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Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica 

Moderada- Severa Moderada Severa Crítica y Refractaria 

Las imágenes de TAC son solo pedagógicas, ya que a estos enfermos no pueden ser traslados a RX por motivos epidemiológicos 
Fiebre y edema intersticial periférico en 
la radiografía 

Fiebre y edema intersticial periférico 
con condensaciones múltiples en la 
Radiología 

Patrón de atenuación del parénquima 
pulmonar, con ocupación alveolar, en 
vidrio deslustrado  

Patrón en vidrio deslustrado más 
evolucionado, con zonas en 
“pavimento empedrado” 

    
  

 

Hallazgos Clínicos 
Hallazgos respiratorios 

• Taquipnea: 20-25 rpm 

• Tos 

• Sin Disnea  

• Palidez 

• Buen uso de músculos ventilatorios 

• Taquipnea: 25-30 rpm 

• Tos 

• Disnea ↑ 

• Uso moderado de músculos 
accesorios  

• Taquipnea: 30-35 rpm 

• Disnea ↑↑ 

• Uso importante de músculos 
accesorios y Espiración activa 
(contracción de prensa abdominal)  

• Taquipnea > 35 rpm 

• Disnea↑↑↑ 

• Cianosis 

• Asincronía toracoabdominal 

Hallazgos Cardiovasculares 

• FC Normal  

• Hipertensión leve  

• Vasoconstricción periférica 

• FC Normal o ↑ 

• Hipertensión leve  

• Vasoconstricción periférica 

• Sudoración 

• FC Normal o ↑ 

• Hipertensión leve  

• Vasoconstricción periférica 

• Sudoración 

• FC Normal o ↑ 

• ↑ (eventualmente bradicardia, 
arritmias)  

• Hipertensión (eventualmente 
hipotensión) 

Hallazgos neurológicos 

• Inquietud 

• Desorientación   

• Cefalea 

• Letargo 

• Inquietud 

• Desorientación  

• Cefalea  

• Letargo 

• Confusión 

• Delirio  

• Pérdida de coordinación 
 

• Somnolencia 

• Confusión 

• Delirio 

• Coma 

Moderada Severa Moderada Severa Crítica y Refractaria 

PaO2 (mmHg) 60–40 PaO2 (mmHg) <40 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg 
con PEEP o CPAP ≥ 5 cmH2O 

100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg 
con PEEP ≥ 5 cmH2O 

PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg con PEEP ≥ 5 
cmH2O 

                    FENOTIPO L                                                                                  ENFOQUE FISIOPATOLÓGICO                                                                      FENOTIPO H 
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Protocolo de Manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda por COVID19 en UCI 

 FENOTIPO L:  

NEUMONÍA MODERADA/SEVERA       

Pulmón con Compliance Normal  Pulmón con Compliance muy disminuida 

• Alta compliance 

• Baja relación de V`/Q`  

• Bajo peso pulmonar  

• Mucho tejido aireado y por tanto, 

o Baja capacidad de reclutamiento 

• Pérdida de regulación de la perfusión    

o Vasoconstricción hipóxica 

▪ ↑Shunt ≈ 20-40% 

• Interacción Pulmón-Corazón ↑ 

o Repercusión sobre Gasto 

Cardíaco ↑ 

Evolución aproximada en 2 semanas 

Deterioro progresivo de la mecánica pulmonar 

• Baja compliance 

• Pérdida de regulación de la perfusión    

o Vasoconstricción hipóxica 

severa 

▪ ↑Shunt ≈ 50% 

• Alveolos ocupados por edema 

o Alto peso pulmonar   

• Poco tejido aireado y por tanto, 

o Alta capacidad de reclutamiento 

La transición del tipo L al tipo H puede deberse a: 
1. la evolución de la neumonía COVID-19 y a 

2. la lesión atribuible a la ventilación de alto estrés por el 

otro. 

FENOTIPO H:  

ARDS-Like 

Pulmón con Compliance algo baja  



 

  

 

 

 

 

 

 

  

Insuficiencia Hipoxémica Moderada  Hipoxemia Grave  Hipoxemia Grave 
Hipoxemia Muy Grave y 

Refractaria 

    

Moderada Severa Moderada Severa Crítica y Refractaria 

PaO2 (mmHg) 60–40 PaO2 (mmHg) <40 
200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg con 
PEEP o CPAP ≥ 5 cmH2O 

100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 
mmHg con PEEP ≥ 5 cmH2O 

PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg con PEEP ≥ 5 
cmH2O 

Objetivo de SpO2 = 94-98% 
(PaO2 ≈ 60 mmHg) 

Objetivo de SpO2 = 94-98%  
(PaO2 ≈ 60 mmHg) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA DE O2 CON ALTO FLUJO NASAL (TO2AFN) PROCEDER A INTUBACIÓN TRAQUEAL (IOT) 

Posibilidad de suministrar un flujo suficiente para 
satisfacer el Pico de Demanda Inspiratoria (PDI) del 
paciente (fisiológicamente establecido en 4 veces 
el volumen minuto del enfermo), con lo que la FiO2 
suministrada se aproxima a la real que recibe el 
enfermo al no mezclarse con el aire ambiente. 

• Es preferible proceder a una IOT precoz sin 
esperar las 12 horas. Cuanto más tarde, la 
presión intratorácica negativa será muy 
elevada y el estrés y la deformación “strain” 
alveolar causarán aumento de la lesión 
pulmonar y la hipoxemia será mayor 
aumentando el riesgo durante la 
intubación. 

