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RESUMEN 

En la presente investigación se trata de investigar las complicaciones que 

puede desarrollar un paciente durante su estadía en ventilación mecánica 

invasiva en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. La cual  

fue realizada  en el hospital Teodoro Maldonado Carbo ubicado en el sur 

de la ciudad de Guayaquil. Las técnicas que se aplicaron fue la de 

ventilación mecánica y la entubación a los pacientes que eren enviados al 

área de cuidados intensivos en lo cual se aplicó la observación directa 

con el paciente y se utilizó el método deductivo y el método científico 

para la recolección de la información de campo. El análisis de la 

población y la muestra se basó en los parámetros de inclusión y 

exclusión de los cuales eran los pacientes con traumatismoscráneo 

encefálicos severos que llegaron al área de cuidados intensivos. La 

presente investigación que va encaminada en  mejorar los estándares de 

vida de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos  y  que 

desarrollaron complicaciones en la ventilación mecánica invasiva. En lo 

cual se pretende promover las ventajas de aplicar una correcta atención a 

los pacientes que ingresan a al área de cuidados intensivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil.  y a su vez esto sea 

un aporte a la comunidad.    
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INTRODUCCION 

 

La Ventilación Mecánica es rutinariamente aplicada a los pacientes 

internados en las Unidades de Cuidados Intensivos con la finalidad de 

reducir el trabajo de la respiración, mejorar la oxigenación o corregir 

acidosis respiratoria. Aunque con los modos tradicionales de Ventilación 

Mecánica se alcanzan muchos de estos objetivos, ellos tienen 

importantes limitaciones  

El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como “una afectación 

del cerebro causado por una fuerza externa que puede producir una 

disminución o disfunción del nivel de conciencia y que conlleva una 

alteración de las habilidades cognitivas, físicas y/o emocionales del 

individuo”. La lesiones más habituales son las contusiones por golpe y 

contragolpe, las contusiones por el roce con las estructuras óseas de la 

base del cráneo y la lesión axonal difusa. El TCE representa un grave 

problema de salud y es la causa más común de muerte y discapacidad en 

la gente joven, sin contar las grandes repercusiones económicas 

relacionadas. 

Existe un proceso en la cual al paciente que está ingresado en el área de 

cuidados intensivos se los tiene que mantener   con los cuidados técnico y 

especializados tales como son limpieza de la vía aérea, y esto a su vez 

para evitar riesgos segundarios con el paciente. 

Las principales causas son los accidentes de tráfico, laborales o 

domésticos, las caídas, las agresiones, los atropellos, las prácticas 

deportivas de riesgo, etc. 

Los TCE suelen caracterizarse por la formación, en las fases iníciales, de 

importante edema cerebral y la consecuente pérdida de conciencia o 

“coma”. La profundidad de la pérdida de conciencia y la duración de la 

misma son dos de los marcadores principales para establecer la 

severidad del daño cerebral. 
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El manejo médico actual de un TCE se enfoca en minimizar el daño 

secundario optimizando la perfusión y oxigenación cerebral y prevenir o 

tratar morbilidad no neurológica. Tiene un buen pronóstico si se usan 

medidas terapéuticas basadas en evidencias científicas, no obstante, el 

tratamiento de esta enfermedad sigue siendo un reto para la medicina 

debido a las controversias que ha generado. 

Por lo cual la siguiente investigación pretende ser  un manual de ayuda 

para los futuros profesionales en el área de terapia respiratoria en 

unidades críticas. Y maniobra de aspiraciones de secreciones  para  

dichos pacientes con sus complicaciones. 
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CAPITULO I 

“EFICIENCIA DE LA ASPIRACION DE SECRECIONES EN PACIENTES 
CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO SEVERO.. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La siguiente investigación tratara de verificar las distintas complicaciones 

que se presenta en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico 

severo durante su estadía en la unidad de  cuidados intensivos, y en la 

cual se les aplicaran las técnicas de limpieza de la vía aérea. 

Se puede decir que muchos de los pacientes que ingresan en la UCI 

(Unidad de Cuidados Intensivos) son de diferentes  edades y vienen  a 

recibir ventilación mecánica por lo cual se corre el riesgos de sufrir 

complicaciones segundarias.  

Muchas de las complicaciones de los pacientes pueden ocurrir  estando 

en ventilación mecánica a largo plazo patologías como por ejemplo: 

Barotrauma, lesión pulmonar inducida por estiramiento, Volutrauma, 

Atelectrauma, Biotrauma, Toxicidad por oxígeno, Depresión de la 

ventilación, Atrapamiento aéreo, Neumonía asociada al ventilador, 

Complicaciones no pulmonares durante la ventilación mecánica. 

En lo general un paciente en  ventilación mecánica invasiva durante larga 

estancia es muy probable que sufra de una de estas complicaciones si no 

se lo maneja adecuadamente.     

1.2 Justificación 

La siguiente investigación se la realizara en el hospital  Teodoro 

Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil en la cual se pudo evidenciar 

el problema durante la  ventilación mecánica invasiva, en pacientes con 

traumatismos de cráneo encefálico severo. 
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Por tal motivo fue necesario determinar las complicaciones  que se 

presentan en los pacientes que ingresan al área de UCI (Unidad de 

cuidados intensivos)  durante el periodo que estuvieron con ventilación 

mecánica.  

Medir la evolución de los pacientes al momento del ingreso hasta el 

destete del ventilador. 

Comparar el progreso de los pacientes en ventilación mecánica durante 

su estancia en la unidad de cuidados intensivos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y EVALUACION DEL 

PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Macro: Área de la Salud. 

Meso: Terapia respiratoria 

Micro: Aspiración de  Secreciones. 

1.4 VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

EFICIENCIA DE LA ASPIRACION DE SECRECIONES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO SEVERO.  
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1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación: El trabajo se realizó en el área de la Unidad de Cuidados 

intensivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad 

de  Guayaquil. 

 

Claro: Porque es común aplicar la técnica de aspiración de secreciones 

en pacientes con   ventilación mecánica invasiva. 

 

Evidente: porque la técnica de aspiración de secreciones  se aplica a 

pacientes sometidos a  ventilación mecánica invasivas de 

traumatismo craneoencefálico severo.   

 

Original: Por qué el tema no se lo ha realizado en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

 

Factible: Porque el  Hospital Teodoro Maldonado Carbo  de  la ciudad de  

Guayaquil, presta el equipamiento necesario para identificar el 

riesgo que cusa una mala técnica de limpieza del  área aérea. 

 

Parcialmente Esperado: Provechoso  ya que la técnica realizada  

beneficia al paciente y a futuros profesionales 

que orienta al hospital. 
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1.6  OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento del buen manejo de la vía aérea de los 

pacientes en  ventilación mecánica invasiva  con traumatismo cráneo 

encefálico para disminuir el riesgo de complicaciones  segundarias. 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar cuáles son las complicaciones más comunes  que  se 

presenta en los pacientes con traumatismos cráneo encefálico severo 

en ventilación mecánica invasiva. 

 Determinar el tiempo en que es más vulnerable el paciente a 

desarrollar alguna complicación. 

 Analizar   en qué  edades y  sexo fueron los que más se presentaron 

este tipo de problemas.    
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

El objetivo principal de la ventilación mecánica es la sustitución total o 

parcial de la función ventilatoria, mientras se mantienen niveles 

apropiados de PO2 y PCO2 en sangre arterial y descansa la musculatura 

respiratoria. El soporte ventilatorio constituye la principal razón para el 

ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. 

En contraste con la riqueza de estudios sobre la retirada de la ventilación 

mecánica, hay poca evidencia científica y ningún ensayo clínico que 

proporcione ayuda sobre cuándo iniciar el soporte ventilatorio. Mientras 

que es tentadora la idea de aplicar los índices predictores de éxito en el 

destete como criterios para identificar a los pacientes que requieren 

ventilación mecánica, esta metodología no ha sido probada y por lo tanto 

no se recomienda. Entre los factores causantes de la escasa 

investigación sobre las indicaciones de la ventilación mecánica destaca el 

hecho de que los pacientes que la requieren suelen estar gravemente 

enfermos y cualquier intervención que retrase su institución, tal como la 

recogida cuidadosa de mediciones fisiológicas, puede ser considerada 

como de alto riesgo vital. 

OBJETIVOS FISIOLÓGICOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

La ventilación mecánica invasiva proporciona soporte ventilatorio temporal 

a los pacientes intubados, pero no es una técnica curativa. De hecho, en 

ciertas situaciones clínicas puede haber alternativas terapéuticas 

efectivas que no requieren intubación ni soporte ventilatorio. 
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Los objetivos esenciales de la ventilación mecánica son: 

– Corrección de la hipoxemia o de la acidosis respiratoria progresiva, o 

de ambas. 

– Reducción del trabajo respiratorio. 

– Adaptación del paciente al ventilador. 

– Prevención de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. 

– Retirada del ventilador tan pronto sea posible. 

Mantenimiento o manipulación del intercambio gaseoso 

Mejoría de la ventilación alveolar 

Evidentemente, la apnea y la parada respiratoria inminente son 

indicaciones obvias de soporte ventilatorio mecánico. En caso de fallo 

ventilatorio, es el pH arterial más que el nivel de PaCO2 el que debe 

evaluarse, y la ventilación mecánica está indicada cuando la 

hipoventilación se acompaña de acidosis respiratoria aguda (pH < 7,30). 

En la mayoría de las situaciones, el objetivo es conseguir una ventilación 

alveolar normal, aunque en ciertas circunstancias puede ser deseable una 

ventilación mayor (hiperventilación controlada para reducir la hipertensión 

intracraneal) o menor que la normal (hipercapnia permisiva en el asma o 

Distres respiratorio agudo). En cualquier caso, es importante evitar el 

desarrollo o el agravamiento de auto-PEEP (presión positiva al final de la 

espiración [positive end expiratory pressure]). 

Aumento de la oxigenación arterial 

El déficit aislado de oxigenación constituye la indicación menos probable 

de ventilación mecánica. En la mayor parte de los casos, la 

oxigenoterapia será suficiente para revertir la hipoxemia, mientras que 

cuando ésta se debe a edema pulmonar o atelectasias, la presión positiva 
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continua en la vía aérea (CPAP, continuous positive airway pressure) a 

través de mascarilla puede resultar beneficiosa. En estas situaciones, la 

finalidad del soporte ventilatorio es lograr y mantener un grado de 

oxigenación arterial que sea aceptable para la condición clínica del 

paciente, utilizando la FiO2 más baja posible con el fin de evitar el 

desarrollo de toxicidad por oxígeno (PaO2 > 60 mm Hg o SaO2 > 90 % 

con FiO2 < 0,6). Teniendo en cuenta que el objetivo final radica en la 

mejoría de la oxigenación tisular, hay que considerar, además de la 

PaO2, los otros factores que determinan el transporte de oxígeno, que 

son la hemoglobina y el gasto cardiaco. 

 Incremento del volumen pulmonar 

Adecuada inflación pulmonar al final de la inspiración 

Un objetivo fundamental de la ventilación mecánica es conseguir la 

suficiente expansión pulmonar al final de la inspiración que permita 

prevenir o tratar atelectasias, evitando el desarrollo de sobre distensión 

alveolar. 

Aumento de la capacidad residual funcional 

La utilización de presión positiva al final de la espiración puede conseguir 

restaurar y mantener la capacidad residual funcional en situaciones en 

que se encuentra reducida (SDRA). 

García Vicente, JC Sandoval (2011) El objetivo 

principal de la ventilación mecánica en los   pacientes 

es mejorar el intercambio gaseoso pulmonar y para 

permitir un descanso suficiente de los músculos 

respiratorios comprometidos para recuperarse de su 

problema respiratorio. (Pág. 288).  
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Reducción del trabajo respiratorio 

Descarga de la musculatura respiratoria 

 

La presencia de trabajo respiratorio excesivo, secundario a un aumento 

de la resistencia de la vía aérea o una disminución de la distensibilidad 

pulmonar, que se manifiesta por disnea, taquipnea, uso de la musculatura 

accesoria, diaforesis y aleteo nasal, puede ser una indicación de soporte 

ventilatorio mecánico antes de que se desarrollen las alteraciones del 

intercambio gaseoso, para lo que es deseable una adecuada sincronía 

entre el paciente y el ventilador. 

