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RESUMEN 

La atención del paciente en estado crítico por insuficiencia respiratoria 

aguda es un problema de salud de muy alta incidencia que puede 

comprometer la salud y la vida del paciente, con un diagnóstico rápido y 

presuntivo se tendría una atención inicial apropiada, En la actualidad, la 

ciudad del cusco, recibe visitantes, tanto nacionales y extranjeros, de los 

cuales algunos presenta mal de altura, desencadenando una insuficiencia 

respiratoria ocasionando muchas veces hospitalización. El presente 

estudio de caso tuvo por objetivo brindar cuidados de enfermería en 

insuficiencia respiratoria aguda asociado al mal agudo de montaña. Se 

realizó en una paciente de 60 años, turista irlandesa traída por un guía de 

turismo y su esposo, quienes acudieron a la unidad de cuidados 

intensivos de la Clínica Pardo de Cusco; refieren que ya es una hora 

desde que la paciente no puede respirar y caminar, no puede echarse 

porque siente morir, que se desmaya en trayecto de viajes es evaluado 

por médico general. El diagnóstico fue de Insuficiencia Respiratoria 

Aguda, Mal agudo de montaña, edema agudo de pulmón, obesidad 

mórbida; se aplicó el plan de cuidados de enfermería, la paciente 

evidencia de mejora en la unidad de cuidados intensivos, pero esto en 

forma transitoria, el paciente es trasferido a la ciudad de Lima para luego 

llegar a su país donde se podrá realizar el respectivo destete ventilatorio 

ya que el paciente estará en su medio de normal presión atmosférica, lo 

que no se pudo lograr en la ciudad del Cusco. 

 

Palabras Clave: Cuidado de enfermería, insuficiencia respiratoria 

aguda, mal agudo de montaña. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad le observa casos de insuficiencia respiratoria aguda 

asociado al mal agudo de montaña que es una enfermedad que se 

presenta más continuamente en visitantes al cusco estos extranjeros 

y/o personas de la cosco, sin distinción de edad sexo raza. 

El encargado de realizar el intercambio de gases entre el aire ambiente y 

la sangre es el aparato respiratorio, captación de oxígeno (O2) y 

eliminación de anhídrido carbónico (CO2), desempeñando de esta 

manera su principal función. Uno de los problemas médicos más 

comunes en los servicios de urgencias y una de las causas de admisión 

más frecuentes en las unidades de cuidado intensivo siendo uno de los 

principales problemas de salud. El aparato respiratorio viéndose incapaz 

para ese  adecuado intercambio gaseoso necesario para atender las 

necesidades metabólicas del organismo. Dándose casos como el mal 

agudo de montaña que es un síndrome autolimitando cuyos síntomas 

son cefalea en persona no aclimatizada que recientemente asciende a 

altura de 2.500 m o más y estas provocando un trastorno serio en el 

organismo, sean síntomas gastrointestinales (vómitos nauseas, 

anorexia) insomnio, mareos, decaimiento y fatiga. 

La atención del paciente en estado crítico, la insuficiencia respiratoria 

aguda es un problema de salud de muy alta incidencia que puede 

comprometer la salud y la vida de nuestros pacientes, un diagnóstico 

rápido y presuntivo, con lo que se tendría una rápida y una atención 

inicial apropiada al tipo de insuficiencia respiratoria. En la actualidad la 

ciudad del cusco se ha visto un incremento de visitantes tanto 

nacionales y extranjeros, para el 2018 fue de 53,279 turistas. De esta 

cifra, 1 millón 84,363 procedieron de Lima y otros departamentos, así 

como 1 millón 968,916 fueron visitantes de otros países, principalmente 

latinoamericano y europeos, latinoamaricano y asiáticos. De los cuales 

de cada 4, 1 presenta mal de altura, 0.2 de estos desencadenan en una 

insuficiencia respiratoria y llegan a hospitalización. 
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II. OBJETIVO 

Brindar cuidados de enfermería en insuficiencia respiratoria aguda 

asociado al mal agudo de montaña UCI Clínica Pardo Cusco 2019. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

1. TRANSCRICIÓN DEL CASO 

A.  DATOS GENERALES 

- SEXO:   Femenino. 

- Edad:   60 años. 

- Raza:   Blanca. 

- Estado civil:  Casada. 

- Religión:   Católica. 

- Procedencia:  Irlanda. 

- -Ocupación:  Contadora jubilada. 

- Grado de Instrucción:  Superior. 

B.  MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente es traído por guía de turismo en compañía de esposo y 

medico quien ingresa a unidad de cuidados intensivos refieren que ya 

es una hora desde que la paciente no puede respirar y caminar.  no 

puede echarse porque siente morir, que se desmaya en trayecto de 

viajes es evaluado por médico general. Quien hace la coordinación 

con uci.  

C.  ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente mujer de nacionalidad extranjera refiere que desde hace 4 

días presenta disnea que posteriormente se hace a pequeños 

esfuerzos, inestabilidad al caminar y dificultad para hablar hoy por la 

mañana presento pérdida del conocimiento y es llevada a clínica en 

Urubamba y derivada a Clínica Pardo en Cusco. 
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Paciente en mal estado general, mal estado de hidratación, con 

oxígeno por mascara más bolsa de reservorio. El 22 de julio es 

hospitalizada en uci con evolución desfavorable por lo que el 24 de 

julio se le entuba y coloca en ventilación mecánica. Con control de Rx 

de tórax evidenciando edema de pulmón y TAC  cerebral siendo 

evaluado por neurólogo con diagnóstico de encefalopatía hipoxica 

post hipoxemia. El que indica neuroprotección. Así control de AGA y 

electrolitos. 

Como parte de la terapia se realiza coordinación con aseguradora y 

ambulancia aérea uci para traslado de paciente a lima y luego a su 

país de procedencia. el cual se efectiviza el 26 de julio del 2018. 

Logrando el destete ventilatorio a los 5 días en lima para luego ser 

trasladada a su país. 

D. ANTECEDENTES PERSONALES 

- Antecedentes patológicos:  ninguno. 

- Hospitalizaciones:  PO. de diafragma hace10 años 

por accidente de tránsito. 

- Traumatismos:    ninguno. 

- Alergias:     no presenta. 

- Medicamentos:    ninguno. 

E.  EXAMEN FÍSICO 

PA:140/100mmhg, PAM:113.3,FC:93xmin,FR:40xmin,Tª :36 grados 

centígrados, SPO2 :75% con FIO2:80% 

General: En muy mal estado general, despierta con agitación 

psicomotora con apoyo de oxigeno por mascara más bolsa de 

reservorio. 
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Neurológico: Despierta con agitación psicomotora con Glasgow de 

13/15 desorientada por momentos. Pupilas isocoricas foto reactivas 

moviliza extremidades, pero pierde equilibrio. 

Cardiovascular: Ruidos cardio Respiratorios normales, no soplos 

pulsos periféricos de buena intensidad. 

Tórax y pulmones: Simétrico, murmullo vesicular muy disminuido, con 

crepitantes basales. 

Gastrointestinal: globoso, con ruidos hidroaéreos presentes, no masas. 

Génito-Urinario: Adecuado para la edad y el sexo.  

F.  DIAGNÓSTICO 

Insuficiencia Respiratoria Aguda, Mal agudo de montaña, edema 

agudo de pulmón, obesidad mórbida. 

G.  TRATAMIENTO 

- Ceftriaxona 2gr EV c/24h.  

- Clindamicina 600mg EV c/8h. 

- Omeprazol 40mg EV c/24h. 

- Dexametazona 8mg Ev c/12 hr.  

- Acetazolamida 250 mg VO c/8h. 

- Enoxaparina 80 mg c/24h SC. 

- N-Acetil cisteína 600 c/12h VO. 