• P. Ej., si el enfermo respira a 30 rpm con un Vt ≈ 
350 ml, suponen un Vol. Minuto de 10.5 L/min, 
lo cual supone una DPI de 42 L/min con una 
FiO2 fiable 

En esta fase la Compliance puede ser normal. 
No hay nada que reclutar porque ya está 
abierto: 

• Modo: CMV A/C CV 

• Ventilación minuto (V`E) 
o Hombres V`E = 4 × BSA 
o Mujeres V`E = 3.5 × BSA 

                * Aumentar esto en: 
o 10% / °C por encima de 37 ° C 
o 20% para acidosis metabólica 

• PEEP ≤ 10 cmH2O 

• FiO2 = 100% 

• Frecuencia Respiratoria (f) 
o f = V`E / VT ≈ 12 a 18 rpm 

• Vt 6-8 ml/Kg PBW 

• iNO: iniciar a 6 ppm y subir según 
respuesta (entre 20-40 ppm) 

• NO PRONO; NO MANIOBRAS RECLUTAMIENTO  

VIGILAR SIGNOS DE DETERIORO 
• Frecuencia respiratoria:  >30 

o Presión intratorácica muy negativa y 
Estrés/Strain pulmonar 

o Peso: si está disponible es muy 
recomendable 

• ↓ SpO2 o ↑FiO2 para mantener el objetivo de 
SpO2  

• Hipercapnia con acidosis respiratoria 

• De acuerdo con el consenso de expertos, 
no se recomienda el uso liberal de 
corticosteroides, quedando su indicación 
más relacionada con el estado 
inflamatorio del paciente, que con la 
neumonía. 

• la dosis debe ser baja a moderada (≤ 0·5-1 
mg/kg/día de metilprednisolona o 
equivalente) durante (≤7 días). 

Iniciar OAF: 
• Flujo =30-60* L/min. *(solo disponemos de 50 L/min) 
• FIO2 = 100% y 
• Temperatura de 37ºC  
SEGUIR PROTOCOLO DE T02AFN ANEXO 

VIGILAR SIGNOS DE DETERIORO 
• ↓ de Compliance, indicaría ↓ de CRF  

• ↑PaCO2 >50 mmHg hay riesgo de 
atelectasia de reabsorción y ↓ de CRF  

SI EL ENFERMO INGRESA CON SIGNOS DE FALLO 

RESPIRATORIO GRAVE ES MUY PROBABLE QUE SEA YA UN 

ARDS MODERADO O GRAVE Y EN ESTOS CASOS LA TO2AFN 

FRACASARÁ, SOLO PUEDE SERVIR PARA PRE-OXIGENAR 

MIENTRAS SE PREPARA LA IOT; Y TAMPOCO DEBE USARSE 

VNI POR FALTA DE EVIDENCIA, ASÍ PUES, NO DEBE 

RETRASARSE LA INTUBACIÓN E INICIO DEL SOPORTE 

VENTILATORIO   

SIGNOS DE FALLO DE LA T02AFN 

• SpO2 < 80% de forma sostenida,  

• Frecuencia Respiratoria > 30 rpm 

• PaCO2 normal o alta  

• Uso de músculos accesorios 

• Asincronía toracoabdominal 

• Disminución del nivel de conciencia o confusión 

• El índice de frecuencia respiratoria-oxigenación (ROX) = 

proporción de (SpO2 / FIO2) /FR a la frecuencia respiratoria 
o un índice ROX mayor de 4,88 después de 6 o 12 horas de terapia con 

HFNC indica que es improbable que un paciente necesitase ventilación 

mecánica (valor predictivo positivo, 89%)  
▪ SpO2 = 97% con FiO2 = 0.5 y FR 25 

             (97 / 0,5) / 25 = 7,6 (> 4,88) → en 12 h NO precisará IOT 

▪ SpO2 = 88% con FiO2 = 0.8 y FR 35 
                       (88 / 0,8) / 35 = 3,1 (< 4,88) → en 12 h SÍ precisará IOT 

Valorar la IOT de forma precoz no dejar 

pasar más de 12horas con TO2AFN. 
Por ej.,  

• SpO2 = 100% con  

• FiO2 = 100 y  

• FR ≥ 35 

• Esto daría un IROX = 3,5 (< 4,88) por tanto 

cuanto más tarde se intube más estrés 

pulmonar y más estiramiento causando daño 

pulmonar 

“Gattinoni: Lo más útil y desafortunadamente menos practicado en la UCI es 

no hacer nada, en lugar de apresurarse con intervenciones inadecuadas”. 
Antonio Maestre Romero 

Unidad de Gestión de Cuidados Intensivos 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Sevilla 

 

Pulmón con Compliance Normal  
Pulmón con Compliance muy disminuida Pulmón con Compliance Normal  

 FENOTIPO L:  

NEUMONÍA MODERADA/SEVERA       
FENOTIPO H:  

ARDS-Like 



ARDS-Like 

Hipoxemia Grave Hipoxemia Crítica Refractaria 

  

100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg con PEEP ≥ 5 cmH2O PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg con PEEP ≥ 5 cmH2O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenzar con CMV A/C CV: 

• Configuración: 
o FiO2 = 1 

o Vt ~ 6 ml/Kg PBW  

o FR = 15-20 rpm (vigilando la posibilidad de PEEPi) 

o R I:E = 1:2 

o PEEP = 10 cmH2O 

o Mantener Pplt < 30 cmH2O 

• Maniobras Diagnósticas 
o Pausa inspiratoria para medir: 

▪ Pplt 

▪ Compliance estática (Cest) 

o Curva P-V a flujo lento 

▪ Análisis de la mecánica pulmonar 

o Colocar Sonda NSG con balón esofágico para  

registro de Peso (sería deseable) 

Inicio de Ventilación 

Mecánica Invasiva  

Cambiar a VCP: 
• Configuración: 

o Sedoanalgesia profunda (RASS -4-5 

o FiO2 = 1 

o Δ de Presión suficiente para asegurar un Vt = 4-6 ml/Kg PBW  

o FR = 15-20 rpm (vigilando la posibilidad de PEEPi) 

o E I:E = 1:1 

o PEEP inicial = 10 cmH2O, hasta proceder a l ajuste individual 

o Mantener Driving Pressure (PIP – PEEP) < 15 cmH2O 

• Ajuste de PEEP 

o Maniobra de Reclutamiento con ajuste de PEEP decremental (Ver Anexo) 

o Selección de PEEP según FiO2 (estudio LOV) 

▪ En casos de ARDS más leves (ver Tabla) 

