
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

AUTORES: CARLA ALEJANDRA COELLO CRESPO 

ESTER ESTEFANIA PUCUNA GUAPI 

TUTOR: DR. ENRIQUE FERNANDO BEJAR ORTIZ 

 

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universidades.com.ec/universidad-de-guayaquil&psig=AOvVaw2IXZPbuxj3AyEwDERur8kM&ust=1590886583970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvvcCw2ukCFQAAAAAdAAAAABAh


II 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

 

 

AUTORES: CARLA ALEJANDRA COELLO CRESPO 

ESTER ESTEFANIA PUCUNA GUAPI 

TUTOR: DR. ENRIQUE FERNANDO BEJAR ORTIZ 

 

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universidades.com.ec/universidad-de-guayaquil&psig=AOvVaw2IXZPbuxj3AyEwDERur8kM&ust=1590886583970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvvcCw2ukCFQAAAAAdAAAAABAh


III 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Este Trabajo de Graduación cuya autoría corresponde a:  COELLO CRESPO CARLA 

ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 – PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA CON C.I. 

0929726255 ha sido aprobado, luego de su defensa pública, en la forma presente por el 

Tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Medicina como requisito 

parcial para optar por el título de médico. 

 

 

                    

       PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                     MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

        MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                          MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

SECRETARIA 

ESCUELA DE MEDICINA 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universidades.com.ec/universidad-de-guayaquil&psig=AOvVaw2IXZPbuxj3AyEwDERur8kM&ust=1590886583970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvvcCw2ukCFQAAAAAdAAAAABAh


IV 
 

 

 

ANEXO XI.- REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TITULO Y SUBTITULO: “ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA”. 

AUTOR/ES:  

COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA 

PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA 

TUTORES/REVISORES:  

DR. ENRIQUE FERNANDO BEJAR ORTIZ 

DR. FRANCISCO ALFONSO TAMA VITERI 

INSTITUCIÓN: 

 Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: 

Ciencias Médicas/Medicina 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 N. DE PAGS: 84 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:   

GRADO OBTENIDO: Medicina General. 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud – Epidemiología 

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia Respiratoria, Intubación, morbimortalidad. 

RESUMEN: Objetivo: Determinar el porcentaje de mortalidad en pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda que fueron intubados y ver que comorbilidades se 

asociaron a ese desenlace en los pacientes de edades entre 45 – 70 años del Hospital 

General Monte Sinaí en el período enero - agosto del 2020. 

Materiales y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, con método analítico, descriptivo, y de enfoque retrospectivo, compuesto por 208 

pacientes con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda (CIE 10 J.96), que hayan requerido 

intubación y ventilación mecánica invasiva, que se obtuvieron a través de la revisión de historias 

clínicas y se muestra mediante gráficos estadísticos en Microsoft Excel 

Resultados: Se observó una alta mortalidad entre los pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda que estuvieron con la modalidad de ventilación mecánica invasiva, las 

comorbilidades más frecuentes que se evidenciaron en orden de frecuencia: Hipertensión 



V 
 

arterial con 109 casos (23%); 96 casos (20%) Diabetes Mellitus tipo II, 58 casos (12%) 

asma, y solo 35 pacientes (2%) no presentaron comorbilidad alguna. En cuanto la 

mortalidad, se observó que de un 100%, tan solo 43 pacientes (21%) lograron un egreso 

exitoso, y una gran mortalidad con 165 pacientes (79%). Dentro de las defunciones se 

demostró un predominio del sexo masculino, con la defunción de 108 pacientes (65%), 

siendo las féminas las que menor mortalidad presentaron con 57 defunciones (35%). A 

esto, se le agregó el tiempo de estancia bajo la modalidad de VMI, presentando que 87 

pacientes (42%) tuvieron una estancia entre 1 - 5 días, 56 pacientes (27%) de 5 – 10 a 

días, 18 (9%) entre 15 – 20 días y un mínimo de 7 pacientes (3%) una duración mayor a 

35 días. 

Conclusión: La alta mortalidad observada tras el uso de ventilación mecánica invasiva 

causada principalmente por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía viral y Covid- 19, 

se asocia con mayor frecuencia a la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II, 

siendo la neumonía asociada a la ventilación mecánica y el shock séptico las 

complicaciones más frecuentes. 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:    SI 

 

   NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 

IRM. COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA 

IRM. PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA            

Teléfono:  

0960222256 

0985031637 

E-mail:  

carlitacoello_95@hotmail.com 

stefy14_96@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: NOMBRE: Universidad de Guayaquil Escuela de 

Medicina 

TELÉFONO: 042288126 – 042281148 

E-MAIL: www.ug.edu.ec 

 

X  

mailto:carlitacoello_95@hotmail.com
mailto:stefy14_96@hotmail.com
http://www.ug.edu.ec/


VI 
 

ANEXO XII.- LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS. 

 

Yo, COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 y PUCUNA 

GUAPI ESTER ESTEFANIA CON C.I. 0929726255, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ÍNDICE DE 

MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS ASOCIADO A 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA”, son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad. Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de 

la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA  
C.I.: 0919668012. 

 

 

PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA  
C.I.: 0929726255 

 
 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 

creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 

creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 

titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



VII 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD. 
 

Guayaquil, 01 de octubre del 2020. 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE FERNANDO, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 

por COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 y PUCUNA 

GUAPI ESTER ESTEFANIA CON C.I. 0929726255, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de MEDICOS. 

Se informa que el trabajo de titulación: “INDICE DE MORBIMORTALIDAD EN 

PACIENTES INTUBADOS ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

AGUDA”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

anti plagio (URKUND) quedando el 6% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/old/view/76953711-726084-

578362#BcExDoAgEATAv1BvzO3B4cFXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUjaCAEUyggSvoYIEKlFCF
ZkQkZPiOMPs9+tXbMdoZqixizG70LLGIWEn2/Q== 

 
 
 
 
 

 
DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE FERNANDO 

C.I. 0905643243 

https://secure.urkund.com/old/view/76953711-726084-578362#BcExDoAgEATAv1BvzO3B4cFXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUjaCAEUyggSvoYIEKlFCFZkQkZPiOMPs9+tXbMdoZqixizG70LLGIWEn2/Q==
https://secure.urkund.com/old/view/76953711-726084-578362#BcExDoAgEATAv1BvzO3B4cFXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUjaCAEUyggSvoYIEKlFCFZkQkZPiOMPs9+tXbMdoZqixizG70LLGIWEn2/Q==
https://secure.urkund.com/old/view/76953711-726084-578362#BcExDoAgEATAv1BvzO3B4cFXjIUhaiikoTT+3Zk3PDPUjaCAEUyggSvoYIEKlFCFZkQkZPiOMPs9+tXbMdoZqixizG70LLGIWEn2/Q==


VIII 
 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 01 de octubre del 2020. 

Sr. 
Dr. Byron López Silva 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación “ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA” del (los) estudiante (s) 

COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 – PUCUNA 

GUAPI ESTER ESTEFANIA CON C.I. 0929726255, indicando ha (n) cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el 

proceso de revisión final.  

Atentamente, 

 

______________________  
DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE 
DOCENTE TUTOR 
C.I. 0905643243  



IX 
 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 12 de octubre del 2020. 

Sr. 
Dr. Byron López Silva 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS ASOCIADO A 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA del estudiante COELLO CRESPO CARLA 
ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 – PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA CON C.I. 
0929726255. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 12 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 3 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante CRESPO CARLA 
ALEJANDRA – PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA, está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

 
____________________________________ 
DR. TAMA VITERI FRANCISCO ALFONSO 

DOCENTE REVISOR 
C.I. 0905787446 



X 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación, se lo dedicamos a Dios, por ser nuestra luz 

y fortaleza durante todo este trayecto recorrido a lo largo de la carrera. 

 

A nuestros padres, por ser nuestros pilares fundamentales, por ser apoyo, ancla 

y motor para seguir adelante y no rendirnos a pesar de los obstáculos en el camino. 

 

A nuestra familia, por brindarnos todo su amor y consideración, por creer en 

nosotras y darnos siempre palabras de aliento. 

 

A nuestros hermanos, por estar siempre predispuestos a darnos la mano cada 

vez que los necesitamos. 

 

A los futuros médicos colegas, esperamos que este trabajo de investigación sea 

de apoyo para ustedes en algún punto de su carrera, recuerden siempre darlo todo 

y seguir adelante a pesar de las caídas. 

 

 

Ester Pucuna Guapi – Carla Coello Crespo 



XI 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradecida principalmente con nuestro amado Dios Todopoderoso, gracias a él 

y a su infinita misericordia he podido llegar a culminar esta etapa de mi vida, la cual 

sé que es la primera de muchas venideras, siempre con su guía, protección y amor. 

A mi padre, Juan Pucuna, por su infinito amor, paciencia y apoyo a lo largo de 

mi carrera, por enseñarme que un resbalón no es caída y que siempre puedo dar 

más. Y a mi madre, Luz Guapi, por sus consejos y valores inculcados a lo largo de 

mi vida, esto me ha sido de gran ayuda para ser una mujer fuerte y decidida. 

A mi alma mater, Universidad de Guayaquil, por brindarme la oportunidad de 

prepararme profesionalmente durante todos estos años, así mismo, a los diferentes 

docentes quienes fueron una gran ayuda y guía para mi formación. 

A mi tutor de tesis, Dr. Enrique Bejar, por guiarnos y compartir todos sus 

conocimientos obtenidos, durante la realización de este trabajo. 

Al Hospital General Monte Sinaí, por permitirnos realizar nuestro año de 

internado rotativo, y adquirir día a día nuevos conocimientos y enseñarnos como 

brindar un servicio con calidad y calidez. Y a los doctores: Ender Gómez, Elvis 

Matheus, Erick Zambrano, y Manuel Sares, por siempre estar predispuestos a 

compartir sus conocimientos y guiarnos en esta hermosa profesión. 

A mis AMIGOS que, a pesar de habernos separados durante el año de 

internado, su cariño, apoyo y vivencias compartidas durante toda nuestra carrera 

fueron de mucho confort, hicieron que cada día sea uno nuevo lleno de risas y 

aventuras. 

A mi compañera y amiga de tesis, Carla Coello, con quien compartí todo un año 

de internado con vivencias intra y extrahospitalarias, por su dedicación y 

constancia, por ser mi guía y ancla durante este proyecto de investigación. 

Ester Estefanía Pucuna Guapi 



XII 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios padre nuestro por brindarme vida y salud para seguir en el 

camino. A mis padres, Marisol Crespo y Carlos Coello quienes me han apoyado en 

todo momento, han sido mi confort, mi guía, mi refugio, a lo largo de mi vida, 

quienes me enseñaron a confiar en mí y me hicieron crecer como persona. Por sus 

enseñanzas, consejos y esfuerzo para poder culminar con esta etapa de mi vida y 

lograr convertirme en una profesional. 

Agradezco a mi alma mater, Universidad de Guayaquil, por poder darme la 

oportunidad de realizar mis estudios durante estos últimos años, a los diversos 

docentes que compartieron experiencias, y me brindaron sus conocimientos 

ayudándome a despejar cualquier inquietud. 

A mi tutor de tesis, el Dr. Enrique Bejar, que ha sabido encaminarnos en este 

proceso de titulación, dedicándonos tiempo y sabiduría. 

Agradezco al Hospital General Monte Sinaí por permitirme realizar mi internado, 

brindándome la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y vivir experiencias 

propias de cómo será el camino que elegí, a los doctores Erick Zambrano, Ender 

Gómez, e Iván Jarro que me brindaron su sabiduría, y me ayudaron a dejar el 

miedo a un lado.  

A las amistades que he formado a lo largo de la carrera y me apoyaron en 

aquellos momentos de flaquezas, a mis compañeros y amigos de internado, con los 

cuales compartí un año de aprendizaje y vivencias, donde nos apoyamos 

mutuamente y nos brindábamos ánimo. 

Agradezco a mi amiga y compañera de tesis, Ester Pucuna, por su paciencia, 

constancia y apoyo durante la realización de este trabajo investigativo. 

