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RESUMEN 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es debido a una falla respiratoria por 

edema pulmonar de tipo cardiogénico, en el cual la función pulmonar es 

inadecuada para compensar los requerimientos respiratorios de la persona, se 

asocia con tasas de mortalidad entre el 40 y 50% de tipo intrahospitalario. Por 

esto se hace hincapié en la importancia de la investigación, de la evolución de 

los pacientes a los que se aplicó ventilación mecánica no invasiva, sobre todo 

del éxito o fracaso de la misma. En el marco teórico se detallan de manera las 

causas de dicha patología y sus factores de riesgos. Esta investigación se 

llevara a cabo en el Hospital regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, de la 

Ciudad de Guayaquil, en el Área de Emergencia, desde Agosto (2013) hasta 

Febrero (2014) que inicia con el planteamiento del problema. La población para 

dicho estudio se formó por 117 pacientes según los criterios de inclusión. Cuyos 

resultados obtenidos fueron que el 63% pacientes tuvieron VNI, mientras el 37% 

fueron intubados. Dando éxito al modo CPAP un 74% que el BiPAP con un 24%. 

PALABRAS CLAVES: Ventilación Mecánica No invasiva, Edema agudo de 

pulmón, función pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda. 
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ABSTRACT 

Acute respiratory failure (ARF) is due to a respiratory failure by pulmonary edema 

of cardiogenic type, in which the lung function is inadequate to compensate for 

the respiratory requirements of the person, is associated with mortality rates 

between 40 and 50% of hospital type. For this reason, it is emphasis on the 

importance of research, of the evolution of the patients who applied non-invasive 

mechanical ventilation, on the success or failure of the same. In the theoretical 

framework is detailed so the causes of this disease and its risk factors. This 

research will be carried out in the regional Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, in the city of Guayaquil, in the area of emergency since August (2013) 

until February (2014) that starts with the approach to the problem. The population 

for this study was formed by 117 patients according to the criteria of inclusion. 

The results obtained were that 63% of patients had NIV, while 37% were 

intubated. Giving success to the CPAP mode 74% that the BiPAP with 24 %. 

KEY WORDS: Non-invasive mechanical ventilation, acute pulmonary edema, 

pulmonary function, acute respiratory failure. 
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INTRODUCCIÓN 

El soporte ventilatorio tuvo sus inicios con la aplicación de las maniobras de 

respiración boca a boca, boca a nariz, con los cuales se trataba de mantener 

el intercambio gaseoso en los pacientes. 

La ventilación mecánica no invasiva (vmni) desde el punto de vista de la 

medicina intensiva, ha sido considerada como un procedimiento que se 

utiliza para ayudar en la respiración pero de manera temporal, no 

reemplazándola completamente; hasta la recuperación total del paciente. 

En América Latina se calcula que en el 2020 siete de cada diez muertes se 

deberán a enfermedades no transmisibles y que la cardiopatía coronaria será 

la principal causa.  

En el ecuador, según datos del INEC y a una clasificación estadística de 

enfermedades; el edema agudo de pulmón a sido denominada con J81, 

siendo la causa #32 de mortalidad a nivel nacional. 

En general, en Europa la aplicación de la Ventilación Mecánica No Invasiva 

es de aproximadamente un 35% en pacientes que respiren 

espontáneamente, y de un 60% en pacientes que se encuentren en 

Unidades de Cuidados Intensivos y/o departamentos de emergencia. En 

América del norte la ventilación mecánica no invasiva, se utiliza más en los 

departamentos de urgencias, donde la mayoría de los pacientes allí 

ingresados son derivados a Unidades de cuidados intensivos u otros.  
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El edema agudo pulmonar es la presencia de un cuadro de insuficiencia 

respiratoria aguda producida por un cuadro clínico de un edema agudo 

pulmonar  es una situación de urgencia que amerita un tratamiento rápido, 

haciendo mayor énfasis en las intervenciones que el paciente requiera para 

poder proteger su vía aérea respiratoria. 

 

Al hablar de ventilación mecánica no invasiva aplicada en el edema agudo de 

pulmón nos estaremos refiriendo a la aplicación de una presión continua 

positiva en la vía aérea (CPAP) y también de una presión de soporte (Ps) 

usadas de manera no invasiva como otras medidas terapéuticas de rescate 

en la insuficiencia respiratoria aguda asociada al edema agudo pulmonar 

(EAP) para ayudar a disminuir la fatiga muscular respiratoria y la frecuencia 

respiratoria del paciente, teniendo en cuenta parámetros como gasometrías 

arteriales, placas de tórax, exámenes de laboratorio, con los cuales vamos a 

comprobar que el tratamiento está funcionando como queremos. 

 

Por otra parte, la Ventilación Mecánica con presión positiva, modifica 

mientras el paciente se encuentre sometido a este, los mecanismos 

fisiológicos que el individuo utiliza normalmente en su ventilación 

espontánea. 

 

Por lo tanto, para la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva 

debemos recordar algunos de los mecanismos fisiológicos que ocurren en la 

persona que ventila, es decir respira normalmente de manera espontánea; 

para conocer cómo, cuándo y porque se modifican bajo los efectos de la 

aplicación de la misma, lo que nos resultará de gran importancia para 

aquellos que intervenimos en el manejo y el cuidado del paciente ventilado 

mecánicamente.  
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El cuidado de parte del personal médico en la atención primaria del paciente 

con Edema Agudo Pulmonar es muy importante, así mismo lo debe ser su 

rápido diagnóstico y tratamiento. 

La situación del paciente conectado a un ventilador mecánico, es de vital 

importancia para todos los que estamos inmersos en el ámbito médico, sobre 

todo cuando se trata de alguno de los modernos equipos existentes hoy en 

día, que nos permiten una exploración funcional más exacta y un monitoreo 

más seguro, ofreciéndonos también la oportunidad de conocer diversos 

parámetros fisiológicos para poder verificar sus modificaciones ante los 

cambios en la programación del ventilador mecánico.  

Esta ventaja nos permite acercarnos a un mejor conocimiento de los cambios 

respiratorios que se presentan en las afecciones del paciente crítico para así 

conseguir un manejo ventilatorio lo más próximo posible 

a los cambios funcionales normales que presenta cada persona, 

para así evitar o disminuir el daño pulmonar. 

Es necesario entonces, conocer las necesidades que presentan cada uno de 

los pacientes que cursen con este tipo de patología respiratoria, y así 

también de las demandas que estos presenten.  

El presente trabajo tiene como misión analizar los efectos de una técnica de 

ventilación pulmonar terapéutica, sin necesidad de tener que recurrir a 

métodos invasivos, y así mismo de los efectos que se producen en la 

hemodinámia de los pacientes, durante y después del tratamiento; de igual 

manera el conocer  
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CAPITULO  I 

 

 

1.  GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ventilación mecánica no invasiva comprende todas aquellas técnicas que 

aumentan la ventilación alveolar sin utilizar una vía aérea artificial, evita 

muchas de las complicaciones que se pueden producir con la intubación 

orotraqueal o la traqueostomía como son: trauma, hemorragia, daño dental, 

neumonía nosocomial, lesión en vía aérea superior, interferencia con habla y 

deglución, necesidad de sedación y disconfort, entre otras.  

 

En las últimas décadas se ha convertido en uno de los métodos como 

tratamiento respiratorio para ser aplicado en la insuficiencia respiratoria 

aguda, sin embargo todavía no es considerado como un tratamiento de 

primera opción en nuestro medio, quizás por motivos como desconocimiento 

de dicha técnica o de la patología en sí.  

 

Como tratamiento elegido como primera opción lo que va a hacer es el de 

demostrar que puede ser aplicado en la insuficiencia respiratoria aguda, no 

obstante primero se debe analizar una serie de interrogantes tales como: 

¿Qué tipo de pacientes son candidatos para la aplicación de la ventilación 

mecánica no invasiva? , ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de la 

aplicación de dicha técnica? 
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El terapista respiratorio es el principal involucrado en todo lo relacionado con 

el manejo de la vía aérea del paciente que acude al servicio de emergencias 

por tal razón, debe estar capacitado para dar resolver los problemas que se 

presenten en el estado de salud del o los pacientes. 

Considerando todos estos puntos lo que se busca como objetivo con este 

trabajo de investigación documental; es el analizar los diferentes fenómenos 

ocurridos en cada uno de los pacientes, a través de una investigación 

exhaustiva, diaria, rigurosa e incluso científica con lo cual se podrá demostrar 

si el tratamiento elegido es el adecuado o no. 

1.1.1  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

1.1.1.1    CAMPO: Salud  

1.1.1.2    AREA: Terapia Respiratoria  

1.1.1.3  SECTOR: Emergencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

(IESS) 

1.1.1.4  ASPECTO: Aplicación de la ventilación mecánica no invasiva en 

pacientes adultos que cursen con insuficiencia respiratoria por un cuadro 

clínico de edema agudo de pulmón 

1.1.1.5  TEMA: Demostrar la eficacia de la aplicación de la Ventilación 

Mecánica No Invasiva en pacientes adultos con edema agudo de pulmón. 
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1. 1. 2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA                 

 

El presente trabajo de investigación se lo ha realizado en el hospital regional 

de Guayaquil, Dr. Teodoro Maldonado Carbo ubicado en las calles Av. 25 de 

Julio  vía puerto marítimo.  

 

Esta casa de salud  cuenta con 32 especialidades, con un equipo médico 

capacitado, una tecnología de calidad; con la cual a través de todo su cuerpo 

médico, colaboradores  y especialistas brindan sus servicios a personas de 

todo el país con la calidez humana y un sentido de seguridad social 

 

 

 

1. 2FORMULACION DEL PROBLEMA    

 

¿La falta de conocimiento de la ventilación mecánica no invasiva disminuiría 

la incidencia de pacientes intubados en el área de Emergencia del Hospital  

Dr. Teodoro Maldonado Carbo, influyendo esto en la terapéutica aplicada en 

los pacientes con edema agudo de pulmón?  

 

 

 

1. 3SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Reducirá esta medida el índice de morbi-mortalidad en los 

pacientes del área de reanimación  de la emergencia del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo?   
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 ¿La identificación oportuna del cuadro clínico reducirá

favorablemente la estancia del paciente?

 ¿Se podrá concientizar al personal involucrado en esta área de

realizar los procedimientos invasivos de manera responsable?

1. 4 EVALUACION DEL PROBLEMA

1.4.1   DELIMITADO: El presente estudio se llevará  a cabo en el área de 

emergencia “Reanimación” del hospital “Teodoro Maldonado Carbo.   

1.4.2  RELEVANTE: Se considera relevante debido al aporte que este 

estudio dará a la comunidad médica en dicho hospital, para que puedan 

realizar los tratamientos terapéuticos de manerarápida y eficaz, 

disminuyendo el índice de morbi-mortalidad, costes elevados  y la estancia 

del paciente en esta unidad. 

1.4.3  SIGNIFICATIVA: Porque nos permite conocer que terapéutica brindara 

mejores resultados en la disminución de la morbilidad producto de un cuadro 

clínico por edema agudo de pulmón; en el área de Emergencias del hospital  

Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

1.4.4FACTIBLE: Se considera factible ya que en dicha casa de salud, el 

personal involucrado en la misma me brindará la ayuda y la disponibilidad 

necesaria para poder de esta forma concluir con éxito  mi trabajo de 

investigación.  
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1.4.5EVIDENTE: Es evidente debido a que la identificación rápida del cuadro 

clínico ayudara a determinar que tratamiento debe ser aplicado en ellos.    

 

1.4.6CONCRETO.  Porque se realiza el planteamiento del problema y su 

propuesta de manera puntual.    

 

1.4.7CLARO: Porque se da a conocer  que se va a hacer para una solución 

directa, rápida y oportuna.    

 

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL: 

  

 “Prevenir la intubación orotraqueal para disminuir la estancia 

hospitalaria del paciente”. 

  

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

1. Identificar las posibles causas que dieron lugar al desarrollo del 

edema agudo de pulmón. 

2. Describir los modos ventilatorios a utilizar como tratamiento del 

edema agudo de pulmón. 

3. Determinar el tiempo de aplicación adecuado, de la ventilación 

mecánica no invasiva como tratamiento en el edema agudo de 

pulmón. 
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1.6  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como fin el de ser un medio de ayuda dirigido 

al equipo médico en general, que labora en la institución antes mencionada. 

Más adelante y de forma primordial a todo el talento humano  que participa 

en toda el área de emergencia.  

