De Las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable independiente  

Terapia respiratoria 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Lesión pulmonar en pacientes 

con VIH/SIDA 

Terapia respiratoria 

 

 

 

 

 

Lesiones pulmonares 

en pacientes con VIH 

sida      

 

Definición  

Anatomía de vías 

respiratorias 

Fisioterapia  

Ventilación mecánica 

Causas de enfermedad 

pulmonar en el paciente 

con VIH sida     

Mecanismos De 

Producción De La 

Lesión Pulmonar 

virus de 

inmunodeficiencia 

humana 

Clasificación 

Mecanismos de 

transmisión del virus 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El presente proyecto investigativo tiene como antelación trabajos investigados, con 

características similares, pero no iguales, tanto así que haciendo un recorrido histórico sobre 

el tema planteado como trabajo de investigación encontramos: 

 

Existe en Europa un investigación acerca de  Evolución De Las Lesiones Orales 

Asociadas Al Sida De Origen Viral en el país de España en la universidad de Granada el 

autor es Roberto De Barrezueta Fernandez que nos indica una  parte  de  una  línea  de  

investigación  que  tiene  como  objetivo  principal  el  estudio  de  las  diferentes  

condiciones  orales  que presentan los pacientes infectados por el VIH, así como sus factores 

de riesgo,  sus factores pronósticos, prevención de salud bucal. 

 

En el país de argentina se encuentra una publicación de revista argentina de radiología 

versión On-line ISSN 1852-9992 Rev. argent. radiol. vol.72 no.1 Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires ene./mar. 2008 la publicación Manifestaciones pulmonares en pacientes con 

sida los autores Cristina Afione, Alejandra Della Sala, Laura Frank. 

 

En el Ecuador la Universidad Técnica De Babahoyo encontramos una tesis sobre 

Lesión Pulmonar En Pacientes Con VIH que Equieren Asistencia Respiratoria Mecánica, En 

Edad Comprendida Entre 20 Y 45 Años. Estudios a Realizarse En El Área De UCI Del 

Hospital De Infectología “José Daniel Rodriguez Maridueña” de la ciudad de guayaquil, 
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durante el primer semestre del 2011 los autores Jessica De Las Mercedes Neira Troya 

Giomayra Elizabeth Vite Cevallo 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Consideraciones generales 

La respuesta del huésped a la infección es producida por los linfocitos que, actuando 

como células de memoria, dirigen la respuesta inflamatoria del huésped mediante el 

reclutamiento y activación de otras células efectoras de la inmunidad (monocitos y 

macrófagos) que atacan al agente agresor. 

A medida que la enfermedad progresa, desciende el número de linfocitos T y aumenta 

el riesgo de contraer infecciones oportunistas y neoplasias. Los macrófagos alveolares 

fagocitan y degradan los microorganismos que invaden el pulmón. Su función está debilitada 

en pacientes con sida y enfermedades malignas. 

El tipo de afección pulmonar que desarrollarán los pacientes con sida depende del 

estadio de la enfermedad, el que por lo general se determina sobre la base del recuento de 

linfocitos CD4 (T-ayudadores)  

Este valor se emplea en forma rutinaria como el mejor indicador de progresión de la 

enfermedad y clínicamente para determinar el inicio del tratamiento profiláctico para las IO. 

El nivel de CD4 es un excelente indicador del grado de compromiso inmunológico y 

del riesgo que tiene un paciente HIV + de contraer infecciones oportunistas (IO) o 

neoplásicas, ya que existe una estrecha relación entre el recuento de linfocitos CD4 y la 

probabilidad de desarrollar cierto tipo de afección pulmonar. 
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El valor normal de CD4 es de 800 a 1000 células por mm3. 

Con recuentos de CD4 superiores a 500 cel/mm3 el riesgo que tiene el paciente HIV + de 

adquirir enfermedad pulmonar es similar al de la población general. 

Por debajo de esta cifra cada IO o neoplasia se desarrolla con mayor frecuencia dentro 

de un determinado rango de CD4. Conocer su valor en el paciente que se está examinando 

puede ser de mucha utilidad en el momento de definir la posible patología, pues limita los 

diagnósticos diferenciales. 

Terapia Respiratoria 

“No existe una definición establecida, pero puede decir que es el “arte de aplicar unas 

técnicas físicas, basadas en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria, con el fin de 

prevenir, curar o, algunas veces, tan sólo estabilizar las alteraciones que afectan al sistema 

respiratorio. La fisioterapia es una herramienta terapéutica, válida, que tiene el médico 

general y el neumólogo en particular para tratar a los pacientes con enfermedades 

respiratorias.”.  

La fisioterapia respiratoria no debe ser un «ente» aislado, sino que ha de ser parte integrante 

de un equipo multidisciplinario de rehabilitación respiratoria, en el que, junto con otros 

profesionales de salud (neumólogos, enfermeras, asistentes sociales, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos, etc.), se ocupe de tratar las discapacidades que presenta el 

paciente respiratorio. 

Consiste en un conjunto de técnicas de tipo físico que complementan un equipo médico para 

mejorar la función ventilatoria. “Es el arte de aplicar técnicas físicas basadas en el 
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conocimiento de la fisiopatología respiratoria, para prevenir, curar o estabilizar las 

alteraciones que afectan al sistema respiratorio”. 

Funcionando como medida efectiva y de intervención preventiva en el cuidado sanitario, 

disminuyendo los días de hospitalización, el uso de recursos médicos caros, mejorando así la 

calidad de vida del paciente. 

 

Sistema respiratorio 

El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar el oxígeno (O2) del 

aire e introducirlo en la sangre y expulsar del cuerpo el dióxido de carbono (CO2) ―que es 

un desecho de la sangre y subproducto del catabolismo celular. 

Con el nombre de aparato respiratorio conocemos uno de los sistemas fundamentalmente 

ligado a la función respiratoria y accesoriamente a otras no respiratorias, pero coadyuvantes 

de la anterior. La función principal del aparato respiratorio es conducir el oxígeno al interior 

de los pulmones, transferirlo a la sangre y expulsar las sustancias de desecho, en forma de 

anhídrido carbónico. El oxígeno inspirado penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos. 

Las paredes de los alvéolos están íntimamente en contacto con los capilares que las rodean, y 

tienen tan sólo el espesor de una célula. El oxígeno pasa fácilmente a la sangre de los 

capilares a través de las paredes alveolares, mientras que el anhídrido carbónico pasa desde la 

sangre al interior de los alvéolos, siendo espirado por las fosas nasales y la boca. Otras 

funciones del sistema respiratorio son: - El mantenimiento del equilibrio acido-base - La 

fonación - Diversas funciones metabólicas - Mediación en los mecanismos defensivos frente 

a agentes nocivos procedentes del aire que se inspira. 
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El aparato respiratorio se divide en vías respiratorias altas y bajas. Las altas comprenden las 

fosas nasales con sus anexos, la faringe y la laringe. Las bajas comienzan en la tráquea, 

siguen por los bronquios principales y segmentarios, se continúan en los bronquiolos 

terminales y respiratorios, para concluir en los bronquiolos alveolares.  

Vía respiratoria alta 

Fosas nasales: 

Parte inicial del A.R., en ella el aire inspirado antes de ponerse en contacto con el tejido 

pulmonar debe ser purificado de partículas de polvo, calentado y humidificado. 

Las paredes de la cavidad junto con el septo y las 3 conchas están tapizadas por la mucosa. 

La mucosa de la nariz contiene una serie de dispositivos para la elaboración del aire 

inspirado. 

Primero: Está cubierta de un epitelio vibrátil cuyos cilios constituyen un verdadero tapiz en el 

que se sedimenta el polvo y gracias a la vibración de los cilios en dirección a las coanas, el 

polvo sedimentados es expulsado al exterior. 

Segundo: La membrana contiene glándulas mucosas, cuya secreción envuelve las partículas 

de polvo facilitando su expulsión y humedecimiento del aire. 

Tercero: El tejido submucoso es muy rico en capilares venosos, los cuales en la concha 

inferior y en el borde inferior de la concha media constituyen plexos muy densos, cuya 

misión es el calentamiento y la regulación de la columna de aire que pasa a través de la nariz.  

Estos dispositivos descritos están destinados a la elaboración mecánica del aire, por lo que se 

denomina región respiratoria. 
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En la parte superior de la cavidad nasal existe un dispositivo para el control del aire 

inspirado, formando el órgano del olfato y por eso esta parte interna de la nariz se denomina 

región olfatoria; donde se encuentran las terminaciones nerviosas periféricas del nervio 

olfatorio, las células olfatorias que constituyen el receptor del analizador olfatorio. 

FARINGE 

Parte del tubo digestivo y de las vías respiratorias que forma el eslabón entre las cavidades 

nasal y bucal, por un lado, y el esófago y la laringe por otro. Se extiende desde la base del 

cráneo hasta el nivel de las VI – VII vértebras cervicales. Está dividida en 3 partes: 

1. Porción nasal o rinofaringe.  

2. Porción oral u orofaringe.  

3. Porción laríngea o laringofaringe.  

 PORCION NASAL: estrictamente respiratorio; a diferencia de las otras porciones sus 

paredes no se deprimen, ya que son inmóviles. La pared anterior está ocupada por las 

coanas. Está tapizada por una membrana mucosa rica en estructuras linfáticas que 

sirve de mecanismo de defensa contra la infección. 

  PORCION ORAL: parte media de la faringe. Tiene función mixta, ya que en ella se 

cruzan las vías respiratorias y digestivas. Cobra importancia desde el punto de vista 

respiratorio ya que puede ser ocluida por la lengua o secreciones, provocando asfixia. 

  PORCION LARINGEA: segmento inferior de la faringe, situado por detrás de la 

laringe, extendiéndose desde la entrada a esta última hasta la entrada al esófago. 
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Excepto durante la deglución, las paredes anterior y posterior  de este segmento, están 

aplicadas una a la otra, separándose únicamente para el paso de los alimentos. 

Nos indica Mintz, I., Pérez, A. F., Peñalosa, A., Bider, B., Chalup, M., & Barreras, J. I. 

(2014). Fisiología de la faringe. Rev FASO, 21, 27-9.  

En condiciones fisiológicas, las funciones de la faringe podrían englobarse 

en cuatro: la ventilatoria, la deglutoria, la fonatoria, determinada esta 

última principalmente a través de adaptaciones de volumen y diámetro de 

la caja de resonancia del timbre vocal (p. 1) 

 

LARINGE 

Órgano impar, situado en la región del cuello a nivel de las IV, V y VI vértebras cervicales. 

Por detrás de la laringe se encuentra la faringe, con la que se comunica directamente a través 

del orificio de entrada en la laringe, el ADITO DE LA LARINGE, por debajo continúa con la 

tráquea. 

Está constituido por una armazón de cartílagos articulados entre sí y unidos por músculos y 

membranas.  

 

Los principales cartílagos son: 

– Tiroides.  

– Epiglotis. 

– Aritenoideo 

A la entrada de la laringe se encuentra un espacio limitado que recibe el nombre de glotis. 