Carla Alejandra Coello Crespo 

 



XIII 
 

CONTENIDO 

ANEXO XI.- REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................. IV 

ANEXO XII.- LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS. .................................................................................................. VI 

ANEXO VII.- CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD. ............................................................... VII 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE titulación ................................. VIII 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR .................................................................................. IX 

DEDICATORIA .......................................................................................................................................X 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................................. XI 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. XII 

ANEXO XIII. - RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) ................................................. XVII 

ANEXO XIV. - ABSTRACT OF THE QUALIFICATION WORK (ENGLISH) .................................................XIX 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ........................................................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ............................................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................................................. 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................. 3 

1.3 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 3 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................................. 4 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION ................................................................................................ 4 

1.6 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5 

1.6.1 General: ............................................................................................................................... 5 

1.6.2 Específicos: .......................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 6 

2.1 ANTECEDENTES .......................................................................................................................... 6 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................................................... 7 

2.3 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA ....................................................................................... 8 

2.3.1 Clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda ............................................................. 9 

2.3.2 Fisiopatología de la Insuficiencia respiratoria aguda ......................................................... 10 

2.3.3 Factores de riesgo y etiología de la insuficiencia respiratoria aguda ................................. 13 

2.3.4 Manifestaciones clínicas .................................................................................................... 18 

2.3.5 DIAGNÓSTICO .................................................................................................................... 19 



XIV 
 

2.3.6 Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda ........................................................... 21 

2.4 VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA (VMI) ............................................................................... 25 

2.4.1 Criterios de intubación endotraqueal ................................................................................ 25 

2.4.2 Tipos de intubación ........................................................................................................... 26 

2.4.3 Manejo antes, durante y después de la intubación ........................................................... 29 

2.4.4 Complicaciones.................................................................................................................. 32 

2.4.5 Extubación endotraqueal .................................................................................................. 33 

2.5 HIPÓTESIS ................................................................................................................................. 34 

2.6 VARIABLES ................................................................................................................................ 34 

2.6.1 Variable independiente ..................................................................................................... 34 

2.6.2 Variable dependiente ........................................................................................................ 34 

2.6.3 Variable interviniente ........................................................................................................ 35 

2.7 MARCO LEGAL .......................................................................................................................... 35 

CAPITULO III ....................................................................................................................................... 39 

3. MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 39 

3.1 METODOLOGÍA......................................................................................................................... 39 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO ................................................................... 39 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA ....................................................................................................... 39 

3.3.1 Universo ............................................................................................................................ 39 

3.3.2 Muestra ...................................................................................................................... 40 

3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN....................................................................................................... 40 

3.4.1 Criterios de inclusión ......................................................................................................... 40 

3.4.2 Criterios de exclusión ........................................................................................................ 40 

3.5 VIABILIDAD ............................................................................................................................... 40 

3.6 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................................................ 41 

3.7 Instrumentos de evaluación y recolección de datos ................................................................ 44 

3.8 MATERIALES ............................................................................................................................. 44 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ................................................................................................. 44 

3.10 PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................................................. 45 

CAPITULO IV ....................................................................................................................................... 46 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................................... 46 

4.1 ANÁLISIS RESULTADOS ............................................................................................................. 46 

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................................. 50 



XV 
 

CAPITULO V ........................................................................................................................................ 53 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 53 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 53 

5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 53 

Bibliografía ......................................................................................................................................... 55 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 57 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION .................. 58 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DEL TRABAJO DE TITULACION ..................................... 59 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL ............................................................ 60 

ANEXO V.- RUBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ....................................................... 61 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................ 63 

ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN . 64 

ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN .............................................................. 65 

 

  



XVI 
 

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Porcentaje de patologías que desencadenaron la IRA .................................................. 48 

Ilustración 2.  Diagnósticos de defunciones. ...................................................................................... 49 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

Tabla 1. GRUPO POBLACIONAL .......................................................................................................... 46 

Tabla 2. PACIENTES INGRESADOS CON EL DIAGNOSTICO DE IRA ....................................................... 47 

Tabla 3. COMORBILIDADES PRESENTADAS EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE IRA ..................... 48 

Tabla 4. DIAS BAJO LA MODALIDAD DE VMI EN PACIENTES CON IRA ................................................ 49 

Tabla 5. COMPLICACIONES PRINCIPALES EN PACIENTES FALLECIDOS ............................................... 50 

 

  



XVII 
 

 

 

ANEXO XIII. - RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

TITULO: “ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA”. 

AUTORES: IRM. COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA – IRM. PUCUNA GUAPI 

ESTER ESTEFANIA 

TUTOR: DR. ENRIQUE BEJAR ORTIZ 

Objetivo: Determinar el porcentaje de mortalidad en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda que fueron intubados y ver que comorbilidades se asociaron a 

ese desenlace en los pacientes de edades entre 45 – 70 años del Hospital General 

Monte Sinaí en el período enero - agosto del 2020. 

Materiales y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

de corte transversal, con método analítico, descriptivo, y de enfoque retrospectivo, 

compuesto por 208 pacientes con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda 

(CIE 10 J.96), que hayan requerido intubación y ventilación mecánica invasiva, que 

se obtuvieron a través de la revisión de historias clínicas y se muestra mediante 

gráficos estadísticos en Microsoft Excel. 

Resultados: Se observo una alta mortalidad entre los pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda que estuvieron con la modalidad de ventilación mecánica 

invasiva, las comorbilidades más frecuentes que se evidenciaron en orden de 

frecuencia: Hipertensión arterial con 109 casos (23%); 96 casos (20%) Diabetes 

Mellitus tipo II, 58 casos (12%) asma, y solo 35 pacientes (2%) no presentaron 

comorbilidad alguna. En cuanto la mortalidad, se observó que de un 100%, tan solo 

43 pacientes (21%) lograron un egreso exitoso, y una gran mortalidad con 165 

pacientes (79%). Dentro de las defunciones se demostró un predominio del sexo 
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masculino, con la defunción de 108 pacientes (65%), siendo las féminas las que 

menor mortalidad presentaron con 57 defunciones (35%). A esto, se le agregó el 

tiempo de estancia bajo la modalidad de VMI, presentando que 87 pacientes (42%) 

tuvieron una estancia entre 1 - 5 días, 56 pacientes (27%) de 5 – 10 a días, 18 (9%) 

entre 15 – 20 días y un mínimo de 7 pacientes (3%) una duración mayor a 35 días. 

 

Conclusión: La alta mortalidad observada tras el uso de ventilación mecánica 

invasiva causada principalmente por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía 

viral y Covid- 19, se asocia con mayor frecuencia a la hipertensión arterial y la 

diabetes mellitus tipo II, siendo la neumonía asociada a la ventilación mecánica y el 

shock séptico las complicaciones más frecuentes. 

 

 Palabras claves: intubación, insuficiencia respiratoria, morbimortalidad. 
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ANEXO XIV. - ABSTRACT OF THE QUALIFICATION WORK (ENGLISH) 

TITLE: “MORBIMORTALITY RATE IN INTUBATED PATIENTS ASSOCIATED 

WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE” 

AUTHORS: IRM. COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA – IRM. PUCUNA 

GUAPI ESTER ESTEFANIA 

TUTOR: DR. ENRIQUE BEJAR ORTIZ 

Objective: To determine the percentage of mortality in patients with acute 

respiratory failure who were intubated and to see what comorbidities were 

associated with that outcome in patients aged 45 - 70 years at “Hospital General 

Monte Sinai” in the period January - August 2020. 

Materials and methods: Quantitative approach study, non-experimental design, 

cross-sectional, with analytical method, descriptive, and retrospective approach, 

composed of 208 patients with diagnosis of acute respiratory failure (ICD 10 J.96), 

who required intubation and invasive mechanical ventilation, which were obtained 

through the review of medical records and is shown by statistical graphs in Microsoft 

Excel. 

Results: High mortality was observed among patients with acute respiratory failure 

who were on invasive mechanical ventilation, the most frequent comorbidities being, 

in order of frequency: high blood pressure with 109 cases (23%); 96 cases (20%) 

Diabetes Mellitus type II, 58 cases (12%) asthma, and only 35 patients (2%) did not 

present any comorbidity. As for mortality, it was observed that out of 100%, only 43 

patients (21%) achieved successful discharge, and a high mortality with 165 

patients (79%). Among the deaths, a predominance of the male sex was 

demonstrated, with the death of 108 patients (65%), with females presenting the 
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lowest mortality with 57 deaths (35%). To this, the time of stay under the modality of 

VMI was added, presenting that 87 patients (42%) had a stay between 1 - 5 days, 

56 patients (27%) from 5 - 10 to days, 18 (9%) between 15 - 20 days and a 

minimum of 7 patients (3%) a duration greater than 35 days. 

Conclusions: The high mortality observed after the use of invasive mechanical 

ventilation, mainly caused by acute respiratory failure, viral pneumonia and Covid-

19, is more frequently associated with arterial hypertension and type II diabetes 

mellitus, with pneumonia being associated with mechanical ventilation and septic 

shock the most frequent complications. 

  

 Key words: intubation, respiratory failure, morbidity and mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) se define como la incapacidad del 

aparato respiratorio de realizar adecuadamente el intercambio gaseoso de oxígeno 

con el dióxido de carbono entre el medio externo y el medio interno (sangre 

circulante), para cumplir de forma eficaz y oportuna con las necesidades 

metabólicas del organismo. Por tanto, en términos numéricos el concepto de 

insuficiencia respiratoria aguda se define como la existencia de una PO2 < 60 

mmHg o una SpO2 < 90% en reposo, al ambiente y sobre el nivel del mar. Se trata 

de una patología multicausal, ya sea por afectación pulmonar directa o indirecta 

dentro de las cuales tenemos sepsis, traumas no torácicos, alteraciones del circuito 

cardiopulmonar, etc. La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) al ser una patología 

causante de muerte o incapacidad parcial en los últimos tiempos constituye una 

causa del empleo frecuente de ventilación mecánica invasiva.  

En 1967, en una prestigiosa revista fue publicado un artículo titulado “Acute 

Respiratory Distress in Adults”, descrita por varios autores. Entre los cuales, el 

doctor Thomas L. Petty tuvo una especial contribución.  En el artículo, los autores 

redefinieron y establecieron criterios diagnósticos y la base del tratamiento para 

esta patología. Es decir, redefinieron una nueva patología a la que llamaron de 

forma genérica con el nombre “Síndrome de dificultad respiratoria aguda en 

adultos”, la cual diferenciaron del conocido edema pulmonar secundario a 

insuficiencia cardiaca. (1)  

En 1988, el autor Murray et al publicaron un artículo donde intentaron crear una 

nueva definición para el concepto de síndrome de dificultad respiratoria aguda en 

adultos, llamado: Lung Injury Score. Este concepto constaba de cuatro 

componentes: radiografía de tórax, hipoxemia, presión positiva al final de la 

espiración [PEEP] y compliance pulmonar; cada uno de los cuales tiene una 

puntuación que va entre 0-4. Para el puntaje final se realiza el cálculo de la suma 

de cada uno de los componentes y se lo divide para el numero de estos. Un Lung 

Injury Score > 2,5 define este síndrome (1), (2). 
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En 1994, Bernard et al., en base a la Conferencia de Consenso Americana 

Europea, describieron una definición en base a tres criterios: radiografía de tórax, 

oxigenación basada entre PO2/FiO2 y la exclusión de insuficiencia cardiaca. (1) 

A nivel mundial, la insuficiencia respiratoria aguda tiene una incidencia global de 

3 – 8 entre 100 000 habitantes, con una tasa de mortalidad que va del 15 al 66 %. 

Con la aparición del virus SARS-CoV-2 que ocasiona COVID- 19, los primeros 

reportes mostraban que del 100% de pacientes que requerían intubación, el 81% 

fallecía, actualmente en nuevos reportes se observa que el 14% de pacientes con 

esta patología requieren la implementación de la intubación endotraqueal y la 

ventilación mecánica, teniendo como resultado una mortalidad del 49% - 61 % 

dentro de este último grupo. 

En Latinoamérica, entre los años 2008-2011 el índice de mortalidad hospitalaria 

fue de 37,7%. 

En Ecuador, ante el suceso de la pandemia conjunto a las comorbilidades y/o 

factores de riesgo que presentaban los pacientes, se presentó un aumento de la 

necesidad de oxigenoterapia del 15 – 20% dentro del cual el 10% fallecen tras una 

ventilación mecánica invasiva prolongada. En Quito se cuadriplico la demanda de 

oxígeno para mediados del año 2020. 

El presente estudio pretende determinar cómo influye la ventilación mecánica 

invasiva en el índice de morbimortalidad en los pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda en adultos de 45 a 70 años del Hospital General Monte Sinaí de 

Guayaquil, en el período de enero a agosto del 2020; y de esta manera se 

contribuye a conocer la evolución de los pacientes que requirieron intubación 

endotraqueal en la insuficiencia respiratoria aguda y así poder brindar un manejo 

uniforme y el desarrollo de programas de prevención en pacientes con trastornos 

crónicos subyacentes. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la ventilación mecánica invasiva en el índice de mortalidad en los 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de edades entre 45 a 70 años en el 

Hospital General Monte Sinaí de Guayaquil, en el período de enero – agosto 2020? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el índice de mortalidad en pacientes intubados asociado a 

insuficiencia respiratoria aguda en el periodo de enero a agosto del 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La insuficiencia respiratoria aguda como patología causante de muerte o 

incapacidad parcial constituye una causa del empleo frecuente de ventilación 

mecánica invasiva en los últimos tiempos. Actualmente, los trastornos respiratorios 

presentan un incremento en su incidencia de atenciones hospitalarias e incluso 

prehospitalarias. Ciertas patologías como asma, neumonía y EPOC se presentan 

con gran frecuencia en la población ecuatoriana, sobre todo en la región costa, 

específicamente en Guayaquil. Por otro lado, es importante recordar que al hablar 

del aparato respiratorio, no solo nos referimos a la tráquea, bronquios, bronquiolos 

y pulmones, sino al sistema nervioso, los músculos del tórax, y el circuito pulmonar; 

los cuales contribuyen al intercambio adecuado y oportuno de gases arteriales y en 

donde si se produce una disminución de los valores de presión arterial de oxígeno 

menor a 60mmHg, que en determinadas situaciones suele acompañarse de un 

aumento de la presión parcial de CO2 en sangre arterial mayor a 50mmHg, 

desencadena un cuadro de insuficiencia respiratoria. 

Esta patología multicausal es considerada como una de las principales causas 

de gran importancia de morbimortalidad en pacientes que presentan patologías 
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crónicas subyacentes, sobre todo. Por tal motivo, es indispensable saber reconocer 

de manera oportuna los factores predisponentes y manifestaciones clínicas que 

podrían llegar a presentar estos pacientes, para de esta manera predecir el empleo 

o no de ventilación mecánica invasiva y a su vez disminuir las tasas de 

morbimortalidad asociadas al empleo de este tipo de tratamiento en aquellos 

pacientes (3). 

Debido a que se trata de un proyecto de investigación académico, donde lo más 

relevante es la divulgación de los resultados por medio de tabulaciones sobre el 

índice de morbimortalidad, las complicaciones que acarrea el uso prolongado de 

una intubación endotraqueal. El presente trabajo será presentado a la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, para que de esta forma pueda 

constituir un referente para futuras investigaciones y proyectos para las 

promociones venideras. 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo está dirigido al índice de morbimortalidad en pacientes 

intubados asociado a insuficiencia respiratoria aguda dentro del periodo de enero – 

agosto del 2020 en el Hospital General Monte Sinaí. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuál es la mortalidad del grupo poblacional estudiado? 

 ¿Cuáles son las principales patologías que desencadenaron el uso de 

ventilación mecánica invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo predisponentes al empleo de ventilación 

mecánica invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda? 