Este estudio tiene como objetivo principal el de establecer una terapéutica 

diferente, oportuna, ideal y específica para los pacientes que presenten un 

cuadro clínico característico del edema agudo de pulmón. 

La identificación  de dicho cuadro clínico  se llevará a cabo a  través de la 

recolección de datos de los diferentes pacientes, en el área ya mencionada, 

con  lo cual para la ejecución de dicho análisis se deberá contar con todo el 

material necesario. 

Cabe recalcar que con estas medidas no solo se logrará reducir la morbilidad 

de pacientes en dicha área crítica sino también los costes y la estadía 

prolongada del o los pacientes, además de que también se podrá identificar 

los diferentes factores que dieron lugar el desarrollo de dicha patología, 

ejecutando entonces de manera  más consiente y responsable los protocolos 

para la aplicación de dicha terapéutica refiriéndonos en este caso de la 

Ventilación mecánica no invasiva, siendo entonces de sumo beneficio tanto 

para el hospital,  como para el personal incluyendo también a los familiares 

de los pacientes. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL TEORICO 

 

 

 

2. 1EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

 

Es la presencia anormal de líquido en el espacio extravascular, es decir en el 

espacio intersticial y alveolar del pulmón en  cantidad superior a la fisiológica. 

Ya que en condiciones normales el pasaje de líquido es aproximadamente 

unos 500 mililitros  en una persona de 70 kilogramos. Lo que se considera 

por encima de este valor, un problema clínico o una enfermedad severa para 

la vida de los pacientes.  

 

Dr. Edgar Segarra- Fisiología de los aparatos y sistemas (año 2006): 

refiere que  “El edema agudo de pulmón es un estado patológico con 

acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales y en los 

alveolos pulmonares”.  Pág. 330. 

 

Según lo mencionado  anteriormente, cuando se presenta el aumento de 

éste líquido, que puede ser limitado por la pared del espacio intersticial 

vascular y pasa más rápido de lo que puede ser removido hacia el espacio 

alveolar, generando una alteración en la función principal que desempeña el 

sistema respiratorio que es vital el intercambio gaseoso. 
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El edema pulmonar es un problema clínico frecuente como manifestación de 

un desorden o una enfermedad subyacente severa, que compromete la vida 

del paciente, pero que cuando es diagnosticada y tratada adecuadamente y 

oportuna se puede evitar los efectos adverso severo como consecuencia de 

la alteración del manejo de fluido en el pulmón(fig. 1 anexo) 

Las consecuencias pulmonares como principal es el intercambio gaseoso, 

desequilibrando la ventilación – perfusión (V/Q), oxigenación y aumento del 

shunt, conduciendo a una falla respiratoria aguda.  

González G, (2012), refiere que: “por tanto, la insuficiencia respiratoria 

se define como aquel síndrome en el cual se produce una incapacidad, 

por parte del sistema respiratorio, para la formalización de un 

intercambio gaseoso adecuada de cara a los requerimientos 

metabólicos del individuo”. Pag. 419.  

Básicamente, se puede decir que el objetivo del sistema respiratorio es 

eficaz si logra cumplir con los requerimiento metabólicos del organismo; 

estos es renovar el oxígeno que es consumido y eliminar el CO2  producto del 

metabolismo celular. Desde un punto estructural este mecanismo se da en el 

sector terminal de la vía aérea en contacto con el lecho vascular que están 

compuestas por dos capas celulares: el epitelio y el endotelio. Por lo cual 

estos tejidos se ven comprometido en este tipo de patología. 

Para propósitos prácticos el edema pulmonar puede clasificar desde el punto 

de vista anatómico puede ser: intersticial y alveolar, mientras desde el punto 

funcional es: cardiogénico (trastorno hemodinámico) y no cardiogénico 

(Aumento de la permeabilidad capilar – Por lesión a la microcirculación). 
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En los siguientes párrafos mencionaremos con atención conceptos 

fisiopatología, cuadro clínico, y tratamiento del edema pulmonar 

cardiogénico, ya que el edema por aumento de la permeabilidad produce el 

síndrome dedificultad respiratoria aguda (SDRA), entidad que no se revisara 

en esta investigación.  

 

2. 2 DEFINICION DE EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

 

Se considera  una emergencia clínica secundaria originado por la 

claudicación aguda del ventrículo izquierdo en su función de bomba que trae 

como consecuencia el aumento de la presión en la microcirculación pulmonar 

por encima de 18 mmHg y la acumulación de un trasudado en el intersticio 

alveolar. 

 

Soto L, (2008) menciona que: “El edema pulmonar cardiogénico (EPC) 

llamado también edema pulmonar hidrostático o hemodinámico es 

debido a una descompensación de la actividad cardiaca, ya sea crónica o 

aguda...”  Pag. 77. 

 

El edema pulmonar es ocasionado por una alteración de la presión del 

pulmón. Normalmente, en los pulmones se da un equilibrio entre la presión 

hidrostática y la oncótica. La presión hidrostática, gracias a la cual la sangre 

fluye a través de los capilares, se encarga de que el líquido fluya por los 

vasos sanguíneos. La presión oncótica, por otra parte, viene dada por las 

proteínas en sangre y se encarga de que el movimiento del líquido intersticial 

sea adecuado. De esta manera se consigue que haya poco líquido en el 

tejido pulmonar. 
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El edema pulmonar cardiogénico se produce por una función del corazón. El 

corazón no logra bombear suficiente sangre al cuerpo. Esto aumenta la 

presión en las venas pulmonares y/o los capilares (presión hidrostática) de 

los 8 mmHg a 25 mmHg. Como consecuencia, el líquido de los vasos 

sanguíneos sale a los intersticios y a los alvéolos. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando se da una insuficiencia ventricular izquierda aguda a causa de un 

ataque al corazón, trastornos del ritmo cardiaco o la inflamación del músculo 

cardiaco.  

2.3  FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

En circunstancias normales existe un equilibrio durante el intercambio de 

líquidos y solutos entre el espacio intersticial y la luz vascular. Cuando se 

altera este equilibrio; el líquido hacia el intersticio excede el flujo hacia la luz 

de los capilares, produciendo edema intersticial. Este acúmulo de líquido en 

el intersticio no solo se da por exceso de líquido sino que además se da por 

una dificultad en el drenaje linfático del mismo. De maneraque cuando esta 

última se encuentra afectada, la instauración del edema intersticial puede 

darse más rápido.  

Además como el sistema linfático drena a través del conducto torácico en el 

sistema venoso sistémico, la elevación de la presión venosa (por ejemplo en 

la insuficiencia cardíaca derecha) puede dificultar éste mecanismo y 

favorecer la aparición del edema pulmonar. Como consecuencia de un 

desequilibrio de las fuerzas de Starling, o por una lesión primaria de los 

diferentes componentes de la membrana alveolo capilar (edema pulmonar no 

cardiogénico), la secuencia del intercambio y acumulo de líquido en los 

pulmones tiene lugar en tres fases: 
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 En la fase I: aumenta el volumen de líquido que se desplaza al 

intersticio desde los capilares pulmonares; pero ya que la filtración 

aumenta, el volumen intersticial crece por al aumento del drenaje 

linfático.  

 En la fase II: se produce una falla en la capacidad de bombeo de los 

linfáticos, produciendo el acumulo de líquido en el intersticio que rodea 

arteriolas, vénulas y bronquíolos.  

 

 En la fase III: el espacio intersticial menos elástico de los septos 

alveolo capilares se distiende, lo que provoca que llegue líquido a los 

espacios alveolares.  

 

La producción del edema pulmonar tiene lugar con distribución topográfica, 

siendo mayor en las bases pulmonares por efecto de la gravedad. En el 

individuo sano en posición erecta, la perfusión es mayor en la base pulmonar 

que en los vértices; la desviación de este patrón se denomina redistribución 

vascular, y se caracteriza por un incremento relativo de la perfusión apical, 

debido a una disminución de la perfusión en las bases. Este fenómeno se 

debe probablemente a compresión de la pared vascular secundaria a la 

formación más rápida y más abundante de edema en las bases pulmonares.  

 

De la misma manera, durante la bipedestación hay una tendencia fisiológica 

a la acumulación del líquido en los miembros inferiores; este edema se 

reabsorbe durante el decúbito (especialmente durante el reposo nocturno), 

dando lugar a un aumento del volumen de agua plasmática y de la presión 

hidrostática capilar, así como del retorno venoso, determinando como 

resultado final, la aparición de disnea paroxística nocturna, una de las 

manifestaciones más genuinas del edema agudo de pulmón. 
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Sin embargo, la causa del edema pulmonar cardiogénico también es con 

frecuencia por una insuficiencia del ventrículo izquierdo, debido aque la 

válvula cardiaca no bombea adecuadamente la sangre (valvulopatías) o al 

estrés a largo plazo causado por la hipertensión arterial. 

 

Según Roa Jairo en el 2000 refiere que: “El edema pulmonar 

cardiogénico puede ser la manifestación de un trastorno del 

vaciamiento de la aurícula izquierda o de disfunción del ventrículo 

izquierdo”. (Pág. 409). 

 

 

CONSECUENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA HIPOXEMIA POR 

AUMENTO DE LÍQUIDO EN LOS ALVEOLOS.   

 

Para que se dé un deterioro a nivel pulmonar, se requiere de una 

hipoxemia severa que puede generar una hipoxemia tisular. El  valor 

que normalmente se utiliza como diagnóstico de una falla hipoxémica es 

aproximadamente de 60 mmHg, lo que indicaría una saturación arterial 

de oxigeno del 90%,  en donde cualquier descenso de la PaO2 genera 

un disminución en la curva de disociación de la oxihemoglobina y una 

disminución de la saturación de oxígeno. 

 

Barros D y Col (año 2010) refiere que: El nivel crítico de 

oxigenación incompatible con la vida se encuentra 

aproximadamente por debajo de 20 mmHg de O2, pero el daño 

tisular generalmente se presenta con niveles de PaO2 inferiores 

a 40 mmHg. El daño a los diferentes órganos también se 

relaciona con la duración de la hipoxemia y el estado del 

volumen circulatorio del órgano examinado. La preocupación 
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principal sigue siendo la hipoxemia tisular pero ésta no sólo 

depende de los niveles de PaO2, sino del contenido arterial de 

oxígeno y del aporte de O2 a los tejidos. Pag. 4372. 

 

 

2. 3 CLASIFICACIÓN DEL EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

 

1. Por aumento de la presión capilar pulmonar (cardiogénico) 

 Insuficiencia ventricular (crisis hipertensivas, arritmias, 

infarto agudo de miocardio) 

 Estenosis mitral 

 

2. Por trastornos de la permeabilidad capilar 

 Infecciones bacterianas o víricas 

 Neumonía 

 Asfixia por inmersión 

 

3. Por aumento de la presión negativa intersticial 

 Ciertos casos de silicosis 

 

4. De tipo mixto. 

 Causas cardiacas y respiratorias 

 Sobredosis de heroína 

 

 

El edema pulmonar cardiogénico se produce por una inadecuada o 

insuficiente función del corazón. El corazón no logra bombear suficiente 

sangre al cuerpo. Esto aumenta la presión en las venas pulmonares y/o los 

capilares (presión hidrostática) de los 8 mmHg a 25 mmHg. Como 
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consecuencia, el líquido de los vasos sanguíneos sale a los intersticios y a 

los alvéolos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se da una insuficiencia 

ventricular izquierda aguda a causa de un ataque al corazón, trastornos del 

ritmo cardiaco o la inflamación del músculo cardiaco. Sin embargo, la causa 

del edema pulmonar cardiogénico también es con frecuencia la insuficiencia 

crónica del ventrículo izquierdo, debido a insuficiencia de la válvula cardiaca 

(valvulopatías) o al estrés a largo plazo causado por la hipertensión arterial. 

Según Roa Jairo en el 2000 refiere que: “El edema pulmonar 

cardiogénico puede ser la manifestación de un trastorno del 

vaciamiento de la aurícula izquierda o de disfunción del ventrículo 

izquierdo”. (Pág. 409). 

2. 4 FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA PULMONAR CARDIOGÉNICO.

En el pulmón normal existe de manera permanente un flujo de líquido y 

proteínas que viajan del espacio vascular hacia el intersticio a través de la 

microvasculatura pulmonar localizada en la paredes alveolares, gracias a un 

gradiente de presión, entre la presión hidrostática y presión oncótica que 

constituye las llamadas fuerzas del Starling. De ellas la más importantes es la 

presión hidrostática microvascular, pero es el balance entre ésta, la presión 

perivascular, la presión osmótica, perimicrovascular, y microvascular y la 

integridad de la barrera alveolar las que finalmente protege el pulmón contra 

la formación del edema. 

