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TÍTULO: Incidencia de insuficiencia respiratoria en las distintas etapas de la vida, en pacientes 

atendidos por el personal de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el periodo enero a diciembre del 2017 

 

                 Autora: Talia Michelle Chimbolema Chela 

                Tutor: Roque Omar Macías Andrade 

RESUMEN 

Este estudio fue realizado en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en el 

periodo Enero a Diciembre del 2017 y el objetivo de esta investigación fue la incidencia de 

insuficiencia respiratoria sin restricción de edad y género, en pacientes que han sido atendidos 

por el personal de atención prehospitalaria del CBDMQ. El tipo de estudio del presente trabajo 

investigativo es cuantitativo–descriptivo, utilizando el método de observación y por 

instrumento la información proporcionada por las hojas 002 contando con una población de 

287 casos. Se logró determinar la incidencia total de insuficiencia respiratoria y el origen clínico 

más frecuente en los pacientes para presentar una insuficiencia respiratoria. En la investigación 

se encontró, en cuanto al género de los pacientes afectados por una insuficiencia respiratoria, 

predomina el género femenino que el género masculino. La etapa de vida que mayoritariamente 

se ve afectada por insuficiencia respiratoria en este año de investigación comprende en la etapa 

de adultos mayores. El presuntivo diagnóstico clínico que más es usado por el personal de 

atención prehospitalaria corresponde a Neumonía con un porcentaje del 54% y EPOC con el 

29%, en relación al resto de diagnósticos presuntivos, además, el personal de atención 

prehospitalaria no puede establecer un diagnóstico definitivo dado las circunstancias del nivel 

de atención siendo de manera ambulatoria.  
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TITLE: Incidence of respiratory failure at different stages of life, in patients attended by pre-

hospital care personnel of Quito’s Metropolitan District Fire Department, for the period January 

to December 2017 

 

Author: Talia Michelle Chimbolema Chela 

Tutor: Roque Omar Macías Andrade 

ABSTRACT 

This study was conducted in the Fire Department of Quito Metropolitan District between 

January and December 2017 and the goal of this research was the incidence of respiratory 

failure without age or gender restrictions in patients who have been treated by CBDMQ pre-

hospital care personnel. The type of study of this research is quantitative-descriptive, using the 

observation method and -as an instrument- the information provided by sheets 002, with a 

population of 287 cases. It was possible to determine the total incidence of respiratory failure 

and the most frequent clinical origin in patients for presenting respiratory failure. 

The research found that in terms of patient gender, the female gender is predominant over the 

male gender in patients with respiratory failure. The life stage that is most often affected by 

respiratory failure in this year of research is the elderly stage. The presumptive clinical 

diagnosis that is most commonly used by pre-hospital care personnel is that of Pneumonia with 

a percentage of 54% and COPD with 29%, regarding the rest of presumptive diagnoses, in 

addition, pre-hospital care personnel cannot establish a definitive diagnosis since the 

circumstances of care level are ambulatory. 

 

 

KEY WORDS: RESPIRATORY FAILURE / PNEUMONIA / COPD 
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INTRODUCCIÓN: 

Con una variedad de mitos y creencias que se han ido formulando a lo largo de la historia de 

la espiritualidad humana, la respiración es el aliento que está plenamente ligado con la vida. 

Respirar es tener vida. Cuando los seres humanos nacen respiran por primera vez, es el inicio 

de la vida sobre la Tierra y con su último aliento, la vida se retira del cuerpo. La respiración 

afirma la relación con el mundo y para mantener vida debemos extraer oxígeno (inhalación) 

siendo la única forma de extraerlo por medio de la atmósfera y liberamos en ella dióxido de 

carbono (exhalación). 

Si existe en nuestro organismo una buena ventilación aseguramos la actividad cerebral, 

funcionamiento del sistema nervioso, las glándulas los músculos y los órganos. “si no 

respiramos bien, falla todo lo demás” esto es lo que dice el doctor Eusebi Chiner, neumólogo y 

coordinador del año SEPAR 2014.  El oxígeno es transportado a través de la sangre por todo el 

cuerpo siendo sus valores normales 95% a 100% y aquellos menores de 85% se consideran 

bajos. 

El sistema respiratorio juega un papel vital en el suministro de oxígeno al cuerpo, que es el 

combustible para todas las funciones del cuerpo. También elimina los residuos de dióxido de 

carbono y los desechos tóxicos, regula la temperatura, y estabiliza la sangre equilibrio ácido-

alcalino (pH).  

Los niveles bajos de saturación de oxígeno conocido como hipoxemia  producen diferentes 

tipos de trastornos patológicos de origen respiratorio dando como consecuencia una enfermedad 

crónica de los pulmones. La hipoxemia causa daños a nivel cerebral y produciendo la falta de 

energía, por ende como resultado tenemos una insuficiencia respiratoria.  
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Las enfermedades respiratorias pueden surgir por una serie de causas, incluyendo la 

inhalación de agentes tóxicos, accidentes, y estilos de vida nocivos, como fumar. Las 

infecciones, factores genéticos, y todo lo que afecta el desarrollo pulmonar, ya sea directa o 

indirectamente, pueden causar síntomas respiratorios. (Respiratorio, 2016) 

La insuficiencia respiratoria es el avatar final de algunas enfermedades ya sean agudos o 

crónicos, siendo frecuente que se llegue a ella a partir de diferentes circunstancias, causas y 

motivos. Sin embargo los mecanismos patogénicos sea cual sea el origen, los mecanismos 

patogénicos que llevan a una insuficiencia respiratoria y a las alteraciones fisiopatológicas que 

se caracterizan son bastante uniformes y predecibles. La insuficiencia respiratoria afecta a 

hombres y mujeres, en cualquier edad con un alto índice en los adultos mayores, cualquier raza 

y su pronóstico depende de la etiología, provocando un sin número de signos y síntomas, dando 

lugar a diferentes complicaciones, no solo a nivel pulmonar, también a nivel cardiovascular, 

gastrointestinal, infeccioso,  renal y nutricional.  

El inicio de una correcta oxigenoterapia, utilizando las respectivas técnicas para la 

administración de oxígeno (O2) por vía inhalatoria y así poder mejorar la oxigenación arterial, 

este trabajo será  brindado por el personal de atención prehospitalaria es esencial para tratar la 

hipoxia, disminuyendo así el trabajo respiratorio y miocárdico, esto se lo realizará con 

diferentes dispositivos  de oxigenoterapia. 

El presente trabajo de investigación  da a conocer la insuficiencia respiratoria según su 

gravedad, además de identificar el diagnóstico con mayor incidencia  para dar como diagnóstico 

presuntivo  Insuficiencia Respiratoria, además la población más afectada según su sexo, que 

han sido atendidos por el personal de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito (CBDMQ) en el período enero a diciembre 2017, esto se hizo 

a través del análisis descriptivo. 
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CAPÍTULO I  EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La atención prehospitalaria en el Ecuador es parte del Sistema Integrado de Seguridad del 

país y corresponde la atención primaria de salud a pacientes que hayan sufrido traumatismo o 

eventualidades clínicas por diferentes causas. 

La insuficiencia respiratoria  es una causa importante de mortalidad en  pacientes siendo un 

problema secundario a enfermedades respiratorias,  alcanzando  mayor índice de mortalidad en  

los adultos mayores con enfermedades como EPOC o Neumonía y en los niños Crisis Asmática. 

La insuficiencia respiratoria según Estrella, Tornero y León nos indica que es un fracaso del 

sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre el aire 

inspirado y la sangre venosa. El aparato respiratorio comprende no solo los pulmones sino el 

sistema nervioso central, la pared del tórax (diafragma, abdomen, músculos intercostales) y la 

circulación pulmonar. En la insuficiencia respiratoria (IR) se produce una reducción del valor 

en sangre arterial de la presión parcial de O2 inferior a 60 mmHg (hipoxemia), que además 

puede acompañarse de hipercapnia (aumento de la presión parcial arterial de CO2 igual o mayor 

a 50 mmHg) siendo reconocidos a nivel intrahospitalarios con exámenes hospitalarios. 

(BRAVO, 2009) 

Los problemas respiratorios pueden estar causadas por una diversidad de elementos  por ello 

la OMS nos señala “cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de 

enfermedades respiratorias. Según estimaciones  existen alrededor de 400 millones de personas 

con problemas respiratorios siendo la insuficiencia respiratoria  un diagnostico secundario a 

principales enfermedades respiratorias tales como Asma, Neumonía y EPOC  siendo la más 

frecuentes” 
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La OMS ha realizado un programa para las enfermedades respiratorias  cuyo objetivo es 

apoyar a los estados miembros en sus esfuerzos para reducir la tasa de morbilidad, de 

incapacidad y de muertes debido a las enfermedades respiratorias. (Respiratorio, 2016) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál  es la incidencia de insuficiencia respiratoria en las distintas etapas de la vida, en 

pacientes que han sido atendidos por el personal de atención prehospitalaria  del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, durante el período enero a diciembre 2017? 

1.3 HIPÓTESIS 

El porcentaje y la tasa de incidencia que calcularemos irá conforme a los diferentes tipos de  

investigaciones que se realizarán en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito, en pacientes,  en sus  distintas etapas de vida además de conocer algunos de los  factores 

predisponentes a una insuficiencia respiratoria que ponen en riesgo la vida del paciente por lo 

cual en mi trabajo de investigación se verificará un porcentaje alto de afectación a los adultos 

mayores, además, el alto índice de diagnósticos  de Neumonía y Enfermedad Obstructiva 

Pulmonar Crónica, verificaremos signos y síntomas evidentes que han sido identificados por el 

personal de atención prehospitalaria. 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Cuántos son los casos de insuficiencia respiratoria  atendidos por el personal de 

atención prehospitalaria del  Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de  Quito? 

2. ¿Cuál es la insuficiencia respiratoria más frecuente en pacientes que han sido atendidos 

por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito? 
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3. ¿Cuál es la etapa de vida más vulnerable, en pacientes que presentaron insuficiencia 

respiratoria y fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 

de Quito? 