 ¿Cuáles son las complicaciones posteriores al empleo de ventilación 

mecánica invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 General: 

Determinar el porcentaje de mortalidad en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda que fueron intubados y comorbilidades asociadas a ese 

desenlace en los pacientes de edades entre 45 – 70 años del Hospital General 

Monte Sinaí en el período enero - agosto del 2020. 

1.6.2 Específicos: 

 Identificar las principales patologías desencadenantes que determinan 

el uso de ventilación mecánica invasiva  

 Determinar los factores de riesgo que influyen en el empleo de 

ventilación mecánica invasiva 

 Especificar las complicaciones posteriores al empleo de ventilación 

mecánica invasiva  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es una entidad clínica conocida desde 

hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial; sin 

embargo, fue en el año 1976 en el cual el Dr. Ashbaugh y su grupo de médicos 

describieron un estudio de 12 casos de pacientes que presentaban ciertas 

características clínicas e histopatológicas particulares que en conjunto 

denominaron: “Síndrome de dificultad respiratoria aguda”. Desde entonces, tanto el 

diagnostico como el tratamiento de esta entidad ha venido sufriendo cambios ya 

que sigue siendo un reto terapéutico hoy en día debido al alto índice de mortalidad 

que constituye esta patología (1). 

Mundialmente, con el origen de la pandemia por SARS-COV-2, los primeros 

datos reportados sobre la cantidad de pacientes que sobrevivieron conectados a 

ventiladores mecánicos eran desoladores.  En el mes de febrero, en Washington -

EE.UU., el primer estado donde se observó el brote fuera de Seattle, la tasa de 

mortalidad de quienes usaban este tipo de ventilación mecánica al inicio de la 

pandemia fue próxima al 100% (4). 

En China, se pudo observar una semejanza con Washington durante los 

primeros casos reportados (4). Según informes, de los primeros brotes en la 

provincia de Hubei, de los pacientes críticos un 97% de fallecieron (4). Otro estudio 

inicial determinó una mortalidad del 81% entre los pacientes con ventilación 

mecánica en Wuhan, ciudad donde se originó el SARS-COV-2 (4). 

Sin embargo, para fines de marzo el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades del gobierno chino indicó que la mortalidad de los pacientes críticos 

ingresados con Covid-19 fue mucho más baja, entre 49% y 61,5%. (4). 
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En el año 2015, en La Habana-Cuba, se realizó un estudio observacional con 

pacientes ingresados en la unidad de cuidado intensivos del Hospital Docente 

Clínico Quirúrgico “Joaquín Albarrán Domínguez”, los cuales necesitaron 

ventilación mecánica artificial durante el período comprendido de enero del 2013 a 

diciembre del 2015 (5). 

De los 166 pacientes, el grupo etario fue mayor a 70 años con 49,4% (5).  La 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) fue la patología que requirió 

ventilación mecánica con mayor frecuencia (5). Las principales complicaciones de 

la ventilación mecánica fueron: fallo multiorgánico 25,3%, fallo al destete 21,6%, y 

distrés respiratorio 20,4%. Con un 30,7% el fallo multiorgánico ocupo el primer 

lugar con 51 defunciones (5). 

En Ecuador, se presentó un aumento de la necesidad de oxigenoterapia del 15 

– 20% dentro del cual el 10% fallecen tras una ventilación mecánica invasiva 

prolongada. En Quito se cuadriplico la demanda de oxígeno para mediados del año 

2020. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se conoce como insuficiencia respiratoria aguda (IRA) a una presión arterial de 

oxígeno (PO2) menor a 60mmHg y/o una presión arterial de dióxido de carbono 

(PCO2) mayor a 45mmHg, siendo en el primer ejemplo hipoxémica o hipercápnica 

en el segundo, y según los factores de riesgo o comorbilidades con las que llegan 

los pacientes a los servicios de salud, la gran mayoría de estos llegan a necesitar 

como mínimo de oxigenoterapia por mascarilla simple hasta requerir ventilación 

mecánica invasiva. 

Actualmente, con el origen de la pandemia por SARS-COV-2, las cifras de 

casos de insuficiencia respiratoria aguda incrementaron y con ello y gracias a las 

condiciones clínicas en las que llegaban los pacientes, la necesidad del uso de 

ventilación mecánica aumentó considerablemente y a la par las tasas de mortalidad 

las cuales fueron mayores al 80%. 
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La insuficiencia respiratoria aguda es una entidad sindrómica de origen 

multifactorial, por tal motivo debe ser valorado de manera oportuna y eficaz en los 

servicios de salud. La realización de una indagación minuciosa pero precoz en la 

historia clínica del paciente nos puede ser de gran ayuda para orientarnos en su 

probable agente o factor etiológico y actuar sobre ello, ya que en la mayoría de las 

ocasiones al corregir la causa o patología de base mejora el cuadro clínico de este, 

evitando así mermar en la calidad de salud y vida del paciente y el incremento del 

requerimiento de ventilación mecánica y por ende de las cifras de morbimortalidad 

asociada a este problema. 

La realización de un estudio pertinente y eficaz tanto de los factores de riesgo, 

comorbilidades y condiciones clínicas en las que llegan estos pacientes con 

episodios de insuficiencia respiratoria aguda, así como la detección y el manejo 

oportuno y precoz de los mismos, permitirá la disminución del requerimiento de 

ventilación mecánica invasiva a futuro, y esto a su vez reducirá las cifras de 

morbimortalidad asociado a su uso. 

2.3 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

La principal función del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso mediante 

el ingreso de oxígeno (O2) desde el medio externo al organismo y la salida de 

dióxido de carbono (CO2) del medio interno hacia el exterior, permitiendo de esta 

manera un perfecto equilibrio metabólico en el organismo. Dada esta primicia, 

podemos definir a la insuficiencia respiratoria aguda como la incapacidad de este 

aparato de lograr un intercambio de gases adecuado y necesario para mantener 

este equilibrio metabólico interno. De forma tradicional, la insuficiencia respiratoria 

aguda se define cuando el organismo en reposo, vigilia y al aire ambiente posee 

una PO2 menor a 60mmHg y/o una PCO2 mayor a 45mmHg (6).  

Se consideran valores normales de gases arteriales a una PCO2 entre 35 a 

45mmHg. Un aumento por encima de este valor se define como hipercapnia y una 

disminución por debajo de 35mmHg se considera hipocapnia. Sin embargo, cabe 

recordar que el dióxido de carbono disuelto es el que va a determinar la PCO2 en la 
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sangre, y este CO2 disuelto constituye una mínima cantidad del CO2 transportado 

en sangre por medio de buffers en el glóbulo rojo, y es esta PCO2 la que va a 

determinar en qué grado el organismo permite el ingreso o salida de CO2 (6).  

Por otro lado, una PO2 mayor a 80mmHg en sangre se considera normal. Igual 

que en el caso del CO2, la mayor parte del O2 en sangre se encuentra unido a la 

hemoglobina. Por tanto, cuando la PO2 se encuentra por debajo de este valor 

hablamos de hipoxemia. El estado de hipoxemia se refiere a la situación en la cual 

los diferentes tejidos y órganos reciben un aporte inadecuado de O2 ya sea por una 

disminución propia del aporte de este, un aumento en las necesidades o 

requerimiento de este, o cuando existe algún tipo de interferencia en su utilización 

(6). 

La IRA puede ser secundaria a patologías de rápida evolución que pueden 

llegar a afectar directamente al parénquima pulmonar o pueden ser 

extrapulmonares. Su inicio puede ser repentino, ya sea desde minutos a horas, 

como sucede en aquellas personas que no presentan alguna patología respiratoria 

de base, o en días como en aquellas personas con algún trastorno pulmonar 

subyacente (6). 

Por tanto, la existencia de la IRA nos indica una alteración grave de la función 

respiratoria, que nos alerta sobre una posible situación de amenaza para la salud 

del paciente y que requiere una atención médica inmediata para así evitar 

comprometer la vida de este (6).  

2.3.1 Clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda 

Según su fisiopatología se clasifica en: 

 Insuficiencia respiratoria aguda parcial, hipoxémica o tipo I: se debe 

principalmente al fracaso en el intercambio gaseoso, hay hipoxemia con 

normocapnia (6). 
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 Insuficiencia respiratoria aguda global, hipercápnica o mixta: en este tipo 

predomina el fallo ventilatorio, existe hipoxemia más hipercapnia (6).  

2.3.2 Fisiopatología de la Insuficiencia respiratoria aguda 

Se puede resumir la fisiopatología de la IRA en 2 extremos. 

Fallo del recambio gaseoso alveolar que conlleva a la hipoxemia: 

 Desequilibrio en el mecanismo ventilación/perfusión (V/Q) (6).   

Es el mecanismo más frecuente de hipoxemia en la mayoría de las 

enfermedades pulmonares de tipo obstructivas, intersticiales y vasculares (6). 

Los pulmones están constituidos por millones de sacos alveolares, cada uno 

con su propia ventilación y perfusión determinada. En condiciones normales esta 

relación debe ser de 1, pero puede variar desde 0 hasta infinito. El hecho de que 

existan desigualdades en la relación ventilación/perfusión, nos indica que la 

ventilación y el flujo sanguíneo existente no concuerdan en ciertas regiones del 

parénquima pulmonar y por ende el intercambio gaseoso está siendo ineficaz. Este 

desequilibrio V/Q incluye áreas en las que la ventilación ha disminuido 

desproporcionalmente en relación con la perfusión. Por lo que estas áreas estarán 

localizadas en regiones donde la PO2 esta reducida y la PCO2 esta incrementada 

(6), (7). 

Así mismo, en este mecanismo podemos encontrar unidades con V/Q bajas o 

V/Q elevadas. En las primeras, existe una ventilación disminuida con una perfusión 

adecuada, lo cual nos lleva a un estado de hipoxemia, pero gracias a la existencia 

de mecanismos compensadores, los cuales actúan de manera tal disminuyendo la 

perfusión en estas unidades mediante la vasoconstricción hipóxica y las desvía a 

otras unidades con ventilación adecuada. En el caso de las unidades con V/Q 

elevadas, la ventilación es buena pero la perfusión no. Por tanto, se produce un 

mecanismo compensatorio de broncoconstricción que desvía la ventilación a 

unidades con una adecuada perfusión (6), (7). 
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 Presencia de shunt o cortocircuito 

Normalmente, existe un shunt fisiológico de 2-3% del gasto cardiaco. Este 

cortocircuito o shunt pude ser considerado como una manera extrema del 

desequilibrio ventilación/ perfusión; en el shunt existe perfusión mas no ventilación. 

Y puede diferenciarse del desequilibrio V/Q por la magnitud del incremento de 

presión de O2 inspirado para una adecuada oxigenación sanguínea. En una región 

de cortocircuito, la administración de una FiO2 elevada seguirá asociada a una 

hipoxemia debido a que el oxígeno no llegará al alveolo, y se producirá un aumento 

del gradiente alveolo-arterial de O2 (6), (7). 

 Este cortocircuito puede verse incrementado en ciertas situaciones como 

cuando hay presencia de comunicaciones anómalas entre arterias y venas. Dichas 

comunicaciones pueden ser intrapulmonares o extrapulmonares, siendo estas 

últimas las más frecuentes como los defectos septales ventriculares o auriculares, 

persistencia del ductus arterioso, etc. Sin embargo, una de las causas más 

frecuentes de la presencia de un shunt es la ocupación por fluidos inflamatorios en 

los alveolos o atelectasia de estos, sin que estas estructuras estén ventiladas y con 

buena perfusión, lo que conduce a que la sangre que pasa por estos no se oxigene. 

Por lo que habitualmente existe una hipocapnia a causa del estímulo sobre la 

ventilación de esta hipoxemia (6), (7). 

Otros mecanismos menos frecuentes son: 

 Disminución de la concentración de O2 en el aire inspirado 

Es una de las causas muy pocos frecuentes de insuficiencia respiratoria aguda. 

Se produce en determinadas situaciones como en ciertas zonas de altitud, en las 

cuales hay una reducción de la presión de oxígeno en el ambiente. También, 

aquellas zonas donde el O2 se encuentra diluido debido a concentraciones de otros 

gases o donde el aire contiene menos del 21% de oxígeno como sucede en las 

minas por presencia de gas metano o monóxido de carbono, en cuevas, etc. La 

hipoxemia producida se caracterizará por una reducción de la PO2, sin que haya un 
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incremento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno. Frecuentemente se relaciona 

la hiperventilación con hipocapnia (2), (6). 

 Alteraciones en el proceso de difusión alveolo-capilar 

Los gases del medio externo, una vez alcanzan los alveolos deben realizar el 

intercambio con los gases de la sangre para de esta manera distribuirse por todo el 

organismo. Dicho intercambio de gases como O2 y CO2 se realiza por medio de un 

proceso de difusión pasiva entre el alveolo y el capilar pulmonar. Sin embargo, su 

papel en la insuficiencia respiratoria es menos relevante, e incluso en aquellos 

pacientes que cursan con una afectación más severa de la difusión pulmonar, los 

mecanismos de desequilibrio ventilación/perfusión y el shunt tienen un papel mucho 

más relevante en la PO2. En situaciones de reposo, no existiría repercusión 

funcional, debido a que el tiempo que transita el hematíe a través de los capilares 

pulmonares permitiría alcanzar un equilibrio adecuado entre la PO2 y la PCO2 en 

dichos capilares. Naturalmente, dicho equilibrio se alcanza cuando el hematíe ya ha 

recorrido más de un tercio del trayecto longitudinal del capilar (6).  

