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RESUMEN 

 Esta investigación nos ayudara a mejor el cuidado de la vía aérea en 
aquellos pacientes que presenten un accidente cerebrovascular y que se 
encuentren con asistencia ventilatoria proporcionando así una mejoría en la 
evolución de estos pacientes, con el simple hecho de proporcional una vía 
artificial ayuda a una pronta recuperación,  utilizando así mejores técnicas en los 
cuidados en la vía artificial.  El objetivo a llegar es que se puedan disminuir con 
gran magnitud el mal manejo de la vía aérea, la mala asepsia y el buen manejo 
de las barreras de protección en el momento de manipular a estas clases de 
pacientes en el área de cuidados intensivos del” Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo “se considera un estudio no experimental, con diseño analítico. Se 
concluyó que los cuidados respiratorios con asistencia ventilatoria  
proporcionando un beneficio a todos los pacientes estudiados  
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SUMMARY 

This research will help us better the care of the airway in those patients who 
have a stroke and who are ventilatory assistance thus providing an improvement 
in the evolution of these patients, with the simple fact of proportional an artificial 
route helps a early recovery, using better techniques in the care of the artificial 
way. The goal is to reduce the mismanagement of the airway, bad asepsis and 
good management of protective barriers when manipulating these classes of 
patients in the intensive care area. “Hospital Teodoro Maldonado Carbo "is 
considered a non-experimental study, with analytical design. It was concluded 
that respiratory care with ventilatory assistance providing a benefit to all patients 
studied 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de Implementar una guía de cuidados respiratorios en asistencia 

ventilatoria en pacientes adultos con accidente cerebrovascular es creada para 

poder prevenir las complicaciones entre paciente y el equipo de terapistas 

respiratorios, evitar la realización de traqueotomía, y para poder observar su 

beneficio durante las primeras 72 horas que el paciente se encuentra en 

asistencia ventilatoria.  

La idea surge a partir de la experiencia de nuestra práctica pre-profesional 

en donde se observó que se necesita una guía para disminuir las complicaciones 

asociadas al estatus del paciente en asistencia ventilatoria que provocan las 

infecciones de la vía aérea y su gran estadía. Durante el proceso del estudio 

vamos a ir señalando el tipo de investigación indicando las diferentes 

bibliografías que se ha, cuando el instante en el que paciente se encuentra en 

asistencia de ventilación mecánica. 

La forma detalla de la elaboración de la guía está disponible en la página 

web de GUIASALUD.ES donde indica la elaboración de guías prácticas clínicas 

en el sistema nacional de salud, en la página web de DOCPLAYER encontramos 

los criterios metodológicos para facilitar así la elaboración de la guía. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el accidente 

cerebrovascular (ACV) o también conocido como ictus  es una enfermedad en la 

que se va agudizando sus síntomas en 24 horas y pueden ser focal o global, 

presenta la segunda causa de muerte por lo que se calcula 9000 de personas 

fallecida anualmente.  

Lo que se da como resultado que se debe  a la inactividad física, una dieta 

mal balanceada, el alcohol consecutivamente y el uso excesivo del tabaco, en 

los países desarrollados es el tercer factor de discapacidad por el bajo peso al 

nacer, infecciones y por el  aumento de pobreza, aunque no siempre se da por 
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los factores de riesgo indicados pero son los más frecuentes. En el Ecuador 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se han presentado 

casos 3.930 porcentaje 6.3 % con una tasa 27,7 de mortalidad, encontrándose 

en la quinta parte de muerte  en la población general y están relacionadas por 

100.000 habitantes.  

La Enfermedad  Cerebrovascular (ACV) es causada por la interrupción en 

el flujo de sangre hacia el corazón o el cerebro produciendo una disminución de 

oxigeno hacia los tejidos y estas pueden llegar a morir.  Existen dos tipos ataque 

cerebral isquémico y un ataque cerebral hemorrágico, realizándole un 

tratamiento inmediato para que no haya complicaciones respiratorias, y así 

mismo disminuir más los riesgos en el momento que el paciente se encuentra en 

la unidad hospitalaria y entra a los cuidados respiratorios que son métodos más 

invasivos y más  riesgo de infecciones  o un desgaste en la musculatura 

ventilatoria  embolia pulmonar.  

Él manejo de estos pacientes en ventilación mecánica es muy frecuente 

en la Unidad De Cuidados Intensivos por el motivo que ayuda a una buena 

monitorización y una buena evolución , por el simple motivo  que habrá una 

disminución del edema propiamente producido por la misma enfermedad  y para  

el control de la insuficiencia respiratoria. 

Con todos los datos recopilados llegamos a la conclusión que unos de los 

objetivos principales  es la disminuir de las complicaciones tanto respiratorias e 

infecciosos por falta de un buen control,  por falta de un buen manejo de los 

equipos y las medias de asepsias.  
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El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, enfocados de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I: El Problema 

Se ubica el Problema de investigación la interrogante y todo el contexto 

que incluye acción, área, aspecto y tema específico reduciendo esfuerzo y 

mejorando el acceso a la información, además se hace la formulación de 

objetivos. 

El Capítulo II: Marco Teórico 

Se registra los Antecedentes del objetivo del con guías, tesis nacionales e 

internacionales, también se encuentran las variables y la operacionalización del 

estudio detallando las dimensiones y variables de nuestro problema  

El Capítulo III: Metodología de la Investigación  

En esta etapa presentamos las discusiones y los resultados por medio de 

la aplicación de las herramientas utilizadas (estadísticas) del Hospital de 

Especialidad “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” tabulando y dando resultados 

En el Capítulo IV: propuesta 

Detallamos la justificación, objetivo, la factibilidad, la implementación de la 

valides de lo propuesto, siguiendo con las estrategias establecidas para llevar a 

una solución que esto lo veremos en los resultados dando un impacto positivo al 

equipo de terapistas beneficiándolo por medio de este proyecto  
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1. CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Conocemos que según la Organización Mundial de la Salud a nivel 

mundial el accidente cerebrovascular es un problema de salud significativo tanto 

el isquémico como el hemorrágico por ese motivo es la tercera causa de muerte 

de la población. Se presenta frecuentemente en personas de 55 a 85 años, pero 

cada vez aumenta en personas jóvenes, esto depende del estilo de vida, por el 

motivo que esta patología va incrementando poco a poco siendo la primera causa 

de discapacidad en la edad adulta. 

 Se extiende el tiempo de esta enfermedad dependiendo del lugar de 

afectación, y el cuidado que se da por ese motivo se realiza una valoración muy 

minuciosa mediante las historias clínicas y preguntas que definen el trasfondo de 

la enfermedad, dando lugar así al progreso y a las medidas terapéuticas la que 

será efectivo en estos pacientes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido la incidencia 

a nivel mundial es que por cada 100.000 habitantes existen entre 150 - 200 casos 

por año. Aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo sufren de 

accidente cerebrovascular.  

La causa del problema se da por el estilo de vida del paciente ya sean no 

modificables como el sexo, la edad que es el factor más conocido. El 88% de los 

casos ocurre en personas mayores de 65 años, causados por los factores 

modificables, como el sedentarismo, hábitos como alcoholismo o tabaquismo, 

una dieta al controlada que se convierte en obesidad , control de los niveles de 

presión arterial, y mala nutrición. Se está convirtiendo en una epidemia, la cual 

se deben tomar medidas inmediatas para evitar alta tasa de mortalidad. 
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El accidente cerebro vascular se clasifica en isquémico y hemorrágico del 

cual el 87% son isquémicos que se presenta por la obstrucción de un vaso y el 

13% es hemorrágico que se produce por la rotura de un vaso. Estos pacientes 

sufren depresión respiratoria debido a las alteraciones del centro respiratorio a lo 

que conlleva a: trastornos de la mecánica ventilatoria, alteraciones de la 

frecuencia respiratoria ya sea apnea o bradipnea, incapacidad que mantener una 

vía aérea permeable debido a la falta de fuerza muscular y por efecto de los 

medicamentos anestésicos que deprimen el centro respiratorio.  

Debido a esto los pacientes ingresan al Área Unidad de Cuidados 

Intensivos para una asistencia ventilatoria artificial. 

En Latinoamérica existe poco registro sobre enfermedades 

cardiovasculares, pero en estudios realizados recientemente alerta que por cada 

1000 habitantes, 8 mayores de 35 años ha padecido accidente cerebro vascular 

y es la segunda causa de muerte después de los infartos y se pronostica un 

aumento por año de accidente cerebrovascular a medida del envejecimiento y se 

prevé que las muertes se triplicaran para el año 2024. De no ser así habrá graves 

consecuencias por las discapacidades que puede ocasionar a la larga del 

proceso de la enfermedad.  

Se considera que el 90% de personas sobrevivientes, lo hace con algún 

tipo de discapacidad, como inmovilidad, incapacidad para comunicarse y puede 

afectar la calidad de vida del paciente como de la familia.  Desde 1975 en 

Ecuador ha sido una de las primeras causas de mortalidad alcanzando el noveno 

lugar, después en 1990 adopto el primer lugar de causa de muerte en nuestro 

país.  

En un estudio retrospectivo de datos públicos disponibles se estima que 

desde 1991 a 2015 ha habido una mortalidad de 77.897 defunciones con un 

patrón constante en los últimos 25 años. En un estudio realizado de más de 500 

casos de accidente cerebrovascular 62.6% son de accidentes isquémicos y el 

37.4% son hemorrágicos. 
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En el Hospital de Especialidad “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” se aprecia 

un total de 147 pacientes con accidente cerebrovascular, información estadística 

indicado que poco a poco aumenta la problemática en mujeres que en hombres 

las cuales son evaluadas como muchas, y tienen más tiempo de estadía en la 

“Unidad de Cuidados Intensivos”. 

Es importante identificar las causas que motivan este incremento como 

son las más notables hipertensión arterial.  En tal claridad, es necesario plantear 

una propuesta que nos permita en forma documentada establecer una guía para 

disminuir dicha complicación.  

1.2Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las complicaciones en pacientes con accidente cerebro 

vascular que se encuentran con asistencia ventilatoria en el Hospital de 

Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el año 2017? 

1.3Sistematización del problema 

1. ¿De qué manera ayudaría la guía en el manejo de aspiración de 

secreciones para no aumentar la presión Intracraneana en pacientes 

ventilados con accidente cerebro vascular? 

2. ¿Qué parámetros de la ventilación mecánica reduciría  el edema 

cerebral en pacientes con accidente cerebrovascular? 

3. ¿Qué importancia tendría la guía de cuidados respiratorios en 

pacientes con ventilación mecánica? 

1.4Evaluación del problema 

1.4.1 Delimitado: Pacientes adultos con diagnóstico de Accidente 

Cerebrovascular agudo que necesitan asistencia ventilatoria y acudan al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el área de cuidados intensivos en el año 2017.    . 

1.4.2 Evidente: la necesidad de una guía para los pacientes con accidente 

cerebrovascular debido a que se observa una falta de atención específica y el 
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cuidado necesario en los pacientes con Ventilación mecánica, viéndose una 

falencia en el equipo de Terapistas Respiratorios.  

1.4.3 Relevante: El trabajo de investigación es de suma importancia para 

nuestra carrera y para la población elegida, debido a que promueve el progreso 

de nuevos métodos e ideas en el manejo de la asistencia ventilatoria en aquellos 

pacientes que se encuentran en el área de Cuidados Intensivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo.  

1.4.4 Contextual: La problemática a tratar es muy importante en el área 

de la salud, por ende, para nuestra carrera cuya misión es formar profesionales 

en terapia respiratoria ofreciendo un completo servicio de cuidados respiratorios, 

calificados en el ámbito científico, académico, tecnológico, humanista y cultural. 

1.4.5 Original: Es un tema de contenido novedoso, de ideas innovadoras 

en nuestro medio y los resultados de esta investigación producirán cambios 

significativos en el proceso de la evolución de los pacientes y el aprendizaje de 

los futuros terapistas respiratorios en el Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. 

1.4.6 Factible: Las condiciones para realizar y llevar a cabo esta 

investigación son altamente favorables ya que Hospital de Especialidades “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” cuenta con toda la infraestructura, equipos y 

personal necesario para poder elaborar nuestro proyecto y poder brindar 

servicios de óptima calidad 
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1.5Objetivos De La Investigación 

1.5.1Objetivo general 

Evaluar los cuidados respiratorios en pacientes adultos con accidente 

cerebrovascular agudo que se encuentren en asistencia ventilatoria. 