Ayuso Baptista, Fonseca D E L Pozo (2009).- La 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es un 

instrumento terapéutico que puesto en manos del 

urgenciólogo como apoyo inicial al paciente con 

insuficiencia respiratoria aguda (IRA) puede marcar de 

forma definitiva la evolución de ese cuadro. (pág. 189). 

 Indicaciones clínicas de la ventilación mecánica invasiva 

En la práctica clínica diaria, la decisión de ventilar mecánicamente a un 

paciente no debe establecerse según si éste satisface o no ciertos 

criterios diagnósticos, sino que debe ser una decisión fundamentalmente 

clínica, basada más en signos y síntomas de dificultad respiratoria (véase 

la tabla 1) que en parámetros objetivos de intercambio gaseoso o de 

mecánica respiratoria, los cuales, si bien pueden servir de apoyo, tienen 

un valor sólo orientativo .Es más importante la observación frecuente del 

enfermo y vigilar su tendencia evolutiva que considerar una cifra concreta. 

Debe iniciarse la ventilación mecánica cuando la evolución del paciente 

es desfavorable, sin tener que llegar a una situación extrema. 
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La creciente utilización de la ventilación no invasiva, cuya indicación está 

fuertemente establecida en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica descompensada, edema pulmonar que curse con 

hipercapnia e inmunosuprimidos, no debe suponer un retraso en la 

intubación endotraqueal y la institución de la ventilación invasiva cuando 

aquella está contraindicada o ha fracasado. Es decir, no debe 

considerarse la intubación endotraqueal como un acto de debilidad 

personal, ni la ventilación mecánica como una técnica que crea adicción. 

Cuando se toma la decisión de intubar y ventilar mecánicamente a un 

paciente, es importante tener en cuenta diversos aspectos éticos y 

posibles contraindicaciones. La ventilación invasiva estaría contraindicada 

(en favor del soporte no invasivo) si el enfermo ha expresado en su 

testamento vital que no desea recibirla, o bien cuando el soporte 

ventilatorio se considera una terapia fútil por no mejorar de forma 

significativa las expectativas de recuperación o la calidad de vida del 

pacientes. 

Inicio de la ventilación mecánica 

Con frecuencia, el inicio de la ventilación mecánica se asocia a un 

deterioro hemodinámico de grado variable, ya que la presión intratorácica 

media cambia de negativa a positiva y la mejoría de la ventilación y de la 

oxigenación puede producir una reducción del tono autonómico, a 

menudo potenciada por la sedación utilizada durante la intubación. Estos 

factores, junto con una volemia inadecuada, llevarán al desarrollo de 

hipotensión arterial. En general, esta afectación hemodinámica puede 

controlarse fácilmente con la administración de fluidos, pero en los 

pacientes con disfunción cardiovascular puede ser necesaria la infusión 

de fármacos vasoactivos. 
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Indicaciones de intubación endotraqueal 

Por definición, la ventilación mecánica invasiva implica el uso de una vía 

aérea artificial. Sin embargo, la presencia de ésta no es per se una 

indicación absoluta de soporte ventilatorio. Las cuatro indicaciones 

tradicionales de intubación endotraqueal son: 

Proporcionar soporte ventilatorio. 

Favorecer la eliminación de secreciones traqueobronquiales. 

Aliviar la obstrucción de la vía aérea superior. 

Proteger la vía aérea para evitar la aspiración de contenido gástrico. 

Selección del ventilador 

Cuando se dispone de diferentes ventiladores, a menudo la familiaridad 

del personal con una determinada marca o equipo concreto será el factor 

determinante para su elección. Aunque los ventiladores microprocesados 

de última generación pueden estar equipados con múltiples 

características y modos ventilatorios, las capacidades fundamentales que 

debe tener cualquier ventilador mecánico, para que resulte útil en una 

amplia variedad de afecciones del adulto. 

Programación inicial del ventilador 

Como ya se ha comentado, uno de los objetivos principales de la 

ventilación mecánica es el suministro de la ventilación minuto necesaria 

para satisfacer los requerimientos de oxigenación y ventilación que el 

paciente con insuficiencia respiratoria no puede conseguir por sí mismo, 

al tiempo que se reduce el trabajo respiratorio mediante una adecuada 

sincronización con el ventilador y se evitan las presiones inspiratorias 

elevadas que puedan producir una lesión pulmonar iatrogénica. Este 

objetivo se logra mediante la programación apropiada de los parámetros 
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ventilatorios, los cuales dependerán del grado de interacción del paciente 

con el ventilador, de la fisiopatología de la enfermedad subyacente y de 

las características de la mecánica pulmonar. Así, dos pacientes de edad y 

tamaño similares, uno de ellos con una sobredosis de drogas y otro en un 

estado asmático, no deberían ser ventilados de la misma manera. 

 Elección de la modalidad ventilatoria 

Aunque hay poca evidencia científica que nos permita elegir un modo 

ventilatorio concreto, el consenso general es que durante las fases 

iniciales de la ventilación mecánica debe proporcionarse sustitución total 

de la ventilación, de forma que la demanda ventilatoria del paciente quede 

completamente satisfecha. Con este fin se utiliza la modalidad asistida-

controlada por volumen o presión. La frecuencia respiratoria programada 

o de respaldo debe ser lo bastante alta para asegurar que el paciente 

realice poco o ningún esfuerzo inspiratorio (ventilación controlada). El 

objetivo es que el paciente respire en sincronía con el ventilador, para lo 

cual, al menos al principio, puede utilizarse sedación e incluso relajación 

muscular hasta lograr su estabilización. 

Ventilación controlada por volumen frente a ventilación controlada 

por presión 

Debido a que las variables físicas volumen y presión están 

interrelacionadas por las propiedades mecánicas del sistema respiratorio 

(distensibilidad pulmonar), hay pocas diferencias entre utilizar inicialmente 

ventilación controlada por volumen o por presión, siempre y cuando la 

presión alveolar o meseta no exceda de 30 cm H2O, para evitar la lesión 

pulmonar inducida por el ventilador. Sin embargo, la modalidad asistida-

controlada por volumen ha sido históricamente la más utilizada, ya que 

aparte de resultar más familiar a los usuarios garantiza la ventilación 

minuto predeterminada. 
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Sensibilidad  

Un aspecto fundamental en la ventilación asistida-controlada es 

establecer un nivel de sensibilidad o trigger apropiado. Este regulador 

permite la apertura de la válvula inspiratoria y la entrega del volumen 

circulante programado en respuesta al esfuerzo inspiratorio del paciente. 

El esfuerzo se relaciona con la actividad del centro respiratorio, puede 

expresarse como la presión inspiratoria generada por el paciente con la 

vía aérea ocluida durante los primeros 100 ms del inicio de la inspiración 

(P0.1) y se traduce en una depresión en la curva de presión de la vía 

aérea antes de que el ventilador suministre el volumen prefijado. Una vez 

que el esfuerzo inspiratorio del paciente ha sido capaz de activar el 

trigger, la totalidad del trabajo respiratorio es realizada por el ventilador. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el llamado tiempo de respuesta, el 

intervalo de tiempo que transcurre entre la detección del esfuerzo 

inspiratorio por el ventilador (depresión en la curva de presión) y el 

suministro del flujo de gas, que está directamente relacionado con el 

trabajo respiratorio. Cuanto mayor sea este tiempo, más esfuerzo tendrá 

que generar el paciente. Por fortuna, los nuevos ventiladores mecánicos 

han conseguido acortar notablemente este intervalo de respuesta. 

El nivel de sensibilidad debe ser adecuado para que no suponga un 

esfuerzo adicional para el paciente. Una sensibilidad excesiva puede 

conducir al auto-trigger del ventilador, mientras que un valor umbral 

demasiado elevado hará que el trigger resulte inefectivo. 

Dependiendo de las capacidades del ventilador, el trigger puede 

establecerse por presión o por flujo. En el trigger por presión, el esfuerzo 

inspiratorio del paciente produce una caída programada (0,5-2 cm H2O) 

de presión en la rama inspiratoria del circuito ventilatorio. En el trigger por 

flujo, el esfuerzo inspiratorio del paciente ocasiona un descenso 

predeterminado (1-3 l/min) en el flujo basal del circuito ventilatorio, sin 

requerir disminución en la presión de la vía aérea. Se ha demostrado que 
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el trigger por flujo es más sensible y tiene un tiempo de respuesta menor 

que el trigger por presión, lo cual implica un menor trabajo respiratorio 

para el paciente. 

Parámetros ventilatorios iniciales estándar 

Amadeo Meier, experto constructor de ventiladores que vivió en Ginebra 

la epidemia de poliomielitis, explicaba que durante esa epidemia la 

población civil voluntaria hacía turnos para ventilar a mano a los niños 

enfermos, y conseguía aprender en pocos minutos una forma sencilla de 

ventilación. El método consistía en hacer cantar a los voluntarios en voz 

alta «chum-ta-ta, chum-ta-ta, chum-ta-ta, chum-ta-ta». Con el «chum, 

chum, chum» determinaban la frecuencia, y con el «chum-ta-ta» la 

relación inspiración-espiración. Así se establecían los aspectos básicos 

del inicio de la ventilación artificial. 

Los parámetros programables en la ventilación controlada por volumen 

(VCV) son el volumen minuto (volumen circulante y frecuencia 

respiratoria), el nivel de sensibilidad, el flujo inspiratorio, el patrón de flujo, 

la relación inspiración: espiración, la pausa inspiratoria, la fracción 

inspirada de oxígeno y la PEEP. En la ventilación controlada por presión 

(VCP), los parámetros a programar son la presión inspiratoria, el tiempo 

inspiratorio, la frecuencia respiratoria, el nivel de sensibilidad, la relación 

inspiración: espiración, la fracción inspirada de oxígeno y el nivel de 

PEEP. En la tabla 5 se describen los valores de partida de los parámetros 

ventilatorios. 

Volumen minuto 

El volumen minuto (VE) es el producto del volumen circulante entregado 

por el ventilador y la frecuencia respiratoria total (VE = VT × FR). 

Prácticamente todos los ventiladores disponen de mandos separados 

para programar el volumen circulante y la frecuencia respiratoria. Sin 

embargo, en algunos modelos el control del volumen circulante se ha 
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sustituido por el del volumen minuto, y es preciso derivar aquél a partir del 

cociente entre el volumen minuto y la frecuencia respiratoria (VT = VE / 

FR). La ventilación minuto debe ajustarse aproximadamente en 7 a 10 

l/min, con el objetivo principal de normalizar el pH más que conseguir una 

PaCO2 normal, sobre todo en los pacientes con hipercapnia crónica. 

 Volumen circulante 

El volumen circulante (VT) inicial puede calcularse a partir del peso 

corporal. El intervalo a programar oscila entre 4 y 10 ml/kg, según los 

requerimientos metabólicos y la mecánica pulmonar. Los pacientes con 

enfermedad neuromuscular, estado postoperatorio o sobredosis de 

drogas con mecánica pulmonar normal, pueden recibir un VT de 8 a 10 

ml/kg. Aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o 

asma, en quienes la resistencia de la vía aérea está elevada, deben ser 

ventilados con un VT de 6 a 8 ml/kg. Por el contrario, en los enfermos con 

patología pulmonar restrictiva aguda o crónica (SDRA o fibrosis 

pulmonar), que presentan una marcada reducción de la distensibilidad 

pulmonar, el VT debe ser notablemente inferior, en un intervalo de 4 a 8 

ml/kg. En cualquier caso, la presión meseta de la vía aérea debe 

mantenerse por debajo de 30 cm H2O para reducir el riesgo de sobre 

distensión alveolar, salvo que la distensibilidad de la pared torácica esté 

disminuida (menor presión transpulmonar), situación en la cual puede ser 

aceptable una mayor presión alveolar. 