4. ¿Cuál es el sexo con mayor vulnerabilidad, en pacientes que presentaron insuficiencia 

respiratoria? 

5. ¿Cuál fue el diagnóstico clínico presuntivo que llevo al paciente a presentar una 

insuficiencia respiratoria?  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de casos de insuficiencia respiratoria en las distintas etapas de la 

vida  que han sido atendidos por el  personal de atención prehospitalaria del  Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo enero a diciembre del  2017  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el número de casos de pacientes con insuficiencia respiratoria, atendidos  por 

el Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Quito.  

2. Determinar la insuficiencia  respiratoria más frecuente, en pacientes que han sido 

atendidos por el Cuerpo Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

3. Especificar en qué etapa de vida se presenta con mayor vulnerabilidad la insuficiencia 

respiratoria, en pacientes que han sido atendidos por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4. Determinar el sexo más vulnerable con diagnóstico de insuficiencia respiratoria 

atendidos por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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5.  Establecer cuál fue el diagnóstico clínico presuntivo, que llevó al paciente a  presentar 

insuficiencia respiratoria.  

1.6 JUSTIFICACIÓN  

Los problemas respiratorios actualmente tienen una alta incidencia de atenciones a nivel 

prehospitalario y se ve como previsto que su incidencia aumente considerablemente en los 

próximos años. Las enfermedades como Neumonía, Asma y EPOC afectan a un alto porcentaje 

de la población quiteña. La insuficiencia respiratoria aguda y crónica  de origen diverso son 

causa frecuente de limitaciones en la calidad de vida y la muerte de personas, tras el fracaso del 

sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre el aire 

inspirado y la sangre venosa.  

Además el aparato respiratorio no constituye solo los pulmones sino el sistema nervioso 

central, músculos del tórax y la circulación pulmonar, en la  insuficiencia respiratoria se produce 

una reducción del valor en sangre arterial de la presión parcial de O2 inferior a 60 mmHg 

(Hipoxemia), que además puede acompañarse de hipercapnia (aumento de la presión parcial 

arterial de CO2 igual o mayor a 50 mmHg). 

La insuficiencia respiratoria es una causa importante de morbilidad en un paciente crítico, 

es primordial saber reconocer las manifestaciones clínicas que deben ser identificadas  por el 

profesional de la salud en donde se realiza la atención, evaluación, identificación y tratamiento 

con oxigenoterapia adecuado para poder afrontar satisfactoriamente  la insuficiencia 

respiratoria. 

Considerando que la mayoría de pacientes con padecimientos crónicos también necesitan 

una educación integral, no solo dirigida a ellos mismos, sino a su entorno familiar y social, para 
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de este modo involucrar a sus familiares y las personas responsables de este tipo de pacientes, 

me he visto motivada a realizar este proyecto de Investigación y ofrecerles a los usuarios un 

mejor conocimiento acerca de insuficiencia respiratoria. 

1.7 LIMITACIÓN DE ESTUDIO  

1.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Se mantuvo en preferencia a todos pacientes con insuficiencia respiratoria y 

diagnósticos a descartar de EPOC, Neumonía y  Crisis Asmática. 

• Características clínicas, signos y síntomas para insuficiencia respiratoria.  

• Todas las edades en las distintas etapas de la vida. 

• Todos los pacientes de género femenino y masculino. 

• Pacientes atendidos por el personal prehospitalario del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

• Investigación durante el período enero a diciembre 2017. 

1.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Otros tipos de patologías que no sean Neumonía, Crisis Asmática o Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica. 

• Investigación antes de enero 2017 y después de diciembre 2017. 
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

El 19 de julio de 1921 se creó el Cuerpo de Bomberos Quito. El señor Manuel Mena fue 

elegido para organizar la institución. Los ejercicios bomberiles se realizaban en las plazas de 

Santo Domingo, San Francisco y calles adyacentes a los cuarteles; las alarmas las daban por 

medio de petardos y según el número de ellos se conocía el lugar y compañía que debía 

concurrir. El 23 de enero de 1922, se publicó el Reglamento de Bomberos, creándose las 

Compañías Olmedo Nº 7 y El Comercio Nº 8. Los bomberos gozaban de una franquicia postal 

y pasajes en los ferrocarriles del Estado. El Ministro de Instrucción Pública y Beneficencia, no 

pudo sostener al Cuerpo de Bomberos y encargó al Municipio de Quito el servicio contra 

incendios. La administración del Doctor Isidro Ayora, decretó, en 1928, una Ley Especial del 

Servicio Contra Incendios. En noviembre de 1936, según Decreto Nº 76, se estableció el primer 

Cuerpo de Bomberos en Quito, el cual no pudo funcionar por falta de organización y por carecer 

de fondos. El 31 de diciembre de 1943, el Dr. Carlos Arroyo del Río, Presidente de la República 

del Ecuador, por encargo del Congreso Nacional, expide el Decreto Nº 2076 en el que se crean 

varios impuestos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito, los mismos que 

serían entregados por los recaudadores al tesorero del Cuerpo de Bomberos de Quito. (Cuerpo 

de Bomberos Quito, 2017) 

2.1.1 MISIÓN Y VISIÓN  

a) Misión: Somos una Institución Técnica de derecho público dedicada a la prevención de 

incendios y atención de emergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger 

bienes en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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b) Visión: Ser una Institución que brinde servicios de calidad, efectivos e innovadores en 

prevención de incendios, atención de emergencias y gestión educativa Bomberil, con personal 

calificado, motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicas integradas dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito. (Cuerpo de Bomberos Quito, 2017) 

2.1.2 PRINCIPIOS RECTORES  

• Lealtad: Institución comprometida con la comunidad para proveer de servicios, 

salvar vidas y proteger bienes. 

• Honradez: Respetar los bienes de la institución y de la comunidad conforme la ley. 

• Valentía: Enfrentar los riesgos con acciones que permitan el fiel cumplimiento de la 

misión institucional en beneficio de la población afectada. 

• Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características de responsabilidad 

y cumplimiento de las actividades de los procesos institucionales que han sido 

designados. 

• Trabajo en equipo: Cumplir con los objetivos planteados en forma coordinada e 

integrada entre las personas y los procesos. 

• Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad el apoyo y la ayuda que 

necesitan. 

• Abnegación: Renuncia de los intereses personales en beneficio de los interés de la 

comunidad.  

• Respeto: Consideración con las actitudes y comportamientos sociales. 

• Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño 

responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 
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• Carácter voluntario: Integración y colaboración de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito con los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos. (Cuerpo 

de Bomberos Quito, 2017) 

2.1.3 PERSONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL CUERPO DE 

BOMBEROS QUITO  

En el primer semestre del año 2006, por resolución del ex-Alcalde General Paco Moncayo 

y del Concejo Metropolitano de Quito, toda la estructura e infraestructura del 9-1-1 (ex-

Servicios de Emergencias Médicas) son transferidas para su administración al Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La creación de este grupo surgió como respuesta 

a la necesidad de tener personal calificado para la atención prehospitalaria oportuna ante 

cualquier contingencia que afecte el riesgo de la vida o la salud de las personas. En la actualidad 

el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito consta con un personal 

prehospitalario de 111 personas, las cuales incluyen 8 paramédicos motorizados, 44 operadores 

y 59 paramédicos de ALFA. (Cuerpo de Bomberos Quito, 2017) 

2.1.4 ESTACIONES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA  

La Distribución de ambulancias o ALFAS al momento cuenta con 13 puntos dentro del 

distrito y 1 punto en Nanegalito. 

X1: La Mariscal (norte) 

X2: La Loma (centro) 

X3: San Carlos (norte) 
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X4: Camal (sur) 

X6: Quitumbe (sur) 

X7: Atahualpa (sur) 

X8: Cumbayá (valles) 

X9: Carcelén (norte) 

X11: El Tingo (valles) 

X14: Carapungo (norte) 

X17: Guayllabamba (norte) 

X18: Pifo (valles) 

X21: Parque Bicentenario (norte) 

X22: Nanegalito Km. 59 de la vía Calacalí (norte) 

Deltas (Motos Prehospitalarias) 
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2.2 SISTEMA RESPIRATORIO 

2.2.1 DEFINICIÓN  

Se entiende por sistema respiratorio como el conjunto de órganos cuya función es de captar 

oxígeno a través del medio ambiente por el proceso llamado inspiración y botar dióxido de 

carbono al ambiente a través del proceso llamado exhalación.  

“El sistema respiratorio o aparato respiratorio tiene la función de captar el oxígeno del aire,  

presente en el ambiente, a  través de un proceso llamado inspiración,  y conducir el O2 a la 

sangre para luego ser expulsado el dióxido de carbono, siendo este un desecho de la sangre, a 

través del proceso llamado expiración.” (RAMÓN, 2007) 

El ser humano realiza 26,000 respiraciones al día, si es adulto, mientras que un recién nacido 

realiza 51,000 respiraciones al día. 

El proceso de respiración consiste de un proceso de dos tiempos; inhalación (entrada de aire, 

oxígeno) y exhalación (salida de aire, dióxido de carbono). Este proceso depende en gran 

manera del trabajo del diafragma. Durante la inhalación se contraen los músculos que levantan 

las costillas a la vez que se contrae el diafragma. En los alvéolos que están dentro de los 

pulmones, se produce la fase principal del proceso de respiración, la sangre intercambia dióxido 

de carbono por el oxígeno que entra cuando inhalamos. 

El Sistema Respiratorio es el sistema responsable de distribuir el oxígeno que se encuentra 

en el aire a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo y de eliminar el dióxido de carbono (CO2). 

Esta función principal de este sistema ocurre de la siguiente manera: 
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1. La sangre retira el dióxido de carbono de los tejidos y los lleva a los alvéolos 

pulmonares, donde a través de la exhalación se elimina de nuestro cuerpo. 