La ley del Starling determina el balance de fluidos en el pulmón. El líquido se 

deposita en el intersticio perimicrovascular y peribroncovascular. El fluido y 
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las proteínas extravasadas dentro del intersticio pueden ser removidos del 

pulmón a los conductos linfáticos. 

 

Los capilares linfáticos en los pulmones están localizados en el tejido 

conectivo del peribroncovascular, a nivel de los bronquiolos respiratorio. El 

fluido y las proteínas entran en los capilares linfáticos por el gradiente de 

presiónhidrostática y los movimientos respiratorios. La filtración 

microvascular es la mayor determinante del flujo linfático hacia el conducto 

torácico y la vena cava superior. Este flujo linfático es una forma importante 

de remover el líquido y las proteínas del intersticio. 

 

En condiciones normales, el sistema linfático bombea el fluido filtrado y las 

proteínas fuera de los pulmones tan rápidamente como este es formado, aun 

cuando la filtración desde el espacio intravascular hacia el intersticio esté 

aumentada. La capacidad funcional de los linfáticos varía de paciente a 

paciente. Cuando hay elevación aguda de la presión capilar pulmonar, si el 

sistema linfático no aumenta su capacidad de remover líquido, se produjera 

edema pulmonar, con presiones capilares en cuña tan bajas como 18 mmHg, 

en contraste en paciente con falla cardiaca crónica que han incrementado la 

capacidad de los linfáticos, quienes no desarrollan edema pulmonares hasta 

alcanzar presiones capilares en cuña superiores a 25 mmHg.    

 

Parte del drenaje hacia afuera de la pared alveolar se realiza llenando el 

espacio peribroncovascular, el cual puede albergar una cantidad equivalente 

a un incremento al 100% del agua pulmonar extravascular formando los 

maguitos peribronquiales. 

 

La distensibilidad del intersticio es otro factor que ayuda a mantener seco el 

espacio hematoaéreo. Dado que la barrera microvascular es permeable, la 
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barrera alveolar sirve para evitar la acumulación de líquido en el espacio 

alveolar.  

De acuerdo con el mecanismo, el edema pulmonar resulta del incremento en 

la presión de manejo o la alteración de las barreras de protección. La 

permeabilidad de las barrera es normal cuando hay edema por aumento de 

la presión y anormal en el edema por aumento de permeabilidad. 

Cuando el balance entre estas fuerzas se trastornan por aumento en la 

presión hidrostática, el aumento en la filtración de agua a través de la barrera 

microvascular es mayor que la de proteínas, lo cual resulta en una dilución 

en la concentración de proteínas en el espacio intersticial y aumenta el 

balance presión osmótica opuesta a la gran presión hidrostática el factor 

protector funciona solamente cuando la barrera alveolar está intacta, pero 

cuando la integridad está comprometida, el factor protector no funciona. 

2. 5 FACTORES  DE SEGURIDAD CONTRA EL EDEMA PULMONAR.

Los factores de seguridad más importante que limitan la acumulación de 

líquido en el espacio intersticial o que protegen al pulmón del edema 

pulmonar  son: Sistema linfático, Espacio intersticial: proteínas, Capacidad 

volumétrica. 

Desde la fase de edema intersticial, el flujo linfático aumenta (hasta 10 

veces) con el fin de disminuir el exceso de líquido filtrado. Por un efecto 

dilucional, el exceso de líquido intersticial induce una disminución de las 

proteínas del intersticio. Esto produce un incremento de la fuerza de 

presiónosmótica tendiente a absorber líquido hacia el espacio vascular. El 
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tercer factor, es la capacidad volumétrica del espacio intersticial, el cual 

puede acumular hasta 500 cc de líquido extra en el intersticio peribronquial y 

perivascular (intersticio extra alveolar). Cuando estos factores de seguridad 

son excedidos, se produce el edema pulmonar. 

 

2.6  DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO  DEL EDEMA AGUDO DE PULMÓN. 

 

Es fundamental detectar lo más rápidamente posible las causas 

desencadenantes del edema pulmonar, ya que algunas de ellas precisan de 

unas medidas terapéuticas específicas y urgentes (infarto de miocardio, 

tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco y arritmias).  

 

1. Infarto Agudo de Miocardio. En muchas ocasiones (hasta un 25%) 

pueden ser indoloros, presentándose clínicamente como un cuadro 

agudo de insuficiencia cardíaca. El ECG será de inestimable ayuda 

para su diagnóstico.  

2. Hipertensión Arterial. En el seno de una cardiopatía hipertensiva 

crónica. Crisis derivadas de la secreción de aminas vaso activas por 

un feocromocitoma.  

3. Valvulopatías Mitral y/o Aórtica. Descompensación de un proceso 

crónico secundaria a caída en fibrilación auricular o instauración 

brusca debido a rotura de cuerdas.  

4. Miocardiopatía. Entrada en fibrilación auricular de una miocardiopatía 

hipertrófica.  

5. Anemia.  

6. Taquiarritmias o Bradiarritmias severas. Taquicardia ventricular. 

Bloqueo auriculoventricular de alto grado. Fibrilación auricular 

paroxística. 
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7. Taponamiento cardíaco. Insuficiencia cardíaca derecha aguda; pulso

paradójico e hipotensión. Se confirma mediante ecocardiografía

2. 7  PRESENTACIÓN CLÍNCA DEL EDEMA PULMONAR 

CARDIOGENICO. 

El inicio del edema agudo de pulmón suele ser brusco y generalmente 

durante el reposo en la noche. El comienzo suele darse por la presencia de 

tos, disnea, taquipnea, hiperventilación y sibilancias. Cuando el edema 

alcanza la mucosa de las vías respiratorias altas produce expectoración, que 

en fases avanzadas se hace hemoptoica.  

Cuando el líquido alcanza los espacios o sacos alveolares, aumenta la 

dificultad respiratoria, apareciendo a la auscultación estertores crepitantes 

húmedos y patrones respiratorios irregulares.  

Las necesidades de oxígeno aumentan producto del aumento de trabajo 

respiratorio y de la estimulación adrenérgica dada porfármacos diuréticos, 

vasodilatadores con una respuesta adecuada y con la mejoría del paciente 

en las unidades intensivas.  

Sin embargo cada vez son menos loe alveolos funcionantes productodel 

edema progresivo, lo que da lugar a que el metabolismo se dé hacia rutas 

anaeróbicas, lo que forma ácido láctico, haciendo que el pH disminuya e 

inicie una fase de acidosis metabólica, que sustituye a la alcalosis 

respiratoria previa.  
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Con la progresión del cuadro, el paciente presenta palidez cutánea, cianosis 

central y periférica y sudoración profusa. En estadios muy avanzados se 

afecta incluso el flujo cerebral, produciéndose respiración de Cheyne-Stokes 

y pausas de apnea. 

 

Podemos entonces mencionar que los hallazgos clínicos pueden darse de la 

siguiente forma: 
 

1. Manifestaciones de congestión venosa pulmonar. 

a) Disnea (y/o tos) de aparición súbita. Se acompaña de expectoración 

de secreciones espumosas rosadas. 

b) Estertores pulmonares húmedos y signos radiológicos de edema 

pulmonar. 

 

2. Signos de disfunción ventricular. 

a) Cardiomegalia. 

b) Galope por R3 con taquicardia persistente. 

 

2. 8 ETIOLOGIA DEL EDEMA PULMONAR CARDIOGENICO 

 

Múltiples patologías cardiacas pueden producir edema pulmonar. Con 

frecuencia el paciente presenta signos de falla ventricular izquierda, con la 

excepción de la estenosis mitral y el mixoma auricular izquierdo. La falla 

ventricular izquierda puede ser secundaria a valvulopatías: estenosis y/o 

insuficiencia aortica, insuficiencia mitral de cualquier causa; enfermedades 

del musculo cardiaco: miocarditis, cardiomiopatía, enfermedad coronaria; 

y a depresión miocárdica por drogas: betabloqueadores y disopiramide. 

 



23 

Los pacientes con riesgos elevados a edema pulmonar de origen 

cardiogénico son las que padecen de alteraciones cardiacas, ya sea aguda o 

crónica,  insuficiencia ventricular izquierda, infarto miocárdico, hipertensión 

esencial, miocardiopatías. Entre las menos comunes encontramos la 

enfermedad de la válvula mitral, Cor Pulmonar, Trombosis de aurícula 

izquierda. Todas estas disfunciones cardiacas producirá la elevación de la 

presión hidrostática capilar pulmonar que conduce a trasudación de líquido  

hacia el intersticio pulmonar y alvéolos.  

En varias ocasiones, en pacientes con hipertensión arterial, una crisis 

hipertensiva puede generar un episodio de edema pulmonar cardiogénico. 

En un estudio realizado en el Servicio de Emergencias del Hospital 

Universitario Fundación Favaloro entre enero del 2006 y diciembre del 

2008 fueron admitidos 208 pacientes con diagnóstico de edema agudo 

depulmón cardiogénico.  

La mayoría eran pacientes añosos (mediana de edad 79 años) y hubo 

mayor prevalencia de mujeres (60%). El 17% tuvo diagnóstico de infarto 

agudo de miocardio (definido como un valor de troponina I mayor 0.4 

ng/ml a las 6 horas del ingreso). La mediana de internación fue de 4 días 

(rango 2-9) y la mortalidad de 4.5 %. La infección como desencadenante 

del evento, la alteración del estado mental y el infra desnivel del segmento 

ST se asociaron en forma independiente con muerte e internación 

prolongada. La mortalidad hospitalaria de los pacientes en quienes no fue 

posible identificar un factor de descompensación resultó mayor que la de 

los pacientes en quienes sí pudo ser identificado.  
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En resumen las causas de edema de pulmón cardiogénico: 

1. Enfermedad del miocardio: 

• Isquemia miocárdica 

• Complicaciones mecánicas del infarto 

• Infarto o isquemia con función sistólica ventricular izquierda 

previamente    deteriorada. 

• Miocardiopatía hipertrófica 

• Miocardiopatía restrictiva e hipertrófica del anciano 

• Miocardiopatía dilatada idiopática 

• Miocarditis 

• Disfunción ventricular postcardiotomía. 

 

2. Enfermedad valvular: 

• Estenosis o insuficiencia mitral 

• Estenosis o insuficiencia aórtica 

• Mixoma auricular. 

 

2. 9 ELEMENTOS DE DIAGNOSTICOS DEL EDEMA AGUDO DE 

PULMÓN 

 

El diagnóstico generalmente no es problemático en el contexto de 

insuficiencia cardíaca crónica descompensada, con la triada de retención de 

fluidos, disnea de esfuerzo e historia de insuficiencia cardíaca. 

 

 En los pacientes sin antecedentes de cardiopatía, el diagnóstico se basa en 

los signos y síntomas ya descriptos. 
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La disnea puede deberse a otras causas como embolia de pulmón, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis pulmonar, 

neumonía, derrame pleural. 

2. 9. 1 RADIOGRAFÍA ESTÁNDAR DE TORAX. 

La trasudación de líquido dentro del intersticio pulmonar constituye el primer 

estadio del edema pulmonar desde los capilares situados en este 

compartimento. Sin embargo, aunque constituye el primer estadio de 

acumulación de líquido en el pulmón, no es el primer signo de 

descompensación cardíaca o hipertensión venosa pulmonar. La hipertensión 

venosa, inicialmente, se pone de manifiesto por una redistribución del flujo de 

sangre desde los lóbulos inferiores a los superiores con un incremento del 

calibre de los vasos en los lóbulos superiores respecto al de los lóbulos 

inferiores.  

Posteriormente la congestión pulmonar origina edema intersticial, 

observándose borrosidad de los vasos debido al edema perivascular, más 

frecuentemente a nivel de los hilios. La presencia de ingurgitación de los 

espacios interlobulares produce la aparición de edema septal, que se 

caracteriza radiológicamente por la presencia de líneas de Kerley. 

Las líneas A de Kerley son líneas muy finas, largas, rectas o ligeramente 

anguladas que se distribuyen fundamentalmente por los campos superiores, 

y que son más claramente visibles en la radiografía lateral. Las líneas B de 

Kerley son líneas rectas, cortas, de aproximadamente 2 cm. de longitud, 

perpendiculares a la superficie pleural y se ven fundamentalmente en los 

senos costodiafragmáticos. 
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Otro signo de edema intersticial, que se hace evidente cuando la 

acumulación de agua es severa, es el engrosamiento de las cisuras 

interlobulares por acumulación de líquido en el intersticio pleural. Además, 

pueden estar presentes pequeños derrames pleurales en mención patrón de 

edema en alas de mariposa. Este término describe la distribución anatómica 

del edema del espacio aéreo en el cual el parénquima perihiliar aparece 

uniformemente consolidado y la periferia del pulmón está relativamente 

intacta. La resolución del edema generalmente comienza en la periferia y se 

extiende medialmente. 

