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RESUMEN 

Para el Profesional de Enfermería es muy importante tener una serie de 

directrices o guías  que permitan llevar a cabo la atención de un paciente de 

forma ordenada, efectiva y uniforme, para lograr esto, se confecciona los 

planes de cuidado para cada tipo de paciente. Este trabajo académico tiene 

como objetivo realizar un Plan de Cuidados  de Enfermería para disminuir los 

días de hospitalización, el tiempo de convalecencia y así también las 

complicaciones que pudiera  presentar el paciente. 

El plan de cuidados se llevará a cabo utilizando el modelo de Virginia 

Henderson el cual consiste en la valoración del paciente mediante 14 

necesidades que debe tener cubiertas, las cuales permitirán al personal de 

enfermería guiarse en las tareas de valoración planificación y evaluación . 

También se utilizarán la taxonomía NANDA  que contiene  diagnósticos que 

ayuda a clasificar los diagnósticos enfermeros, las intervenciones de 

enfermería que incluyen tanto los cuidados directos como los indirectos (NIC)  

y los resultados u objetivos que se esperan conseguir tras ejecutar las 

intervenciones de enfermería (NOC) que servirán para interpretar si los 

cuidados han sido efectivos o debe actuarse de forma diferente. 

El paciente en estudio, fue referido del Centro de Salud de   Cotahuasi  , 

provincia de la Unión,  distrito de Aplao ,departamento de Arequipa ,  varón 

de 80 años que ingresa al Servicio de Emergencia con Diagnóstico de 

Insuficiencia Respiratoria Aguda . Es dado de alta , luego de su 

hospitalización bastante mejorado ,recuperado de sus afecciones a su 

ingreso ,   funciones vitales estables, muy relajado y sin ningún tipo de 

ansiedad ni preocupación gracias a la educación sanitaria y a la información 

que le proporcionó el Personal de Enfermería. Como conclusión, podemos 

ver la importancia  de aplicar el Proceso de cuidado de enfermero al tratar 

con los pacientes, ya que así brindaremos cuidados sistemáticos y 

completos. 

Palabras Clave: Insuficiencia respiratoria, plan de cuidados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es una causa importante de 

morbilidad en el paciente crítico, según el análisis de situación de 

salud en el Perú se evidencia que la insuficiencia respiratoria aguda 

es la principal causa de ingreso de pacientes en los servicios de 

emergencia, principal causa de morbilidad. La mortalidad de estos 

pacientes puede llegar a ser muy alta, en especial en aquellos casos 

del síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto secundario a 

sepsis en que puede alcanzar una letalidad de 60% o más. 

El presente trabajo académico desarrollara el caso de un paciente de 

80 años, que acude al servicio de emergencia, que en base al 

protocolo de diagnóstico clínico y procedimientos de análisis se 

determina que el paciente padece de insuficiencia respiratoria aguda.   

El trabajo enfatiza los procedimientos de cuidado de enfermería, 

incorpora también el marco teórico que permite la profundización de 

conocimientos y conceptos actualizados orientados a que el 

profesional en enfermería mejore los criterios de desempeño. La 

presentación del plan de cuidado de enfermería en paciente con 

insuficiencia respiratoria, es un aspecto importante que puede 

coadyuvar la mejora del servicio asistencial.  

El objetivo del estudio es conocer la sintomatología, etiología, 

tratamiento y medidas preventivas para así lograr un protocolo de 

atención estandarizado en relación al paciente con insuficiencia 

respiratoria que ingresa a la sala de emergencia del hospital Aplao. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO  

DATOS DE FILIACIÓN  

- Nombre y Apellidos: T.A.R.E  

- Edad:        80 años.  

- Sexo:        Masculino.  

- Fecha de Nacimiento:   Cotahuasi  

- Lugar de Nacimiento:   Cotahuasi 

- Lugar de Procedencia:   Cotahuasi  

MOTIVO DE INGRESO AL SERVICIO DE EMERGENCIA 

Paciente adulto mayor ingresa al servicio de emergencia el día 12 de 

diciembre del 2017 a las 18:15 horas, es traído referido en ambulancia 

del centro de salud de Cotahuasi por personal técnico y esposa. 

Por presentar dificultad respiratoria, cianosis, taquipnea, sudoración, 

fiebre, edema en miembros inferiores, malestar general, cansancio, 

leve tos, es evaluado por médico de turno quien decide su ingreso a la 

unidad de observación.  

ANTECEDENTES  

- Antecedentes personales  

 Alimentación: Balanceada. 

 Hábitos nocivos: Niega. 

 Crianza de Animales: Perros, cuyes, gallinas. 
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- Antecedentes patológicos 

 Enfermedades Anteriores:  DM hace 15 años, no recibe 

tratamiento. 

 Enfermedades actuales:  Niega 

 Intervenciones Quirúrgicas: No refiere.  

 Transfusiones sanguíneas:  No refiere.  

 Alergias: No RAM.  

 Hospitalizaciones:  Hace 20 años por deshidratación. 

EXAMEN FÍSICO 

El paciente se encuentra somnoliento, desorientado, quejumbroso. 

Presenta dificultad respiratoria, disnea, crepitantes. De saturación de 

oxígeno. Taquicardia. Cianosis distal. Sudoración, mal estado general 

a. Ectoscopia: Al examen REN, REH, MEG 

b. Funciones Vitales  

- P.A.: 90/60 mmhg.  

- FC.: 92 x’  

- FR.: 28 x’   

- Tº Axilar: 38.5 ºC.  

- Sat O2: 87%.  

- Peso: 65 kg.  

- Talla:  1.61cm 
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c. Funciones Biológicas  

- Apetito: Disminuido en cuanto a frecuencia y a la cantidad.  

- Sed:  Conservada en cuanto a la frecuencia y cantidad.  

- Sueño:  ±Aumentado. 

- Orina: Poliuria.volumen:2.8 litros.  

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

- Radiográfica de tórax.  

- Exámenes de laboratorio. 

 Gases arteriales. 

 Hemograma completo.  

 Examen completo de Orina. 

-  Electrocardiograma. 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

- HEMATOLÓGICO 

 Hemoglobina: 23 gr/dl (14 -18 gr/dl).  

 Hematocrito: 70 %.  

 Leucocitos: 4900/mm3.  

 Segmentados: 87.  

 Neutrófilos: 88. 

 Abastonados: 01.  
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 Monocitos: 02.  

 Linfocitos: 10.  

- BIOQUÍMICO 

 Glucosa: 155 mg/dl (70 -110 mg/dl). 

 Creatinina: 1.3 mg/dl (0.8 -1.3 mg/dl). 

 Urea:   45 mg/dl (10 -45 mg/dl). 

- EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

 Aspecto: Turbio 

 Color:   Amarillo  

 Densidad:     1.015 

 PH:                  6 

 Leucocitos:      + 

 Sangre:         + 

- SEDIMENTO POR CAMPO 

 Leucocitos:     10-15 xc 

 Hematíes:        20-30 xc 

  Bacterias:       ++ 

 Células Epiteliales:  2-4 xc 

- AGA y ELECTROLITOS  

 Valor gases sangre 
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PH: 7.31  

PC02: 15.4 mmhg  

PO2: 104 mmhg  

 Valor de Electrolitos  

Na.: 152 mmol/l  

K: 3.61 mmol/l  

Ca: 0.56 mmol/l  

Cl: 121 mmol/l  

Lac: 2.7 mmol/l  

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Insuficiencia respiratoria. 

- D/C neumonía Adquirida en la comunidad. 

TRATAMIENTO MÉDICO 

- Administración de oxigeno por mascara de reservorio a 10 lts/min 

hasta mantener saturación de oxigeno mayor a 90%, luego 

continuar con mascara binasal a 4 lts/min.  

- Exanguino transfusión. 

- Control de funciones vitales. 

- Balance hídrico. 

- Dieta blanda hiposodica + restricción de líquidos. 
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MEDICAMENTO DOSIS FRECUENCIA 
VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Cloruro de sodio 9 
% 

 XX gotas por 
minuto 

EV 

Ceftriaxona 2gr c/ 24 horas EV 

Ranitidina 50 mg c/ 8 horas EV 

Furosemida 40 mg STAT EV 

Ciprofloxacino 400mg c/ 12 horas EV 

Heparina  5000 UI C/12 horas SC 

Tabla 1 - Administración de Tratamiento médico 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

1. VALORACIÓN DEL PACIENTE SEGÚN LAS CATORCE 

NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

a. Respiración y circulación 

El paciente tiene dificultad respiratoria, presenta disnea. Tiene una 

respiración superficial y forzada, presenta taquipnea, con respiración 

de 28 a 30 rpm. Presenta sibilancias en la respiración y dolor torácico 

en la inspiración, hay un aumento del trabajo respiratorio notorio. 

Hace uso de la musculatura accesoria en la respiración. Tiene tos y 

su expectoración es mucosa. 

Su frecuencia cardiaca es de 92 lpm. Su tensión arterial es de 90/60. 