ARDS moderado: 
PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg con 

PEEP ≥ 5 cmH2O 

• POSICIÓN PRONO  

o La duración del DP será de >16 horas (16-24 

horas) 

o El nº de sesiones no está definido, pero dada la 

severidad del cuadro se harán al menos, 6 

sesiones totales de prono SEGÚN RESPUESTA  

o SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO 

• Configuración del ventilador: sin cambios 

• Añadir Relajantes Musculares 

ARDS Severo: 
PaO2/FiO2 ≤ 150 mmHg con 

PEEP ≥5 cmH2O 

Pplt < 30 cmH2O 

PEEP > 5 cmH2O 

Reevaluar Vt < 6 ml/Kg PBW 

• ECMO VV: 

o Indicaciones:  
▪ < 7 días de VM 

▪ Si no hay respuesta al prono (al menos 2 

sesiones) 

→ PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg con FiO2 >90% 

▪ Hipercapnia con pH < 7.20 durante > 6 h 

seguidas 

• Configuración del ventilador: 

o Ventilación ultraprotectora 

 

ARDS Severo: 
PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg 

con PEEP ≥5 cmH2O 

No hay evidencia sobre: 

• ECCO2R: podría usarse para ventilación protectora si PaCO2↑ 

• Soporte Ventilatorio Parcial en la fase precoz: No aconsejada 

Se podría aplicar: 

• Óxido Nítrico (iNO) cuando la hipoxemia severa se mantenga 

a pesar del prono y antes del ECMO iniciar a 6 ppm y subir 

según respuesta (20-40 ppm)  

• Soporte Ventilatorio Parcial después de la fase precoz para 

generar un Vt ~ 6 ml/KG PBW y nunca mayor de 8 ml/Kg 

• La HFOV nunca está indicada 

Antonio Maestre Romero 

Unidad de Gestión de Cuidados Intensivos 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Sevilla 

 



ANEXO 1: Cómo establezco una PEEP: ¡basada en evidencia y fisiología! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Función del VD = o ↑ 

PaCO2 = ó ↓ 

PaO2 ↑ 

PaCO2 ↑ 

PaO2= ó ↓ 

Csr ↓ 

Csr = ó ↑ 

Intubación Orotraqueal 

• Estabilización hemodinámica 

• Considerar disminuir PEEP 

¿Estable 

hemodinámicamente? 

Severidad del ARDS 

ARDS 

Moderado/

Severo 

ARDS 

Leve 

Reevaluación / 12-24 h 

Considerar 

disminuir PEEP 

Mejoría del 

intercambio 

de gases/Csr 

PEEP baja  

5-10 cmH2O 

• Considerar RM  

• Ajuste decremental de PEEP  

Compliance 

del Sistema 

Respiratorio  

(Csr) 

Considerar 

disminuir PEEP 

 

Intercambio 

de Gases 

Fijar FiO2 para 

conseguir la 

Normoxémia 

 

Considerar Tomografía por 

Impedancia para evaluar el 

reclutamiento vs 

sobredistensión 

Considerar Peso 

Reevaluación / 

12-24 h 

 

Considerar 

disminuir PEEP 

 

Si 

No 

Si No 

↓Función del VD 

Si 

Si 

No 

PEEP muy alta  

(p.ej., > 18 cmH2O) 

Diagrama de flujo de toma de decisiones basado en la evidencia para pacientes con SDRA que requieren tratamiento con PEEP, de acuerdo con las lecturas 

fisiológicas del paciente. El enfoque que utilizamos para configurar la PEEP se aplica a pacientes en posición supina o a aquellos con SDRA moderado a 

severo y posicionamiento prono. Cada paso dura normalmente de 10 a 30 min. El área en azul claro indica que la FiO2 permanece constante durante los 

pasos. Después de la valoración de PEEP, la FiO2 puede disminuirse (o aumentarse) para alcanzar la normoxia. El barotrauma preexistente y (según algunos 

autores) la presión intracraneal elevada debería desalentar a la aplicación de PEEP alta.  
Abreviaturas y símbolos: SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda; CRS, compliance del sistema respiratorio; CW, pared torácica; EIT, tomografía de impedancia eléctrica; 

FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno; PEEP, Presión Positiva al Final de la Espiración; Pes, presión esofágica; MR, maniobra de reclutamiento; VD, ventrículo derecho; US, 

ultrasonido; ↑, aumento; ↓, disminuida; =, igual 

Valoración de la estabilidad hemodinámica después de iniciar la ventilación mecánica mediante monitorización invasiva de la PAS y reevaluación hemodinámica 

mediante ecocardiografía 

Valoración de la severidad del ARDS para seleccionar la PEEP 

Ajuste decremental de PEEP en escalones pequeños con el objetivo de la mecánica del sistema respiratorio y del intercambio de gases manteniendo una FiO2 

constante 

Ajuste de PEEP con preocupación por la interacción corazón-pulmón (usar monitorización avanzada: Ecocardiografía, Ecografía Torácica y EIT) 

 

Signos de 

sobredistensión 

Considerar 

iNO 

Obesidad/Alteraciones 

de la caja torácica 

(p.ej., Alta PIA, 

Derrame pleural, 

Quemaduras) 

 

Valorar con 

Eco la función 

del VD 



ANEXO 2 
 

TÉCNICA DE LA PRONACIÓN 

Durante toda la maniobra de la pronación nuestro primer objetivo debe ser la seguridad del paciente y la 

prevención de complicaciones.  Una buena preparación previa, así como una adecuada disposición de los 

aparatos, harán que la técnica sea rápida y segura. 

A. Preparación 

1. Suspender la nutrición enteral, comprobar la permeabilidad de la sonda nasogástrica, confirmar 

que no hay contenido en el estómago y conectar la sonda nasogástrica a bolsa para forzar el 

vaciado gástrico y evitar el reflujo. 

2. Se realiza la higiene del paciente por la cara ventral y se coloca la cama en posición horizontal. 

3. Realizar las curas de heridas situadas en la parte ventral incluyendo el cambio de apósitos de los 

drenajes y su vaciado, también los apósitos de los accesos vasculares, comprobando su fijación 

y valorando la colocación de alargaderas en los catéteres vasculares o de bolsas colectoras en 

drenajes o heridas muy exudativos. 