 

El edema pulmonar de origen cardiogénico generalmente se acompaña de 

cardiomegalia, sin embargo, puede haber edema pulmonar cardiogénico sin 

cardiomegalia. Esto generalmente se observa en enfermedades 

cardiovasculares agudas, por lo que los pacientes con infarto agudo de 

miocardio o con enfermedad isquémica cardíaca pueden tener edema 

pulmonar sin cardiomegalia. 

 

2. 9. 2 ELECTROCARDIOGRAMA 

 

Tiene utilidad para la identificación de la etiología y del factor 

desencadenante del edema pulmonar agudo. 

Deben buscarse signos de isquemia miocárdica, evaluar las desviaciones del 

segmento ST o la aparición de ondas Q en fases más avanzadas. 

 

La presencia de hipertrofia ventricular o auricular también apunta hacia la 

etiología cardiaca. 

 

El ritmo cardiaco, con la identificación de arritmias, tiene importancia para 

decidir el manejo específico de la causa desencadenante. 
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2. 9. 3 ECOCARDIOGRAMA 

Su utilidad radica en la identificación de anormalidades de contractilidad 

segmentaria en la enfermedad coronaria, la determinación de la función 

sistólica y diastólica ventricular izquierda, la disfunción valvular y las medidas 

de la pared miocárdica y de los diámetros ventriculares. 

Si bien la estrategia terapéutica inicial es la misma, la conducta posterior 

puede resultar diferente, siendo la ecocardiografía una herramienta muy útil 

en la valoración de las alteraciones sistodiastólicas del ventrículo izquierdo. 

Por medio del ecodoppler cardíaco, se pueden determinar los distintos 

patrones de llenado ventricular izquierdo, a través del flujo diastólico 

transmitral y en venas pulmonares. 

En la disfunción diastólica, el patrón de llenado del ventrículo izquierdo se 

altera debido a una pérdida de la relajación normal o complacencia 

ventricular izquierda secundaria a causas estructurales (hipertrofia) o 

funcionales (isquemia). 

En los pacientes con edema agudo de pulmón, se observa inicialmente un 

patrón restrictivo de llenado ventricular izquierdo debido a la muy elevada 

presión diastólica existente en las cavidades izquierdas. 

Al instituirse el tratamiento con vasodilatadores y diuréticos, las presiones de 

llenado disminuyen, permitiendo una mejoría de la función diastólica. En este 
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momento resulta útil evaluar la función ventricular con ecocardiografía 

Doppler.  

 

 

2. 9. 4 EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

La determinación de marcadores de lesión miocárdica como creatin-‐kinasa 

fracción MB y troponina tienen importancia para orientar hacia un evento 

coronario agudo y también para determinar el pronóstico, más ominoso si 

hay elevación de la troponina. 

 

Cuando el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada es incierto, 

un valor por encima de 100 mg/dl de la concentración plasmática del péptido 

natriurético tipo B (BNP) puede ser de utilidad, si es interpretada en el 

contexto clínico y junto a la evaluación de otros métodos complementarios. 

 

 

2. 10 GENERALIDADES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

NO INVASIVA 

 

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es un método opcional de apoyo 

en la ventilación espontánea del paciente o también considerada como un 

soporte ventilatorio sin necesidad de tener que aplicar  técnicas invasivas 

como la intubación orotraqueal (IOT) u otro dispositivo que requiera una vía 

artificial (máscara laríngea, combitubo, traqueostomo, etc.) para poder 

ventilar al paciente, sino que se aplica gracias a un dispositivo externo o 

interfase como: mascarilla nasal, facial, casco.  
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En el pasado la única opción de tratamiento conocida, para la insuficiencia 

respiratoria aguda (IRA) era la intubación orotraqueal (IOT), que somete al 

paciente a ventilación mecánica invadiendo su vía aérea, la que a su vez se 

la relacionó con numerosas complicaciones tanto respiratorias como no 

respiratorias, que pueden llegar a suponer un riesgo para la vida del 

paciente. 

La ventilación mecánica no invasiva en los últimos años ha presentado un 

aumento importante en lo que se refiere a su aplicación, tras demostrarse 

mediante diversos estudios que tiene un gran beneficio en pacientes con 

enfermedades respiratorias agudas.  

En la práctica se utilizan básicamente dos modalidades de ventilación 

mecánica no invasiva con presión positiva, una de ellas es la presión 

continua en la vía aérea o CPAP; y la ventilación con presión de soporte o 

NIPSV. Para la aplicación de dichos modos ventilatorios debemos contar con 

ventiladores mecánicos (también llamados respiradores artificiales) que nos 

permitan aplicar un nivel de presión adecuado, esto es entre 10 y 25 cmH2O; 

igual de importante es que logremos conseguir una buena adaptación y 

sincronía entre el paciente y el ventilador, evitando fugas excesivas. 

También es importante tener en cuenta que para la aplicación de la 

ventilación mecánica no invasiva podemos utilizar ventiladores mecánicos 

propios de un área, es decir fijos en esta; como también de aquellos 

ventiladores usados para traslados tanto intrahospitalarios como 

extrahospitalarios, pero que nos brinden un nivel de presión dentro de lo que 

deseamos para el bienestar del paciente. 
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2. 11  BREVE HISTORIA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

(VMNI): 

 

Históricamente a inicios del siglo pasado es cuando se empieza a aplicar 

procedimientos no invasivos de ventilación artificial como fue en el caso del 

tanque de acero también llamado “cámara de presión negativa”,  que 

fueperfeccionada por Philip Drinker y Louis Shaw, en el año de 1928 durante 

las epidemias de poliomielitis en aquella época; invento que se lo llamó 

pulmón de acero (Figura 1).  

 

En el año de 1907 Dragger fue el primero en patentar y usar un respirador 

mecánico ciclado por tiempo: el pulmotor.  

 

En 1912 Brunnel utilizó un dispositivo que transfería a la vía aérea 

respiratoria una mezcla de aire y oxígeno (O2) por presión, en pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda (IRA) luego de una cirugía de tórax.  

 

En el año de 1940 Barach define y aplica los principios de la ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI) en el edema pulmonar cardiogénico (EPC).  

 

En 1947 surge el principio de la ventilación intermitente con presión positiva 

(IPPV) en pacientes que no estuviesen intubados, pero hasta el año de 1971 

Gregory retoma la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) para aplica el 

modo presión positiva continua otorgándole el nombre de presión positiva 

continua en la vía aérea (Continuos Positive Airway Pression o CPAP), que 

es utilizado como tratamiento en el distréss respiratorio en niños.  
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2. 12 OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LA VMNI DURANTE UNA

URGENCIA Y UNA EMERGENCIA 

El punto más importante para ayudar a mejorar la ventilación del paciente 

mediante la VMNI está en realizar una adecuada selección de los pacientes 

con IRA, que excluyan aquellos pacientes que no reúnan los criterios de 

inclusión para aplicar la VMNI.  

De esta forma conseguiremos: 

1. Disminución del trabajo respiratorio del paciente, mejorando así su

intercambio gaseoso, disminuyendo la disnea y fatiga respiratoria.

2. Disminución del número de pacientes que lleguen a necesitar IOT y en

ese caso, de ventilación mecánica invasiva.

2. 13 SELECCIÓN DE LOS PACIENTES CANDIDATOS PARA APLICAR

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) EN EMERGENCIAS 

Los pacientes que se benefician con la aplicación de este tratamiento, 

iniciándolo de forma precoz, serán aquellos que presentan patologías 

recuperables, o los que cursen con patologías respiratorias dentro de las 

características clínicas del edema agudo de pulmón  (Tabla1). 

2. 14 EQUIPOS Y TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA VMNI

La diferencia principal entre la VMNI y la ventilación mecánica convencional 

(VMC) es que en la primera el gas que llega hasta los pulmones es 

administrado a través de una mascarilla (o interfaz) sin necesidad de tener 
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que invadir la vía aérea, mientras que en la segunda se hace solo a través de 

un tubo endotraqueal, nasotraqueal o hasta traqueostomo. 

 

2. 15 INTERFACES PARA APLICAR VMNI: 

 
Se conoce como interfaces los medios que existen para conectar el tubo del 

respirador con la cara del paciente, facilitando la entrada de gas presurizado 

al interior de los pulmones (Figura 1) (Tabla #2) 

 

Esquinas Rodríguez. (2008). Dice que: "Una interfase es un 

dispositivo que se aplica entre el sistema de ventilación mecánica 

(invasiva o no invasiva) y el paciente"  (Pág. 9) 

 
 
2.16 DEFINICIÓN DE INTERFASES PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO 
INVASIVA 
 
Se denominan interfaces al elemento donde se produce la interacción del 

paciente con el respirador para conseguir un equilibrio perfecto entre la 

comodidad y tolerancia del paciente. 

 

Concepto de Interfaces: Se denominan interfaces al elemento donde se produce 

la interacción del paciente con el respirador para conseguir un equilibrio perfecto 

entre la comodidad y tolerancia del paciente. 

Se utiliza principalmente en los casos de insuficiencia respiratoria crónica y 

de modo especial en el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). 

Tiene el inconveniente de que pueden producir presión sobre el dorso de la 

nariz con ulceración y necrosis de la piel.  
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Para que sean mejor toleradas existen en el mercado diferentes variedades 

que se acoplan con la ayuda de gorros, o bien que añaden una fina película 

de plástico que al recibir el aire insuflado se hinchan, actuando como un 

colchón amortiguador.  

Además se han desarrollado mascarillas de tamaño muy pequeño que 

reducen la sensación de claustrofobia e incluso permiten llevar gafas.  Existe 

una alternativa a las mascarillas faciales que son las llamadas "mariposas o 

pinzas nasales", que consisten en una goma blanda que se inserta 

directamente en el interior de la cavidad nasal.  

Son especialmente útiles en pacientes con lesiones en la cara y nariz. 

2. 16. 1 MASCARILLA ORONASAL: 

Se aplican sobre la nariz pero cubren también la boca. Se utilizan 

preferentemente en pacientes con fracaso respiratorio agudo. Tienen el 

inconveniente de que en caso de fallo o desconexión del respirador la 

mascarilla no permite la entrada del aire ambiente ni por la nariz ni por la 

boca.  

Además impiden la expectoración y la nutrición, con el riesgo teórico de 

permitir reinhalación de anhídrido carbónico y aspiración del contenido 

gastrointestinal. Estos problemas se han minimizado en parte añadiendo una 

válvula antiasfixia que en caso de un fallo del respirador permite el 

intercambio gaseoso con el ambiente.  

También incorporan un sistema de "extracción rápida" que permite la retirada 

inmediata de la mascarilla ante situaciones de asfixia.  
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Al comparar la eficacia de la mascarilla nasal con la oronasal se ha 

comprobado que esta última es más eficaz para disminuir la Pco2, debido a 

que con la primera existe gran fuga de aire a través de la boca, 

especialmente en los pacientes disneicos que suelen respirar con la boca 

abierta. 

 

 

2. 16. 2  MASCARILLA FACIAL (TOTAL O CARETA) : 

 

Son especialmente útiles en situaciones de urgencia, pues evita las fugas de 

forma más eficaz que las anteriores. Sin embargo, producen mayor 

sensación de claustrofobia e impiden al enfermo hablar y comer.  

 

2. 16. 3  SISTEMA DE CASCO (SISTEMA HELMET) 

 

En un intento de mejorar el confort y evitar las complicaciones derivadas del 

uso de las anteriores interfaces, el grupo de Antonelli ha desarrollado un 

casco, tipo escafandra (figura 2) que parece disminuir la necesidad de 

intubación con mayor eficacia que la mascarilla facial, siendo mejor tolerada 

y con menos efectos secundarios (necrosis de la piel, distensión gástrica e 

irritación ocular). Se recomienda utilizarla con mayor presión de soporte y 

mayor velocidad de flujo que cuando se usa mascarilla facial 

 

Aunque su uso parece prometedor, en un estudio reciente, se cuestiona su 

efectividad cuando se usa con presión positiva continua de la vía aérea 

(CPAP) a alto flujo y cuando se utiliza con presión de soporte, por lo que son 

necesarios más estudios para determinar sus indicaciones. 
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2. 17 INDICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA.