El paciente presenta cianosis. 

Se le realiza una saturación de oxigeno cuyo resultado es de 87%. 
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b. Alimentación e Hidratación 

Familiar del paciente (esposa) refiere que el paciente desde los dos 

últimos días tiene inapetencia por la enfermedad. Antes de este 

problema la ingesta de líquidos era adecuada, bebía un litro y medio 

de agua al día, pero ahora la hidratación es insuficiente. No consume 

alcohol. 

c. Eliminación 

Familiar del paciente refiere que va bien al baño, suele ir 5 veces a 

orinar durante el día y que no se levanta a orinar por las noches. El 

ritmo de deposición es cada 2 días, sin alteraciones de la consistencia 

ni productos patológicos. También refiere que desde que no puede 

comer con normalidad, presenta estreñimiento. 

d. Movimiento 

Alteración de la movilidad física: relacionado con su fatiga y 

manifestado por su incapacidad para caminar con normalidad, y edad 

avanzada. 

Desde que tiene estos problemas de respiración no puede caminar 

con normalidad, se fatiga demasiado y le cuesta ir al baño. 

e. Reposo/ Sueño 

Refiere no dormir bien por las noches, se despierta con sensación de 

asfixia y eso le hace interrumpir el sueño, también dice que le cuesta 

conciliar el sueño. 

f. Higiene 

Suele ducharse dos veces por semana, esto lo hace con apoyo de 

familiar. 
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g. Termorregulación 

Presenta alteración de la temperatura corporal, 38.5 ºC axilar. 

h. Vestirse / desnudarse 

Presenta déficit de autocuidado ya que vestirse y desnudarse le 

supone un gran esfuerzo y se siente fatigado y desorientado. 

i. Seguridad 

El entorno familiar es inadecuado ya que solo vive con su esposa que 

también es adulta mayor. 

Está vacunado de la gripe por ser factor de riesgo mayor de 65 años.  

Vive en un entorno sano, cuya temperatura ambiental es de 18.3 a 

25º C y la humedad de 30 a 60 %. La iluminación es adecuada y el 

ruido al que es sometido no supera los 120 db. El aire está en valores 

normales. 

j. Comunicación 

Su nivel de conciencia es inadecuado, ya que se encuentra 

desorientado producto de la patología que presenta. Desorientado en 

tiempo, espacio y persona. No puede manifestar ideas y sentimientos 

de manera correcta. 

k. Distracción 

Se pasa el día viendo la televisión y apenas tiene otras distracciones, 

aunque a veces va a pasear con su marido y a la iglesia los 

domingos. Refiere que en invierno le da más pereza salir a la calle y 

últimamente casi no va a la iglesia. 

l. Necesidad espiritual 

Familiar refiere que paciente es cristiano practicante, va misa todos 
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los domingos, pero últimamente va menos porque hace frío, pero la 

ven por la televisión. No piensa demasiado en la muerte, pero siente 

temor a que llegue. 

m. Sentido a su vida 

Se siente angustiado por lo que le está ocurriendo, tiene 

verbalizaciones de desesperanza. Su esposa dice que a veces está 

un poco irritable y que discuten de vez en cuando, pero que en 

general su estado de ánimo permanece constante. 

n. Aprendizaje 

No conoce lo que le ocurre demasiado bien, se siente angustiado por 

lo que le está pasando. El paciente en su momento de lucidez 

muestra interés por saber lo que le ocurre y hacer todo lo posible para 

que se solucione.  
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2. PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMERÍA 

OBJETIVOS INTERVENCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

Deterioro del 
intercambio gaseoso 
relacionado con 
cambios de la 
membrana-alveolo 
capilar manifestado 
por respiración 
anormal y color 
anormal de la piel 

Mantener adecuado 
intercambio gaseoso 

- Control de funciones vitales frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de 
oxígeno, presión arterial, temperatura.  

- Administración de oxígeno.  

- Si el oxígeno suplementario no es eficaz iniciar 
ventilación mecánica con PEEP  

- Posicionar adecuadamente al paciente: 
posición semifowler.   

- Frecuencia Cardiaca: 60 - 80 
latidos x min. 

- Frecuencia Respiratoria: 16 – 
20 x min  

- Ph 7.4+-0.4  

- PO2: 80 – 100% 

-  PCO2: 35 – 45 mmhg 

- HCO3 : 22-24 mmol/L  

Limpieza ineficaz de 
vías aéreas R/C 
secreciones E/P 
ruidos respiratorios, 
expectoración 
ineficaz, taquicardia 
y aumento de 
frecuencia 

 Mantener vía aérea 
permeable. 

- Monitoreo de estado de conciencia. 

- Valoración de reflejo tusígeno  

- Mantener una hidratación adecuada.  

- Valorar características de secreciones.  

- Verificar sistema de humidificación en 

- Paciente mantiene vías aéreas 
permeables.  

- Pulmones limpios a la 
auscultación,  frecuencia 
respiratoria normal en cuanto 
a ritmo y profundidad. 
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respiratoria. oxigenoterapia.  

- Ayudar a los ejercicios de expectoración. 

- Enseñar a toser al paciente. 

- Colaborar con el medico en la administración 
de:       Broncodilatadores y mucolíticos Realizar 
BHE  

Interrupción de los 
Procesos Familiares 
R/C cambios en el 
estado de salud en 
un miembro de la 
familia E/P  
preocupación 
familiar, cambio de 
roles, falta de apoyo 
familiar. 

Mejorar los procesos 
familiares 

- Informar a la familia sobre estado de salud de 
paciente.  

- Fomentar vínculo paciente -familia mediante la 
facilitación de visitas.  

- Coordinar con servicio social para brindar 
apoyo. 

- Familiar se torna más tranquila 
y colaboradora. 

- Paciente manifiesta tener 
apoyo familiar.  

- Participación activa de 
familiares en la recuperación 
de su paciente. 

Hipertermia R/C 
enfermedad 
infecciosa pulmonar 
E/P temperatura 
38.5°C, taquicardia, 
hemograma con 

Disminuir 
temperatura corporal 

- Control de temperatura. 

- Aplicación de medios físicos. 

- Administración de antipiréticos. 

- Paciente mantiene 
temperatura corporal normal, 
frecuencia cardiaca disminuye. 

- Piel hidratada 
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leucocitosis, piel 
enrojecida y seca. 

- Toma de cultivos. 

- Administración de antibióticos. 

- Vigilar hidratación. 

- Control de hemograma 

Patrón respiratorio 
ineficaz r/c hipo- 
hiperventilación 
evidenciado por 
fatiga de músculos 
respiratorios, satO2 
< 90mmHg 

El paciente 
mantendrá un patrón 
respiratorio eficaz. 

- Monitorice patrón oxigenatorio 

- Ausculte ambos campos pulmonares para 
verificar presencia de sibilantes, roncantes, 
estridor, broncoespasmo, etc. 

- Administrar oxigenoterapia de acuerdo a 
requerimiento.  

- Vigile SatO2.  

- Mantener al paciente posición semifowler. 

- Aspiración de secreciones de acuerdo a 
requerimiento y según protocolo. Colaborar en 
los exámenes de control radiográfico.  

- Vigile signos de hipoxemia. 

- Preparar Coche paro. 

- El paciente queda con SatO2 
>90%. 

- Frecuencia respiratoria: 20, no 
uso de músculos accesorios, 
no cianosis, buen llenado 
capilar 
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Déficit del 
autocuidado 
(higiene, 
alimentación, 
acicalamiento) r/c 
limitación de la 
movilización por 
efecto de sedantes, 
vía aérea artificial, 
postración, etc. 

El paciente se 
mantendrá limpio y 
asistido en la 
alimentación 

- Valoración inicial. Realizar el baño de esponja, 
comodidad y confort.  

- Brinde ayuda en aseo personal según estado 
de dependencia. 

- Brinde cuidados y medidas preventivas para 
evitar UPP. 

- Proteja las prominencias óseas con parches 
hidrocoloides o guantes con agua.  

- Realice cambios posturales cada 2 horas.  

- Mantenga postura corporal anatómica 

- El paciente queda limpio, con 
dieta por vía oral, Tolerando.  

- No presenta marcas de  
presión, limpio bien aliñado. 

Probabilidad de 
padecimiento 
diversas patologías 
no definidas 

Atención inmediata 
de emergencia 

- Control inmediato de funciones vitales  

- Brindar comodidad y confort al paciente.   

- Administración de tratamiento médico indicado. 

- Animar la manifestación de sentimientos y 
percepciones y miedos. 

- Se Permanece con el niño durante las 
intervenciones. 

- Paciente despierto, irritado, 
inquieto, con facies de dolor.  

- Entiende la comunicación  

- Por indicación médica el 
paciente es hospitalizado. 

- El paciente no presentó temor 
durante la hospitalización. 

- Incidencia en la disminución 
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- Se fomenta la asistencia paterna  del temor del paciente hacia 
probables complicaciones. 

- El paciente logró familiarizarse 
con el personal de salud. 