1.5.2Objetivos específicos 

 Especificar las complicaciones de la ventilación mecánica en pacientes 

con accidente cerebrovascular del hospital de especialidades “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 

 Determinar las características que se deben consideran en la creación 

de la guía de cuidados respiratorios dando un mejoramiento de calidad.  

 Identificar las necesidades que disminuyan las infecciones respiratorias 

en pacientes con accidente cerebrovascular aguda  

1.6Justificación 

Se decidió elaborar la guía de cuidados respiratorios para pacientes que 

se encuentren en asistencia ventilatoria, optimizando y disminuyendo el riesgo 

de complicaciones. Es fundamentalmente importante para el equipo de terapistas 

respiratorios que están encargados de los cuidados de la vía aérea y 

monitorización de la ventilación mecánica de los pacientes con accidentes 

cerebrovascular que se encuentran en el Hospital de Especialidades “Teodoro 

Maldonado Carbo” de Guayaquil.  

Para que puedan guiarse y tener en cuenta que el  principal objetivo es 

disminuir las complicaciones asociadas a la Ventilación Mecánica, reducir las 

infecciones cruzadas por falta de asepsia y que elaboren un buen procedimiento 

de acuerdo a lo que requiere el paciente y puedan alcanzar un favorable 

resultado y una mejor evolución del mismo. 

No se prevé aportar nuevas ideas y nuevos métodos para facilitar el 

trabajo y dar un mejor porvenir a los pacientes que serán atendido y evaluados. 
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Esta información será imprescindible para que el equipo de salud de la institución 

lo ponga en práctica y pueda minimizar la falta de conocimiento y/o 

procedimientos que puedan ocasionar  mala atención terapéutica a los pacientes 

y poder disminuir significativamente las complicaciones,  tales como: Lesión 

Pulmonar, toxicidad por oxígeno, prolongación de la ventilación mecánica, 

infecciones respiratorias, atrapamiento aéreo, problemas por intubación.   

1.7 Delimitación del problema 

Campo: Salud Publica       

Área:   Cuidados  Intensivos 

Aspecto: Terapia Respiratoria 

Tema:  

Asistencia ventilatoria mecánica en pacientes adultos con accidente 

cerebrovascular agudo. Diseño de guía en cuidados respiratorios en 

pacientes con accidente cerebrovascular agudo En el Hospital de 

Espacialidades Teodoro “Dr. Maldonado Carbo” periodo 2017 

1.8 Operacionalización de variable 

1.8.1 Variable dependiente  

Accidente cerebrovascular  

1.8.2 Variable independiente  

Ventilación Mecánica 
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Tabla 1 Variables 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 

 
DEFINICION 

Es el suministro 
insuficiente de sangre al 

cerebro, lo cual hace 
que el tejido cerebral no 

reciba oxígeno y 
nutrientes 

Tipos 

 Accidente 
cerebrovascular 
isquémico. 

 Accidente 
cerebrovascular 
trombótico 

 Accidente 
cerebrovascular embólico 

 Accidente 
cerebrovascular 
hemorrágico 

 Hemorragia intracerebral. 
 Hemorragia 

subaracnoidea 
  

Factor de Riesgo 

MODIFICABLES 

 Sedentarismo 

 Diabetes Mellitus 

 Consumo elevado de 
alcohol 

 Consumo de drogas  
NO MODIFICABLES 

 Edad 

 Sexo 

 Raza 

 Antecedentes familiares  

 
 
 

Complicaciones 

TEMPORAL O PERMANENTE 

 Pérdida de memoria 

 Dificultad para deglutir 

 Perdida de movimiento 
muscular 

 Problemas emocionales  

 Dolores 
TIEMPO DE PROGRESO 

 Temprana 

 Mediatas 

 Tardía  

 Avanzadas 
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Prevención 

 Controlar la presión 
arterial alta 

 Reducción de colesterol 

 Controlar diabetes 

 Dejar de fumar 

 Tratar el apnea 
obstructiva del sueño 

 Llevar una dieta  

 Hacer ejercicios  

 Evitar drogas  

VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICACIONES 

 
VENTILACION 

MECANICA 
 
DEFINICION 
Proporciona soporte 

temporal a los pacientes 
intubados, pero no es 
una técnica curativa 

Objetivos de la 
Ventilacion Mecánica 

 

 Objetivos Fisiológicos 

 Objetivos Clinicos 

Indicaciones de la 
VM 

 Clínica 

Apoyo Ventilatorio 
en ACV 

 Hiperventilación, 
hipertensión 
intracraneana y PaCO2 

 Hipertensión 
intracraneana y PEEP 

Complicaciones 
asociadas a la VM 

 Asociadas a la presión 
positiva 

 Toxicidad por oxigeno 

 Neumonía asociada a la 
VM 

Elaborado por: Cerezo Liberio Lady y Lazo Alcívar Deniss 
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2.CAPÍTULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL TEORICO 

2.1.1 Antecedentes del estudio 

Se optó por revisar guías de calidad tanto nacional como internacionales 

mostrando los temas de investigación:  

En Ecuador-Guayaquil se encontró la investigación. “El Accidente 

Cerebrovascular Isquémico e Incidencia de Hipertensión Arterial en pacientes del 

Hospital Guayaquil en el Periodo 2013-2014” con la tutoría de Johana Ubetty 

García Álava. 

(Johana Ubetty García Álava) elaboro como requisito para el trabajo de 

titulación, de acuerdo a Johanna Ubetty  en Diciembre 2014 fue presentado en 

la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Medica, la comisión de 

posgrado indicando como objetivo establecer la  incidencia de Accidente cerebro 

vascular e Hipertensión arterial en pacientes del Hospital Guayaquil en el periodo 

2013-2014,. 

Mediante la revisión estadística para disminuir la morbimortalidad en el 

que arrojo los resultados que es la segunda causa de pacientes mal controlados 

y que entre los dos años ha sido simular el resultado comparando Hipertensión 

arterial y la diabetes mellitus 2.  

La recopilación de estos datos se dio por medio de encuestas, al analizar 

los resultados ayudo para dar información que el accidente cerebrovascular 

isquémico es provocada por Hipertensión Arterial y por Diabetes mellitus 2 y más 

afecta a Femenino que Masculino. 
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En Buenos Aires-Argentina se encontró un estudio “Accidente 

Cerebrovascular en fase aguda en la Universidad Fasta” con la autora Antonela 

Palumba elaboro como objetivo determinar las características epidemiológicas, 

clínicas y tratamiento intrahospitalario de pacientes con ictus en fase aguda de 

la ciudad de Mar del Plata durante el año 2016. 

Como conclusión de su investigación detallando las características 

epidemiológicas, los factores de riesgo indica que hipertensión es más frecuente 

que la obesidad o el tabaquismo  recolección obligatoria de datos y motivos para 

así optimizar la sintomatología, incluyendo la defunción de los pacientes para 

indicar con certeza la mortalidad de ellos de esta enfermedad.  

En Brasil se encuentra “Factores clínicos predictores del riesgo para 

aspiración y aspiración respiratoria en pacientes con accidente cerebrovascular” 

con la autora Ana Railka de Souza Oliveira presentó en marzo 2015 –abril 2016 

fue presentado en la Universidad Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil. Por 

parte de la tesis de doctorado Validación de los resultados de enfermería estado 

de la deglución y prevención de la aspiración en pacientes con accidente 

cerebrovascular como  objetivo del artículo  los factores de riesgo de aspiración 

respiratoria. 

 En este estudio se llegaron a evaluar 105 pacientes con accidente 

cerebrovascular indicando el tipo de accidente cerebrovascular, estos pacientes 

que entraron al grupo de estudio usaban drogas vaso activas ni relajantes, y 

ninguno recibía oxigeno ya sea de alto o de bajo flujo.   

Los resultados indicaron que sus factores de riesgo eran: disfagia debido 

a la entrada de líquido, reflejo de vomito disminuido, desórdenes neurológicos, 

movilidad corporal disminuida, se muestra que todos estos pacientes durante el 

tiempo de su vivencia han tenido compañía.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Introducción 

El accidente cerebrovascular (AVC) es una complicación neurológica, que 

causa daño al tejido cerebral en la cual hay interrupción del  corrido sanguíneo y 

de oxigeno (O2) a las células del  cerebro y van muriendo poco a poco,  los 

síntomas que presentan son episodios agudos  los cuales se los conoce como 

“ataque cerebral” o “ictus”. A comienzos de la década de los 70 y basándose en 

los buenos resultados obtenidos con las unidades coronarias, surgieron las 

primeras unidades de ictus (UI).  

La implantación de una unidad propiamente para pacientes con ictus o 

accidente cerebrovascular a tenidos resultados muy beneficiosos para poder 

tener una atención inmediata a estos pacientes y tener un seguimiento y una 

vigilancia más rigurosa, atendiendo así tanto a pacientes con una etapa de ictus 

leve – moderada, a pesar de todo no se ha demostrado una reducción de 

mortalidad, pero si se ha minimizado las complicaciones de estos pacientes. 

3.1.2 Tipos 

3.1.2.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico  

 

Se subdividen en trombótico y embolico las que representan el 87% del 

accidente cerebrovascular, cuando este se encuentra por debajo de su valor 

produce alteraciones metabólicas neurológicas y si se mantiene por mucho 

tiempo puede ocasionar una necrosis. Se indica que debe llegar un aporte 

sanguíneo de 50 ml/100 g/min. 
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3.1.2.2 Accidente Cerebrovascular Trombótico 

 

Durante Accidente Cerebrovascular Trombótico es más frecuente 

causando una interrupción en el flujo sanguíneo el cual no permite oxigenación 

en ciertas partes del cerebro  por medio de un coagulo (trompo).  

Este trompo se forma y produce una obstrucción de la luz de un vaso, 

puedo llegar al caso de fragmentarse y embolizar en alguna arteria por medio de 

arterosclerosis. La arterosclerosis es la acumulación de placas como grasas, 

colesterol, fibrina, calcio (CA) las cuales se encuentran en la sangre. La placa al 

pasar del tiempo se acumule más y hace que la arteria se engrose  la pared de 

la arteria, y que los vasos se estrechen disminuyendo la circulación sanguínea y 

produciendo coagulación.  

3.1.2.3 Accidente Cerebrovascular Embolico 

 

Durante Accidente Cerebrovascular Embolico se produce cuando los 

coágulos sanguíneos u otras partículas se forman fuera del cerebro y se llevan a 

acabo frecuentemente en el corazón viajando a través del torrente sanguíneo y 

así alojarse en las arterias de los cerebros las cuales son más estrechas. Al 

desprenderse un fragmento del coágulo que viaja hacia el cerebro formando así 

el embolo e interrumpiendo el flujo sanguíneo. 

Las coagulaciones sanguíneas producen una arritmia por medio de la 

fibrilación auricular lo cual es un trastorno del ritmo cardiaco los cuales son latidos 

rápidos anormales y contracciones de fibrillas musculares. Las Fibrilaciones 

musculares son latidos rápidos y repetitivos lo que produce que las aurículas 

superiores tiemblen en vez de latir y provoca acumulación de sángrela cual se 

coagula puede lo que puede llegar al cerebro y causar un accidente 

cerebrovascular.  
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3.1.2.4 Accidente cerebrovascular Hemorrágico  

 

Los accidentes cerebrovascular hemorrágicos (HC) pueden ser 

provocadas por diferentes enfermedades las cuales son las más frecuentes y 

menos frecuentes afectando a los vasos sanguíneos. Entre las más frecuentes 

están: como hipertensión, aneurismas y cuando hay un sobre tratamiento con 

anticoagulantes.  

Entre las menos frecuentes están: malformaciones arteriovenosas la cual 

se presenta durante el desarrollo o durante el crecimiento del feto o después del  

nacimiento con defecto en las arterias, venas. Se puede presentar en cualquier 

parte del cuerpo pero son más comunes en el cerebro o en la medula espinal, en 

algunas ocasiones puede presentar lo que son convulsiones o dolores de 

cabeza. Se subdividen en hemorragia intracerebral  y subaracnoideas. 