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es una forma opcional de 

tratamiento respiratorio que no conlleva intubación endotraqueal. Nos 

permite obtener efectos beneficiosos, producto de la aplicación de una 

presión positiva que en la vía aérea del paciente provoca los siguientes 

puntos: 

 Intercambio gaseoso optimo: buena oxigenación- buena ventilación.

 Control de síntomas: disnea, taquipnea, desaturación.

 Musculatura respiratoria: mejora la fatiga, produciendo el descanso de

los músculos respiratorios y disminuyendo así la frecuencia

respiratoria.

 Mejora la calidad de vida

La aplicación de la ventilación mecánica no invasiva, como modo de 

tratamiento debe darse en función de: 

 La situación clínica del paciente.

 Grado de deterioro del intercambio gaseoso.

 Objetivos planteados: evitar la intubación endotraqueal.

En general, la ventilación mecánica no invasiva está indicada en pacientes 
con: 

 Insuficiencia respiratoria  aguda o reagudizada.

 Insuficiencia respiratoria hipoxémica.

 Fracaso postextubación.
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Y como contraindicación de la VMNI mencionamos la más importantes, y en 

algunos casos las más comunes como 

 

a) Intolerancia a la mascarilla (claustrofobia) 

b) Neumotórax. 

c) Bajo nivel de conciencia. 

d) Traumatismo facial. 

e) Fatiga muscular respiratoria. 

f) Patrón respiratorio inestable. 

g) Cardiopatía isquémica aguda. 

h) Hipertensión craneal. 

i) Hemorragias digestivas. 

j) Arritmias ventriculares. 

El objetivo principal de la VMNI es el de prevenir la IOT (no reemplazarla), ya 

que la IOT conlleva una algunas complicaciones tanto al inicio de su 

aplicación (aspiración, traumatismos faciales o dentales, hipotensión, 

arritmias), también durante la VMC (dificultad para toser y de expectorar, 

neumonía nosocomial, mal manejo de secreciones en algunos casos) y por 

último tras la extubación (disfonía, edema de laringe, estenosis cuerdas 

bucales, granulomas, etc.).  (Tabla 3 Anexo) 

 

La clave del éxito al aplicar la VMNI se da tras conseguir una adecuada 

adaptación de la mascarilla facial escogida, permitiendo mantener presiones 

positivas sin fugas significativas, logrando el confort del paciente y mejorando 

su cuadro clínico. 
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2.18 MODOS VENTILATORIOS UTILIZADOS PARA APLICAR 

VENTILACION MECANICA NO INVASIVA EN EL EDEMA 

AGUDO DE PULMÓN 

CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA): 

Este es el modo de oxigenación más comúnmente utilizado en el EAP 

cardiogénico. Se trata de un modo de manejo simple con bajos costos y 

pocas complicaciones.  La técnica es sencilla y puede ser administrada con 

una fuente de oxígeno (que disponga de mezclador para regular la fracción 

inspirada de oxígeno), conectada a una máscara facial, provista de una 

válvula espiratoria (válvula de presión positiva al final de la espiración –

PEEP-) El nivel de presión de CPAP utilizado varía entre 5-15 cm H2O.   

Implica la oxigenación con presión positiva continua en la vía aérea y 

consiste en un modo espontáneo de ventilación que puede ser aplicado sin la 

ayuda de un ventilador.   

Los efectos fisiológicos de la aplicación de CPAP en el edema agudo de 

pulmón son: 

 Mejora el intercambio gaseoso

 Disminuye la fatiga muscular

 Aumenta la capacidad residual funcional

 Reduce la frecuencia respiratoria.
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BIPAP (SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO APLICADO EN DOS 

NIVELES: INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN):  

 

Este modo ventilatorio consiste en aplicar una presión continua de aire en la 

vía aérea pero en inspiración el paciente es asistido por un ventilador.  

 

El resultado es una ventilación con dos niveles de presión, una presión 

positiva inspiratoria (IPAP) y otra espiratoria (EPAP), logrando un doble nivel 

de presiones; donde la ventilación es espontanea, realizada por el paciente, 

limitados por presión y ciclados por flujo. Con esta técnica el esfuerzo del 

paciente produce la entrega de un flujo desacelerado hasta alcanzar y 

mantener una presión ya programada (presión de soporte). La asistencia del 

respirador finaliza cuando lainspiración del paciente cae por debajo de una 

presión fija (entre el 25 y 30%).  

 

Por lo tanto el volumen obtenido en cada ciclo respiratorio varía y dependerá 

del esfuerzo inspiratorio del paciente y del nivel de presión preestablecido. 

 
Los efectos fisiológicos de la aplicación del BIPAP en el edema agudo de 

pulmón son: 

 Mejora oxigenación 

 Disminuye la frecuencia respiratoria 
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2. 19 FUNDAMENTOS LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la constitución de la República: 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

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

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud.  

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 

lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley.  

2.20  NORMAS DEL BUEN VIVIR. 

Con respecto a las normas del buen vivir en la constitución del Ecuador en 

su sección primera:  
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Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.     

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Con respecto a las normas del buen vivir en su séptima sección 

correspondiente a la salud en la constitución ecuatoriana del 2008 expresa 

que: 

 

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

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.    

 

Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y disponibilidad de 

medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y 

seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo 

cual también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social.    

 

 

Art. 63.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros 

organismos competentes ejecutará campañas de información y educación 
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dirigidas al personal de salud y a la población en general, para erradicar 

actitudes discriminatorias contra las personas afectadas por enfermedades 

transmisibles.    

Art. 64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de 

enfermedades transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las 

medidas de bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión y 

propagación de conformidad con las disposiciones establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional.    

Art. 67.- El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como 

problema de salud pública.   

La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las 

personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y 

disponibilidad de medicamentos antirretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los reactivos 

para exámenes de detección y seguimiento. 

COMENTARIO.- El tema escogido para la realización de ésta investigación 

tipo tesis, tiene como propósito el de disminuir el índice de mortalidad 

causado por enfermedades agudas tanto respiratorias como no respiratorias, 

promoviendo un nivel profesional con visión científica, tecnológico e 

innovador, humanístico para la construcción de otro tipo de soluciones, con 

la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva se disminuirá los 

recursos económicos de familiares y los recursos dados por el seguro social 

que garantiza los servicios de salud con calidad y eficiencia.   
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2. 21HIPOTESIS GENERAL 

 

La aplicación de la ventilación mecánica no invasiva mejoraría la 

terapéutica de los pacientes con edema agudo de pulmón 

 

  

 

2. 22 VARIABLES. 

 

2. 22. 1 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Ventilación Mecánica no Invasiva  

 

2. 22. 2 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Edema agudo del  pulmón  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es un conjunto de pasos u procedimientos que se utilizan 

para aplicar conocimientos científicos, un modelo de trabajo o pauta general 

que sirva para orientar la investigación. 

El diseño de la investigación es el plan de acción a seguir. Indica la 

secuencia de pasos que se deben seguir para la realización de la 

investigación permitiendo al investigador precisar y determinar los detalles de 

la tarea de la investigación estableciendo estrategias para poder obtener los 

resultados positivos deseados, además de definir una forma de encontrar las 

respuestas a las diversas interrogantes que inducen al estudio o 

investigación. Para dicha tarea se plasma en un documento el lenguaje 

científico, la ubicación temporal, los lineamientos globales y la provisión de 

recursos. 

La metodología usada para la realización de este trabajo de investigación se 

ubicó dentro de medios cualitativos, ya que establece una investigación de 

categorías, variables, objetivos, indicadores a través del análisis crítico de 

cualidades que utilizaron para elaborar y validar la propuesta como una 

alternativa de solución al problema planteado acerca de cómo aplicar y 

utilizar correctamente la Ventilación Mecánica No Invasiva como 
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tratamiento alternativo a la intubación endotraqueal en pacientes que 

cursen con un cuadro de insuficiencia respiratoria por edema agudo de 

pulmón. 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA.  

 

Este tipo de investigación se realizó como un apoyo debido a la necesidad de 

presentar un respaldo de cada enunciado en el marco teórico, la 

documentación bibliográfica tiene la finalidad de comparar, demostrar y 

deducir teorías, conceptos y/o juicios de un autor o autores a través de las 

fuentes primarias como libros, publicaciones, periódicos, revistas y demás 

fuentes de investigación.    

 

3.1.2. INVESTIGACIÓN REFERENTE AL TRABAJO DE CAMPO   

 

Se refiere al estudio ordenado de los diferentes incidentes ocurridos en el 

lugar de la investigación donde se desenvuelven los hechos, aquí el 

investigador o investigadores entra en relación directa con el fenómeno a 

investigar o buscar, para de esta forma obtener la información requerida y 

adecuada en relación a los objetivos planteados. 

 

 

3.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad utilizada durante el proceso de la investigación es el trabajo de 

investigación tipo tesis que permitió la elaboración y desarrollo de una 

propuesta puesta en práctica para establecer otra forma de tratar el edema 

agudo de pulmón sin tener que recurrir a métodos invasivos en pacientes 
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adultos, para poder dar una solución rápida y disminuir el índice de morbi-

mortalidad de los pacientes y por tanto reducir el riesgo de contaminación 

intrahospitalaria.  

Al trabajar dentro de una realidad innegable, para beneficio de muchos;  A. 

Ivanovic expresa: Un modelo siempre debe ser menos complejo que 

uno real; es una aproximación abstracta de una realidad con 

consideraciones y simplificaciones que hacen más manejable un 

problema lo que permite poder evaluar eficientemente las alternativas 

de solución. Resolver un modelo consiste entonces en encontrar los 

valores de las diferentes variables dependientes, asociadas a los 

componentes del sistema con el propósito de optimizar, si es posible, o 

al menos mejorar la efectividad del sistema dentro del marco de 

referencia que fije los objetivos y las restricciones del problema. 

La modalidad establecida para la formulación del problema, es mediante un 

seguimiento que se apoya en investigaciones de tipo documental, y de 

campo para su ejecución que se expresa con análisis y conclusiones acerca 

de la viabilidad y realización de la propuesta. 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación de campo se presenta mediante el conocimiento de una 

variable a comprobar, en condiciones controladas paso a paso, para describir 

de qué forma y porqué razones se produce una situación o acontecimiento 

en particular. 
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Según el tipo de investigación utilizado es fue un estudio bibliográfico, 

documental y de campo. La investigación documental tiene como fin el 

aplicar y profundizar un conocimiento acerca de la naturaleza de un tema en 

específico de alguna ciencia o técnica. Aplicando fuentes bibliográficas, 

documentales e internet para apoyar la investigación de campo y el carácter 

descriptivo de la misma. 

 

Tratándose de un trabajo investigativo sistemático, el siguiente paso fue la 

investigación descriptiva y explicativa. 

 

En esta investigación de tipo tesis, se consideró dos métodos de 

investigación: prospectivo y  descriptivo.   

 

 

3.2.2 MÉTODO PROSPECTIVO   

 

Debido a que los datos obtenidos, relacionados al objeto de estudio son 

recolectados o sucedieron en durante la investigación, esto nos permite 

dominar la desviación de medición.   

 

 

3.2.3 MÉTODO DESCRIPTIVO   

 

Con este método se evaluaran las características de una circunstancia en 

particular, lo que involucra un análisis de todos los datos ya obtenidos para 

de esta forma revelar si hay relación mutua entre variables. Aquí se describe 

entonces el fenómeno investigativo que expresa las variables exactas 

basadas en la exploración del hecho de investigación. 
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3.3  POBLACIÓN 

Es el conjunto de elementos ya sea finito o infinito; que son o serán definidos 

por una o más características, de las que gozan todos los elementos que lo 

componen y sobre los cuales se realiza la investigación y a la vez, las 

diferentes observaciones. El número de elementos o sujetos que componen 

una población estadística es igual o mayor que el número de elementos que 

obtendrán de ella, en una muestra. 

Entonces se entiende por población a la totalidad del universo que interesa a 

considerar y que necesita que esté bien definida para que se sepa en todo 

momento que elementos son los que la componen. 

POBLACIÓN 144 

MUESTRA (pacientes seleccionados) 117 

3.3.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, trabaja en la atención de 

pacientes que presenten problemas en su salud; pasando por el primero por 

la atención, un tratamiento y el seguimiento de la causa que motivó acudir a 

dicho hospital; con el propósito de que los pacientes mejoren hasta otorgar el 

alta médica. 