Mantenimiento 
ineficaz de la salud 
r/c complejidad del 
régimen terapéutico 
y déficit de 
conocimientos. 

Paciente mostrara 
confianza en el 
profesional sobre la 
información 
recibida.  

- Ayudar al paciente a identificar sus fortalezas.  

- Fomentar la sustitución de hábitos indeseables 
por hábitos deseables.  

- Involucrar a los familiares en el proceso de la 
modificación de la conducta del paciente.  

- Ayudar al paciente a identificar las prácticas 
sobre la salud que desee. 

- Paciente acepta el diagnóstico 
del personal sanitario.  

- Paciente describe  los 
beneficios del tratamiento de 
la enfermedad. 

Tabla 2 - Plan de Cuidados en paciente 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO  

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

C. Cinesi – Gómez  y P. García-García  ( 2017) España, realizaron 

una investigación titulada Correlación entre la saturación de 

oxihemoglobina por pulsometría y la presión arterial de oxígeno en 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Donde el objetivo fue 

averiguar la correlación entre la presión arterial de oxígeno (PaO2) y la 

saturación de la oxihemoglobina por pulsioximetría (SpO2) en 

pacientes que acu1den a Urgencias con sospecha de insuficiencia 

respiratoria aguda. Se incluyeron 166 pacientes, que presentaron 

unos valores medios ± desviación estándar de PaO2, SpO2 y fracción 

inspiratoria de O2 (FiO2) de 61,64 ± 17,3mmHg, 87,61 ± 8,8% y 0,28 

± 0,15%, respectivamente. La mediana de los cocientes PaO2/FiO2 y 

SpO2/FiO2 fue de 256,6 y 359,2, respectivamente. La correlación 

entre la PaO2/FiO2 y la SpO2/FiO2 fue de 0,745 (p<0,001). 

Obteniendo como conclusión que La SpO2/FiO2 se puede utilizar 

como estimación de la PaO2/FiO2 y conocer el estado de oxigenación 

del paciente con insuficiencia respiratoria aguda. 

Arkaitz Imaz, Israel Molina, Vicenç Falcó y Albert Pahissa (2007) 

España, presentaron un caso para educación médica titulada Mujer 

joven con fiebre, exantema e insuficiencia respiratoria aguda. En el 

presente trabajo se analiza el caso de una mujer de 24 años, 

española, fumadora que consulta por fiebre, tos seca y disnea 

progresiva de una semana de evolución. La gasometría arterial 

indicaba: pH 7,47, pO2 48,2, pCO234,2; y la analítica: AST: 93UI/l, 

ALT: 73UI/l. El resto era normal. La radiografía simple de tórax 

mostraba un infiltrado intersticial bilateral. En base al caso, se hará 

referencia a la literatura médica disponible, enfatizando en los 

aspectos fundamentales del diagnóstico, manejo inicial y tratamiento 

específico. Se resumirá la información en una presentación interactiva 

con el fin de capturar el interés del lector y facilitar su aprendizaje. 
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Conclusión: Debemos reconocer que la insuficiencia respiratoria 

aguda es verdaderamente una emergencia médica y, como tal, 

requiere una respuesta adecuada e integrada del sistema de salud. 

Es bueno, en este contexto, conocer que disponemos de un buen 

sistema de manejo pre-hospitalario, ya que éste permitió el traslado 

rápido y oportuno de la paciente con implementación de medidas 

adecuadas de soporte vital básico, constituyéndose en el primer 

eslabón que resultó fundamental para la recuperación de la paciente.   

J. R. Masclans (2015) España, realizó una investigación titulada 

Papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria 

aguda, en el cual reviso la evidencia existente sobre el uso de 

oxigenoterapia de alto flujo en pacientes adultos con insuficiencia 

respiratoria aguda, así como sus posibles aplicaciones, ventajas y 

limitaciones. Llegando a la conclusión: que la Oxigenoterapia de alto 

flujo es una nueva opción de oxigenoterapia que, mediante el 

calentamiento y la humidificación, permite la administración de gas 

totalmente acondicionado a muy altos flujos, mejorando la 

oxigenación y el bienestar de los pacientes, y minimizando los efectos 

adversos sobre las estructuras nasofaríngeas. Con la evidencia 

actual, la OAF es una opción terapéutica atractiva y útil en los 

pacientes con IRA, ya que permite una mejoría de la oxigenación, una 

disminución del trabajo respiratorio y un mayor bienestar de los 

pacientes. Sin embargo, son necesarios más estudios que determinen 

su posible impacto en términos de morbimortalidad y coste-

efectividad. 

López-Saubidet (2011) Argentina, realizó un estudio denominado, 

Utilización de oxigenación con membrana extracorpórea en fase 

tardía del síndrome de distrés respiratorio agudo. En esta 

investigación se Presenta el caso de un paciente con insuficiencia 

respiratoria grave en que la ECMO se aplicó luego de 35 días de 

SDRA, por el sucesivo fracaso de maniobras ante hipoxemia 
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refractaria. Paciente varón, 26 años de edad, con traumatismo de 

cráneo (Marshall 1) obteniendo como resultados: que la ECMO logró 

mejorar la oxigenación, y especialmente una drástica reducción de la 

PaCO2 que había alcanzado valores superiores a 100 mmHg. 

Asimismo, permitió aplicar una estrategia ventilatoria protectora, con 

una sustancial reducción del VC y de las presiones ventilatorias 

necesarias para mantener la oxigenación, siendo los VC aplicados 

durante ECMO tan bajos como de 2,5ml/kg de peso teórico. 

La ECMO debería considerarse ante situaciones de hipoxemia 

refractaria y/o grave acidosis hipercapnia, cuando otras medidas 

terapéuticas más sencillas de implementar, de menor costo y menor 

efecto adverso, tales como maniobras de reclutamiento y ventilación 

prona, han fracasado. Los pacientes jóvenes, con situaciones clínicas 

potencialmente reversibles, sin grave compromiso extra pulmonar, 

pueden beneficiarse con ECMO aunque hayan estado ventilados por 

tiempos prolongados. 

ANTECEDENTES NACIONALES 

No se encontraron. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

1. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  

1.1. DEFINICIÓN  

La insuficiencia respiratoria aguda (IR) es la incapacidad del sistema 

respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio 

gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la 

sangre circulante, ésta debe realizarse en forma eficaz y adecuada a 

las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la 

edad, los antecedentes y la altitud en que se encuentra el paciente. 

Entonces en la práctica, según Campbell: la insuficiencia respiratoria 

se define como la presencia de una hipoxemia arterial (PaO2 menor 

de 60 mmHg), en reposo, a nivel del mar y respirando aire ambiental, 

acompañado o no de hipercapnia (PaCO2 mayor de 45 mmHg).     

Denominaremos solo como hipoxemia cuando la PaO2 se encuentre 

entre 60 y 80 mmHg. 

En la atención prehospitalaria con guía de pulsioximetría, se pueden 

considerar que valores de Saturación de Oxígeno de 90% a 95% 

equivalen a PaO2 de 60 a 80 mmHg (Hipoxemia) y si es de 90% 

equivale a una PaO2 de 60 mmHg (Insuficiencia Respiratoria).  

1.2. FISIOLOGÍA  

Como consecuencia inicial en la insuficiencia respiratoria pueden 

presentarse alteraciones en el nivel de oxígeno (O2) y/o de anhídrido 

carbónico (CO2), esto se explica por qué dentro del sistema 

respiratorio podemos distinguir en primer término los pulmones y su 

circulación, que es donde se realiza el intercambio gaseoso, su 

alteración produce hipoxemia con normocapnia o hipercapnia y en 

segundo término a la bomba que lo ventila que comprende la pared 

toráxica que incluye la pleura y el diafragma así como los músculos 

respiratorios y los componentes del sistema nervioso central y 
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periférico, cuya disfunción produce hipoventilación que produce 

principalmente hipercapnea y en menor grado hipoxemia, además 

podemos identificar problemas en la vía aérea que pueden causar 

ambos tipos de situaciones. Describir la insuficiencia respiratoria 

como hipoxémica o hipercarbica provee alguna información acerca del 

déficit fisiológico que la produce, sin embargo, una mejor comprensión 

y reconocimiento de la fisiopatología, considerando individualmente 

cada uno de los componentes del sistema respiratorio que son 

requeridos para su funcionamiento fisiológico, nos permitiría una 

estrategia de diagnóstico y tratamiento. 

1.2.1. FISIOLOGÍA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

Sistema Nervioso: Esto es el sistema de control, y comprende el 

núcleo dorsal y ventral del grupo de control medular respiratorio y sus 

nervios aferentes y eferentes asociados. Estos actúan de común 

acuerdo con la corteza cerebral para determinar frecuencia y esfuerzo 

respiratorio. 