3.1.2.5 Hemorragia intracerebral 

Durante la hemorragia intracerebral hay ruptura de un vaso sanguíneo en 

el cerebro causa hemorragia y un derrame en el tejido del mismo lo que se 

presenta como un aneurisma cerebral la cual causa opresión en los nervios el 

cerebro pueden ocasionar diversos síntomas como parpado caído, pupila 

dilatada, dolor arriba o detrás del ojo, adormecimiento o debilidad de un lado de 

la cara o puede producirse así mismo en el cuerpo, una visión doble o también 

un cambio de la visión.  

El grado de la hemorragia se la conoce dependiendo de la cantidad de 

sangre derramada y la zona del cerebro donde se causó. Muchas veces estos 

pacientes mueren por un aumento de presión intracraneal (PIC) los que 

sobreviven quedan con muy pocas lesiones y su recuperación es mucho mejor 

por lo que la presión disminuye lentamente. 
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 3.1.2.6 Hemorragia subaracnoidea  

Durante Hemorragia subaracnoidea  (HSA) hay un rompimiento de 

aneurisma intracraneal  o malformaciones arteriovenosas, los vasos sanguíneos 

se van dilatando y estrecharse lo que se forma un vaso espasmo que es causado 

en el 60% o 70% lo que hace que las células del cerebro sufran más daños por 

limitación del flujo sanguíneo  entre los 5 y 15 días posterior al sangrado. Debido 

a la obstrucción del líquido cefalorraquídeo lo cual produce hidrocefalia. 

El rompimiento de aneurisma puede romperse por realizar ejercicios, tener 

relaciones sexuales, durante el parto. La sintomatología es muy rápida en el 

momento que la sangre haya penetrado el espacio subaracnoidea y esto a su 

vez produce un aumento de la PIC los dolores comienzan en la parte de la cabeza 

y pueden terminar en la espalda por la opresión que hay en los nervios y arterias 

se presenta estos síntomas unas horas después de la ruptura de aneurisma, en 

el caso de que la hemorragia se muy masiva puede llevarlo al coma profundo. 

En este tipo de hemorragia la sangre no introduce al cerebro  

3.1.3 Factores de riesgo  

Los factores de riesgo son una gran problemática, porque aumenta la 

probabilidad de tener un accidente cerebrovascular: 

      3.1.3.1 No modificables 

3.1.3.1.1Edad: El accidente cerebrovascular sucede en todas las edades, 

produciéndose en la niñez y en la adolescencia. El accidente cerebrovascular se 

considera que es una enfermedad que sucede en el envejecimiento, aunque en 

la niñez es mucho más peligroso durante la etapa perinatal.  

3.1.3.1.2.Sexo: Se considera que los hombres tienen mayor 

probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular en edad más joven y tiene 

una tasa más alta de supervivencia.  Las mujeres sufren accidente 

cerebrovascular a mayor edad. 
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3.1.3.1.3 Raza: Personas de diferente grupo étnico tienen tendencia de 

sufrir un accidente cerebrovascular, entre esos tenemos a los afroamericanos 

por causa de una anemia drepanocitica en el que causa un estrechamiento de 

las arterias y una disminución del flujo sanguíneo.  

3.1.3.1.4 Antecedentes familiares o personales: Se puede dar en la 

familia, pueden tener una tendencia genético o también incluye en el estilo de 

vida con el pasar de los tiempo a pesar de sus antecedentes siguen 

alimentándose de la misma manera o teniendo la misma rutina por el motivo que 

aumenta el accidente cerebrovascular.  

3.1.3.1.5 Terapias hormonales y Anticonceptivos orales: Las mujeres 

que hacen uso de métodos anticonceptivos pero específicamente los que tiene 

aumento de estrógeno,  corren el riesgo de  formación de coágulos sanguíneos, 

aunque aún se desconoce la gran magnitud de este riesgo. 

     3.1.3.2 Modificables 

3.1.3.2.1Sedentarismo: El no realizar ejercicios y tener un estilo de vida 

muy sedentario hace que haya aumento del colesterol bueno y malo, lo que 

produce un taponamiento de las arterias.  

3.1.3.2.2 Consumo de Drogas: Se indica que hay más probabilidad que 

un accidente cerebrovascular hemorrágico que isquémico  y la acumulación de 

la nicotina aumenta la presión arterial, hay disminución de oxigeno que hace que 

haya un déficit de oxigenación y un aumento de monóxido de carbono, el 

aumento que cigarrillo hace que la sangre se espese y haya una gran formación 

de coágulos, y duplica su riesgo  

3.1.3.2.3 Alcohol: El exceso de bebidas causa hipertensión arterial y más 

probabilidad de sufrir un ACV. Es un factor de riesgo muy peligroso aumenta 

cuatro veces más la posibilidad de un accidente cerebrovascular, para poder 

disminuir sus probabilidad se deberá tener un contacto seguido con el medio de 

cabecera para seguir un rutina de medicamentos los cuales disminuyan la 
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presión arterial  y de un estilo de vida muy diferente y productivo, como la 

realización de ejercicios un dieta balanceada de frutas verduras para un aumento 

de potasio. 

3.1.3.2.4 Diabetes Mellitus: No solo causa un desequilibro en la glucosa 

del cuerpo si no también un daño en los vasos sanguíneos, por eso e recomienda 

tratar la diabetes para prevenir o disminuir el riesgo accidente cerebrovascular. 

3.1.4 Complicaciones 

Pueden variar dependiendo del grado de afectación, del tiempo en que no 

hubo un flujo sanguíneo lo cual pueden ser temporales o permanentes sus 

complicaciones pueden ser:  

 Pérdida de memoria: La presencia del accidente  

 Dificultad para Deglutir y el Habla: La pérdida del movimiento de los 

músculos de la boca también soy afectados en ciertas ocasiones 

cuando sufren ACV por lo que hay debilidad en el habla, dándonos 

cuenta que en el momento de hablar no hay una buena claridad. En el 

caso de la deglución también es afectada y puede haber problema de 

bronco aspiración ya sea saliva o el alimento.  

 Perdida del movimiento muscular: Hay muchas posibilidades que hayan 

parálisis en algún lado del rostro, brazo, o del cuerpo y no hay control 

del cuerpo en general y tengan ciertas complicaciones al ejercer alguna 

actividad física. 

 Problemas emocionales: Llegan a tener un desequilibrio emocional, por 

lo que pueden ser agresivos en algunas etapas,   o pueden presentar 

depresión  

 Dolores: Los dolores que van presentando es propiamente de la 

gravedad del ACV, pero depende del lugar de afectación estos 

síntomas se presentan semanas después,  en el caso de que la 

afectación sea en el miembro superior del lado derecho va a sentir una 
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sensación de hormigueo solo en ese lado o también un exceso de  

temperatura. 

Las complicaciones también se podrían clasificar de acuerdo de su tiempo 

de progreso: 

Tabla 2 Complicaciones tempranas 

COMPLICACIONES TEMPRANAS (0-3DIAS) 

Edema cerebral con desplazamientos 

Hidrocefalia aguda 

Disritmias cardiacas 

Disfunción respiratoria 

Edema pulmonar 

COMPLICACIONES TARDÍAS (>15 DÍAS) 

Hidrocefalia crónica 

Neumonía 

Embolismo pulmonar 

Vasoespasmo cerebral 

Disbalance hidroelectrolítico 

Factores asociados al resangrado 

EDAD AVANZADA (> 70) 

Días 0-1 de la Hemorragia Subaracnoidea 

Pobre gradación neurológica 

HTA sistólica moderada o severa (170-240) 
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Punción lumbar en presencia de Presión intracraneal 

aumentada 

Ventriculostomía para aliviar la PIC 

Fuente: Guía española 
Elaborado por: Neurosciences and History 
 

3.1.5 Prevención 

Para poder prevenir el ACV debemos controlar los factores de riesgos, 

mediante una visita médica, una dieta balanceada y un mejor estilo de vida. La 

recomendación para tener una mejor calidad de vida tenemos: 

 Es importante el control de la presión arterial alta para evitar las 

hipertensiones, evaluarla constantemente si se podrá reducir o prevenir 

un accidente cerebrovascular. El medico puede recetar algún 

medicamento para prevenir la presión arterial alta. El paciente puede 

controlar el estrés, realizar ejercicios, mantener un peso saludable 

controlar la cantidad de sodio, evitar el consumo excesivo de alcohol. 

 Tratar de minimizar el consumo de grasas saturadas y grasas trans esto 

ayuda a que no haya un deposito o almacenamiento e grasa en las 

arterias, en el caso de que no se pueda controlar o evitar de consumir 

lo que son grasas puede consultar con un médico que confianza el cual 

proporcionara un medicamento para reducir el colesterol. 

 Es muy importante dejar  de fumar o evitar hacerlo. 

 Control estricto de una dieta balanceada lo que se puede equilibrar con 

frutas o vegetales, realizar ejercicios aeróbicos o cardiovasculares esto 

también ayuda adelgazar, reducir el estress y controlar la diabetes, 

controlar el peso y evitar o consular al médico sobre medicamentos que 

aumentan el apetito y así puede haber un aumento de peso con 

ansiedad de los medicamentos.  

 Si se sospecha de apnea del sueño el medico inmediatamente 

recomendara una evaluación nocturna de oxígeno para confirmar si 
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tiene apnea del sueño. Si sale positivo a la prueba se proporciona 

oxigeno por las noches mediantes dispositivos apropiados. 

Es la escala más utilizada en la valoración y seguimiento de la Hemorragia 

Subaracnoidea (HSA). Relaciona los síntomas neurológicos que presentan el 

paciente y su deterioro a través del grado asignado, con la severidad de la 

patología intracraneal asociada, con riesgo quirúrgico y el riesgo de 

complicaciones.  

Tabla 3 Hunt Hess 

HUNT Y HESS  

I Asintomático, o cefalea y rigidez de nuca leve 

II Cefalea y rigidez de nuca moderada o grave, Par craneal. 

III Confusión o letargia, puede haber leve déficit focal. 

IV Estupor, moderada o severa hemiparesia  

V Coa profundo, descerebración, apariencia moribunda. 

Fuente: http://www.neurowikia.es/news 
Elaborado por: Sociedad Española de Neurologí 

3.1.5 Definición asistencia ventilatoria mecánica 

Los pacientes con (ACV) necesitan asistencia ventilatoria artificial ya que, 

debido a diferentes situaciones como: trastornos de mecánica ventilatoria y 

frecuencia respiratoria, lo cual puede incitar el desarrollo de hipoxemia y/o 

hipoventilación, provocando graves consecuencias en paciente con daño 

neurológico. 

 Esto se puede convertir en un círculo vicioso entre problemas 

neurológicos y respiratorios a parte del efecto de drogas anestésicas que se 

administran al paciente provocando depresión del centro respiratorio. Estos 

pacientes generalmente tienen un daño cerebral severo y en muchos casos no 
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pueden proteger adecuadamente su vía aérea y  mantener su ventilación por si 

solos por lo que requieren intubación y ventilación mecánica para sustituir la 

función ventilatoria. 

(Bugedo, 2014) Indica: 

La ventilación mecánica “es un procedimiento 
terapéutico, en donde se produce el reemplazo de la 
ventilación natural pulmonar, por una mecánica o 
artificial, para evitar que el paciente fallezca por falta de 
aire en sus pulmones, debido a la inexistencia de la 
respiración” (pág. 19) 

 
Ventilación mecánica (VM) es considerada como un procedimiento el cual 

ayuda a   sostener la respiración  por un tiempo determinado,  hasta que la 

capacidad funcional del paciente permita tener una respiración espontanea. 

Colocar a un paciente en VM con presión positiva  ayuda a la fisiología el cual se 

lo usa en ventilación espontanea.  

No hay evidencia de beneficios que aporte la VM, por lo que se 

fundamenta tanto de la patología y la fisiología conocida, durante este 

conocimiento se puede implementar  el tratamiento y reducir así las 

complicaciones entre paciente y ventilador.  

La ventilación mecánica es un medio de sustitución temporal de la función 

ventilatoria de músculos inspiratorios mediante un aparato mecánico después de 

una entubación endotraqueal. Esto ayuda a mantener la vida de personas que 

han sufrido algún trastorno grave pero latentemente reversible, la ventilación 

mecánica no soluciona la enfermedad o lesión primaria si no que mantiene con 

vida al paciente dando tiempo a que la lesión estructural se recupere por medio 

de otras medidas terapéuticas que ayuden a recuperar la función respiratoria.  