Cerrando la glotis se encuentra un cartílago en forma de lengüeta que recibe el nombre de 
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epiglotis y que evita el paso de líquidos y alimentos al aparato respiratorio durante la 

deglución y el vómito, si permanece abierto se produce la bronco aspiración. 

La laringe en su interior presenta un estrechamiento, producido por 4 repliegues, dos a cada 

lado, denominándose cuerdas vocales superiores e inferiores, encargadas de la fonación. 

 

Vía respiratoria baja: 

Tráquea:  

Prolongación de la laringe que se inicia a nivel del borde inferior de la VI vértebra cervical y 

termina a nivel del borde superior de la V vértebra torácica, donde se bifurca, en el 

mediastino, en los dos bronquios.    Aproximadamente la mitad de la tráquea se encuentra en 

el cuello mientras que el resto es intratorácico. Consta de 16 a 20 anillos cartilaginosos 

incompletos (cartílagos traqueales) unidos entre sí por un ligamento fibroso denominándose 

ligamentos anulares. Hitier, M., Loäec, M., Patron, V., Edy, E., & Moreau, S. (2013). 

Anatomía, fisiología, endoscopia y pruebas de imagen de la tráquea. EMC-

Otorrinolaringología, 42(3), 1-18. 

La tráquea se relaciona a lo largo de todo su trayecto con el esófago, 

lo que explica la frecuencia de las fístulas traqueoesofágicas. Las 

malformaciones traqueales consisten en atresias, estenosis, 

duplicación traqueal, traqueobroncomegalias, divertículos traqueales 

o incluso diastemas laringotraqueales. (p. 1) 

La pared membranosa posterior de la tráquea es aplanada y contiene fascículos de tejido 

muscular liso de dirección transversal y longitudinal que aseguran los movimientos activos de 

la tráquea durante la respiración, tos, etc. 
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La mucosa está tapizada por un epitelio vibrátil o cilios (excepto en los pliegues vocales y 

región de la cara posterior de la epiglotis) que se encuentra en movimiento constante para 

hacer ascender o expulsar las secreciones o cuerpos extraños que puedan penetrar en las vías 

aéreas. 

 

El movimiento ciliar es capaz de movilizar grandes cantidades de material pero no lo puede 

realizar sin una cubierta de mucus. Si la secreción de mucus es insuficiente por el uso de 

atropina o el paciente respira gases secos, el movimiento ciliar se detiene. Un Ph < 6.4 o > de 

8.0 lo suprime. 

 

Bronquios y sus ramificaciones:  

A nivel de la IV vértebra torácica la tráquea se divide en los bronquios principales, derechos 

e izquierdos. El lugar de la división de la tráquea en dos bronquios recibe el nombre de 

bifurcación traqueal. La parte interna del lugar de la bifurcación presenta un saliente 

semilunar penetrante en la tráquea, la Carina Traqueal. 

Los bronquios se dirigen asimétricamente hacia los lados, el bronquio derecho es más corto 

(3 cm), pero más ancho y se aleja de la tráquea casi en ángulo obtuso, el bronquio izquierdo 

es más largo (4 – 5 cm), más estrecho y más horizontal. Lo que explica que los cuerpos 

extraños, tubos endotraqueales y sondas de aspiración tiendan a ubicarse más frecuentemente 

en el bronquio principal derecho. En los niños menores de 3 años el ángulo que forman los 

dos bronquios principales en la Carina, es igual en ambos lados.  
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El número de cartílagos del bronquio derecho es de 6 a 8 y el bronquio izquierdo de 9 a 12. 

Los cartílagos se unen entre sí mediante los ligamentos anulares traqueales.  

Al llegar los bronquios a los pulmones, penetran en ellos por el HILIO PULMONAR, 

acompañado de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, iniciando su ramificación. El bronquio 

derecho se divide en 3 ramas en superior, media e inferior, mientras que el izquierdo se 

divide en 2 ramas (superior e inferior). 

En el interior de los pulmones cada una de estas ramas se divide en bronquios de menos 

calibre, dando lugar a los llamados BRONQUIOLOS, que se subdividen progresivamente en 

BRONQUIOLOS de 1ero, 2do y 3er orden, finalizando en el bronquiolo terminal, bronquiolo 

respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares y atrios. 

A medida de la ramificación de los bronquios va cambiando la estructura de sus paredes. Las 

primeras 11 generaciones tienen cartílagos como soporte principal de su pared, mientras que 

las generaciones siguientes carecen de él. 

Pulmones:  

El pulmón es un órgano par, rodeado por la pleura. El espacio que queda entre ambos recesos 

pleurales, se denomina mediastino, ocupado por órganos importantes como el corazón, el 

timo y los grandes vasos.  

Por otra parte, el diafragma es un músculo que separa a los pulmones de los órganos 

abdominales. 

Cada pulmón tiene forma de un semi cono irregular con una base dirigida hacia abajo y un 

ápice o vértice redondeado que por delante rebasa en 3 – 4 cm el nivel de la I costilla o en 2 – 
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3 cm el nivel de la clavícula, alcanzando por detrás el nivel de la VII vértebra cervical. En el 

ápice de los pulmones se observa un pequeño surco (surco subclavicular), como resultado de 

la presión de la arteria subclavia que pasa por ese lugar. 

En el pulmón se distinguen 3 caras: 

– Cara diafragmática.  

– Cara costal.  

– Cara media  

El pulmón derecho es más ancho que el izquierdo, pero un poco más corto y el pulmón 

izquierdo, en la porción inferior del borde anterior, presenta la incisura cardiaca.  

Los pulmones se componen de lóbulos; el derecho tiene 3 (superior, medio e inferior) y el 

izquierdo tiene 2 (superior e inferior). Cada lóbulo pulmonar recibe una de las ramas 

bronquiales que se dividen en segmentos, los que a su vez están constituidos por infinidad de 

lobulillos pulmonares. A cada lobulillo pulmonar va a para un bronquiolo, que se divide en 

varias ramas y después de múltiples ramificaciones, termina en cavidades llamadas alveolos 

pulmonares. 

Los alvéolos constituyen la unidad terminal de la vía aérea y su función fundamental es el 

intercambio gaseoso. Tiene forma redondeada y su diámetro varía en la profundidad de la 

respiración. 

Los alvéolos se comunican entre sí por intermedio de aberturas de 10 a 15 micras de diámetro 

en la pared alveolar que recibe el nombre de POROS DE KOHN y que tienen como función 
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permitir una buena distribución de los gases entre los alvéolos, así como prevenir su colapso 

por oclusión de la vía aérea pulmonar.  

Existen otras comunicaciones tubulares entre los bronquiolos distales y los alvéolos vecinos a 

él, que son los Canales De Lambert. Su papel en la ventilación colateral es importante tanto 

en la salud como en la enfermedad. 

Existen diferentes características anatómicas que deben ser recordadas: 

 El vértice pulmonar derecho se encuentra más alto que el izquierdo, al encontrarse el 

hígado debajo del pulmón derecho.  

 En el lado derecho la arteria subclavia se encuentra por delante del vértice, mientras 

que en el izquierdo su porción es más medial.  

 El pulmón derecho es más corto y ancho que el izquierdo.  

 El parénquima pulmonar carece de inervación sensitiva, por lo que muchos procesos 

pulmonares resultan silentes.  

El pulmón es un órgano cuya función primordial es el intercambio de gases, tarea que cumple 

inspirando aire ambiente, el cual es conducido a través de las vías aéreas tráquea, bronquios  

y  bronquiolos,  o  sea  a  través  del espacio muerto, hasta el alvéolo pulmonar, que es la 

unidad funcional. El alvéolo está rodeado de capilares pulmonares. La sangre que circula por 

estos capilares está separada del aire del alvéolo por una membrana  extremadamente 

delgada,  la membrana  alvéolo-capilar,  que permite el intercambio de gases por el fenómeno 

denominado difusión.  
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El aire alveolar es el resultado de la mezcla del aire inspirado con  el  vapor  de  agua  y  con 

otros  gases  presentes  en  las  vías  aéreas.  La sangre llega a los capilares del corazón 

derecho, que es responsable de ‘recoger’ la sangre venosa del cuerpo; las arterias pulmonares 

distribuyen la sangre al pulmón y esta entra en contacto con  el aire o gas del alvéolo. Se 

produce entonces el intercambio de gases por el proceso de difusión, y la sangre sale 

‘arterializada’ por las venas pulmonares para entrar al corazón izquierdo, desde donde es 

distribuida a los tejidos del cuerpo por el ‘bombeo’ del ventrículo izquierdo. La efectividad 

de esta distribución sistémica depende del gasto cardiaco, el cual determina el 

funcionamiento adecuado de órganos y vísceras, por ejemplo, la eficiencia de la función renal 

(por ello, en la práctica clínica se utiliza la diuresis horaria como indicador de gasto cardiaco) 

El nitrógeno del aire es un gas metabólicamente inerte que se equilibra de forma rápida en las 

áreas alveolares, en la sangre y en los tejidos.  

Si un alvéolo está hiperventilado en relación con el flujo capilar, habrá una gran extracción 

del oxígeno alveolar y el alvéolo colapsaría si no fuera por el volumen de nitrógeno que se 

mantiene en su interior. Al administrar altas concentraciones de oxígeno inspirado, se 

produce la desnitrogenización del aire alveolar y, por lo tanto, del cuerpo. Al desaparecer el 

nitrógeno del alvéolo, este puede colapsar si la extracción de oxígeno es elevada, ya que este, 

que es el único gas que queda en el alvéolo, puede ser totalmente extraído, y como 

consecuencia el alvéolo colapsa.  

La inmersión a grandes profundidades, como en el buceo, resulta en disolución del nitrógeno, 

un gas muy poco soluble y que se encuentra a alta presión parcial en los tejidos corporales, 

particularmente en el tejido adiposo. Si hay descomprensión rápida durante el ascenso del 
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buzo a la superficie, se liberan burbujas de nitrógeno de  los  tejidos,  lo  cual  puede  resultar  

en  graves trastornos neurológicos. 

 

Lesiones pulmonares en pacientes con VIH sida      

Para realizar un diagnóstico más certero del tipo de enfermedad es importante tener en 

cuenta los factores de riesgo del paciente y el medio por el que se adquirió la infección por 

HIV; por ejemplo, ante un patrón radiológico afín se puede sospechar sarcoma de Kaposi en 

hombres homosexuales o bisexuales y sus parejas; neumonía bacteriana en adictos a drogas 

por vía endovenosa (ADVE) o infecciones micóticas en pacientes neutropénicos y en los que 

están bajo tratamiento esteroide. 

Es necesario también tener información de causas preexistentes de patología pulmonar no 

relacionadas con la infección por HIV (por ejemplo asma, tabaquismo, carcinoma 

broncogénico) que pueden complicar el cuadro respiratorio en estudio. 

Así mismo se deben conocer los antecedentes clínicos del paciente, en especial si ha 

tenido cuadros pulmonares previos relacionados con su inmunodeficiencia, ya que algunas IO 

suelen ser recurrentes (por ejemplo, las neumonías bacterianas y por Pneumocystis jirovecii). 