Musculatura (la bomba): El diafragma es el principal músculo 

inspiratorio, pero músculos accesorios también  contribuyen en el 

proceso, incluyendo a los intercostales internos, suprasternal, y 

esternocleidomastoideo, que apoyados en las estructuras de la caja 

torácica, disminuyen la presión en el espacio pleural entre la caja 

torácica y el pulmón durante la inspiración, estableciendo una 

gradiente de presión entre la apertura de la vía aérea y el 

compartimiento alveolar que hace que el gas fluya en el pulmón. El 

fracaso respiratorio debido a las enfermedades que causan la función 

ineficaz de la bomba respiratoria puede ser pensado como “disfunción 

de bomba”. En condiciones normales, la espiración es pasiva y sólo 

requiere del retroceso elástico de todas las estructuras, pero durante 

la insuficiencia respiratoria requiere el uso de los músculos 

espiratorios.  
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Vías aéreas: Están constituidas por las vías aéreas superiores, 

tráquea, bronquios y los bronquiolos terminales capaces de conducir 

el gas rápida y uniformemente desde el medio ambiente hasta el 

compartimiento alveolar, donde el intercambio gaseoso puede ocurrir. 

El fracaso respiratorio que implican las enfermedades que causan la 

obstrucción marcada o la disfunción del paso del aire puede ser 

pensado como la “disfunción de la vía aérea”. Unidades alveolares: 

Este sistema se encuentra constituido por los bronquiolos 

respiratorios, conductos alveolares y alvéolos; los que nos 

proporcionan un área suficiente para realizar un intercambio gaseoso 

rápido y eficiente, además cuentan con la elasticidad suficiente para 

expandirse en la inspiración y generar la presión de retroceso 

adecuada para vaciar el pulmón pasivamente durante la espiración. El 

fracaso respiratorio como consecuencia de las enfermedades que 

causan colapso, inundación o injuria a la red alveolar, puede ser 

pensado como la “disfunción de compartimiento alveolar”. 

Red vascular: Constituida por una red de conductos capaces de 

transportar gases disueltos hacia y desde los órganos que funcionan 

en todas partes del cuerpo y consiste en la red pulmonar capilar, 

asociada íntimamente con las unidades alveolares, pero distinto tanto 

en la estructura como en lo que concierne a los tipos de las 

enfermedades que pueden cambiar su función normal. El fracaso 

respiratorio como consecuencia de una enfermedad que implique la 

vasculatura pulmonar puede ser pensado como la “disfunción 

pulmonar vascular”. En consecuencia, la disfunción de uno o más de 

estos componentes esenciales acarrean insuficiencia de este sistema 

integrado y evidenciamos clínicamente insuficiencia respiratoria. 

Fisiología del intercambio de gases 

El transporte de O2 es el producto del gasto cardíaco y de la cantidad 

de dicho gas contenido en la sangre. En la sangre más del 97% de las 

moléculas de O2 están ligadas de forma reversible con la 
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hemoglobina, siendo la cantidad disuelta una fracción mínima del 

total, aunque sea la que determine la presión parcial del gas en la 

sangre. La mayoría del O2 va unido al hierro de la hemoglobina 

formando oxihemoglobina. La relación entre la PaO2 y la cantidad del 

mismo combinada con la hemoglobina viene descrita por la curva de 

disociación de la hemoglobina, Anexo Nº 1. 

Podemos observar que cuando la PaO2 baja de 60 mmHg la cantidad 

contenida por la sangre se reduce considerablemente, sin embargo, 

cuando la presión parcial está por encima de dicha cifra sólo se 

consigue pequeños incrementos del contenido de O2. Como medida 

de esta afinidad se utiliza la denominada P50 o cifra de PaO2 

necesaria para saturar la hemoglobina en un 50%. En condiciones 

normales, su valor oscila entre 26-28 mmHg. Si la curva se desplaza 

hacia la derecha, es decir, si la P50 aumenta, la afinidad de la 

hemoglobina para el oxígeno disminuye. El fenómeno contrario se 

produce si la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda (P50 

disminuye).  

La disminución del pH plasmático o el aumento de la PaCO2, de la 

concentración intraeritrocitaria de 2,3 difosfoglicerato (2,3-DPG) o de 

la temperatura provocan un incremento de la P50, con lo que 

disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se facilita su 

liberación a los tejidos. La alcalosis, hipocapnia, hipotermia y/o 

disminución del 2,3-DPG tiene un efecto contrario.  Si conocemos la 

presión parcial del oxígeno podemos calcular el contenido de oxígeno 

de la sangre, usando la siguiente relación:   

CaO2 = (1,36 x Hb x SatO2%) + (0,003 x PaO2) 

Donde:  

- CaO2 = contenido de oxígeno en sangre arterial (ml de O2 /100 

ml de sangre).  
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- Hb = concentración de hemoglobina (gramos/100 ml de sangre).  

- SatO2% = fracción de Hb ligada con el oxígeno. 

- PaO2 = presión parcial de O2 en sangre arterial.  

Respecto al CO2, una proporción significativa de moléculas de la 

sangre venosa sistémica también están ligadas reversiblemente con 

la hemoglobina. Sin embargo, la mayor parte de las moléculas o están 

disueltas en solución, o están involucradas en el equilibrio ácido 

carbónicobicarbonato:  

CO2 + H2O ----> H2CO3 ------> H+ + HCO3 

Este equilibrio explica las relaciones entre la PCO2 (reflejado en el 

número de moléculas de CO2 disueltas) y el pH sanguíneo (una 

expresión logarítmica de la concentración de H+). La elevación de la 

presión parcial de CO2 disuelta desvía este equilibrio hacia la 

derecha, e incrementa la concentración de H+, disminuyendo el pH; al 

igual que el O2, el CO2 alcanza un equilibrio instantáneo con el ácido 

carbónico-bicarbonato y la carboxihemoglobina.  

La igualdad local entre ventilación (V) y perfusión (Q) alveolar es el 

determinante principal del intercambio gaseoso. La distribución de la 

ventilación alveolar en relación con el flujo sanguíneo (equilibrio V/Q) 

optimiza la eliminación de CO2. Las relaciones entre ventilación y flujo 

sanguíneo se muestran de forma esquemática en la siguiente imagen. 

(Anexo Nº 2). 

Al centro la ventilación y el flujo sanguíneo son uniformes (intercambio 

ideal del gas), por lo que no hay diferencias de PO2 alveolo-arterial. 

En las restantes condiciones existirán diversas alteraciones en la 

relación V/Q. Sin embargo, el intercambio de gas no es perfecto, aún 

en el pulmón humano normal. Normalmente es más baja la ventilación 

alveolar que el flujo sanguíneo, y las relaciones V/Q global en el 
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pulmón es de 0,8. Las zonas pulmonares bajas reciben mayor 

ventilación y flujo sanguíneo que las zonas superiores. Sin embargo, 

el gradiente gravitacional, es mayor para la perfusión. Por lo tanto, las 

zonas pulmonares inferiores tienen por término medio una relación 

V/Q relativamente más baja, mientras que en las superiores es 

relativamente más alta. Además, los valores normales para PO2, pero 

no para la PCO2, cambian de forma considerable con la edad, siendo 

ambos influenciados por la altitud.  

1.2.2. CLASIFICACIÓN 

Podemos clasificarla de varias formas: 

Según criterio clínico evolutivo 

- Insuficiencia respiratoria aguda. 

- Insuficiencia respiratoria crónica. 

- Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada.  

Según mecanismo fisiopatológico subyacente 

- Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2).  

- Hipoventilación alveolar.  

- Alteración de la difusión.  

- Alteración de la relación ventilación perfusión.  

- Efecto del shunt derecho izquierdo. 

Según características gasométricas 

- Insuficiencia respiratoria TIPO I: Hipoxémica.  

- Insuficiencia respiratoria TIPO II: Hipercarbica. 
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- Insuficiencia respiratoria TIPO III: Perioperatoria.  

- Insuficiencia respiratoria TIPO IV: Shock o hipoperfusión. 

Según criterio clínico evolutivo 

Se toman en cuenta la anamnesis, valorando signos y síntomas de 

agudeza o cronicidad, así como por las respuestas bioquímicas y 

hematológicas a la insuficiencia respiratoria, como son la retención de 

bicarbonato o la presencia de poliglobulia.  La dividimos en: 

1a.- Insuficiencia respiratoria aguda: Se instaura en un corto 

periodo de tiempo, se ha producido recientemente, en minutos, horas 

o días, sin haber producido todavía mecanismos de compensación.  

1b.- Insuficiencia respiratoria crónica: Se instaura en días o más 

tiempo y puede constituir el estadío final de numerosas entidades 

patológicas, no solo pulmonares sino también extrapulmonares. En 

estos casos ya se habrán producido mecanismos de compensación.  

1c.- Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada: Se establece 

en pacientes con IR crónica que sufren descompensaciones agudas 

de su enfermedad de base y que hacen que empeore el intercambio 

gaseoso. 

Según mecanismo fisiopatológico subyacente 

2a.- Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2). 