La investigación se realizó en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

(ubicado en la avenida 25 de Julio, vía puerto marítimo) de la ciudad de 
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Guayaquil en un período de 6 meses (agosto 2013 – febrero 2014) y la 

población escogida para el estudio son aquellos pacientes de entre 40 y 60 

años de edad. 

 
 
 
3.4  MUESTRA 
 
 
Se entiende por muestra una parte que representa a la población, para lo 

cual debe de tener las similitudes encontradas en la población, para 

ejemplificar las características de la misma. 

 

 

Toda muestra se basa en criterios de inclusión y exclusión: 

 

 

Criterios de inclusión 

 

Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con un cuadro clínico de 

edema agudo de pulmón 

 Pacientes despiertos. 

 Pacientes colaboradores 

 Pacientes adultos entre 40 y 60 

años. 

 Pacientes con antecedentes de 

insuficiencia respiratoria aguda 

 

 

 Pacientes sanos 

 Pacientes inconscientes 

 Pacientes pediátricos 

 Pacientes que no 

presenten insuficiencia 

respiratoria aguda 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La definición operacionales son un conjunto de manuales con instrucciones 

para el o los investigadores; al respecto de esto, Busot (1991) menciona que  

“consiste en una descripción de todas las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular una variable”  el mismo que determina el 

camino a seguir para la investigación que se pretende realizar, en base a la 

determinación de las dimensiones de los indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

EDEMA AGUDO 
DE PULMÓN 

Acumulo 

excesivo de 

líquido 

extravascular en 

el pulmón, ya sea 

en el intersticio 

(edema 

intersticial) o en 

el alveolo 

(edema alveolar) 

 Causas

 Signos y 
síntomas

 Tipos de 
Edema.

 Fisiopatología

 Diagnostico

 Pronostico

 Ruidos
respiratorio
s

 Auscultació
n pulmonar

 Presencia
de
secreción
bronquial



 
 

50 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE 

 

DEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 

 
 
DIMENSIONES 

 
 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTILACION 
MECANICA NO 
INVASIVA 

 
 

Método de apoyo en 

la ventilación 

espontánea del 

paciente, un soporte 

ventilatorio sin 

necesidad de tener 

que aplicar  técnicas 

invasivas (intubación 

orotraqueal) u otro 

dispositivo (máscara 

laríngea, combitubo, 

traqueostomo, etc.)  

aplicada gracias a 

un dispositivo 

externo o interfase: 

mascarilla nasal, 

facial, casco.  

 
 
 
 
 

 Definición 
 
 

 Tipos de 
Ventiladores 

 
 

 Modos 
Ventilatorios 
 
 

 Parámetros 
Ventilatorios 

 
 

 Tiempo de 
aplicación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nivel de 

consciencia 
 
 
 Gasometría 

arterial 
 
 
 Frecuencia 

respiratoria 
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3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 TÉCNICAS 

Es un conjunto de procedimientos o el conjunto de reglas, guías, protocolos o 

pautas; cuyo objetivo es el de obtener un resultado preciso y concreto. 

La técnica es la unión de la práctica y procedimientos que permitirán 

alcanzar un resultado deseado. Una técnica se puede aplicar en 

cualquier medio y entorno: investigación, ciencias, educación, cultura, 

etc. 

Se considera importante definir qué se entiende por observación, ya que por 

medio de esta es que provienen las técnicas usadas para la recolectar los 

datos; entonces la observación es la etapa del método científico que tiene un 

campo en específico donde actuar y técnicas apropiadas para obtener el 

máximo grado posible de objetividad en cuanto al conocimiento de la realidad 

interactuando con el objeto o sujetos a estudiar. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos han sido seleccionadas, 

según el aporte que presten para obtener la información que nos permita 

llegar al conocimiento sobre el tema u objeto de estudio ya planteado, 

esclarecer las dudas dentro del proyecto y para poder de esta manera 
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obtener datos reales y sólidos que ayuden a comprobar la Hipótesis 

planteada.  

 

 

3.6.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recogida, para la determinación de la efectividad de la 

aplicación de la Ventilación Mecánica No Invasiva en los pacientes con un 

cuadro clínico de Edema agudo de pulmón; se llevó a cabo en el área de 

Emergencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo (IESS) de Guayaquil 

 

Una vez que el paciente cumplió los criterios para dar inicio a la aplicación de 

la VMNI; se inició el monitoreo continuo del paciente antes, durante y 

después del tratamiento 

 
Durante la evolución y seguimiento del paciente, se deben realizar algunas 

pautas por parte del equipo multidisciplinario, tales como: 

 

 Conocimiento de paciente y de su estado: valoración actual, estado 

físico y emocionalpara ganar confianza del paciente. 
 

 Control del paciente durante el tratamiento junto con la valoración 

continua de: 

 Frecuencia Respiratoria 

 Saturación de oxigeno 

 Gasometría arterial 

 Frecuencia cardiaca 

 Presión Arterial.  

 Estado del sensorio.  
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 Valoración personal del paciente: nutrición, estado psicológico y la

respuesta rápida al tratamiento según sus necesidades

Monitoreando constantemente al paciente, se debe tener en cuenta los 

criterios para interrumpir la VMNI: 

 Paro cardiorrespiratorio

 Inestabilidad hemodinámica (arritmias, shock)

 Cirugías faciales

 Quemaduras

 Incapacidad de poder eliminar secreciones respiratorias.

 Riesgo o sospecha de broncoaspiración

 Estado comatoso

 Patologías nasales (tumores, epistaxis)

3.6.3  INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son herramientas utilizados para obtener información o 

datos que producen un resultado. Cuando seleccionamos la técnica que 

vamos a utilizar, esta determinará el instrumento que debemos utilizar 

Es importante indicar que los métodos utilizados para la recolección de 

datos, pueden ser definidos como: El medio con el cual, el o los 

investigadores se relacionen con la investigación para obtener la información 

necesaria que permita lograr los objetivos planteados en la investigación. 



 
 

54 
 

Es importante anotar el registro visual de todo lo que ocurre durante la 

investigación, clasificando los acontecimientos más importantes según algún 

esquema planteado y según el problema a estudiar. 

 
 
 
 
 
 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, ANALISIS E 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.   

 

Los resultados que se obtuvieron al utilizar los instrumentos, fueron 

tabulados, estudiados y organizados para el correcto procesamiento a través 

de una base de datos computarizada.  

 

Luego se procedió a obtener resultados a través de: la distribución de 

frecuencias, valores en porcentajes aplicando los siguientes los pasos: 

 

1. Determinar la frecuencia y porcentaje con su respectivo análisis    

2. Agrupar las respuestas de acuerdo a las dimensiones del estudio   

3. Procesar el analizo mediante un programa estadístico. 

4. Analizar los datos obtenidos   

5. Interpretar los resultados para formular los objetivos de la 

investigación.    

 

En los siguientes gráficos y tablas se muestran los datos y resultados 

obtenidos durante la presente investigación, determinando primeramente la 

población, según los criterios de inclusión ya preestablecidos.   

 

Se analizaron todos los datos obtenidos durante la aplicación de la VMNI, en 

función de éxitos y fracasos de manera general 
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62%

38%

GENERO

MASCULINO

FEMENINO

3.8. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.  

Pregunta 1.  ¿Cuántos pacientes correspondieron al sexo masculino y 
al sexo femenino? 

CUADRO Nº 1 

CLASIFICACION POR GÉNERO 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

GRAFICO Nª1 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

ANALISIS: Se observa que existen más pacientes del sexo masculino que 
femenino, lo que indica una incidencia mayor del edema agudo de pulmón 
mayor en hombres en un  62% 

CUADRO POR GENERO 

MASCULINO 73 62% 

FEMENINO 44 38% 

TOTAL 117 100% 
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Pregunta 2.  De todos los pacientes ¿Cuál fue la edad en la que más 
notó el cuadro clínico característico del Edema agudo de pulmón? 

 
 

CUADRO Nº2 
 

CLASIFICACION POR EDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina  
 

 
GRAFICO Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 
 
 
 

ANALISIS: Se observa que de todos los pacientes tanto del sexo masculino 
como del femenino, la incidencia del edema agudo de pulmón varía según la 
edad. Dándose más en pacientes de entre 55 a 65 años. 
 

CUADRO POR EDAD 

35 AÑOS 15 13% 

45 AÑOS 24 21% 

55 AÑOS 26 22% 

65 AÑOS 52 44% 

TOTAL 117 100% 

13%

21%

22%

44%

EDAD

35 AÑOS

45 AÑOS

55 AÑOS

65 AÑOS



57 

Pregunta 3.  ¿Qué patología fue la más común como causa del cuadro 
clínico característico del Edema agudo de pulmón? 

PATOLOGIASQUE CAUSAN EL EDEMA AGUDO DE PULMON 

CUADRO Nº 3 

PATOLOGIA CAUSANTE DE EPA 

ICC 59 51% 

FALLA RENAL 18 15% 

FALLA HEPATICA 25 21% 

NEUROLOGICA 15 13% 

TOTAL 117 100% 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

GRAFICO Nª 3 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

ANALISIS: Se observa que de todas las patologías causantes del edema 
agudo de pulmón; la insuficiencia cardiaca congestiva (icc) con un 51% y la 
falla hepática con un 21% son las que más se presentan en los pacientes 
hospitalizados en la emergencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  

51%

15%

21%

13%

PATOLOGIA CAUSANTE EAP

ICC

FALLA RENAL

FALLA HEPATICA

NEUROLOGICA
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Pregunta 4.  ¿Cuál fue la cantidad de pacientes que tuvieron éxito en la 
aplicación de la ventilación mecánica no invasiva? 

 
CLASIFICACION SEGÚN PACIENTES QUE ESTUVIERON CON VMNI VS 

PACIENTES CON  VMI 

 
CUADRO Nº4 

 

PACIENTE CON VNI vs VMI 

VNI 74 63% 

VMI 43 37% 

TOTAL 117 100% 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

 

 
GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

 
 

ANALISIS: Se observa que del total de pacientes el 63% equivale a 74 
pacientes a los que se les aplicó con éxito la ventilación mecánica no 
invasiva; mientras que el 37% restante es decir 43 pacientes hubo que 
suspenderla VMNI debido a que no dio los resultados deseados por lo que 
hubo que intubarlos y conectarlos a ventilación mecánica. 
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Pregunta 5.  ¿Cuántos pacientes de los que estuvieron en VMNI y en 
VMI fueron hombres y cuantos fueron mujeres? 

CLASIFICACION SEGÚN LOS PACIENTES QUE ESTUVIERON CON 
VMNI Y VMI, CUANTOS FUERON HOMBRES. 

CUADRO Nº5 

HOMBRES 

VNI 50 68% 

VMI 23 32% 

TOTAL  POR  GENERO 73 100% 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

GRAFICO  Nº5 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

ANALISIS:Del total de pacientes varones (73) 50 correspondían a aquellos 
en los que la vmni fue un éxito, mientras los otros 23 fueron aquellos que no 
respondieron con éxito a la vmni y hubo que suspenderla y proceder a 
aplicarles otra terapéutica 

68%

32%

PACIENTES VARONES

VNI

VMI
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Pregunta 6.  ¿Cuántos pacientes de los que estuvieron en VMNI y en 
VMI fueron mujeres? 

 
CLASIFICACION SEGÚN LOS PACIENTES QUE ESTUVIERON CON 

VMNI Y VMI, CUANTOS FUERON MUJERES. 
 

CUADRO Nº6 
 

VNI 24 55% 

VMI 20 45% 

TOTAL  POR  GENERO 44 100% 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

 
 
 

GRAFICO  Nº6 
 

 
 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

 
 
ANALISIS:Del total de pacientes mujeres (44) 24 correspondían a aquellas 
en los que la vmni fue un éxito, mientras los otros 20 fueron aquellas que no 
respondieron con éxito a la vmni y hubo que suspenderla y proceder a 
aplicarles otra terapéutica. 

55%
45%

MUJERES

VNI

VMI
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Pregunta 7.  ¿Qué tipo de ventilador mecánico fue el más utilizado para 
aplicar ventilación mecánica no invasiva en los pacientes? 

CLASIFICACION SEGÚN EL TIPO DE VENTILADOR MECANICO USADO 
PARA APLICAR VMNI 

CUADRO Nº 7 

VENTILADORES DE VNI 

DRAGGER CARINA 21 29% 

DRAGGER OXILOG 15 20% 

VIVO 40 38 51% 

TOTAL 74 100% 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

GRAFICO Nº 7 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

ANALISIS: Podemos indicar que de los ventiladores mecánicos usados para 
aplicar ventilación mecánica no invasiva, el Ventilador Mecánico Vivo 40 se 
aplicó en un 51%  mientras que los ventiladores Dragger Carina en un 29% y 
el Dragger Oxilog en un 20% según las necesidades del paciente. 