Este procedimiento ayuda a optimizar el intercambio gaseoso, llegando  a 

mejorar la oxigenación tisular, brindar una ventilación alveolar adecuada y reducir 

el trabajo respiratorio del paciente. El propósito es lograr un intercambio gaseoso 
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efectivo, dando una buena seguridad y con un costo de energía aceptable, se 

usa este método cuando los otros recursos terapéuticos han fallado La VM es 

necesaria para conseguir una buena ventilación y reducir el gasto de los 

músculos respiratorios, corregir la caída del volumen pulmonar, corregir la 

hipoxemia.  

Para que se lleve a cabo una buena ventilación hay que vencer la 

impedancia del sistema respiratorio: las variables dinámicas, las fuerzas 

elásticas. Para vencer las fuerzas elásticas se requiere que los músculos 

inspiratorios durante la ventilación espontanea ejerzan una fuerza que pueda 

provocar la disminución de la presión intrapleural. 

El momento de adaptar al paciente al ventilador mecánico es la 

sincronización  de la actividad respiratoria del paciente con la actividad del 

ventilador reduciendo el trabajo respiratorio  dando como resultado un buen 

funcionamiento. Podemos decir que el paciente está adaptado al VM por  medio 

de la selección del modo respiratorio y los parámetros adecuados, tomando en 

cuenta la complicación del paciente y la aplicación de los fármacos y sedo-

analgesia 

3.1.6 Objetivos de la ventilación mecánica en el ACV 

3.1.6.1 Objetivos fisiológicos: Proporciona una ventilación alveolar 

adecuada en el caso de las enfermedades neuromusculares el objetivo principal 

es obtener una ventilación alveolar más de lo normal induciendo así una 

hiperventilación moderada llegando a conseguir una presión arterial de dióxido 

de carbono (PaCO2) entre 30 – 34 mmhg para provocar vasoconstricción 

cerebral y poder disminuir la presión Intracraneana (PIC) y el edema cerebral, la 

hiperventilación con valores de (Paco2) menor de 30 mmhg podría causar 

isquemia cerebral por vasoconstricción excesiva.  

3.1.6.2 Mejora el intercambio gaseoso: Logrando mantener un nivel de 

oxigenación aceptable y la medida de presión parcial de los gases en sangre es 
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la mejor forma para determinar la eficacia de la respiración, se utiliza una 

adecuada fracción inspirada de oxigeno (Fio2) dependiendo el paciente, esta 

debe ser la más baja posible con el fin de evitar el desarrollo de toxicidad por 

oxígeno, se debe lograr conseguir una saturación de oxigeno (SaO2) > 90% lo 

que equivale a una presión arterial de oxigeno (PaO2) >60 mmhg. 

3.1.6.3 Disminuye el trabajo respiratorio: Es necesario poner en reposo 

los músculos respiratorios cuando este esta aumentado, ya que disminuye el 

gasto de oxígeno en la ventilación y alivia la fatiga respiratoria. 

3.1.6.4 Incrementa el volumen pulmonar: Es importante obtener una 

adecuada inflación pulmonar al final de la inspiración que permita obtener una 

suficiente expansión pulmonar para tratar o prevenir atelectasias.  

 Los pacientes con daño cerebral grave presentan reducción de la 

capacidad vital (CV) y la capacidad residual funcional (CRF), atelectasias, edema 

pulmonar no cardiogénico por lo que es recomendable el uso de la PEEP ya que 

ayuda a reclutar alveolos previamente colapsados y previene o trata la 

hipoxemia. 

3.1.6.5 Objetivos Clínicos: Revertir Hipoxemia: Se debe aumentar la 

presión arterial de Oxigeno logrando una saturación arterial de O2 superior a 90 

mmhg logrando así evitar la hipoxemia. 

          3.1.6.6 Corregir la acidosis respiratoria: Es el aumento de dióxido de 

carbono, y este se puede revertir prolongando al máximo el tiempo espiratorio 

mediante una baja frecuencia respiratoria (FR) (10-14 rpm) y la relación I: E con 

el fin de disminuir la PEEPi y el atrapamiento aéreo.  

3.1.3.7 Alivia la disnea: Mejora el disconfort intolerable del paciente 

mediante la VM. Prevenir o resuelve atelectasias: Ayuda en los efectos clínicos 

adversos, incrementa el volumen pulmonar para evitar el colapso en presencia 

de enfermedades neuromusculares.  
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3.1.3.8 Revertir la fatiga muscular ventilatoria: Esto se puede lograr 

poniendo en reposo los músculos respiratorios mediante la VM.  

3.1.3.9 Disminuir la presión Intracraneana: Se utiliza la ventilación 

mecánica con hiperventilación moderada para disminuir la presión intracraneana. 

3.1.4 Indicaciones de la ventilación mecánica 

En la ventilación mecánica invasiva  se requiere el uso de una vía aérea 

artificial siempre y cuando la ventilación espontanea del paciente sea ineficiente, 

se debe tomar en cuenta que sea permeable y que no se convierta en una 

intubación difícil, debe existir una buena adaptación entre paciente y ventilador y 

lo más importante un buen intercambio gaseoso por lo que es importante aplazar 

la intubación lo más posible con la perspectiva de que esta no se requiera por las 

complicaciones que esta implica.  

(Armes, 2014) Indica; 

“La ventilación mecánica es un procedimiento que 
tiene como propósito principal proveer la respiración 
artificial para contribuir a mantener temporalmente la 
vida de los pacientes que se encuentran en estado 
crítico”. Para este autor, no se trata de una terapia sino 
más bien, de una 29 intervención esencial para mejorar 
la calidad de vida de las personas que no pueden 
respirar por medios propios. (pág. 29) 

 
Sin embargo, se aprecian ciertos criterios basados en la clínica más los 

signos de dificultad respiratoria para proceder a la conexión de la ventilación 

mecánica: 
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Tabla 4 Indicaciones de VM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: guía chilena 
Elaborado por: http://www.scielo.org.co/pdf/anco/v31n4/v31n4a16.pdf 
 

3.1.5 Apoyo ventilatorio en pacientes con accidente cerebro vascular 

Los paciente neurológicos que presentan accidente cerebrovascular 

frecuentemente presentan complicaciones respiratorias, como alteración del 

patrón respiratorio, disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, 

disminución del nivel de conciencia lo cual no asegura un manejo adecuado de 

la vía aérea, y puede provocar el síndrome de depresión respiratoria y la 

posibilidad de retención de dióxido de carbono (CO2) llevando a producir 

aumento en la presión intracraneana (PIC).  

La hipoventilación alveolar es muy frecuente por la alteración de la 

mecánica ventilatoria y la frecuencia respiratoria y producirá un aumento variable 

en la PaCO2 que a menudo presentan hipoxemia o hipercapnia severas. No 

tienen la capacidad de mantener su vía aérea permeable debido a secreciones, 

caída de la lengua hacia atrás e hipotonía de la musculatura laríngea. 

 

Estado mental: Si existe una escala de Glasgow < 8 

Trabajo respiratorio: Cuando hay una alteración de la frecuencia 

respiratoria (taquipnea > 35 rpm), utilización de los músculos accesorios, 

disnea. 

Signos de insuficiencia respiratoria: Polipnea, taquicardia, cianosis 

(FiO2 mayor de 60%), elevación de la presión arterial, aleteo nasal, 

diaforesis, ansiedad. 

Hipoxemia: PaO2 <60 mmhg y SaO2 < 90% con aporte de O2. 

Parada Cardiorrespiratoria 

Hipercapnia Progresiva: PaCO2 >50 mmhg y PH <7.25 (acidosis 

respiratoria) 

Fatiga muscular. 

Capacidad vital menor de 15 ml/kg 

http://www.scielo.org.co/pdf/anco/v31n4/v31n4a16.pdf
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Existen tres escenarios por lo cual se precipite la  intubación y apoyo 

ventilatorio artificial: convulsión asociada a la depresión del nivel de conciencia, 

edema cerebral y edema pulmonar. Los pacientes con daño cerebral severos con 

valores de la escala de Glasgow de < 8 necesitan apoyo ventilatorio más 

prolongado, y presentan un mayor riesgo de infecciones respiratorias y 

problemas en la vía aérea. 

Los pacientes con ACV reciben ventilación controlada consiguiendo una 

PaO2 > 90 mmhg y una PaCO2 35-45 mmhg teniendo en cuenta que no presente 

hipertensión intracraneana. Se usa ventilación controlada porque el paciente no 

tiene la capacidad de mantener su proceso ventilatorio. Es necesario evitar la 

presión positiva al final de la espiración (PEEP) muy elevada, ya que facilita el 

drenaje venoso cerebral y previene la hipotensión, pero si existe hipoxemia 

persistente es necesario aplicarla y se monitoriza minuciosamente la presión 

intracraneana y la presión de perfusión cerebral. 

3.1.6 Hiperventilación, hipertensión intracraneana y paco2 

Es muy importante la ventilación mecánica en el cuidado del paciente 

neurológico crítico en caso de daño cerebral severo e hipertensión intracraneal. 

El cambio del PH del líquido céfalo raquídeo produce sensibilidad en la 

vascularización  cerebral, y puede variar debido a los cambios de PaCO2. Por 

este motivo un aumento en la ventilación alveolar cuando se disminuye la PaCO2 

produce un aumento en el PH del líquido céfalo raquídeo, lo que producirá 

vasoconstricción y disminución del volumen sanguíneo cerebral y del flujo 

sanguíneo cerebral. 

El aumento de la PaCO2 se debe corregir por medio de hiperventilación 

moderada hasta alcanzar valores de 30 - 35 mmhg de manera que disminuya la 

presión intracraneana y el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción. La 

hiperventilación debe ser utilizada temporalmente para disminuir la PIC, con 

valores menores de 30 mmhg de PaCO2 podría causar isquemia cerebral debido 

a vasoconstricción excesiva.  
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Es necesario una continua medición de la PIC si se aplica hiperventilación, 

y si baja la PIC se mantiene la hiperventilación mediante un tiempo limitado ya 

que después de 6 a 8 horas no tiene ningún efecto. La interrupción de la 

hiperventilación se debe realizar lento hasta mantener una PaCO2 de 35 mmhg, 

para que se ajuste el flujo sanguíneo cerebral al nuevo valor de PaCO2 y evitar 

un efecto rebote hiperemico produciendo un aumento de la PIC, el flujo 

sanguíneo cerebral se adapta tapidamente a los cambios de la PaCO2.  

3.1.7 Hipertensión intracraneana y PEEP 

El uso de presión positiva al final de la espiración (PEEP) en paciente con 

soporte ventilatorio produce una mejoría en el intercambio gaseoso y recluta 

alveolos previamente colapsados. Existen muchas situaciones que hacen 

recomendable el manejo de PEEP como: disminución de la capacidad vital y la 

capacidad residual funcional, alteración de la permeabilidad vascular, 

atelectasias y edema pulmonar no cardiogénico.  

Debemos saber que una inadecuada programación de los parámetros 

ventilatorios como el volumen corriente (VT) y la PEEP puede provocar 

alteraciones en el parénquima pulmonar, llamado como daño pulmonar inducido 

por el ventilador (VILI). 

La PPC es disminuida por la PEEP, por el aumento de la presión 

intratoracica lo cual podría obstaculizar el retorno venoso desde el cerebro hasta 

la aurícula derecha incrementando el VSC y reducir la distensibilidad cerebral 

aumentando la PIC.  Elevados niveles de PEEP mejora la oxigenación y previene 

el colapso alveolar. El uso de PEEP corrige la hipoxemia, disminuye el riesgo de 

VILI y reduce la presión de perfusión cerebral (PPC).  

Es recomendable el uso de niveles bajo de PEEP de 3 a 5 cmh2o, 

manteniendo una FIO2  bajo 0.6 o 0.7, es importante preferir modalidades que 

aseguren una ventilación minuto (VM) para mantener una PaCO2 entre 35 a 40 

mmhg y prevenir la hipoventilación. 
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3.1.8 Complicaciones asociadas a la VM 

La ventilación mecánica es una medida de soporte temporal mientras que 

se tiene una mejoría de la función respiratoria, pero esta se puede asociar a 

muchas complicaciones relacionadas con la duración de la ventilación mecánica. 