Fallo de la bomba responsable de la hipercapnia: 

 Hipoventilación alveolar 

A través del mecanismo de ventilación se consigue que el aire del exterior pase 

a la membrana alveolocapilar para así realizarse el intercambio de gases. Se dice 

que estamos ante una hipoventilación cuando la ventilación alveolar no es 

suficiente para responder a las necesidades respecto de la eliminación del dióxido 

de carbono, por tanto, la PCO2 comienza a incrementar. Y como resultado de esta 

hipercapnia se produce acidosis respiratoria, incremento de la resistencia de la 

vasculatura pulmonar y vasodilatación cerebral. La hipoxemia por hipoventilación 

se caracteriza por una elevación de la PCO2 con un gradiente alveolo-arterial de 

O2 normal (2), (6). 
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La hipoxemia por hipoventilación se trata con la administración de suplementos 

de O2. Sin embargo, este oxigeno no interferirá sobre la acidosis respiratoria. Por 

tanto, la mejor forma de corregir la acidosis respiratoria y la hipoxemia es 

mejorando la ventilación alveolar, y la mejor manera de hacerlo es actuando sobre 

la causa que produce dicha hipoventilación. Por lo general, las causas que pueden 

conllevar a una hipoventilación no están localizadas a menudo en el parénquima 

pulmonar, sino que con mayor frecuencia son extrapulmonares (2), (6). 

2.3.3 Factores de riesgo y etiología de la insuficiencia respiratoria aguda 

La IRA no es una patología como tal, sino mejor descrito como u síndrome, que 

se da como resultado de diversos procesos que tienen como común denominador 

la alteración del intercambio de gases arteriales, que afectan tanto al aparato 

respiratorio, cardiovascular, neuromuscular, etc (6). 

Podemos clasificar la etiología de la IRA según su fisiopatología, radiología 

pulmonar y gradiente alveolo-arterial (6). 

2.3.3.1 Causas de IRA hipoxémica: 

1. Edema pulmonar 

Esta patología se describe como un excedente de líquidos en el parénquima 

pulmonar. Que puede ser producida por una presión elevada en la microcirculación 

alveolar, por un incremento de la permeabilidad vascular, o por una combinación de 

ambos procesos (6).  

Edema pulmonar cardiogénico o hemodinámico, es aquel que resulta de la 

complicación de un infarto agudo de miocardio o de una insuficiencia cardiaca 

izquierda, o descompensaciones de cardiopatías crónicas o valvulares como en la 

insuficiencia mitral. Así mismo, se debe considerar como edema pulmonar 

cardiogénico, a una sobrecarga de líquidos en aquellos pacientes que son 

sometidos a grandes volúmenes de líquidos por vía endovenosa (6).  
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Como ya sabemos, el edema pulmonar cursa con edema tanto a nivel 

intersticial y alveolar, produciendo como consecuencia que los alveolos se 

encharquen y se colapsen, debido a esto habrá muchas regiones pulmonares mal 

ventiladas, pero con buena perfusión. Esto conduciría a una IRA de tipo 

hipoxémico, y cuando se instaure la hipercapnia es porque el edema pulmonar 

evolucionó a un cuadro muy severo (6).  

Edema pulmonar no cardiogénico o síndrome del distrés respiratorio agudo, el 

cual es un síndrome originado secundario a algun tipo de agresión pulmonar ya sea 

directa o indirectamente a través del lecho capilar pulmonar. Tiene una etiología 

multicausal, ya sean de origen pulmonar o extrapulmonar, entre las más 

importantes tenemos (6): 

A) Lesión pulmonar directa 

 Neumonía. 

 Aspiración de contenido gástrico. 

 Ahogamiento. 

 Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Contusión pulmonar. 

 Embolismo graso. 

 Neumonitis por irradiación. 

 Hemorragia pulmonar difusa (2), (6). 

B) Lesión pulmonar indirecta 

 Sepsis. 

 Shock. 

 Politraumatismo no torácico. 

 Transfusiones. 

 Sobredosis de fármacos y drogas. 

 Bypass cardiopulmonar. 

 Pancreatitis aguda. 
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 Grandes quemados (2), (6). 

El cuadro clínico varía según la patología de base, el trastorno pulmonar y el 

fallo multiorgánico. Por lo general, las manifestaciones respiratorias aparecen entre 

las 12 a 48 horas de originarse la causa, y a nivel clínico el paciente se encontrará 

agitado con disnea, la cual progresará hasta convertirse en una disnea de reposo 

con presencia de taquipnea y esfuerzo o incremento del trabajo respiratorio. Por 

otro lado, imagenológicamente en las radiografías de tórax se va a observar un 

patrón alveolar bilateral simétrico ya sea con o sin broncograma aéreo durante las 

primeras 12 horas. En la gasometría, podremos observar una hipoxemia con 

alcalosis respiratoria que luego evoluciona a una insuficiencia respiratoria muy 

severa, con gradiente AaPO2 elevado, que a menudo no se corrige incrementando 

la fracción inspirada de O2, requiriendo de esta manera ventilación mecánica (6).  

La hipoxemia existente se debe al desequilibrio que hay de la relación 

ventilación/ perfusión (V/Q), debido a que existen regiones del pulmón que no se 

encuentran ventiladas, pero si perfundidas, y también a que existen áreas con 

relación V/Q baja (6).  

Edema pulmonar neurogénico, se trata de una complicación grave y frecuente 

de lesiones a nivel cerebral, como en el caso de la epilepsia generalizada, 

hemorragias subaracnoideas, traumas craneoencefálicos, masas o tumores 

cerebrales, meningitis bacteriana, etc (6).  

Edema pulmonar por sobredosis de heroína o metadona, este tipo de trastorno 

aparece a las 2 horas luego de aplicar la inyección de la droga por vía intravenosa, 

aquí el paciente se podrá observar comatoso con cianosis, depresión severa de la 

respiración. Su patogenia es desconocida, pero la gasometría arterial nos indica 

presencia de hipercapnia más hipoxemia severa (6).  

C) Neumonías 
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En los procesos neumónicos, la principal causa de IRA es la ocupación alveolar 

con el subsecuente cortocircuito, de manera que la sangre venosa no se oxigena y 

se produce un desequilibrio ventilación/ perfusión (V/Q). La severidad de la IRA va 

a depender de la extensión de la neumonía. En cuanto a la gasometría, se podrá 

observar hipoxemia ya sea con hipocapnia o sin hipercapnia, y un gradiente 

alveolo-arterial incrementado (6).  

D) Tromboembolismo pulmonar 

Esta patología es el principal causante de las alteraciones a nivel de la 

vasculatura pulmonar productor de IRA. En estos casos, existe un predominio del 

“espacio muerto” al haber regiones del pulmón con nula o disminución importante 

de la perfusión, por tanto, la relación V/Q estará incrementada. Se producirá un 

mecanismo compensatorio, ante la reducción de la ventilación alveolar eficaz, que 

consiste en un incremento de la ventilación total. En la gasometría arterial, se 

observa hipoxemia más hipocapnia (6).  

E) Patologías que conducen a una disminución del volumen pulmonar 

Existen patologías que ocupan el espacio pleural comprimiendo de esta forma 

el parénquima pulmonar como el derrame pleural, el neumotórax. Así mismo, existe 

una disminución del volumen pulmonar en la atelectasia, en las aspiraciones que 

conllevan los estados postquirúrgicos, con un mecanismo fisiopatológico tipo efecto 

shunt o cortocircuito (6), (8).  

F) Patologías pulmonares de tipo obstructivas 

Las agudizaciones severas de procesos obstructivos como el asma bronquial y 

la EPOC, pueden desarrollar IRA hipoxémica. En tales casos, se produce un 

agravamiento de la obstrucción de la vía aérea ocasionando una IRA, cuya 

fisiopatología es la alteración de la relación V/Q (6), (8). 

G) Inhalación de gases tóxicos irritantes 
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Sustancias toxicas como el amoniaco, dióxido de nitrógeno, cloro, dióxido de 

azufre, originan un proceso de reacción inflamatoria a nivel de las vías respiratorias 

con edema pulmonar. En la gasometría, se observa hipoxemia y en casos más 

severos existe hipercapnia. El mecanismo fisiopatológico se da por la alteración de 

la relación V/Q (6).  

2.3.3.2 Causas de IRA hipercápnica: 

A) Hipoventilación difusa alveolar 

Este proceso puede deberse a una ventilación inadecuada en casos como: 

depresión del sistema nervioso central ya sea por drogas o sedantes, por lesiones 

de las neuronas encargadas del centro respiratorio como en la encefalitis difusa, 

accidentes cerebrovasculares, poliomielitis bulbar y traumas craneoencefálicos. 

También puede originarse por trastornos musculares periféricos como en la 

parálisis diafragmática, el síndrome de Guillain-Barre, la miastenia grave, etc., en 

donde una infección respiratoria aguda es la que desencadena el cuadro de IRA 

(6).  

B) Obstrucción de la vía aérea superior 

Ciertos procesos obstructivos de las vías aéreas superiores pueden conllevar a 

una IRA como la presencia de cuerpo extraño, angioedema, edema postintubación, 

epiglotitis, etc (6), (8). 

C) Agudización severa del asma 

En esta patología predomina el broncoespasmo, el edema de mucosa y la 

hipersecreción de moco, acompañado como mecanismo fisiopatológico de una 

disminución del cociente V/Q que se observa en la gasometría arterial como 

hipoxemia; dentro de los hallazgos físicos podemos observar la respiración 

paradójica toracoabdominal. En la gasometría arterial, además de la hipoxemia se 

puede apreciar, hipocapnia más acidosis, los cuales son signos de mal pronóstico 

que nos pueden predecir un paro respiratorio. Este tipo de crisis asmática son 
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denominadas asma de riesgo vital, presentando una mortalidad de hasta un 40%, y 

pueden ser desencadenadas por fármacos como los aines y el ácido acetilsalicílico, 

o por ciertos inhalantes (6), (8).  

2.3.4 Manifestaciones clínicas 

Se puede sospechar de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda según los 

síntomas y signos de hipoxemia y/o hipercapnia que presente el paciente, sobre 

todo en aquellos pacientes que presentan alguna patología pulmonar subyacente 

que tienen un potencial para desarrollar IRA. A continuación, detallamos estos 

signos y síntomas sugestivos de un cuadro respiratorio agudo (6): 

Signos y/o síntomas de hipoxemia: 

 Disnea. 

 Taquipnea. 

 Cianosis. 

 Agitación. 

 Taquicardia. 

 Incoordinación toracoabdominal. 

 Pulso paradójico. 

 Hipertension arterial (HTA), y en etapas avanzadas hipotensión y 

bradicardia. 

 Síntomas y signos de la patología subyacente causante de la IR. (6) 

Signos y/o síntomas de hipercapnia: 

 Desorientación. 

 Obnubilación. 

 Aleteo. 

 Taquicardia. 

 Hipertension arterial, y en etapas avanzadas hipotensión y 

bradicardia. 
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 Síntomas y signos de la patología subyacente causante de la IRA (6).  

2.3.5 DIAGNÓSTICO 

Enfoque del paciente con IRA: Ante la presencia de un paciente con alguna 

enfermedad subyacente susceptible de desarrollar una insuficiencia respiratoria, la 

actitud a tomar frente a este debería ser: 

1. Tener en cuenta la probable causa y aquellas situaciones o factores que 

podrían descompensar una patología crónica estable. Entre estos factores 

tenemos: 

 Procesos infecciones respiratorios víricas o bacterianas (6).  

 Dieta rica en carbohidratos que empeoran la hipercapnia (6).  

 Abuso de fármacos: broncodilatadores B-2 adrenérgicos, tiazidas, 

depresores del SNC (hipnóticos, narcóticos, sedantes, etc.) (6).  

 Enfermedades metabólicas: hipotiroidismo, hipertiroidismo (6).  

 Enfermedades cardiovasculares: insuficiencia cardiaca, arritmias, 

bloqueos AV, cardiopatía isquémica (6).  

 Trastornos pulmonares: neumotórax, tromboembolismo pulmonar (6).  

 Factores ambientales: alergenos, tabaco, contaminación ambiental (6). 

 Fiebre, sepsis, anemia, malnutrición, traumas torácicos (6).  

1. Considerar que hay fenotipos clínicos agudos de hipoxemia e 

hipercapnia que producen sintomatología más copiosa, y formas crónicas 

que presentan mejor tolerancia aun con alteraciones importantes en la 

gasometría arterial. En casos de cuadros de evolución rápida tenerse en 

cuenta la posibilidad de que nos enfrentemos a un síndrome de distrés 

respiratorio agudo, que evoluciona de manera aguda dentro de las primeras 

72 horas posterior a la exposición del agente causal, con hipoxemia 

refractaria al tratamiento, con infiltrados bilaterales difusos en la radiografía 

estándar de tórax, con una mortalidad mayor al 50% (6).  
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2. Se debe realizar un examen físico minucioso y siempre siendo muy 

cuidadoso, este incluirá: 

 Piel y mucosas, cifras de hemoglobina menor a 5g/dL 

manifiestan la cianosis como tal. Además, la apreciación de este puede 

verse afectado por factores como la propia coloración de la piel del 

paciente, cuadros de anemia, e incluso la capacidad visual del 

profesional para detectarla. Frecuentemente, la cianosis es evidente con 

cifras de oxigenación menor a 40-50 mmHg (6).  

 Frecuencia cardiaca y respiratoria, una taquipnea mayor a 35 

respiraciones por minuto, taquicardia mayor a 120 latidos por minuto o 

bradicardia, hipotensión, son criterios de gravedad de una IRA (6).  

 Uso de músculos accesorios como los intercostales, escalenos, 

esternocleidomastoideo, naturalmente un paciente sano no utiliza esta 

musculatura durante la respiración en reposo. Por ende, observar la 

utilización de estos en un paciente, nos permite tener una idea 

aproximada del grado de esfuerzo ventilatorio que este se encuentra 

realizando (6).  

 En ciertos cuadros de agudización de alguna patología de 

base, en las que existen limitaciones de gran intensidad al flujo aéreo, 

puede producirse fatiga muscular produciendo un incremento del 

diámetro anteroposterior del tórax durante la inspiración con reducción 

del perímetro abdominal (6).  