Dos aspectos a tener en cuenta al programar el volumen circulante son el 

volumen compresible del circuito y el espacio muerto mecánico: 

• Volumen compresible. El volumen programado en el panel de control 

representa la cantidad de gas que el ventilador envía al paciente. Sin 

embargo, no todo el volumen entregado por éste alcanza los pulmones, 

ya que parte de él se acumula en el circuito. La compresibilidad del 

sistema refleja la cantidad de gas (ml) que se comprime en el circuito 

ventilatorio por cada cm H2O de presión generada por el ventilador 
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durante la inspiración. El volumen compresible es de unos 2 a 3 ml/cm 

H2O, en función del tipo de tubuladuras y de su distensibilidad, y puede 

llegar a ser clínicamente importante cuando se suministran bajos 

volúmenes o cuando la presión inspiratoria es alta. En sistemas muy 

distensibles, la compresibilidad se traduce en la expansión longitudinal de 

la rama inspiratoria del circuito. 

El volumen exhalado a través de la válvula espiratoria incluye el volumen 

espirado del paciente y el volumen de gas comprimido en el circuito, y a 

menos que se mida en la vía aérea proximal, el volumen mostrado por el 

ventilador sobreestimará el volumen circulante del paciente en una 

cantidad equivalente al volumen de gas contenido en el sistema. La 

importancia del volumen compresible radica en que reduce el volumen 

circulante aportado al paciente y altera las determinaciones de la 

distensibilidad pulmonar y la auto-PEEP. La mayoría de los ventiladores 

modernos compensan automáticamente la compresibilidad del circuito. 

• Espacio muerto mecánico. Otra consideración a tener en cuenta al 

programar el volumen circulante es la presencia de espacio muerto 

mecánico o instrumental, que se define como el volumen del circuito a 

través del cual se produce reinhalación, y que se comporta 

funcionalmente como una prolongación del espacio muerto anatómico del 

paciente. Este espacio muerto mecánico, que como ideal debería ser 

menor de 50 ml, abarca desde la pieza en Y del circuito ventilatorio hasta 

la vía aérea artificial (tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía), y 

cualquier dispositivo que se añada en línea, tal como un trozo de tubo 

corrugado que una la pieza en Y con el conector giratorio, humidificador 

higroscópico o capnógrafo, lo aumentará de forma significativa y puede 

contribuir al desarrollo de hipercapnia. El espacio muerto mecánico tiene 

particular importancia cuando se utilizan volúmenes pequeños, por lo que 

en caso de la ventilación protectora pulmonar debe ser tan bajo como sea 

posible. 
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Nivel de presión inspiratoria 

Cuando se utiliza ventilación controlada por presión es muy importante 

conocer si la presión inspiratoria se establece con respecto al nivel de 

PEEP o como una presión absoluta, es decir, con relación al cero 

atmosférico, ya que la forma de prefijar este parámetro varía según la 

marca de ventilador. El volumen circulante depende del gradiente entre la 

presión inspiratoria programada en el ventilador y la existente en los 

alvéolos (Δ P = PIP – PEEP), de manera que si se aumenta la presión 

inspiratoria manteniendo constante la PEEP se obtiene un mayor volumen 

circulante, mientras que si se incrementa el nivel de PEEP sin variar la 

presión de insuflación el volumen suministrado al paciente es menor. Hay 

varias formas de programar la presión inspiratoria inicial en VCP: aplicar 

10 a 15 cm H2O sobre el nivel de PEEP, equiparar la presión de 

insuflación a la presión meseta determinada previamente en VCV, o bien, 

si no es posible medir esta presión, restar 5 cm H2O a la presión pico 

obtenida (PIP – 5 cm H2O). En cualquier caso, será necesario ajustar 

posteriormente esta presión inspiratoria para conseguir el volumen 

circulante deseado, pero con un límite máximo de 30 cm H2O. 

Frecuencia respiratoria 

La frecuencia respiratoria (FR) programada varía entre 8 y 25 resp/min y 

determina, junto al volumen circulante, el volumen minuto. En los 

pacientes capaces de disparar el ventilador puede establecerse una 

frecuencia de respaldo de 2 a 4 resp/min por debajo de la total. 

La frecuencia inicial depende de la magnitud del volumen prefijado, de la 

mecánica pulmonar y del objetivo de PaCO2. En los pacientes con 

mecánica respiratoria normal, una frecuencia de 8 a 12 resp/min suele ser 

bien tolerada. En caso de enfermedades obstructivas, 8 a 12 resp/min 

también es aceptable, ya que frecuencias más altas reducirán el tiempo 

de exhalación y conducirán al desarrollo de atrapamiento aéreo. Los 

pacientes con restricción pulmonar requieren una frecuencia respiratoria 
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más alta, entre 15 y 25 resp/min, que satisfaga su elevada demanda 

ventilatoria y compense el bajo volumen circulante que reciben, y es 

crucial un ajuste cuidadoso para evitar el desarrollo de auto-PEEP. 

Flujo inspiratorio El flujo inspiratorio puede definirse como la rapidez con 

que el ventilador suministra el volumen circulante. En ventilación asistida-

controlada, la selección del flujo vendrá determinada por la cuantía del 

esfuerzo inspiratorio del paciente, que como mínimo debe igualar o 

incluso superar la demanda inspiratoria de éste (cuatro veces el volumen 

minuto espontáneo), de manera que no realice ningún esfuerzo sin que el 

ventilador le proporcione un flujo de gas adecuado. Esto mejorará la 

sincronía y disminuirá el trabajo respiratorio. 

Durante la ventilación controlada, la magnitud del flujo permite establecer 

un tiempo inspiratorio específico. Los flujos rápidos producen un 

acortamiento del tiempo inspiratorio, un aumento de la presión pico de la 

vía aérea y un empeoramiento de la distribución del gas inspirado. Por el 

contrario, los flujos lentos reducen la presión pico, mejoran la distribución 

de la ventilación e incrementan la presión media de la vía aérea a 

expensas de prolongar el tiempo inspiratorio, pero pueden inducir un 

deterioro de la función cardiovascular y atrapamiento aéreo, al reducirse 

el tiempo disponible para la espiración. 

Al inicio de la ventilación mecánica debe establecerse un flujo que 

asegure un tiempo inspiratorio de alrededor de 1 segundo (0,8-1,2 s), lo 

que equivale a programar un flujo pico o máximo de unos 60 l/min (40-80 

l/min). En los pacientes con EPOC, un flujo en torno a 100 l/min puede 

mejorar el intercambio gaseoso, ya que alarga el tiempo espiratorio y 

reduce el atrapamiento aéreo. 
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Patrón de flujo inspiratorio 

El flujo inspiratorio puede tener diversas morfologías: rectangular o 

cuadrado, acelerado, decelerado y sinusoidal (véase la figura 2). En la 

práctica clínica, los patrones de flujo más utilizados son el constante, 

rectangular o de onda cuadrada, y el decelerado o de rampa 

descendente. Al inicio de la ventilación mecánica es aceptable cualquiera 

de ellos. 

La forma de onda rectangular o cuadrada produce un flujo de gas 

prácticamente constante durante toda la inspiración, lo que se traduce en 

el suministro de igual volumen al comienzo y al final de la fase 

inspiratoria. La presión de la vía aérea aumenta de forma lineal, tras una 

rápida elevación relacionada con la resistencia ofrecida por el tubo 

endotraqueal, con un aspecto triangular. En el patrón de onda decelerada, 

el flujo es mayor al inicio de la inspiración y disminuye de manera 

progresiva conforme se acerca el final de esta fase del ciclo respiratorio. 

Como consecuencia, la mayor parte del volumen circulante se entrega al 

principio de la inspiración y la presión de la vía aérea adopta una forma 

rectangular, similar a la ventilación controlada por presión. 

La utilidad clínica de manipular la onda de flujo continúa siendo 

controvertida. En general puede decirse que, en comparación con el flujo 

constante, el patrón de flujo decelerado produce un descenso de la 

presión pico, un aumento de la presión media de la vía aérea y una 

mejoría de la distribución del gas inspirado, lo que puede traducirse en 

una reducción del espacio muerto y un incremento de la oxigenación y de 

la ventilación alveolar. 

Relación inspiración: espiración 

El ciclo respiratorio es el periodo de tiempo desde el inicio de una 

respiración hasta el comienzo de la siguiente, y se mide en segundos. 
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 El tiempo de ciclo total (TTOT) es la suma del tiempo inspiratorio (TI) y el 

tiempo espiratorio (TE): 

TTOT = TI + TE. 

La duración del ciclo respiratorio puede obtenerse dividiendo 60 segundos 

entre la frecuencia respiratoria: 

TTOT = 60 / FR. 

En la ventilación controlada por volumen, el tiempo inspiratorio está 

influido por el flujo, la morfología de la onda y el volumen, y es igual al 

cociente entre el volumen circulante (VT) y el flujo inspiratorio (): 

TI = VT /. 

En la ventilación controlada por presión, el tiempo inspiratorio se 

programa directamente en el ventilador. 

El tiempo espiratorio depende de la FR y del tiempo inspiratorio, y se 

calcula como la diferencia entre la duración total del ciclo y el tiempo 

inspiratorio: 

TE = TTOT - TI. 

La relación entre la duración de la inspiración y la espiración (I:E) está 

determinada por el tiempo inspiratorio (flujo inspiratorio, pausa 

inspiratoria, volumen circulante) y la FR, y es una consideración 

importante a tener en cuenta cuando se inicia el soporte ventilatorio. Esta 

relación se obtiene dividiendo el tiempo inspiratorio entre el tiempo 

espiratorio: 

I: E = TI / TE. 

Habitualmente la relación I: E se expresa considerando que TI es igual a 

1. Por ejemplo, si TI = 2 s y TE = 4 s, entonces TI: TE = 2:4 y se 
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representaría como I: E = 1:2. Al inicio de la ventilación mecánica se 

recomienda programar una relación I: E de 1:2, es decir, con un tiempo 

espiratorio doble que el inspiratorio, equivalente a una duración de la 

inspiración del 33 % del tiempo de ciclo total (TI/TOT = 33 %). En las 

enfermedades con limitación del flujo espiratorio, el tiempo de exhalación 

debe prolongarse de manera que el cociente I: E cambie a 1:2,5 o 1:3. 

Cuando la duración de la inspiración iguala o excede a la de la espiración 

(I: E ≥ 1:1) se dice que la relación I: E está invertida (I:E = 2:1 o 3:1). En 

esta situación, él TE se iguala a 1, es decir, si TI = 4 s y TE = 2 s, 

entonces TI: TE = 4:2 y I: E = 2:1, aunque algunos ventiladores siempre 

muestran una relación 1: X, y la relación inversa aparece como 1:0,5 en 

lugar de 2:1. 

La prolongación del tiempo inspiratorio aumenta la presión media de la vía 

aérea, lo que comporta una mejora de la oxigenación arterial. Sin 

embargo, puede ocasionar un descenso del gasto cardiaco e inducir 

atrapamiento aéreo si el tiempo espiratorio resulta insuficiente (I: E ≥ 1:1). 

Durante la ventilación asistida, si el tiempo inspiratorio del paciente es 

más corto que el establecido en el ventilador, puede producirse una doble 

activación del trigger y el paciente recibiría dos respiraciones seguidas. 

Por el contrario, si el tiempo inspiratorio programado es demasiado largo, 

el paciente exhalará activamente contra la respiración suministrada por el 

ventilador. 

Pausa inspiratoria 

Consiste en aplicar un retardo en la apertura de la válvula espiratoria 

durante un breve tiempo tras finalizar el flujo inspiratorio, de manera que 

el gas insuflado permanezca dentro de los pulmones del paciente. Esta 

maniobra da lugar a una caída de la presión de la vía aérea, desde su 

valor máximo o pico hasta una meseta. Establecer una pausa inspiratoria 

puede mejorar la distribución del volumen circulante entre las unidades 

pulmonares con diferentes constantes de tiempo (Pendelluft). La 
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constante de tiempo se refiere al tiempo que requieren las diferentes 

unidades pulmonares para llenarse y vaciarse, dependiendo de sus 

características mecánicas, y puede definirse como el producto de la 

resistencia y la distensibilidad. 