 

Causas de enfermedad pulmonar en el paciente con VIH sida     

Procesos infecciosos En los procesos infecciosos, los tres patrones radiológicos principales 

son: la consolidación localizada, en parches, segmentaria o lobar; los nódulos con o sin 

cavitación y los infiltrados difusos intersticiales. Cualquiera de ellos puede estar acompañado 
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por adenomegalias o derrame pleural. Para detectar anormalidades del parénquima pulmonar 

la TC tiene sensibilidad del 53%, especificidad del 63%, con 70% de verdaderos negativos y 

59% de verdaderos positivos. 

Infecciones bacterianas Ocurren entre el 5 y el 30% de los pacientes HIV +. Se pueden 

presentar en estadios tempranos de la enfermedad (recuento de CD4 < 500 cel/mm3), aunque 

pueden suceder en cualquier momento de la evolución, en una proporción inversa a la 

disminución del CD4. 

La neumonía bacteriana y la bronquitis han superado en frecuencia a la PJP, que antes del 

tratamiento antiviral profiláctico era la neumonía más común. 

 

Lesiones pulmonares en pacientes con VIH que requieren ventilación mecánica 

La ventilación mecánica (VM) constituye una importante herramienta en el tratamiento de los 

pacientes en situación de insuficiencia respiratoria, sin embargo, su aplicación no está exenta 

de riesgos ni de efectos adversos potencialmente letales. Uno de los cambios conceptuales, 

quizá el de mayor importancia, que se ha producido en el manejo de los pacientes críticos, es 

que la propia VM puede dañar al pulmón e inducir o perpetuar la situación de lesión 

pulmonar aguda (LPA).  

Este fenómeno se produce tanto en los pulmones previamente sanos, como en aquellos ya 

previamente dañados, pero es de mucha mayor intensidad, tanto in vivo como en modelos 

experimentales, en aquellos pulmones con LPA prexistente.  
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Existe, además, cada vez mayor evidencia de que la VM no es capaz por sí misma de 

producir únicamente LPA, sino que surge el concepto de biotrauma, que consiste en que la 

liberación de mediadores inflamatorios desde el tejido pulmonar dañado colabora en el 

mantenimiento del síndrome de disfunción múltiple orgánica (SDMO). Este hecho explicaría 

por qué la mayoría de los pacientes con LPA o SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO 

AGUDO (SDRA) no fallecen en situación de hipoxemia refractaria, sino en situación de 

SDMO, y por qué es el fracaso renal agudo asociado al SDRA el principal factor ligado con 

el riesgo de muerte en este grupo de pacientes.  

La verdadera importancia de la lesión pulmonar asociada o inducida por el respirador (VILI) 

ha sido recientemente establecida por los estudios publicados por el Acute Respiratory 

Distress Syndrome Network, que mostraron una reducción relativa del riesgo de muerte del 

22% en aquellos pacientes ventilados con una estrategia ventilatoria protectora del pulmón. 

La mortalidad atribuible a la VILI sería por tanto de al menos un 9-10%. Existe, sin embargo, 

discrepancia en los resultados de los estudios aleatorizados que han valorado el efecto de 

estrategias ventilatorias protectoras del pulmón en pacientes con SDRA.  

Una explicación plausible para esta discrepancia es el diferente comportamiento de los 

grupos control (estrategia ventilatoria convencional) y el diferente nivel de presión en la vía 

aérea alcanzada en los distintos estudios. Todos los pacientes que fueron asignados 

aleatoriamente al denominado brazo protector (bajo volumen corriente) recibieron durante el 

período de estudio y tras la aleatorización un volumen circulante menor de 8 ml/kg de peso 

corporal ideal o calculado, y en los cinco estudios la presión media en la vía aérea durante el 

período de estudio fue inferior a los 30 cm H2O. Sin embargo, el comportamiento de los 
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pacientes que fueron asignados aleatoriamente al brazo control (volumen corriente normal) 

fue dispar.  

En los tres estudios en los que no se ha conseguido demostrar una reducción de la mortalidad 

asociada al empleo de un bajo volumen circulante, se empleó un volumen en el brazo control 

de 10 ml/kg, mientras en los dos estudios en los que el bajo volumen circulante sí demostró 

una reducción significativa de la mortalidad, el volumen empleado subió a 12 ml/kg. Esta 

diferencia en el volumen circulante empleado en los grupos control también se tradujo en una 

diferencia significativa en la presión plateau de los pacientes durante el estudio, de modo que 

tanto en el estudio de Amato como en el estudio de Acute Respiratory Distress Syndrome 

Network, la presión fue superior a 35 cm H2O, mientras que en los restantes la presión fue 

siempre inferior a los 35 cm H2O, e incluso en el estudio de Stewart esta presión fue inferior 

a los 30 cm H2O.  

En su conjunto, los ensayos clínicos concluyen que en pacientes con LPA o SDRA el empleo 

de un «excesivo» volumen circulante (superior a 10-12 ml/kg de peso) se asocia con un 

efecto lesional que produce un incremento en el riesgo de muerte de estos pacientes. Sin 

embargo, cuando se consigue mantener un nivel de presión alveolar inferior a 35 cm H2O, no 

se ha demostrado un efecto beneficioso por el empleo de un «muy bajo» volumen corriente. 

 

Mecanismos De Producción De La Lesión Pulmonar Inducida Por El Respirador 

La VILI es iniciado por la aplicación repetida, sobre el tejido pulmonar, de una excesiva 

tensión y deformación que afecta a estructuras tales como el fibroesqueleto y la 

microvascularización pulmonar, a las pequeñas vías aéreas distales y a los tejidos 
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yuxtaalveolares, y que es capaz de reproducir no sólo el cuadro clínico de la LPA y el SDRA 

tal y como fueron definidos por la conferencia de consenso, sino también la lesión histológica 

que caracteriza al daño alveolar difuso (DAD), tal y como fue definida en 1976 por 

Katzenstein, y que constituye el verdadero patrón oro para el diagnóstico del SDRA.  

Según un modelo publicado recientemente por Marini y Gattinoni y sin necesidad de que se 

produzcan presiones intratorácicas elevadas, los cambios en la tensión y deformación de los 

tejidos pulmonares que se producen en los diferentes ciclos respiratorios son capaces de 

inducir fenómenos de auténtica ruptura de las paredes alveolares, así como fenómenos de 

mecanotransducción y liberación de mediadores inflamatorios que pasan a la circulación 

pulmonar y sistémica, y que son capaces de producir una lesión sobre órganos a distancia del 

pulmón.  

No es necesario el empleo de grandes volúmenes corrientes para inducir estos fenómenos de 

estiramiento pulmonar, debemos tener en cuenta que estas fuerzas de estiramiento se 

producen una media de 21.600 veces al día (con una frecuencia respiratoria en VM media de 

15 respiraciones por minuto) y sobre unos 480 millones de alveolos en unos pulmones de 

tamaño medio, ya que según mediciones realizadas por Ochs empleando microscopía 

electrónica, se ha determinado que en cada milímetro cúbico de tejido pulmonar existen unos 

170 alvéolos.  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de la familia Retroviridae), 

causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Fue descubierto y 

considerado como el agente de la naciente epidemia de sida por el equipo de Luc Montagnier 

en Francia en 1983. El virión es esférico, dotado de una envoltura y con una cápside proteica. 

Su genoma es una cadena de ARN monocatenario que debe copiarse provisionalmente al 
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ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que infecta. Los 

antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de forma específica con proteínas de la 

membrana de las células infectables, especialmente de los linfocitos T CD4.  

El proceso de conversión de ARN en ADN es una característica principal de los retrovirus y 

se lleva a cabo mediante acciones enzimáticas de transcriptasa inversa. Con la demostración 

de la existencia de la transcriptasa inversa, se inició en la década de 1970 la búsqueda de los 

retrovirus humanos, que permitió el aislamiento en 1980 del virus de la leucemia de células T 

del adulto, HTLV-I (R. Gallo y Cols.)  

En diciembre de 2006, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, había 39,5 

millones de personas con VIH en el mundo, de las cuales 24,7 millones vivían en África 

Subsahariana.       

Clasificación 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) forma parte del género Lentivirus, estos 

constituyen un grupo dentro de la familia Retroviridae. Los virus de este grupo poseen 

propiedades morfológicas y biológicas comunes. Varias especies son atacadas por los 

lentivirus, cuya característica principal consiste en un período de incubación prolongado que 

desemboca en enfermedad después de varios años. Desde su ingreso a la célula hospedadora, 

la cadena simple de ácido ribonucleico (ARN) viral comienza su transformación en una doble 

cadena de ácido desoxirribonucleico (ADN) por acción de la enzima transcriptasa inversa que 

forma parte del virus. La intergrasa y otros cofactores actúan para que el ADN del virus se 

fusione con el ADN de la célula hospedadora a través de la transcripción en el genoma de la 

célula que aloja al virus. De esta manera, la célula queda infectada por el virus. Después de 
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este proceso, los lentivirus reaccionan de dos maneras posibles: puede ocurrir que el virus 

entre en latencia mientras la célula infectada continúa en funciones, o bien, que el virus 

comience a replicarse activamente y libere viriones capaces de infectar otras células. 

Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos corresponde al virus 

descubierto originalmente, que recibió los nombres de LAV y HTLV-III por parte de los dos 

equipos que estaban investigando el agente etiológico del sida durante la primera mitad de la 

década de 1980. El VIH-1 es más virulento e infeccioso que el VIH-25 y es el causante de la 

mayoría de infecciones por VIH en el mundo. El VIH-2 es menos contagioso y por ello se 

encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África occidental. 

DISPOSICIÓN DEL VIH 

El VIH comparte con los retrovirus las características esenciales de esa familia. El virión 

contiene información genética bajo la forma de ácido ribonucléico (ARN), protegido por una 

envoltura de membrana. Los retrovirus insertan su información genética en las células 

hospedadora por acción de la transcriptasa inversa. 

Un virión del VIH tiene una forma aproximadamente esférica con un diámetro de 80-100 nm. 

Está constituido por tres capas. La exterior es una bicapa lipídica. Posee 72 prolongaciones 

formadas por las glicoproteínas gp120 y gp41 que actúan en el momento de la unión del virus 

a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por la nucleocápside icosaédrica. 

La capa interior tiene forma de un cono truncado, está constituida por el ARN viral y la 

nucleoproteína. La cadena genética del VIH está constituida por un ARN de cadena simple 

compuesto por dos filamentos idénticos. El ARN contiene varios genes, cada uno de los 

cuales codifica las diversas proteínas que el VIH necesita para reproducirse. 
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MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

El VIH sólo se puede transmitir a través del contacto entre fluidos corporales que poseen una 

alta concentración viral. El virus no se transmite de manera casual. De acuerdo con los CDC 

de Estados Unidos, no se han encontrado casos en que abrazos, besos secos o saludos con las 

manos hayan sido causantes de infección. El virus ha sido aislado en la saliva, las lágrimas y 

la orina, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche 

materna, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, entre otros fluidos corporales humanos. 

Las tres principales formas de transmisión son: 

 Sexual (acto sexual sin protección). (infección de transmisión sexual). La transmisión 

se produce por el contacto de secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u 

oral de la otra persona. 