(Bugedo, 2014) Indica: 

Las complicaciones en los sistemas mecánicos de la 
VM “están relacionados con problemas de las 
conexiones, válvulas y mangueras, mientras que 
aquellos problemas que se derivan de la vía aérea 
artificial pueden ser causados por la obstrucción del 
tubo durante la intubación o en la extubación por otros 
tipos de secuelas”. (pág. 33) 

 
Es muy importante la verificación de los circuitos del ventilador  como 

válvulas, mangueras, conexiones ya que pueden ocasionar problemas en la 

salud de los pacientes intubados, y deben ser corregidos durante la 

programación del ventilador, realizado por el personal de la salud, especialmente 

los terapistas respiratorios. 

Una de las complicaciones más graves está relacionadas con la aparición 

de infecciones pulmonares por uso de la ventilación mecánica, que puede 

provocar la muerte del paciente en estado crítico si no se toma los cuidados 

necesarios para disminuir el riesgo de infecciones, una de las probabilidades de 

desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica depende de la duración 

de esta.  

3.1.9 Asociadas a la presión positiva 

3.1.9.1Lesión pulmonar inducida por el ventilador: La ventilación 

mecánica hasta en pulmones sanos puede provocar lesión pulmonar o empeorar 

la existente a esto se le denomina lesión pulmonar inducida por el ventilador o 

VILI por sus siglas en inglés (ventilator induced lung injury), según estudios 

clínicos realizados han demostrado que la ventilación mecánica puede 

desencadenar ciertas respuestas biológicas agravando la lesión pulmonar, es 
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necesario entender ciertos mecanismos que son parte del desarrollo de la VILI 

para poder llegar a estrategias ventilatorias que disminuyan este daño en el 

pulmón. 

Barotrauma: Es la lesión pulmonar más frecuente asociada a la lesión 

pulmonar, es producida por una excesiva diferencia de presiones entre los 

alveolos lo cual genera una sobre distensión en los espacios alveolares que 

puede provocar la rotura de las paredes alveolares y a continuación fuga de aire 

fuera del tracto respiratorio. Este gas extra alveolar puede provocar 

complicaciones como: neumomediastino, neumotórax, enfisema intersticial, 

enfisema subcutáneo. 

A pesar que la presión alveolar es un factor de riesgo muy importante en 

el baro trauma existen otras condiciones que podrían provocarla como, patología 

pulmonar necrotizante, secreciones excesivas, enfermedad pulmonar 

heterogénea, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y la duración de la 

VM. Existen recomendaciones para evitar el desarrollo del barotrauma: reducción 

de las presiones pico y media de la vía aérea, optimizar niveles de PEEP, utilizar 

volúmenes corrientes bajos, disminuir la relación inspiración: espiración y reducir 

la presión de distensión. 

3.1.9.3 Volutrauma: El volutrauma es provocado como un efecto 

secundario a la sobre distensión pulmonar debido a altos volúmenes alveolares 

lo cual provoca edema pulmonar,  Dreyfuss en 1988  descubre el concepto de 

volutrauma quien dice que el edema alveolar en ventilación mecánica no es 

provocada por altas presiones, si no por altos volúmenes.  

Este estudio se realizó en ratas utilizando altas presiones y altos 

volúmenes, bajas presiones y altos volúmenes o altas presiones y bajos 

volúmenes y se llegó a la conclusión que el único grupo que no desarrollo daño 

pulmonar fue el ventilado con bajos volúmenes, es muy importante la utilización 

de un volumen circulante bajo de 6 ml/kg ya que minimiza el daño alveolar 
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3.1.9.4 Atelectrauma: Esta lesión se relaciona con el uso de niveles 

inadecuados de PEEP y volúmenes inspiratorios muy bajos y es cuando las 

unidades alveolares son sometidas a un proceso cíclico de expansión alveolar 

durante la inspiración y colapso alveolar durante la espiración, este tipo de 

proceso produce alteración del surfactante, lesión del endotelio  micro vascular y 

desgarro alveolar.  

La utilización de un nivel adecuado de PEEP evitara este proceso cíclico 

de cierre y apertura alveolar ayudando a mantener el reclutamiento alveolar al 

final de la espiración. 

3.1.9.5 Toxicidad por oxigeno: Las fracciones inspiradas de oxigeno 

(FiO2) son altamente toxicas ya que puede originar daño tisular en especial en 

los pulmones sanos, los valores > 0.6 durante un tiempo superior a 48 horas 

pueden producir toxicidad en los pulmones y niveles superiores a 0.7 podría 

provocar atelectasias por reabsorción.  

Es importante recalcar una FiO2 de 100% al inicio de la ventilación 

mecánica, al momento de la aspiración de secreciones, cuando el paciente esta 

hipoxémica y cuando hay dudas acerca de la oxigenación.  

3.1.10 Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

La neumonía es una infección del parénquima pulmonar la cual en 

pacientes hospitalizados puede ser grave en especial si es asociada a la 

ventilación mecánica (NAVM) ya que es una de las complicaciones infecciosas 

más relevante en los pacientes que reciben asistencia ventilatoria artificial, la 

neumonía puede ser un problema grave de salud, ya que por su condición 

inestable son más vulnerables a contraer estos agentes que provocan esta 

enfermedad, ya sea por su estado de inmunosupresión, por la edad avanzada, 

por la estancia en unidad de cuidados intensivos o debido a ciertos 

procedimientos como cirugía, broncoscopia o traqueotomía. 
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(Hall, 2013) Indica: 

“La complicación más grave de la ventilación 
mecánica, la constituyen las infecciones pulmonares, 
en especial la neumonía que tiene la mayor prevalencia 
y que es una de las causas de la elevada tasa de 
mortalidad en pacientes entubados en estado crítico”. 
(pág. 33.) 

 
La NAVM tiene lugar después de 48 horas de haber sido intubado y 

conectado a ventilación mecánica, y es un proceso inflamatorio del parénquima 

pulmonar producido por microorganismos como bacterias, virus y hongos. El 

agente  patógeno bacteriano más frecuente es el streptococcus pneumoniae. Se 

debe realizar una prueba de cultivo obteniendo una muestra del tracto 

respiratorio para así identificar los gérmenes que causan esta infección, las 

pruebas más usadas son: la broncoscopia, el lavado bronco alveolar, el aspirado 

traqueal y el cepillado bronquial protegido. 

Las defensas bajas es un  factor  muy importante en esta complicación, 

pero el mecanismo primordial de los pacientes en VM es la aspiración de 

secreciones  contaminadas con organismos patógenos que se adquieren por vía 

endógena, estos microorganismos llegan a la vía distal por medio del reflujo y 

aspiración de contenido gástrico contaminado, también por la inoculación 

repetitiva de secreciones de la vías aérea superior a la vía aérea inferior. 

3.1.11 Prevención de la neumonía asociada a la VM 

El factor más importante para prevenir la NAVM es la asepsia en el 

personal hospitalario, el lavado de manos es primordial en el control de infección 

para disminuir la contaminación cruzada de pacientes, estos microorganismos 

pueden encontrarse en las manos una vez retirado los guantes, por lo que es 

muy importante lavarse las manos antes y después del contacto con cada 

paciente.  
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(Safdar, 2013) Indica:  

“El deterioro de las defensas de los pacientes en 
estado crítico, sumado a la colonización de la 
orofaringe con secreciones que contienen 
microorganismos patógenos, suelen predisponer a las 
personas entubadas a aspirarlos mediante la 
ventilación mecánica y adquirir NAVM” (pág. 37) 

 

La prolongación de la ventilación mecánica es un factor muy importante 

para contraer neumonía así como también la re intubación o autoextubacion, la 

posición del paciente en VM debe ser con elevación entre 30 y 45°, porque 

reduce la incidencia de aspiración y neumonía. 

La manipulación apropiada de la vía aérea utilizando la 

instrumentalización completamente esterilizada, el control de la presión del 

neumotaponador debe ser de 20 -30 cmh2o, utilización de filtros higroscópicos 

para la recolección de microorganismos patógenos tanto en la línea inspiratoria 

como en la exhalatoria, aspiración continua de las secreciones subgloticas y el 

cambio continua de circuitos ventilatorios > 7 días. 

3.2 Fundamentación Conceptual 

3.2.1 Ventilación Mecánica: Se conoce como todo procedimiento de respiración 

artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria 

de una persona. 

3.2.2 Accidente cerebrovascular: Ocurre cuando se interrumpe o se reduce 

gravemente el suministro de sangre al cerebro, lo cual hace que el tejido cerebral 

no reciba oxígeno y nutrientes. 

3.2.3 Malformaciones arteriovenosas: Son defectos del sistema circulatorio 

que ocurren por lo general durante el desarrollo del embrión o feto o poco 

después del nacimiento del bebé. 
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3.2.4 Oxigeno: El oxígeno es el elemento químico de número atómico 8 que 

constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférico terrestre en su forma 

molecular O2. 

3.2.5 Dióxido de Carbono: Gas inodoro e incoloro que se desprende en la 

respiración, en las combustiones y en algunas fermentaciones 

3.2.6 Presión Intracraneana: Se define como aquella medida en el interior de la 

cavidad craneal que es el resultado de la interacción entre el continente (cráneo) 

y el contenido (encéfalo, LCR y sangre). 

3.2.7Hemorragia Subaracnoideas: Es el volcado de sangre en el espacio 

subaracnoideo, donde normalmente circula líquido cefalorraquídeo (LCR), o 

cuando una hemorragia intracraneal se extiende hasta dicho espacio. 

3.2.8 Saturación de oxigeno: Se utiliza habitualmente para referirse al nivel 

de oxigenación de la sangre.  

3.2.9 Presión positiva al final de la espiración: Es una técnica mecánica que 

a menudo se utiliza al ventilar a un paciente inconsciente. 

3.2.10 Capacidad Vital: Es la máxima cantidad de aire que una persona puede 

expulsar de los pulmones tras la inhalación máxima. 

3.2.11 Capacidad residual funcional: Es el volumen de aire contenido en los 

pulmones al final de una espiración normal. 

3.2.12 Frecuencia respiratoria: Es el número de respiraciones que efectúa un 

ser vivo en un minuto. 

3.2.13 Volumen corriente: Es la cantidad de aire que es desplazado a lo largo 

de la inhalación y exhalación normal. 

3.2.14 Volumen Sanguíneo Cerebral: Es el suministro de sangre al cerebro en 

un momento dado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oxigenaci%C3%B3n
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3.2.15 Presión de perfusión cerebral: Se puede definir como el gradiente de 

presión que causa el flujo sanguíneo cerebral. 

3.2.16 Síndrome de distrés respiratorio agudo: Es una insuficiencia 

respiratoria grave, debida a edema pulmonar no cardiogénico, causado por 

aumento de la permeabilidad de la barrera alvéolo - capilar y secundario a daño 

pulmonar agudo. 

3.2.17 Hipoventilación alveolar: Cuando el nivel de oxígeno en la sangre es 

bajo o el nivel del dióxido de carbono es alto, hay una señal del cerebro para 

respirar de manera más profunda o más rápida. 

3.2.18 Neumonía asociada a la ventilación mecánica: Es la infección 

nosocomial más común en los pacientes sometidos a ventilación mecánica. 

3.2.19 Streptococcus pneumoniae: Es un microorganismo patógeno capaz de 

causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos.  

3.3. Fundamentación Legal 

Ley de los adultos mayores (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 2013  

Ley del Anciano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ecuador 38-49)  

Las personas de 65 años y más tienen derecho a:  

 Ejercer sus derechos y libertades fundamentales en el pleno respeto a 

su dignidad, creencias, necesidades y su vida privada. 

 El derecho a adoptar decisiones acerca de la atención que reciban y de 

la calidad de su vida. 7  

 Hacer integrados a la sociedad y a participar activamente en ella. Ser 

exonerados de Impuestos fiscales y municipales. 

 Ser exonerados del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos, 

culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. 
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 Exoneración del 50% del consumo que causaré el uso de los servicios 

de energía eléctrica, agua potable y teléfono. Para obtener tal rebaja 

bastará presentar la cédula de ciudadanía o el carné de jubilado/a o 

pensionista del seguro social ecuatoriano. (MSP. 2013) 

Según El Plan del Buen Vivir en los objetivos 3 y 7, se debe mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores garantizando los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global.  

Según la Constitución del Ecuador los artículos 36 y 37 las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados en especial en los campos de inclusión social, económica y 

protección contra la violencia. Garantizando a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta limitaciones. 