La mayor utilidad de la pausa inspiratoria es la obtención de la presión 

meseta, la cual refleja la presión pico alveolar y permite el cálculo de la 

distensibilidad estática. Para ello, con el paciente relajado, se programa 

una pausa de 0,5 s a 2 s al final de la inspiración, con el fin de permitir el 

equilibrio entre las presiones de la vía aérea proximal y alveolar. 

La pausa forma parte de la fase inspiratoria del ciclo respiratorio. Por 

tanto, el tiempo inspiratorio total es la suma del tiempo de pausa 

(ausencia de flujo) y del tiempo de insuflación. Constituye un método útil 

para prolongar la duración de la inspiración y es el único parámetro que 

incrementa la presión media de la vía aérea sin aumentar la presión pico. 

Pausa espiratoria 

La aplicación de una pausa de 0,5 s a 2 s al final de la espiración produce 

un retraso en la apertura de la válvula inspiratoria, mientras la válvula de 

exhalación está aún cerrada. Esta operación resulta útil para medir la 

presión generada por el atrapamiento aéreo o auto-PEEP en un paciente 

ventilado de forma pasiva. 

Fracción inspirada de oxígeno 

La fracción inspirada de oxígeno (FIO2) se indica en tanto por uno, a 

diferencia de la concentración de oxígeno que se expresa en porcentaje, y 

puede oscilar entre 0,21 (21 %) y 1,0 (100 %). Al inicio de la ventilación 

mecánica es recomendable una FIO2 de 1,0 y posteriormente ajustarla 

mediante pulsioximetría o según los resultados de una gasometría arterial 

realizada 10 a 20 minutos después del comienzo del soporte ventilatorio. 

El objetivo es lograr una SaO2 ≥ 90 %, equivalente a una PaO2 ≥ 60 mm 
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Hg con una FIO2 < 0,6. Salvo que sea totalmente imprescindible, no es 

conveniente administrar una FIO2 elevada (FIO2 > 0,6) durante más de 

48 horas, ya que pueden desarrollarse atelectasias por absorción y una 

lesión pulmonar secundaria a toxicidad por oxígeno. 

Presión positiva al final de la espiración 

La PEEP es una maniobra que evita la caída a cero de la presión de la vía 

aérea al final de la fase espiratoria, y puede combinarse con cualquier 

modalidad ventilatoria, ya sea de sustitución total o parcial. La función 

principal de la PEEP es mantener el reclutamiento de las unidades 

alveolares colapsadas o llenas de fluido, produciendo un aumento de la 

capacidad residual funcional, un mejor equilibrio ventilación-perfusión, una 

disminución del shunt intrapulmonar y una mejoría de la distensibilidad 

pulmonar. El resultado final es el incremento de la PaO2 y la SaO2, lo que 

permitirá reducir la FIO2 a valores no tóxicos. La diferencia entre los 

volúmenes inspirado y espirado refleja la cuantía del volumen reclutado 

por la PEEP. Por otra parte, en los pacientes con fallo ventricular 

izquierdo, la PEEP puede mejorar la función miocárdica al reducir el 

retorno venoso y la poscarga del ventrículo izquierdo. 

La indicación fundamental de la PEEP es la lesión pulmonar aguda con 

hipoxemia que no responde (SDRA). Se considera PEEP óptima el valor 

que consigue una oxigenación arterial adecuada (PaO2 > 60 mm Hg) con 

una FIO2 no tóxica, sin provocar afectación hemodinámica. En el SDRA, 

la PEEP puede establecerse ligeramente por encima (2-3 cm H2O) del 

punto de inflexión inferior (presión crítica de apertura alveolar) en la rama 

inspiratoria de la curva presión-volumen, lo que equivale a 10 a 20 cm 

H2O .como referencia para establecer la PEEP. 

En los pacientes hipoxémicos, el valor inicial de la PEEP debe ser de 5 a 

8 cm H2O, con incrementos de 3 a 5 cm H2O según las necesidades, que 

vendrán definidas por el intercambio gaseoso, la mecánica respiratoria y 

el estado cardiovascular. Normalmente no suele ser necesaria una PEEP 
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> 15 o 20 cm H2O. La PEEP no debe retirarse bruscamente sino de forma 

progresiva, tras conseguir una oxigenación adecuada con la FIO2 más 

baja posible (FIO2 < 0,5). 

Elorza Mateos, N. Ania González (2011) .-Analizar en 

pacientes con más de 24 horas de ventilación 

mecánica invasiva la frecuencia con la higiene bucal, 

la succión orofaríngea, torneado y evaluación de la 

tolerancia de la nutrición enteral se realizaron de 

acuerdo con los protocolos establecidos; (Pág. 22). 

La intubación endotraqueal y la posición en decúbito supino dan lugar a 

una reducción de la capacidad residual funcional, lo cual puede afectar al 

intercambio gaseoso. Por ello, en la práctica clínica es habitual utilizar una 

PEEP baja (3-5 cm H2O), con independencia del estado de oxigenación 

del paciente, con el fin de restaurar la capacidad residual funcional (PEEP 

fisiológica). 

Los pacientes con limitación al flujo con frecuencia desarrollan 

atrapamiento aéreo, sobre todo si el tiempo espiratorio es insuficiente 

para lograr un adecuado vaciamiento pulmonar. Este aumento del 

volumen pulmonar al final de la espiración crea una presión positiva 

denominada PEEP intrínseca o auto-PEEP, que es difícil de detectar en el 

manómetro del ventilador. En tal caso se origina un gradiente de presión 

entre los alvéolos y la vía aérea superior que el paciente debe vencer, 

generando una presión negativa de magnitud igual a la suma de la auto-

PEEP y la presión del trigger. Esto se traduce en un aumento del trabajo 

respiratorio y en la presencia de esfuerzos inspiratorios ineficaces para 

disparar el trigger del ventilador. La aplicación de PEEP externa con un 

valor que no exceda del 80 % del nivel actual de auto-PEEP permitirá 

contrarrestarla y disminuirá el esfuerzo necesario para activar el trigger, 

sin afectar a la cuantía de la PEEP total. 
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Una PEEP excesiva puede producir barotrauma y descenso del gasto 

cardiaco. En caso de enfermedad pulmonar unilateral (neumonía, 

contusión), la PEEP puede empeorar la oxigenación porque la 

sobredistensión de las unidades alveolares sanas provoca una 

redistribución del flujo sanguíneo hacia las zonas menos ventiladas del 

pulmón, aumentando el shunt intrapulmonar. 

 Hiperinsuflaciones periódicas o suspiros 

Un suspiro es una inspiración profunda que ocurre regularmente como 

parte del patrón respiratorio normal. Esta hiperinsuflacion periódica fue 

muy popular durante las décadas de 1970 y 1980, y consistía en 

suministrar una o más respiraciones profundas, con un volumen 1,5 a 2 

veces el volumen circulante prefijado y una periodicidad de tres o cuatro 

veces por hora. Posteriormente se demostró que no resultaban útiles y 

cayeron en desuso. 

Con el advenimiento de la estrategia ventilatoria protectora pulmonar en 

los pacientes con SDRA, consistente en el uso de bajos volúmenes 

circulantes, se ha renovado el interés por la utilidad de los suspiros como 

una maniobra de reclutamiento alveolar. De hecho, algunos ventiladores 

actuales los aplican generando una PEEP intermitente sobre la presión 

espiratoria basal. En la práctica clínica, los suspiros sólo estarían 

justificados cuando se utilicen volúmenes bajos (VT < 7 ml/kg) y como 

parte de las técnicas de fisioterapia respiratoria. 

 Alarmas del ventilador 

Los ventiladores mecánicos disponen de una serie de alarmas, cuyo 

objetivo es alertar al personal sobre la existencia de problemas en el 

sistema paciente-ventilador, lo cual constituye una importante medida de 

seguridad para el paciente. Las alarmas deben ajustarse a un nivel de 

sensibilidad que permita detectar fácilmente la aparición de sucesos 

críticos en el paciente, el ventilador y el circuito ventilatorio, pero al mismo 
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tiempo debe impedir su activación indiscriminada ante situaciones no 

reales o de escasa importancia (falsas alarmas). La American Association 

for Respiratory Care ha clasificado las alarmas en tres niveles de 

prioridad, según la gravedad de la situación. 

En general, los ventiladores poseen dos tipos de alarmas: unas no 

ajustables, que se activan en caso de mala función del ventilador, avería 

de la válvula espiratoria, fallo de la fuente de gases presurizados o 

interrupción de la alimentación eléctrica, y otras programables en relación 

con la entrega de los gases al paciente. Las alarmas esenciales que 

deben ajustarse al inicio de la ventilación mecánica son las de presión 

inspiratoria, volumen espirado (circulante y minuto), FR, FIO2 y apnea: 

• Presión de la vía aérea. La alarma de presión inspiratoria máxima 

suele establecerse en 10 cm H2O por encima de la presión pico de la vía 

aérea, y cuando se alcanza este límite finaliza la inspiración. Suele 

activarse en caso de tos, secreciones abundantes, reducción de la 

distensibilidad pulmonar o acodamiento del tubo endotraqueal o del 

circuito ventilatorio. La alarma de presión inspiratoria mínima se programa 

habitualmente en 5 a 10 cm H2O por debajo de la presión pico de la vía 

aérea, y su activación es indicativa de desconexión o presencia de fugas 

en el circuito ventilatorio. 

 

• Volumen espirado. Con frecuencia hay alarmas separadas para 

valores altos y bajos del volumen minuto y del volumen exhalado. Los 

límites se establecen un 10 % a un 15 % por encima y por debajo del 

volumen prefijado. 
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• Frecuencia respiratoria. Dado que la taquipnea es un signo de trabajo 

respiratorio excesivo, debe ajustarse un límite de frecuencia respiratoria 

alta (> 35 resp/min), sobre todo si utiliza una modalidad de respiración 

espontánea. 

 

• Fracción inspirada de oxígeno. Para poder detectar averías en el 

mezclador de gases o problemas con la célula de oxígeno es útil poder 

fijar un intervalo de posible variación de la FIO2 en torno a un 5 % por 

encima y por debajo del nivel ajustado. 

 

• Apnea. En las modalidades de respiración espontánea es importante 

disponer de una alarma de apnea, que suele prefijarse como el intervalo 

de tiempo que transcurre entre dos ciclos respiratorios consecutivos, es 

decir, el periodo de apnea sería mayor que el TTOT y menor que 2 × 

TTOT, habitualmente 20 s. En el momento en que el paciente dejara de 

respirar, la activación de la alarma de apnea provocaría el cambio a 

ventilación asistida-controlada, y se permanecería en ese modo hasta que 

la alarma se repusiera manualmente o se seleccionara otra forma de 

ventilación. Esta ventilación de respaldo o de apnea suele programarse 

con un volumen circulante de 8 a 10 ml/kg, una FR de 8 a 12 resp/min y 

un alto porcentaje de oxígeno (80-100 %). 
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• Otras alarmas. Algunos ventiladores disponen además de alarmas que 

notifican la inversión de la relación I:E (TI menos de la mitad del TTOT) o 

la mala programación de algunos parámetros ventilatorios. 

Carlos Ríos Santana, Yanet Aira Sifonte (2011).-  La 

estabilidad funcional del pulmón tiene una estrecha 

relación con los mecanismos defensores propios de 

su estructura. Cuando estos mecanismos se 

deterioran provocan las infecciones que conllevan a 

neumonías y entre ellas las asociadas a la ventilación 

mecánica (Pág. 9). 
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UNIDAD 2 

 

Traumatismo craneoencefálico  

Descripción 

Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como cualquier 

lesión física, o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un 

intercambio brusco de energía mecánica. En el trauma craneal hay 

repercusión neurológica con disminución de la conciencia, síntomas 

focales neurológicos y amnesia postraumática.  

Arlines Alina Piña Tornés, Juan Javier Lemes Báez 

(2012).- El trauma craneoencefálico grave es la principal 

causa de muerte relacionada con la incapacidad 

politraumatismos e incapacidad grave con 

consecuencias devastadoras sobre todo en las primeras 

cuatro décadas de la vida (pág.1). 