 Auscultación cardiopulmonar, prestar especial atención a estos 

datos: a nivel cardiaco la presencia de soplos o arritmias, y a nivel 

pulmonar la presencia de roncus, sibilancias, estertores, los cuales 

pueden orientarnos al probable origen de la IRA y a la existencia de 

posibles complicaciones (6).  

 La valoración del estado neurológico es muy importante, por 

eso hay que prestar especial atención si el paciente llegase a presentar 

incoordinación motora, disminución de la capacidad intelectual, 

desorientación temporo-espacial, obnubilación, e incluso llegar a un 
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estado de coma. Además, ante la presencia de cefalea más somnolencia 

debemos pensar en un cuadro de hipercapnia. En casos de asterixis y 

flapping tremor pensar en una retención aguda de anhidrido carbónico 

(6).  

3. Pruebas de laboratorio: biometría hemática, electrolitos, gases 

arteriales (6).  

4. Gasometría arterial/ pulsioximetria: es un estudio imprescindible para 

la confirmación diagnostica de IRA, nos informa sobre el grado de gravedad, 

si estamos ante una IRA hipoxémica o hipercápnica, y alteraciones en el 

equilibrio acido-base. Por otro lado, la pulsioximetria es una prueba no 

invasiva que nos permite conocer las cifras de saturación de oxígeno arterial, 

así como su monitoreo continuo. Sin embargo, estos valores pueden verse 

afectados por cuadros de anemia, hipotensión, trastornos de la hemoglobina, 

etc (6).  

5. Pruebas complementarias: electrocardiograma, nos ayuda a 

determinar trastornos cardiacos que pudieran ser el agente desencadenante 

de la descompensación pulmonar (infarto agudo de miocardio, 

tromboembolismo pulmonar); radiografías de tórax, es importante tener en 

claro los diferentes patrones radiológicos que se presentan en cada 

paciente, y que nos orienta a la probable etiología del cuadro, entre estos 

tenemos: radiografía con campos pulmonares claro, radiografía con 

opacidad bilateral difusa, radiografía con opacidad localizada, radiografía 

con patología extrapulmonar; existen otras pruebas complementarias como 

la gammagrafía pulmonar o tomografía axial computarizada helicoidal que 

van dirigidas al diagnóstico según la sospecha clínica como en el caso del 

tromboembolismo pulmonar (6), (9). 

2.3.6 Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda 

El manejo de la IRA comprende 2 fases: 
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1. En primer lugar, se debe tratar la patología de base causante de la 

insuficiencia respiratoria, ya sea una neumonía, un edema pulmonar, un 

tromboembolismo pulmonar, una crisis asmática agudizada, etc. Por lo 

general, al tratar la causa subyacente el paciente muestra mejoría en su 

clínica (6).  

2. En segundo lugar, se debe brindar tratamiento específico para la 

insuficiencia respiratoria. 

 Medidas generales: es importante asegurarse que la vía aérea 

se encuentre permeable por lo cual se debe retirar cualquier objeto 

extraño como prótesis dentales, aspirado de secreciones, etc.; la 

monitorización de signos vitales y saturación de oxígeno, así como la 

canalización de una vía periférica es de mucha ayuda; mantener 

hidratación adecuada; en caso de fiebre, agitación o cualquier proceso 

que conlleve a un incremento del consumo de oxígeno debe ser tratado y 

estabilizado; en caso de anemia o hipotensión tratar para así mejorar el 

transporte de oxígeno (6).  

 Oxigenoterapia: debido a que la hipoxemia es la anomalía que 

compromete un mayor riesgo vital, se debe iniciar su corrección 

inmediata con la administración de oxígeno, para lo cual es necesario 

contar con una vía aérea permeable, hay que tener en cuenta que es 

muy importante evitar el riesgo de toxicidad por oxígeno en la medida 

que sea posible sin reducir bruscamente el gasto cardiaco (6), (8).  

Administración de suplementos de oxígeno 

La hipoxemia causada por desequilibrio severo de V/Q o cortocircuito 

intrapulmonar importante (síndrome de distrés respiratorio agudo), neumonías 

extensas, tromboembolismos importantes, etc.) es más resistente al suplemento de 

O2, precisando concentraciones altas que pueden llegar a ser tóxicas, y a veces 

ventilación mecánica. Por último, la hipoxemia producida por un desequilibrio V/Q 

con hipercapnia, por lo general relacionado con limitación del flujo espiratorio, 



23 
 

puede ser corregida con FiO2 baja. En ciertos pacientes, el O2 puede llevar a una 

acidosis respiratoria; por tanto, no se debe retirar la oxigenoterapia para intentar 

reducir la hipercapnia progresiva, sino que sería aconsejable la reducción de la 

FiO2 o, si es necesario, la intubación y la ventilación mecánica (6).  

Presión positiva al final de la espiración (PEEP) / presión positiva continua en la 

vía aérea (CPAP): son maniobras ventilatorias que se usan para mejorar la 

oxigenación arterial en presencia de indicaciones específicas. La PEEP hace 

referencia al mantenimiento de una presión positiva a lo largo de todo el período 

espiratorio en asociación con ventilación mecánica. La CPAP hace referencia al 

mantenimiento de una presión positiva a lo largo de la respiración durante la 

respiración espontánea. Es decir, ambas aumentan la capacidad funcional residual 

(6), (7),. 

Corrección de la acidosis respiratoria: La acidosis respiratoria puede 

representar un riesgo para la vida del paciente con IRA. La urgencia en corregir la 

acidosis y el tipo de terapia requerida dependen del grado de acidosis, del tiempo 

en que la acidosis se ha desarrollado y de la causa que la produjo. La acidosis 

podemos corregirla (6):  

1. Con terapia farmacológica. La administración de bicarbonato corregirá 

parcialmente la acidosis respiratoria y causa una mejoría rápida en el paciente. La 

alcalosis es el mayor efecto negativo del uso de bicarbonato, junto con el exceso de 

sodio que queda al tratar la causa de la acidosis respiratoria. Por ello, es sólo 

recomendable en acidosis graves, y dando cantidades relativamente pequeñas y 

como medida temporal (6).  

2. Ventilación mecánica (VM). Ventilación mecánica es todo aquel 

procedimiento que necesita de un dispositivo mecánico para mejorar o sustituir la 

función ventilatoria del paciente. Cuando el soporte ventilatorio se realiza a través 

de una vía endotraqueal hablamos de ventilación mecánica invasiva, cuando no es 

necesario establecer una vía endotraqueal hablamos de ventilación mecánica no 

invasiva (6).  
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Dentro de las diferentes indicaciones del uso de ventilación mecánica tenemos: 

1) mitigar la acidosis de tipo respiratoria, 2) mejorar el esfuerzo respiratorio 

incrementado y 3) disminuir la hipoxemia (6). La ventilación mecánica no invasiva 

puede utilizarse tanto en pacientes agudos como en crónicos, y también es útil en 

la retirada de ventilación mecánica en pacientes de UCI. Para realizar VNI es 

necesario un equipo de ventilación con presión positiva (volumétrico o barométrico) 

y una interfase (6), 

Ventilador volumétrico: se trata de una clase de ventilación donde se programa 

un volumen determinado para administrar en cada ciclo ventilatorio (6).  

Ventilador barométrico: en este mecanismo de ventilación se programa la 

presión inspiratoria (suele estar entre 10 y 20 cm de H2O) y la presión espiratoria 

(entre 0 y 4 cm de H2O).  

Interfase: desde su inicio, la interfase más utilizada ha sido la nasal. También 

existe de tipo bucal y facial (6).  

a) Máscara nasal: el paciente tiende a tolerarla mejor, es fácil de usar y se 

relaciona mejor con el entorno (6).  

b) Máscara facial (nariz-boca): no es muy bien tolerada por el paciente a pesar 

de tener una mayor eficacia. Se la utiliza en cuadros de IRA (6).  

Existen variables a vigilar durante el proceso de adaptación de la ventilación 

mecánica lo cual nos permitirá conocer el grado de tolerancia y eficacia de la 

terapéutica. Entre las variables clínicas de monitorización tenemos: frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, sudoración o parestesias en 

extremidades y tolerancia a la mascarilla. Para comprobar la eficacia utilizaremos la 

gasometría (6).  
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2.4 VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA (VMI) 

Es una técnica invasiva que es muy común en el área de emergencia. Hay 

distintos motivos que requieren de intubación orotraqueal y pueden alterar la 

función respiratoria: permeabilidad de la vía aérea, correcto impulso respiratorio, 

función adecuada a nivel neuromuscular, simetría de la caja torácica, parénquima 

pulmonar indemne, protección contra la aspiración, y la permeabilidad de los 

alveolos (10).  

¿Cuándo se intuba? 

Es una pregunta compleja de plantearse para un servidor de la salud. En 

algunos casos las indicaciones son fáciles de identificar con solo examinar al 

paciente, pero en otras no hay un límite claro entre intubar y manejar en forma no 

invasiva con un suministro de oxígeno de alto flujo que permita mantener su 

intercambio respiratorio (11).  

2.4.1 Criterios de intubación endotraqueal 

1. Estado mental: agitación, confusión, coma, Glasgow menor 8 puntos. 

2. Trabajo respiratorio: con taquipnea mayor a 35 respiraciones por    

minuto, tiraje y uso de músculos accesorios. 

3. Fatiga de los músculos inspiratorios: disociación toraco abdominal. 

4. Signos faciales de insuficiencia respiratoria grave: ansiedad, boca 

abierta, aleteo nasal, labios fruncidos, lamedura o mordedura de labios, 

cianosis. 

5. Agotamiento general del paciente. 

6. Hipoxemia: PO2 menor a 60 mmHg o SpO2 menor a 90%. 

7. Hipercapnia: PCO2 mayor a 50 mmHg o acidosis respiratoria pH menor 

a 7.25 

8. Capacidad pulmonar vital baja menor a 10 ml/ kg de peso. 

9. Acidosis metabólica no compensada. 

10. Paro respiratorio (12),.  
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La valoración de la vía aérea del paciente comienza con la observación de su 

anatomía: forma y tamaño de nariz, boca, y mandíbula; así como, la presencia de 

masas o cualquier anomalía anatómica que pueda impedir el paso del aire hacia los 

pulmones (13). 

Entre los factores que se relacionan con un manejo difícil de la vía aérea, están: 

 Dificultades previas. 

 Obesidad. 

 Limitación apertura bucal, menor de 3,5 cm. 

 Lengua grande. 

 Micrognatia. 

 Protrusión incisivos superiores. 

 Mallampati 3 o 4. 

 Cuello corto y grueso. 

 Distancia tiromentoniana menor de 6,5 cm con la cabeza hiperextendida 

(14). 

 Distancia esternomentoniana menor de 12,5 cm con la cabeza 

hiperextendida (13), (14).  

La clasificación de Mallampati se define como el número de estructuras 

anatómicas de la cavidad oral que se logran observar, con el paciente dispuesto 

frente al examinador, con la boca abierta y la lengua bien protruida. Se cataloga de 

la siguiente manera: 

 Clase I: se visualiza paladar blando, fauces, úvula y pilares. 

 Clase II: se visualiza paladar blando, fauces y úvula. 

 Clase III: se visualiza solo paladar blando y úvula. 

 Clase IV: se visualiza solo paladar duro (13), (14).  

2.4.2 Tipos de intubación 

a) Intubación orotraqueal 
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Esta técnica es considerada el estándar de oro para asegurar una vía aérea 

permeable, los avances han permitido que la intubación orotraqueal sea uno de los 

procedimientos de uso habitual más utilizados (15). En una urgencia y salvo casos 

excepcionales en que no se pueda utilizar la vía orotraqueal como en lesiones 

maxilares, ésta se preferirá a la vía nasotraqueal, que requiere más tiempo (10).  

Para intubar primero se separa la cama de la pared y se retira la cabecera para 

que de este modo el acceso al paciente sea fácil desde arriba, en caso de que la 

cabecera se encuentre fija, se coloca al paciente diagonal sobre la cama para 

poder acceder a la vía aérea. Inicialmente se da oxígeno al 100% con mascarilla y 

bolsa, excepto si la vía aérea se encuentre ocupada por vómitos. Si el paciente 

presenta un nivel de conciencia bajo se puede elevar el mentón para tratar de 

permeabilizar la vía aérea y se aplica con firmeza la máscara sobre la nariz y la 

boca (10), (16). 

Intentar intubar a un paciente sin tener experiencia o alguien al lado que la 

tenga es una aberración, es más importante ventilar al paciente con ambú y 

oxígeno al 100% que intentar esta maniobra (10), (17)  

La cabeza se colocará en posición de olfateo modificada, con la mano izquierda 

se coge el laringoscopio y se introduce en la boca, cuidando de no dañar los labios 

ni los dientes, a lo largo de la curvatura anterior de la faringe, una vez que la hoja 

haya ingresado se la mueve hacia adelante y a la línea media empujando la lengua 

hacia la izquierda del paciente. Si la glotis o la laringe no se logran visualizar, se 

debe elevar el mango y la hoja hacia adelante y arriba en dirección al eje de mayor 

longitud del mango, tratando de buscar hasta que se logre visualizar la glotis. Una 

vez encontrada esta, se introduce la hoja dentro de la vallecula y se eleva para 

descubrir las cuerdas vocales y el resto de la laringe (10).  

Después de un intento de intubación de 15 a 30 s de duración debe desistirse 

del intento y ventilar al paciente con bolsa y mascarilla; Una vez que el paciente se 

encuentre bien ventilado se procederá a exponer las cuerdas vocales, previo a la 

inserción del tubo endotraqueal, las cuales terminan en los cartílagos aritenoides en 
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su región posterior, se debe introducir el tubo en medio de las cuerdas vocales por 

delante de estos cartílagos. El tubo debe ser colocado con la mano derecha del 

lado derecho del paciente y no debe ofrecer resistencia alguna a su paso, y se 

introducirá hasta que el manguito haya pasado a través de las cuerdas (10).  