4. Limpiar, lubricar y ocluir con apósitos ambos ojos. 

5. Decidir hacia qué lado se girará al paciente.  Puede ser hacia el lado donde se encuentra el 

respirador, o bien hacia el lado contrario donde se encuentra el acceso venoso, de tal manera 

que, al girar, la mayor parte de las tubuladuras y equipos quedarán por encima del paciente. 

6. Recolocar las bombas de perfusión endovenosas en el lado de la cama donde vaya a quedar 

situado después el acceso venoso, previendo la maniobra para que los equipos de infusión no 

obstaculicen el giro. 

7. Colocar la bolsa de orina pinzada y los drenajes torácicos a los pies de la cama, de manera que 

queden entre las piernas y no entorpezcan el giro. 

8. Comprobar la fijación del tubo endotraqueal y la holgura suficiente de las tubuladuras del 

respirador. 

9. Aspirar secreciones bronquiales y la cavidad bucal. 

10. Valorar la necesidad de profundizar la sedo-analgesia y la relajación muscular  

11. Aumentar la FiO2 durante la ejecución. 

12. Retirar los electrodos del monitor y desconectar todos los cables de medición que no sean 

imprescindibles; puede ser suficiente el mantener una pulsioximetría transcutánea durante el 

giro. 

B. Ejecución 

1. Durante toda la maniobra, un médico debe sujetar el tubo endotraqueal, la sonda nasogástrica 

y la vía venosa dirigiendo la operación desde la cabecera de la cama.   

2. A un lado de la cama se situará un celador y al otro una auxiliar de enfermería para apoyar la 

maniobra.  

3. Se desplaza al paciente hasta el extremo de la cama contrario al sentido del giro. 

4. Situar el brazo que queda en el centro de la cama con la palma de la mano hacia arriba y debajo 

del glúteo para evitar luxaciones de hombro y girar al paciente a decúbito lateral en el centro de 

la cama. 

5. Colocar las almohadas en la cama junto al paciente a la altura de las escápulas, de la cadera y de 

los tobillos.  

• A la altura de la cabeza se situará un empapador para la saliva y debajo de él un rodete 

o una toalla. 

6. Girar al paciente sobre las almohadas en decúbito prono. 

7. Centrar al paciente en la cama comprobando la correcta alineación corporal. 

8. Se vuelven a monitorizar las constantes, comprobando la correcta ventilación y el estado 

hemodinámico, valorando la realización de nuevas calibraciones. 

9. Revisar la situación del tubo endotraqueal y el funcionamiento de accesos vasculares y drenajes. 

10. Colocar la cabeza y los brazos en posición fisiológica y la cama en posición anti-Trendelenburg 

(10 a 15 grados de inclinación) para evitar el reflujo gastroesofágico y disminuir el edema facial. 



11. Situar la bolsa de orina en un lateral de la cama pasando la tubuladura por debajo de la pierna y 

manteniendo la sonda urinaria entre las piernas, despinzarla. 

12. Reanudar la nutrición enteral y recolocar aparatos si fuese preciso. 

13. Registrar el procedimiento y las incidencias durante el mismo. 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

La postura recomendada para evitar las lesiones neuromusculares es la siguiente: 

1. Cabeza y columna cervical. 

La cabeza se apoya sobre un lado y ligeramente lateralizada evitando la extensión excesiva, para lo 

cual colocaremos una toalla o un rodete en forma de «C» con la zona abierta hacia la cara, de manera 

que se apoye en la mayor superficie posible, pero evite compresiones sobre el tubo endotraqueal y 

nos permita la realización de los cuidados bucales y el drenado de la saliva. Al levantar la cabeza del 

plano de la cama conseguiremos una mejor alineación de la columna cervical, esta elevación debe 

ser similar a la elevación de la cintura escapular para no forzar una flexión excesiva. 

2. Extremidades superiores 

Se situará un brazo apoyado totalmente sobre la cama a lo largo del cuerpo en posición fisiológica, 

es decir, en rotación interna con la palma de la mano hacia arriba y manteniendo el codo y el hombro 

ligeramente flexionados (20-30°). 

El otro brazo se coloca por encima de la cabeza en rotación externa con el codo y el hombro 

flexionados 90° y un rodete en la mano para mantener su flexión fisiológica. 

Para disminuir la tensión sobre ambos plexos braquiales, la cabeza siempre estará girada hacia el 

brazo situado a lo largo del cuerpo y se mantendrá esta relación al realizar los cambios posturales. 

3. Cintura escapular. 

La colocación de una almohada a la altura de las escápulas eleva el tórax reduciendo el peso ejercido 

por el cuerpo sobre las mamas, evitando una complicación muy poco frecuente pero ya descrita, la 

necrosis de pezón.   

Al elevar el cuerpo por la cintura escapular y por la cintura pélvica se libera el abdomen y el diafragma, 

favoreciendo los movimientos respiratorios. 

4. Cintura pélvica  

Se coloca una almohada a la altura de las crestas ilíacas que eleva la pelvis, protegiendo la columna 

lumbar de la hiperextensión y aliviando el peso de la articulación coxofemoral. 

5. Extremidades inferiores. 

Para mantener los pies en una postura fisiológica se sitúa una almohada sobre la zona pretibial, bajo 

los tobillos, así el pie queda alineado y en un ángulo de 90° con relación a la pierna evitando la flexión 

plantar mantenida causante del pie equino.  Al mismo tiempo la elevación de los pies provoca una 

ligera flexión de las rodillas (20-30°), liberando tensiones de la articulación. 

Cuidados específicos 

1. Revisar periódicamente la alineación corporal correcta. 

2. Realizar cambios posturales cada tres horas.  Se debe alternar la postura de los brazos y coordinarla 

con el giro de la cabeza siempre hacia el brazo situado a lo largo del cuerpo. Se sitúan primero ambos 

brazos a lo largo del cuerpo, se aspira la cavidad bucal para eliminar el exceso de saliva acumulada y 

sujetando el tubo endotraqueal y la sonda nasogástrica se gira la cabeza elevándola ligeramente.  

Después se acomoda el rodete en la postura adecuada y se eleva el brazo correspondiente.   