 Parenteral (por sangre). Es una forma de transmisión a través de jeringuillas 

contaminadas que se da por la utilización de drogas intravenosas o a través de los 

servicios sanitarios, como ha ocurrido a veces en países pobres, no usan las mejores 

medidas de higiene; también en personas, como hemofílicos, que han recibido una 

transfusión de sangre contaminada o productos contaminados derivados de la sangre; 

y en menor grado trabajadores de salud que estén expuestos a la infección en un 

accidente de trabajo como puede ocurrir si una herida entra en contacto con sangre 

contaminada; también durante la realización de piercings, tatuajes y escarificaciones. 

 Vertical (de madre a hijo). La transmisión puede ocurrir durante las últimas semanas 

del embarazo, durante el parto, o al amamantar al bebé. De estas situaciones, el parto 

es la más problemática. Actualmente en países desarrollados la transmisión vertical 
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del VIH está totalmente controlada (siempre que la madre sepa que es portadora del 

virus) ya que desde el inicio del embarazo (y en ciertos casos con anterioridad 

incluso) se le da a la embarazada un Tratamiento Anti-Retroviral de Gran Actividad 

(TARGA) especialmente indicado para estas situaciones, el parto se realiza por 

cesárea generalmente, se suprime la producción de leche, y con ello la lactancia, e 

incluso se da tratamiento antiviral al recién nacido 

Profilaxis de Emergencia 

Si una persona contrae el VIH debido a alguna circunstancia imprevista (la penetración de 

una aguja en un laboratorio, una violación o un condón que se rompe durante el coito), puede 

aplicarse entonces lo que se conoce como tratamiento profilaxis post-exposición para el VIH. 

Este es un régimen de medicamentos muy potentes contra el VIH que pueden aplicarse en la 

hora siguiente al incidente y que siguen ejerciendo su efecto durante las primeras 72 horas (su 

eficacia va disminuyendo con cada hora transcurrida desde el evento). Este tratamiento puede 

evitar que la persona se vuelva seropositiva al VIH. 

Diagrama Sobre La Historia Natural De La Infección Por Vih. 

La infección por VIH se presenta en diversas etapas, identificadas por un conjunto de 

síntomas e indicadores clínicos. En ausencia de un tratamiento adecuado, el virus se replica 

constantemente e infecta los linfocitos T-CD4, que constituyen una parte esencial del sistema 

inmunológico en los seres humanos. Por su parte, el sistema inmunológico del portador del 

VIH reacciona ante la presencia del virus y genera una respuesta que puede mantener la 

infección bajo control al menos por un tiempo, mediante la reposición de células defensivas. 
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Al término de un período que se puede prolongar por varios años, el VIH se vuelve resistente 

a las defensas naturales del cuerpo y destruye el sistema inmune del portador. De esta 

manera, la persona seropositiva queda expuesta a diversas enfermedades oportunistas y 

fallece. El estadio de la enfermedad y su prognosis o el efecto de una terapia antiviral con 

antiretrovirales se miden bien con una combinación de dos parámetros: 

 Población de linfocitos T CD4/ml. Se determina mediante citometría de flujo. 

 Cuantificación de la carga viral (copias/ml), mediante PCR cuantitativa 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

El sida constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta fase de la infección, el 

portador del VIH posee un sistema inmunológico que probablemente sea incapaz de reponer 

los linfocitos T CD4+ que pierde bajo el ataque del VIH y también ha visto reducida su 

capacidad citotóxica hacia el virus. Este fenómeno coincide con el aumento en las tasas de 

replicación del virus, que merma la capacidad de reacción del anfitrión ante otros agentes 

causantes de enfermedades. De esta manera, el portador del virus es presa potencial de 

numerosas infecciones oportunistas que le pueden conducir a la muerte. La neumonía por P. 

jiroveci, el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis, la candidiasis y la infección por 

citomegalovirus son algunas de las infecciones más frecuentes que atacan a los seropositivos 

que han desarrollado sida. 

La mayoría de los pacientes que han desarrollado sida no sobreviven más de tres años sin 

recibir tratamiento antirretroviral. Sin embargo, incluso en esta fase crítica el sida y el VIH 

pueden ser controlados mediante la terapia antirretroviral de gran actividad. Los 

antirretrovirales pueden brindar una mejor calidad de vida a un portador del VIH y aumentan 
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sus posibilidades de supervivencia. Dado que el VIH tiene una gran capacidad de mutación, 

con el tiempo los antirretrovirales pierden su efectividad porque el virus desarrolla resistencia 

a ellos. Una vez que esto ocurre, el paciente queda expuesto nuevamente a las infecciones 

oportunistas y, eventualmente, a la muerte, en tanto que no se dispone de un medicamento 

que cure la infección por VIH. 

Como otros agentes causantes de enfermedades infecciosas emergentes, el VIH pasó a los 

seres humanos por zoonosis, es decir por contagio desde otras especies. La emergencia del 

sida y la identificación del VIH estimularon investigaciones que han permitido determinar 

que las variantes del VIH forman parte de un amplio grupo de lentivirus. El VIH es 

sumamente parecido a un virus que ataca a los primates. Se trata del virus de 

inmunodeficiencia de los simios (Simian immunodeficiency virus, SIV), del que se conocen 

diversas cepas se transmiten por vía sexual. A diferencia del VIH, el virus de los primates no 

causa inmunodeficiencia en los organismos que lo hospedan, salvo en el caso del salto de una 

especie a otra. 

El VIH-1, responsable de la actual pandemia, ha resultado estar estrechamente relacionado 

con el SIVcpz, que infecta a poblaciones de la subespecie centroafricana del chimpancé 

común (Pan troglodytes troglodytes). El SIVcpz, a su vez, parece derivar por recombinación 

(un fenómeno que se produce fácilmente cuando infectan al mismo individuo dos cepas 

víricas diferentes) del SIVrcm, propio del mangabeye de collar (Cercocebus torquatus), y del 

SIVgsn, propio del avoem (Cercopithecus nictitans)33 Esta hipótesis es sostenida por el 

hecho de que tanto el VIH como las diversas cepas del SIV poseen el gen vpu, además de que 

se han reportado contagios por SIV entre humanos en África ecuatorial  
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Las distribuciones actuales de las especies implicadas se solapan, y de los chimpancés se sabe 

que cazan monos pequeños para comerlos, lo que habría facilitado la coinfección por cepas 

diversas de SIV. La subespecie oriental del chimpancé, Pan troglodytes schweinfurthi, 

presenta también infección con una cepa propia del SIVcpz, pero genéticamente alejada del 

clado formado por el VIH-1 y las cepas de P.t.troglodytes. No se ha encontrado presencia del 

SIVcpz en la subespecie occidental, P. t. verus, aunque se observó el contagio en cautividad 

de un individuo de esta subespecie. 

El salto de la barrera de especie desde P. t. troglodytes a Homo sapiens se ha producido al 

menos tres veces, con variantes del VIH-1 que demuestran parentesco con distintas cepas, 

geográficamente más o menos localizadas, del SIVcpz. Así pues, el VIH-1 es un virus 

polifilético. El grupo M del VIH-1, responsable de la pandemia actual, debió pasar a los seres 

humanos en la primera mitad del siglo XX. Los grupos O y N del VIH-1 están restringidos a 

África Occidental ecuatorial, con el grupo N presente sólo en Camerún. Con los datos 

actuales, parece claro que Pan troglodytes troglodytes es el reservorio desde el que se han 

producido repetidamente las infecciones humanas por los virus de cuya evolución procede el 

VIH-1 

A su vez el VIH-2, extendido en África Occidental, procede del SIVsm, propio del 

mangabeye fuliginoso (Cercocebus atys atys), que habita las selvas costeras desde Senegal 

hasta Costa de Marfil. El análisis filogenético muestra que el paso a los seres humanos ha 

ocurrido también varias veces. Los SIV identificados hasta ahora se encuentran, de forma 

específica, en unas 35 especies de primates africanos, aproximadamente la mitad de las 70 

que existen al sur del Sahara, y es en África donde parece tener su origen evolutivo este 

grupo monofilético de virus, genéticamente bien delimitado del resto de los lentivirus. La 
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prevalencia (frecuencia de la infección) es variable entre especies y poblaciones, aunque no 

superior al 30%, en las poblaciones afectadas de chimpancés, pero puede pasar del 50% en 

poblaciones de otros primates, como Cercocebus atys. 

 

En todos los casos conocidos el virus parece encontrarse cerca del equilibrio con su huésped 

natural, como resultado probable de una más o menos larga coevolución, observándose 

generalmente sólo versiones muy atenuadas del síndrome de inmunodeficiencia, como una 

reducción limitada de linfocitos T CD4+, reducción que no compromete en general la vida 

del individuo, aunque en un ejemplar de Cercocebus atys se produjo un sida típico después de 

18 años de incubación. Este dato hace pensar que, al menos en parte, es la baja longevidad, 

unida a una larga incubación, lo que hace que la inmunodeficiencia sobrevenida sea un 

resultado excepcional de la infección en monos. 

 

Lesiones Pulmonares en Pacientes Con Síndrome Inmunodeficiencia Adquirida con 

Asistencia Ventilatoria. 

El diagnóstico del paciente inmunocomprometido es relativamente nuevo. A partir de los 

años cincuenta se inicia el conocimiento de las inmunodeficiencias primarias; a partir de los 

sesenta la mejoría en el tratamiento (desde la quimioterapia a la gammaglobulina intravenosa 

como tratamiento sustitutivo, antibióticos más potentes y eficaces, hasta el trasplante de 

médula ósea) y el diagnóstico de la patología neoplásica y pulmonar, en especial de las 

leucemias y los linfomas, y la aparición del SIDA en la década de los ochenta ha 

condicionado el conocimiento de enfermedades infecciosas y oportunistas graves, causadas 

por microorganismos como Pneumocystis carinii, Asperguillus, virus Herpes Zoster, 
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Citomegalovirus, etc., y por microorganismos patógenos habituales que en estos pacientes 

son más agresivos y desarrollan resistencias a la antibioticoterapia como el caso de 

Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, etc. 

 

Las complicaciones pulmonares constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en 

pacientes con inmunodeficiencias primarias y secundarias. Su presentación clínica habitual 

con infiltrados pulmonares plantea un desafío diagnóstico ya que los hallazgos radiológicos y 

la clínica suelen ser inespecíficos y el espectro de enfermedades es amplio, incluyendo 

procesos infecciosos y no infecciosos. 

 

Para llegar a un diagnóstico etiológico es necesario utilizar técnicas invasivas como la 

fibrobroncoscopia, así como no invasivas como la tomografía computarizada (TC), puesto 

que un retraso en el diagnóstico incrementa la mortalidad. La fibrobroncoscopia permite 

identificar gérmenes o incluso, excluir infecciones. La TC permite definir las lesiones de 

manera más precisa y demostrar lesiones que no se han observado en la radiología 

convencional.  