 La jubilación universal 

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transportes 

y espectáculos 

 Exenciones en el régimen tributario  

 Exoneración del pago por costos notariados y registrales de acuerdo 

con la ley. 

 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

En el año 2011 mediante resolución del Consejo Directivo CD 393, 

Se establece que La Comisión Nacional de la Tercera Edad tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones:  
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a. Preparar el Plan Nacional de Protección para adultos mayores y planificar 

las actividades que se realizarán en las Comisiones Provinciales y Cantonales 

de la Tercera Edad; 

 b. Integrar las comisiones Provinciales y Cantonales de la Tercera Edad; 

 c. Designar al funcionario (a) coordinador (a) de las acciones de las 

comisiones;  

d. Aprobar los planes anuales de la tercera edad, tanto provinciales como 

cantonales puestos a su consideración;  

e. Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de los planes; 

 f. Realizar las evaluaciones anuales de su gestión. 

4. CAPITULO 3 

4.1 METODOLOGÍA 

4.1.1 Diseño metodológico 

Este es un estudio no experimental prospectivo y descriptivo, porque 

mediante el análisis de historias clínicas se podrán describir diferentes variables 

los cuales serán analizados minuciosamente para llegar a un resultado 

estadístico sin modificarlo. 

 Es un estudio prospectivo porque vamos a comparar los grupos de 

individuos buscando las causas a partir del efecto, es decir como si fuéramos 

hacia atrás, también es un estudio prospectivo porque se realiza en el presente, 

analizando los datos transcurrido un cierto tiempo. 

4.1.2 Tipo de investigación.  

Es una investigación exploratoria ya que buscamos analizar aspectos 

concretos como los diferentes factores de riesgo que provocan complicaciones, 
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es explicativa porque el objetivo de esta es seguir las secuencias de causa-

efecto, pretende buscar el porqué de las cosas y como ha llegado a su fin. 

 Deductivo porque buscamos llegar a una conclusión directa después de 

un razonamiento. El enfoque también es de tipo cuantitativo porque identifica 

ciertas características de los factores de riesgos más frecuentes que ocasiones 

complicaciones en los pacientes ventilados en el área de cuidados intensivos.  

4.1.3 Población y muestra  

4.1.3.1 Población 

Se entiende por población a una recopilación de individuos que son de 

interés primordial en una investigación científica. La población es el conjunto de 

todos los individuos u objetos a estudiar. Nuestra población en el área de 

cuidados intensivos se encuentra conformada por 100 médicos, 80 Lcdos. de 

enfermería, 70 auxiliares de enfermería, 50 terapistas respiratorios y 250 

pacientes con accidente cerebrovascular entre 25 y 65 años, encontradas en la 

Unidad Hospitalaria.  

Tabla 5 Población 

MEDICOS 100 

LCDOS.. EN ENFERMERIA 80 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 70 

TERAPISTAS RESPIRATORIOS 50 

PACIENTES CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR 

   250 

TOTAL 63 

Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” 
               Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 

4.1.3.2 Muestra  

Entendemos por muestra que es el grupo de individuos los cuales 

tomamos de una población, con 15 terapistas respiratorios y 48 pacientes con 
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accidente cerebrovascular agudo los cuales pertenecen en la unidad de cuidados 

intensivos.  

4.1.3.3 Muestreo Probabilístico 

Esta es una técnica en la cual nuestros individuos pueden formar parte de 

nuestra muestra sin excepción alguna, todos tienen la misma oportunidad de ser 

seleccionados porque serán elegidos de manera aleatoria. 

 

4.1.3.4 Muestreo no Probabilístico 

A diferencia de la anterior no se elegirá aleatoriamente, sino que serán 

seleccionadas según los criterios y accesibilidad del investigador y los individuos 

son muy fácil de reclutar por eso es más fácil, lleva menos tiempo y es más 

barata. En este muestreo no se puede calcular la exactitud porque no se basa en 

la teoría de la probabilidad, se puede obtener resultados claros si el investigador 

tiene un conocimiento preciso de la población que quiere estudiar. 

 

Tabla 6 Muestra 

TERAPISTAS RESPIRATORIOS 15 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 48 

TOTAL 63 

 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” 

                Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 

4.1.3.5 Instrumentos de recolección de datos  

Nos da un camino a saber a dónde va nuestra investigación. El 

instrumento utilizado fue una encuesta estructurada en preguntas fáciles de leer 

y de responder, muy factibles. Dando lugar a obtener una información veraz 

sobre el conocimiento del equipo de terapistas respiratorios. Los resultados del 

instrumento a utilizar este caso la guía nos da el beneficio de saber que es útil 

una guía, y que muchas veces desconocemos métodos dados. 
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5.ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TERAPISTAS RESPIRATORIOS 

Pregunta 1: ¿Conoce usted de alguna guía de cuidados respiratorios en 

pacientes con Accidente Cerebrovascular del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo? 

Tabla 7: Análisis Pregunta 1 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Si 0 0% 

No 50 100% 

Total 50 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                                                   
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 1: Análisis Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                                                   
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Análisis: 

Según el resultado de las encuestas el 100% de los terapistas respiratorios 

indicaron que no tenían conocimiento de la existencia de una guía de cuidados 

respiratorios en pacientes con accidente cerebrovascular en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. Esto nos indica que sería muy importante la realización de 

una guía de cuidados respiratorios para que el equipo de terapistas respiratorios 

mejores su trabajo y los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. 
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 Pregunta 2: ¿En caso que se implementara una guía de cuidados 

respiratorios en pacientes con Accidente Cerebrovascular del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo la pondría en práctica? 

Tabla 8: Análisis Pregunta 2 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Si 0 0% 

No 50 100% 

Total 50 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                                                   
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 2: Análisis Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                                                                            
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Análisis: 

Según el resultado de las encuestas el 100% de los terapistas respiratorios 

indicó que si se implementaría una guía de cuidados respiratorios en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo la pondrían en práctica. 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que existe un alto porcentaje de complicaciones 

en los pacientes con accidente cerebrovascular debido a la ventilación 

mecánica? 

Tabla 9: Análisis Pregunta 3 

Alternativas Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 68% 

De acuerdo 16 32% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                                                   
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 3: Análisis Pregunta 3 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 

       Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Análisis: 

Según el resultado de las encuestas el 68% de los terapistas respiratorios 

estuvo totalmente de acuerdo en que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

existe un alto índice  de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y un 

32% estuvo de acuerdo. Esto nos indica que sería muy importante la realización 

de una guía  de cuidados respiratorios cuando se está en asistencia ventilatoria 

para poder disminuir estas complicaciones. 
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Pregunta 4: ¿Cree usted que utilizar medidas de bioseguridad es 

importante como: el correcto  lavado de manos,  el uso de mascarilla, 

guantes y bata ya que disminuyen los riesgos de infección? 

Tabla 10: Análisis Pregunta 4 

Alternativas Resultado Porcentaje 

    Muy importante 46 92% 

Importante 4 8% 

Moderamente importante 0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 50 100% 
          Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
          Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 
Figura 4: Análisis Pregunta 4 

 

  Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
           Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 
Análisis:   

Según este grafico el  92% de los encuestados creen que es muy 

importante que el correcto uso de barreras de bioseguridad disminuye el riesgo 

de infecciones y el 8% consideran que es importante. Lo que nos indica que 

debemos tomar en cuenta la utilización de barreras de seguridad para antes y 

después de manipular al paciente. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que la neumonía asociada a la ventilación 

mecánica es la complicación  más frecuente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos? 

Tabla 11: Análisis Pregunta 5 

 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                                                         
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 5: Análisis Pregunta 5 

 

Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
       Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 

Análisis:  

El 64% considera que casi siempre es verdad el 22% que usualmente es 

verdad y el 14% que ocasionalmente es verdad. Lo que significa que la neumonía 

es la infección más frecuente cuando se está en asistencia ventilatoria, por lo 

que es importante implementar una guía para el correcto cuidado de la vía aérea. 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Casi siempre verdad 32 64% 

    Usualmente verdad 11 22% 

Ocasionalmente verdad 7 14% 

    Usualmente no verdad 0 0% 

Casi nunca verdad 0 0% 

Total 50 100% 
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Pregunta 6: ¿Considera usted que el  uso inadecuado de parámetros  

ventilatorios  en pacientes con accidente cerebrovascular podrían 

aumentar la presión intracraneana? 

Tabla 12: Análisis Pregunta 6 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 48% 

De acuerdo 13 26% 

Medianamente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo 5 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo”  de UCI                                                                                   
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 

Figura 6: Análisis Pregunta 6 

 
 Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo”  de UCI 

       Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss                                  

Análisis: 

El 48% estuvieron totalmente de acuerdo en que el uso inadecuado de 

parámetros ventilatorios en pacientes con accidente cerebrovascular podrían 

aumentar la presión intracraneal, el 26% estuvo de acuerdo, el 10% estuvo 

medianamente de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 6% estuvo totalmente en 

desacuerdo. Lo que nos indica que el correcto uso de los parámetros ventilatorios 

podrían ser de suma importancia en los pacientes con accidente cerebrovascular. 
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Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una guía de 

cuidados respiratorios para disminuir complicaciones de la ventilación 

mecánica? 

Tabla 13: Análisis Pregunta 7 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Muy de acuerdo 43 86% 

    De acuerdo 7 14% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo”   de UCI                                                                                      
Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 7: Análisis Pregunta 7 

 
              Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                          
              Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Análisis:  

El 86% refirió que está muy de acuerdo con la implementación de la guía 

para disminuir complicaciones de la ventilación mecánica mientras el 14% refirió 

que está de acuerdo. Lo que nos indica que en el hospital Teodoro Maldonado 

Carbo no existe una guía de cuidados respiratorios en ventilación mecánica por 

lo que ayudaríamos a los terapistas con la implementación de esta. 
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6.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

Incidencia del rango de edad de hemorragia intracraneal, en los pacientes 
de UCI en “Hospital Teodoro Maldonado Carbo” 
 
Tabla 14 Edad 

 

 

 
 

 
 

     
 
          Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 

     Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 8 Edad de pacientes 

 

          Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI        
              Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Análisis:  

De acuerdo a la edad de los pacientes con Hemorragia Intracerebral de la Unidad 

de Cuidados Críticos se obtiene que el 38% tiene entre 56 a 65 años, el 33% 

tiene entre 46 a 55 años, el 21% tiene entre 36 a 45 años mientras que el 8% 

tiene entre 26 a 35 años. Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes 

con esta patología que se encuentran en el área de unidad de cuidados críticos 

son mayores de 26 años. 

 

Alternativas 
Nº Porcentaje 

26-35 años 4 8% 

36-45 años 10 21% 

46-55 años 16 33% 

56-65 años 18 38% 

TOTAL 48 100% 
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Género que predomina en los pacientes con accidente cerebrovascular en 

el “Hospital Teodoro Maldonado Carbo” en UCI 

Tabla 15 Género 

Alternativa Nº % 

Masculino 36 75% 

Femenino 12 25% 

TOTAL     48 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
    Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 9 Género 

 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo”      

          Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 
Análisis:  

Con respecto al género de los pacientes se pudo conocer que el 75% 

corresponde al género masculino y el 25% al género femenino. Los resultados 

obtenidos evidencian que los pacientes que presentan Accidente 

cerebrovascular de tipo hemorragia intracerebral en su mayoría pertenecen al 

género masculino, debido a los diferentes factores de riesgos que se presentan. 

 

 



 
 

 

50 
 

Factor de riesgo más predominante en los pacientes de UCI del “Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo” 

Tabla 16 Factores de riesgo 

Alternativa Nº % 

Hipertensión Arterial 8 100% 

Consumo de Drogas y Alcohol 0 0% 

Sedentarismo 
Otros hábitos 

0 0% 

TOTAL 48 100% 
            Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI                                                                           

                Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Figura 10 Factor de Riesgo 

 
           Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
           Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 
Análisis:  

Con relación a los factores de riesgo que afectan a los pacientes indican 

que el consumo de drogas, sedentarismo y otros hábitos no representa algún 

problema en la población, pero la hipertensión arterial tiene un porcentaje de 

100%. Los resultados obtenidos evidencian que la hipertensión arterial es el 

mayor problema en nuestra población estudiada. 
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Complicaciones asociadas a la VM más predominante en el “Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 

Tabla 17 Complicaciones asociadas a la VM 

Alternativa Nº % 

Neumonía 10 100% 

Asociadas a la presión positiva 0 0% 

Toxicidad por oxigeno 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
              Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

 
Figura 11 Complicaciones asociadas a la VM 

 

       Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” 
       Elaborado por: Cerezo Lady y Lazo Deniss 

Análisis:  

Con respecto a las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica 

indica que en la población estudiada de 48 pacientes 10 de esos pacientes 

presentan Neumonía asociada a la VM, llegando a la conclusión que los 

pacientes que se encuentran en estado crítico y que no son atendidos con la 

debida bioseguridad tienen más riesgo de contraer Neumonía nosocomial. 
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7. CAPITULO IV 

7.1 LA PROPUESTA 

Diseño de guía en cuidados respiratorios en pacientes con accidente 

cerebrovascular agudo En el Hospital de Espacialidades Teodoro “Dr. 