3. Cuidados oculares:  Levantar los apósitos cada 6 horas para valorar el edema orbital y el estado de la 

conjuntiva, limpiar las secreciones y lubricarlos con lágrimas artificiales y pomada epitelizante. Para 

facilitar el acceso a ambos ojos se puede hacer coincidir con los cambios posturales de la cabeza. 

4. Vigilancia del estado respiratorio. Monitorizar la cifra de saturación de oxígeno transcutánea, valorar 

los movimientos respiratorios, control de los parámetros del respirador y control gasométrico. Estas 

medidas son especialmente importantes durante las primeras horas tras realizar el DP. 

5. Vigilancia del estado de los accesos vasculares y del tubo endotraqueal.  Se debe buscar colocación 

idónea de éstos para evitar las acodaduras y tracciones, procurando también que el tubo 

endotraqueal conserve una postura anatómica y no lesione la zona bucal. 

6. Higiene general.  Para realizar la higiene diaria por la zona ventral se colocará al paciente en decúbito 

lateral, si su estado general no lo contraindica, siguiendo estos pasos: 



a. Colocar ambos brazos con la palma hacia arriba a lo largo del cuerpo. 

b. Aspirado e higiene de la cavidad bucal y, si precisa, aspirado de secreciones bronquiales. 

c. Retirada de almohadas y rodete de la cabeza. 

d. La mano del brazo que quedará debajo del cuerpo al girar se introduce por debajo del muslo 

con la palma hacia arriba para evitar la luxación del hombro. 

e. Colocar al paciente en decúbito lateral mientras el médico sujeta desde la cabecera el tubo 

endotraqueal y la sonda nasogástrica.  En esta posición se realiza la higiene de la zona ventral 

y se cambia la sábana sucia hasta la mitad de la cama. 

f. Este es el momento de valorar heridas, cambiar apósitos y valorar los puntos de presión y 

comprobar el estado general de la piel. 

g. Se sitúa al paciente en DP y se repite el procedimiento hacia el otro lado para terminar de 

lavar y de cambiar la sábana sucia. Antes de volver a colocarle en DP se aprovecha para 

volver a poner las almohadas, el rodete y el empapador a la altura de la cabeza. 

h. Volver a colocar los brazos en posición coordinada con el giro de la cabeza y comprobar la 

alineación corporal general y los parámetros hemodinámicos. 

7. Prevención y vigilancia de úlceras por presión. 

8. Se debe prestar especial atención a los dedos de los pies, rodillas, genitales, mamas, codos, acromion, 

mandíbula, pómulos y orejas. La correcta alineación corporal y los cambios posturales frecuentes son 

nuestra mayor garantía para evitar las úlceras por presión.   

9. Vigilancia de la tolerancia a la alimentación.  Valorar la presencia de reflujo gastroesofágico y 

cuantificar el aspirado gástrico cada seis horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3.  
Enfoque de pulmón abierto para el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (ARDS) 
Open Lung Approach Network 

 

Intervención 
Ventilación de apertura pulmonar (estrategia de ventilación mediante maniobra de reclutamiento (RM) 

seguida de ensayo de PEEP decremental). La pauta incremental de PEEP está claramente desaconsejada. 

a. Primero asegurar que el paciente presenta: 

i. Apnea: para lo cual es necesario usar relajantes musculares en bolo  

ii. Estabilidad hemodinámicamente  

iii. Modo: CMV A/C CV (en Evita Infinity V500 es VC-AC) con Vt = 6 ml/Kg PBW, FR=15, PEEP = 

10 cmH2O y R I:E = 1:2 

b. Entonces realizar maniobra de reclutamiento (MR) 

i. Modo: CMV Asistida/Controlada con Control de Presión (VCP) (en Evita Infinity V500 es PC-

AC) 

ii. PEEP inicialmente ajustada a 25 cmH2O,   

iii. PIP: control de presión inicial a 15 cmH2O,  

iv. Ti: Tiempo inspiratorio de 3 segundos, para una R I: E = 1: 1,  

v. FR: 10 rpm  

vi. Duración de la MR: 

• Después de 5 respiraciones, aumentar la PIP a 20 cmH2O durante 5 respiraciones 

• Después, aumentar la PEEP a 30 cmH2O durante las 20 respiraciones finales    

c. Seguido por un ensayo decreciente de PEEP 

i. Modo: CMV Asistida/Controlada con Control de Presión (VCP) asegurando un Vt ≈ 4-6 ml/kg, 

de peso predicho (PBW)  

ii. PEEP:  25 

iii. FR: la establecida en el nivel anterior a la maniobra de reclutamiento 

iv. Después de un período de estabilización de 3 minutos, se calcula la compliance dinámica 

[Vt/(presión máxima - PEEP)]. Puede monitorizarse en el ventilador. 

v. Después se va disminuyendo la PEEP en pasos de 2 cmH2O, hasta que se identifique el nivel 

de PEEP correspondiente a la compliance dinámica máxima. 

vi. La maniobra de reclutamiento se realiza nuevamente, ajustando la PEEP a +3 cmH2O (máximo 

25) de la PEEP correspondiente a la compliance dinámica máxima  

d. Mantenimiento: 

i. Modo: CMV Asistida/Controlada con Control de Presión para establecer: 

• Presión Inspiratoria Máxima < 30 cmH2O 

• Vt 4-6 ml / kg.  

✓ Si el Vt < 5 ml / kg de peso predicho (PBW), se puede permitir que la PIP supere los 30 

cmH20. 

• PEEP: no se modifica durante 24 horas  

✓ Cuando la FiO2 se puede disminuir hasta 0.4, se inicia la reducción de la PEEP a una 

velocidad máxima de 2 cmH2O cada 8 horas 

✓ Si no se puede reducir la FiO2 hasta 0.4 a las 24 horas posteriores a la maniobra de 

reclutamiento, se repite el proceso anterior (nueva MR).  

▪ Considere usar un nivel de PEEP de 40 cmH2O y una PIP de 60 cmH20 para la RM 

ii. Se pueden hacer un máximo de 3 MR en 24 horas  

iii. Detener la MR si ocurre inestabilidad hemodinámica.  