 

El tratamiento inicial incluye el uso de antibióticos de amplio espectro así como otros 

antiinfecciosos, ajustando posterior a los resultados obtenidos con las técnicas diagnósticas 

realizadas. A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, el pronóstico de estos 

pacientes inmunodeficientes con complicaciones pulmonares es malo. 
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Fisioterapia 

Los mecanismos por los cuales el aparato respiratorio se defiende de la infección afectan a 

varios sistemas integrados. Estos sistemas incluyen barreras anatómicas, así como variedad 

de células y proteínas colectivamente conocidas como el sistema inmune (tabla I). Para 

simplificar lo podríamos dividir en 5 compartimientos: 

Compartimiento Mucociliar - Inmunidad Anatómica. 

La integridad anatómica es esencial frente a las infecciones del tracto respiratorio. Defectos 

anatómicos o funcionales de la vía respiratoria o del aclaramiento mucociliar darán lugar a 

infecciones respiratorias de repetición. 

Compartimento Humoral O De Las Células B 

Las células B son una clase de linfocitos que se diferencian en células plasmáticas secretoras 

de inmunoglobulinas. La activación, proliferación y diferenciación de las células B son 

promovidas por la interacción de las células B con antígenos, linfocitos T y sus linfoquinas. 

Defectos de la Vía Aérea 

 Síndromes aspirativos 

 Epiglotitis 

 Defectos anatómicos de árbol traqueobronquial 

 Defectos funcionales de la vía respiratoria 

 Aclaramiento mucociliar 

 Tos inefectiva 

 Patología alérgica 
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 Intubación. Traqueotomía 

 Fístula traqueoesofágica 

 Secuestro pulmonar, quiste broncogénico, anomalías vasculares 

 Tumores, cuerpo extraño intrabronquial 

 Síndrome de disquinesia ciliar primaria, síndrome de Young 

 Fibrosis quística 

 Sedación. Patología neuromuscular 

 Alteraciones anatómicas o mucociliares 

 IgA, IgA secretora 

 IgG incluidas subclases 

 IgE 

 Déficit de IgA 

 Agammaglobulinemia, hipogammaglobulinemia 

 Hipergammaglobulinemia IgE, síndrome de Job 

 Defectos de la fagocitosis 

 Macrófagos alveolares 

 Leucocitos polimorfonucleares 

 Corticoides. Quimioterapia.  

 Enfermedad granulomatosa crónica  

 Quimioterapia  

 Neutropenia congénita  

 Alteraciones de la quimiotaxis  

 Enfermedad granulomatosa crónica  
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 SIDA  

 Alteraciones de las células T  

 Inmunodeficiencia grave combinada  

 Defectos de las inmunoglobulinas  

 Defectos de la inmunidad inespecífica  

 Surfactante  

 Complemento  

 Fibronectina, lisozimas  

 Síndrome de distrés respiratorio del adulto  

 Edema  

 Defecto de C3, C5 

 

Presentación Clínica 

La presentación clínica más habitual del enfermo inmunocomprometido es la neumonía 

recurrente o persistente. Estos pacientes acostumbran a presentar evidencias radiológicas de 

condensaciones pulmonares recurrentes o persistentes, asociadas a cuadros típicos de 

infección como fiebre y taquipnea. Estas imágenes radiológicas acostumbran a ser infiltrados 

pulmonares que persisten después de un tratamiento antibiótico correcto, que pueden 

encontrarse de forma bilateral en uno o más lóbulos, y que, a menudo, se asocian a otros 

hallazgos radiológicos como hiperinsuflación o situs inversus; de todas formas, el diagnóstico 

de la neumonía persistente o recurrente es extenso e incluye a más entidades además de la 

inmunodeficiencia. 
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 El paciente inmunocomprometido es incapaz de superar de forma correcta una infección por 

un patógeno respiratorio "habitual" para la mayoría de los niños inmunocompetentes; por 

ejemplo, las infecciones por VRS, varicela, influenza, para influenza o sarampión tienen una 

evolución tórpida, presentando neumonías graves o a veces fatales en estos niños. Si se llegan 

a infectar por gérmenes oportunistas, como el virus varicela zoster o por Pneumocystis 

carinii, o infecciones micóticas, los resultados son devastadores en los 

inmunocomprometidos, sobre todo en los trasplantados de médula ósea, en caso de SIDA, en 

pacientes oncológicos con tratamientos con quimioterapia, en casos de déficits de células T, 

en las gammaglobulinemias, en los tratados con altas dosis de corticosteroides o en casos de 

neumonías supurativas causadas por Hemophilus influenza o Staphilococus aureus en niños 

con déficit humoral. El curso clínico de las infecciones oportunistas varía según el estado 

inmunológico del paciente. 

Patógenos Pulmonares Más Frecuentes En Los Enfermos Inmunocomprometidos 

La infección pulmonar varía según la entidad nosológica que causa el estado de 

inmunodeficiencia en niños con trasplante de órganos o medula ósea, con SIDA, con 

tratamientos oncológicos o inmunodeficiencias primarias; se asociarán a distintos patógenos 

específicos para cada entidad y tipo de inmunodeficiencia que presenten. Pacientes 

oncológicos: Tienen un alto riesgo de padecer neumonías debido al tratamiento 

quimioterapéutico que induce a neutropenia y a inmunodeficiencia celular secundaria, por lo 

tanto tienen mayor facilidad para desarrollar neumonías víricas por VRS, Adenovirus, 

Enterovirus, neumonías micóticas (Aspergillus, Mucor, Rhizopus), por Candidas y por 

Pneumocystis carinii y Varicella zoster, por lo que deben de realizar quimioprofilaxis para 
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Pneumocystis carinii mientras dure el tratamiento quimioterápico. También se debe de pensar 

en estos niños en neumonía debidas a Toxoplasma, Cryptocus neoformans y tuberculosis. 

Trasplantados de médula ósea y órganos sólidos: Las complicaciones pulmonares dependen 

del momento en que se encuentren tras el trasplante. Inmediatamente después se encuentran 

en un estado de neutropenia, presentando un alto riesgo de sufrir neumonías bacterianas por 

Staphilococus aureus o por Pseudomonas aeruginosa, por hongos Candida y Aspergillus y 

por Herpesvirus. 

 Al cabo de unos meses de efectuar trasplante, del mes a los 4 meses, existe la posibilidad de 

que aparezcala enfermedad injerto contra huésped, que se trata con corticoides a dosis altas o 

con ciclosporina, pudiendo aparecer neumonías por citomegalovirus, adenovirus, Aspergillus, 

Mucor, herpesvirus, virus de Epstein - Barr, Pneumocystis carinii. Al cabo de los 4 meses 

después del trasplante puede aparecer la enfermedad crónica de injerto contra huésped y una 

pobre respuesta humoral, pudiendo presentar en este periodo neumonías por virus 

Varicelazoster, bacterias capsuladas gram positivos e infecciones por Pneumocystis carinii.  

Inmunodeficiencias primarias: En pacientes con inmunodeficiencia variable común y 

agammaglobulinemias se dan neumonías bacterianas de repetición normalmente por 

gérmenes capsulados, y raramente presentan neumonías por Pneumocystis carinii. Los niños 

con inmunodeficiencias debidas a las células T, inmunodeficiencia combinada grave, etc., 

tienen mayor riesgo de padecer el mismo tipo de enfermedades oportunistas que los enfermos 

de SIDA, así como infecciones persistentes y recurrentes por Candida albicans. Los pacientes 

con enfermedad granulomatosa crónica padecen infecciones pulmonares debidas a hongos 

(Aspergillus, Staphilococus aureus). Los niños con inmunodeficiencias primarias presentan 

siempre complicaciones pulmonares graves: bronquiectasias, empiema, abscesos pulmonares, 
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etc. SIDA Existe una extensa lista de infecciones pulmonares asociadas con el SIDA, 

incluyendo las debidas a Pneumocystis carinii, Citomegalovirus y micobacterias tanto típicas 

como atípicas. 

Causas no infecciosas de patología pulmonar en el enfermo inmunocomprometido 

Los niños inmunocomprometidos tienen un alto riesgo de padecer complicaciones 

respiratorias tanto infecciosas como no infecciosas. Dentro de las no infecciosas encontramos 

neumonitis química, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades del colágeno, 

atelectasias por reactividad de la vía aérea o por obstrucción intrabronquial, hemorragias 

pulmonares, infecciones por Aspergillus, tromboembolismos pulmonares, edema pulmonar 

cardiogénico y no cardiogénico, síndrome de distrés respiratorio del adulto, neumonitis por 

radiación, neumonitis por sensibilidad a drogas, leucemia y linfoma, neumonitis intersticial 

linfoide, neumonitis idiopática, metástasis pulmonares, secuestro pulmonar, hipertrofia 

tímica, bronquiolitis obliterante y síndromes linfoproliferativos. 

 

Manifestaciones Clínicas O Formas De Presentación 

Neumomediastino, Enfisema subcutáneo, Neumotórax, Neumopericardio, 

Neumoretroperitoneo, Enfisema Intersticial, Quistes pulmonares a tensión, Lóbulo Inferior 

izquierdo hiperinsuflado, embolismo gaseoso sistémico y quistes de aire subpleural. 

El Barotrauma se presenta entre el 4 y el 15% de todos los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica. Generalmente, la detección radiológica precede a la detección clínica y el hallazgo 

radiológico más precoz es un patrón de radio lucidez en las porciones medial o anterior del 
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pulmón. Radiológicamente el Neumomediastino precede al Neumotórax en 50% de los 

pacientes con SDRA. 

Al examen físico, el Neumopericardio es sospechado por la presencia del crujido 

mediastínico o signo de Hammon, el cual se encuentra en el 50-80% de los casos de 

Neumopericardio. A pesar de ser objeto de estudio desde hace más de 50 años, no está claro 

aún cual es el parámetro de presión (Presión pico, Presión Media, PEEP, Presión Meseta, etc) 

que determina el barotrauma. Tampoco está definido cuales son los valores de estas presiones 

por encima de los cuales siempre se presentará barotrauma. 

Paradójicamente, lo que si se ha podido definir es que la presión en la vía aérea no es la 

directa ni la única responsable de la lesión. Esto se deriva de resultados muy diferentes en los 

estudios revisados. Como se puede apreciar, 4 estudios demostraron asociación entre altas 

presiones y riesgo de barotrauma. Un estudio no encontró asociación alguna entre barotrauma 

y presiones en la vía aérea. Por último, 4 estudios más reportaron que los grupos de pacientes 

sometidos a ventilación mecánica que recibieron bajas presiones en la vía aérea presentaron 

mayor frecuencia de barotrauma. 

1. Weg, en 725 pacientes, no encontró relación entre barotrauma y PEEP, Presión Inspiratoria 

Máxima o Presión Media en la vía aérea. 

2. Bouhuys reporto que un grupo de trompetistas, que manejaban presiones mayores de 150 

cmH2O, más de 100 veces al día, no desarrollaban barotrauma. 

Todo esto nos obliga a plantear otras hipótesis que expliquen tales incongruencias o que 

probablemente no son las presiones en la vía aérea sino otros parámetros los responsables 

directos de que un paciente desarrolle o no barotrauma. Una posible explicación sería que 
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incrementos en las presiones a nivel regional originarían tal estrés local que podrían lesionar 

la unión alveolocapilar sin generar cambios en las presiones que solemos medir en la práctica 

clínica. 