- Nebulización con Fenoterol 7 gotas más suero fisiológico 7cc c/4h. 

- Fentanilo 500mg + 100 cloruro sodio 10cc/h. 
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- Midazolan 50mg + 100cc cloruro de sodio a 10cc /h. 

- Anlodipino 10mg c/24hxSNG. 

- Captopril 25mg PRN PA >160/100mmhg. 

H.  RESULTADO 

El paciente evoluciono en forma desfavorable siendo derivado a Lima 

con evolución favorable, y luego a su país en la cual se mejora. 

2. PREGUNTAS DEL ESTUDIO 

- ¿Cuáles son los factores de riesgo para una insuficiencia 

respiratoria en el mal agudo de montaña? 

- ¿Cómo reconocer signos de alarma de una insuficiencia 

respiratoria? 

- ¿Cómo debe ser el manejo de insuficiencia respiratoria? 

- ¿Qué tratamiento se debe administrar en insuficiencia respiratoria 

por un mal agudo de montaña? 
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IV. ANTECEDENTES 

ISABEL CRISTINA CASAS QUIROGA, EDUARDO CONTRERAS 

ZÚÑIGA, SANDRA XIMENA ZULUAGA MARTÍNEZ, 2018. En su 

estudio de neumología y cirugía tórax. ”Diagnóstico y manejo de la 

insuficiencia respiratoria aguda”. La función esencial del aparato 

respiratorio consiste en procurar que existan unos niveles óptimos de 

oxígeno (O2) y una adecuada eliminación de anhídrido carbónico (CO2). 

Para que este intercambio de gases sea correcto es necesario que las 

funciones del aparato respiratorio se realicen correctamente. Estas 

funciones son: ventilación (entrada de aire en los pulmones), difusión 

alveolocapilar (movimiento del O2 y CO2 entre los alvéolos pulmonares 

y la sangre) y perfusión sanguínea (flujo de sangre a los pulmones). 

Cualquier alteración en una o varias de estas funciones origina un fallo 

en el intercambio pulmonar de gases, lo cual provoca insuficiencia 

respiratoria. Palabras clave: Disnea, falla respiratoria, hipoxemia 

EDGAR ERNESTO ROMO PINOS, YOJAN GUEVARA PÉREZ, RINA 

MARÍA IDROVO AVECILLAS, VILMA SILVANA VELE QUITO III  

GUAMOTE CHIMBORAZO – ECUADOR  (2018) su estudio “Edema 

pulmonar de altura”. Reporte de un caso y revisión de la literatura” 

realizado Hospital Básico, Guamote, Chimborazo, Ecuador. El edema 

pulmonar de altura ocurre en pacientes que estuvieron por algunos días 

en ciudades a nivel del mar y regresan a altitudes mayores a 2,500 

msnm, secundario a la falta de adaptación pulmonar que conduce a 

hipoxia importante. Se presenta el caso de una niña de 15 años que 

luego de estar en la costa ecuatoriana regresó a la sierra en el cantón 

Guamote. El objetivo de reportar este caso clínico es conocer la 

fisiopatología, el abordaje diagnóstico y terapéutico del edema pulmonar 

de altura, porque es una condición frecuente en niños de la región y un 

tema desconocido para muchos profesionales de la salud, porque la 

mayoría de las ocasiones es subdiagnosticado o confundido con otras 

patologías que cursan con insuficiencia respiratoria. 
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PABLO REBOLLEDO DUJISIN CHILE (2017) en su estudio “Mal 

agudo de montaña y experiencia turística” en su estudio aplicado en la 

Federación Andinismo de Chile. Cualquier exposición a la altitud 

generan diversas reacciones a nivel del cuerpo humano que 

dependen de una serie de factores, como la genética, la costumbre a 

visitar zonas de altitud, las costumbres de alimentación, hidratación y 

consumo de tabaco; sin embargo la tónica es la presencia de una 

serie de síntomas desagradables e incluso peligrosos para la salud 

conocidos como Mal Agudo de Montaña, Puna o Soroche. Por otro 

lado, la experiencia turística guarda directa relación con las 

sensaciones percibidas en el destino, es así como la puna puede ser 

un elemento bloqueador de visita en caso de ser mal manejada, en 

especial en los casos en que los turistas no están informados acerca 

de la fisiología humana de altura y que se encuentran de sorpresa 

con mareos, vómitos y cefalea. La educación en relación a la 

fisiología de altura y la gestión de las sensaciones del turista son 

elementos claves para mejorar la satisfacción del cliente y así lograr 

un posicionamiento del destino turístico. 

PLOTNIKOW GUSTAVO, PRATTO ROMINA, TIRIBELLI 

NORBERTO. Buenos Aires argentina.2017en su estudio realizado en 

el Sanatorio Anchorena “Ventilación mecánica en pacientes con falla 

respiratoria aguda hipoxémica”. Cuyo objetivo fue describir las 

características clínicas de los pacientes internados en la UCI con 

requerimiento de VMi con FRAH-No SDRA. Evaluar la asociación de 

la mortalidad con diferentes variables. Se encontró una distribución 

demográfica similar a la descripta por otros reportes. La mortalidad 

no se relacionó con la severidad de la hipoxemia, mientras que el 

shock y la edad fueron predictores independientes de mortalidad. 

DIEGO DEL AMO ESTEBANTUTORA: LOURDES CASILLAS 

SANTANA 2016-2017 en su estudio “Enfermería en el mal agudo de 

montaña” El mal agudo de montaña representa un problema de salud 
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creciente en el mundo debido al aumento de personas que se exponen a 

la hipoxia hipobárica, el desencadenante de este síndrome. Su principal 

síntoma es la cefalea además de otros síntomas inespecíficos como 

anorexia, fatiga, náuseas, vómitos y trastornos del sueño. Los factores 

de riesgo más relevantes incluyen la altura máxima alcanzada y la 

velocidad de ascenso. Otros factores estudiados son la edad, el sexo, la 

intensidad del ejercicio físico, la obesidad o la predisposición genética. 

Esta enfermedad puede evolucionar a otros problemas asociados como 

el edema pulmonar o cerebral de altura. La educación debe ir 

encaminada hacia medidas preventivas y el reconocimiento precoz de 

los síntomas del mal de altura y los efectos adversos de los fármacos 

utilizados para su tratamiento. 

HERNÁNDEZ-LÓPEZ GD, ZAMORA GSE, GORORDO SLA, Juárez 

- México 2015 en el trabajo realizado en el hospital de Juárez 

“Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda”. Es una causa 

importante de insuficiencia respiratoria aguda que se asocia a 

menudo con falla orgánica múltiple. Se caracteriza por la presencia de 

edema pulmonar e hipoxemia refractaria. Varios trastornos clínicos 

pueden precipitar el SIRA, incluyendo neumonía, sepsis, aspiración 

del contenido gástrico y trauma mayor. El desarrollo de estudios 

clínicos y experimentales ha permitido el avance en la comprensión 

de los mecanismos responsables de la patogénesis y la resolución de 

la lesión pulmonar, incluyendo la contribución de factores ambientales 

y genéticos. La mejoría en la sobrevida se ha logrado con el uso de la 

ventilación pulmonar protectora y la posición prono. El edema 

pulmonar posiblemente es el factor patogénico más relevante para la 

gravedad y el resultado del SIRA. La sobrecarga de líquidos debe 

evitarse durante el manejo de este grupo de pacientes. Varias 

técnicas de monitorización están disponibles para alcanzar este 

objetivo. Recientemente fue publicada la nueva definición de SIRA y 

esta definición, basada en la gravedad, orienta al tratamiento 

mediante la introducción de tres niveles de gravedad respiratoria con 



13 

base en el índice PaO2/FiO2 y de la presión positiva al final de la 

espiración. La ventilación mecánica con parámetros de protección 

pulmonar sigue siendo la clave para un mejor resultado en el SIRA. El 

uso de bloqueadores neuromusculares durante periodos cortos en la 

etapa inicial del síndrome, la ventilación protectora, la posición prono 

en el SIRA grave y la oxigenación con membrana extracorpórea han 

mostrado un efecto beneficioso en diversos estudios aleatorizados. El 

reconocimiento temprano de factores de riesgo y evitar factores 

agravantes durante la estancia hospitalaria del paciente pueden 

ayudar a disminuir su desarrollo. El progreso futuro en el abordaje de 

este síndrome dependerá del desarrollo de nuevos agentes 

terapéuticos que pueden facilitar y mejorar la reparación de pulmón. 