Consciente de su impacto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estableció baremos para la clasificación de los TCE de acuerdo con su 

gravedad (escala de Glasgow): 

Manifestación Reacción Puntuación 

Abre los ojos 

Espontáneamente (los ojos abiertos no 

implica  

necesariamente conciencia de los 

hechos) 

4 

Cuando se le habla 3 

Al dolor 2 

Nunca 1 
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Respuesta 

verbal 

Orientado (en tiempo, persona, lugar) 5 

Lenguaje confuso (desorientado) 4 

Inapropiada (reniega, grita) 3 

Ruidos incomprensibles (quejidos, 

gemidos) 
2 

Respuesta 

motora 

Obedece instrucciones 6 

Localiza el dolor  

(movimiento deliberado o intencional 
5 

Se retira (aleja el estímulo) 4 

Flexión anormal 3 

 Los valores entre 14-15 corresponden a los traumatismos leves. 

 Entre 8 y 13 los moderados. 

 Igual o menor de 8 los graves.  

Lesión cerebral 

La lesión cerebral más frecuente es por traumatismo craneoencefálico, 

producido por accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones. Más 

del 80% de los afectados de lesión cerebral se debe a accidentes de 

tráfico de jóvenes entre 15 y 30 años. 

Hablamos de lesión cerebral cuando hay un problema importante que 

afecta a la cabeza: a la caja craneal y al cerebro. 

Ricardo Espinoza González, Carlos García (2011).- Se 

concluye que el trauma cráneo encefálico grave, 

representado por la necesidad de intubación traqueal, 

condiciona una elevada mortalidad y una alta incidencia 

de secuelas neurológicas (pág. 118). 
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Causas 

Las causas más frecuentes son: 

 Accidentes de tráfico: alrededor del 75%. 

 Caídas: alrededor del 20%. 

 Lesiones deportivas: alrededor del 5%. 

Cuando hay un impacto mecánico sobre las estructuras del encéfalo, se 

provoca una lesión del tejido nervioso mediante dos mecanismos 

estrechamente relacionados: 

Benítez, F Amezcua (2009) La mayoría de los accidentes 

graves en el hogar, el trabajo y tránsito de vehículos, así 

como lesiones por violencia urbana involucran en mayor 

o menor grado al trauma craneal. (pág. 46). 

Lesión primaria 

Responsable de todas las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen 

nada más ocurrir la agresión mecánica.  

El impacto puede ser de dos tipos: 

 Estáticos: por ejemplo una pedrada. La importancia viene dada 

por la masa y la velocidad del objeto que colisiona. Este tipo de 

impacto es responsable de fracturas de cráneo y hematomas extra 

y subdurales  

 Dinámico: por ejemplo, un accidente de tráfico. Es el modelo de 

impacto más frecuente y grave. Este tipo de impacto es el que 

suele provocar degeneración de los axones (cilindroeje de la célula 

nerviosa) responsable del coma postraumático, las contusiones, 

laceraciones y hematomas intracraneales.  
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En el modelo dinámico tenemos: 

 Energía absorbida por el cuero cabelludo y el cráneo: sufre 

deformación y/o fracturas. 

 El impacto origina dos efectos mecánicos sobre el cerebro:  

o Movimiento de traslación: se desplaza la masa encefálica y 

otras estructuras del cráneo y hay cambios en la Presión 

Intracraneal (PIC). 

o Movimiento de rotación: el cerebro se retarda con relación al 

cráneo. 

Lesión secundaria 

Son las lesiones cerebrales provocadas por las agresiones que aparecen 

en los minutos, horas e incluso en los primeros días después del 

traumatismo.  

Estas agresiones pueden ser de: 

Origen sistémico 

 Bajada de la tensión arterial (hipotensión). Es la causa más 

frecuente y de mayor repercusión en el pronóstico de TCE. Aunque 

sea por breve periodo de tiempo, afecta negativamente al 

resultado, pasando la mortalidad del 27% al 50%. 

 Oxigenación deficiente de la sangre (hipoxemia). Es una 

complicación frecuente que se asocia a un aumento de la 

mortalidad, sobre todo cuando se asocia con bajada de la tensión 

arterial. 

 Cantidad excesiva de anhídrido carbónico en sangre 

(hipercapnia). 

 Anemia. 

 Aumento de la temperatura corporal (hipertermia) 

 Disminución del sodio en sangre. 
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 Aumento o disminución de la glucosa en la sangre. 

 Etc. 

Origen intracraneal 

 Aumento de la tensión dentro del cráneo (hipertensión 

intracraneal). la hipertensión endocraneal es la complicación  más 

frecuente y la que más afecta de forma adversa el pronóstico del 

TCE. 

 Convulsiones. 

 Edema cerebral (inflamación o acumulación excesiva de 

líquido) 

 Acumulación de sangre (Hiperemia). 

 Hematoma cerebral tardío. 

 Disección de la arteria carótida. 

El aumento de presión puede comprimir las arterias cerebrales 

produciendo una disminución del aporte sanguíneo (isquemia cerebral). 

La isquemia, bien por aumento de la presión intracraneal como por 

descenso de la presión arterial, se considera la lesión secundaria de 

origen intracraneal más grave. 

 

Epidemiología 

En España no existe un registro nacional de nuevos casos, pero se 

considera que la incidencia se sitúa en 200 nuevos casos por cada 

100.000 habitantes. 

Aunque en principio no respeta grupo alguno de edad o sexo, sí tiene 

mayor incidencia en diferentes grupos: 

 Varones: tres veces más frecuente que en mujeres. 

 Edad: mayor frecuencia entre los 15 y los 29 años. 
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 Atropellos y caídas, más frecuentes en los niños y en los mayores 

de 65 años. 

 Los accidentes de moto se centran fundamentalmente en los 

jóvenes menores de 25 años. 

Síntomas 

La escala de Glasgow (nivel de conciencia) nos marca el grado de 

gravedad o severidad del TCE: 

Leve 

El paciente no tiene síntomas en el momento de la evaluación por su 

médico o sólo dolor de cabeza, mareos u otros síntomas menores. 

Moderado 

Hay alteración en el nivel de conciencia, confusión, presencia de algunos 

síntomas focales (déficit sensorial y motores muy variables). 

Grave 

 No debe confiarse ante la normalidad de la exploración neurológica o la 

ausencia de síntomas en las primeras horas tras el TCE, sobre todo en 

pacientes ancianos y alcohólicos, pues con cierta frecuencia presentan 

alguna complicación un tiempo después. 

Lesión cerebral 

Hay un cambio repentino del estado de conciencia de gravedad y 

duración variables: desde confusión mínima hasta un estado de coma 

profundo o coma vegetativo persistente en los casos más graves. 

Hay alteración de las funciones cerebrales y puede haber secuelas 

importantes en el plano psiconeurológico. 
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Cada caso se tiene que considerar como un caso único con unas 

características propias. 

Diagnóstico 

Interrogatorio inicial 

Se puede hacer al propio paciente o a sus acompañantes. Hay que 

conocer el tipo de traumatismo, los acontecimientos desde el momento 

del trauma hasta la llegada a la consulta, sucesos como pérdida de 

conciencia, convulsiones, confusión, etc. y los síntomas del paciente: 

vómitos, dolor de cabeza, visión doble, debilidad en miembros, alteración 

de la marcha, etc. 

Exploración inicial 

Se valoran los problemas que precisen actuación inmediata y se toman 

las constantes básicas: pulso, tensión arterial, frecuencia respiratoria, 

temperatura, glucosa en sangre, etc. 

Además de las lesiones obvias como laceraciones del cuero cabelludo y 

hundimientos craneales pueden haber signos que pongan en la pista al 

médico de complicaciones importantes como hematoma en ojos de 

mapache, otorragia (sangre por el oído), etc. 

Examen de la columna vertebral 

Aproximadamente un 20% de los TCE severos asocian lesiones de la 

médula espinal. 

Exploración neurológica básica 

Escala de Glasgow 

Antecedentes del paciente 
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El médico debe tener información sobre el historial del paciente: 

 Diabetes. 

 Hipertensión. 

 Alcoholismo. 

 Epilepsia. 

 Problemas neurológicos previos. 

 Demencia. 

 Problemas de coagulación. 

 

Pronóstico 

Un elevado porcentaje de afectados de TCE grave no llegará nunca a 

recuperarse en un grado que le permita tener autonomía pero, en algunos 

casos, puede llegar a conseguirse una situación suficientemente 

satisfactoria. 

El traumatismo craneal grave conlleva empeoramiento del pronóstico en 

cualquier grupo de edad y especialmente en el anciano. 

En cuanto a la mortalidad, en los centros hospitalarios de alto nivel se 

sitúa entre el 20 y el 30%, también con diferencias con respecto a la edad: 

el mayor porcentaje de fallecidos se da entre los menores de 10 años y 

los mayores de 65, siendo el Traumatismo Craneoencefálico la primera 

causa absoluta de muerte en los menores de 45 años. 

Tratamiento 

El paciente con daño cerebral requiere unos servicios sanitarios que 

comienzan en los servicios de urgencia, posteriormente en el hospital 

general, rehabilitación y finalmente conseguir la reinserción social, familiar 

y profesional 
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La nueva generación de fármacos basados en agonistas dopaminérginos, 

inhibidores de la colinesterasa o de recaptación de serotonina, está 

contribuyendo de forma notable al restablecimiento del control emocional 

en los pacientes afectados, así como a la recuperación de la memoria o la 

corrección de los movimientos lentos del sistema motor. Para el déficit 

neurológico resultantes del daño cerebral se plantean programas de 

rehabilitación neuropsicológica. 

TCE leve 

Si la exploración neurológica es normal, se le da de alta, pero la familia 

tiene que recibir una serie de recomendaciones: 

 Verificar cada 2 horas durante las 24 horas siguientes, incluidas las 

horas de sueño, que el paciente está orientado, mueve las cuatro 

extremidades y habla. 

 En caso de dolor de cabeza persistente, vómitos, visión doble, 

dificultad para caminar, etc. consultar al médico urgentemente. 

TCE moderado- grave 

Todos precisan ingreso en un hospital. Con mucha frecuencia presentan 

otras lesiones independientes de las neurológicas (sobre todo los 

pacientes jóvenes ingresados por accidentes de tráfico). Hay que 

realizar el reconocimiento de las complicaciones y su tratamiento de forma 

paralela. 

Un 20% de los TCE severos asocian lesiones de la columna vertebral. 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas, lógicamente, dependen de las causas. Las 

campañas de alerta a la población sobre los accidentes de tráfico están 

muy extendidas, la población es consciente del riesgo del alcohol en la 
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conducción, etc., pero no siempre se consigue el objetivo y el grado de 

siniestralidad es muy alto todavía. 

Un problema importante es el desconocimiento que existe con lo que 

ocurre con los heridos que antes morían en la carretera y ahora, gracia a 

los avances tecnológicos aplicados a la medicina, sobreviven. Se hace 

necesario prevenir a la sociedad sobre las consecuencias de sobrevivir a 

una lesión cerebral. Se tiene la sensación que después del coma el 

afectado regresa a su vida anterior al accidente con total normalidad. La 

realidad es que aunque la persona afectada ponga todo de su parte, se 

hace necesaria la colaboración de especialistas expertos en el tratamiento 

de la lesión cerebral. 

Rehabilitación 

La rehabilitación debe iniciarse una vez superada la etapa aguda y en un 

Centro Específico, donde exista un equipo multidisciplinar dirigido por un 

médico rehabilitador y que tenga los siguientes profesionales: 

 Fisioterapeuta. 

 Terapeuta ocupacional. 

 Neuropsicólogo. 

 Logopeda 

 Trabajador social. 

 Otros profesionales dependiendo de las circunstancias: psiquiatras, 

personal de enfermería, neurólogos, etc. 

Los objetivos a perseguir son la autonomía física, funcional, cognitiva y 

emotiva. Hay que preparar al afectado para la vuelta a casa y aumentar 

en gran medida sus posibilidades de reinserción social. 