En ventilación mecánica, la presión en la vía aérea medida puede no representar la real 

presión de la vía aérea del paciente sino la presión registrada por el ventilador. La presión que 

actúa para distender y, potencialmente, dañar el alvéolo es la presión transpulmonar. Esta a su 

vez se define como la presión alveolar menos la presión pleural: 

Presión Transpulmonar= Presión Alveolar – Presión Pleural 

En ventilador, la presión pleural puede ser afectada por un número de factores como la 

actividad muscular y cambios en la distensibilidad abdominal y de la pared del tórax. En 

personas normales una presión transpulmonar de 35-40 cmH2O es suficiente para lograr la 

capacidad pulmonar total.  

Si asumimos, como ocurre realmente en la mayoría de pacientes, que la presión pleural es 

cercana a cero, entonces, si la presión meseta, un sustituto de la presión alveolar, excede a 35 

cmH2O podría causar sobredistensión alveolar. Por otro lado, y según la formula, cuando la 

presión meseta excede los 35 cm H2O puede que no se presente sobredistensión si la presión 

pleural esta elevada, como en el caso de una distensibilidad abdominal o de la pared torácica 

reducida. 

Las presiones en la vía aérea son monitorizadas en forma constante en la práctica clínica, a 

pesar de sus grandes limitaciones. Lamentablemente, las presiones transpulmonares no son 

valoradas a pesar de ser claramente más relevantes por no contar con la tecnología para ello 

al pie de la cama del paciente.  
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Como mencionamos, para explicar estas dudas e incongruencias se ha planteado que todas las 

formas de barotrauma se desarrollan después de sobredistensión alveolar y en general son 

consecuencia de sostenido incremento en la presión transmural regional. En otras palabras, 

independiente de que las presiones en la vía aérea, que monitorizamos, estén normales o altas 

puede desarrollarse barotrauma por estrés local o regional dado por la interacción de 

presiones que no medimos, como la Presión Transmural o Trans-pulmonar. 

La frecuencia, factores de riesgo y efectos del barotrauma en la mortalidad son difíciles de 

medir debido a amplias diferencias metodológicas en los estudios que reflejan una variedad 

de procesos, diferencias poblacionales, de ventiladores o de modos ventilatorios. Las 

incongruencias en los resultados de los diversos estudios, así como la velocidad con que 

surge nuevo conocimiento sobre el tema ha creado confusión en la definición de términos. 

Tenemos entonces que lo que hemos definido arriba como barotrauma es denominado por 

algunos como volutrauma si no se asocia con altas presiones en la vía aérea. 

En general, un alvéolo sobredistendido se rompe si el gradiente de presión entre el alvéolo y 

el espacio intersticial que lo rodea es suficiente. Esto es Barotrauma. Cuando el alvéolo se 

rompe el aire se introduce en la adventicia perivascular originando enfisema intersticial. El 

gas puede luego disecar a través de los manguitos perivasculares hacia el mediastino y 

producir un neumomediastino y continuar hasta la fascia cervical ocasionando enfisema 

subcutáneo. Por otro lado, el gas puede escapar al retroperitoneo y a la cavidad abdominal. 

Si la presión mediastinal incrementa abruptamente o la descompresión por otras rutas no es 

suficiente para liberar la presión la pleura parietal puede romperse y ocasionar un 

neumotórax. El neumotórax además puede presentarse ante la ruptura de quistes subpleurales, 

los cuales son colecciones localizadas de gas intersticial junto a la pleura visceral. 
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Mientras que el barotrauma se describe más a menudo en pacientes con baja distensibilidad 

pulmonar por lesión pulmonar aguda, también puede presentarse en pacientes con distensión 

alveolar preexistente, como por ejemplo pacientes con EPOC o Asma. En estos pacientes, 

con alta distensibilidad, la hiperinflación excesiva es principalmente debida a causas 

dinámicas, esto es, flujos espiratorios retardados debido a un incremento anormal en la 

resistencia al flujo16. La Hiperinflación dinámica es un evento clínico frecuentemente no 

reconocido y que se asocia con PEEP intrínseco o auto-PEEP. Dicho de otra forma, el auto-

PEEP puede entenderse como la presión de retroceso elástico al final de la espiración 

ocasionada por incompleto vaciamiento pulmonar.                                         
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Adherencia – estricto cumplimiento de una terapia basada en la prescripción de drogas con el 

propósito de evitar la resistencia a los medicamentos. Esto podría ser muy difícil si tomamos 

en cuenta el número de medicamentos involucrado, la frecuencia con que deben tomarse, los 

efectos secundarios y la prolongada duración del tratamiento. 

 

Antirretroviral – una droga que inhibe el mecanismo de replicación de ciertos retrovirus 

como el VIH. 

 

AZT – un medicamento que retarda el crecimiento del VIH (conocido como nucleósidos 

análogos de drogas antivirales). 

  

Booster – una dosis adicional de vacuna administrada con el fin de restaurar a la inmunidad a 

su pleno potencial y detener la enfermedad. 

Carga viral – la cantidad del VIH presente en la sangre o en el semen. 

Célula CD4 (linfocito) – un glóbulo blanco también conocido como célula T- 4. Este tipo de 

células coordina las respuestas del sistema inmunológico ante episodios de infección. Las 

células T – 4 constituyen el principal blanco del VIH.  

 

CMV – (citomegalo-virus) un virus que causa una enfermedad similar a la influenza y, en 

casos severos, inflamación de glándulas, neumonía, infecciones del ojo (retinitis) y defectos 

de nacimiento. (Es una de las ‘infecciones oportunistas’ que pueden causar serias molestias y/ 

o enfermedades en personas cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados por el VIH). 
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MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta 

De la salud 

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

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

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

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

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los servicios 

públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo 

se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado 

promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y 

nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación 

de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas 

tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

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

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

desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 
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impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bioéticos.  

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa. Art. 46.- El financiamiento de las entidades 

públicas del sistema nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y 

oportunos del Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que 

tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley. La 

asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en 

que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No habrá 

reducciones presupuestarias en esta materia. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR CAPITULO I 

 Del derecho a la salud y su protección 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

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

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia 
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e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

Disposiciones comunes 

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, privada, 

municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán contenidos que 

fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida 

saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad personal, 

familiar y comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan 

conductas nocivas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto educativo, se rige por los criterios científicos del paradigma 

cualitativo. Lerma (2012): 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función 

puede ser describir o de generar una teoría a partir de los datos 

obtenidos. (Pág. 70) 

De acuerdo a Lerma el diseño de la investigación se aplica en base a una necesidad 

que existe en Hospital de Infectología Josè Rodríguez Maridueña para buscar posibles 

soluciones que ayuden a beneficiar los pacientes y en gran medida a los terapistas 

respiratorios.  

Por otro lado, entre sus principales características están: 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por métodos no 

probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría e hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias documentales y notas de campo. 
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En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, la de Proyecto 

Factible. Según Ana Loly Hernández UPEL-IPRGR El Proyecto Factible como Modalidad en 

la Investigación (2012) nos expresan: 

Dentro de la Investigación los Proyectos Factibles se definen como la 

investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, 

cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. (pág. 1) 

De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, esta modalidad de investigación 

tiene mayor incidencia en la formulación, a partir de la confrontación de las teorías existentes 

con los datos empíricos de la realidad.  

Es un proyecto factible, porque ayuda a solucionar un problema latente en el Hospital 

de Infectología José Rodríguez Maridueña, donde después de la investigación se plantean 

posibles soluciones. 

Tipos de Investigación 

 El estudio realizado en el presente proyecto educativo, empleó los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación Bibliográfica: Andino, Patricio y Yepez, Edison (2014), al referirse a 

este tipo de investigación señalan: 

Constituye la investigación de problema que se determina con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido éste por la 

utilización de fuentes primarías en el caso de documentos y secundaria en 
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el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de 

investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se refleja en el 

de documentos y libros, que permita conocer, comparar y deducir los 

diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 

recomendaciones, de los diversos autores e instituciones estudiada, con el 

propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas, en el 

proyecto educativo. De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, 

esta modalidad de investigación tiene mayor incidencia en la formulación, 

a partir de la confrontación de las teorías existentes con los datos 

empíricos de la realidad. Su aplicación se opera en estudios de educación 

comparada cuando se procede al análisis de diferentes modelos o 

tendencias de realidades socioculturales diversas. Es estudios geográficos 

históricos, geopolíticos, literarios entre otros, (Pág. 3). 

 

Según Andino, Patricio y Yépez, Edison la investigación bibliográfica está reflejada 

en la recopilación de información en la internet de documentos y libros, que permite conocer, 

comparar y deducir los diferentes enfoques y criterios de diversos autores con los cuales se 

fundamenta la investigación. 

 

Investigación de Campo: Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en 

el lugar de los hechos es decir en Hospital de infectología José Rodríguez Maridueña donde 

se suscita el problema. 
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 Ana Loly Hernández (2010). 

El investigador hace uso de encuentros, conversaciones, permisos 

pertinentes y otras actividades propias de este momento. Esta actividad es 

de vital importancia, porque va a permitir la descripción detallada de la 

situación que se aspira modificar (pág. 13). 

De acuerdo a Ana Loly Hernández en el caso de la temática, motivo de estudio, se 

realiza la investigación de campo, además la investigación reúne las características de los 

siguientes tipos: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 Evaluativa 

 Explicativa 

Investigación Exploratoria: Al referirse a este tipo de investigación, el tema motivo 

de estudio se encuentra en este tipo porque todavía no se ha realizado una investigación como 

la presente. 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, define el problema observado por medio de una idea general. Se la puede 

aplicar a una gran variedad de casos. A lo largo del proceso de la investigación que se realiza, 

descripción del problema, registro de información e interpretación para justificar la propuesta 

hecha. 
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Investigación Evaluativa: Tiene como propósito apreciar y enjuiciar el objeto, 

ejecución y efectos de los programas de acción, así como su utilidad y el grado en que se 

alcanzan los objetivos pretendidos, llevadas a cabo. 

El presente proyecto, fue evaluado bajo los siguientes parámetros: Delimitación, 

Evidencia, Originalidad, Contextualización, Identificación y las Variables; lo que permite 

llegar a obtener los objetivos que se plantean. 

Investigación Diagnóstica: Porque para plantear el problema primero hubo que hacer 

un diagnóstico, para conocer qué expectativas generan la investigación y el grado de 

aceptación que se obtiene en el proceso de la misma. 

Investigación Explicativa: Se basa en determinar la relación entre causas y efectos 

entre hechos y fenómenos socionaturales mediante este procedimiento se llega al encuentro 

con la intervención de las variables Dependiente e Independiente. La investigación 

explicativa determina que ésta se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste y cuáles son las variables relacionadas.} 

Población y Muestra 

Población. - Conjunto de personas que reúnen características comunes para su 

investigación.  

Jacqueline Wigodski. (2012) 

 Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 
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determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

(http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-

muestra.html) 

La población está constituida por un número límite de personas quienes conforman el 

objeto de estudio.  En esta investigación la población, que es de personas, está representada 

por: Terapistas Respiratorios y pacientes adultos con lesiones pulmonares. 