2. A la vez que se elimina el dióxido de carbono, la sangre “recoge” el oxígeno para ser 

distribuido en todo nuestro cuerpo. 

El primer órgano que recibe oxígeno es el corazón. 

El componente de la sangre que es responsable del proceso de respiración es el glóbulo rojo. 

El glóbulo rojo actúa como medio de transporte tanto para el oxígeno como para el dióxido de 

carbono. Este contiene la hemoglobina que al combinarse con el oxígeno le da el color rojo a 

la sangre. 

Ilustración 1 Estructura anatómica del aparato respiratorio 

 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf  

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf
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El término respiración, sirve para designar el proceso fisiológico, por el cual tomamos 

oxígeno del medio que nos rodea y eliminamos el dióxido de carbono de la sangre (conocido 

como respiración externa). Pero también sirve para designar el proceso de liberación de energía 

por parte de las células, procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono 

y las grasas (respiración interna). Se puede decir que la respiración externa es imprescindible 

para que tenga lugar la interna. Además necesitamos respirar continuamente ya que nuestras 

células necesitan el oxígeno y sin él mueren, y por lo tanto la muerte de nuestras células nos 

conduce a la nuestra propia. 

El Sistema Respiratorio, está formado por dos pulmones, bronquios, bronquíolos y alvéolos. 

Dos movimientos esenciales en el trabajo ventilatorio son: el movimiento de inspiración en el 

que intervienen los músculos inspiratorios que ascienden el tórax como son los músculos 

escalenos, pectoral mayor, pectoral menor, esternocleidomastoideo y los músculos 

intercostales; y el otro movimiento es la espiración, función pasiva a través de la relajación de 

los inspiradores.  

Ilustración 2 En la fase de inspiración respiratoria el diafragma se contrae, mientras que en la 

expiración, se relaja. 

 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf  

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf
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El músculo espiratorio por excelencia es el recto del abdomen. Los músculos intercostales 

son los responsables de los movimientos costales inspiratorio y espiratorio. El músculo de más 

importancia del aparato respiratorio es el diafragma, responsable de la ventilación y responsable 

de la movilización del 80% de las secreciones. 

2.2.2 GRUPOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

A. Zona Extratorácica: está fuera de la cavidad torácica, es la entrada del aire por la nariz 

y los cornetos nasales y el oído medio. 

B. Zona Intratorácica: formada por la tráquea, dos bronquios principales (uno para cada 

pulmón) y dichos bronquios se van dividiendo en bronquios de menor tamaño, formando el 

árbol bronquial, a su vez en bronquíolos y finalmente en alvéolos. 

Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que desplegados 

ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la piel.  

Proporciona el oxígeno que el cuerpo necesita y elimina el dióxido de carbono o gas carbónico 

que se produce en todas las células.  

2.2.3 ÓRGANOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO  

2.2.3.1 CAVIDADES NASALES  

Son dos estructuras, derecha e izquierda ubicadas por encima de la cavidad bucal. Están 

separadas entre sí por un tabique nasal de tejido cartilaginoso. En la parte anterior de cada 

cavidad se ubican las narinas, orificios de entrada del sistema respiratorio. La parte posterior se 

comunica con la faringe a través de las coanas.  
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El piso de las cavidades nasales limita con el paladar duro y con el paladar blando, que las 

separa de la cavidad bucal. Están recubiertas por una mucosa que envuelve a los cornetes, serie 

de huesos enrollados en número de tres (superior, medio e inferior). Dicha mucosa calienta el 

aire inspirado. 

Ilustración 3 Corte sagital de las fosas nasales. 

 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf  

 

Las cavidades nasales presentan pelos que actúan como filtro, evitando que el polvo y las 

partículas del aire lleguen a los pulmones. En la parte dorsal de las cavidades hay terminaciones 

nerviosas donde asienta el sentido del olfato. 

Las cavidades nasales tienen las siguientes funciones: 

1. Filtrar de impurezas el aire inspirado. 

2. Humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración.  

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf
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3. Permitir el sentido del olfato. 

4. Participar en el habla 

2.2.3.2 FARINGE  

Ilustración 4 Estructura de la faringe 

 

Fuente: http://formacionenemergencias.blogspot.com/2012/07/anatomia-basica-del-aparato.html 

Órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello. Comunica la cavidad nasal con la 

laringe y la boca con el esófago. Por la faringe pasan los alimentos y el aire que va desde y 

hacia los pulmones, por lo que es un órgano que pertenece a los sistemas digestivo y 

respiratorio.  

Las partes de la faringe son: 

A. Nasofaringe: porción superior que se ubica detrás de la cavidad nasal. Se conecta con 

los oídos a través de las trompas de Eustaquio. 

http://formacionenemergencias.blogspot.com/2012/07/anatomia-basica-del-aparato.html
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B. Bucofaringe: porción media que se comunica con la boca a través del istmo de las 

fauces. 

C. Laringofaringe: es la porción inferior que rodea a la laringe hasta la entrada al esófago, 

la epiglotis marca el límite entre la bucofaringe y la laringofaringe. 

Las funciones de la faringe son: 

1. Deglución 

2. Respiración 

3. Fonación 

4. Audición 

2.2.3.3 LARINGE 

Órgano tubular, de estructura músculo - cartilaginosa, que comunica la faringe con la 

tráquea. El diámetro vertical mide 5-7 centímetros. Se ubica por encima de la tráquea. El hueso 

hioides actúa como aparato suspensorio. 

La laringe posee nueve cartílagos: aritenoides, de Santorini y de Wrisberg (pares) y los 

cartílagos tiroides, cricoides y epiglótico (impares). En la deglución, el cartílago epiglótico 

(epiglotis) desciende para bloquear la entrada a la laringe y obligar al bolo alimenticio a pasar 

hacia el esófago. 

La laringe contiene las cuerdas vocales, estructuras fundamentales para permitir la fonación. 

De acuerdo a la posición que adopten las cuerdas vocales se establecen dos características: 

1. Posición de respiración: las cuerdas vocales se abren hacia los lados y el aire circula 

libremente. 



 

19 

 

2. Posición de fonación: las cuerdas vocales se acercan y el aire choca contra ellas. 

Ilustración 5 Cartílagos de la laringe 

 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf 

Las funciones de la laringe son: 

1. Respiratoria. 

2. Deglutoria: se eleva la laringe y el bolo alimenticio pasa hacia el esófago. 

3. Protectora: se cierra la epiglotis evitando el paso de sustancias a la tráquea. 

4. Tusígena y expectorante (función protectora) 

5. Fonética 

 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf
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2.2.3.4 TRÁQUEA 

Es un órgano con forma de tubo, de estructura cartilaginosa, que comunica la laringe con los 

bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago conectados entre sí por fibras 

musculares y tejido conectivo. La función de los anillos es reforzar a la tráquea para evitar que 

se colapse durante la respiración. 

Las medidas aproximadas en humanos son de 10-11 centímetros de longitud y 2 a 2,5 

centímetros de diámetro. La tráquea posee unos 20-22 cartílagos con forma de herradura. La 

mitad de los anillos se ubican a la altura del cuello, mientras que la otra mitad se aloja en la 

cavidad torácica, a la altura del esternón. La tráquea se bifurca cerca del corazón, dando lugar 

a dos bronquios primarios. La forma tubular de la tráquea no es cilíndrica, ya que sufre un 

aplanamiento en su parte dorsal donde toma contacto con el esófago.  

Ilustración 6 Estructura de la tráquea 

 

Fuente: https://curiosoando.com/wp-content/uploads/2013/07/traquea_estructura.jpg 
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La tráquea está tapizada por una mucosa con epitelio cilíndrico y ciliado que segrega mucus. 

El moco ayuda a limpiar las vías del sistema, gracias al movimiento que los cilios ejercen hacia 

la faringe. El moco procedente de la tráquea y de las cavidades nasales llega a la faringe y es 

expectorado o deglutido. La tráquea tiene la función de llevar el aire desde la laringe hacia los 

bronquios. 

2.2.3.5 BRONQUIOS 

Son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa, que se forman tras la 

bifurcación de la tráquea. Igual que la tráquea, los bronquios tienen una capa muscular y una 

mucosa revestida por epitelio cilíndrico ciliado. El bronquio derecho mide 2-3 cm y tiene entre 

6 y 8 cartílagos. El bronquio izquierdo mide de 3 a 5 cm y posee entre 10 y 12 cartílagos. 

Ilustración 7 Bronquios 

 

Fuente: http://enfisema.net/bronquios/  

http://enfisema.net/bronquios/
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Los bronquios penetran en cada pulmón y van reduciendo su diámetro. A medida que 

progresan van perdiendo los cartílagos, se adelgaza la capa muscular y se forman finos 

bronquios secundarios y terciarios. La función de los bronquios es conducir el aire inspirado de 

la tráquea hacia los alvéolos pulmonares.  

2.2.3.6 BRONQUIOLOS 

Son pequeñas estructuras tubulares producto de la división de los bronquios. Se ubican en la 

parte media de cada pulmón y carecen de cartílagos. Los bronquiolos están formados por una 

delgada pared de músculo liso y células epiteliales cúbicas sin cilios. Penetran en los lobulillos 

del pulmón donde se dividen en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios.  

Ilustración 8 Bronquiolos 

 

Fuente: https://www.leyesbiologicas.com/imagenes/nuevamedicinaendodermopulmon06550.jpg 

 

https://www.leyesbiologicas.com/imagenes/nuevamedicinaendodermopulmon06550.jpg
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2.2.3.7 ALVÉOLOS PULMONARES 

Los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y estos con los sacos 

alveolares. Los sacos alveolares contienen muchas estructuras diminutas con forma de saco 

llamadas alvéolos pulmonares. El bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar 

y los alvéolos constituyen la unidad respiratoria. 

En los alvéolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de dióxido de 

carbono, proceso que se denomina hematosis. La pared de los alvéolos se reduce a una muy 

delgada membrana de 4 micras de grosor. Uno de sus lados contacta con el aire que llega de los 

bronquiolos. El otro lado se relaciona con la red capilar, donde los glóbulos rojos realizan la 

hematosis.  