Criterios de ingreso para observación 

Cualquier paciente con un TCE grave o moderado (GCS < 9, TC craneal 

patológica, focalidad neurológica) precisa ingreso hospitalario. Sin 
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embargo, se recomienda un periodo de observación de al menos 24 horas 

para los pacientes que cumplan con alguno de los siguientes criterios, 

pues es más probable que su estado neurológico se deteriore en las 24-

48 horas después del TCE. Los siguientes criterios también son válidos a 

la hora de remitir a un paciente con TCE a un servicio de urgencias. 

 

. Normas para el manejo inicial del TCE 

TCE leve: Si la exploración neurológica es normal y no hay criterios de 

observación (ya expuestos) el paciente puede ser dado de alta. Se le 

darán, a él y a su familia, una serie de recomendaciones, en especial dos: 

verificar cada 2 horas durante las siguientes 24 horas (incluso durante el 

sueño) que el paciente está orientado, mueve las cuatro extremidades y 

habla, así como indicar que en caso de cefalea persistente y progresiva, 

vómitos, visión doble, dificultad para caminar, etcétera, deben solicitar una 

consulta médica urgente para ser evaluados. Si la anamnesis o la 

exploración física revela alguna anormalidad el paciente debe ser 

ingresado para observación y recibirá el tratamiento oportuno según se 

desarrollen o no complicaciones. 
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TCE moderado y grave: Todos precisan ingreso hospitalario. Con mucha 

frecuencia, los pacientes con estos tipos de TCE también presentan 

lesiones en otros sistemas ajenos al neurológico (sobre todo pacientes 

jóvenes politraumatizados por accidentes de tráfico). En la evaluación 

clínica inicial hay que seguir varios "pasos" que con frecuencia son 

simultáneos o no precisamente en el orden que aquí exponemos 

(depende de la gravedad del estado del paciente). Así mismo, el 

reconocimiento de las complicaciones y su tratamiento también debe 

hacerse de forma paralela. 

Anamnesis inicial: Puede hacerse al propio paciente o a sus 

acompañantes. Interesa conocer el tipo de traumatismo, qué ha sucedido 

desde el momento del trauma hasta la consulta médica (pérdida de 

consciencia, crisis convulsivas, confusión) y los síntomas del paciente 

(vómitos, cefalea, visión doble, debilidad en miembros, alteración de la 

marcha, etcétera).  

Exploración general inicial: Es preciso valorar la presencia de problemas 

que precisen una actuación terapéutica inmediata. Lo primero que hay 

que hacer es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, garantizar una 

respiración eficaz y una buena situación hemodinámica (ABC, Airway, 

Breathing, Cardiac). Esta evaluación de urgencia se debe hacer de forma 

simultánea a la toma de las constantes básicas (tensión arterial, pulso, 

patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, temperatura, glucemia capilar) 

y a la canalización de una vía venosa para la administración de sueros 

(coloides y cristaloides en caso de shock), fenitoína o benzodiacepinas 

(crisis comiciales), miorrelajantes (si se precisan para ventilación 

mecánica), etcétera. La existencia de un estado de shock (hipotensión, 

mala perfusión periférica) indica que hay un daño extracraneal (rotura 

hepática o esplénica, taponamiento cardiaco, rotura de aorta, fracturas de 

huesos largos, lesiones medulares cervicales y torácicas altas). Además 

de las lesiones que son obvias (laceraciones del cuero cabelludo, 

hundimientos craneales), ciertos signos (fácilmente reconocibles sólo con 
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mirar al paciente) nos pueden poner en la pista de complicaciones graves, 

por ejemplo hematoma en ojos de mapache, otorragia, hemorragia 

mastoidea o rinolicuorrea en el caso de fracturas de base de cráneo. Si el 

paciente presenta crisis epilépticas deberán ser tratadas con urgencia. El 

enfermo deberá ser colocado en una posición semi-inclinada con la 

cabeza ligeramente rotada (si no se sospecha lesión cervical) para 

prevenir la aspiración en caso de vómito. 

Examen del raquis: La existencia de paraplejía o tetraplejía (tener en 

cuenta que en la fase inicial -shock medular- los reflejos tendinosos 

profundos están abolidos), íleo paralítico, globo vesical o trastornos de la 

sensibilidad con nivel sensitivo medular, indican la presencia de una 

lesión medular. Un 20% de los TCE severos asocian lesiones de la 

columna vertebral. Las lesiones cervicales y torácicas altas pueden 

provocar hipotensión y alteraciones de la ventilación pulmonar. Ante la 

mínima sospecha de lesión vertebral-medular se extremarán las medidas 

encaminadas a inmovilizar las partes móviles del raquis (férula rígida 

craneocervical, movilización del paciente en bloque). 

Exploración neurológica básica: La escala de Glasgow para el coma 

(GCS) sirve para valorar la gravedad del TCE y su pronóstico. Dado que 

muchos pacientes con TCE moderado o severo están estuporosos o 

comatosos, la exploración neurológica difiere en gran medida de la que se 

hace en el paciente consciente (Tema 1). La valoración del paciente con 

trastorno de la consciencia contempla principalmente el estudio de: 

respuesta verbal, respuesta motora espontánea y al dolor, tamaño y 

reactividad pupilar, movimientos espontáneos y desviación de los ojos, 

patrón respiratorio, respuesta cutaneoplantar y reflejos troncoencefálicos. 

La localización de las lesiones usando este tipo de exploración 

neurológica se detalla en el capítulo sobre coma. 

Antecedentes del paciente: Finalmente, es preciso recabar información 

acerca del historial clínico del paciente, sobre todo en relación con 
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enfermedades metabólicas (diabetes), hipertensión, alcoholismo, 

epilepsia, déficit neurológicos previos, demencia y coagulopatías. 

SUCCION DE SECRESIONES CON SISTEMA DE CIRCUITO 

CERRADO 

Un paciente sometido a ventilación mecánica, ya sea mediante tubo 

endotraqueal o traqueotomía, ha perdido una función vital de la vía aérea 

superior, como es la humidificación y calentamiento del aire que respiran. 

Generalmente los cilios del árbol traqueo bronquial actúan como un tapiz 

rodante, desplazando hacia arriba la humedad de las células caliciformes 

y de las glándulas mucosas (normalmente   entre 250 a 500 ml/día) 

arrastrando con ello las materias extrañas, bacterias, etc., debido a la 

acción del tubo   endotraqueal o traqueotomía, esta acción ciliar también 

se encuentra deprimida. 

Las complicaciones que se pueden desarrollar   relacionadas con la 

presencia de secreciones en el árbol bronquial son entre otras: 

Obstrucción del tubo endotraqueal de la cánula de traqueotomía, 

atelectasias, hipoventilación e infecciones graves. Todo lo cual puede 

llegar a poner en peligro la vida del paciente, siendo por tanto necesario la 

aspiración de secreciones mediante una técnica siempre estéril, debiendo 

estar protocolizadas en aquellas unidades que prestan cuidados a este 

tipo de pacientes. 

 

Por lo antes mencionado el   personal de enfermería juega un papel muy 

importante, ya que es el que lleva a cabo la técnica de aspiración de 

secreciones y se encuentra en sus manos realizarla de acuerdo al 

protocolo de su unidad para evitar complicaciones. 
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El estudio busca conocer si se lleva una adecuada técnica de aspiración 

de secreciones con circuito cerrado en pacientes con ventilación 

mecánica por el personal de enfermería. 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Evaluar   (DEFINIR TENTATIVO) cual es la técnica que emplea el 

personal de enfermería en la aspiración de secreciones con circuito 

cerrado en pacientes con ventilación mecánica asistida. 

Principales características y diferencias de cada modalidad de aspiración 

Circuito abierto 

 Al interrumpir la asistencia respiratoria, favorece la pérdida del volumen 

pulmonar, provocando colapso alveolar. 

 Aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de desconexión del 

respirador.  

 La técnica requiere de dos operadores. 

 En pacientes con patología aguda que requieren presiones elevadas, alta 

frecuencia y óxido nítrico, previene el colapso de las vías aéreas y los 

alvéolos. 

 Requiere de un solo operador. El circuito cerrado de aspiración mejora la 

eficiencia de la técnica, disminuye el  tiempo de enfermería y disminuye 

los costos debido a que requiere menos recambio del circuito.  

Procedimiento de aspiración con circuito abierto Lavarse las manos con 

antiséptico. Valorar clínicamente la necesidad de aspiración. Determinar 

el calibre de la sonda de aspiración necesaria según el TET.  
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 Disponer todos los elementos necesarios en la unidad del RN.  La técnica 

se debe realizar entre dos personas para evitar la extubación del 

paciente, mantener su estabilidad y favorecer la esterilidad del 

procedimiento.  

Realizar contención y/o arropamiento antes de la realización de la técnica. 

Hay estudios que demuestran que los RN que son contenidos y/o 

arropados tienen mayor estabilidad hemodinámica con disminución de los 

efectos del estrés ante un procedimiento invasivo. 

Medir la longitud de la sonda de aspiración que será introducida en el TET 

y dejarlo registrado de manera visible en la unidad del paciente.  

• Colocarse los guantes en ambas manos recordando que la mano que 

tocará la sonda de aspiración debe permanecer estéril. 

• Recibir el catéter y sostenerlo manteniendo las condiciones de 

esterilidad. 

• Tomar la sonda de aspiración con ambas manos sobre la medición 

registrada en la unidad del paciente, marcando la medida  a introducir con 

una pequeña marca con cinta adhesiva sobre la sonda. Conectar  la 

sonda a la tubuladura de aspiración. 

• Comprimir la válvula de control y ajustar el nivel de presión negativa del 

vacuomanómetro. Utilizar una presión de aspiración entre 50- 80 mmHg. 

• Monitorear los signos vitales del RN antes de comenzar el 

procedimiento: FC, FR, TA si se cuenta con monitoreo de tensión arterial 

invasiva, y valores de saturación de O2, a fin de evaluar su respuesta y 

tolerancia. 

• Desconectar el TET del circuito del respirador e introducir la sonda de 

aspiración hasta la marca establecida previamente.  
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• Una vez introducida la sonda, aplicar presión negativa y retirar la sonda 

suave y rápidamente.  

• Dicho procedimiento no debe superar los 8 segundos desde que se 

desconecta la boquilla del circuito de ARM, hasta que se vuelve a 

conectar. 

• Evaluar la respuesta al procedimiento. 

• Auscultar campos pulmonares para evaluar la necesidad de repetir el 

procedimiento. 

• Si se requiere instilación, desconectar el respirador e instilar 0,1 ml/kg de 

solución fisiológica por el TET. 

• Registrar la cantidad y características de las secreciones. 

• Descartar la tubuladura de aspiración y realizar la higiene del frasco de 

aspiración según la normativa de cada servicio. 

Descripción del circuito cerrado de aspiración 

El sistema de circuito cerrado consta de un  dispositivo o boquilla en “Y” 

que reemplaza al adaptador o boquilla del tubo endotraqueal. Ésta se 

conecta por una de las entradas al circuito del respirador y por la otra en 

paralelo, se inserta un dispositivo con un catéter de aspiración que 

permanece limpio y envuelto dentro de una cobertura plástica flexible.  

La unión entre el sistema que cubre la sonda de aspiración  y el tubo en 

“Y”, se denomina domo. 

En la parte distal del catéter hay una ventana por donde se visualizan las 

secreciones aspiradas y una válvula de control de aspiración que se 

conecta a la  presión negativa. El catéter está numerado y marcado con 

distintos colores que facilitan la medición, antes de introducirlo en el TET.  



 
 

47 
 

Del lado del dispositivo de la aspiración hay una entrada con tapón a 

través de la cual se puede instilar solución fisiológica con una jeringa de 1 

ml. 

Procedimiento de aspiración con circuito cerrado 

 Valorar clínicamente la necesidad de aspiración 

 Seleccionar la medida adecuada del catéter de aspiración y dispositivo 

en “Y” según medida del TET. 