Situaciones en las que la presión barométrica o el aporte de oxígeno 

disminuye, producen una disminución en la cantidad de oxígeno 

inspirado y secundariamente se reducirá la presión alveolar de 

oxígeno (PAO2) así como la presión arterial de oxígeno (PaO2), 

manteniéndose la gradiente alvéolo arterial de oxígeno (PA-aO2), esto 

lo vemos en las grandes alturas o en las inspiración de mezclas 

gaseosas con concentraciones reducidas de oxígeno. Se corrige con 

incremento de FIO2.  
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2b.- Hipoventilación alveolar. En las patologías en las que falla la 

bomba ventilatoria, la hipoventilación ocasiona que disminuya la PAO2 

y PaO2; con retención de CO2 secundaria; como ocurre en 

alteraciones del sistema nervioso central, enfermedades 

neuromusculares y alteraciones de la caja toráxica. En este caso el 

oxígeno suplementario no corrige la insuficiencia respiratoria, por lo 

que es imperativo tomar acciones para mejorar la función ventilatoria.    

2c.- Alteración de la difusión (V/Q). Aquellos procesos en los que se 

incrementa la separación física del gas y la sangre dificultan la 

difusión entre ambos, como ocurre en el engrosamiento de la 

membrana alvéolo-capilar como neuropatías intersticiales difusas; o 

por acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes por capilares, 

como en el enfisema pulmonar con pérdida del lecho capilar, lo 

podremos corregir parcialmente incrementando la FIO2.  

2d.- Alteración de la relación ventilación perfusión. Es el 

mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Las unidades 

pulmonares mal ventiladas en relación con su perfusión determinan la 

de saturación, aunque este efecto depende en parte del contenido de 

O2 en la sangre mixta venosa. Un menor contenido en O2 empeora la 

hipoxemia. Las causas más frecuentes son los trastornos que 

determinan la existencia de unidades pulmonares mal ventiladas 

(obstrucción de la vía aérea, atelectasias, consolidación o edema de 

origen cardiogénico o no cardiogénico). El grado de vasoconstricción 

hipoxia pulmonar, que deriva la sangre desde las zonas mal 

ventiladas a otras, determina el grado en el cual la reducción en la 

ventilación contribuye a la hipoxemia. Como la sangre capilar que 

abandona las zonas bien ventiladas está ya saturada de O2, la 

hiperventilación con incremento de la PaO2 no compensa por 

completo la desproporción V/Q.  

Sin embargo, la administración suplementaria de O2 hace 

desaparecer la hipoxemia asociada a la desproporción V/Q, a la 
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hipoventilación o a alteraciones en la difusión, porque aumenta lo 

suficiente la PaO2, incluso de las zonas mal ventiladas, para permitir 

la saturación completa de la Hb. Cuando los pacientes respiran O2 al 

100%, sólo los alvéolos completamente no ventilados (unidades de 

cortocircuito) contribuyen a la hipoxemia.  

2e.- Efecto del cortocircuito derecho izquierdo. Se conoce como 

cortocircuito o shunt cuando parte de la sangre venosa llega al 

sistema arterial sin pasar a través de regiones ventiladas del pulmón, 

esta puede ser anatómica o fisiológica. Puede ser intracardiaco, como 

en las cardiopatías congénitas derecha-izquierda, o puede deberse al 

paso  de sangre por unos vasos anómalos dentro del pulmón (p. Ej., 

fístulas arteriovenosas pulmonares). Las causas más frecuentes son 

las enfermedades pulmonares que alteran el cociente V/Q regional, 

con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional. 

La mezcla de sangre venosa anómalamente de saturada con sangre 

arterial reduce la PaO2 en los pacientes con enfermedades 

pulmonares y alteraciones en el intercambio gaseoso pulmonar. La 

saturación de O2 en sangre venosa mixta (Sv-O2) está influida 

directamente por cualquier desequilibrio entre el consumo y el aporte 

de O2. 

Por tanto, una anemia no compensada con un incremento en el gasto 

cardíaco o un gasto cardíaco que no satisface las necesidades 

metabólicas pueden producir una disminución de Sv-O2 y PaO2, 

incluso aunque no se produzcan cambios en la patología pulmonar.  

Según las características gasométricas 

En la insuficiencia respiratoria es necesario medir los gases arteriales 

para documentar, especificar y cuantificar esta disfunción, ya que, en 

una gasometría arterial, la presión parcial de oxígeno (PaO2) nos da 

información sobre la oxigenación arterial y tisular; para presiones 

parciales de oxígeno inferiores de 60 mmHg la saturación de la 
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hemoglobina (Hb) cae a valores muy por debajo del 90% 

comprometiendo la adecuada oxigenación de los tejidos. La presión 

parcial de CO2  (PaCO2), depende de la producción y de la 

eliminación del CO2, que se relaciona inversamente con la ventilación 

alveolar. El pH y el bicarbonato (COH3) nos permite establecer el 

grado de la compensación renal de los trastornos respiratorios; de 

esta forma la presencia de bicarbonato elevado nos permitirá 

discriminar una IR crónica de una aguda. 

En una gasometría arterial las variables medidas son las siguientes: 

PaO2:  60-80 mmHg            Hipoxemia arterial  

< 60 mmHg              Insuficiencia respiratoria 

PaCO2:  < 35 mmHg  Hipocápnia (hiperventilación alveolar)  

>45 mmHg  Hipercápnia (hipoventilación alveolar) 

3a.- Insuficiencia respiratoria hipoxémica TIPO I Llamada también 

oxigenatoria o hipoxémica, se define por: Hipoxemia con PaCO2 normal 

o bajo, gradiente alvéolo-arterial de O2 incrementado (AaPO2 > 20 

mmHg) Entonces deberemos buscar la causa de IR en el parénquima  

pulmonar o en el lecho pulmonar. Constituye el tipo más habitual de IR. 

Las causas más frecuentes las vemos en el Anexo Nº 3. 

3b.- Insuficiencia respiratoria hipercárbica TIPO II Denominada 

asimismo ventilatoria o hipercápnica, que se caracteriza por: 

Hipoxemia con PaCO2 elevado; gradiente alvéolo-arterial de O2 

normal (AaPO2 < 20 mmHg) Podemos decir que el pulmón es 

intrínsecamente sano, y que la causa de IR se localiza fuera del 

pulmón, por lo que tendremos que pensar en otras enfermedades.    

En estos casos debemos considerar la necesidad de ventilación 

asistida y no limitarnos tan sólo a la administración de oxígeno. Las 

causas más frecuentes las vemos en el Anexo Nº 4.  
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Se han descrito otros dos tipos de insuficiencia respiratoria que por su 

importancia clínica y su mecanismo fisiopatológico se considera 

necesario clasificarlos como un tipo separado.  

3c.- Tipo III o perioperatoria, En el que se asocia un aumento del 

volumen crítico de cierre como ocurre en el paciente anciano con una 

disminución de la capacidad vital (limitación de la expansión torácica 

por obesidad marcada, dolor, íleo, cirugía toraco-abdominal mayor, 

drogas, trastornos electrolíticos, etc.). 

3d.- Tipo IV o asociada a estados de shock o hipoperfusión En los 

cuales hay una disminución de la entrega de oxígeno y disponibilidad 

de energía a los músculos respiratorios y un incremento en la 

extracción tisular de oxígeno con una marcada reducción del PvCO2. 

1.2.3. CUADRO CLÍNICO 

Historia Clínica 

El diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda parte de la 

sospecha clínica, ayuda el monitoreo con pulsioximetría y su 

confirmación se basa en el análisis de gases arteriales. 

El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria deriva de la 

enfermedad de base, así como de la presencia de hipoxemia e 

hipercapnia, por lo tanto, requerimos una cuidadosa historia clínica y 

un examen físico completo. Es importante conocer el tiempo de 

instalación, lo que nos permitirá la clasificación en aguda o crónica. 

Antecedentes: Se pueden indagar mediante la nemotecnia AMPLE: 

(PHTLS).  

- Allergies, (alergias) principalmente a los medicamentos.  

- Medications (medicación previa) medicamentos prescritos y no 

prescritos que el paciente toma regularmente. 
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- Past medical history (historia médica pasada) Problemas médicos 

significativos por lo que el paciente recibe cuidados médicos. 

Incluir cirugías previas.  

- Last meal (última comida) Sobre todo en los pacientes que 

potencialmente requieran de intubación endotraqueal y tengan 

riesgo de bronco aspiración.  

- Events preceding injury (eventos que preceden a la injuria). 

1.2.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Son inespecíficos, pueden variar ampliamente de un paciente a otro, y 

pueden comprometer tanto la esfera respiratoria como el sistema 

cardiovascular y el sistema nervioso central. 

Disnea: corresponde al síntoma principal que se observa en los 

pacientes con IRA. Generalmente se describe como “dificultad para 

respirar”, “acortamiento de la respiración”, “falta de aire” o “falla de la 

respiración”. 

La disnea debe diferenciarse como término de la taquipnea (aumento 

de la frecuencia respiratoria) y ortopnea (intolerancia respiratoria al 

decúbito dorsal).  