          TABLA  3 

Estratos Población 

Terapistas Respiratorios 13 

Pacientes con VIH con lesión pulmonar 76 

TOTAL 89 

Fuente: Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Muestra. - Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado, tiene en cuenta que las partes son iguales 

al todo. Onofre (2012):  

Es un subconjunto representativo de la población o del conjunto 

universo, la muestra debe tener dos características: tamaño y 

representatividad" (Pág. 361). 
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Según D’ Onofre la muestra es un conjunto representativo del hecho o fenómeno de 

estudio.    

Tamaño de la muestra  

Para la muestra se consideró a todos los terapistas respiratorios que laboran en el Hospital de 

Infectología José Rodríguez Maridueña. 

Muestreo  

 Como existen 2 muestras terapistas respiratorios y pacientes con lesiones pulmonares 

se escogerá a toda la población de terapistas respiratorios y a todos los pacientes con lesiones 

pulmonares. 

Clases de muestra 

Muestra de tipo probabilístico. - Es aquella que se obtiene mediante la aplicación de 

una fórmula. 

Muestra de tipo no probabilístico. - Que no aplica fórmulas, se subdivide en: por 

cuotas, al azar, bola de nieve, optimática (por criterio intencional con propósito). Sierra 

Bravo. (2008) “Dentro del método probabilístico se encuentran los siguientes; aleatorios 

simples, sistemáticos, estratificado y por conglomerados. (Pág. 170)”. 

De acuerdo a Sierra Bravo la muestra no probabilística es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características de la población, con 

márgenes de error calculables.   
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La muestra para los terapistas respiratorios es igual a la población por ser un número 

pequeño. Así mismo la muestra se tomará a todos los pacientes con VIH con lesión pulmonar 

ya que su número es bajo. 

 

    TABLA  3 

Estratos Muestra 

Terapistas Respiratorios 13 

Pacientes con VIH con lesión pulmonar 76 

TOTAL 89 

Fuente: Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utiliza en la presente investigación son la Encuesta, con el 

Cuestionario como instrumento. Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

Observación. - Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. La observación es aquel instrumento utilizado 

por el investigador pues de esto depende que recopile datos e información exacta del hecho o 

fenómeno de estudio.  

 

Encuesta. - Técnica utilizada para obtener los datos de varios niños, cuyas opiniones 

son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. R Sampieri (2008) “Este método 
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consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, 

sobre opiniones, actitud eso sugerencias. (pág. 54)”. 

Según R Sampieri, la técnica de la encuesta permite recopilar datos precisos a través 

de un cuestionario elaborado previamente por el investigador. En esta solo se realizo un 

cuestionario pequeño al terapista respiratorio, los instrumentos principales usados fueron el 

ventilador mecánico 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado en detalle la aplicación de todos los instrumentos se declara en este 

capítulo la presentación de los resultados de la investigación. Claro está que en la aplicación 

de las encuestas realizadas a la muestra mencionada en el capítulo III no hubo necesidad de 

limpieza ya que no hubo ningún tipo de anomalía al momento de encuestar. 

Se realizó 2 tipos de Encuestas. En primer lugar, se encuestó a los terapistas 

respiratorios y pacientes con VIH con lesión pulmonar del Hospital de Infectología José 

Rodríguez Maridueña ya que la muestra lo dispuso de esa forma. Después se recolectó los 

datos de las encuestas. 

Se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas planteadas en 

los formularios de encuestas. Los datos se procesaron mediante el programa Microsoft Excel, 

Microsoft Word.  
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuestas a Terapistas Respiratorios. 

Pregunta No 1  

 

Para los pacientes con VIH que hacen complicaciones respiratorias es conveniente 

realizarle aspiraciones nasales 

 

        Tabla 4 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 4 31% 

Frecuentemente 6 46% 

Ocasionalmente 3 23% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Hospital de Infectologia José Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

Gràfico 1 

 

Fuente: Hospital de Infectologia Daniel Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Análisis 

De los terapistas respiratorios encuestados nos supieron manifestar que todos están de 

acuerdo de tener una frecuencia de realizarle aspiraciones nasales a los pacientes con un muy 

frecuentemente con un 30.8%, un frecuentemente con un 46.2% y ocasionalmente. 
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Pregunta No 2  

En su experiencia profesional considera que el VIH SIDA siempre dara lugar a las 

enfermedades oportunistas que causan lesiónes o daño no solo al sistema respiratorio si 

no a todos los sistemas en general. 

Tabla 5 

 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  9 69% 

Casi siempre  4 31% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Hospital de Infectologia Daniel Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Gràfico 2 

 
Fuente: Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Análisis 

La casi en la totalidad de los terapistas están de acuerdo que la patología del VIH sida tiene 

como característica la inmunodeficiencia del paciente proporcionando un candidato idóneo 

para alguna enfermedad oportunista deteriore el sistema respiratorio. Con un resultado de 

siempre del 69% y de casi siempre con un 31% 
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Pregunta No 3  

Los pacientes con VIH que llegan a ventilación mecánica, se debe a que la presión en la vía 

aérea medida puede no representar la real presión de la vía aérea del paciente sino la presión 

registrada por el ventilador. 

     Tabla 6 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 8 66% 

Frecuentemente 2 17% 

Ocasionalmente 2 17% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Hospital de Infectología Daniel Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Hospital de Infectologia Daniel Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Análisis 

Del análisis realizado a través de la información compartida por los terapistas respiratorios 

nos han sabido manifestar que vía aérea medida puede no representar la real presión de la vía 

aérea del paciente sino la presión registrada por el ventilador con un 66% muy 

frecuentemente, 17% frecuentemente, 17% ocasionalmente. 
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Pregunta No 4  

 

¿Usted considera que los pacientes con VIH crean problemas respiratorios severos con 

qué frecuencia  

 

Tabla 7 

 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  9 69% 

Casi siempre  4 31% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Hospital de Infectología Jose Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Hospital de Infectología Jose Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

 

Análisis 

La mayoría de los terapistas respiratorios nos supieron manifestar con un 69% de los 

pacientes infectados con VIH si les produce problemas respiratorios severos y un casi 

siempre con el 31%, esto nos indica que VIH produce severas lesiones pulmonares en los 

pacientes infectados  
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Pregunta No 5 

Considera pertinente contar con una guía para realizar los cuidados respiratorios en 

estos pacientes  

Tabla 8 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 10 77% 

En gran medida 3 23% 

Medianamente 0 0 

En baja medida  0 0 

En nada 0 0 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Hospital de Infectología Jose Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Hospital de Infectología Jose Rodríguez Maridueña 

Autor: Jonathan Tobar Bueno 

 

Análisis 

En la totalidad de los terapistas respiratorios del hospital nos indica que si pertinente contar 

con una guía para realizar los cuidados respiratorios en estos pacientes con un 77% de 

totalmente y un 23% en gran medida esto nos indica la aceptación de los terapistas 

respiratorios.  

 

17%

66%

17%
0%

0%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

“Guía de terapia respiratoria para evitar agravamiento de la lesión pulmonar”. 

Justificación  

Se elaboró esta guía para ayudar el manejo de los pacientes con VIH/SIDA del Hospital de 

Infectología Daniel Rodríguez Maridueña con lesión pulmonar de tal manera que se eviten 

complicaciones, estos pacientes en casos más graves llegan a cuidados intensivos de allí la 

necesidad de que se elabore una guía para en forma sencilla enseñarle al paciente cómo 

realizar el manejo de secreciones en forma eficaz. 

Esta guía va de la mano con la ayuda que los terapistas respiratorios que aplican sus 

protocolos de tratamiento por lo que el paciente a través de la guía aprenderá los cuidados 

prácticos que debe tener para mantenerse estable. Esta guía contiene información que 

beneficiará a los pacientes con VIH/SIDA que se atienden en el Hospital de Infectología Jose 

Rodríguez Maridueña, con lo que se espera tengan una mejor calidad de vida mientras recién 

el tratamiento y las terapias respiratorias. 

Por lo tanto trae un conocimiento nuevo para el paciente con VIH/SIDA en busca de 

prevenir infecciones ocasionales y protegerlo evitando estadios y costos de recursos 

materiales a la institución. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Lesiones pulmonares en pacientes con VIH sida      

Para realizar un diagnóstico más certero del tipo de enfermedad es importante tener en 

cuenta los factores de riesgo del paciente y el medio por el que se adquirió la infección por 

HIV; por ejemplo, ante un patrón radiológico afín se puede sospechar sarcoma de Kaposi en 

hombres homosexuales o bisexuales y sus parejas; neumonía bacteriana en adictos a drogas 

por vía endovenosa (ADVE) o infecciones micóticas en pacientes neutropénicos y en los que 

están bajo tratamiento esteroide. 

Es necesario también tener información de causas preexistentes de patología pulmonar no 

relacionadas con la infección por HIV (por ejemplo asma, tabaquismo, carcinoma 

broncogénico) que pueden complicar el cuadro respiratorio en estudio. 

Así mismo se deben conocer los antecedentes clínicos del paciente, en especial si ha 

tenido cuadros pulmonares previos relacionados con su inmunodeficiencia, ya que algunas IO 

suelen ser recurrentes (por ejemplo, las neumonías bacterianas y por Pneumocystis jirovecii). 

Causas de enfermedad pulmonar en el paciente con VIH sida     

Procesos infecciosos En los procesos infecciosos, los tres patrones radiológicos principales 

son: la consolidación localizada, en parches, segmentaria o lobar; los nódulos con o sin 

cavitación y los infiltrados difusos intersticiales. Cualquiera de ellos puede estar acompañado 

por adenomegalias o derrame pleural. Para detectar anormalidades del parénquima pulmonar 

la TC tiene sensibilidad del 53%, especificidad del 63%, con 70% de verdaderos negativos y 

59% de verdaderos positivos. 
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Infecciones bacterianas Ocurren entre el 5 y el 30% de los pacientes HIV +. Se pueden 

presentar en estadios tempranos de la enfermedad (recuento de CD4 < 500 cel/mm3), aunque 

pueden suceder en cualquier momento de la evolución, en una proporción inversa a la 

disminución del CD4. 

La neumonía bacteriana y la bronquitis han superado en frecuencia a la PJP, que antes del 

tratamiento antiviral profiláctico era la neumonía más común. 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar abordajes, monitoreo y ejercicios de terapia respiratoria. 

 Especificar el tratamiento o procedimiento de acuerdo con la patología o estado 

hemodinámico de cada paciente. 

 Debe realizarse incluso para evitar que el paciente llegue a una lesión pulmonar o 

agravar esta misma 

 

Objetivos Específicos 

 Evitar la complicación de lesión pulmonar 

 Estandarizar un procedimiento idóneo del manejo del paciente para evitar la 

complicación de la lesión pulmonar. 

Importancia 

Esta guía va ayudar tanto a los pacientes como a los terapistas respiratorios porque le crea 

conciencia de la necesidad de que como pacientes con vih/sida cuiden de su aparato 

respiratorio para evitar que se agrave la lesión pulmonar causada por enfermedades 
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oportunistas   que es lo que lo lleva a uci, y con las complicaciones y secuelas que empeoran 

su estado hemodinámico. 