Ilustración 9 Estructura del árbol bronquial  y de los alveolos pulmonares 

 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf
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Dentro de los alvéolos existe un tipo de células que elaboran una sustancia que recubre el 

epitelio en su parte interna. Dicha sustancia es el surfactante, cuya misión es evitar que el 

alvéolo se colapse luego de una espiración al reducir la tensión superficial del alvéolo. El 

surfactante pulmonar produce una mejor oxigenación, un aumento de la expansión alveolar y 

una mayor capacidad residual del pulmón. El surfactante está compuesto por un 90% de 

fosfolípidos y 10% de proteínas.  

2.2.3.8 PULMONES 

Órganos huecos, situados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del corazón y 

protegidos por las costillas. Posee tres caras: costal, mediastínica y diafragmática. 

Ilustración 10 Lóbulos y caras pulmonares 

 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf 

Los pulmones están separados entre sí por el mediastino. El mediastino es una cavidad 

virtual que divide el pecho en dos partes. Se ubica detrás del esternón, delante de la columna 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448177851.pdf
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vertebral y entre ambas pleuras derecha e izquierda. Por debajo limita con el diafragma y por 

arriba con el istmo cervicotorácico.  

Dentro del mediastino se ubican: el corazón, el esófago, la tráquea, los bronquios, la aorta y 

las venas cavas, la arteria y las venas pulmonares y otros vasos y estructuras nerviosas. 

Los pulmones están llenos de aire, y su estructura es elástica y esponjosa. Están rodeados por 

la pleura, que es una cubierta de tejido conectivo que evita el roce de los pulmones con la cara 

interna de la cavidad torácica, suavizando así los movimientos. La pleura tiene dos capas 

(parietal y visceral) y entre ambas se encuentra el líquido pleural, de acción lubricante.  

Diferencias entre pulmón derecho y pulmón izquierdo  

• Pulmón derecho: es algo mayor que el izquierdo y pesa alrededor de 600 gramos. 

Presenta tres lóbulos: superior, medio e inferior, separados por cisuras.  

• Pulmón izquierdo: pesa cerca de 500 gramos y tiene dos lóbulos, uno superior y otro 

inferior.  

Cada pulmón contiene alrededor de 300 millones de alvéolos. La principal función de 

los pulmones es establecer el intercambio gaseoso con la sangre. Es por esa razón que 

los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. Además, actúan como un filtro 

externo ante la contaminación del aire, mediante sus células mucociliares y macrófagos 

alveolares.  
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2.3 FISIOLOGÍA  

Los pulmones están situados en un compartimiento cerrado que es la cavidad torácica o 

tórax. La caja torácica está formada por las costillas, la columna vertebral torácica situada 

posteriormente y en el plano anterior por el esternón. La parte superior está cerrada por 

músculos y tejido conectivo y la parte inferior por el diafragma. En la línea media y separada a 

través de membranas, se encuentra el corazón, los grandes vasos y el esófago, manteniéndose 

separados los dos pulmones.  

2.3.1 CICLO RESPIRATORIO 

El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica, mediante el 

llenado de aire o inspiración y su vaciado o espiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal 

se distinguen, por lo tanto, dos fases debidas a la expansión y retracción de la caja torácica 

mediante contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica arrastra los pulmones, 

de tal forma, que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica se producirá un 

cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar. (Respiratorio, 2016) 

En un ciclo respiratorio basal (en reposo o eupneico) las dos fases son: 

1. Inspiración: Fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio 

ambiente externo hasta el interior pulmonar  

2. Espiración: Fase pasiva, sin actividad muscular, en la que el aire sale de la cavidad 

pulmonar al medio ambiente externo.  

La frecuencia respiratoria es de 12-16 ciclos por minuto. Si se considera un valor medio de 

15 ciclos/minuto, cada ciclo tendría una duración de unos 4 segundos. Este tiempo no se 
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distribuye equitativamente entre las dos fases (1,5 seg. inspiración: 2,5 seg. espiración), la 

espiración en un ciclo en reposo dura más que la inspiración.  

2.3.2 MUSCULATURA RESPIRATORIA  

Las dimensiones de la caja torácica se modifican por acción de la musculatura respiratoria. 

En la respiración basal o reposo participan los siguientes músculos:  

 

Ilustración 11 Músculos de la respiración 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/musculosdelarespiracion-140320230641-

phpapp01/95/musculos-de-la-respiracion-2-638.jpg?cb=1395356890 

a. Inspiración:  

El principal músculo es el diafragma cuya contracción es responsable del 75-80 % del 

movimiento inspiratorio. El diafragma al contraerse da lugar a una depresión o descenso del 

suelo de la caja torácica aumentando el eje longitudinal de la misma y su volumen. Los 

músculos intercostales externos, situados diagonalmente entre las costillas, elevan la parrilla 

costal al contraerse e incrementan el volumen de la caja torácica en sentido anteroposterior y 

https://image.slidesharecdn.com/musculosdelarespiracion-140320230641-phpapp01/95/musculos-de-la-respiracion-2-638.jpg?cb=1395356890
https://image.slidesharecdn.com/musculosdelarespiracion-140320230641-phpapp01/95/musculos-de-la-respiracion-2-638.jpg?cb=1395356890
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transversal. Aunque se les atribuía un papel importante en la inspiración basal, se ha observado 

que su papel es más de soporte de la pared costal y de participación en respiraciones forzadas.  

Músculos accesorios de la inspiración: 

a. Escalenos  

b. Esternocleidomastoideo  

c. Extensores de la columna vertebral  

d. Pectorales  

e. Serratos mayores  

b. Espiración  

En condiciones de reposo, la espiración es un proceso pasivo que se lleva a cabo solamente 

por relajación de la musculatura inspiratoria y la recuperación elástica de los pulmones 

previamente distendidos en la inspiración. Sólo en los recién nacidos los músculos abdominales 

participan en la espiración basal.  

En la respiración forzada participan otros grupos musculares denominados músculos 

accesorios de la respiración.  

Músculos accesorios de la espiración  

a. Músculos de la pared abdominal 

b. Intercostales internos.  
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2.3.3 MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS  

A diferencia del aparato circulatorio en el que el movimiento del fluido se realizaba mediante 

la acción de una bomba situada en serie con el circuito, en el sistema respiratorio la entrada y 

salida de aire se produce por la acción de una bomba situada en el exterior del sistema. El aire 

se mueve por gradiente de presión. Si la presión externa es superior a la interna o pulmonar, se 

produce la entrada de aire; si la presión externa es inferior a la interna se produce la salida de 

aire.  

En condiciones normales la presión externa o medioambiental se mantiene constante 

alrededor de 760 mm Hg que se considera el nivel de referencia o presión 0. Este hecho significa 

que, para llevar a cabo los flujos, la presión que debe modificarse es la presión interna, que ha 

de disminuir o aumentar para lograr el flujo aéreo en un sentido y otro. Si se considera el nivel 

de referencia 0, la creación de una presión negativa dará lugar a la aspiración o entrada de aire 

como un mecanismo de succión. La creación de una presión positiva producirá el empuje hacia 

fuera del aire o espiración.  

2.3.4 PRESIONES EN EL APARATO RESPIRATORIO  

Hay cuatro presiones en el aparato respiratorio que han de ser consideradas a la hora de 

analizar los movimientos respiratorios.  

a. Presión bucal o atmosférica, corresponde a la del aire en la atmósfera  

b. Presión alveolar o intrapulmonar: es la presión del aire contenido en los alvéolos.  

c. Presión pleural o intrapleural: es la presión que se mide entre las dos hojas de la pleura. 

Debido a las propiedades elásticas de pulmón y tórax que traccionan en sentidos 

opuestos, el pulmón hacia adentro y el tórax hacia fuera, se genera una presión 

intrapleural negativa.  
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d. Presión transpulmonar, es una de las presiones transmurales que puede medirse en el 

aparato respiratorio. Corresponde a la diferencia entre la presión alveolar menos la 

presión pleural.  

Estas presiones se modifican a lo largo del ciclo respiratorio.  

2.3.5 VENTILACIÓN PULMONAR  

2.3.5.1 VENTILACIÓN O VOLUMEN/MINUTO  

Se define la ventilación pulmonar como el volumen de aire que se mueve entre el interior de 

los pulmones y el exterior por unidad de tiempo, siendo esta unidad normalmente el minuto. Su 

determinación se realiza mediante el producto del volumen corriente por la frecuencia 

respiratoria. Para un individuo adulto, sano, de unos 70 kg de peso con una frecuencia 

respiratoria entre 12 y 15 ciclos/ minuto y un volumen corriente de 500 a 600 ml, la ventilación 

sería de 6 a 7 litros/minuto. Aunque el volumen corriente podría tomarse tanto en la inspiración 

como en la espiración, se considera habitualmente el del aire espirado, estrictamente 

considerado debería ser la media entre el volumen inspirado y el espirado.  

De todo el volumen corriente que se inspira aproximadamente 1/3 no llega a la superficie de 

intercambio, sino que sirve para rellenar las vías aéreas o zona de conducción. Este volumen de 

unos 150 ml aproximadamente, se denomina espacio muerto ya que no puede ser usado para el 

intercambio gaseoso. En condiciones en que algunos alvéolos reciben aire pero no están 

suficientemente irrigados, se incluye su volumen en región de no intercambio y se denomina a 

este volumen espacio muerto fisiológico. En condiciones normales este valor es muy pequeño, 

unos 5 ml y no se tiene en consideración. El volumen de aire que llega hasta la región de 

intercambio o alveolar sería de unos 350 ml en un ciclo basal y multiplicado por la frecuencia 
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como anteriormente, daría lugar a la ventilación alveolar o volumen minuto alveolar que estaría 

en 4,2 litros por minuto.  