En caso de que no se visualicen las cuerdas o sus cartílagos, se podrá ayudar 

de una guía moldeable junto con el tubo, con una curvatura de 40 o 60º a 5 cm de 

la punta de este y sin que sobresalga, permitiendo su paso por la región posterior 

de la glotis y facilite la intubación. Posterior a la colocación del tubo se debe 

corroborar inmediatamente que este se encuentre en la vía aérea mediante la 

auscultación de los campos pulmonares, la expansión bilateral del tórax y la 

ausencia de sonidos gástricos (10), (17).  

b) Intubación nasotraqueal 

En el área de urgencias la intubación nasotraqueal se reservará para aquellos 

casos en que exista un traumatismo medular que impida una buena movilización de 

la columna o traumatismo maxilofacial. Para la intubación nasotraqueal se tendrá 

en cuenta las siguientes premisas (10): 

1. Se debe proceder a la vasoconstricción de la mucosa nasal y anestesia de 

la zona mediante fenilefrina y lidocaína o con cocaína al 4% (10).  

2. Se llevan a cabo los preparativos de forma análoga a los de la intubación 

oral (10).  

3. Se procede a pasar el tubo por la nariz, para lo cual se lubrica de forma 

conveniente las ventanas nasales y el tubo. Se coloca el tubo con firmeza; 

de preferencia primero se dilata el orificio nasal con uno de los dedos. Si 

la resistencia al paso del tubo desaparece quiere decir que se ha 

ingresado a orofaringe (10).  

4. Ahora, para pasar el tubo de la orofaringe a la tráquea existen 3 maneras: 

Como primera opción, con unas pinzas de Magill y un laringoscopio se guía el 

tubo dentro de la tráquea (10). 
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Como segunda opción, la técnica a ciegas, que consiste en escuchar los 

sonidos respiratorios en el extremo proximal del tubo y avanzar éste durante una 

inspiración. Si hay un cese espontáneo de los sonidos respiratorios, el tubo se 

desvió al esófago. Si se produce tos, o se condensa el tubo con vapor de agua y 

pérdida de la voz es que el tubo ha pasado por las cuerdas vocales y se encuentra 

en la tráquea (10).  

Por último, utilizar un broncoscopio de fibra óptica para dirigir el tubo hacia la 

tráquea (10).   

c) Cricotiroidotomía 

Esta técnica queda reservada para aquellos casos en que existe un trastorno de 

la vía aérea y sea imposible la intubación a través de la faringe debido a un 

traumatismo o malformación o variante de la normalidad anatómica. El instrumental 

necesario para la cricotiroidotomía es: un bisturí y un objeto romo para la disección. 

La técnica consiste en la localización de la escotadura cricotiroidea. Realización de 

una incisión en la piel y tejido subcutáneo y punción de la membrana cricotiroidea, 

ampliando el orificio con un bisturí de forma roma; por aquí se pasa un tubo de 

traqueostomía del número 5 o 6 (10), (14).  

2.4.3 Manejo antes, durante y después de la intubación 

2.4.3.1 Valoración previa a la intubación 

Se realiza una evaluación rápida del paciente, para saber si este presenta 

características predictoras de intubación difícil y poder prevenir esto. Existe una 

mnemotecnia de ABCD similar a la que se utiliza en la reanimación básica (11).  

 Aérea: disponer de los dispositivos necesarios para el manejo de la vía 

aérea (11).  

 Buena ventilación: tener a disposición los diferentes equipos de 

administración de O2 suplementario (11).  
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 Circulación: mantener la permeabilidad de las vías venosas, tener al 

alcance los medicamentos a utilizarse y la monitorización del paciente 

(11).  

 Difícil vía aérea: realizar un rápido examen del paciente para saber si 

presenta predictores de difícil vía aérea y poseer los dispositivos para 

manejarla (11).  

2.4.3.2 Oxigenoterapia preintubación 

El objetivo es reemplazar el nitrógeno de los alveolos por oxígeno para así 

poder aumentar su aporte a los diferentes tejidos e incrementar el tiempo de apnea 

tolerado durante el proceso de intubación (11). La desaturación de oxígeno también 

es probablemente la razón más común para un primer intento de intubación 

abortado, los cuales aumentan el riesgo de complicaciones adicionales. Por lo 

tanto, la optimización de la preoxigenación es de particular interés para prolongar el 

tiempo hasta la desaturación y así mejorar la probabilidad de éxito en el primer 

intento (18).  

2.4.3.3 Maniobras de preintubación 

1. Repasar la lista de chequeo ABCD (11).  

2. Posicionar la cabeza del paciente a nivel de la apófisis xifoides del 

profesional, esto se puede facilitar mediante la colocación de una almohada 

debajo del occipucio del paciente para una elevación de 10 cm de la cabeza 

(11).  

3. Elevar la mandíbula cogiéndola de los ángulos con cada una de las manos y 

se la empuja hacia arriba y adelante. Si existiere traumatismo facial, cabeza 

o cuello, se debe mantener la columna cervical alineada en posición neutra 

(11).  

4. Levantar el mentón, colocando una mano por debajo de la mandíbula, 

traccionando con suavidad hacia arriba con la finalidad de desplazar este 

hacia adelante (11).  
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5. Es esencial la extensión del cuello, pero está contraindicada en caso de 

trauma cervical o en caso de no haberse evaluado la columna cervical (11).  

6. Extraer las prótesis dentales, cualquier cuerpo extraño y la cánula 

orofaríngea (11).  

7. Aspirar todo tipo de secreciones (11).  

8. Es aconsejable el uso de una guía moldeable que acentúe la curvatura del 

tubo y favorezca la inserción de este a través de la tráquea. Es importante 

recordar que, la guía se debe colocar a 1,5 cm de la parte distal del tubo y 

retirarla una vez que este alcance el orifico glótico (11).  

2.4.3.4 Medicamentos para realizar intubación 

Para realizar el proceso de intubación endotraqueal es necesario llevar al 

organismo a un estado que pueda tolerar procedimientos no placenteros, mientras 

realiza y mantiene una correcta función cardiopulmonar. Estos objetivos se 

alcanzan al administrar al paciente un medicamento sedante y un analgésico; sin 

embargo, en ciertas ocasiones es indispensable el uso de un miorrelajante (11).  

2.4.3.5 Verificación de la posición del tubo 

El principal signo sugestivo de que el tubo está posicionado correctamente es 

ver pasar este a través de las cuerdas; enseguida, se comprueba por medio de la 

auscultación de los campos pulmonares y abdomen (11).  

Si existiere presencia del tubo en el esófago, se procede a retirar y desechar. 

Como alternativa pude utilizar dispositivos supraglóticos para la permeabilización 

de dicha vía aérea en espera de un experto en su manejo. La ventilación asimétrica 

de los hemitórax a la auscultación es un signo de intubación endobronquial (11), 

(17).  

2.4.3.6 Oxigenoterapia postintubación 

1. Al estar intubado, el BVM se conecta al tubo orotraqueal y a la conexión de 

oxígeno (11).  
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2. Se debe disponer de un flujo de oxígeno aproximado de 10 L/min, el cual 

suple las necesidades ventilatorias de oxígeno y suministra una fracción 

inspirada del 100% (11).  

3. Al administrar, un volumen corriente de aproximadamente 6ml/kg con bolsa 

del BVM, se debe realizar con una frecuencia de 10 - 12/minuto y una 

duración aproximada de 1,5 s. Ejercer una presión sobre el balón que 

permita la expansión del tórax, sin sobrepasar los 20 cm de H2O de la vía 

aérea (11).  

4. En caso de reanimación cardiopulmonar, se deben administrar 

ventilaciones con una frecuencia de 8 a 10 respiraciones por minuto, 

independientemente de las compresiones torácicas (11).  

2.4.3.7 Mantenimiento farmacológico postintubación 

Luego de la intubación se puede administrar al paciente fármacos sedantes y 

analgésicos, ya sea la combinación de un benzodiacepina y de un opioide, bajo 

constante vigilancia médica, la finalidad de la sedación-analgesia es mantener al 

paciente sin dolor, tranquilo, o dormido con respuesta a estímulos y órdenes (11).  

2.4.4 Complicaciones 

Durante la intubación pueden surgir las siguientes complicaciones que deben 

prevenirse para actuar con celeridad (10).  

Como consecuencia de la laringoscopia pueden aparecer: 

a) Vómitos y aspiraciones pulmonares al provocarse la estimulación 

posterior de la faringe con la hoja del laringoscopio. 

b) Laringoespasmo secundario a la irritación glótica e hipofaríngea. 

c) Aparición de hipertensión arterial, taquicardia u otra clase de arritmia. 

d) Hipertensión intracraneal. 

e) Rotura de piezas dentales. 

f) Contusión hipofaríngea. 

g) Heridas en los labios. 
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h) Lesiones medulares. 

i) Intubación endobronquial. 

j) Desgarro traqueal. 

k) Intubación esofágica. 

l) Edema glótico o subglótico (10), (19).  

En el caso de la intubación nasal a las complicaciones anteriormente referidas 

hay que sumar: a) disección submucosa; b) hemorragia nasal; c) sinusitis; d) 

bacteriemia, e) otitis media (10). 

2.4.5 Extubación endotraqueal 

Una vez superado el periodo de weaning, el paciente se considera preparado 

para ser extubado, siempre y cuando no haya presentado ninguno de los criterios 

de alarma mencionados anteriormente y presente una oxigenación adecuada con 

los ajustes ventilatorios mínimos (12), (20). 

2.4.5.1 Criterios de extubación: 

1. Capacidad vital mayor o igual a 15 ml/kg de peso corporal ideal. 

2. Presión inspiratoria máxima de -20 cmH2O como mínimo. 

3. Presión arterial de oxígeno mayor o igual a 60 mmHg con FiO2 menor a 

0.5 y PEEP menor a 5 cmH2O. 

4. Presión arterial de CO2 menor a 45 mmHg. 

5. Frecuencia respiratoria menor a 25 respiraciones por minuto. 

6. Estabilidad hemodinámica sin vasopresores o con mínimo apoyo 

vasopresor. 

7. Frecuencia cardiaca menor 140 latidos por minuto. 

8. Hemoglobina mayor a 8 g/dL. 

9. Ausencia de hiper o hipotermia. 

10. Ausencia de fallo orgánico agudo. 

11. Nivel de consciencia o Glasgow mayor a 8 puntos. 

12. Ausencia de agitación o diaforesis (12).  
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Si el paciente reúne estos criterios, se puede pensar que ya no requiere 

ventilación mecánica para mantener una adecuada oxigenación ventilación (12).  

En este momento, está indicado llevar a cabo una prueba de respiración 

espontanea (SBT). Consiste en hacer respirar al paciente, aun con el tubo 

endotraqueal en la vía aérea pero desconectado del respirador, conectando una 

fuente de oxígeno de hasta el 50% al dispositivo orotraqueal. Si durante 2 horas de 

respiración espontanea el paciente reúne los criterios mencionados anteriormente, 

se puede proceder a la extubación. Esta prueba SBT es considerada la más 

precisa para predecir el éxito de extubación (12), (20). 

 

2.5 HIPÓTESIS 

El fallo en la detección precoz y en el manejo oportuno de los factores de riesgo 

y las comorbilidades asociadas en aquellos pacientes que llegan a los servicios de 

salud con cuadros de insuficiencia respiratoria aguda, son el pilar fundamental y la 

razón que lleva a estos pacientes a requerir de oxigenoterapia a través de 

ventilación mecánica invasiva, la cual si se da por un tiempo prolongado incrementa 

el riesgo de mortalidad en estos pacientes. 

 

2.6 VARIABLES 

2.6.1 Variable independiente 

 Intubación endotraqueal 

 Insuficiencia respiratoria aguda 

2.6.2 Variable dependiente 

 Comorbilidades 
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2.6.3 Variable interviniente 

 Sexo 

 Edad 

 

2.7 MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador: Titulo II DERECHOS: Capitulo II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR: Sección VII SALUD: 

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

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional (21).  

Ley Orgánica de la Salud: Título preliminar: Capitulo III DERECHOS Y 

DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN RELACION CON LA SALUD: 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, 

oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito 

a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en los 

servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en la 

Constitución Política de la República; c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; d) Respeto a su dignidad, autonomía, 

privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus 
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derechos sexuales y reproductivos; e) Ser oportunamente informada sobre las 

alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con 

su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 

asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos 

establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna; f) Tener una historia clínica 

única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la 

confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue 

su epicrisis; g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su 

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; h) Ejercer la 

autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública; i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las 

instancias competentes, las acciones para tramitar quejas y reclamos 

administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de sus derechos; así 

como la reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, 

en aquellos casos que lo ameriten; j) Ser atendida inmediatamente con servicios 

profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios 

en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de 

salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos; k) Participar de manera individual o colectiva en las 

actividades de salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad 

de los servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

pongan en riesgo su vida; y, l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de 

laboratorio o investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por 

escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su 

vida (22). 
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Ley Orgánica de la Salud: Libro IV: Título único: Capitulo III DE LAS 

PROFESIONES DE SALUD, AFINES Y SU EJERCICIO: 

Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, todo 

acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y sea 

resultado de: a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas; b) Impericia, en 

la actuación del profesional de la salud con falta total o parcial de conocimientos 

técnicos o experiencia; c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud 

con omisión del cuidado o diligencia exigible; y, d) Negligencia, en la actuación del 

profesional de la salud con omisión o demora injustificada en su obligación 

profesional (22).  

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se 

considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este 

Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales 

previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en 

materia de niñez y adolescencia (22).  

Código de Ética Médica: Capitulo III DEBERES Y DERECHOS DEL MÉDICO 

PARA CON LOS ENFERMOS: 

Art. 15.- El Médico no hará ninguna intervención quirúrgica sin previa 

autorización del enfermo, y si éste no pudiera darla recurrirá a su representante o a 

un miembro de la familia, salvo que éste de por medio la vida del paciente a corto 

plazo. En todos los casos de autorización incluirá el tipo de intervención, los riesgos 

y las posibles complicaciones (23).  