 

 



ΔPresión = 15 cmH2O 
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Mantener 3 minutos y medir la 

Compliance dinámica (ventilador) 

18 cmH
2

O 

ΔPresión = 20 cmH2O 

Durante 20 respiraciones 

 

RECLUTAMIENTO 

Tiempo necesario≈ 2-3 min 

 

ENCONTRAR LA PRESIÓN DE CIERRE 

Suponiendo que la 

Compliance dinámica 

Máxima estuviese en el 

tramo de PEEP 15 cmH2O, 

situaremos la PEEP óptima 

a +3 cmH2O sobre dicho 

nivel, es decir en 18 cmH2O 

15 

RECLUTAMIENTO 

 

MANTENIMIENTO 

 



ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

Si No 

Continuar con terapia de O2 con bajo-flujo  

1. Cánula nasal con flujo entre 1-5 L/min = FIO2 21-40% 

2. Máscara facial simple con flujo entre 5-7 L/min = FIO2 40-60% 

Paciente Respirando Espontáneamente, Hipoxemia (SpO2 <90% o PaO2 < 60 mm Hg) sin hipercapnia 

• Mantener Tasas de Flujo Altas 

• Disminuir la FIO2 a 40-50% 

siempre que se mantenga la SpO2 

> 90% 

ARDS moderado a grave 

• Iniciar Gafas Nasales convencional 

a 2-4 L/min. 

• Iniciar mascarilla convencional a 4-

6 L/min. 

• Disminuir el Flujo 5L/min/6h hasta 

llegar a 8 L/min, y  
• Disminuir la FIO2 a 40% siempre 

que se mantenga la SpO2 > 95% 

•  

Intubación Endotraqueal y 

comenzar Ventilación Mecánica 

siguiendo protocolo de ARDS 

• Mejoría de la SpO2 > 90%, y 

• Frecuencia Respiratoria < 30 rpm,  

Iniciar TO2AFN: 

• Flujo =30-60 L/min. 
• FIO2 = 100% y 

• Temperatura de 37ºC 

SpO2 >90% or PaO2 >60 mmHg sin hipercapnia 

Iniciar O2 con Sistema de Bajo-flujo  

Si 

No 

Si 

No 

Se mantienen: 
• la SpO2 > 90%, y 

• Frecuencia Respiratoria < 30 rpm,  

Algoritmo para la guía general de oxigenoterapia 

SIGNOS DE FALLO DE LA T02AFN 

• SpO2 < 80% de forma sostenida,  

• Frecuencia Respiratoria > 30 rpm 

• PaCO2 normal o alta  

• Uso de músculos accesorios 

• Asincronía toracoabdominal 

• Disminución del nivel de conciencia o confusión 

• El índice de frecuencia respiratoria-oxigenación (ROX) = 

proporción de (SpO2 / FIO2) /FR a la frecuencia respiratoria 
o un índice ROX mayor de 4,88 después de 12 horas de terapia con 

HFNC indicó que un paciente era improbable que necesitase 

ventilación mecánica (valor predictivo positivo, 89%) 
▪ SpO2 = 97% con FiO2 = 0.5 y FR 25 

             (97 / 0,5) / 25 = 7,6 (> 4,88) → en 12 h NO precisará IOT 

▪ SpO2 = 88% con FiO2 = 0.8 y FR 35 
                       (88 / 0,8) / 35 = 3,1 (< 4,88) → en 12 h SÍ precisará IOT 



            

           

  

Protocolo de Destete:  
Paciente Con Tubo Orotraqueal  

Volver al modo CMV AC/CV y buscar el confort del paciente 

para un descanso de 24 horas para volver a evaluar 

RSBI > 105 rpm/L 

Continuar con la Prueba de Respiración Espontánea (CPAP de 5 

cmH
2
O + PS de 0 a 3 cmH

2
O) y después de 30 minutos valorar: 

• SpO
2
 ≥ 92% con FiO

2
 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria < 35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y responde a órdenes sencillas 

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco llega al extremo 

proximal del TOT 

•  
No 

08:00-09:00 a.m. Valorar diariamente si el paciente está listo para respirar 

espontáneamente (seguir la siguiente pauta): 
• SpO

2 
≥ 92% con FiO

2
 ≤ 0.5 

• PEEP ≤ 10 cmH
2
O 

• PaO
2
/ FiO

2 
≥ 200  

• Ventilación Minuto < 10 L/min 

• Vt > 5 ml/Kg (en modo Presión Soporte) 

• MIP ≤ -20-25 cmH
2
O  

• Estabilidad Hemodinámica: 

▪ Frecuencia cardíaca entre 50 y 120 lpm 
▪ Presión Arterial Sistólica entre 90 y 180 mmHg sin aminas o dosis muy bajas 

• Ventana de sedación iniciada a las 04:00 a.m. (hora de suspensión de perfusiones) 
▪ El paciente inicia esfuerzos inspiratorios espontáneos 

▪ RASS de 0 a -3 

Realizar prueba de Respiración Espontánea con CPAP de 5 cmH
2
O + PS 

de 0 a 3 cmH
2
O y medir el Índice de Respiración Rápida y Superficial (RSBI 

= FR/Vt en litros, P.Ej., 35/0,30 = 116 > 105 → Fallo ) 

¿Cumple los criterios anteriores para considerar que el paciente está listo? 

Valorar lo siguiente cada 10 minutos: 
• SpO

2
 ≥ 92% con FiO

2
 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria < 35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y responde a órdenes sencillas 

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco llega al extremo 

proximal del TOT 

Pasar a VPS con CPAP/PEEP de 5 cmH
2
O y ajustar la PS hasta el nivel 

de la Pplt que tenía en AC/CV, después regular la PS para asegurar un 

Vt de 6-8 ml/Kg 

Sí 

Valorar lo siguiente cada 10 minutos: 
• SpO

2
 ≥ 92% con FiO

2
 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria < 35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y responde a órdenes sencillas 

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco llega al extremo proximal 

del TOT 

¿Cumple los criterios para continuar? 

¿Cumple los criterios para continuar? 