FELIPE UNDURRAGA M. y ALVARO UNDURRAGA P. (2015) 

SANTIAGO – CHILE: en su estudio “EDEMA AGUDO PULMONAR 

DE MAL AGUDO DE MONTAÑA”, realizado en el hospital Público 

2015 de Santiago.se obtuvo que Las enfermedades de altura son de 

causa cerebral y pulmonar. Las primeras se refieren 

fundamentalmente al mal agudo de montaña y al edema cerebral de 

altura y las segundas al edema pulmonar agudo de montaña. Actuales 

evidencias señalan que el edema cerebral sería un fenómeno 

universal de los que ascienden a altura y que tres de cada cuatro 

individuos sanos que se expongan a altura desarrollarán un edema 

pulmonar agudo de montaña subclínico. La hipoxia de altura es la 

responsable de estos cuadros y los sujetos susceptibles serían 

aquellos que genéticamente tienen una respuesta ventilatoria 

reducida a la hipoxia y una exagerada respuesta vasopresora 

pulmonar al ejercicio. Se presenta un caso de edema pulmonar agudo 

de montaña en un deportista previamente sano que participó en una 

expedición al cerro El Plomo (5.280 msnm) en la Cordillera de los 

Andes central. Posteriormente, se comenta la fisiopatología y 

tratamiento de esta condición. 
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HALL D, MACCORMICK I, BAILLIE J Y COLABORADORES. Enero 

2015 SANTA CRUS – BOLIVIA: En su estudio. “Mal agudo de 

montaña en los andes Bolivianos” se pudieron identificar tres 

diferentes grupos de síntomas asociados. La mayoría de las 

encuestas (407) se agruparon dentro del grupo 1, y referían 

alteraciones del sueño y fatiga, sin cefalea u otros síntomas 

asociados. El segundo grupo, con 127 cuestionarios, evidenciaba un 

patrón de predominio de alteraciones del sueño, con cefalea y fatiga.  

GUILLERMO DAVID HERNÁNDEZ-LÓPEZ (2015) Juárez - México. En 

su  estudio en Cuidados  Intensivos y Síndrome de insuficiencia 

respiratoria aguda (SIRA) es una causa importante de insuficiencia 

respiratoria aguda que se asocia a menudo con falla orgánica múltiple. 

Se caracteriza por la presencia de edema pulmonar e hipoxemia 

refractaria. Varios trastornos clínicos pueden precipitar el SIRA, 

incluyendo neumonía, sepsis, aspiración del contenido gástrico y trauma 

mayor. El desarrollo de estudios clínicos y experimentales ha permitido 

el avance en la comprensión de los mecanismos responsables de la 

patogénesis y la resolución de la lesión pulmonar, incluyendo la 

contribución de factores ambientales y genéticos. La mejoría en la 

sobrevida se ha logrado con el uso de la ventilación pulmonar protectora 

y la posición prono. El edema pulmonar posiblemente es el factor 

patogénico más relevante para la gravedad y el resultado del SIRA. La 

sobrecarga de líquidos debe evitarse durante el manejo de este grupo de 

pacientes. Varias técnicas de monitorización están disponibles  para 

alcanzar este objetivo. Recientemente fue publicada la nueva definición  

de SIRA y esta definición, basada en la gravedad,  orienta al tratamiento 

mediante la introducción de tres niveles de gravedad respiratoria con 

base en el índice PaO /FiO y de la presión positiva al final de la 

espiración.  
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V. BASE TEÓRICA 

1. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

La insuficiencia respiratoria aguda es uno de los problemas médicos 

más comunes en los servicios de urgencias y una de las causas de 

admisión más frecuentes en las unidades de cuidado intensivo. Es 

importante recordar que la fisiopatología de la insuficiencia 

respiratoria tiene su origen en un desequilibrio entre la carga que se 

genera en el sistema respiratorio y la capacidad que el mismo tenga 

de responder a esta carga; es decir, el mantenimiento de la 

ventilación normal requiere que el sistema respiratorio se encuentre 

con capacidad de adaptar su rendimiento en respuesta a las 

variaciones de la demanda metabólica. Es por ello que para vencer 

las consecuencias de una enfermedad pulmonar que pudiera interferir 

con el intercambio gaseoso, el volumen corriente y/o la frecuencia 

respiratoria deben ser incrementados para asegurar que la cantidad 

apropiada de aire participe en el intercambio gaseoso. Las primeras 

manifestaciones de una lesión pueden ser hipocapnia, seguida de 

hipoxemia. La hipercapnia suele ser un fenómeno tardío y es la 

manifestación de la insuficiencia, no la preceden. La insuficiencia 

respiratoria resulta cuando la función de bomba de los músculos 

respiratorios es insuficiente para mantener un nivel de intercambio 

gaseoso a nivel alveolar que supla las necesidades metabólicas de la 

respiración celular; así mismo, el desarrollo de la insuficiencia 

respiratoria en los pacientes críticos se presenta como un proceso 

dinámico que puede ser agudo o crónico La insuficiencia respiratoria 

es una causa importante de morbilidad, especialmente en la población 

pediátrica, en quienes se asocia comúnmente con enfermedades del 

sistema respiratorio; sin embargo, existe una variedad de condiciones 

que involucran (1) 
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1.1. CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica (Tipo I)  

Existen diversos mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a 

hipoxemia; entre ellos podemos encontrar:  

- Alteración de la ventilación/perfusión (V/Q). 

- Hipoventilación alveolar. 

- Hipoxemia venosa mixta (solamente cuando se presenta 

alteración de la V/Q) Hipoxemia de las alturas. 

- Hipoxemia con concentraciones de oxígeno < 21%. 

- Iatrogénica: durante procedimientos como la hemodiálisis.  

- Causas artificiales: leucemia con leucocitosis marcada Sin 

embargo, el mecanismo más común que lleva a hipoxemia en la 

práctica clínica es la alteración de la relación V/Q.4 Se produce 

cuando la ventilación está reducida en relación a la perfusión o lo 

contrario. En el pulmón hay regiones con diferentes relaciones 

V/Q, pues con el tórax erguido, los vértices son hipoperfundidos 

(V/ Q = 3) mientras las bases son más perfundidas (V/Q = 0.6). 

No creo que sea correcto decir que las bases son hipoventiladas; 

propongo decir simplemente «las bases son más perfundidas». 

Sin embargo, se puede establecer un cociente promedio de V/Q 

de 1.0. Esta homeostasis es sostenida, en parte, por el 

mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica; cuando la 

ventilación se ve reducida en alguna región pulmonar se produce 

una disminución local de la presión parcial de O2 , entonces las 

arteriolas pulmonares de dicha región hacen vasoconstricción, 

redireccionando el flujo sanguí- neo a regiones pulmonares 

normoventiladas. Patogénesis del cortocircuito El cortocircuito 

puede ser intracardiaco, cuando una fracción del gasto cardiaco 
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se dirige directamente de derecha a izquierda sin pasar por los 

pulmones; o intrapulmonar, cuando una porción del gasto 

cardiaco atraviesa los pulmones sin pasar por los alvéolos, o 

pasando por alvéolos no ventilados. El cortocircuito es el 

mecanismo principal que explica la hipoxemia en el edema 

pulmonar severo de origen cardiogénico y no cardiogénico, y es la 

principal anormalidad observada en neumonías y atelectasias. 