 Retirar el adaptador o boquilla original del TET y reemplazarlo por el 

dispositivo en “Y”.  

 Reconectar nuevamente al circuito del respirador. 

 Conectar el dispositivo de la sonda de aspiración a la entrada secundaria 

de la pieza en “Y”. Conectar el circuito de respirador a la entrada principal. 

 Monitorear los signos vitales del RN. Rotar y comprimir la válvula de 

control; simultáneamente ajustar el nivel de presión negativa del 

vacuomanómetro.  

Utilizar una presión de aspiración entre 50- 80 mmHg. 

 Liberar la compresión de la válvula de control. 

 Realizar la medición de la longitud del catéter a introducir por el TET, y 

registrarla en el plan de cuidados. 

 Sujetar la pieza en “Y” con una mano e introducir el catéter con el índice 

y el pulgar de la mano opuesta hasta la medida estipulada a la altura de la 

bifurcación de la “Y” 

 Liberar el catéter y comprimir la válvula de control para aplicar aspiración 

por un periodo máximo de 3 segundos.  
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Retirar el catéter suave y rápidamente hasta que la marca de color negro 

en la punta del catéter quede dentro del domo.  

 Rotar la tapa de control para asegurar el cierre de la aspiración. 

 Auscultar ambos campos pulmonares y repetir el procedimiento según 

necesidad. 

 Evaluar la respuesta del RN al procedimiento. De ser necesaria la 

instilación, se realizará con 0,1 ml/kg de solución fisiológica con una 

jeringa de 1 ml. 

Introducción de la sonda de aspiración 

Las investigaciones demuestran que la introducción de la sonda más allá 

de la terminación del TET produce daño de la mucosa favoreciendo la 

formación de tejido granular, traqueobronquitis necrotizante, atelectasias, 

neumotórax, bradicardia por efecto vagal y  riesgo de aumento de la 

presión intracraneana. Por este motivo es fundamental realizar la 

medición previa de la sonda y utilizar una presión de aspiración entre 50 – 

80 mmHg. 

El calibre de la sonda debe ser menor al diámetro del TET, de tal manera 

que pase cómodamente por la luz del mismo. 

• Medición de la sonda 

La medición de la sonda de aspiración se realiza sumando la cantidad de 

centímetros que está introducido el TET hasta la comisura labial, más la 

distancia de la comisura labial hasta el borde de la boquilla. 

Se debe dejar marcada la medición en un lugar visible de la unidad del 

paciente.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

a) Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de biótica, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

 

b) Art.359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores en salud; abarca todas las 

dimensiones de derecho a la salud; garantizara la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles, y propiciara la 

participación ciudadana y el control social.  

 

 

c) Art.360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base a la atención primaria de la salud; 

articulara los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

 

d) Art.362.-La atención de la salud como servicio público se prestara a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de la salud serán  seguros, de calidad y 

calidez, y garantizaran el consentimiento informando, el acceso a la 

información y la con fidelidad de la información de los pacientes.  
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Los servicios públicos estatales de la salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

 

 

Art.363.- El estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante en el embarazo; parto y postparto.  

 

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de cálida, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos  que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población.  
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Preguntas de la investigación  

1. ¿Qué es traumatismo craneoencefálico? 

2. ¿En que se enfoca el manejo médico actual en un trauma 

craneoencefálico?  

3. ¿Cuáles son los tipos de trauma craneoencefálico? 

4. ¿De qué tipo pueden ser las fuerzas implicadas en causar un trauma 

craneoencefálico? 

5. ¿Cómo se clasifica al trauma craneoencefálico según al grado de 

conciencia? 

6. ¿Cuáles son los síntomas de un trauma craneoencefálico leve? 

7. ¿Qué es la técnica de neuroimagen? 

8¿Qué es el síndrome posconmoción? 

9. ¿En qué consiste la institución de medidas rápidas en un trauma 

craneoencefálico severo? 

10. ¿Cuál es el porcentaje de sobrevivencia de un paciente con trauma 

craneoencefálico severo? 

11. ¿Cuál es la edad con más incidencia de sufrir trauma 

craneoencefálico? 

12. ¿En que se basa en diagnóstico de un paciente con trauma 

craneoencefálico? 

13. ¿Cuáles son los factores de riesgo para lesiones o complicaciones 

graves? 

14. ¿En la evaluación de un paciente con trauma craneoencefálico cuáles 

son los signos de alarma? 

15. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que se realizan en un 

paciente trauma craneoencefálico? 

16. ¿Qué tratamiento recibe un paciente con trauma craneoencefálico? 

17. ¿En qué consiste el tratamiento pre hospitalario? 

18. ¿En qué consiste el manejo de la hipertensión intracraneana? 

19. ¿Cuáles son los criterios de alta hospitalaria? 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

3.1. Diseño de la investigación. 

El diseño de esta investigación se enmarca dentro del no experimental, ya 

que en el mismo no se manipula la variable. Se considera así por la forma 

de comportamiento de las variables ya que no hay manipulación de la 

misma y se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Por el estudio  del presente trabajo, se eligió el método cualitativo Y 

cuantitativo porque va a determinar  las complicaciones  en  ventilación 

mecánica de pacientes sometidos a cirugías cardiovasculares de edades 

avanzadas y de ambos sexo para la compresión orientada básicamente a 

los procesos a una realidad dinámica y holística. 

HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO 2006 MADRID. 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problema, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o de grupos sociales; pueda referirse a 
lo formulación de políticas, programas, metodologías, 
métodos y procesos. Para su ejecución debe de 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo que incluya ambas modalidades. En la estructura 
de la presente tesis consta de diagnóstico, 
planteamiento, fundamento teórico de la propuesta, 
procedimiento metodológicos, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución, análisis y conclusión del 
proceso como de su desarrollo y como de su resultado. 
(Pág. 116). 

3.2. Tipo de la investigación 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controlada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  
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Según los tipos de investigación este fue un estudio de campo.  

Utilizo fuentes, documentales y electrónicas que apoya a la investigación 

de campo descriptiva y explicativa. 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración crítica e información 

bibliográfica sobre temas específicos, tiene un valor intrínseco debido a 

que: permite la difusión de una visión panorámica del problema, a todos 

los interesados del tema. 

RETROSPECTIVO.- porque registro la información de las historias 

clínicas,  en el departamento de estadística del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

DESCRIPTIVO.- porque se caracterizaran todas las variables como: El 

tiempo que el paciente desarrolla alguna complicación secundaria al estar 

sometido a ventilación mecánica invasiva. 

TRANSVERSAL.- porque vamos a tomar datos del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo  en un solo corte, es decir una sola vez, y también 

estudiamos a la variable en un momento determinado. 

3.3Determinación de la población y muestra 

3.3.1 Población  

La población es un término definido desde la demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular.  

SEGÚN BOTRELL(2009), la población es el grupo de 

personas a la que va proyectado dicho estudio, la 

clasificación característica de los mismos, lo cual lo 

hace modelo de estudio para el proyecto establecido. 

La población en diversos países del mundo dando 
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cuenta de la estructura y la dinámica de la población y 

estableciendo leyes o principios que regirían esos 

fenómenos (pág. 104) 

 

Las personas que fueron parte de esta investigación son todos los 

pacientes con traumatismo cráneo encefálico severo ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo  

para analizar el progreso y estadía en ventilación mecánica invasiva y por 

ende las complicaciones que se pueden presentar en un tiempo 

determinado al aplicar la técnica de la limpieza de la vía aérea.  

 

 

3.4 PARAMETROS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

INCLUSION EXCLUSION 

Traumatismos craneoencefálicos 

severos  

OTROS TIPOS DE PATOLOGIAS 

EDADES DE 20 A 88  MENORES DE 20 AÑOS 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Problema Hipótesis Variables Indicadores Instrumento  

 

 

 

 

 

¿CUÁN 

EFICIENTE ES 

LA TÉCNICA DE 

ASPIRACIÓN 

DE 

SECRECIONES 

EN PACIENTES 

CON TRAUMA 

CRANEOENCE

FÁLICO PARA 

MEJORAR LA 

FUNCIÓN 

RESPIRATORIA 

 

1.- Disminuirá 

los riesgos de 

desarrollar 

alguna 

complicación 

secundaria al 

aplicar la 

técnica de 

aspiración de 

secreciones. 

 

2.- En qué 

tiempo es más 

frecuente 

desarrollar 

alguna 

complicación al 

estar con larga 

estadía con 

ventilación  

mecánica 

invasiva. 

 

Variable 

Independiente 

X= 

 VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

INVASIVA 

 

 

 

Cualitativos 

Graficas de 

ventilador 

Modos 

ventilatorios 

Cuantitativos 

Flujos, Tiempo 

Presión, Volumen 

Frecuencia 

Respiratoria 

Ventilador  

Tubo 

Orotraqueal 

Tubo en T 

Oxigeno 

Aire 

comprimido 

Sondas de 

succión de 

circuito 

cerrado y 

abierto  

 

Variable 

Dependiente 

Y=  

Pacientes Con 

Traumatismo 

craneoencefálico 

 

 

 

 

Cualitativos 

Sedados, 

Relajados. 

Cuantitativos 

Frecuencia 

Respiratoria 

Frecuencia 

Cardiaca 

Pulso 

Gasometría 

 

Monitor 

Tensiómetro 

Termómetro 

Jeringuillas 

Algodón 

 Gasómetro 
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CAPITULO IV 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

CUADRO No 1.- DE ACUERDO A LA EDAD ¿CUÁNTOS PACIENTES ESTÁN 
HOSPITALIZADOS CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO? 
 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 
 

GRAFICO No 1.- DE ACUERDO A LA EDAD ¿CUÁNTOS PACIENTES ESTÁN 
HOSPITALIZADOS CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO? 

 
 
 

20 a 39 años
70%

40 a 60 años
15%

61 a 88 
años
15%

EDADES

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez.

Se presenta con mayor frecuencia entre los 15 y los 39 años ya
sea por atropellos, caidas de alturas o accidentes de moto; pero
por lo general no respeta grupo de edad.

EDADES % 

20 - 39 70 

40 - 60 15 

61 - 88 15 

Total 100 
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CUADRO No 2.-  INDIQUE LA DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO SEGÚN EL GÉNERO: 

 

GÉNERO % 

Masculino 60 

Femenino 40 

Total 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 

GRAFICO No 2.-  INDIQUE LA DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICOSEGÚN EL GÉNERO: 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 
 
 
Los hombres debido a responsabilidades laborales están algo más 
expuestos a un trauma craneoencefálico, con una relación 3:1 

respecto a las mujeres. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

60%

40%
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20%

40%

60%

80%
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GÉNERO
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CUADRO No 3.-  SEÑALE EL PORCENTAJE DE PACIENTES CON TRAUMA 
CRANEOENCEFÁLICO SEGÚN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO AL 
INGRESO UTILIZANDO LA ESCALA DE COMA DE GLASGOW: 

 

PUNTUACION ESCALA GLASGOW % 

≤ 8 
(Trauma severo) 

47 

> 8 
(Trauma moderado) 

53 

Total 100 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 
GRAFICO No 3.-  SEÑALE EL PORCENTAJE DE PACIENTES CON TRAUMA 
CRANEOENCEFÁLICO SEGÚN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO AL 
INGRESO UTILIZANDO LA ESCALA DE COMA DE GLASGOW: 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 
 
El 47% de los pacientes obtuvieron una puntuación igual o menor de 8 
puntos calificado como trauma severo, aunque esta definición incluye 
un amplio espectro de daño cerebral, identifica a los pacientes que 
están en un riesgo mayor de morir. El otro 53% obtuvo una 

puntuación por encima de 8 que califica como trauma moderado, 
aproximadamente 10 a 20% de estos pacientes se deterioran y caen 
en coma. 

 

≤ 8
47%

> 8
53%

ESCALA GLASGOW - PUNTUACIÓN

≤ 8

> 8
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CUADRO No 4.-  ¿CÚAL ES LA DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO SEGÚN LOS RESULTADOS EN LOS ANÁLISIS DE 

GASOMETRÍA ARTERIAL? 