29%

20%

51%

VENTILADORES UTILIZADOS

DRAGGER CARINA

DRAGGER OXILOG

VIVO 40
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Pregunta 8.  ¿Cuál fue el modo ventilatorio más utilizado durante la 
aplicación de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes? 

 
CLASIFICACION SEGÚN EL MODO VENTILATORIO APLICADO 

 
CUADRO Nº 8 

 

MODOS UTILIZADOS VNI 

CPAP 55 74% 

BIPAP 19 26% 

TOTAL 74 100% 

 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 
 
 
 

GRAFICO Nº8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 
 
 

ANALISIS:Podemos mencionar que se ha aplicado 2 tipos de modos 
ventilatorios, siendo el modo BIPAP el que mejores resultados dio en un 74% 
para beneficio de los pacientes. 
 

74%

26%

MODOS VNI

CPAP

BIPAP
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Pregunta 9.  ¿Cuál fue el tiempo de aplicación de la ventilación 
mecánica no invasiva en el que notó una mejoría en los pacientes? 

CLASIFICACION SEGÚN EL TIEMPO DE APLICACIÓN DE LA VMNI 

CUADRO Nº 9 

DURACION DE VNI 

25 MINUTO 19 16% 

35 MINUTO 55 47% 

> 45 MINUTO 43 37% 

TOTAL 117 100% 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

GRAFICO Nº 9 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

ANALISIS:La aplicación de la VMNI fue acorde a las necesidades del pcte. 
Ciertos pctes requirieron 25 minutos con los que su fatiga muscular mejoro y 
su saturación de Oxigeno también; Mientras que otros pctes requirieron de 
más tiempo en este caso de 30-35 minutos dando resultados óptimos pero 
con los cuales hubo que estar pendientes desde la aplicación de la  VMNI 
hasta su retiro;ciertos pctes que no respondieron a la VMNI en un tiempo de 
aproximadamente 45 minutos, hubo que suspenderla debido a que los pctes 
se fatigaron más y su cuadro empeoro teniendo que recurrir a la VM 
convencional e intubación endotraqueal 

16%

47%

37%

TIEMPO DE VNI

25 MINUTO

35 MINUTO

> 45 MINUTO
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Pregunta 10.  ¿Cuáles fueron los signos clínicos que demostraron que 
la ventilación mecánica no invasiva si ayudó al paciente? 

 
 

CUADRO Nº 10 
 

SIGNOS CLINICOS DE MEJORIA 
 

SIGNOS CLINICOS DE MEJORIA 

SATURACION  > 90% 17 23% 

PRESIÓN ARTERIAL ENTRE 110/70  -  125/85 11 15% 

FRECUENCIA RESPIRATORIA <20 17 23% 

PH ENTRE  7.35 - 7.45 9 12% 

PO2 ENTRE 85 - 100 10 13% 

PCO2 ENTRE 35 - 45 10 14% 

TOTAL 74 100% 
FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina   

 
 

GRAFICO Nº 10 
 

 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina   

 
ANALISIS: Del total de pacientes en los que tuvo éxito la vmni, los signos 
que más se vieron afectados y por lo tanto mejoraron el estado de los 
pacientes, fueron la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la 
presión arterial 
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Pregunta 11.  ¿Cuáles fueron los signos clínicos que demostraron que 
debía suspenderse la vmni en el paciente? 

CLASIFICACION SEGÚN LA CAUSA DE SUSPENSION DE LA VMNI 

CUADRO Nº 11 

INTERRUCCION DE VNI 

DESORIENTADO 11 26% 

SATURACION < 90% 10 23% 

TAQUIPNEA 7 16% 

PA > 180 <90 mmHg 5 12% 

TAQUICARDIA 10 23% 

TOTAL 43 100% 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

GRAFICO Nº11 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia). 
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

ANALISIS: La aplicación de la VMNI fue acorde a las necesidades del pcte. 
Pero ciertos pctes que presentaron características como desorientación en 
un 26%, saturación menor de 90% en un 23%, taquicardia en un 23%, 
taquipnea en un 16%, Presión arterial mayor de 180 y menor de 90 en un 
12% que fueron tomadas en cuenta para la suspensión de la VMNI para 
poder ayudar a los pacientes en su cuadro clínico teniendo que recurrir a la 
Ventilación mecánica convencional 
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Pregunta 12.  Del total de pacientes ¿Cuántos resultaron intubados? 
 
 

CLASIFICACION SEGÚN CUANTOS PACIENTES FUERON INTUBADOS 
 

CUADRO Nº 12 

PACIENTES INTUBADOS 

SI 43 37% 

NO 74 63% 

TOTAL 117 100% 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 

 
 

GRAFICO Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  (Área de Emergencia).  
AUTOR: Solís Guim Hisoury Marina 
 
 

ANALISIS: Del total de pacientes tanto del sexo masculino como femenino, 
un total de 43 pacientes fueron intubados en un porcentaje del 37%; mientras 
que el resto de pacientes en este caso fueron  74, en un porcentaje del 63% 
no requirieron de ventilación mecánica convencional ya que respondieron 
óptimamente a la VMNI y su cuadro clínico mejoró 
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3.9 CRITERIOS ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA COMO 
SOLUCIÓN  

3.9.1  TITULO DE LA PROPUESTA: 

“Diseño de una guía de aplicación sobre la ventilación mecánica no invasiva 

en pacientes adultos con un cuadro clínico respiratorio agudo”, para que 

pueda ser conocida por todo el personal médico y no solo del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo (IESS) sino para todos aquellos que necesiten 

saber acerca de la ventilación mecánica no invasiva 

3.9.2   HIPOTESIS DE LA PROPUESTA 

 Los pacientes con insuficiencia respiratoria disminuyeron su

frecuencia respiratoria.

 Los pacientes con disnea  mejoraron su frecuencia

 cardiaca

 La saturación de oxigeno de los pacientes con un cuadro clínico

característico del edema agudo de pulmón, mejoró de manera

favorable.

 Los pacientes con la patología antes ya mencionada, mejoraron

sus valores de gasometría arterial.

 Los pacientes toleraron la ventilación mecánica no invasiva
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3.9.3  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.  

 

 Este proyecto tipo tesis es factible porque el director del hospital  “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”,y demás miembros colaboradores de 

dicha institución, reconocen la importancia del establecimiento y 

ejecución de protocolos en el campo de la salud para que disminuya el 

índice de mortalidad.  

 

 El proyecto es factible también porque los pacientes con un cuadro 

agudo necesitan de la ejecución adecuada de procedimientos de 

aplicación de ventilación mecánica no invasiva que vayan en pro del 

restablecimiento del cuadro clínico del paciente.  

 

 Este proyecto es factible porque el director de la escuela de tecnología 

médica de la Universidad de Guayaquil, apoya la realización de 

trabajos investigativos como un aporte para el fortalecimiento de la 

especialización. 

 

 De igual manera el proyecto es factible porque a los estudiantes de la 

escuela de Tecnología médica, y no solo de terapia respiratoria sino 

de todas las carreras allí conocidas; este trabajo les sirve como guía 

de elaboración para proyectos futuros.   

 

 Se debe concientizar a todo el personal de la salud para que se 

ejecute con responsabilidad y a tiempo el protocolo de ventilación 

mecánica no invasiva, ya antes mencionado a través de la impartición 

de conferencias, charlas y/o presentaciones acercadel tema. 
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3.9.4  DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

“GUÍA DE APLICACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN 

PACIENTES ADULTOS CON EDEMA AGUDO DE PULMÓN” 

1. Valoración del paciente: Signos vitales, nivel de sensorio, estado

pupilar, saturación de oxígeno, exámenes de laboratorio, gasometría

arterial.

 Signos vitales: frecuencia cardiaca, presión arterial, frecuencia
respiratoria.

 Nivel sensorio: Si el paciente está despierto, o semidespierto, o
somnoliento, orientado en tiempo y espacio.

 Exámenes de laboratorio: Leucocitos, Eritrocitos, Eosinofilos,
Basófilos, Hematocrito, conteo de plaquetas, tiempo de
coagulación.

2. Examen físico del paciente: Valorar frecuencia respiratoria, tipo de

respiración.

 Frecuencia respiratoria: Duración Inspiración y espiración, si el
paciente usa o no musculatura accesoria para respirar, nivel de
expansión torácica.

 Tipo de respiración: Cheyne Stoke, Kussmaul, Biot o
Paradojica.

3. Educación del paciente: Explicar, en lo posible el procedimiento al

paciente, y la duración del mismo; para que este pueda colaborar.

 Procedimiento: Explicar que es lo que se le va a aplicar, para
qué sirve la vmni, la duración de este y sus beneficios.

4. Aplicación de la Ventilación mecánica no invasiva

a. Elección de mascarilla ideal: Acorde al rostro del paciente

 Mascarilla facial

 Mascarilla oronasal

 Sistema casco (Helmet)
b. Elección de modo ventilatorio, acorde al paciente.

 Modo CPAP

 Modo BIPAP
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c. Elección de parámetros ventilatorios. 

 Fio2 (basada en la Presión arterial de Oxigeno y la 
Saturación de oxigeno del paciente) 

 Nivel de presión soporte: según el estado del paciente, y 
de su fatiga muscular 16-20 cm de agua. 
 

5. Observación del paciente: Antes, durante de aplicada la ventilación 

mecánica no invasiva. 

 Antes: Anotar todos los signos vitales del paciente 

 Durante: para saber si se ha dado algún cambio 
favorable para el paciente. 

 

6. Después: Monitoreo de signos vitales: Después de aplicada la 

ventilación mecánica no invasiva. 

 Asegurar que la vmni fue un éxito, de que el paciente no 
esté fatigado y que respire por si solo sin ayuda de un 
soporte ventilatorio 

 

7. Valoración de destete de la ventilación mecánica no invasiva. 

 Paciente disminuyó su frecuencia respiratoria. 

 Valores gasométricos normales. 
 

8. Valoración de causas de fracaso de la ventilación mecánica no 

invasiva. 

 Deterioro del nivel de conciencia. 

 Aumento de presión arterial. 

 Valores gasométricos, anormales. 

 Irritabilidad del paciente 
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 CRONOGRAMA 
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4.2 RECURSOS APLICADOS.  

 
 
4.2.1 RECURSOS HUMANOS: 

 
Comprende atodas las personas que colaboraron en la realización de esta 

investigación tipo tesis aportando sus conocimientos teóricos, prácticos 

incluso su voluntad, siempre de manera positiva para poder culminar con 

éxito mi proyecto. Es así que dentro de este grupo tenemos tanto a los 

pacientes, médicos residentes e intensivistas, licenciados en enfermería, 

auxiliares dentro de todas las áreas que comprenden el área de Emergencia 

del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo (IESS) 

 

 

PERSONAL DOCENTE 
 

1. Personal médico:  

 Dr.  Ricardo Soto Espinoza (Jefe del área de Emergencia) 

 Dra.  Luz Abarca Coloma (Jefa del área de Cuidados Críticos 

“Observación C” ) 

 Dr.  Luis León 

 Dr.  Fernando Aroca 

 

 

2. Pacientes de todas las áreas que componen el área deEmergencia 

 Observación A-B (21 camas) 

 Observación C (16 camas) 

 Observación D (25 camas) 

 Reanimación (5 camas) 
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3. Licenciados terapistas que laboran en el área de Emergencia:

 Lcdo.  Efrén Parra (Coordinador de los terapistas respiratorios en

el área de Emergencia)

 Lcda.  Gina Alcívar.

 Lcdo.  Rubén Fernández.

4.2.2  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

A continuación haremos mención de todos los materiales utilizados para la 

realización y culminación de este proyecto: 

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

 Hojas A4 de papel bond

 Perforadora

 Calculadora

 Carpetas manilas

 Bolígrafos (distinto color)

 Correctores (tipo liquid paper )

 Grapas

 Lápices

 Clips

 Ficha de historia clínica de cada paciente

 Cartilla de ingreso de paciente con su respectivo diagnóstico

 Carpetas

 Impresora
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 Computadora  

 Cd para guardar información 

 Memoria extraíble  

 Cable USB de datos y/o lector de memoria 

 

 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA:  
 

 Libros  

 Revistas 

 Páginas en internet 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN EL ABORDAJE DIAGNOSTICO DEL 
PACIENTE: 

 Estetoscopio 

 Guantes estériles 

 Guantes de manejo 

 Mascarillas descartables 

 Gorros 

 Oxímetro de pulso. 