Pequeñas cantidades de cortocircuito causan hipoxemia 

significativa, debido a que se mezcla sangre venosa con sangre 

bien oxigenada. La hipoxemia será tanto más severa cuanto 

mayor sea el cortocircuito. 

a. Neumonía 

La infección del parénquima pulmonar y la consecuente respuesta 

inflamatoria con trasudación de líquido y migración de células 

efectoras, presencia de fibrina y otras proteínas tanto en el intersticio 

como en la luz alveolar, conducen a una disminución de la 

distensibilidad pulmonar y de los volúmenes pulmonares, 

especialmente a expensas de la capacidad residual funcional. El 

intercambio gaseoso se ve comprometido en forma característica por 

alteraciones de la ventilación-perfusión y de cortocircuitos 

intrapulmonares como consecuencia del reemplazo del aire alveolar 

por exudado inflamatorio.8 El trabajo respiratorio se incrementa como 

resultado de aumento en la demanda ventilatoria y el incremento de la 

carga elástica generada por el parénquima pulmonar enfermo. Las 

neumonías severas pueden conducir a insuficiencia respiratoria aguda.  

b. Edema pulmonar 

Este término indica la acumulación de líquido en el intersticio 

pulmonar, en los alvéolos, en los bronquios y bronquiolos; resulta de 

la excesiva circulación desde el sistema vascular pulmonar hacia el 

extravascular y los espacios respiratorios. El líquido se filtra primero al 
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espacio intersticial perivascular y peribronquial y luego, de manera 

gradual, hacia los alvéolos y bronquios; este paso de fluido resulta en 

una reducción en la distensibilidad pulmonar, en la obstrucción de la 

vía aérea y en un desequilibrio en el intercambio gaseoso. Para fines 

prácticos, el edema pulmonar etiológicamente se divide en dos 

grandes grupos: el cardiógeno y no cardiógeno. Edema pulmonar 

cardiógeno. Es el edema pulmonar más frecuente y se debe a 

disfunción cardiaca o a sobrecarga de líquidos, con elevación de las 

presiones, ventricular izquierda al final de la diástole, auricular del 

mismo lado, venosa y de capilar pulmonar. El primer paso en la 

patogenia del edema es el aumento de la presión hidrostática 

intravascular. El líquido comienza a abandonar el espacio vascular 

cuando la presión hidrostática capilar sobrepasa la presión 

coloidosmótica. Algunas causas del edema pulmonar cardiógeno son:  

- Administración excesiva de líquidos. 

- Arritmias.  

- Miocarditis.  

- Insuficiencia renal. 

- Insuficiencia ventricular izquierda. 

- Infarto de miocardio Edema pulmonar no cardiógeno. 

En esta clase de edema pueden jugar varios factores como el 

aumento de la permeabilidad capilar, la insuficiencia linfática, la 

disminución de la presión intrapleural y la disminución de la presión 

oncótica. Respecto al aumento de la permeabilidad capilar, el edema 

pulmonar suele evolucionar como consecuencia de procesos 

infecciosos y/o inflamatorios y el síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (SDRA).Otra causa de edema pulmonar es la disminución de la 

presión intrapulmonar que crea un efecto de aspiración sobre los 
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capilares pulmonares, permitiendo que el líquido pase a los alvéolos.  

c. Atelectasias 

Para lograr entender por qué se produce colapso alveolar, primero se 

debe entender cuál es el mecanismo por el cual los alvéolos 

permanecen abiertos o reclutados; esto se debe a las propiedades 

mecánicas del parénquima pulmonar y la caja torácica además del 

surfactante producido por los neumocitos con el objetivo de reducir la 

tensión en las paredes del alvéolo. Durante la respiración normal, los 

individuos pueden presentar pequeñas áreas de colapso transitorio 

que desencadenan maniobras antiatelectásicas como: suspiros, 

respiraciones profundas, tos y bostezos. Las lesiones obstructivas 

pueden generar también colapso alveolar. La incapacidad para 

mantener los alvéolos adecuadamente reclutados puede resultar de 

diferentes alteraciones fisiológicas como: 

- Anormalidades de la caja torácica. 

- Enfermedades del parénquima pulmonar.  

- Enfermedades de las vías aéreas.  

- Bloqueo de las maniobras antiatelectasia Algunos procesos 

patológicos que ocasionan la aparición de cortocircuito 

intrapulmonar ocasionan disminución en el mecanismo de 

vasoconstricción pulmonar hipóxica; de esta manera, la 

insuficiencia respiratoria se presenta cuando el mecanismo de 

vasoconstricción pulmonar hipóxica resulta inadecuado para la 

magnitud de unidades alveolares colapsadas o en entidades 

como la sepsis severa, enfermedades hepáticas, y síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica. En la mayoría de los pacientes 

la hipoxemia resulta de una combinación de diferentes causas 

(edema, atelectasias y alteración de la vasoconstricción pulmonar 

hipóxica); la magnitud de la contribución de cada una de dichas 
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causas varía de acuerdo al curso de cada entidad patológica y a 

cada paciente.  

Insuficiencia Respiratoria Hipercápnica (Tipo II) 

La insuficiencia respiratoria hipercápnica resulta de un exceso en la 

producción de CO2 en situaciones como ejercicio, sepsis, 

quemaduras, hipertermia, falla multiorgánica e hipertiroidismo, entre 

otras, en ausencia de una adecuada eliminación del mismo o por la 

falla en eliminar cantidades normales de CO2, como en el asma, 

EPOC o depresión respiratoria central. 

El CO2 es eliminado por medio de la ventilación alveolar; durante 

cada inspiración la bomba ventilatoria crea una presión intratorácica 

negativa, generando un gradiente de presión para el flujo de aire 

desde la vía aérea superior hasta el alvéolo. Una fracción de volumen 

de aire de cada respiración permanece en las vías de conducción sin 

participar del intercambio gaseoso. Generalmente, la hipercapnia se 

presenta debido a una incapacidad de la bomba ventilatoria para 

mantener un volumen minuto adecuado y lograr la eliminación del 

CO2. La bomba ventilatoria desarrolla un trabajo determinado que se 

opone a la carga mecánica, pero dicha bomba es susceptible de 

fatigarse. De acuerdo a lo anterior, la insuficiencia respiratoria 

hipercápnica se presenta cuando la carga del trabajo de la respiración 

excede la capacidad de los músculos respiratorios. La bomba 

ventilatoria se encuentra influenciada por la acción de diversos 

sistemas:  

- Sistema nervioso central.  

- Sistema nervioso periférico. 

- Unión neuromuscular.  

- Músculos de la respiración. 
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Existen numerosas causas que pueden llevar al paciente a desarrollar 

insuficiencia respiratoria hipercápnica; es importante tener en cuenta 

que la mayoría de las condiciones clínicas que conllevan a la misma 

son tratables.  

- Disminución de la capacidad de los músculos respiratorios, por 

ejemplo: distrofias musculares.  

- Alteración del sistema nervioso central, por ejemplo: tumores. 

- Aumento de la carga a los músculos de la respiración por ejemplo: 

broncoespasmo, obstrucción por secreciones.  

- Alteraciones de la elastancia pulmonar, por ejemplo: edema 

pulmonar, hiperinsuflación dinámica, obesidad, neumonía.  

- Alteraciones del volumen minuto, por ejemplo: hipermetabolismo, 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aumento del 

espacio muerto.  