Maldonado Carbo” periodo 2017 

5.2 Justificación 

Mediante los datos recolectados se ha indicado que el accidente 

cerebrovascular hemorrágico es más frecuente en el “Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo”. Por este motivo nosotros buscamos la forma de implementar 

la Guía de cuidados respiratorios porque durante el estudio presenciamos que 

los pacientes que llegaban a la Unidad Cuidado Intensivos durante el momento 

de la atención se lo realizaban de diferentes maneras, y cada paciente tenía una 

descompensación en el momento que se los intervenía.  

Esto daba a notar que la recuperación del paciente, la disminución de 

secreciones y la disminución de la presión intracraneal era menor cada vez. Por 

el motivo que deseamos aportar por un mejor método de atención que 

proporcionen calidad al paciente, y un menor tiempo de trabaja y una mejor 

respuesta al cuidado de nuestro pacientes que sean éticos al atenderlos al 

paciente.  

Por lo tanto la idea de establecer la Guía en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  de cuidados respiratorios en los pacientes con accidente 

cerebrovascular y que se encuentran propiamente ventilados fue tan importante 

para poder contribuir de alguna manera con métodos nuevos, nuevas ideas para 

poder ayudar a los pacientes en el momento de su estadía, contando con menor 

tiempo de trabajo y un mejor efecto.  



 
 

 

53 
 

El equipo de terapistas respiratorios tomando en cuenta esta Guía  tendrá  

un alto nivel de complejidad, dará como un resultado un beneficio económico por 

el simple motivo que el paciente podrá establecerse en la Unidad de Cuidados 

Intensivos por poco tiempo. Y sabremos utilizar los materiales de mejor manera. 

7.3 Fundamentación teórica 

La ventilación mecánica es considerada en la actualidad como la técnica 

más usada en los pacientes críticamente enfermos. Durante algunas décadas los 

ventiladores mecánicos han ido evolucionando, pero a pesar del avance no se 

está absuelta de complicaciones fundamentalmente asociadas a la presión de la 

vía aérea, con el desarrollo de la tecnología nos encontramos con nuevas 

generaciones de ventiladores que nos permite variar el flujo, relación I/E y que 

haya una mejor relación paciente ventilador.  

A pesar de la mejora de la tecnología el paciente con respiración artificial 

es un enfermo grave y está expuesto a otras complicaciones que podrían poner 

en riesgo su vida  y las que más sobresalen son las complicaciones infecciosas 

como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, debido a aspiración de 

secreciones colonizadas en la vía aérea inferior procedente de la oro faringe. 

 En Ecuador se estima que hay alrededor de 20 neumonías por cada 1000 

días de ventilación mecánica, siendo considerada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (2015) dentro de las infecciones asociadas a la atención de 

salud (IAAS), cuya ocurrencia se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI). 

Para poder disminuir estas complicaciones es importante seguir ciertas 

medidas generales y específicas que se presentara en esta guía: el correcto 

cuidado de la vía aérea artificial, la bioseguridad del personal de la salud como 

el correcto lavado de manos y la utilización de barreras como guantes, mascarilla 

y bata para evitar infecciones cruzadas, el control de los equipos de ventilación  
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7.4 Objetivo general 

Elaborar una guía de cuidados respiratorios para el manejo de pacientes 

con accidente cerebro vascular en ventilación mecánica. 

7.5 Objetivos específicos 

 Considerar en la guía una correcta asepsia de los circuitos del 

respirador y una buena utilización de los mimos evitando problemas en 

la vía aérea.  

 Analizar los diferentes factores que conllevan a infecciones pulmonares 

en el paciente con ACV durante la asistencia ventilatoria. 

 Contribuir a reducir la mortalidad y complicaciones respiratorias de las 

personas con ACV mediante la utilización de la guía basada en 

evidencia científica. 

7.6 Importancia 

La presente guía es importante ya que se refiere a las diferentes medidas 

terapéuticas  a utilizar para el manejo de la vía aérea de los pacientes evitando 

problemas en un futuro que podrían atentar con la vida del paciente y para 

disminuir complicaciones que la ventilación mecánica conlleva, ya que existe una 

elevada prevalencia de estas complicaciones. 

La elaboración de esta guía pretende orientar a los terapistas respiratorios 

en el óptimo manejo de los diferentes procedimientos  teniendo en cuenta los 

diferentes criterios que son primordiales al realizarle terapias terapéuticas al 

paciente que pueden provocar infecciones respiratorias. Todas las 

intervenciones asociadas al cuidado respiratorio tienen como único fin evitar 

complicaciones infecciosas asociadas a los trastornos de la 

ventilación/oxigenación, empleando medidas simples que se encontraran 

descritas en esta guía, lo cual avalan los cuidados preventivos de la vía aérea.  
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Es así como decidimos elaborar esta guía para difundirla y facilitar la 

información a los profesionales de la salud y que velen por su cumplimiento, 

permitiendo disminuir este gran problema como es el riesgo de estas 

complicaciones infecciosas y observar el beneficio de la correcta monitorización 

de los diferentes parámetros durante las primeras 72 horas.    

7.7 Factibilidad  

7.7.1 Factibilidad Humana 

 Factibilidad Humanos 

 Tutores especializados 

 Autores del trabajo 

 Personal del aérea estadista del Hospital 

 Personal de docencia del Hospital 

 Personal de Infecciones del Hospital  

 Pacientes del Hospital 

 

7.7.2 Factibilidad técnicos 

 Gel antibacterial 

 Jabón  

 Estetoscopio 

 Saturador  

 Papel desechable 

 Gorros desechables  

 Gafas 

 Sujetadores de Tubo 

 Zapatones desechable  

 Bata desechable  

 Frasco de solución salina estéril  

 Guantes estériles 

 Circuito cerrado (fechas colocación y retiro) 

 Filtro hidroscopio  

 Capnografo  

 Circuito nuevo  

 Recéptales 

 Sondas (12-14) 
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7.8 Recursos financieros 

Propios del  autor 

7.9 Factibilidad de su aplicación 

Para aplicar la propuesta de este proyecto referimos el apoyo del área de 

cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, 

en el cual contamos con todos los equipos y personal de salud necesario para 

elaborar nuestro proyecto, así como también los sujetos de estudios necesarios 

para nuestra investigación, es así como este proyecto de tesis es factible y viable, 

debido que en la actualidad esta problemática ha ido aumentando. 

7.10 DESCRIPCION DE PROPUESTA 

El diseño de la guía es destinado al equipo de terapistas respiratorios del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la Unidad Cuidados Intensivos, para 

pacientes con accidente cerebrovascular que se encuentren con asistencia 

ventilatoria, tomando en cuenta las fichas de inclusión y de exclusión,  analizando 

los métodos que se podrían incorporar para disminuir las complicaciones que 

encontramos en el trascurso del estudio. 
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INTRODUCCION 

Los cuidados respiratorios están basados o se engloban en diferentes técnicas 

entre las más importante es el procedimiento de aspiración en la cual ayuda al 

paciente a la eliminación de las secreciones, que será por medio de una vida 

artificial en este caso el tubo endotraqueal. El buen lavado de manos con jabón 

y gel antibacterial y barreras de protección.  

 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA 

PARA EVITAR CONTAMINACION EN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

1. Identificar al paciente  antes  de  realizar   cualquier  procedimiento,  

obtener  información revisando la historia clínica. 

2. Utilizar los elementos  de  barrera,  como  son:  mascarilla;  cubriendo  

nariz  y  boca, guantes,  bata  anti fluido,  calzado  de  fácil  limpieza  

que  luego  será  higienizado  con  agua  y jabón, guantes. 

3. No realizar ningún procedimiento sin el correcto lavado de manos y 

posterior colocación de  guantes. El  uso  de  guantes  no  suple  el 

lavado de manos.  

4. El terapista respiratorio deberá prestar especial atención al lavado de 

manos, antes y después de realizar un procedimiento, haciendo énfasis 

en los espacios interdigitales y lechos  ungueales. 

5. Utilizar protectores oculares, mascarilla y delantal plástico  o bata anti 

fluido  para aplicar la terapia  directamente  con  sus  manos  o  con  

apoyo  de  un  equipo  manual,  previniendo accidentes laborales como: 

salpicaduras, derrames, aerosoles, o salida explosiva de sangre o 

líquidos corporales. 
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6. Durante procedimientos de rutina en el servicio, todo paciente deberá 

ser examinado con guantes. 

7. Evitar manipulación directa con los equipos de aspiración de 

secreciones. 

8. Realizar  todos  los  procedimientos  empleando  las  técnicas  

asépticas,  los  métodos correctos, teniendo en cuenta, colocar los 

residuos en los recipientes respectivos. 

9. Evitar traslado innecesario de estos pacientes entre el hospital y otras 

áreas, en caso de ser necesario el paciente mantendrá siempre 

colocada la mascarilla cubriéndole la nariz y boca. 

10. El material de Terapia Respiratoria utilizada en el área de  

hospitalización  u otra Unidad Funcional, se   retirará  en bolsa roja, 

debidamente cerrada y rotulada, se trasladará hasta el Centro de 

Lavado y se le realizará una higiene con agua y jabón, posterior 

desinfección con hipoclorito al 1%, y luego de secado se procederá a 

esterilizar por el método más adecuado al tipo de material. 

11. Tener cuidado con los cubre bocas y pañuelos: Los  cubre bocas  

utilizados  por  los  pacientes,  (tuberculosos, neumonía,  V.I.H.,    

12. Hepatitis  B, Meningitis)    sus visitantes,    y el personal  que les atiende;  

son residuo hospitalario de alta peligrosidad, igual que los  

13. pañuelos desechables que  el enfermo utiliza cuando estornuda o tose. 

14. Evite  el  contacto  con    cualquier  artículo  contaminado  con  

secreciones  bronquiales, saliva o esputo. 

15. El lavado de manos debe realizarse antes de realizar la terapia y/o  

prueba  con equipos, después  de  manipular  material  en  contacto  

con  mucosidad   o  secreciones,  antes  de  la prueba en pacientes con 

traqueotomía y entre las exploraciones de pacientes distintos. 
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16. La  Indumentaria  debe  cambiarse  diariamente  y  en  los  casos  donde  

surjan impregnaciones de secreciones o líquidos orgánicos 

17. La  manipulación  de  aparatos  en  general,  los  micro nebulizadores  

deben  limpiarse externamente con agua y detergentes, con aclarado y 

secado  posterior. Desinfectar con un trapo humedecido  con el 

germicida adoptado por la E.S.E.  (diluciones entregadas en central de 

materiales) 

18. La limpieza y desinfección  de equipos de Terapia Respiratoria, se debe 

realizar en un sitio de uso exclusivo para los equipos de Terapia 

Respiratoria 
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Serie de técnicas que se utilizan para poder salvaguardia la vida del Terapista 

Respiratorio en el instante que entra en contacto con la limpieza de la ventilación 

mecánica 

2. OBJETIVOS 

2.1. Aplicar las diferentes técnicas de seguridad al realizar la limpieza del 

ventilador mecánico 

2.2. Comprobación del buen funcionamiento del ventilador mecánico 

2.3. Determinar la responsabilidad del terapista respiratorio, durante y después 

del uso del ventilador mecánico. 

 

3.  PRECAUCION Y/O RECOMENDACION  

3.1. No aplicar el ventilador mecánico en lugares no recomendables 

3.2. La persona que limpia el ventilador mecánico lo debe rotular  

 

4. EJECUCION DE LA TECNICA  

N° ACCIONES RESPONSABLE EQUIPOS 

 

4.1. 