 Monitores de signos vitales 

 
 
 
4.2.3 RECURSOS ECONOMICOS  
   
El proyecto llevado a cabo se lo pudo financiar con recursos propios que a 

continuación se detallan en el presupuesto de investigación en el cual se 

especifican todos los gastos generales. 
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4.2.3.1  PRESUPUESTOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

IMPLEMENTO COSTOS 

Alimentación 
230,00 

Transporte 180,00 

Luz e Internet propio (7 meses) 
120,00 

Impresiones a color, y en  blanco y negro 
110,00 

Carpetas plásticas 
12,00 

Resmas de hojas en blanco 
10,00 

Caja de mascarillas 10,00 

Fotocopias 12,00 

Empastado 80,00 

Anillado 
10,00 

Pulsioxímetro 100,00 

Estetoscopio 
100,00 

Guantes de manejo 2 cajas 
25,00 

Elaboración del proyecto y corrección 
120,00 

TOTAL 1119,00 
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4.3   CONCLUSIONES 

 

 Una incorrecta asepsia de las manos del personal genera la 

propagación  de microorganismos, y por ende; infecciones. 

 

 Se debe estar pendiente del estado delos pacientes antes, durante y 

después de la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva para 

notar algún cambio en el paciente. 

 

 Debemos valorar precozmente la eficacia de la aplicación de la 

ventilación mecánica no invasiva, para evitar complicaciones relativas 

a la misma 

 

 Una inadecuada elección de la mascarilla ideal para el paciente, 

puede aumentar el porcentaje de fracaso en la técnica; por lo que 

siempre se debe tener a la mano todo tipo de mascarilla para 

ventilación mecánica no invasiva para elegir una acorde al rostro del 

paciente e incluso hasta para comodidad del mismo. 
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4.4  RECOMENDACIONES 

 El monitoreo continuo de los signos vitales del paciente durante la

aplicación de la ventilación mecánica no invasiva debe incluir la

anotación de los cambios de los mismos, en la carpeta del paciente.

 Estar pendientes de los valores gasométricos tanto antes como

después, ya que de estos partiremos para saber si el paciente es apto

o no; para la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva, y de

ser posible llevar un registro de los valores. 

 Durante la colocación de la mascarilla para ventilación mecánica no

invasiva, se debe explicar al paciente en lo posible acerca de la

técnica y del tiempo que pueda durar para que el paciente colabore.

 Recordar el lavado de manos, antes y después de cada que

manipulemos al paciente o los objetos a su alrededor.
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4.5  GLOSARIO 

 ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM): situación en la

que un individuo necesita una ayuda externa para respirar, y se

encuentra conectado a una máquina que le permite respirar.

 BIPAP: Modo ventilatorio que aplica 2 niveles de presión en la vía

aérea, tanto en la inspiración como en la espiración; mediante un

aparato conocido como ventilador mecánico.

 CPAP: Modo ventilatorio que aplica una presión continúa en la vía

aérea, mediante un aparato conocido como ventilador mecánico.

 EDEMA AGUDO DE PULMÓN: presencia anormal de líquido en el

espacio extravascular, es decir en el espacio intersticial y alveolar del

pulmón en  cantidad superior a la fisiológica.

 ECOCARDIOGRAMA: prueba diagnóstica fundamental que ofrece

una imagen en movimiento del corazón. Mediante ultrasonidos, la

ecocardiografía aporta información acerca de la forma, tamaño,

función, fuerza del corazón, movimiento y grosor de sus paredes y el

funcionamiento de sus válvulas

 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG/EKG, del alemán 

Elektrokardiogramm) es la representación gráfica de la actividad 

eléctrica del corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en 

forma de cinta continua.

 ETIOLOGÍA es la ciencia que estudia las causas de las cosas. En 

medicina (patogénesis) se refiere al origen de la enfermedad. La 

palabra se usa en filosofía, biología, física, y psicología para referirse 

a las causas de los fenómenos.

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Aumento de  la presión arterial, fuera

del rango del valor normal de 120/80

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardi%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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 ISQUEMIA: es una enfermedad en la que se produce una disminución

del flujo de sangre rica en oxígeno a una parte del organismo.

 MIOCARDIOPATÍA:es una enfermedad del músculo cardíaco, es

decir, el deterioro de la función del miocardio por cualquier razón.

 SISTEMA VENOSO SISTÉMICO: Conjunto de venas, arterias o

arteriolas que componen el aparato circulatorio

 TERAPEUTICA: Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de

las enfermedades.

 VENTILACIÓN MECÁNICA:es una estrategia terapéutica que consiste 

en remplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar 

espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. Para 

llevar a cabo la ventilación mecánica se puede recurrir o bien a una 

máquina (ventilador mecánico) o bien a una persona bombeando el 

aire manualmente mediante la compresión de una bolsa o fuelle de 

aire.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
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4.6  ABREVIATURAS 

BIPAP: presión positiva en la vía aérea a dos niveles., en la 

inspiración como en la espiración. 

CPAP: presión continúa en la vía aérea. 

EAP: edema agudo de pulmón. 

EPAP: presión positiva espiratoria en la vía aérea. 

EPC: edema pulmonar cardiogénico  

FIO2: fracción inspiratoria de oxígeno. 

FR: frecuencia respiratoria. 

IAM: infarto agudo de miocardio. 

IOT: intubación orotraqueal. 

VMC: ventilación mecánica convencional 

VMNI: ventilación mecánica no invasiva. 

IPAP: presión positiva inspiratoria en la vía aérea. 

PA: presión arterial. 

PCO2: presión de Dióxido de carbono 

PEEP: presión positiva al final de la espiración. 

PO2: presión de Oxígeno. 

PSV: Ventilación con presión soporte.  

SaO2: saturación arterial de oxígeno.  

UCI: unidad de cuidados intensivos 
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http://books.google.com.ec/books?id=EA2zRbcsj38C&pg=PA155&dq=edema+agudo+de+pulmon&hl=en&sa=X&ei=-0uCU-HKIuvNsQT2noKwCg&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=edema%20agudo%20de%20pulmon&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=EA2zRbcsj38C&pg=PA155&dq=edema+agudo+de+pulmon&hl=en&sa=X&ei=-0uCU-HKIuvNsQT2noKwCg&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=edema%20agudo%20de%20pulmon&f=false
http://www.slideshare.net/underwear69/ventilacion-mecanica-no-invasiva-8221340
http://www.slideshare.net/underwear69/ventilacion-mecanica-no-invasiva-8221340
http://books.google.de/books?id=t5SfeVivh9gC&pg=PA343&dq=cpap+en+edema+agudo+de+pulmon&hl=en&sa=X&ei=gt-FU7PaEOm1sATArYD4AQ&ved=0CFoQ6AEwBA#v=onepage&q=cpap%20en%20edema%20agudo%20de%20pulmon&f=false
http://books.google.de/books?id=t5SfeVivh9gC&pg=PA343&dq=cpap+en+edema+agudo+de+pulmon&hl=en&sa=X&ei=gt-FU7PaEOm1sATArYD4AQ&ved=0CFoQ6AEwBA#v=onepage&q=cpap%20en%20edema%20agudo%20de%20pulmon&f=false
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FOTOS PACIENTES 

FOTO 1 

FUENTE: Área Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo (Observación C)
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim

FOTO 2 

FUENTE: Área Emergencial hospital Teodoro Maldonado Carbo (Observación C) 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 



FOTO 3 

FUENTE: Área  Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo(Observación D) 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 

FOTO 3 

FUENTE: Área  Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo (refiere signos de 
foto 3) 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 



FOTO 4 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 

FOTO 5 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Gu 



FOTO 6 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 

FOTO 7 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 



FOTO 8 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim

FOTO 9 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 



FOTO 10 

FUENTE: Área  Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 



MATERIALES UTILIZADOS EN LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD   

LAVADO DE MANOS  USO DE GUANTES 

USO DE MASCARILLA DE PROTECCIÓN   BATA 



EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACION 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Nombre: Ventilador Mecánico Dragger Oxilog 

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís Guim 

Nombre: Ventilador Mecánico Vivo 40

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís Guim 



Nombre: Ventilador Mecánico Dragger Carina 

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís Guim 

Nombre: Mascarillas descartables y guantes de manejo 

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís Guim 



Nombre: Monitor de signos vitales 

FUENTE: Emergencia hospital Teodoro Maldonado Carbo (Observación AB, C y D) 
AUTORA: Hisoury Marina Solís Guim 

Nombre: Tubos endotraqueales diferentes tamaños (con guía y sin guía) 

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís  



Nombre: Tomas o fuentes de oxígeno y aire comprimido 

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís  

Nombre: Tomas o fuentes de oxígeno con humidificadores 

FUENTE: Área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
AUTOR: Hisoury Marina Solís  



TABLAS 

Tabla #1 

PACIENTES CANDIDATOS PARA APLICAR VMNI 

1. Ausencia de contraindicaciones  Deterioro nivel de

conciencia, desaturación.

2. Presencia de respiración 

espontánea

 Facilita la ventilación

pulmonar

3. Paciente colaborador  Para explicar el 

procedimiento

4. Nivel de conciencia optimo  Permite expectorar y

toser

5. Valores de PH optimo  Evitar empeorar la fatiga

muscular



TABLA #2 

TIPOS DE INTERFASES DE VMNI 

INTERFASE VENTAJAS INCONVENIENTES 

Nasal 

 Permite hablar,

comer y toser

 Fácil de colocar

 Menos grado de

claustrofobia

 Menor espacio 

muerto

 Fugas por la 

boca

 Rinorrea

 Presión en la

nariz

Oronasal 

 Control de fugas

 Mayor efectividad

en pacientes con

disnea (respiran

por la boca)

 Aumenta el 

espacio muerto

 Sensación de 

claustrofobia

 Dificultad para 

toser y comer

Olivas Nasales 

 Evita presión en

la nariz

 Poco confortable

Facial Total 

 Menor presión en

el rostro

 Más cómoda

 Mayor grado de

claustrofobia

 Aumento de 

espacio muerto

Helmet 

 Mayor tolerancia

 Mayor

interacción

paciente-medio

externo

 Mayor espacio 

muerto.

 Mayor grado de

claustrofobia



TABLA # 3 

COMPLICACIONES DE LA INTUBACIÓN 

Durante la técnica de 

intubación 

Durante la intubación Después de la 

extubación 

 Laceraciones en 

labios, dientes, 

encías, lengua.
 Broncoespasmo

 Aspiración

contenido

gástrico

 Perforación de 

tráquea

 Neumonía  Edema de 

glotis.

 Hemorragias  Acodamiento de 

tubo

 Dolor de 

garganta

 Intubación

esofágica

 Mal manejo de 

secreciones

 Parálisis de 

cuerdas

vocales



FIGURAS 

Fig. 1 Edema agudo de pulmón 
Fuente: http://trabajosmedicos.blogspot.com/2012/11/edema-pulmonar-
no cardiogenico.html 

http://trabajosmedicos.blogspot.com/2012/11/edema-pulmonar-no%20cardiogenico.html
http://trabajosmedicos.blogspot.com/2012/11/edema-pulmonar-no%20cardiogenico.html


Fig. 2  Edema agudo de pulmón 
Fuente:http://campillopablojavier.wordpress.com/ 

http://campillopablojavier.wordpress.com/


Fig. 3 Esquema de Edema agudo de pulmón 

Fuente: http://www.revespcardiol.org/es/congestion-pulmonar-insuficiencia-cardiaca-
aguda/articulo/90025311/ 

http://www.revespcardiol.org/es/congestion-pulmonar-insuficiencia-cardiaca-aguda/articulo/90025311/
http://www.revespcardiol.org/es/congestion-pulmonar-insuficiencia-cardiaca-aguda/articulo/90025311/


Fig. 5. Mascarilla oronasal para ventilación mecánica no 
invasiva Fuente: http://www.americanlenox.com/web/home-care/
mascaras/ 

Fig. 6. Mascarilla total face 
Fuente: http://americalatina.respironics.com/totalfacemask/ 

http://www.americanlenox.com/web/home-care/mascaras/
http://americalatina.respironics.com/totalfacemask/


Figura. 7 Sala en un hospital de polio en la primera década del siglo XX repleta 

de pulmones de acero (Iron Lung). Deferencia de los Archivos de la Universidad 

de Pensilvania (EE.UU). 
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