Al llegar a este momento la 

sedoanalgesia debería ser 

cambiada a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si la pauta 1ª falla pasar a la 2ª 

• la Ketamina no afecta al BIS 

1ª Elección: 
Dexmedetomidina 0,2-1,4 mcgr/kg/h 

+ 
Propofol 0,5-1 mg/kg/h 

2ª Elección: 
Ketamina 0,15-2,5 mg/kg/h 

+ 
Midazolam 0.02– 0.03 mg/kg/h 

Sí 

Sí 

No 

Signos de Fallo: 
• Índices Objetivos: 

• Taquipnea 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Hipotensión 

• Acidosis respiratoria 

• Arritmias 

• Índices Subjetivos 
o Alteración del estado mental: 

• Agitación 

• Inquietud 

• ↓ nivel conciencia 

o Diaforesis 
o ↑ del esfuerzo respiratorio 

INICIAR TO2 AFON Inmediatamente, para afianzar la extubación: 

• Flujo =30-60* L/min.  *(solo disponemos de 50 L/min) 

• FIO2 = 100% y 

Empezar con estos parámetros, pero 

adaptar a las necesidades del paciente 

buscando su confort. Seguir Protocolo 

Advertir al médico responsable que puede proceder a la extubación 

Sí 

Antonio Maestre 
UGC. Cuidados Intensivos 

HU. Virgen del Roció 

Bajar la PS 2 cmH
2
O cada 10 min hasta llegar a 5 cmH

2
O sobre 5 cmH

2
O 

de CPAP/PEEP 

RSBI < 105 rpm/L 

Signos de Fallo: 
• Índices Objetivos: 

• Taquipnea 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Hipotensión 

• Acidosis respiratoria 

• Arritmias 

• Índices Subjetivos 
o Alteración del estado mental: 

• Agitación 

• Inquietud 

• ↓ nivel conciencia 

o Diaforesis 
o ↑ del esfuerzo respiratorio No 

Mantener la misma sedoanalgesia 

hasta ser reevaluado a las 24 h, 

subiendo dosis. Si se interrumpe el 

destete volver a pauta estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• la Ketamina no afecta al BIS 

1ª Elección: 
Dexmedetomidina 0,2-1,4 mcgr/kg/h 

+ 
Propofol 0,5-1 mg/kg/h 

2ª Elección: 
Ketamina 0,15-2,5 mg/kg/h 

+ 
Midazolam 0.02– 0.03 mg/kg/h 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

  

Signos de Fallo: 
• Índices Objetivos: 

• Taquipnea 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Hipotensión 

• Acidosis respiratoria 

• Arritmias 

• Índices Subjetivos 
o Alteración del estado 

mental: 
• Agitación 

• Inquietud 

• ↓ nivel conciencia 

o Diaforesis 
o ↑ del esfuerzo respiratorio 

Una vez controlada la situación clínica que motivó la IOT y la VM, seguir el esquema siguiente: 
08:00-09:00 a.m. Valorar diariamente si el paciente está listo para respirar espontáneamente (seguir 

la siguiente pauta): 
o SpO

2 
≥ 92% con FiO

2
 ≤ 0.5 

o PEEP ≤ 10 cmH
2
O 

o PaO
2
/ FiO

2 
≥ 200 

o Ventilación Minuto < 15 L/min 

o Vt > 5 ml/Kg (en modo Presión Soporte) 
o MIP ≤ -20-25 cmH

2
O 

o Estabilidad Hemodinámica: 

• Frecuencia cardíaca entre 50 y 140 lpm 

• Presión Arterial Sistólica entre 90 y 180 mmHg sin aminas o dosis muy bajas 
o Ventana de sedación iniciada a las 04:00 a.m. (hora de suspensión de perfusiones) 

• El paciente inicia esfuerzos inspiratorios espontáneos 

• RASS de 0 a -3 

¿Cumple los criterios anteriores para considerar que el paciente está listo? 

Pasar a SmartCare/ PSV si 

está disponible (Evita V500 

gamas A y B) 

Volver al modo AC/CV y buscar el confort del 

paciente para un descanso de 24 horas para volver 

a evaluar 

RSBI > 105 rpm/L 

Continuar con la Prueba de Respiración Espontánea (CPAP de 5 cmH2O + PS de 0 a 3 

cmH2O) y después de 30 minutos valorar: 
• SpO2 ≥ 92% con FiO2 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria < 35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y responde a órdenes sencillas 

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco sale por el extremo proximal de la cánula) 

¿Cumple los criterios para continuar? 

¿Cumple los criterios para continuar? 

No 

Realizar prueba de Respiración Espontánea con CPAP de 5 cmH2O + 

PS de 0 a 3 cmH2O y medir el Índice de Respiración Rápida y Superficial 

(RSBI = FR/Vt en litros) 

RSBI < 105 rpm/L 

Sí 

Sí 

Aplicar Algoritmo de 

Decanulación 

No 

Sí 

Al llegar a este momento la 

sedoanalgesia debería ser 

cambiada a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• la Ketamina no afecta al BIS 

1ª Elección: 
Dexmedetomidina 0,2-1,4 mcgr/kg/h 

+ 
Propofol 0,5-1 mg/kg/h 

2ª Elección: 
Ketamina 0,15-2,5 mg/kg/h 

+ 
Midazolam 0.02– 0.03 mg/kg/h 

No 

Signos de Fallo: 
• Índices Objetivos: 

• Taquipnea 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Hipotensión 

• Acidosis respiratoria 

• Arritmias 

• Índices Subjetivos 
o Alteración del estado mental: 

• Agitación 

• Inquietud 

• ↓ nivel conciencia 

o Diaforesis 
o ↑ del esfuerzo respiratorio 

Antonio Maestre 
UGC. Cuidados Intensivos 

HU. Virgen del Roció 

Pasar a VPS con CPAP/PEEP de 5 cmH2O y ajustar la PS hasta el 

nivel de la Pplt que tenía en AC/CV, después regular la PS para 

asegurar un Vt de 6-8 ml/Kg  

Valorar lo siguiente cada 10 minutos: 
• SpO2 ≥ 92% con FiO2 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria < 35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y responde a órdenes sencillas 