2.3.5.2 VOLUMEN Y FLUJO SANGUÍNEO EN LA CIRCULACIÓN PULMONAR  

El circuito pulmonar dispone de un volumen de unos 500 ml, de los cuales unos 75-100 se 

localizan en los capilares, siendo reemplazada casi en su totalidad en cada latido cardíaco, ya 

que el volumen de salida del corazón en reposo es de unos 70 ml. El flujo es igual al que se 

desarrolla en la circulación mayor y corresponde al gasto cardíaco, o 5 l/minuto.  

2.3.6 MECANISMO DE LA RESPIRACIÓN 

Los cambios en el volumen de la cavidad torácica son los responsables de la variación en la 

presión de los pulmones. 

Inhalamos contrayendo el diafragma en forma de cúpula, que aplana y alarga la cavidad 

torácica, y contrayendo los músculos intercostales, que empujan la caja torácica hacia arriba y 

hacia afuera. Estos movimientos agrandan la cavidad torácica; dentro de ella disminuye la 

presión y el aire entra a los pulmones. El aire es forzado a salir de los pulmones cuando los 

músculos se relajan y el sistema vuelva a su equilibrio, reduciéndose el volumen de la cavidad 

torácica. 

El sentido del flujo aéreo en las vías respiratorias depende de la diferencia de presión entre 

el alvéolo y la atmósfera. Cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, el 

aire sale y se produce la espiración. Cuando la presión alveolar es menor que la atmosférica, el 

aire fluye hacia adentro y ocurre la inspiración. Este proceso cíclico, que es la base de la 

ventilación, se halla bajo control del sistema nervioso autónomo. 
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2.3.6.1 TRANSPORTE E INTERCAMBIO DE GASES 

El oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. En animales que no dependen 

de su sangre para transportar oxígeno a cada célula, ya que poseen un sistema respiratorio  

traqueolar, esta baja solubilidad tiene pocas consecuencias. En otros animales, sería una 

limitación grave si no fuese por la presencia de proteínas especiales transportadoras de oxígeno 

que son los pigmentos respiratorios, que elevan la capacidad de transporte de oxígeno de la 

sangre. 

En los vertebrados, y en muchos invertebrados el pigmento respiratorio es la hemoglobina, 

que está empaquetada dentro de los glóbulos rojos. En los moluscos y los artrópodos, la 

hemocianina, que contiene cobre en lugar de hierro, es el pigmento respiratorio más común. Se 

conocen otros pigmentos respiratorios; todos son una combinación de una unidad que contiene 

un ion metálico y una proteína. 

La hemoglobina tiene cuatro subunidades, cada una de las cuales puede combinarse con una 

molécula de oxígeno. La adición de cada molécula de oxígeno incrementa la afinidad de la 

molécula por la siguiente molécula de oxígeno. Recíprocamente, la pérdida de cada molécula 

de oxígeno facilita la pérdida de la molécula siguiente. 

Cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina incorpora oxígeno. Cuando 

la presión de oxígeno alcanza 100 mm Hg, que es la presión presente habitualmente en el 

pulmón humano, la hemoglobina se satura casi completamente con oxígeno. Cuando la PO2 

cae, el oxígeno se disocia de la hemoglobina. Por lo tanto, cuando la sangre portadora de 

oxígeno alcanza los capilares, donde la presión es sólo de 40 mm Hg o menos, libera parte de 

su oxígeno (aproximadamente un 30 %) en los tejidos. 
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El dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en la sangre y viaja, en parte, disuelto 

en el plasma; en parte, unido a los grupos amino de las moléculas de hemoglobina y, en mayor 

proporción, como ion bicarbonato (HCO3). Una vez que se ha liberado en el plasma, el dióxido 

de carbono difunde a los alvéolos y fluye del pulmón con el aire exhalado.  

Ilustración 12 Intercambio de gases 

 

Fuente: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=95914 

La mioglobina es un pigmento respiratorio que se encuentra en el músculo esquelético. 

Estructuralmente, se asemeja a una sola subunidad de la molécula de hemoglobina. La afinidad 

de la mioglobina por el oxígeno es mayor que la de la hemoglobina, y por eso toma oxígeno de 

la hemoglobina. Sin embargo, durante un ejercicio intenso, cuando las células musculares 

utilizan el oxígeno rápidamente y la presión parcial de oxígeno en las células del músculo cae 

a cero, la mioglobina libera su oxígeno. De esta forma, la mioglobina suministra una reserva 

adicional de oxígeno a los músculos activos. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=95914
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2.3.6.2 REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 

La respiración es un proceso automático y rítmico mantenido constantemente que puede 

modificarse bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar tanto la profundidad de la 

respiración como la frecuencia de la misma. La respiración no siempre es un proceso 

absolutamente regular y rítmico, ya que ha de ir adaptándose constantemente a las necesidades 

del organismo, para aportar el oxígeno necesario al metabolismo celular y eliminar el anhídrido 

carbónico producido durante el mismo. 

La respiración rítmica basal, o eupnea, está regulada por los centros respiratorios nerviosos 

situados en el encéfalo que recogen información proveniente del aparato respiratorio y de otras 

partes del organismo, para dar lugar a una respuesta a través de los órganos efectores o 

musculatura respiratoria que determinará la profundidad de la respiración, o volumen corriente, 

y la frecuencia. La corteza cerebral también participa cuando se interviene de forma voluntaria 

en el proceso respiratorio. 

2.3.7 FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Es la cantidad de veces que se realiza un ciclo respiratorio por minuto, es decir, cuantas 

inspiraciones seguidas de espiraciones se producen en ese lapso de tiempo. En condiciones 

normales los humanos tienen una frecuencia respiratoria de 12 a 18 ciclos por minuto, valor 

que depende de la edad y del estado físico.  

2.3.7.1 RESPIRACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

A medida que la gestación avanza disminuye la actividad de la placenta, con lo cual el aporte 

de oxígeno se reduce paulatinamente hasta cesar por completo al momento del nacimiento. En 

ese instante aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, con lo cual se estimula por 
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primera vez el centro respiratorio del neonato que responde con una inspiración. Los pulmones 

se insuflan, se dilata el tórax y se crea una presión negativa intrapleural que irá en aumento al 

desarrollarse la cavidad torácica, hecho que sucede más rápido que el propio crecimiento de los 

pulmones.  

A los siete meses de gestación, el sistema respiratorio del feto posee todas las estructuras 

necesarias capaces de iniciar la respiración ante un eventual parto prematuro. 

2.3.7.2 RESPIRACIÓN DEL NIÑO 

Los bebés y niños respiran más rápido que los adultos. El peso, tamaño y nivel de actividad 

pueden influir en las tasas de respiración normal. La edad es el factor comúnmente utilizado 

para determinar los valores normales de frecuencia respiratoria en niños. 

Valores: 

1. Recién nacido hasta 1 año: de 30 a 53 respiraciones por minuto. 

2. Niños de 1 a 2 años: de 22 a 37 respiraciones por minuto. 

3. Niños de edad preescolar de 3 a 5 años: de 20 a 28 respiraciones por minuto. 

4. Niños en edad escolar de 6 a 11 años: 18 a 25 respiraciones por minuto. 

5. Adolescente de 12 a 15 años: de 12 a 20 respiraciones por minuto. (Alvarado, 2015)  

2.3.7.3 RESPIRACIÓN DEL ADULTO 

La frecuencia respiratoria normal en adultos es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Se llama 

taquipnea cuando las respiraciones están sobre 20 respiraciones por minuto y bradipnea cuando 

las respiraciones son menos de 12 respiraciones por minuto. (Gazitúa, 2007) 
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2.3.7.4 RESPIRACIÓN DEL ADULTO MAYOR  

La función pulmonar disminuye ligeramente, la frecuencia respiratoria por lo general no 

cambia con la edad. Los problemas respiratorios casi nunca son normales. Una persona de edad 

muy avanzada debe ser capaz de respirar sin esfuerzo bajo circunstancias normales. (Langan, 

2017)  

2.4 PROBLEMAS RESPIRATORIOS  

Los problemas respiratorios pueden presentarse de conjunto con condiciones que afectan a 

los pulmones directamente o en asociación con condiciones más generales, como la 

deshidratación o las infecciones. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que incluye el enfisema pulmonar, la 

bronquitis crónica, y el asma son las causas más comunes de los síntomas respiratorios, aunque 

otras causas pueden ser las infecciones, como la neumonía o la bronquitis aguda.  

La inflamación también puede provocar síntomas respiratorios, como sucede con la pleuritis 

y la bronquitis crónica. Dependiendo de la causa, los síntomas respiratorios pueden provenir de 

uno o ambos pulmones y pueden ir acompañados de frecuencia cardíaca rápida (taquicardia), 

presión arterial baja (hipotensión), u otros signos y síntomas cardiovasculares. 

(PROCEDIMIENTOS, 2013) 

Las condiciones del corazón pueden conducir a síntomas respiratorios, especialmente en los 

casos más graves, como la insuficiencia cardiaca congestiva. La ansiedad y los ataques de 

pánico son dos causas adicionales muy comunes para síntomas respiratorios como la 

respiración rápida, la hiperventilación y el desmayo. Por su parte, la obstrucción de las vías 
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respiratorias provoca síntomas que pueden incluir respiración rápida y superficial, así como una 

lesión pulmonar de un traumatismo torácico también puede conducir a síntomas de este tipo. 