Código de Ética Médica: Capitulo XII DE LA EUTANASIA: 

Art. 90.- El médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo. Su 

misión fundamental frente a una enfermedad incurable será aliviada mediante los 

recursos terapéuticos del caso (23).  
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Art. 92.- En aquellos casos en que los indicadores clínicos e instrumentales 

revelen situaciones insalvables o incompatibles con la dignidad de la persona 

humana, queda al criterio del médico y de los familiares suspender los 

procedimientos extraordinarios. En caso de controversia se recurrirá al criterio de 

una Junta Médica constituida por tres especialistas afines al caso (23).  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA  

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, retrospectivo con método analítico, descriptivo, en lo cual se utilizó la 

información respectiva por medio de una base de datos a través de historias 

clínicas compuesto por pacientes ingresados con el diagnostico de insuficiencia 

respiratoria aguda (CIE 10 J.96), que hayan cumplido con los criterios de inclusión, 

y que consten con las variables expuestas como son edad, sexo, comorbilidades, 

tiempo de estancia, entre otros. Al final se mostrará mediante gráficos estadísticos, 

que serán analizados a fin de indicar el porcentaje del estudio de investigación. 

3.2  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

El presente estudio se desarrolló en el Hospital General Monte Sinaí ubicado al 

norte de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Esta casa de salud de segundo nivel de 

atención fue inaugurada en Julio del 2018, cuenta con diferentes áreas de atención 

el cual benefician de forma directa e indirecta a una población de 100.000 

habitantes de los Distritos 6, 7, 8. El estudio de investigación se realizó en el 

período de enero - agosto 2020. 

3.3   UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

Todos los pacientes con dificultad respiratoria entre 45 a 70 años ingresados 

con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda al área de hospitalización al 

Hospital General Monte Sinaí durante el periodo enero – agosto 2020. 
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3.3.2 Muestra 

Se obtuvo una muestra de 208 pacientes que necesitaron intubación debido a 

una insuficiencia respiratoria aguda dentro del periodo considerado, utilizando los 

criterios de inclusión y exclusión. 

3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes de sexo masculino y femenino con dificultad 

respiratoria entre 45 y 70 años ingresados con diagnóstico de insuficiencia 

respiratoria aguda con CIE -10 (J96)  al área de hospitalización  del 

Hospital General Monte Sinaí durante el periodo enero a agosto del 2020. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes con insuficiencia respiratoria menores de 45 años y mayores de 

70 años. 

 Pacientes intubados por traumatismo craneoencefálico. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Pacientes que no conste en la base de datos del Hospital General Monte 

Sinaí. 

 

3.5 VIABILIDAD 

Este trabajo investigativo es viable para comunidad científica, debido a que es 

avalado por parte de la Universidad de Guayaquil que reviso y aprobó el respectivo 

trabajo, siguiendo todos los protocolos para poder acceder a la información 

utilizada en esta investigación. Se acudió al Hospital General Monte Sinaí y se 

entregó los documentos solicitados, el líder de docencia e investigación envió la 

autorización a los respectivos departamentos, lo cuales nos facilitaron la 
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documentación e información que solicitamos, ayudándonos así a nuestro trabajo 

para el análisis estadístico.  

3.6 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES
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VARIABLE DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

COMORBILIDADES Enfermedad 

preexistente en el 

paciente. 

Obesidad Diferentes signos y 

síntomas según 

sea su patología 

base. 

Cualitativa nominal HISTORIAS 

CLINICAS HTA 

Asma Aguda Grave 

EPOC 

Consumo de 

estupefacientes 

Neumonía 

DM TIPO II 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INTUBACIÓN 

ENDOTRAQUEAL 

Técnica utilizada 

para soporte vital 

avanzado. 

Tiempo de estancia Bradicardia con 

pérdida de 

conciencia. 

Gran cantidad de 

aspiración.  

 HISTORIAS 

CLINICAS 

Complicaciones tras 

el uso de ventilación 

mecánica invasiva. 

Egresados vivos 
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Causa de defunción 

bajo la ventilación 

mecánica invasiva 

Alteración de la 

estabilidad 

hemodinámica a 

pesar de la 

administración de 

fármacos 

vasoactivos 

INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

AGUDA 

Incapacidad de 

realizar el correcto 

intercambio 

gaseoso pulmonar 

Hipercapnia PCO2: >50 mmHg 

PO2: < 60 mmHg 

Cualitativa   

Hipoxemia  

Mixta  

VARIABLE INTERVINIENTES 

DATOS DE 

FILIACIÓN 

Datos personales 

del paciente 

Sexo Masculino 

Femenino 

Cualitativa nominal HISTORIAS 

CLINICAS  

Edad 45 – 70 años  Cuantitativa 

continua  
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3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para este estudio, los instrumentos a utilizar son las historias clínicas de los 

pacientes (208 pacientes), por lo que se requirió los datos de filiación, 

comorbilidades, procedimiento de intubación, complicaciones tras el uso de VMI 

información que se analizara posteriormente para correlacionar las variables en 

nuestro estudio. 

3.8 MATERIALES 

Instrumentos de Investigación:  

 Base de datos 

 Historia clínica. 

Recursos para la Investigación:  

Recursos humanos: 

• Investigadores: IRM. Carla Coello Crespo – IRM. Ester Pucuna Guapi.  

• Tutor - Revisor: Dr. Enrique Bejar Ortiz 

• Líder de estadística: Ing. Peñafiel. 

Recursos físicos: 

 Computadoras  

 Impresora 

 Programa estadístico Microsoft Excel 

 Internet 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo investigativo se pudo desarrollar gracias al departamento 

de Docencia e Investigación del Hospital, liderado por el Dr. Mosquera, quien 

para el acceso nos solicitó firmar una carta de confidencialidad, carta de 

compromiso firmada por las tesistas, asegurando y protegiendo la integridad de 

los pacientes y la confidencialidad de estos.  
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3.10 PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los departamentos de estadística – admisión, nos brindaron el acceso a los 

números de historias clínicas del área de hospitalización de medicina interna del 

Hospital General Monte Sinaí, del periodo enero - agosto 2020.  

Utilizamos los datos de las historias clínicas que contenían los criterios de 

inclusión, creada por el departamento de estadística del hospital, se pudo hacer 

las debidas filtraciones lo cual nos ayudó a recabar y recolectar datos 

estadísticos.  

Se utilizo el programa Microsoft Excel para realizar la consolidación de 

datos, tabulaciones y gráficos, con el fin de presentar de manera organizada y 

sistematizada las diferentes variables propuestas en esta investigación, para el 

análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS RESULTADOS  

Nuestro universo fue conformado por 725 pacientes que ingresaron con el 

diagnostico de insuficiencia respiratoria aguda, dentro del periodo de enero - 

agosto 2020, de los cuales nuestra muestra fue de 208 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión. 

Tabla 1. GRUPO POBLACIONAL 

GRUPO POBLACIONAL 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

45 – 50 años 46 21 % 

50 – 55 años 22 11 % 

55 – 60 años 32 15 % 

60 – 65 años 64 31 % 

65 – 70 años 44 22 % 

GÉNERO   

Hombres 125 60 % 

Mujeres  83 40 % 

MORBI-MORTALIDAD   

Vivos 43 21 % 

Muertos  165  79 % 

MORTALIDAD   

Hombres  108 65 % 

Mujeres 57 35 % 

En la tabla 1. Se observa que, de nuestra muestra de 208 casos de IRA, 31 

% pacientes entran en el rango de 60 – 65 años, siendo la edad promedio 60 

años, observándose también que el menor rango es de 50 – 55 años, con 11 % 

pacientes. En cuanto al género encontramos que 125 pacientes son de sexo 

masculino (60%) y 83 son de sexo femenino (40%), por lo que se comprobó que 

existe un predominio en el sexo masculino.  En relación del índice de morbi-
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mortalidad de los pacientes con IRA, obtuvimos resultados de pacientes con 

condición del egreso vivo o muerto. Se observa que 165 pacientes (79%) 

fallecieron durante la ventilación mecánica invasiva, de los cuales predomina el 

sexo masculino un numero de 103 pacientes (65%) y 57 mujeres (35%). Se 

encontró que 43 pacientes (21%) tuvieron un egreso exitoso.  

Tabla 2. PACIENTES INGRESADOS CON EL DIAGNOSTICO DE IRA 

CASOS REPORTADOS 

CON IRA 

PACIENTES PORCENTAJES 

ENERO 5 2 % 

FEBRERO 6 3 % 

MARZO 53 26 % 

ABRIL 66 32 % 

MAYO 27 13 % 

JUNIO 15 7 % 

JULIO 25 12 % 

AGOSTO 11 5 % 

En la tabla 2. Se observa los casos de IRA y la cantidad de ingresados 

mensualmente en el transcurso de enero – agosto del 2020, en el cual se 

encuentra que abril es el mes con más ingresos de IRA que requirieron 

intubación con un 32% del total, el cual le sigue marzo con un 26% y mayo con 

13%.  
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Ilustración 1. Porcentaje de patologías que desencadenaron la IRA 

Tabla 3. COMORBILIDADES PRESENTADAS EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE IRA 

COMORBILIDADES NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJES 

HTA 109 23 % 

DM TIPO II 96 20 % 

IRC* 87 19 % 

ASMA 35 12 % 

ECV 25 8 % 

OBESIDAD 63 13 % 

N/A* 35 8 % 

*IRC: Insuficiencia renal crónica. *N/A: No aplica 

En el estudio de los pacientes que presentaron IRA se comprobó la 

existencia de comorbilidades, siendo las más frecuentes: HTA con 109 casos 

(23 %), seguido de DM tipo II con 96 (20%), insuficiencia renal crónica (IRC) con 

87 (19 %), y solo el 8% de ellos no poseían comorbilidad alguna. (Tabla 3). Se 

pudo observar que todos los pacientes ingresaron con diferentes patologías que 

desencadenaron la IRA, liderando la IRA + Neumonía viral en 60 pacientes 

(29%), Neumonía viral + Covid- 19 con 38 casos (18%), Covid-19 + SDRA con 

10; 5% 

11; 5% 

60; 29% 

15; 7% 

38; 18% 

11; 5% 

28; 14% 

35; 17% 

PATOLOGÍAS DE INGRESO 

IRA

NEUMONIA

IRA + NEUMONIA VIRAL

NEUMONIA VIRAL + NEUMONIA
BACTERIANA

NEUMONIA VIRAL + COVID- 19

COVID 19 + NEUMONIA
BACTERIANA NO ESPECIFICADA

COVID- 19 + IRA + SEPTICEMIA

COVID- 19 + SDRA



49 
 

35 casos (17%); por último, Neumonía y Covid- 19 + neumonía bacteriana en 11 

pacientes (5%), (ilustración 1).    

Tabla 4. DIAS BAJO LA MODALIDAD DE VMI EN PACIENTES CON IRA 

DÍAS DE INTUBACIÓN NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJES 

1 – 5  87 42% 

5 – 10  56 27 % 

10 –15  13 6 % 

15 – 20  18 9 % 

25 – 30  8 4 % 

30 – 35  19 9 % 

> 35  7 3 % 

En la TABLA 4. Demostramos los días de duración que lo pacientes con IRA 

permanecieron bajo ventilación mecánica invasiva por medio de la intubación 

orotraqueal, notando que el 42 % de pacientes tuvieron una duración de entre 1 

a 5 días; 56 pacientes (27%) de 5 – 10 días, y teniendo como un máximo de 7 

pacientes (3%) que estuvieron bajo ventilación asistida por más de 35 días.  

 

Ilustración 2.  Diagnósticos de defunciones. 

59; 36% 

9; 6% 

40; 24% 

27; 16% 

30; 18% 

DIAGNOSTICO DE DEFUNCIÓN 

NEUMONIA VIRAL + IRA + SDRA

NEUMONIA BACTERIANA +
FALLO MULTIORGANICO

NEUMONIA VIRAL + COVID- 19
+ SEPSIS

IRA + SDRA + SEPTICEMIA

NEUMONIA VIRAL + COVID-19
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La ilustración 2. nos muestra los diferentes diagnósticos de defunciones de 

los 165 pacientes, teniendo que egresaron bajo el diagnostico de neumonía viral 

+ IRA + SDRA con 59 casos (36%), en segundo lugar: Neumonía viral + Covid- 

19 con 30 casos (18%) y en tercer lugar IRA + SDRA + septicemia con 27 casos 

(16%).  

Tabla 5. COMPLICACIONES PRINCIPALES EN PACIENTES FALLECIDOS 

COMPLICACIONES = 165  FALLECIDOS 

VENTILADOS 

PORCENTAJE DE 

FALLECIDOS 

NEUMONÍA ASOCIADA A 

LA VENTILACIÓN 
44 27 % 

SHOCK SÉPTICO 39 23 % 

FALLO DEL DESTETE 31 19 % 

DISTRESS RESPIRATORIO 21 13 % 

ARRITMIAS CARDIACAS 18 11 % 

CID 5 3% 

*OTROS 7 4 % 

*NEUMONITIS POR ASPIRACIÓN, BRONCOESPASMO LARÍNGEO 

     En la tabla 5. Mostramos las principales complicaciones que se encontró en 

los pacientes que fallecieron bajo ventilación mecánica invasiva, donde se 

observa predominio de neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) 

con 44 casos (27%), seguido de shock séptico con 39 casos (23%). 

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dentro del periodo de estudio en el Hospital General Monte Sinaí se 

hospitalizaron 725 pacientes con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria 

aguda, de los cuales 208 cumplieron los criterios de inclusión, y fueron los que 

necesitaron la modalidad de ventilación mecánica invasiva. Con la finalidad de 

conocer cómo influyen la edad, sexo, comorbilidades, días de estancia con VMI, 

en el índice de morbimortalidad a pacientes con IRA. 