GASOMETRÍA ARTERIAL % 

Acidosis respiratoria 52 

Alcalosis respiratoria 37 

Acidosis metabólica 11 

Total 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 
GRAFICO No 4.-  ¿CÚAL ES LA DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO SEGÚN LOS RESULTADOS EN LOS ANÁLISIS DE 

GASOMETRÍA ARTERIAL? 

 

 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 
 
Tanto las acidosis respiratorias como las acidosis metabólicas son 
desencadenadas por trastornos del centro respiratorio o 
medicamentos depresores del propio centro. 
 

 
 

 
 

 

52%

37%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Acidosis respiratoria

Alcalosis respiaratoria

acidosis metabólica

GASOMETRÍA ARTERIAL
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CUADRO No 5.- SEÑALE LA CANTIDAD DE PACIENTES DE ACUERDO A LAS 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A UN TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO: 

ENFERMEDADES ASOCIADAS % 

Neumonía 42 

Hipertensión intracraneal 26 

Síndrome de distrés respiratoria agudo 14 

Edema cerebral 11 

Hipoxemia sistémica 7 

Total 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 

GRAFICO No 5.- SEÑALE LA CANTIDAD DE PACIENTES DE ACUERDO A LAS 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A UN TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO: 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 
 
La neumonía en los pacientes con TCE es muy común, el germen más 

frecuentemente encontrado es el Staphylococcus aureus. El aumento de la 
presión intracraneal se da por un aumento de la presión local que luego se 
generaliza comprimiendo los vasos y provocando isquemia cerebral. 

 
Por otro lado, se encontraron alteraciones asociadas en otras partes del 
cuerpo sobre todo en el sistema respiratorio; así la disminución de la 
concentración de oxígeno decrece la concentración de éste a nivel de la 
hemoglobina, provocando hipoxia. 
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CUADRO No 6.- QUE GRADO DE SEVERIDAD PRESENTARON LOS 

PACIENTES CON TRAUMA CRANEOENCEFALICO? 
 

GRADO DE SEVERIDAD % 

LEVE 5 

MODERADO 15 

GRAVE 80 

TOTAL 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 
GRAFICO No 6.- QUE GRADO DE SEVERIDAD PRESENTARON LOS 
PACIENTES CON TRAUMA CRANEOENCEFALICO? 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

TCE leve.(5%) 

Si la exploración neurológica es normal, se le da de alta, pero la 

familia tiene que recibir una serie de recomendaciones: 

 Verificar cada 2 horas durante las 24 horas siguientes, 

incluidas las horas de sueño, que el paciente está orientado, 
mueve las cuatro extremidades y habla. 

 En caso de dolor de cabeza persistente, vómitos, visión 
doble, dificultad para caminar, etc. consultar al médico 

urgentemente. 

TCE moderado – grave.(15% - 80%) 

Todos precisan ingreso en un hospital. Con mucha frecuencia 
presentan otras lesiones independientes de las neurológicas 

(sobre todo los pacientes jóvenes ingresados por accidentes de 
tráfico). Hay que realizar el reconocimiento de las complicaciones 

y su tratamiento de forma paralela. 

 

 

5% 15%

80%

GRADO DE SEVERIDAD

LEVE

MODERADA

GRAVE
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CUADRO No 7.- ¿CUALES SON LAS CAUSAS O FACTORES QUE 

ORIGINARON EL TRAUMA CRANEOENCEFALICO? 

CAUSAS DE TRAUMA 
CRANEOENCEFALICO 

% 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 80 

CAÍDAS 15 

LESIONES DEPORTIVAS 5 

TOTAL 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

GRAFICO No 7.- ¿CUALES SON LAS CAUSAS O FACTORES QUE 

ORIGINARON EL TRAUMA CRANEOENCEFALICO? 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

Las causas más frecuentes son los traumatismos por accidente de 
tránsito (80%) debido a que en la actualidad la falta de 
responsabilidad al momento de estar tras un volante es un factor 
principal en cuanto al origen de casos con traumatismo 

craneoencefálico. 

Los traumatismos craneoencefálicos originados por caídas (15%) 

por lo general se da en personas que tienen avanzada edad. 

Los traumatismos generados por lesiones deportivas no son muy 
comunes (5%) aunque depende del tipo de impacto que recibe la 

persona.   
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CUADRO NO 8.- ¿QUE TIPO DE DISPOSITIVOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO SE UTILIZARON EN ESTOS 

PACIENTES CON TRAUMACRANEOENCEFÁLICO? 

DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
OXIGENO 

% 

CÁNULA DE OXIGENO 5 

MASCARILLA DE OXIGENO 5 

T DE OXIGENO 10 

VENTILACIÓN MECÁNICA 80 

TOTAL 100 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 

GRAFICO No 8.- ¿QUE TIPO DE DISPOSITIVOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO SE UTILIZARON EN ESTOS 

PACIENTES CON TRAUMACRANEOENCEFÁLICO? 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 

Los pacientes con trauma craneoencefálico leve se los mantiene 

oxigenados con cánulas y mascarillas según su evolución. 

Los pacientes con traumatismo moderado se los mantuvo con T de 

oxigeno debido al posible deterioro del centro respiratorio 

Los pacientes con traumatismo grave necesariamente necesitan 

ventilación mecánica debido al deterioro del centro respiratorio por 

ende estos pacientes dependen totalmente de un respirador para 

vivir. 
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CUADRO No 9.- LOS PACIENTES CON TRAUMA CRANEOENCEFALICO 

DESPUES DE LLEGAR A AREA DE REANIMACION A QUE AREA SE LOS 

DERIVA SEGÚN EL GRADO DE SEVERIDAD DEL TRAUMA. 

AREAS % 

OBSERVACIÓN D 20 

CUIDADOS CRÍTICOS 35 

CUIDADOS NEUROLÓGICOS 45 

TOTAL 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 
 

GRAFICO No 9.- LOS PACIENTES CON TRAUMA CRANEOENCEFALICO 

DESPUES DE LLEGAR A AREA DE REANIMACION A QUE AREA SE LOS 

DERIVA SEGÚN EL GRADO DE SEVERIDAD DEL TRAUMA. 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 
 

 

Los pacientes que se les diagnostica traumatismo craneoencefálico 

leve y moderado se los envía al área de observación D donde son 

valorados por los médicos paulatinamente. 

Los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave se los 

mantiene en las areas de cuidados críticos y cuidados neurológicos 

debido a que necesitan observación y cuidados permanentes del 

personal médico. 
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CUADRO No 10 -.  QUE VALOR DE SATURACIÓN REGISTRARON LOS 

PACIENTES CON TRAUMATISMO TOMAMDO EN CUENTA LOS 

FACTORES DE RIESGO? 

% DE SATURACIÓN % 

60 – 70 50 

85 – 90 30 

90 - 100 20 

TOTAL 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 

 

GRAFICO  No 10 -.  QUE VALOR DE SATURACIÓN REGISTRARON 

LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO TOMAMDO EN CUENTA LOS 

FACTORES DE RIESGO? 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Realizado Por: Wilmer Parra Núñez. 
 

Los valores de la saturación de un paciente que ingresa a este 

Hospital varían debido a diversos factores principalmente si el 

paciente no recibe ningún tipo de asistencia medica vienen con un 

valor en su saturación entre 60 – 70%, si el paciente llega a la casa 

asistencial con algún dispositivo de administración de oxigeno sus 

valores están entre el 85 – 90%, y pacientes trasladados desde otra 

casa asistencial que llegan conectados a un respirador mecánico sus 

valores en la saturación están entre el 90 – 100%. 
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4.2. CONCLUCIONES 

Podemos concluir que los pacientes que más padecieron de este tipo de 

problema fueron los pacientes entre las edades de 20 a 39 años ya que 

su porcentaje fue del 70 % a diferencia de las otras edades. 

En relación al sexo se demostró que los pacientes masculinos fueron más 

propensos a padecer de este tipo de complicación con un porcentaje del 

60 % a diferencia de las mujeres. 

El principal motivo por el cual  los pacientes padecen de este tipo de 

problema son los accidentes de tránsitos con un 80% de los valores 

registrados en la investigación.  

Se demostró que la complicación más común que desarrolla un paciente 

con traumatismo craneoencefálico en ventilación mecánica fue la 

neumonía con un 42 % a diferencia de las demás enfermedades 

asociadas a ventilación mecánica. 

De acuerdo a los factores de riesgo que presentaron los pacientes se 

demostró que saturaban 60 a 70 % si el paciente no recibió asistencia 

médica antes de llegar a la casa asistencial, a diferencia de pacientes que 

venían de otra casa de salud con asistencia ventilatoria mecánica que 

saturaban de 90 a 100%. 

Se demostró que un 52% presento acidosis respiratoria en la primera 

gasometría que se les realizo a diferencia de un 37% que presentaron 

alcalosis respiratoria en la primera gasometría. 
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4.3. RECOMENDACIONES  

Se recomendaría tener más precaución  a los pacientes jóvenes ya estos 

tiende a padecer este tipo de problema ya que los resultados demuestra 

que son más vulnerables en las edades de 20 a 39 años.  

El sexo masculino está más predispuesto a tener este tipo de 

complicaciones y se recomendaría  que sean más prudentes en su vida 

diaria. 

Se recomendaría una buena aplicación de la técnica de limpieza de la vía 

aérea del paciente en ventilación mecánica. 

Se recomendaría que la casa asistencial o la casa de salud tenga los 

implementos necesarios para recibir o brindar ayuda a un paciente con 

traumatismos craneoencefálico cualquiera que sea su nivel de severidad. 

Recomendaría tomar una muestra de gases arteriales por lo menos  cada 

seis horas, para un control más eficientes.  
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Figura No 1.- Principal factor de riego para un traumatismo 

craneoencefálico. 
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Figura No 2.- Paciente con trauma craneoencefálico con craneotomía 

descompresiva. 

 

 

Figura No 3.- Paciente con trauma craneoencefálico recibiendo asistencia 

médica oportuna. 
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Figura No 4.- Paciente extubado sin soporte de oxigeno tras haber estado 

en ventilación mecánica por traumatismo craneoncefalico 3 semanas. 
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Figura No 4.- Paciente con trauma craneoncefalico con mal pronostico 

tras no haber recibido asistencia médica inmediata luego de accidente de 

transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

Figura No 4.- Paciente con larga estadía en ventilación mecánica con 

traqueostomía luego de sufrir una caída que ocasiono politraumatismo  
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Figura No 1.- Sonda de succión de circuito cerrado. 

 

 

Figura No 1.- Sondas de succión de diferentes calibres. 
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MATERIALES Y METODOS UTILIZADOS 

METODO MATERIAL VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
SUBTOTAL 

 
1.VENTILACIÓN 

MECÁNICA 
INVASIVA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.Informe de 
resultados 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.Otros 
Equipos 
Utilizados en 
Ventilación 
Mecánica 
Invasiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ventilador  

 Mecánico 

 Tubo Orotraqueal 

 Tubo en T 

 Oxigeno 

 Aire comprimido 
 

 1Computadora 

 1impresora 

 4 cartuchos de 
tinta 

 5 pacas de hojas 
A4 

 20 Plumas 

 10 lápices 

 2 correctores 

 2 reglas 
 
 

 5 pacas de hojas 
A4 

 Monitor 

 Tensiómetro 

 Termómetro 

 Jeringuillas 

 Algodón 

 Gasómetro 

  
 

VALOR 
TOTAL 

   

 



 
 

81 
 

 

CRONOGRAMA 
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1 Plan de investigación  10 11 12 1 2 3 4 5 

2 Elaboración y aprobación del tema         

3 Identificación de fuentes 

bibliográficas 

        

4 Desarrollo de la fundamentación 

teórica 

        

5 Normas y exigencias al escribir         

6 Trabajo de campo, recolección de 

información 

        

7 Estadística descriptiva, 

procesamiento de datos 

        

8 Análisis diferencial de la 

investigación de campo 

        

9 Desarrollo del capítulo IV 

elaboración del informe 

        

10 Aprobación del borrador de la tesis         

11 Presentación de la tesis         
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