- Compensación de estados de acidosis metabólica. La sepsis, 

alteraciones electrolíticas, desnutrición, disfunción de la tiroides y 

la utilización de medicamentos son condiciones que se presentan 

en el paciente críticamente enfermo y que se asocian a una 

disminución en la capacidad de los músculos respiratorios para 

soportar el trabajo de la respiración. La razón más común de falla 

de bomba para mantener una adecuada ventilación es la 

sobrecarga mecánica. 

- Existen 2 tipos de sobrecarga mecánica a los músculos 

respiratorios: 

- La resistencia al flujo de aire  

- La resistencia a la expansión pulmonar al final de la espiración 

Las enfermedades pulmonares (agudas o crónicas) son las 
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causas más comunes para que se desarrolle la falla hipercápnica 

debido a la carga excesiva de trabajo; sin embargo, debido a que 

la resistencia de la vía aérea también se encuentra elevada 

durante la espiración, la hiperinsuflación dinámica que se 

presenta en las enfermedades obstructivas (EPOC) contribuye a 

aumentar el trabajo respiratorio. 

Insuficiencia Respiratoria Postoperatoria 

La insuficiencia respiratoria postoperatoria puede manifestarse como 

una dificultad en el destete ventilatorio en el periodo postquirúrgico 

inmediato o como la necesidad de reintubación después de un 

proceso de destete exitoso. Los procedimientos quirúrgicos 

generalmente ocasionan dolor; en respuesta, el paciente respira 

superficialmente y puede presentar atelectasias e hipoxemia; los 

medicamentos utilizados para la analgesia (narcóticos) pueden ayudar 

a corregir esta situación, pero mal dosificados aumentan la posibilidad 

de hipoventilación alveolar. Los procedimientos quirúrgicos cercanos 

al diafragma, como en las cirugías abdominales altas y torácicas, 

llevan a un deterioro de la función diafragmática o de los mecanismos 

de defensa del sistema respiratorio (tos) como consecuencia del dolor 

que se presenta, de tal manera que, en ausencia de buena analgesia, 

los riesgos de desarrollar atelectasias, acúmulo de secreciones o 

neumonía aumentan significativamente. Adicionalmente, los gases 

utilizados en anestesia y los narcóticos empleados en el periodo 

perioperatorio deterioran el estado de conciencia, elevando la 

posibilidad de broncoaspiración. Debido a lo anterior, se debe titular 

cuidadosamente la dosis de medicamentos para el manejo del dolor: 

dosis demasiado altas conllevan hipoventilación alveolar y aumentan 

el riesgo de broncoaspiración y dosis demasiado bajas pueden 

producir atelectasias.  
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Insuficiencia Respiratoria en el Paciente en Estado de Choque 

El estado de choque se presenta cuando la perfusión hacia los 

órganos resulta insuficiente para suplir las demandas metabólicas de 

los tejidos. La insuficiencia en la entrega a los tejidos de sustratos 

metabólicos conlleva a que el paciente entre en fase de metabolismo 

anaeróbico, acumulación de ácido láctico y finalmente daño celular 

irreversible. Las características principales en el estado de choque 

son hipoxia tisular e hipoperfusión que llevan a acidosis láctica; el 

ácido láctico se disocia en H+ y lactato, este aumento en los H+ lleva 

a acidosis y en respuesta hay hiperventilación para bajar los niveles 

de CO2; esto aumenta la carga a la bomba respiratoria; además se 

presenta una inadecuada entrega de O2 al diafragma; estos dos 

factores incrementan el riesgo de que se genere fatiga muscular 

respiratoria. Al presentarse falla muscular se produce acidosis 

respiratoria, que sumada a la acidosis láctica genera un círculo vicioso 

en el que el pH desciende rápidamente y el paciente puede progresar 

al colapso cardiorrespiratorio. En pacientes en quienes el choque no 

es rápidamente corregido, se debe iniciar soporte ventilatorio 

mecánico para prevenir esta cascada de eventos y además evitar el 

«robo» de oxígeno a los órganos vitales ya que, en estas 

circunstancias, más del 20% del gasto cardiaco puede ser empleado 

innecesariamente por el diafragma. Este tipo de pacientes 

frecuentemente requieren que se establezca una vía aérea definitiva 

como el tubo orotraqueal, ya que los estados de choque se pueden 

acompañar de alteraciones en el estado de conciencia y disminución 

de los reflejos protectores de la vía aérea. (2) (3) 

1.2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

Las manifestaciones clínicas de trastorno respiratorio por lo común 

reflejan los signos y los síntomas de hipoxemia, hipercapnia o de 

ambos casos, éstas incluyen: 
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- Alteraciones mentales, desde agitación hasta somnolencia.  

- Aumento del trabajo respiratorio, como aleteo nasal, uso de los 

músculos respiratorios accesorios, retracciones intercostales, 

supraesternal y supraclavicular, taquipnea o incluso un patrón de 

respiración paradójica no sincrónica.  

- Cianosis de las membranas mucosas (cavidad oral, lengua) o los 

lechos ungueales. 

- Diaforesis, taquicardia, hipertensión y otros signos de liberación 

catecolaminérgica (estrés).  

- Algunos estudios de laboratorio resultan importantes para evaluar 

la oxigenación tisular; entre los más significativos se debe incluir 

la gasometría arterial, ya que mide tanto la oxigenación, como el 

estado ácido base (2) 

1.3. CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO  

a. Administración de oxígeno suplementario  

Los pacientes en insuficiencia respiratoria requieren rápidamente la 

administración de procedimientos terapéuticos que permitan un aporte 

adicional de oxígeno, y en algunos casos, requerirán también la 

administración temprana de soporte ventilatorio con el objetivo de 

evitar la falla respiratoria irreversible por medio de la disminución de la 

carga a los músculos respiratorios. El oxígeno suplementario puede 

ser administrado por medio de diferentes mecanismos y existe una 

variedad de dispositivos para tal finalidad (cánula nasal, mascarillas 

tipo venturi, mascarilla facial con bolsa reservorio); la efectividad de 

cada uno de estos sistemas está determinada por su capacidad para 

proveer la cantidad de oxígeno requerida por el paciente de acuerdo a 

su patrón respiratorio; el objetivo es lograr saturación arterial de 

oxígeno por encima de 93% con mantenimiento del estado 
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cardiovascular y sin alteración de la esfera mental. Es de suma 

importancia que el personal de salud conozca y esté familiarizado con 

cada uno de los dispositivos de administración de oxígeno y su 

correcta utilización, ya que el tiempo que se emplee en iniciar el 

soporte de oxígeno apropiado está en relación directa con el grado de 

recuperación.  

La ventilación mecánica es un procedimiento de respiración artificial 

que emplea un aparato mecánico para suplir total o parcialmente la 

función ventilatoria. Un ventilador es un sistema capaz de generar 

presión sobre un gas de forma que aparezca un gradiente de presión 

entre él y el paciente. Por definición la ventilación mecánica actúa de 

forma contraria a la respiración espontánea, pues mientras ésta 

genera presiones negativas intratorácicas, la ventilación mecánica 

suministra aire a los pulmones generando una presión positiva. No 

hay que olvidar que la ventilación mecánica no es un tratamiento en 

sí, sino una técnica de soporte vital que permite mantener la función 

respiratoria mientras se instauran otros tratamientos curativos. En 

dependencia de la interfase que utilicemos para aplicar la ventilación 

mecánica podemos distinguir dos tipos: invasiva (VMI) si se hace a 

través de un tubo endotraqueal o de una traqueotomía, o no invasiva 

(VMNI) si se hace a través de algún tipo de mascarilla (2) 

b. Procedimientos adicionales  

- En el contexto del Servicio de Urgencias es importante iniciar 

monitoreo cardiorrespiratorio (EKG, T/A, SpO2) de manera precoz 

mientras se establecen las medidas terapéuticas apropiadas y se 

direcciona el plan de tratamiento una vez reconocida la etiología 

de la insuficiencia respiratoria.  