Sibilancias: Son producidas por obstrucción de la vía aérea asociada 

a broncoespasmo, hipertrofia o espasmo de la musculatura lisa 

respiratoria, hipersecreción de moco e inflamación peri bronquial.  

Cianosis: Se define como el tinte o color azulado de la piel y 

mucosas, que resulta del incremento de hemoglobina reducida o 

desoxihemoglobina, y su presencia se traduce como hipoxia de los 

tejidos. Existen factores de tipo anatómico, fisiológico y físico que 

generan el aumento de la hemoglobina reducida y desencadenan la 

cianosis; de acuerdo a estos factores, podemos clasificar la cianosis 

como central y periférica. 
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Tos: Que corresponde a un reflejo del sistema respiratorio por 

irritación de la mucosa o por la presencia de elementos extraños 

dentro del mismo.  

Alteraciones en la saturación de oxígeno: Que se evidencian a 

través de la utilización del oxímetro de pulso y se traduce en una 

disminución por debajo del 90% en los casos de IRA.  

Alteraciones del sistema cardiovascular: Las cuales se expresan 

principalmente con taquicardia y con arritmias cardíacas, además de 

alteraciones en las cifras de presión arterial. 

Alteraciones neurológicas: Que van desde la confusión hasta el 

estupor y coma. 

1.2.5. EXÁMENES AUXILIARES 

Básicamente al paciente con IRA se le debe practicar un examen de 

gases arteriales para definir el diagnóstico, colocar un pulsioxímetro 

para seguimiento y tomar unos rayos X tórax, con lo que podemos 

definir un algoritmo de diagnóstico de un paciente con IRA como 

apreciamos en el Anexo Nº 6.  

a. Laboratorio clínico 

Gases arteriales: Cuantifica la magnitud de las anormalidades del 

intercambio de gases arteriales, nos proporciona datos para 

clasificación y guía terapéutica.  

Hemograma: anemia empeora la hipoxemia y puede causar edema 

pulmonar agudo, policitemia sugiere hipoxemia crónica, leucocitosis 

desviación izquierda o leucopenia en las infecciones, trombocitopenia 

puede presentarse en sepsis severa. 

Creatinina y Urea: falla renal con uremia es causa de insuficiencia 

respiratoria, la retención de fluidos que acompaña puede 
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desencadenar edema pulmonar agudo.  

Electrolitos: hipokalemia severa es causa de falla muscular e 

insuficiencia respiratoria, también anormalidades del fósforo y 

magnesio.  

Exámenes Bac 

teriológicos. Muy importantes para identificar la posibilidad de 

infección: Cultivos respiratorios como de esputo, aspirado traqueal, 

lavado broncoalveolar.  Cultivos de sangre, orina, fluidos corporales 

(liquido pleural).  

b. Imágenes  

Radiografía tórax: identifica patologías de la pared, pleura y 

parénquima pulmonar y distingue desórdenes que causan trastornos 

de V/Q (hiperclaridad, Ej.: neumotórax) versus shunt intrapulmonares 

(opacidades, Ej.: neumonías).  

TAC tórax: Identifica con mayor precisión las patologías descritas 

para rayos X, si es helicoidal con contraste y reconstrucción vascular 

orienta la posibilidad de tromboembolia pulmonar, es criterio 

diagnóstico de distrés respiratorio agudo. 

Electrocardiograma: identifica arritmias, isquemia, disfunción 

ventricular.  

Ecocardiografía: Evalúa globalmente la función cardiovascular, 

proporciona datos sobre gasto cardiaco, volúmenes de llenado, 

disfunción miocárdica, etc.  

1.2.6. TRATAMIENTO 

La atención de estos pacientes tiene diferentes niveles 

- Nivel Pre hospitalario. 
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- Hospital Nivel I – II. 

- Hospital Nivel III. 

- Unidad de Cuidados Intensivos. 

Atención inicial prehospitalaria 

El enfoque del manejo del paciente con falla respiratoria aguda es 

esencial para asegurar la mejor evolución del mismo; buscando limitar 

el daño pulmonar, mejorar la oxigenación, brindar en forma oportuna 

el beneficio de la terapia intensiva, haciendo el máximo esfuerzo para 

evitar complicaciones que impongan una carga adicional al paciente 

en términos de estancia hospitalaria, riesgo de mortalidad y costos de 

la atención de salud 

La atención inicial puede darse en el lugar de la atención, el domicilio 

del paciente y durante el transporte al hospital para la atención 

ulterior. Las medidas iniciales deben incluir:  

Evaluación inicial rápida y dirigida, como se muestra en el algoritmo 

de atención Prehospitalaria Anexo Nº 7.  

1.3. MANEJO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA  

Manejo inicial: medidas generales 

- Colocar al paciente en posición semisentado.  

- Verificar la permeabilidad de la vía aérea y la necesidad de 

intubar al paciente.  

- Si se trata de una IRA tipo I, iniciar suplemento de oxígeno 

preferentemente con máscara con reservorio de no re inhalación o 

con el dispositivo de mayor aporte de FiO2: iniciar con 10 

litros/minuto e incrementar a 15 litros/minuto si persiste o 

incrementa la dificultad respiratoria.  
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- Si se trata de una IRA tipo II, considerar la asistencia ventilatoria 

inicialmente con un resucitador manual. Asegurar una vía 

intravenosa permeable con un catéter periférico.  

- Colocar una sonda nasogástrica si hay distensión gástrica.  

- -agonistas (Salbutamol ó Fenoterol: 5 – 7 

gotas en 5 cm. de agua destilada por 10 a 15 minutos) si hay 

broncoespasmo. De persistir el espasmo bronquial puede 

asociarse Aminofilina por vía intravenosa: dosis de carga de 5 

mg/kg. y dosis de sostén de 0.5 mg/Kg/hr.  

- Considerar el inicio de profilaxis con ranitidina: 50 mg. 

endovenoso cada 12 horas y Heparina 5,000 u.i. subcutáneo cada 

12 horas.  

- Considerar inicio de terapia específica para la causa de la falla 

respiratoria.  

Manejo especializado  

En pacientes con insuficiencia respiratoria es necesario mantener un 

recambio gaseoso adecuado que permita lograr una PaO2 de 60 a 70 

base del paciente. Para este fin podemos administrar en forma gradual 

oxígeno suplementario y ventilación mecánica con o sin PEEP.   

Oxigenoterapia  

El objetivo central de la terapia con oxígeno es aliviar la hipoxemia 

severa. El otro efecto benéfico es la reducción del trabajo respiratorio 

y miocárdico.  

En el caso de IRA Tipo I u oxigenatoria se administra O2 

suplementario a fin de mantener una PaO2 en 60 - 65 torr con una 

SaO2 90% a nivel del mar.  
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A los pacientes con IRA Tipo I, debe brindarse suplemento de oxígeno 

con sistemas de alto flujo como una máscara tipo Venturi con un FiO2 

entre 0.25 y 0.50. Si es necesario un FiO2 mayor emplear máscaras 

con reservorio y considerar el inicio de ventilación mecánica ya que 

niveles de FiO2 mayores de 70% por más de 24 horas producen 

toxicidad pulmonar.  

En el EPOC con IRA se administra oxígeno controlado a fin de lograr 

un PaO2 de 50  -  55 torr y una SaO2 de 85 a 90%, mediante el uso 

de mascarillas de oxígeno tipo venturi.  

Ventilación mecánica  

La decisión de intubar al paciente e iniciar la ventilación mecánica 

debe tomarse tan pronto como sea posible. Considerar el retraso 

prudente de uso del Ventilador Mecánico si la enfermedad de fondo 

es reversible: asma, edema agudo de pulmón cardiogénico. 

La ventilación mecánica está indicada cuando existe:  

- Hipoxemia refractaria con PaO2/FiO2 < 200. 

- Frecuencia respiratoria 40 ó ≤ 8 por minuto. 

- IRA tipo II con trastorno de conciencia y/o acidosis respiratoria, 

que no responde a medidas terapéuticas convencionales.  

- Fatiga diafragmática.  

- Volumen tidal < 5 cc/kg.  

-  

- Fuerza inspiratoria máxima ‹ - 20 a – 25 cm H2O.  

- Volumen espiratorio forzado en el 1er. segundo (VEF1) <10 ml/kg.  

- Shock profundo. 
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Uso de PEEP  

La presión positiva al final de la espiración (PEEP) es una modalidad 

adjunta a la ventilación mecánica que permite mejorar el recambio 

gaseoso al reclutar los alvéolos colapsados y mantener distendidos 

los alvéolos durante la espiración incrementando la capacidad 

residual funcional de los pulmones y mejorando la oxigenación Se 

debe considerar cuando el mecanismo de la hipoxemia es por colapso 

alveolar como acontece en el edema alveolar.  

Ventilación no invasiva  

La ventilación no invasiva brinda el soporte ventilatorio a través de una interfase 

que puede ser una máscara facial o nasal o una escafandra habiéndose 

reportado que disminuye las complicaciones de la ventilación convencional y 

logra buenos resultados en el paciente con insuficiencia respiratoria. Si bien 

disminuye la incidencia de neumonía asociada al ventilador, la fuga de aire a 

través de la interfase puede ser un problema. Puede usarse tempranamente en 

pacientes con falla respiratoria hipoxémica y se ha señalado que los mejores 

resultados se han logrado en pacientes con EPOC y con Edema pulmonar 

agudo cardiogénico. 