Factibilidad  

 

Recursos humanos: 

Directivos del hospital 

Terapistas respiratorios 

Pacientes con vih/sida 

Recursos técnicos 

 Licenciado de terapia respiratoria  

 Tutor  

 

Recursos financieros 

Propios del autor 

DESCRIPCION 

Objetivos: 

Generales 

 Implementar abordajes, monitoreo y ejercicios de terapia respiratoria. 

 Especificar el tratamiento o procedimiento de acuerdo con la patología o estado 

emodinamico de cada paciente. 
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 Debe realizarse incluso para evitar que el paciente llegue a una lesión pulmonar o 

agravar esta misma 

Específicos 

 Evitar la complicación de lesión pulmonar 

 Estandarizar un procedimiento idóneo del manejo del paciente para evitar la 

complicación de la lesión pulmonar. 

Introducción: 

Este es un aditamento de ejercicios y adiestramientos que se aplicaran para evitar 

complicaciones o agravamientos futuros o que puedan presentarse. 

La lesión pulmonar se da por algunos factores entre ellos la ventilación mecánica 

puede ser por alto o bajo flujo, por la aspiración de secreciones como vomito etc. 

La lesión pulmonar causada por la ventilación mecánica causa también la lesión 

de órganos distantes al pulmón mediante la emancipación de mediadores 

inflamatorios al torrente sanguíneo, los principales artilugios lesionales de los 

pulmones son los estiramientos, rupturas, así como la apertura y cierre de los 

alveolos “volutraumas y barotraumas”. 

No obstante, de saber que la lesión pulmonar es causada por la ventilación 

mecánica debemos tener en cuenta las enfermedades oportunistas ya que según la 

información obtenida del hospital las enfermedades oportunistas son: tuberculosis 

pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, neumocitosis e histoplasmosis. 
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Descripción Personal de salud Materiales Métodos 

 

Lavado de 

manos 

Todo el personal 

de salud 

Jabones: Yodo y 

yodóforos, 

Alcoholes 

Biguanidinas: 

Clorhexidina 4% 

Fenoles: 

Hexaclorofeno 

Triclosán. 

Cloroxilenol 

El lavado de manos 

debe de realizarse: 

Antes de manipular o 

tocar a un paciente 

Después de haber 

tratado o manipulado 

a un paciente. 

Se debe de mojar las 

manos seguido de la 

aplicación de jabón o 

triclosán según el 

antiséptico que 

brinde el centro de 

salud. 

Se debe primero 

lavar entre los 

nudillos juntando las 

manos con los dedos 

abiertos para frotar 

entre ellos. 

Seguido a esto se 

lava el frota el dorso 

de una mano y luego 

viceversa. 
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Se juntan las manos 

para lavar con la 

yema de los dedos 

las palmas para por 

último frotar los 

pulgares con las 

palmas de las manos 

teniendo en cuenta 

usar el jabón 

necesario 

Por último se 

enjuagan las manos, 

se las seca con el 

papel del dispensador 

y con este mismo 

papel cerraremos la 

llave para así evitar 

el volver a 

contagiarnos con 

bacterias las manos.  

Aspiración de 

secreciones y 

cambios de 

reatas 

Terapista 

respiratorio 

Sonda y 

manguera de 

succión 

Bata desechable 

Mascarilla N95 

Receptal 

Canister 

Previamente de haber 

realizado el lavado 

de manos 

procedemos a 

colocarnos el gorro, 

la bata desechable y 

la mascarilla N95. 

Procedemos a 

ponernos los guantes 
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Gasas 

reatas 

Gorro desechable 

Guantes de 

manejo 

Guantes estériles 

Bomba de vacío 

Cloruro de Na al 

0.9% 

Receptal de 

muestra de orina 

con solución 

salina 

Jeringa de 10cc 

Gafas protectoras 

de manejo para 

alistar los materiales 

y al paciente para 

realizar la aspiración 

de secreciones. 

Una vez listo los 

materiales nos 

quitamos los guantes 

de manejo y nos 

ponemos los estériles 

con la mano más 

hábil tomamos la 

sonda y con la otra 

presionamos la 

válvula de succión. 

Realizamos la 

aspiración de 

secreción en el 

tiempo más rápido 

posible para evitar 

lesionar al paciente. 

Lo aspiramos tanto 

por el tubo 

endotraqueal como 

por boca. 

Limpiamos las 

mangueras de 

aspiración con agua 

destilada de la cual 
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aspiraremos directo 

del recipiente estéril. 

Una vez terminado el 

procedimiento de 

aspiración 

desechamos todo en 

el tacho rojo. 

Cambiamos las 

reatas teniendo en 

cuenta no apretar 

mucho el nudo del 

tubo endotraqueal ni 

la válvula del 

manguito 

 

Sedación  

Intensivista, 

residente y 

personal de 

enfermería 

 

Midazolam, 

fentanilo 

 

Este tipo de 

analgesia se la 

utilizara en el 

paciente ventilado 

para sincronización 

del 

paciente/ventilador. 

También para 

disminuir la 

extubación 

accidental del 

paciente por parte del 

paciente mismo, 
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disminución de la 

ansiedad y el dolor 

 

Gasometrías del 

paciente en 

lesión pulmonar 

aguda 

Interno, residente, 

intensivista, 

terapista 

respiratorio 

Resultados de 

gasometrías 

arteriales 

Generalmente los 

pacientes con lesión 

pulmonar se 

encuentran 

acidoticos y al 

empezar la 

Ventilaciòn 

mecánica en su 

mayoría nos dan 

valores como estos: 

Ph 7.30 

Po2 150mmHg PaFi 

166 

PCo2 60mmHg 

Bicarbonato 27 dl 

(proporcional al Co2) 

Base exceso -3 

SatO2 86 

 

Examen físico  

Médico 

Intensivista 

Residentes 

Estetoscopio  

Se va a auscultar al 

paciente en sus 

diferentes campos 
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 Terapistas 

respiratorios 

pulmonares, en la 

cual se procede a 

pedir al paciente que 

respire de manera 

normal, así como por 

vía oral para 

cerciorarse del estado 

en que se encuentra 

el paciente tanto en 

su aparato 

respiratorio como el 

circulatorio 

 

Radiografías de 

tórax 

Residente, interno 

de medicina, 

terapistas 

respiratorios 

Radiografía 

Del resultado de los 

exámenes 

radiográficos 

dependerá del tipo de 

tratamiento, 

ventilación mecánica, 

farmacológico. 

En estos podremos 

encontrar velación 

vibasales 

(Atelectasias e 

infiltrados) 

Infiltrados lóbulos 

medios y lóbulos 

lingual 
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Monitoreo de 

ventilación 

mecánica 

Medico 

intensivista 

Terapista 

respiratorio 

Ventilador 

mecánico 

Presión meseta ≥ 

30cmH2O 

Distensibilidad de 

25cm de agua 

Resistencia de 19cm 

de agua 

Pico flujo espiratorio 

al menos de 30lts/min 

Presión pico de 

≥35cm H2O 

Fisioterapia 

respiratoria 

Terapista 

respiratorio 

Therapeep 

Chalecos 

vibradores  

Flutter 

Respirador 

incentivo 

Drenaje postural 

Lavado 

broncoalveolar 

Esta la emplearemos 

para la prevención, 

tratamiento y 

estabilización del 

aparato respiratorio 

en alguna enfermedad 

que este se encuentre 

afectado, y así 

permitirle una buena 

calidad de vida al 

paciente. 

 

Reclutamiento 

alveolar 

Terapista 

respiratorio 

Ventilador 

mecánico 

Lo usamos con 

aumentos 

prolongados de 

presión de vía aérea 

para así tener apertura 
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y reexpansión del 

parénquima que se 

encuentre colapsado y 

además en el tiempo 

que se lo mantiene 

lograr el efecto 

deseado 

Insuflación sostenida 

a altas presiones. 

- Incremento del 

volumen corriente o 

maniobra de 

capacidad vital.   

- Suspiros 

intermitentes. 

- Prolongación del 

tiempo inspiratorio. 

- Variaciones de 

estrategias de 

ventilaciones 

protectivas. 

- Incrementos 

escalonados de PEEP 

y/o de la presión 

inspiratoria pico 

(PIP). 

- Decúbito prono. 
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Manejo de la 

ventilación 

mecánica  

Medico 

intensivista 

Terapista 

respiratorio 

Ventilador 

mecánico 

Ventilador mecanico 

con un con un modo 

adecuado para el 

paciente. 

Volumen corriente ≤ 

a 6 - 

8ml(GENERALMEN

TE8) /kg peso del 

paciente. 

Presión inspiratoria 

de 15vm H2O o con 

generación del 

volumen corriente a 

6kg peso 

Fio2 de 60% con 

saturación no menor 

de 92% 

PEEP optima 

Sensibilidad 2lts/min 

Frecuencia 

respiratoria ideal a la 

PCo2 

Tiempo inspiratorio 

de 1.0 seg. 
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Conclusiones 

 A través la investigación se comprueba que es una complicación frecuente en 

varones de raza mestiza. 

 Que el tiempo de estadía en UCI oscila entre 1 a varias semanas, en la que se le 

debe practicar varios procedimientos desde la oxigenoterapia hasta combinarla 

con otras técnicas. 

 Es conveniente el apoyo de los terapistas respiratorios que son los encargados de 

prevenir complicaciones en la vía endotraqueal. Ya que estos pacientes por lo 

general se les obstaculiza el paso en la vía de la diálisis y no es prudente que 

tengan más complicaciones. 

 

   Recomendaciones 

 Se aconseja prevenir complicaciones en los pacientes renales crónicos ya que 

pueden llegar hacer insuficiencia respiratoria y necesitar ventilación mecánica.   

 Cuando el paciente está en UCI es necesario adecuar un campo estéril para evitar 

infecciones al momento de realizar una aspiración de secreciones y sobre todo en 

el momento de extubar al paciente se los deja dos horas en tubo en T, después se 

lo nebuliza y se realiza aspiración de secreciones para evitar que vuelva a la 

ventilación mecánica. 

 Realizar cambios postulares para evitar encharcamiento, que se colonicen 

bacterias ya que pueden complicar al paciente y alargar el estadio UCI por lo que 

el tratamiento terapéutico debe ser cumplido a la hora indicada. 
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ANEXO 1 
 

CERTIFIACIONES TODAS TUTOR HOSPITAL PLAGIO 

CERTIFICACION DE LOS EXPERTOS 
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ANEXO 2 
FOTOS 
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Cuidados de la vía aérea en pacientes con ventilación mecánica invasiva 
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Valores que presenta un paciente conectado a ventilación mecánica.  
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Paciente aislado con ventilación mecánica por medio de traqueostomía 
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ANEXO 3 

 









https://secure.urkund.com/view/36276046-877146-

575657#q1bKLVayijbUMQIiSx1jAx1jQx1jIx1jYx1jk1gdpeLM9LzMtMzkxLzkVCUrAz0DC0sLS3MDSyM

jIxMTYxMjy1 
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