En algunos casos, los síntomas respiratorios pueden ser un signo de alguna enfermedad grave 

o potencialmente mortal. Ante la presencia de síntomas graves como la sudoración y dificultad 

severa para respirar, dolor de pecho agudo severo que se puede combinar con labios pálidos o 

azules, una frecuencia cardíaca rápida, fiebre alta, desmayos, o cambio en el nivel de conciencia 

o letargo, se debe buscar atención médica inmediata. Se recomienda lo mismo en caso de que 

un paciente esté recibiendo tratamiento para calmar los síntomas respiratorios, pero estos se 

repiten o son persistentes. (PROCEDIMIENTOS, 2013) 

2.4.1 PROBLEMAS RESPIRATORIOS SEGÚN SU GRAVEDAD  

Los problemas respiratorios de acuerdo a su  gravedad tenemos 2 tipos: 

Dificultad respiratoria: 

Es un estado clínico que se caracteriza por aumento de la frecuencia respiratoria y aumento 

del esfuerzo respiratorio. (Verri, 2012) 

1. Aleteo nasal  

2. Retracciones  

3. Uso de la musculatura accesoria 

 Se asocia a cambios en los ruidos de las vías aéreas, coloración de la piel y estado de 

conciencia. 
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Signos clínicos de dificultad respiratoria: 

1. Taquipnea  

2. Taquicardia  

3. Aumento del esfuerzo respiratorio  

4. Ruidos anormales de la vía aérea  

5. Piel pálida y fría 

6. Alteración del estado de conciencia 

2.5   INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  

2.5.1 DEFINICIÓN  

La insuficiencia respiratoria (IR) es un SÍNDROME que suele ser manifestación de 

diferentes enfermedades tanto pulmonares como extrapulmonares, solas o asociadas que tienen 

como único nexo en común una alteración en el intercambio gaseoso, es decir: “UN 

INTERCAMBIO GASEOSO DEFICIENTE” (II Congreso Latinoamericano de sistemas de 

atención médica prehospitalariaHRJ-1999) (Latinoamericano, 2007) 

La Insuficiencia Respiratoria es el fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma 

correcta el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre venosa. Sabemos que el 

aparato respiratorio comprende no sólo los pulmones, sino el sistema nervioso central, la pared 

del tórax (diafragma, abdomen, músculos intercostales) y la circulación pulmonar. En la 

insuficiencia respiratoria (IR) se produce una reducción del valor en sangre arterial de la presión 

parcial de O2 inferior a 60 mmHg (hipoxemia), que además puede acompañarse de hipercapnia 

(aumento de la presión parcial arterial de CO2 igual o mayor a 50 mmHg). 
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La insuficiencia respiratoria 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 pulsoximetría, 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). 

(Cruz, 2018) 

2.5.2 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 torácica que incluye la pleura y el diafragma así como los músculos respiratorios y los 

componentes del sistema nervioso central y 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 provee alguna información acerca 

del déficit fisiológico que la produce, sin embargo, una mejor comprensión y reconocimiento 
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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. (Gutierrez, 2010) 

2.5.2.1 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. 

2.5.2.2 MUSCULATURA 

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.  

2.5.2.3 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”.  
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2.5.2.4 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”. 

2.5.2.5 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 acarrea insuficiencia de este sistema 

integrado y evidenciamos clínicamente insuficiencia respiratoria. 

2.5.3  FISIOPATOLOGÍA 

Los mecanismos fisiopatológicos que pueden ocasionar una insuficiencia respiratoria  son: 

1. Disminución en la presión de O2 existente en el aire espirado 

2. Hipoventilación alveolar 

3. Alteración en la capacidad de difusión alvéolo-capilar 
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4. Desequilibrio en la relación entre ventilación y perfusión pulmonares 

5. Existencia de un cortocircuito circulatorio de derecha a izquierda. 

Todos estos mecanismos pueden asociarse y aparecer simultáneamente en un mismo 

enfermo. 

2.5.3.1 DISMINUCIÓN EN LA PRESIÓN DE O2 EXISTENTE EN EL AIRE 

INSPIRADO 

Es el mecanismo menos frecuente ocurriendo en situaciones relativamente raras para la 

población general como el incremento excesivo de altitud (actividades como el alpinismo) o 

intoxicación por gases nocivos (incendios). 

2.5.3.2 HIPOVENTILACIÓN ALVEOLAR 

Se produce cuando disminuye el volumen inspirado por minuto, produciendo una 

disminución en la presión alveolar de O2 aumento en la presión alveolar CO2. Dado que la 

relación entre la ventilación alveolar y la PaCO2 es hiperbólica e inversamente proporcional, 

cualquier disminución en la ventilación alveolar se asocia con un incremento de la 

PaCO2 arterial. Siendo este el mecanismo, siempre se acompaña de hipercapnia. Se encuentra 

en enfermedades del sistema nervioso central (incluidas las intoxicaciones por sedantes y 

opioides, que actúan inhibiendo el centro respiratorio) y de los músculos respiratorios 

(Síndrome de Guillain-Barré) y por lo general suele corregir con el aumento de la FiO2. (Mena 

& Bolton, 2015) 

2.5.3.3 ALTERACIÓN DE LA DIFUSIÓN PULMONAR 

Estas se generan por la alteración del sistema alvéolo capilar como el aumento del grosor de 

la membrana (como en la fibrosis pulmonar), la disminución de la superficie alveolar (como en 

el Enfisema pulmonar) o del lecho vascular pulmonar. Por lo general se asocian con hipocapnia 
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y elevación del volumen minuto respiratorio. La hipoxemia de este origen también corrige con 

la administración de oxígeno (aumento de la FiO2). (Mena & Bolton, 2015) 

2.5.3.4 ALTERACIÓN DE LA RELACIÓN VENTILACIÓN/PERFUSIÓN 

Este desequilibrio se presenta en la mayoría de las ocasiones y se da por la presencia de áreas 

con V/Q alto y V/Q bajo. Cuando el cociente V/Q es alto, el área pulmonar se encuentra bien 

ventilada pero mal perfundida, y cuando este cociente es bajo el área pulmonar está bien 

perfundida pero mal ventilada. Los desequilibros V/Q están presentes en los procesos que 

afectan, simultáneamente, a las vías aéreas de pequeño calibre y al parénquima pulmonar. 

Cuando esta alteración se vuelve crónica produce retención de CO2. Ejemplos de este 

mecanismo son en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las bronquiectasias y 

las neumopatías intersticiales. La hipoxemia corrige con la administración de oxígeno a 

concentraciones elevadas. (Mena & Bolton, 2015) 

2.5.3.5 SHUNT O CORTOCIRCUITO DE DERECHA A IZQUIERDA 

La presencia de un Shunt o cortocircuito que vaya de derecha a izquierda provoca que la 

sangre desoxigenada vuelva a circular sin pasar por el proceso de oxigenación. Puede darse por 

mecanismos intrapulmonares, como la presencia de áreas perfundidas pero no ventiladas que 

presentan cociente V/Q de cero, como en la neumonías, atelectasias, edema agudo de pulmón 

o hemorragias; o extrapulmonares, como la presencia de vasos que generan paso de sangre poco 

oxigenada a vías que se esperan oxigenadas, como algunas cardiopatías cianotizantes del recién 

nacido. En estas entidades existe hipercapnia y el oxígeno suplementario no resuelve la 

hipoxemia. (Mena & Bolton, 2015) 
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2.5.4 CAUSAS 

Casi todas las enfermedades que afectan a la respiración o a los pulmones pueden causar 

insuficiencia respiratoria. Algunos trastornos, como el hipotiroidismo o la apnea del sueño, 

pueden reducir el reflejo inconsciente que rige el mecanismo de la respiración. Una sobredosis 

de narcóticos o de alcohol también puede reducir el impulso respiratorio al causar un profundo 

sopor. Otras causas frecuentes son la obstrucción de las vías respiratorias, lesiones del tejido 

pulmonar, lesiones en los huesos y tejidos alrededor de los pulmones y debilidad de los 

músculos que se encargan de la entrada de aire a los pulmones. La insuficiencia respiratoria se 

produce cuando se altera el flujo de sangre en los pulmones, como sucede en la embolia 

pulmonar. Este trastorno no interrumpe la entrada y salida de aire a los pulmones, pero si hay 

alguna zona que no recibe flujo sanguíneo no se puede extraer el oxígeno de forma adecuada. 

(Gehlbach, 2018)  

2.5.4.1 NEUMONÍA 

La Neumonía  es un tema de suma relevancia y que debe ser atendida por un neumólogo. 

Esto, en la práctica médica, y en múltiples aspectos provoca insuficiencia respiratoria aguda, 

principal causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos, que requiere hasta en un 30% de 

apoyo mecánico ventilatorio (AMV). En la población infantil es la primera causa de mortalidad, 

siendo responsable de un 18% en niños menores de 5 años son ocasionadas por esta patología. 

Su etiología es principalmente bacteriana y mundialmente se reportan 120 millones de casos 

nuevos, por lo que los esfuerzos de prevención se han enfocado precisamente al causante 

principal, las bacterias, con el desarrollo de vacunas conjugadas altamente efectivas. Esto ha 

logrado una disminución en la incidencia de neumonías bacterianas dejando paso a otros 

patógenos como son los virus. 
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Entonces entendemos como Neumonía a un paciente con signos o síntomas de infección 

respiratoria (fiebre, tos, esputo, dolor pleurítico, leucocitosis o leucopenia), asociado a 

infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. (Invasiva, 2009) 

Los virus respiratorios son una causa muy importante de neumonía severa y falla 

respiratoria, siendo los grupos más vulnerables aquellos que se encuentran 

inmunocomprometidos, particularmente los receptores de trasplante de células madre 

hematopoyéticas. 

El desarrollo súbito de epidemias con alta letalidad en los últimos años, como el coronavirus o 

zoonosis de virus influenza (éste último afectando a los adultos jóvenes previamente sanos), 

incitó a las unidades hospitalarias a identificar rápidamente los causantes de infecciones 

respiratorias para poder tomar medidas preventivas y realizar alertas epidemiológicas. 

La presencia de virus como responsables directos o en coinfección de infecciones respiratorias 

no siempre fue identificada; el diagnóstico recaía en cultivos celulares y en detección de 

antígenos. Actualmente la incorporación en la práctica clínica de la PCR ha ayudado a aumentar 

la identificación de estos patógenos, así también a identificar nuevos virus respiratorios. 

(Bautista, 2016) 

2.5.4.2. CRISIS ASMÁTICA  

El asma es la enfermedad crónica más común entre los niños y su prevalencia ha aumentado 

en los últimos años especialmente entre los niños de 0 a 4 años. Igualmente la muerte por asma 

ha subido en frecuencia aunque el número total de ellas no es demasiado alto.  