- Aproximadamente desde mediados de 1980 la pulsoximetría se 

ha convertido en un método estándar de monitoría en los servicios 

de urgencias, 20 su funcionamiento se basa en las características 
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espectrofotométricas de la hemoglobina según su estado y las 

diferencias de absorción de luz de diversas longitudes de onda. 

Los pulsoxímetros son, probablemente, el método de monitoría no 

invasiva más valioso para vigilar constantemente a los pacientes 

que tienen alto riesgo de presentar hipoxemia; incluso, algunos 

autores los consideran “el quinto signo vital”. Se ha demostrado 

que la pulsoximetría tiene, además, otras utilidades como la 

detección precoz de la hipoventilación en los pacientes en periodo 

postoperatorio inmediato que se encuentran respirando 

espontáneamente sin oxígeno suplementario. 

- La posición que adopte el paciente debe ser en semisedente (si el 

estado de conciencia lo permite) tratando de minimizar la carga 

impuesta por la gravedad al sistema muscular respiratorio y 

favoreciendo la excursión libre de la caja torácica; se debe vigilar 

también el posicionamiento de la vía aérea superior para evitar 

cualquier obstrucción de tipo mecánico por flexión del cuello y 

excesiva extensión del mismo. El posicionamiento apropiado 

puede disminuir el consumo de oxígeno en gran cantidad de las 

ocasiones y favorecer la economía energética del organismo. 

- La iniciación de procedimientos de fisioterapia del tórax debe ser 

iniciada lo antes posible en los pacientes que cursan con un 

compromiso respiratorio confirmado (atelectasias, EPOC 

descompensado, neumonía, etc.) y debe ser realizado por un 

terapeuta con suficiente entrenamiento en el área. 

- En aquellos pacientes en quienes el soporte de oxígeno como 

medida terapéutica no ha logrado revertir la hipoxemia y que 

empiezan a entrar en fatiga muscular respiratoria se hace 

necesaria la iniciación de soporte ventilatorio de manera precoz 

mientras es definido su traslado a una Unidad de Cuidado 

Intensivo.  
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c. Soporte ventilatorio 

Tradicionalmente el paciente con insuficiencia respiratoria ha sido 

sometido de manera temprana a métodos invasivos para la 

administración de soporte ventilatorio, es decir, intubación 

orotraqueal. En años recientes se ha descrito ampliamente la 

utilización de la ventilación mecánica no invasiva en los servicios de 

urgencias como una estrategia efectiva para el manejo de estos 

pacientes con el objetivo de evitar las complicaciones de la ventilación 

mecánica relacionadas con la intubación endotraqueal, éstas se 

clasifican principalmente en tres categorías:  

- Complicaciones directamente relacionadas con el proceso de 

intubación endotraqueal.  

- Complicaciones causadas por la pérdida de los mecanismos de 

defensa de la vía aérea.  

- Complicaciones al retirar el tubo orotraqueal. (3)  

2. MAL AGUDO DE MONTAÑA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Durante la década del ’60 como respuesta a la carrera armamentista 

entre Oriente y Occidente y al desmedido desarrollo de la energía 

nuclear, y ante el riesgo potencial del daño irremediable de nuestro 

medio ambiente, comienzan a tomar fuerza los movimientos y las 

ideas ecologistas. Con éstas, o probablemente, como fruto de la 

difusión de las mismas, una marcada tendencia comienza a verse en 

los habitantes de las grandes ciudades en lo relacionado con la 

utilización del tiempo libre. Así es que los lugares más recónditos, 

deshabitados y agrestes del planeta comienzan a recibir azorados a 

las primeras oleadas de turistas interesados en conocerlos y un nuevo 

término comienza a hacerse popular: el trekking. 
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Por otra parte, el alpinismo de postguerra, dotado de un gran espíritu 

de sacrificio, pero absolutamente carente de recursos tecnológicos; le 

abre paso a las nuevas generaciones de escaladores, protagonistas 

en la década del ’70 de las grandes hazañas en todos “los 8000” del 

Himalaya. Edmund Hillary, Hermann Buhl y Walter Bonatti entregan 

sus grampones y piolets a Reinhol Messner, Jerzy Kukuczka y Tomo 

Cesen. El alpinismo comienza a invadir los medios masivos de 

difusión y el progreso de los medios de transporte posibilita la llegada 

de la gente, en forma masiva, a las remotas alturas del Himalaya y de 

Los Andes. (4) 

Desgraciadamente el populoso arribo de turistas a la altura no 

siempre se acompañó de información correcta sobre los riesgos que 

la baja presión atmosférica, y por ende la baja presión parcial de 

oxígeno, puede traer aparejados sobre la salud del hombre. (4) 

¿Qué es el Mal Agudo de Montaña? 

El Mal Agudo de Montaña (MAM) es la molestia principal que aqueja a 

la mayoría de los recién llegados a las grandes alturas. La frecuencia 

con que se presenta depende de la velocidad de ascenso, la altura 

alcanzada y la susceptibilidad individual. Luego de un rápido ascenso 

a alturas cercanas a los 2500 msnm el 25% de los visitantes 

presentan tres o más síntomas de MAM, y el 5% de los mismos 

requiere reposo en cama e interrupción de sus actividades normales. 

El ascenso en corto tiempo a alturas entre 3000 y 3500 msnm 

desencadenan la aparición de síntomas prácticamente en todos los 

individuos y cerca del 10% de los mismos presenta incapacidad 

severa para el desarrollo de las tareas mínimas. (5) (6) 

Fisiopatología 

Comúnmente el MAM ocurre dentro de las primeras 6 a 24 horas tras 

el ascenso a alturas por encima de los 2500m, incrementando su 
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morbilidad a medida que aumenta la altitud, llegando a una incidencia 

del 42% a 3000m.  A pesar de ello, existen casos precoces de 

aparición en apenas una hora, y casos tardíos con una aparición de 

los síntomas tras 3 días. 

La menor disponibilidad de O2 en altura disminuye la producción de 

oxihemoglobina, aunque mediante aclimatación, esta situación se 

compensa mediante la producción de más hemoglobina, induciendo la 

hiperventilación, elevando la presión arterial y produciendo 

taquicardia. 

El oxígeno ambiental pasa a través de los alveolos a la sangre donde 

en combinación con la hemoglobina forma oxihemoglobina para 

suministrar oxígeno a los tejidos. Para mantener la homeostasis 

interna en un ambiente donde la presión parcial de O2 está 

disminuida, se estimula la eritropoyesis resultando en un incremento 

de glóbulos rojos y por consiguiente de hemoglobina apta para unirse 

al oxígeno presente. Tras 1 o 2 días de exposición a la hipoxia, la 

producción de eritropoyetina (EPO) se incrementa para estimular la 

producción de glóbulos rojos, afectando positivamente los niveles de 

oxígeno arterial no sólo por el aumento de eritrocitos, sino además 

por una disminución del volumen plasmático. El aumento de 

hemoglobina se verá reflejado en semanas tras la exposición a la 

hipoxia. (5) 

Problemas asociados 

Junto al MAM, es habitual la aparición de problemas de mayor 

gravedad si no se recibe tratamiento adecuado en un corto plazo de 

tiempo. El edema pulmonar de altitud (EPA) y el edema cerebral de 

altitud (ECA) ocurren en estadíos avanzados de la exposición a 

grandes alturas y a la baja presión atmosférica pudiendo ser mortales 

para la persona que los sufre. (6) 
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Tratamiento del MAM 

Las drogas que han confirmado su efectividad en múltiples trabajos 

científicos, y de cuya utilidad prácticamente nadie duda, son tres: la 

acetazolamida (Diamox), la dexametasona (Decadrón) y la nifedipina 

(Adalat). 