Referente al nivel de mortalidad, según el análisis de datos se observó que 

de un 100%, 43 pacientes (21%) lograron un egreso exitoso de la ventilación 

mecánica invasiva, y 165 (79%) fallecieron, que coincide con un estudio de la 
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revista cubana de medicina intensiva, en donde el 36 % de los enfermos 

egresaron fallecidos de la UCI (24).  Dentro de las defunciones se demostró un 

predominio del sexo masculino, con la defunción de 108 pacientes (65%), 

siendo las féminas las que menor mortalidad presentaron con 57 casos (35%) 

de defunciones. A esto, se le agregó el tiempo de estancia bajo la modalidad de 

VMI, presentando que un 42% de los pacientes tuvieron una estancia entre 1 - 5 

días, el 27%, de 5 – 10 a días, el 9 % entre 15 – 20 días y un mínimo del 3% 

una duración mayor a 35 días, a diferencia del estudio descriptivo de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas 

Alfonso” de Santiago de Cuba donde predominó los fallecidos (65,3 %) con una 

estancia mayor a 10 días (25). Sabiendo que a pesar de que un tiempo 

prolongado bajo VMI no es sinónimo de muerte, si acarrea la posibilidad del 

fracaso en el destete y otras complicaciones, como se observa en la tabla 2. 

Con respecto a la patología que desencadenó la insuficiencia respiratoria 

aguda, se encontraron diagnósticos de: IRA + Neumonía viral en 60 pacientes 

(29%), Neumonía viral + Covid- 19 con 38 casos (18%), Covid-19 + SDRA con 

35 casos (17%); por último, Neumonía y  Covid- 19 + neumonía bacteriana en 

11 pacientes (5%), a diferencia de otras investigaciones en donde las causas 

que originaron el uso de ventilación mecánica en los pacientes estudiados en su 

mayoría, fue de causa extrapulmonar y de la cual la más frecuente, fue de tipo 

cardiovascular con un 53% (5). En cambio, en Quito-ecuador se asocia más a 

patologías pulmonares (26).  Esta discrepancia se asocia a la aparición del 

nuevo virus SARS COV- 2 en el año 2020 que afectó a nivel mundial; y en 

nuestro caso, hubo un mayor número de ingresos con patología pulmonares 

como fue la neumonía viral y el Covid- 19, debido a que el hospital de 

investigación es uno de los hospitales centinela de Covid- 19 en el país e 

inicialmente los pacientes fueron manejados bajo el diagnóstico de neumonía 

viral. (27) 

Por medio de la recolección de los resultados, pudimos analizar las 

diferentes comorbilidades presentadas en los pacientes, de los cuales se 

evidenció que el 23% de la muestra poseían HTA, el 20% diabetes mellitus tipo 

II, el 13 % obesidad mórbida y solo un 8 % no presentaron comorbilidad alguna, 

observando una coincidencia con la revista habanera de ciencias médicas 
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donde dice que respecto a enfermedades asociadas, éstas fueron encontradas 

en 121 (72,9%) de la totalidad de pacientes incluidos en el estudio. Al respecto, 

el 62% de su población presentaron hipertensión arterial, siendo esta más 

frecuente (5).  

Dentro de los factores de riesgo no modificables, se identificó que dentro del 

rango de edad de 45 a 70 años, el mayor grupo etario fue el comprendido entre 

60 – 65 años con el 31%, seguido del 22% correspondido a la edad entre 65-70 

años, el 21 % a las edades entre 45 – 50 años, el 15 % a las edades de 55 – 60 

años, y el 11 % a las edades entre 50 – 55 años, que coincide con el estudio 

observacional del Hospital Clínico – Quirúrgico” Joaquín Albarrán Domínguez” 

realizado en Cuba, en el cual el 49,9 % del grupo etario superaba los 70 años de 

edad (5) y (28). 

Las complicaciones que se encontraron posterior al empleo del VMI en 

nuestro trabajo, reflejaron un predominio de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica (NAVM) con 44 casos (27%), seguido de shock séptico con 39 casos 

(23%). A esto se le puede encontrar relación con otros estudios que concuerdan 

con el predominio de NAVM (5).  

Por último, se obtuvo los diagnósticos de egreso y porcentajes de 

defunciones en pacientes con IRA, exponiendo los diferentes diagnósticos de 

los 165 pacientes, siendo el más frecuente: neumonía viral + IRA + SDRA con 

59 casos (36%), en segundo lugar: Neumonía viral + Covid- 19 con 30 casos 

(18%) y en tercer lugar IRA + SDRA + septicemia con 27 casos (16%). En 

cambio, Domínguez. halló el fallo múltiple de órgano, junto con el 

tromboembolismo pulmonar y el shock séptico como las principales causantes 

de muerte en los pacientes con VMI (29). 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se concluye que, existe una alta mortalidad asociada al uso de ventilación 

mecánica invasiva con un 79%, y una supervivencia postintubación tan solo del 

21%. Con una predominancia del sexo masculino. 

Dentro de las causas desencadenantes que con mayor frecuencia se 

asocian a las necesidades de requerir ventilación mecánica invasiva se 

encuentran la IRA + Neumonía viral, seguido de la neumonía viral + Covid- 19, y 

Covid- 19 + síndrome de distrés respiratorio agudo, esto debido a que el estudio 

temporo-espacial fue durante la pandemia por Covid- 19. 

Referente a los factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial y la 

diabetes mellitus tipo II son las comorbilidades preexistentes mayormente 

asociadas a este tipo de pacientes, por tanto, constituyen una población 

vulnerable. Siendo el grupo etario mayor a 60 años lo más afectados, 

representando una condición relevante y de mal pronóstico al momento de 

requerir ventilación mecánica invasiva. 

Entre las complicaciones, la neumonía asociada a la ventilación mecánica y 

el shock séptico, son las que se presentan con mayor frecuencia posterior al uso 

de ventilación mecánica invasiva, siendo la neumonitis por aspiración y el 

broncoespasmo las complicaciones que se relacionan en menor medida. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Capacitar al personal de la salud sobre la importancia de la detección precoz 

y el manejo oportuno de la insuficiencia respiratoria aguda, lo cual ayudaría a 

evitar el incremento del uso de ventilación mecánica artificial y a largo plazo 

disminuir los índices de morbimortalidad asociado a su uso. 
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Emprender campañas de concientización a nivel nacional y local sobre el 

enfoque preventivo de los factores de riesgo en la población vulnerable de sufrir 

exacerbaciones de sus enfermedades de base, y permitiendo un mayor índice 

de supervivencia en esta población. 

Promover día a día la adherencia al tratamiento de las comorbilidades de los 

pacientes con riesgo de sufrir cuadros de insuficiencia respiratoria aguda. 

Vigilar el seguimiento periódico por consulta externa de aquellos pacientes 

que salieron con éxito de la ventilación mecánica, con el objetivo de evitar 

recaídas y hospitalizaciones futuras por esta o cualquier otra entidad clínica. 

Realizar más estudios de investigación sobre la situación actual de salud, 

que permita ampliar el conocimiento obtenido sobre esta entidad a lo largo de 

los años, y nos mantenga actualizados. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACION 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 
 

 
 

 
 
 

____________________________________ 
DR. JORGE CARVAJAL ANDRADE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 
 
Cc: Director de la carrera: Dr. Byron López Silva 

Gestor de integración curricular y seguimiento a 

graduados. 

Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación 

“ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 
ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA”. 

Nombre del estudiante 
(s) 

COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA 
PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA 

Facultad CIENCIAS 
MÉDICAS 

Carrera MEDICINA 

Línea de 
Investigación 

SALUD HUMANA  
Sublínea de 

investigación 
BIOMEDICINA Y 
EPIDEMIOLOGIA 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación 

 

20/07/2020 
Fecha de evaluación de 
la propuesta de trabajo 
de 
Titulación 

 

28/09/2020 

ASPECTO A 
CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo 

de 
Titulación 

   

Línea de Investigación / Sublínea 

de 
Investigación 

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades   

Presupuesto y financiamiento   

APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DEL TRABAJO 

DE TITULACION 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

 

Guayaquil, 15 de julio del 2020. 

 

Dr. Byron López Silva 

Director de la carrera. 

 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Dr. BEJAR ORTIZ ENRIQUE docente tutor del trabajo de titulación y el/los 
estudiante(s) COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 y 
PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA CON C.I. 0929726255 de la carrera de 
medicina, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario MIERCOLES DE 15:00 A 17:00 durante el periodo ordinario internado rotativo 
de medicina 2019- 2020. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutorías 
son: 

 Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana con un mínimo de 
asistencia de 70%. 

 Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana) con un mínimo porcentaje 
de asistencia de 70%. 

 Cumplir con las actividades del proceso, conforme al calendario académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 
de titulación. Haber culminado el plan de estudio. Los requisitos previos de graduación, 
y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación. 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 
 

 

COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA                     PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA 

 

 
 

DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE FERNANDO 
DOCENTE TUTOR 
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C.I. 0905643243 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 
Tutor: DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE FERNANDO. 
Tipo de trabajo de titulación: TESIS. 
Título del trabajo: INDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES 
INTUBADOS ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. 
Carrera: MEDICINA. 

 
No. DE 
SESIÓ

N 

FECHA 
TUTORÍ

A 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONE
S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

10 

22/07/20 
 
 

29/07/20 
 
 

05/08/20 
 
 

12/08/20 
 
 

19/08/20 
 
 

26/08/20 
 
 

02/09/20 
 
 

09/09/20 
 
 

16/09/20 
 

23/09/20 

Revisión de 
tema y 
objetivos. 
Revisión de 
planteamiento, 
justificación. 
Delimitación 
del problema e 
hipótesis. 
Operacionaliza
ción de 
variables. 
Marco Teórico 
y revisión 
bibliográfica. 
Desarrollo del 
marco 
metodológico. 
Revisión del 
marco 
metodológico. 
Desarrollo de 
los resultados 
y discusión. 
Gestión y base 
de datos. 
Gestión y base 
de datos. 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
 

15:00 
 
15:00 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 
 

17:00 
 

17:00 

Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de 
bibliografía. 
 
Revisión de datos. 
 
 
Revisión de datos. 
 
Revisión de datos. 

 Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 
Carla Coello/ 
Ester Pucuna 

 

 

 

 

 

 

_________________________  
DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE 

DOCENTE TUTOR 
  C.I. 0905643243  
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ANEXO V.- RUBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 
 
 
 

_________________________ 
DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE 
       DOCENTE TUTOR 

Título del Trabajo: “ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA”. 

Autor(s): CARLA ALEJANDRA COELLO CRESPO. 

C.I. 0919668012 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y Sublínea de investigación Universidad/ 

Facultad/Carrera. 
0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 
1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 

solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 
1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 
0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional. 
0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                   10                                       10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación 

de obtenida en la Sustentación oral. 
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          C.I. 0905643243                                                                                                 FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
DR. BEJAR ORTIZ ENRIQUE 
        DOCENTE TUTOR 
           C.I. 0905643243                                                                                       FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020.  

Título del Trabajo: “ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA”. 

Autor(s): ESTER ESTEFANIA PUCUNA GUAPI. 

C.I. 0929726255 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y Sublínea de investigación Universidad/ 

Facultad/Carrera. 
0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 
1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 

solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 
1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 
0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional. 
0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                   10                                       10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación 

de obtenida en la Sustentación oral. 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
DR. TAMA VITERI FRANCISCO ALFONSO 
DOCENTE REVISOR 
C.I. 0905787446     FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2020. 

Título del trabajo: ÍNDICE DE MORBIMORTALIDA EN PACIENTES INTUBADOS ASOCIADO A 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. 
Autor(s): COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA CON C.I. 0919668012 – PUCUNA GUAPI 

ESTER ESTEFANIA CON C.I. 0929726255. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CAL
F 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación. 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar. 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general. 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos. 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela. 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                       10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 
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ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

 

 

 

Título del Trabajo:   ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 

ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 
Autor(s):  COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA – PUCUNA GUAPI ESTER 
ESTEFANIA. 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención y 
manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 
organización, planificación y habilidad en la gestión de 
la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 
dominando el tema y utilizando recursos visuales y 
ejemplos. La presentación es original y creativa, sin uso 
excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
Adecuados 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, 

ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del 

tribunal, su actitud es respetuosa hacia los 

miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación 

y registrará su firma en el documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la 

obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

___________________________ 
 

C.I. No. ………………… 
 

 
 
 

_________________________ 
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ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

 
Título del Trabajo: ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES INTUBADOS 
ASOCIADO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 
Autor(s):  COELLO CRESPO CARLA ALEJANDRA – PUCUNA GUAPI ESTER 
ESTEFANIA. 
 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

Calificación del tutor del trabajo de 
titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

10 

Calificación del tutor revisor del trabajo 
final de titulación 

NOTA 
PARCIAL 
2: 

10 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN 

ORAL 

Calificación de la sustentación del 

trabajo de titulación del tribunal 

NOTA 
PARCIAL 
3: 

9.33 

MIEMBRO 1 9 Promedio 

MIEMBRO 2 9 9.33 

MIEMBRO 3 10 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1, 2 y 3) 

9.77 

Firma del tribunal 
Miembro 1 
(Presidente) 

 C.I. No. __________ 

Firma del tribunal 

Miembro 2 

 C.I. No. __________ 

Firma del tribunal 

Miembro 3 

 C.I. No. __________ 

Firma de Estudiante 1 COELLO CRESPO CARLA 
ALEJANDRA 

C.I. No. 0919668012 

Firma de Estudiante 2 PUCUNA GUAPI ESTER ESTEFANIA C.I. No. 0929726255 

Firma de la secretaria   
C.I. No. __________ 

FECHA: Guayaquil, 22 de octubre del 2020 

 