El riesgo de asma se ha asociado con la pobreza, y muchos factores asociados con la pobreza 

parecen estar relacionados con el riesgo de asma madre fumadora, exposición excesiva a 
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alérgenos intradomiciliarios, raza, bajo peso al nacer, prematuros y pobre acceso a los servicios 

de salud.  

Aunque muchos consideran que el asma es una patología de manejo ambulatorio, las 

hospitalizaciones son causadas por una falla del tratamiento ambulatorio y preventivo, y los 

factores asociados a esto están implicados, experiencia de los padres en la comprensión de la 

enfermedad, niños muy pequeños y múltiples medicamentos de control. (Infantil, 2010) 

En conclusión, una crisis asmática es un episodio agudo o subagudo de deterioro progresivo 

con dificultad respiratoria, tos, sibilancias, cuya magnitud varía de acuerdo con la severidad de 

la obstrucción bronquial.  

Están caracterizadas por una disminución del flujo aéreo respiratorio que puede ser medido 

cuantitativamente la medición del flujo espiratorio pico (FEP), el cual indica la severidad de la 

obstrucción pero no se correlaciona con la severidad de los síntomas. 

El examen físico inicial es focalizado, eso quiere decir que se busca el grado de dificultad 

respiratoria, buscando signos ominosos de falla respiratoria, se inicia la terapia y se reevalúa la 

respuesta a la terapia, solamente entonces se realizará el resto de la historia clínica y el examen 

físico.  

El aspecto inicial es la asistencia inicial de los signos y síntomas de falla respiratoria: Disnea, 

agitación o letargia, dificultad respiratoria, severa sibilancias inspiratorias  y espiratorias, o 

silencio torácico, taquicardia, taquipnea, y palidez sugieren falla respiratoria.  
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En un niño que verbalice, la disnea es mucho más fácil de reconocer por la incapacidad para 

hablar más de una o dos palabras, mientras que en un lactante pequeño se nota por el llanto 

débil, interrumpido por esfuerzos para respirar, o estado muy quieto.  

El niño puede estar agitado secundario a la hipoxia y verse letárgico a causa de una fatiga 

profunda. Puede verse retracciones subcostales, de los músculos escalenos e intercostales. Las 

sibilancias se pueden oír en todo el ciclo respiratorio según la severidad de la obstrucción pero 

un silencio respiratorio puede indicar falla respiratoria inminente. Se acompaña entonces de 

taquicardia y de palidez severa o cianosis.  

En niños la taquicardia no es una contraindicación para la terapia con β2-agonistas sino una 

indicación para una terapia más agresiva porque ésta es acompañante común de la dificultad 

respiratoria. (Infantil, 2010) 

A continuación, describiremos algunos signos y síntomas propios de una crisis asmática, lo 

analizaremos según su gravedad, de manera que, sea mucho más fácil identificar su gravedad 

por parte del personal de atención prehospitalaria. 

Los parámetros que se describen a continuación son de acuerdo al artículo de “SAMUR”, 

para brindar a la comunidad una atención de calidad y calidez que ofrece el ministerio de salud. 
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Tabla 1  

Crisis Asmática según su gravedad 

Tabla 1.  Crisis Asmática según su gravedad 

PARÁMETRO LEVE MODERADA SEVERA 

INMINENCIA 

DE FALLA 

RESPIRATORIA 

DISNEA 

Caminando 

Lactante: 

Llanto 

acortado y 

débil 

dificultad para 

alimentarse, 

prefiere la 

posición 

sentado 

Hablando 

Lactante: 

imposibilidad 

para comer 

inclinado hacia 

adelante 

En reposo  

LENGUAJE 
Frases 

Largas 
Aumentada Palabras  

SIBILANCIA 

Moderada 

Generalmente 

al final de la 

espiración 

Si 

abundantes 

espiratorias 

Si abundante 

inspiratoria y 

espiratoria 

Disminución 

de los ruidos 

respiratorios 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 
Aumentada Aumentada 

Aumentada: 

≥30/min en 

adultos y niños 

grandes 

 

SENSORIO 

Puede estar 

agitado o 

normal 

Irritable 

 
Irritable 

Somnoliento, 

confuso 

PULSO/MIN 

(MAYORES DE 8 

AÑOS) 

≤100 100-120 ≥120 Bradicardia 

RETRACCIONES 

Y USO DE 

MÚSCULOS 

ACCESORIOS 

No 
Si 

Leves 

Si 

Moderado a  

severo 

Movimiento 

toracoabdominal 

paradójico 

 

Fuente: http://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/310_01.htm  

Elaborado por: CHIMBOLEMA, Talia 

 

 

http://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/310_01.htm
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2.5.4.3 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

La Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un término general e inespecífico 

que hace referencia a un grupo de síntomas relacionados con la respiración: tos crónica, 

expectoración, grados variables de disnea de ejercicio, y una disminución significativa y 

progresiva del flujo aéreo espiratorio; los que no se modifican apreciablemente en un período 

de meses. La mayoría de los pacientes con EPOC son fumadores. 

El Enfisema se define como un agrandamiento permanente anormal de los espacios aéreos 

distales a los bronquiolos terminales, acompañado por destrucción de sus paredes y sin fibrosis 

característica. La destrucción es definida por la falta de uniformidad en la patente de 

agrandamiento de los espacios aéreos. La apariencia habitual de los acinos y sus componentes 

está alterada y muchos de ellos han desaparecido. 

Clínicamente, los pacientes con enfisema presentan grados variables de disnea de ejercicio 

y una limitación irreversible del flujo aéreo. También presentan anormalidades en la interfase 

aire-sangre que se manifiesta por una disminución en la captación de monóxido de carbono, e 

hiperinflación. (Lovesio, 2010) 

Enseguida, se describe los estadios de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el nivel 

de gravedad y sus respectivos síntomas, siendo de esta manera una herramienta fácil para el 

personal de atención prehospitalaria. 

 

 



 

50 

 

 

Tabla 2 

 Estadios Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

 

TABLA 2 ESTADIOS EPOC 

ESTADIO GRAVEDAD ESPIROMETRÍA SÍNTOMAS 

ESTADIO 0 En riesgo 
(FEV1/FVC > 70% y 

FEV1 pre BD > 80%). 

Existen síntomas 

crónicos (tos y 

expectoración) pero la 

espirometría es aún 

normal 

ESTADIO I EPOC leve 
FEV1/FVC < 70% 

pero FEV1 > 80%. 

Puede o no haber 

síntomas crónicos. 

ESTADIO II 
EPOC 

moderada 

FEV1/FVC < 70% y 

FEV1 > 50% y < 80% 

 

Existe 

generalmente 

progresión de los 

síntomas crónicos y el 

paciente usualmente 

requiere atención 

médica por 

exacerbaciones o 

disnea de esfuerzo. 

 

ESTADIO III EPOC grave 
FEV1/FVC < 70% y 

FEV1 > 30% y < 50% 

Suele haber disnea 

de esfuerzo, deterioro 

de la calidad de vida y 

las exacerbaciones son 

de riesgo. 

ESTADIO IV 
EPOC muy 

grave 

FEV1/FVC < 70% y 

FEV1 < 30% 

Presencia de 

insuficiencia 

respiratoria crónica 

aun con FEV1 > 30% 

o signos de 

insuficiencia cardiaca 

derecha. 

 

Fuente: http://www.scielo.sa.cr/img/fbpe/amc/v45s1/2161i1.JPG 

Elaborado por: CHIMBOLEMA, Talia  

 

 

 

http://www.scielo.sa.cr/img/fbpe/amc/v45s1/2161i1.JPG
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2.5.5 CLASIFICACIÓN  DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  

Según criterio clínico evolutivo: Se toman en cuenta la anamnesis, valorando signos y 

síntomas de agudeza o cronicidad, a nivel extrahospitalario así como por las respuestas 

bioquímicas y hematológicas a la insuficiencia respiratoria, a nivel intrahospitalario, como son 

la retención de bicarbonato o la presencia de poliglobulia.  

La dividimos en:  

2.5.5.1 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.  

2.5.5.2 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA: Se instaura en días o más tiempo y 

puede constituir el estadio final de numerosas entidades patológicas, no solo pulmonar sino 

también extrapulmonar. En estos casos ya se habrán producido mecanismos de compensación.  

2.5.5.3 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. (Muñoz, 2010) 

 

Insuficiencia respiratoria aguda 

A. Se puede producir por una disminución del aire que ventilan los pulmones ocasionado 

por apnea, obstrucción de las vías respiratorias por inhalación de cuerpos extraños, 

convulsiones u otros. Por una obstrucción de los bronquios a causa de una crisis de 

asma o por un traumatismo en la columna vertebral. 

B. Alteración de la circulación pulmonar, la cual se desarrolla por un desequilibrio entre la 

cantidad de sangre y oxígeno, ya sea por una obstrucción de las arterias a causa de un 

coágulo, embolia o insuficiencia cardíaca, así como enfermedades pulmonares. 
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C. Lesión de la membrana alveolocapilar, puede ser causada por la inhalación de gases, 

por enfermedades víricas, por inhalación de líquidos o por traumatismos. 

D. Algunos padecimiento que agravan la insuficiencia respiratoria aguda y la convierte en 

crónica, como puede ocurrir en un proceso de bronquitis. (Invasiva, 2009) 

 

Insuficiencia respiratoria crónica 

A. La insuficiencia respiratoria obstructiva se refiere a que las vías respiratorias se encuentran 

obstaculizadas, la causa principal es el consumo de tabaco, también puede ser 

consecuencia de enfermedades como el asma, la bronquitis o enfisema pulmonar. 

B. Por otro lado la insuficiencia respiratoria restrictiva, es menos frecuente y no afecta los 

bronquios. Está relacionada con padecimientos como la poliomielitis, deformaciones del 

tórax o la columna, extirpaciones cirugías pulmonares, fibrosis pulmonar o tuberculosis. 