Utilizar barreras de 

seguridad, ayudan a 

minimizar las 

complicaciones a estos 

pacientes de contraer 

gérmenes patógenos 

externos 

 

Terapistas 

Respiratorios 

gorros  

gafas   

zapatones 

4.2. Limpieza del ventilador 

mecánico, antes y después 

del uso con cada paciente 

Terapistas 

Respiratorios 

 Hipoclorito al 

1% 

 

4.3. Rotular el ventilador cada 72 

H  

Terapistas 

Respiratorios 

 Rotulador  

4.4. Mantener cargado el 

ventilador mecánico 

Terapistas 

Respiratorios 

 Cargador del 

mismo dis 

positivo 
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4.5. Realizar el test de 

configuración por paciente 

Terapistas 

Respiratorios 

 pulmón de 

prueba  

 la línea de 

oxígeno  

 la  línea de aire 

comprimido  

4.6. Colocar un circuito por 

paciente 

Terapistas 

Respiratorios 

 Circuitos 

4.7. Evitar que el paciente tenga 

acumulación de agentes 

patógenos. 

 

Terapistas 

Respiratorios 

 Filtros 

Hidroscopios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGO QUE PRODUCEN 

INFECCIONES 
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1. DEFINICION 

Método de extracción de secreciones de bronquios por medio de una sonda de 

aspiración a través del tubo. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Mantener una vía aérea permeable  

2.2. Prevenir neumonía por medio de la acumulación de secreciones  

2.3. Mantener un intercambio gaseoso 

 

3. PRECAUCION Y / O RECOMENDACIÓN  

3.1. Utilizar materiales completamiento estériles 

3.2. Cambiar la sonda de aspiración cada 4 días 

3.3. Utilización de una sonda #12 o #14 

3.4. Hiperoxigenar al paciente antes y después  

 

3.5. Verificar que le receptar y las mangueras se encuentren en su lugar 

3.6. Verificar después de cada aspirar la salida absoluta de la sonda para 

asegurar que no obstruya el flujo aéreo 

3.7. Cambio de los sujetadores nasos traqueales 
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4. EJECUCION DE LA TECNICA  

N° ACCIONES RESPONSABLE

S 

EQUIPOS 

4.1. Lavado de manos Terapistas 

Respiratorios 

 clorixidina al 

0.2% 

4.2. Protecciones  Terapistas 

Respiratorios 

 batas 

 gorros 

 mascarillas 

 gafas 

4.3. Auscultar al paciente Terapistas 

Respiratorios 

 Estetoscopio 

4.3. La posición del 

paciente 

Terapistas 

Respiratorios 

 

4.4. Aspiración de 

secreción por medio 

del circuito cerrado 

Terapistas 

Respiratorios 

 

4.5. Limpieza de aquella 

en el caso de que 

observemos alguna 

partícula de sangre o 

de moco.  

 

Terapistas 

Respiratorios 

 Solución 

salina  
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5. PRECAUCIONES  

5.1. La aspiración a los pacientes con accidente cerebrovascular no 

debe de ser rutinaria solo cuando sea necesario. 

5.2. Debemos que valorar el grado de sedación y relajación para no 

producir un aumento de la presión intracraneal. 

5.3. Se debe tener mucho cuidado para no provocar una hipotensión 

arterial por estimulo vagal, también puede producir una bradicardia 

5.4. Observar al paciente y verificar si presenta síntomas: 

- En el momento de la tos sea muy excesiva solo en la fase 

inspiratoria del ventilador mecánico. 

- Ventilador mecánico presente una elevación de la presión pico  

-  Una disminución de la saturación  

- Presencia de secreción en el tubo endotraqueal, el filtro 

hidroscopio.  

6.  OBSERVACION  

6.1 Durante la aspirar observar al paciente dándole lugar a que pueda 

descansar algunos minutos antes de volver aspirar. 

6.2 Tomar en cuenta que el paciente no muerda el tubo, presente  

broncoespasmo, hemorragia.  

6.3 No debes forzar la sonda en el caso de que se encuentre obstruida es 

recomendable verificar si hay presencia de algún tapón de moco 

7. REGISTRO 

7.1 Es necesario registrar los cuidados que se le ha realizado al paciente, en el 

caso de que haya presentado alguna novedad 
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INTRUCCIONES DE USO DE RECEPTALES 

USO 

Para la recolección de líquidos infectocontagiosos 

INDICACIONES DE USO 

1. Verificar suavemente la tapa, acompañado de la verificación del cierre 

automáticamente. 

2. Sujetar la bolsa recolectora y ábrala o estírela completamente  

3. Introducir el canister en el lugar adecuadamente y se encuentre bien 

fijado y presione fijamente asegurando que todo este sellado 

apropiadamente. 

4. Conectar la manguera de aspiración en el puerto de aspiración, 

conectar el tubo de la fuente vacía en el orificio que sobre,  

5. Conectar respectivamente  y tapar todos los puertos la bolsa 

recolectora se inflara inmediato listo para su uso. 

6. En el momento de finalizar el procedimiento y antes desconectar la 

aspiración retirar todo los tubos y colocar las tapas en los orificios. 

7. Sujetar el mango para poder retirar la bolsa recolectora del depósito 

exterior y poder desecharla  en el tacho rojo con todos los circuitos y 

mangueras.  

8. Limpiar y desinfectar el depósito exterior para poder reutilizarlo. 

Para un mayor cuidado y evitar infecciones se recomienda recambio de los 

receptal 24h entre paciente y paciente. Pero en el caso de los pacientes 

hipersecretores cambiar inmediatamente después de la aspiración 
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MANEJO DE LA VENTILACION MECANICA EN PACIENTES 

CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

 Estos pacientes necesitan ventilación controlada ya que no están en 

condiciones para gobernar su proceso ventilatorio hasta conseguir una 

PaO2 > 90 mmhg y una PaCO2 de 35 a 45 mmhg, porque valores por 

debajo de 30 mmhg puede provocar isquemia cerebral. 

 Es muy importante mantener una hiperventilación moderada 

manteniendo una Fio2 de 0.6 o 0.7 hasta alcanzar valores de 30- 35 

mmhg para conseguir que disminuya la PIC. 

 Los niveles de PEEP deben ser de 3 a 5 mmhg para evitar el aumento 

hipertensión intracraneana y es importante monitorizarla. 

 Es necesario saber que los pacientes   con daño severo tienen una 

escala de Glasgow de < 8 es necesario el apoyo ventilatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GUÍA EN CUIDADOS 

RESPIRATORIOS 

 

  

 

GUÍA EN CUIDADOS 

RESPIRATORIOS 

 



 
 

 

67 
 

8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1Conclusiones 

Con la presente elaboración de nuestra guía  cumplimos nuestro objetivos 

de reducir las complicaciones que contraen tanto el mal cuidado de la vía aérea 

en el momento que el paciente se encuentra entubado , la mala limpieza el 

ventilador mecánico y la manipulación innecesaria de la misma, se  ha podido 

determinar que con tan solo un lavado de manos entre cada procedimiento y el 

contacto de paciente, la utilización del correcto uso de circuito del ventilador 

ACCIONES SI NO 

1. REUNIÓ EL EQUIPO DE TRABAJO   

2. SE LAVÓ LAS MANOS   

3. IDENTIFICO AL PACIENTE CON SU NOMBRE   

4. LLEVO EL EQUIPO COMPLETO AL CUBÍCULO DEL 

PACIENTE  

  

5. ACOMODAR AL PACIENTE EN LA POSICIÓN ADECUADA    

6. HIPEROXIGENAR AL PACIENTE POR MEDIO DEL VM   

7. COLOCACIÓN DE LOS GUANTES e   

8. CONECTAR SONDA UNIDAD DE ASPIRACIÓN   

9. REALIZO LA ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO   

10. REALIZO HIGIENE NASAL SEGÚN TÉCNICA   

11. REALIZO HIGIENE ORAL SEGÚN TÉCNICA   

12. CAMBIO REATA Y GASAS   

13. HIPEROXIGENACION POR MEDIO VM   

14. DEJO CÓMODA AL PACIENTE    

15. OBSERVO CARACTERÍSTICAS DE LAS SECRECIONES    

16. DEJO EQUIPO LIMPIO Y EN ORDEN   

17. SE LAVA LAS MANOS   

18. HIZO LAS ANOTACIONES NECESARIAS    



 
 

 

68 
 

mecánico, la sonda cerrada  de aspiración de secreciones y la utilización de 

barreras de protección se puede disminuir los riesgos infecciosos como la 

neumonía.  

  La buena limpieza del equipo que se utiliza como el ventilador mecánico, 

y  la verificación del buen test del equipo aseguran un mejor funcionamiento y 

minimizar los problemas que el terapista respiratorio puedan tener al trascurso 

de uso  del  equipo, previniendo así las fugas o el mal sistema del ventilador 

mecánico en el momento que esté conectado al paciente.  

También se comprobó que la colocación del circuito cerrado mejora y 

facilita la aspiración en los pacientes con accidente cerebrovascular y evita la 

desconexión del ventilador con el paciente. Se llegó a la conclusión de la 

aspiración solo se la realiza cuando sea necesario para poder evitar el aumento 

Intracraneana   

8.2Recomendación  

Es recomendable que el equipo de Terapistas Respiratorios tengan en 

cuenta las complicaciones que puede causar la mala asepsia al estar en contacto 

con los pacientes. Que pueden  que el paciente alargue la estadía en la unidad 

hospitalaria, y prevenir la traqueotomía y así minimizar el costo tanto para los 

familiares y por parte de la institución y del estado. 

El modo de evitar las complicaciones es por medio de las normas de 

lavado de manos que deben ser de manera precisa y cuando hay un contacto 

con secreciones en lo que nosotros veamos que puede ser una gran contagio, el 

uso del gel antibacterial es más secuencial que se puede realizar más 

secuenciales cuando solo se manipule el ventilador mecánico de una manera 

innecesaria.  

El equipo de terapistas respiratorios es importante la esterilización y 

mantenimiento de los equipos de ventilación mecánica, para minimizar la 

acumulación de microorganismos patógenos, los equipos que se envían a 
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esterilizar se los rotula para saber el estado del material. La realización de los 

informes cuando se ejecuta un procedimiento es más importante aún porque se 

ve un registro tanto del equipo y del personal que lo ha elaborado. 

El equipo cerrado se indique netamente el día que se lo coloque, 

enfocando que no se visualizan secreciones en el tubo o en la sonda misma la 

cual se utiliza para aspirar. 
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Figura 12 Carta de aprobación Tutor 
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Figura 13 Carta de aprobación Revisor 
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Figura 14 Carta de aceptación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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Figura 15 Evaluación Tutor del trabajo de Titulación 
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Figura 16 Evaluación Revisor del trabajo de titulación 
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Figura 17 Certificado de aceptación de la guía 
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Figura 18 Realización de encuesta a terapistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
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Figura 19 Reconocimiento del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
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Figura 20 Cambio de circuito del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
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Figura 21 Parámetros Ventilatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
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Figura 22 Aspiración de secreciones 

          

 
    Fuente: Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” de UCI 
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Figura 23 Encuesta a Terapistas 
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Encuesta  a terapistas respiratorios en el área de cuidados intensivos. 

Género:         M         F 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE A 

SU VALORACION 

1.- ¿Cree usted que existe un alto porcentaje de complicaciones en los pacientes 

con accidente cerebrovascular debido a la ventilación mecánica? 

Alternativas Respuesta 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Medianamente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

2.- ¿Cree usted que utilizar medidas de bioseguridad es importante como: el 

correcto  lavado de manos,  el uso de mascarilla, guantes y bata ya que 

disminuyen los riesgos de infección? 

Alternativas Respuesta 

 Muy importante  

Importante  

Moderamente importante  

De poca importancia  

Sin importancia  

 
3.- ¿Considera usted que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la 

complicación  más frecuente en la Unidad de Cuidados Intensivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- ¿Considera usted que el  uso inadecuado de parámetros  ventilatorios  en 
pacientes con accidente cerebrovascular podrían aumentar la presión 
intracraneana? 

Alternativa Respuesta 

Casi siempre verdad  

 Usualmente verdad  

Ocasionalmente verdad  

Usualmente no verdad  

Casi nunca verdad  
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Alternativa Respuesta 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Medianamente de 
acuerdo 

 

En desacuerdo  

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una guía de cuidados 
respiratorios para disminuir complicaciones de la ventilación mecánica? 

Alternativa Respuesta 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

 

 
 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Cronograma de actividades de tutorías 
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