Acetazolamida 

Esta droga puede prevenir los síntomas de MAM si se la toma antes 

del ascenso. Sin embargo no se recomienda su uso de rutina. Es útil 

también como tratamiento de la cefalea y las náuseas 

desencadenadas por el Mal de Montaña. Se usa en el tratamiento de 

las perturbaciones del sueño que se presentan en la altura, como la 

respiración periódica y la apnea del sueño, trastornos que pueden 

afectar la calidad del descanso de los trekkers y andinistas. 

Dexametasona 

Esta droga pertenece a la familia de los corticoides, el mecanismo de 

acción en el MAM no ha sido aclarado del todo aun. Su indicación se 

limita a los casos donde el Mal de Montaña se transforma en una 

emergencia. No parece ser efectiva en el tratamiento del Edema 

Pulmonar de Montaña y parece tener efectos profilácticos sobre el 

MAM. Sus efectos beneficiosos se limitan a mejorar los síntomas 

provocados por el Edema Cerebral de Altura, como la cefalea y las 

perturbaciones del equilibrio. 

Se ha usado dexametasona en asociación con acetazolamida para el 

tratamiento de las formas moderadas a severas de MAM con mejores 

resultados de los obtenidos al usar cada una por separado. 

Nifedipina 

Esta droga es usada corrientemente para el tratamiento de la 

hipertensión arterial y algunos trastornos cardíacos. Es efectiva en el 
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tratamiento del Edema Pulmonar de Altura, actúa reduciendo la presión 

en los capilares pulmonares favoreciendo la disminución del edema 

pulmonar. La dosis inicial es de 20 mg de la fórmula de acción retardada 

(Adalat Retard® 20 mg) siguiendo luego con 20 mg de la misma forma 

farmacéutica, cada 4 a 8 horas de acuerdo a la respuesta terapéutica. 

Nunca se debe intentar un nuevo ascenso mientras se reciba esta 

medicación. No se debe administrar nunca el contenido de las cápsulas 

de 10 mg por vía sublingual. Es efectiva también para la prevención del 

Edema Pulmonar de Altura en personas predispuestas. 

Otros 

En este ítem comentaremos algunas drogas de menor importancia, y 

que pueden resultar de utilidad en determinadas situaciones. 

La aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol han demostrado ser eficaces 

en el tratamiento de la cefalea originada por el MAM, se sobreentiende 

que los casos tratados correspondían a formas clínicas leves a 

moderados. Se ha realizado un trabajo recientemente usando aspirina 

como medicación profiláctica para la cefalea en el MAM, si bien los 

resultados parecen promisorios, todavía es temprano para poder 

aseverar esto.  

Cámaras hiperbáricas 

Recientemente se han incorporado al arsenal terapéutico para el Mal 

Agudo de Montaña las cámaras hiperbáricas portátiles. Estos aparatos 

consisten en una suerte de cámara inflable, cuya similitud con los 

sarcófagos egipcios no deja de ser inquietante, tienen una longitud de 

2,5 metros y 60 cm de diámetro; son transportables, su peso promedio 

es de unos 6 a 8 kg., y vienen equipadas con infladores de pie o 

manuales. 

El principio por el cual actúan estos aparatos se basa en la posibilidad 

de incrementar la presión en el interior de un sistema cerrado, dentro 
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del cual se puede colocar al individuo afectado, y así poder someterlo 

a una presión barométrica superior a la del medio donde se 

encuentra. 

La efectividad de este tratamiento es buena en los casos de MAM 

leve y moderado, donde la resolución sintomática puede ser definitiva 

luego de una sesión dentro de la cámara. Los resultados no son tan 

favorables en los casos de MAM severo, de Edema Pulmonar o de 

Edema Cerebral de Altura, donde la mejoría suele ser sólo transitoria 

y permite, en el mejor de los casos, habilitar al individuo afectado para 

la marcha o para tolerar un traslado a lomo de algún animal de 

transporte. 

Por lo descripto creemos que las cámaras hiperbáricas pueden ser de 

ayuda en lugares donde las condiciones de descenso sean 

desfavorables, en zonas remotas donde las distancias a recorrer 

hasta los puestos sanitarios o las zonas de menor altura sean muy 

grandes y en contingentes conformados por un  gran número de 

personas, donde los síntomas tempranos de MAM puedan pasar 

inadvertidos por los guías y por los propios trekkers.  (6) 

Factores de riesgo 

La velocidad de ascenso y la altitud total alcanzada serán 

determinantes en la aparición del MAM aunque también existen otros 

factores influyentes como una corta edad (hasta 50-60 años), el sexo 

femenino, el tabaco, la obesidad o la predisposición genética 

La alta variabilidad interindividual en la frecuencia y la intensidad de 

los síntomas es la idea principal para asociar estos al MAM mediante 

la genética. De cualquier modo, la respuesta a la hipoxia hipobárica 

(HH) parece tener una respuesta poligénica que dependería de la 

expresión de diversos genes que codifican proteínas como la 

anteriormente mencionada EPO, la encima conversora de 
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angiotensina, aldosterona y la óxido nítrico sintetasa. Otros factores 

de riesgo son evidentemente el montañismo regular por una 

exposición más frecuente a ambientes de HH. El ejercicio físico 

regular previo es recomendable para realizar las ascensiones, pero el 

ejercicio durante la exposición a la altura y en especial una tasa de 

esfuerzo percibida alta favorecen la aparición del mal agudo de 

montaña y aunque pudiera parecerlo, un buen estado físico no resulta 

protector en este aspecto.  (5) (6) 

3. PLAN DE CUIDADOS 

3.1. VALORACIÓN 

La valoración se realiza siguiendo las necesidades de Virginia 

Henderson. 

Patrón respiratorio: 

El paciente tras su ingreso en el servicio Unidad de Cuidados 

Intensivos presenta un tubo endotraqueal conectado a ventilación 

mecánica modo SIMV, por la cual manifiesta por gestos, en ocasiones 

sentir dificultad respiratoria por la presencia de mucosidad y dificultad 

para la expectoración, que mejora tras la aspiración de secreciones. El 

paciente presenta mala función respiratoria manifestada por una 

coloración de piel cianótica y mucosa y una saturación de oxígeno 

capilar de 86%, al despertarse desatura hasta 72%. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA GRADO 4 

- Necesidad de Respiración 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

(00030) Deterioro del 

intercambio gaseoso 

relacionado a ventilación y 

perfusión  

(3350)Monitorización respiratoria 

(3390) colocar al paciente en posición 

semifowler, mantener vías aéreas 

permeables. 

(3320) oxigenoterapia por ventilación 

mecánica. 

(040301) frecuencia respiratoria  38-40 por 

minuto. 

(070606) traquipnea 

(040305) facilidad de respiración con 

volúmenes adecuados. 

(060702) disnea en reposo. 

(040305) facilidad de respiración con 

volúmenes adecuados. 

Riesgo de espiración 

relacionado al tubo 

endotraquial.  

(1570) manejo de vómitos.  

(1860) terapia deglución.  

(3200) precauciones para evitar aspiración.  

(3320) oxigeno terapia.  

(3350) monitorización de respiraciones.  

(403) estado respiratorio: ventilación.  

(1918) control de la aspiración.  
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(00032) patrón respiratorio 

ineficaz relaciona disminución 

de la energía o fatiga.  

(3140) manejo de vías aéreas: administrar 

broncodilatadores, elimina secreciones 

mediante la aspiración. 

(041006) movilización de esputo Asia afuera 

de las vías aéreas. 