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco sale por el 

extremo proximal de la cánula) 

Bajar la PS 2 cmH2O cada 10 min hasta llegar a 5 cmH2O sobre 

5 cmH2O de CPAP/PEEP 

Valorar lo siguiente cada 10 minutos: 
• SpO2 ≥ 92% con FiO2 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria < 35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y responde a órdenes sencillas 

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco sale por el 

extremo proximal de la cánula) 

Sí 

Protocolo de Destete:  
Paciente Con Traqueotomía  

Mantener la misma sedoanalgesia 

hasta ser reevaluado a las 24 h, 

subiendo dosis. Si se interrumpe el 

destete volver a pauta estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• la Ketamina no afecta al BIS 

1ª Elección: 
Dexmedetomidina 0,2-1,4 mcgr/kg/h 

+ 
Propofol 0,5-1 mg/kg/h 

2ª Elección: 
Ketamina 0,15-2,5 mg/kg/h 

+ 
Midazolam 0.02– 0.03 mg/kg/h 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

¿Tolera el Paciente la Prueba de Respiración Espontánea (CPAP de 5 cmH2O PS de 0 a 3 cmH2O) durante de 30 minutos 

o SpO2 ≥92% con FiO2 ≤0.5 

o Frecuencia Respiratoria <35 rpm 

o Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

o Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

o El paciente no está agitado y colabora bien  

o Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco sale por el extremo proximal de la cánula) 

• Desconectar del ventilador 

• Desinflar el manguito de la cánula 

• Asegurar siempre humidificación/calefacción activa 

• Asegurar una Fisioterapia Respiratoria intensa durante todo el proceso 

Colocar sistema de Terapia de Oxígeno de Alto Flujo Traqueal (TO2AFT) durante 24 horas  

Realizar prueba de deglución diagnóstica 

• Un mito común es pensar que un manguito inflado disminuye el riesgo de aspiración cuando en 

realidad lo aumenta 

• No dar alimentación oral con el manguito inflado y menos con el paciente conectado al ventilador 

• Emplear comida triturada y fácil de tragar 
1. Por ejemplo, yogur, natilla, flan 

2. Evitar líquidos, arroz y comida para masticar 

¿Ha tolerado la prueba de deglución? 

¿Presenta estos signos? 

¿Prueba de oclusión con dedo enguantado positiva? 

• ● Inflar el neumotaponamiento 

• ● Realizar aspiración traqueal 

• ● Conectar al ventilador (AC/CV) 

• ● Solicitar evaluación de ORL 

• Naso-laringoscopia 

• ● Mantener NE  

Valorar lo siguiente cada 10 minutos 

• SpO2 ≥ 92% con FiO2 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria <35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y colabora bien  

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco sale por el extremo proximal de la cánula) 

¿Cumple los criterios anteriores y tolera el manguito desinflado durante 24 horas sin 

asistencia ventilatoria? 
No Sí 

Volver al modo AC/CV y buscar el confort del 

paciente para un descanso de 24 horas para 

volver a evaluar. Mantener una sedación suave 

con Propofol hasta ser reevaluado a las 24 h. Si se 

interrumpe la decanulación volver a pauta 

estándar y reevaluar buscando complicaciones. 

Valorar lo siguiente cada 10 minutos 

• SpO2 ≥ 92% con FiO2 ≤ 0.5 

• Frecuencia Respiratoria <35 rpm 

• Cambios de la Frecuencia Cardíaca < 20% sobre los basales 

• Cambios de la Presión Arterial Sistémica < 20% sobre los basales 

• El paciente no está agitado y colabora bien  

• Tose bien (Pico de flujo espirado > 160 L/min o el moco sale por el extremo proximal de la cánula) 

No 

Sí 

– Seguir decanulación 

– Solicitar evaluación de ORL 

o Naso-laringoscopia 

3. Mantener hasta valoración de ORL y mejore el proceso que 

causó el fallo de la deglución 

• Debilidad muscular 

• Mala función del proceso masticación-deglución-respiración 

• Edema de vía aérea superior 

• Disfunción glótica 

No 

• Desinfectar el estoma con clorhexidina y cubrir con un paquete de gasas 

2. Mantener la TOAF 24-48 horas más dependiendo de la situación general del paciente y: 

a. Continuar haciendo: 

i. Oclusiones digitales de la cánula 

ii. Fisioterapia respiratoria intensa 

iii. Medir el Pico de Flujo Espiratorio (debe ser ≥ 160 L/min) 

i. Si el paciente tose bien, aunque las secreciones pasen a la orofaringe y las 

degluta se puede considerar que el flujo espirado es > a dicho umbral 

• Hacer oclusiones manuales de 5 minutos de duración durante al menos 24 horas 

• No usamos tapón  

• Valorar 

a. Si el paciente emite sonidos y es capaz de fonar y vocalizar palabras y/o frases cortas 

b. Si moviliza secreciones por encima de la cánula hasta la orofaringe 

DECANULACIÓN 

1. Mantenr TOAF 

2. Pausar el proceso de decanulación 

hasta: 

a. Solicitar evaluación de ORL 

b. Nasolaringoscopia 

3. Buscar causa: 

o Debilidad muscula 

o Edema de vía aérea superior 

resuelto 

o Mantener TOAF 

o Continuar con Fisioterapia Respiratoria 

o Evaluar cada 24 horas la tos y los signos 

de insuficiencia respiratoria 

resuelto 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

• Colocar Sistema de Alto Flujo vía Nasal 

• Mantener la cánula con balón desinflado y abierta 24 horas 

Signos de Fallo: 
• Índices Objetivos: 

• Taquipnea 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Hipotensión 

• Acidosis respiratoria 

• Arritmias 

• Índices Subjetivos 
o Alteración del estado mental: 

3. Agitación 

4. Inquietud 

5. ↓ nivel conciencia 

o Diaforesis 
o ↑ del esfuerzo respiratorio 

Sí 

Antonio Maestre 
UGC. Cuidados Intensivos 

HU. Virgen del Roció 

¿Cumple los criterios anteriores para considerar que el paciente está listo? 