Identificación y eliminación de los factores contribuyentes    

Existen una serie de factores que producen un mayor deterioro del 

recambio gaseoso pulmonar que es necesario identificar rápidamente 

y corregirlos de ser posible.  

- Aumento de la presión capilar pulmonar.   

- Íleo abdominal e incremento de la presión intraabdominal.  

- Enfermedad pulmonar crónica.  

- Edad avanzada.  

- Tabaquismo.  
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Terapia respiratoria coadyuvante  

- Cuidado de la vía aérea.  

- Uso de broncodilatadores.  

- Fisioterapia respiratoria.  

- Mejorar la capacidad funcional residual.  

Prevención y manejo de complicaciones  

- Infección nosocomial. 

- Hemorragia digestiva alta.  

- Trombo embolismo pulmonar. 

- Trastornos nutricionales.  

- Disturbios hidroelectrolíticos.  

- Falla multiorgánica.  

Monitoreo  

- Monitoreo de funciones vitales como: presión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura; así mismo el  

estado del sensorio, escala de coma de Glasgow.  

- Monitoreo de la mecánica respiratoria: Trabajo respiratorio, 

broncoespasmo, amplexación pulmonar.  

- Monitoreo del recambio gaseoso y ventilación: PaO2, PaCO2, 

SaO2, SpO2.  

- Monitoreo hemodinámico no invasivo: ritmo cardiaco, perfusión 

distal, diuresis horaria 
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2. OXIGENOTERAPIA  

2.1. OBJETIVO 

El objetivo o la finalidad de la oxigenoterapia es mantener unos 

niveles de oxigenación adecuados, que eviten la hipoxia tisular. Esto 

se consigue cuando la presión parcial de O2 en sangre arterial, 

alcanza valores superiores a los 60 mmHg., que corresponde a una 

saturación de la hemoglobina del 90%, aproximadamente. La 

oxigenoterapia se puede emplear en situaciones de hipoxia aguda o 

crónica, abordándose en este tema, la primera situación.  

2.2. MATERIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO EN 

SITUACIONES AGUDAS 

Debemos disponer de los siguientes elementos:  

- Fuente de suministro de oxígeno. 

- Manómetro y manorreductor. 

- Flujómetro o caudalímetro. 

- Humidificador. 

Fuente de suministro de oxígeno 

Es el lugar en el que se almacena el oxígeno y a partir del que se 

distribuye.  El O2 se almacena comprimido con el fin de que quepa la 

mayor cantidad posible en los recipientes. Esta gran presión, a la que 

está sometido el gas, ha de ser disminuida antes de administrarlo, de lo 

contrario dañaría el aparato respiratorio. Las fuentes de O2 pueden ser:  

- Central de oxígeno. Se emplea en los hospitales, donde el gas se 

encuentra en un depósito central (tanque) que está localizado 

fuera de la edificación hospitalaria.  Desde el tanque parte un 

sistema de tuberías que distribuye el oxígeno hasta las diferentes 
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dependencias hospitalarias (toma de O2 central). 

- Cilindro de presión. Es la fuente empleada en atención primaria, 

aunque también está presente en los hospitales (en las zonas 

donde no haya toma de O2 central o por si esta fallara).  Son 

recipientes metálicos alargados de mayor o menor capacidad 

(balas y bombonas respectivamente).  

Manómetro y manorreductor 

Al cilindro de presión se le acopla siempre un manómetro y un 

manorreductor. Con el manómetro se puede medir la presión a la que 

se encuentra el oxígeno dentro del cilindro, lo cual se indica mediante 

una aguja sobre una escala graduada. Con el manorreductor se 

regula la presión a la que sale el O2 del cilindro.  

(En los hospitales, el oxígeno que procede del tanque ya llega a la 

toma de O2 con la presión reducida, por lo que no son necesarios ni 

el manómetro ni el manorreductor). 

Flujómetro o caudalímetro 

Es un dispositivo que normalmente se acopla al manorreductor y que 

permite controlar la cantidad de litros por minuto (flujo) que salen de la 

fuente de suministro de oxígeno. El flujo puede venir indicado mediante 

una aguja sobre una escala graduada o mediante una “bolita” que sube 

o baja por un cilindro que también posee una escala graduada.  

Humidificador 

El oxígeno se guarda comprimido y para ello hay que licuarlo, enfriarlo 

y secarlo. Antes de administrar el O2 hay que humidificarlo, para que 

no reseque las vías aéreas. Ello se consigue con un humidificador, 

que es un recipiente al cual se le introduce agua destilada estéril 

hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad.  
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Una vez conocidos los elementos que se emplean para administrar el 

oxígeno, podemos hacer una descripción del recorrido que sigue el 

gas: 

- El oxígeno está en la fuente (cilindro de presión) a gran presión.  

- Al salir de la fuente, medimos esta presión (manómetro) y 

regulamos la presión que deseamos (manorreductor).  

- El oxígeno pasa por el flujómetro y en él regulamos la cantidad de 

litros por minuto que se van a suministrar.  

- El gas pasa por el humidificador, con lo que ya está listo para que 

lo inhale el paciente.  

3. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN SITUACIONES AGUDAS  

Preparado el sistema, se debe decidir qué tipo de administración de 

O2 se va a emplear y aplicar a la persona (con el fin de introducir el 

gas en la vía aérea). En general, los grupos de dispositivos están en 

función del sistema de administración de oxígeno a emplear: de alto 

flujo y de bajo flujo  

3.1. SISTEMAS DE BAJO FLUJO 

Son sistemas de oxigenoterapia en los que se suministra oxígeno 

puro (100%), a un flujo menor que el flujo inspiratorio del paciente, 

quien también toma aire ambiental.  

Con ellos no podemos conocer la verdadera concentración de O2 del 

aire inspirado (FiO2*) por el paciente, ya que ésta depende no sólo 

del flujo de oxígeno que estamos suministrando, sino también del 

volumen corriente y de la frecuencia respiratoria que tenga el 

individuo en ese momento.  Por esta razón no se deben de emplear 

en los pacientes con hipoxemia e hipercapnia, en los que la FiO2 a 

suministrar ha de ser precisa.  
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La concentración final de oxígeno va a depender de: 

- El flujo de 02 puro, que aportamos. 

- El volumen corriente, es decir, volumen de aire que la persona 

hace circular por su aparato respiratorio, en cada respiración.  

- La frecuencia respiratoria de la persona, en ese momento.  

Cánulas o Gafas nasales:  

Es el sistema más usado para administrar oxígeno a bajos flujos. Es 

barato, fácil de usar y en general muy bien tolerado. Permite hablar, 

comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de O2. El flujo de 

oxígeno que se consigue con este dispositivo oscila entre 1-4 litros 

por minuto, lo que equivale a una FiO2 teórica de 24-35%.  

Las gafas nasales consisten en unos tubos plásticos flexibles, que se 

adaptan a las fosas nasales y que se mantienen sobre los pabellones 

auriculares.  

El procedimiento para su colocación es como sigue:  

- Preparar todo el material: cánula nasal, fuente de oxígeno, 

pañuelos de papel. 

- Lávese las manos. 

- Informe al paciente de la técnica que va a realizar y solicite su 

colaboración. 

- Pídale que se suene. 

- Conecte el extremo distal de la cánula a la conducción que sale 

del humidificador o a la toma de oxígeno. 

- Introduzca los dientes de la cánula en las fosas nasales. 
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- Pase los tubos de la cánula por encima de las orejas del paciente 

y ajuste la cánula con el pasador, de manera que éste quede por 

debajo de la barbilla. (Los tubos deben adaptarse a la cara y el 

cuello del paciente sin presiones ni molestias). 

- Seleccione en el caudalímetro el flujo de oxígeno prescrito y, a 

continuación, abrir el grifo o la válvula. 

- Cuidados posteriores. Controle regularmente la posición y el 

ajuste de la cánula nasal, ya que puede soltarse fácilmente.  

Compruebe que las fosas nasales del paciente están libres de 

secreciones.  Si no fuese así, retire las gafas e indíquele que se 

suene. Vigile las zonas superiores de los pabellones auriculares y 

la mucosa nasal (lubrique los orificios nasales si es necesario). 

Mascarillas simples de oxígeno:  

Son dispositivos de plástico suave y transparente que cubren la boca, 

la nariz y el mentón del paciente. Tienen unos orificios naturales que 

permiten la entrada libre de aire del ambiente. 

Permiten liberar concentraciones de O2 superiores al 50% con flujos 

bajos (6-10 litros por minuto). Interfieren para expectorar y comer y, al 

igual que las gafas nasales, se pueden descolocar (especialmente por 

la noche). 