 

- Necesidad de Seguridad  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

(00004) RIESGO de Infección 

relacionado a procedimientos 

invasivos.  

(6540) Control de infección. 

(1876) Cuidados de catéter urinario 

(observar si hay signos de oclusión, realizar 

cambios de sistema de drenaje).  

(2440) Cuidados de catéter venoso central 

(mantener técnicas de asepsia y cambiar el 

sistema de drenaje y tapones, observar si no 

hay signos de catéter venoso central). 

(1902) Control de riesgos.  

 



36 

- Necesidad de Cuidados de la Salud  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

(00078) Manejo inefectivo del 

régimen terapéutico.   

(5618) Enseñar procedimientos del 

tratamiento.  

(5520) facilitar el aprendizaje.   

(1601) Conducta de cumplimiento.  

(1813) Conocimiento del régimen 

terapéutico.  

(1814) Conocimiento del procedimiento. 

terapéutico. 

 

- Necesidad de Alimentación – Hidratación 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

(00026) Exceso de volumen de 

líquidos relacionado a exceso 

de aporte de líquidos, 

manifestado por oliguria, edema 

(208017) Mantener la solución intravenosa 

que contengan los a un nivel de flujo 

constante. 

(208022) Observar si hay signos y síntomas 

(060103) Presión venosa central 6-12. 

(060321) Disminución del color de la orina y 

débito urinario de 2 a 4 mg/kg/hora. 
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cambio de la presión arterial. de retención.  

(00002) Desequilibrio nutricional 

por defecto relacionado a 

incapacidad para digerir o 

observar los nutrientes debido a 

factores fisiológicos. 

(1100) Manejo de la nutrición. 

(1056) Alimentación enteral por sonda 

(seguir las normas establecidas para la 

alimentación y cuidados de zona). 

(059001) Anotar la hora de la última 

eliminación. 

(060307) Aumento de la circunferencia 

abdominal. 

(1008) estado nutricional: ingestión 

alimentaria y de líquidos, no presenta signos 

ni síntomas de desnutrición. 

 

- NECESIDAD ACTIVIDAD – MOVILIDAD –REPOSO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

(00108) Déficit de autocuidado 

baño /higiene relacionado 

deterioro de la movilidad. 

(1801) realizar aseo y confort del paciente 

movilización cada 2 horas. 

 (1101) integridad tisular: Integridad de piel y 

membranas. 
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- Necesidad de Seguridad  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

(00074) Riesgo de deterioro de 

la integridad cutánea 

relacionado a postración.  

(3590) vigilar estado de la piel.  

(3540) prevención de ulceras por posición.  

(0740) cuidado del paciente postrado.  

(1101) integridad tisular. 

(00132) dolor agudo 

relacionado a los agentes 

lesivos. 

(1400) manejo del dolor. (1605) control del dolor. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Habiendo aplicado el plan de cuidados de enfermería, el paciente 

muestra evidencia de mejora en la unidad de cuidados intensivos, 

pero esto en forma transitoria que el paciente es trasferido a la 

ciudad de lima para luego llegar a su país donde se podrá realizar 

el respectivo destete ventilatorio ya que el paciente estará en su 

medio de normal presión atmosférica, lo que no se pudo lograr en 

la ciudad del Cusco.  

2. Las explicaciones de fisiología humana de altura que se dieron, 

donde, en cuanto un turista es advertido de las consecuencias de 

los ascensos rápidos puede asumir o no el comprar un paquete 

turístico de estas condiciones, a lo cual puede sumar las 

recomendaciones que se le den en cuanto al manejo de las 

enfermedades de altura y de sus síntomas, sin embargo, diferente 

es el caso en que el turista no es advertido y, al llegar a destino 

siente todos los malestares asociados con la altitud (mareos, 

somnolencia, náuseas, malestar estomacal conducentes a 

vómitos y diarrea, dolor de cabeza, etc.).  
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VII. RECOMENDACIONES  

1. Es imperante que las autoridades y gestores del turismo 

intercedan por educar a los turistas no especializados que 

compran paquetes de visita a sectores de grandes alturas 

geográficas donde únicamente se hace necesario informar 

acerca de las posibles consecuencias físicas de la visita e indicar 

la importancia de una dieta adecuada el día anterior, de la 

hidratación previa y durante el ascenso y recomendar la 

eliminación de la ingesta de alcohol antes de comenzar el viaje ya 

sea hacia el destino. 

2. Se recomienda preparar al organismo 24 horas antes de 

desplazarse a sus circuitos  turísticos, tener un reposo  relativo en 

sus hoteles  de modo tal que el cuerpo se adapta  a los 3300 

sobre el nivel del mar y teniendo una dieta blanda segura. 

3. Se remienda dentro de los paquetes turísticos el uso de 

azetazolmida 3 días antes de arribar a la ciudad del Cusco como 

prevención a un posible mal agudo de montaña. 
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IX. ANEXOS 

MAL AGUDO DE MONTAÑA (M.A.M.) SCORE DE “LAKE LOUISE” 

(INTERNATIONAL HYPOXIA SYMPOSIUM. 2014. 

CHATEAU LAKE LOUISE, CANADA). 

SÍNTOMAS PUNTAJE 

CEFALEA 

0 AUSENTE 

1 LEVE 

2 MODERADA 

3 SEVERA 

SÍNTOMAS 
GASTROINTESTINALES 

0 BUEN APETITO 

1 POCO APETITO O NAUSEAS 

2 NAUSEAS MODERADAS O VOMITOS 

3 NAUSEAS O VOMITOS SEVEROS O 
INCAPACITANTES 

FATIGA Y/O DEBILIDAD 

0 AUSENCIA DE CANSANCIO 

1 FATIGA O DEBILIDAD LEVE 

2 FATIGA O DEBILIDAD MODERADA 

3 FATIGA O DEBILIDAD SEVERA O 
INCAPACITANTE 

VERTIGO / MAREOS 

0 AUSENTES 

1 VERTIGO LEVE 

2 VERTIGO MODERADO 

3 VERTIGO SEVERO INCAPACITANTE 

ALTERACIONES DEL 
SUEÑO 

0 DUERME COMO HABITUALMENTE 

1 NO DUERME COMO HABITUALMENTE 

2 SE DESPIERTA MUCHAS VECES, SUEÑO 
NOCTURNO ESCASO 

3 NO PUEDE DUERMIR 

PUNTAJE OBTENIDO= 
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ALTERACIONES 
MENTALES 

0 AUSENTES 

1 LETARGO / SOPOR 

2 DESORIENTADO / CONFUSO 

3 ESTUPOR / SEMICONCIENCIA 

4 COMA 

ATAXIA 

(CAMINAR SOBRE UNA 
LINEA HACIENDO 

COINCIDIR TACO CON 
PUNTA) 

0 MARCHA NORMAL 

1 MARCHA TAMBALEANTE 

2 PISADAS FUERA DE LA LINEA 

3 CAIDAS AL SUELO 

4 INCAPACIDAD PARA PARARSE 

EDEMAS PERIFERICOS 

0 AUSENTES 

1 EN UNA LOCALIZACION 

2 DOS O MÁS LOCALIZACIONES 

PUNTAJE OBTENIDO= 

 

                       PUNTAJE TOTAL= 

 

NOTA: Con la suma de los puntos de la autoevaluación y de los datos 

clínicos, se obtiene un puntaje total con el que se puede clasificar el MAM 

en leve, moderado y grave. 

- M.A.M. LEVE: DE 1 A 3 PUNTOS. 

- M.A.M. MODERADO: DE 4 A 6 PUNTOS. 

- M.A.M. GRAVE: 7 PUNTOS O MÁS. 
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Paciente en Ventilación Mecánica 
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Paciente en proceso de recuperación   

(Irlanda Foto de Agradecimiento por las atenciones) 
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