Existen distintos tipos de mascarilla simple, en general poseen los 

siguientes elementos:  

- Perforaciones laterales, para la salida del aire espirado. 

- Cinta elástica. Sirve para ajustar la mascarilla. 

- Tira metálica adaptable. Se encuentra en la parte superior de la 

mascarilla, para adaptarla a la forma de la nariz del paciente y 

evitar fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 
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El procedimiento para la colocación de la mascarilla simple se 

describe a continuación: 

- Material necesario preparado: mascarilla y fuente de oxígeno. 

- Lávese las manos. 

- Informe al paciente de la técnica que va a realizar y solicite su 

colaboración. 

- Conecte la mascarilla a la conducción que sale del humidificador o 

a la toma de oxígeno. 

- Sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del 

paciente. 

- Pase la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire 

de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada en 

la cara. 

- Adapte la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con 

ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 

- Seleccione en el caudalímetro el flujo de oxígeno prescrito y a 

continuación abre el grifo o la válvula. 

- Cuidados posteriores: Controle regularmente que la mascarilla 

está en la posición correcta. Compruebe que la cinta no irrita el 

cuero cabelludo ni los pabellones auriculares. Vigile que no haya 

fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla (especialmente hacia 

los ojos). Valore las mucosas nasal y labial y lubríquelas si es 

necesario. 

Mascarillas con reservorio 

Son mascarillas simples que tienen una bolsa o reservorio en su 

extremo inferior; el flujo de oxígeno debe ser siempre suficiente para 
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mantener esa bolsa inflada.  

Distinguimos dos tipos de mascarillas con reservorio:  

- Mascarillas de reinhalación parcial: el aire espirado retorna a la 

bolsa y parte de él se vuelve a inspirar. A un flujo de entre 6 y 10 

l/min estas mascarillas pueden aportar una FiO2 de entre 40 y el 

70%.  

- Mascarillas de no reinhalación: son similares a las anteriores, 

excepto por la presencia de una válvula unidireccional entre la 

bolsa y la máscara, que evita que el aire espirado retorna a la 

bolsa. Estas máscaras deben tener un flujo mínimo de 10 l/min y 

aportan una FiO2 de entre el 60 y el 80%.  

3.2. Sistemas de Alto flujo 

Son sistemas de oxigenoterapia en los cuales, el flujo que se 

suministra es suficiente para proporcionar todo el gas inspiratorio. El 

paciente respira el gas que le proporciona el sistema, únicamente.  

La mayoría de estos sistemas, emplean un mecanismo llamado 

Venturi, para succionar aire del medio ambiente y mezclarlo con el 

flujo del oxígeno. Este mecanismo ofrece altos flujos de gas en una 

FiO2 fija. 

El sistema presenta dos grandes ventajas:  

- Se puede proporcionar una FiO2 constante y definida, 

independientemente del patrón ventilatorio del paciente.  

- Al suplir el gas inspirado se puede controlar la temperatura, la 

humedad y la concentración de oxígeno del gas que se proporciona. 

Pero, el hecho de suplir todo el flujo inhalado, obliga a ajustar la 

concentración de oxígeno que aportamos y controlar, en todo 
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momento, que no haya interrupción en el flujo de gas. Además, puede 

producir en la persona sensación de confinamiento y calor, así como 

irrita su piel e impedir comer y hablar.  

Este sistema, está especialmente indicado en personas con 

insuficiencia respiratoria aguda grave, pues permite controlar la 

insuficiencia de forma rápida y segura. Aquí se incluyen los pacientes 

con hipoxemia e hipercapnia, en los que debemos asegurarnos que 

aumentamos la presión arterial de O2 a un nivel tolerable (entre 50-60 

mmHg) pero, sin abolir la respuesta ventilatoria a la hipoxemia.  

Mascarilla con efecto Venturi 

Permiten obtener concentraciones del O2 inspirado de una forma más 

exacta, independientemente del patrón ventilatorio del paciente.   

Dentro de los sistemas de alto flujo, el más representativo es la 

mascarilla con efecto Venturi, que tiene las mismas características 

que la mascarilla simple, pero con la diferencia de que en su parte 

inferior posee un dispositivo que permite regular la concentración de 

oxígeno que se está administrando. Ello se consigue mediante un 

orificio o ventana regulable que posee este dispositivo en su parte 

inferior. En el cuerpo del dispositivo normalmente viene indicado el 

flujo que hay que elegir en el caudalímetro para conseguir la Fi O2 

deseada.  

El funcionamiento de la mascarilla con efecto Venturi es como sigue: 

desde la fuente de oxígeno se envía el gas, el cual va por la conexión 

que une a la fuente con la mascarilla. Cuando el O2 llega a la 

mascarilla, lo hace en chorro (jet de flujo alto) y por un orificio 

estrecho lo cual, según el principio de Bernoulli, provoca una presión 

negativa. Esta presión negativa es la responsable de que, a través de 

la ventana regulable del dispositivo de la mascarilla, se aspire aire del 

ambiente, consiguiéndose así la mezcla deseada. 
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El procedimiento para la colocación de la mascarilla tipo Venturi es el 

siguiente:  

- Tenga el material preparado: mascarilla y fuente de oxígeno. 

- Lávese las manos. 

- Informe al paciente de la técnica que va a realizar y solicite su 

colaboración. 

- Conecte la mascarilla a la fuente de oxígeno. 

- Seleccione en el dispositivo de la mascarilla la FiO2 que desea 

administrar. 

- Sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 

- Pase la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire 

de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada en 

la cara. 

- Adapte la tira metálica al contorno de la nariz del paciente.  Con 

ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 

- Seleccione en el caudalímetro el flujo de oxígeno que 

corresponde a la FiO2 prescrita. 

- Cuidados posteriores: Controle regularmente que la mascarilla 

está en la posición correcta. 

- Compruebe que la cinta no irrita el cuero cabelludo ni los 

pabellones auriculares. 

- Vigile que no haya fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla 

(especialmente hacia los ojos). -Valore las mucosas nasal y labial 

y lubríquelas si es necesario. 
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V. RESULTADOS  

1. El paciente fue atendido rápidamente y se practicaron los 

procedimientos tanto médicos como enfermeros para la solución 

oportuna del problema.  

2. El paciente fue dado de alta en el menor tiempo posible, con sus 

funciones vitales y niveles de saturación de oxigeno normales. 

Además, se logró establecer el estado emocional, disminuyendo 

la presencia de ansiedad o temor.  

3. Se brindó recomendaciones específicas para el paciente y 

familiares en busca de evitar en lo posible futuros casos similares. 
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VI. CONCLUSIONES  

1. Los cuidados de enfermería realizados al paciente se realizaron 

con base científica, producto de ello es la mejora ventilatoria del 

paciente.  

2. Se identificó los factores de riesgo modificables y no modificables, 

para la aparición de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda 

del paciente en el Servicio de Emergencia Hospital Aplao 2017.  

3. Se determinó el nivel de conocimiento sobre las complicaciones 

más frecuentes de la insuficiencia respiratoria del paciente en el 

Servicio de Emergencia Hospital Aplao. 

4. La sensación de falta de aire, miedo y ansiedad, siendo una 

experiencia sensorial y emocional desagradable requiere de 

brindar cuidados en el manejo de medicación y uso de técnicas no 

farmacológicas como técnicas de relajación, brindar comodidad y 

confort. 

5. El apoyo emocional de los familiares y las terapias psicológicas 

continuas ayudaron al paciente a tener una mejor percepción de 

la vida y el afrontamiento de los problemas.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

CURVA DE DISOCIACIÓN DE LA HEMOGLOBINA Y SUS POSIBLES 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Curva de Disociación de la Hemoglobina y sus posibles 

variables 
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ANEXO Nº  2 

ESQUEMA DE LAS ALTERACIONES DE VENTILACIÓN POR 

ALTERACIONES EN LA PERFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 – Esquema de las alteraciones de Ventilación por 

alteraciones en la perfusión. 
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ANEXO Nº 3 

CAUSAS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA TIPO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 - Causas de IRA Tipo I 
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ANEXO Nº  4 

CAUSAS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA TIPO II 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 - Causas de Insuficiencia respiratorio II 
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ANEXO Nº 5 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 - Manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria 
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ANEXO Nº 6 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE IRA CON GASES                   

ARTERIALES Y RAYOS X DE TORAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 - Algoritmo de Diagnostico de IRA 
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ANEXO Nº 7 

FLUXOGRAMA DE ATENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 - Flujograma de Atención 
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ANEXO Nº  8 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO DE BAJO FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 - Sistemas de Administración de Oxigeno de bajo Flujo 
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ANEXO Nº 9 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO DE ALTO FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 - Sistemas de Administración de Oxigeno de Alto Flujo 
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ANEXO Nº 10 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL APLAO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 - Ventilador mecánica trauma shock 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Trauma Shock Hospital Aplao 
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Ilustración 5 - Área observación emergencia Hospital Aplao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Atención al paciente de Área de Emergencia 
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Ilustración 7 - Observación Emergencia Hospital Aplao 

 