Lo que producen estas alteraciones es que los pulmones se vuelvan rígidos, disminuyendo 

su capacidad para expandirse, esta falta de oxígeno repercute en otros órganos como 

hígados y riñones. El consumo de bebidas alcohólicas y el cigarrillo puede ser un factor de 

riesgo para desarrollar insuficiencia respiratoria. (Casas Isabel, 2008) 

 

2.5.6 FACTORES DE RIESGO  

2.5.6.1 EDAD 

Es evidente que con la edad se asiste a un deterioro de las funciones internas, menor 

capacidad de respuesta al estrés, disminución de la sensibilidad al dolor e incremento de las 

enfermedades, lo que hace sospechar que edad y comorbilidad van muy unidas.  

Por lo que se refiere al aparato respiratorio, se produce básicamente (entre otras 

modificaciones como disminución de la capacidad pulmonar y del volumen corriente, 
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incremento de la frecuencia respiratoria, etc.) una disminución de la fuerza de los músculos 

respiratorios. 

Las cuestiones que nos debemos plantear son: ¿cuál es el riesgo?, ¿se debe operar a los 

pacientes de cierta edad?, ¿cuál es el límite de edad? 

El Lung Cancer Study Group señala una mortalidad del 3,7 frente al 7% en pacientes 

mayores de 70 años. En nuestro país se ha visto que la edad superior a los 70 años incrementa 

el riesgo de morbilidad (el 35 frente al 32,4%) y mortalidad (el 8,7 frente al 6,6%). 

En el año 1996 consideraban los 75 años como la edad límite para la decisión quirúrgica. 

Sin embargo, como ya se ha evaluado en algunos países, dentro de unos años más del 40% de 

los pacientes con cáncer de pulmón tendrán más de 75 años.  

Así pues, entre los pacientes de edad avanzada deberíamos considerar 2 subgrupos: de 70 a 

80 años y mayores de 80 años. En este último grupo prácticamente sólo estarían indicadas las 

lobectomías y las resecciones menores. Por tanto, podemos señalar que la edad es un factor de 

riesgo evidente sobre todo cuando se practican resecciones amplias, aunque per se no debe ser 

causa de inoperatividad.  

Es evidente que en los últimos años se han producido:  

1.- Un aumento del número de personas de edad avanzada cuyo estado de salud ha mejorado 

con el progreso de la medicina.  

2.- Un avance en la evaluación preoperatoria del estado de los pacientes, en particular de su 

estado cardíaco. 

3.- Mayor disponibilidad de los equipos médicos y quirúrgicos. 
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4.- Modificación de la mentalidad médica con respecto a los enfermos de edad avanzada. 

Otros estudios, como el de Osaki  demuestran que la mortalidad y la supervivencia son 

similares entre los pacientes de edad avanzada y los jóvenes. En el trabajo de Osaki, y esto 

parece importante, las tasas de supervivencia en los pacientes de edad avanzada no dependieron 

del estadio de la enfermedad, del tipo histológico del tumor o de la comparación resección 

completa frente a resección incompleta. El pronóstico dependía de las complicaciones, en 

particular de las respiratorias y cardíacas. Estos datos apuntan a que el octogenario que presenta 

un cáncer de pulmón tendrá una serie de beneficios con la condición de que no se produzcan 

complicaciones cardiorrespiratorias. 

2.5.6.2 HÁBITO TABÁQUICO  

Es bien sabido que el hábito tabáquico, independientemente de las modificaciones del 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) que produce, incrementa la 

posibilidad de complicaciones postoperatorias. Sin embargo, la frecuencia de éstas disminuye 

si se ha dejado de fumar en las últimas 8 semanas. Patel observan que continuar fumando es 

uno de los mejores predictores de morbilidad. 

Se ha comprobado que el abandono del hábito tabáquico comporta una disminución 

progresiva del riesgo de presentar cáncer de pulmón, además de una más adecuada recuperación 

tras la cirugía pulmonar. 

En cuanto a los factores de riesgo preoperatorios de presentar una neumonía nosocomial 

postoperatoria, de nuevo hay que valorar el antecedente de tabaquismo. 
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2.5.6.3 ESTADO NUTRICIONAL  

Los pacientes quirúrgicos son especialmente propensos a presentar alteraciones del estado 

nutricional debido a varios factores:  

1. La enfermedad quirúrgica motivo de su ingreso. 

2. El período de dieta absoluta condicionada por la actuación quirúrgica. 

3. Las potenciales complicaciones del postoperatorio que generan una persistencia en 

el estado catabólico. 

4. El hecho de que no exista un sólo test que determine el estado nutricional, si bien se 

han descrito múltiples parámetros para predecirlo y para relacionarlo con las 

complicaciones del postoperatorio. 

El estado nutricional se puede valorar con datos subjetivos como la fuerza muscular, la 

capacidad ventilatoria o la propia agilidad, y con una serie de datos objetivos como son la 

historia dietética y los parámetros antropométricos, bioquímicos o inmunológicos. 

Sin duda, la malnutrición produce debilidad muscular y disminución de los mecanismos de 

defensa. La relación albúmina sérica/estado nutricional y la hipoproteinemia suelen ser datos 

tardíos que pueden contribuir a subestimar el déficit nutricional de estos pacientes. Sin 

embargo, la transferrina sérica, al tener una vida más corta que la albúmina, se puede considerar 

un parámetro más sensible para valorar esa desnutrición. 

2.5.6.4 OBESIDAD 

La obesidad es otro de los parámetros que pueden inducir una mayor predisposición para las 

atelectasias, la hipoxemia y el incremento de las infecciones respiratorias post cirugía. 

Funcionalmente este grupo de enfermos presenta disminución de los volúmenes pulmonares 
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con cierre prematuro de las vías respiratorias y disminución de la presión arterial de oxígeno y 

de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno. (Bravo, 2004) 

2.5.7 DIAGNÓSTICO 

2.5.7.1 RESPIRATORIOS 

1. Disnea: Dificultad en la respiración. 

2. Taquipnea: Aumento de la frecuencia respiratoria en más de 20 – 24 resp/min. 

3. Ortopnea: Respiración difícil excepto en posición erecta. 

4. Estridor: Sonido respiratorio anormal, chillón y musical causado por un bloqueo en 

la garganta o la laringe. Generalmente se escucha al inhalar. 

5. Sibilantes: Sonido silbante y chillón durante la respiración, que ocurre cuando el 

aire se desplaza a través de los conductos respiratorios estrechos en los pulmones. 

6. Uso de músculos accesorios: Músculo que no es el principal responsable de 

movimiento, pero sí proporciona asistencia. Los ejemplos de dichos músculos son 

los músculos accesorios de la inspiración donde el esternocleidomastoideo y 

los músculos escalenos (anterior, medio y escaleno posterior) son típicamente 

considerado músculos accesorios de la respiración. 

7. Aleteo nasal: Las fosas nasales se ensanchan cuando se respira. Con frecuencia, es 

un signo de que usted tiene dificultad para respirar. (MedlinePlus, Aleteo Nasal, 

2018) 
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8. Tiraje Intercostal: Se da cuando los músculos entre las costillas tiran hacia 

dentro. El movimiento casi siempre es un signo de que la persona tiene un 

problema respiratorio. (MedlinePlus, Tiraje Intercostal, 2018) 

9. Respiración paradoja: Desincronización producida entre los movimientos 

respiratorios toraco-abdominales. 

10. Cianosis: Coloración azul o lívida de la piel. 

2.5.7.2 NO RESPIRATORIOS 

1. Deterioro del sensorio. 

2. Taquicardia. 

3. Inestabilidad hemodinámica. 

4. Palidez. 

5. Sudoración. 

6. Cianosis. 
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2.6  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la garantía del derecho 

a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección de grupos 

poblacionales. De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos Internacionales que se orientan 

a la garantía y cuidado integral de la salud de la población. La Constitución de la República, el 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009- 2013, la Agenda Social de Desarrollo 

Social y los Objetivos del Milenio, están entre los principales instrumentos normativos que 

guían la construcción del Modelo de Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de 

Salud. 

Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución aprobada en el año 2008 constituye el marco normativo que rige la 

organización y vida democrática del país, representa un pacto social  que garantizara y se 

ejecutara lo0s derechos y las responsabilidades en función del logro del Buen Vivir, conocido 

en la lengua nativa como SUMAK KAWSAY. 

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de la visión integradora del 

marco constitucional, varios de sus capítulos y articulados establecen derechos y garantías que 

se relacionan con la generación de condiciones saludables. 

2.6.1.  “DERECHOS DEL BUEN VIVIR”  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

Art. 35.- “Define las personas y grupos de atención prioritaria y establece que la 

responsabilidad del ámbito público y privado de garantizar una atención prioritaria y 

especializada. El Estado prestará especial protección a las personas en doble condición de 

vulnerabilidad. Con respecto a estos grupos en varios articulados menciona sus derechos en 

salud. Incorpora artículos importantes en cuanto a los Derechos Sexuales y Reproductivos.” 

(Ecuador, 2008) 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado 

de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al 

Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. 
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Sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los artículos 358, 359, 360 y 361 establecen 

su creación, los principios, los componentes, características y garantías que debe cumplir para 

garantizar el derecho a la salud de toda la población. Establece también las características del 

Modelo Integral de Salud y la estructuración de la Red Pública de Salud. En el Art. 361 

establece que los servicios públicos de salud serán universales y gratuitos.  

Art. 361.- Señala que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector y en el Art. 363 las responsabilidades del Estado 

para garantizar el ejercicio del derecho a la salud. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 26.- Auto-derivación.- Se considera cuando un paciente llega a un establecimiento de 

salud público o privado sin un proceso previo de derivación, sea al servicio de emergencia o al 

de consulta externa.” (ECUADOR, 2012) 

2.6.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

“Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:3. Diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y 

de acuerdo con sus condiciones particulares.” 
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Art.10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las polí- ticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y 

colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.” 

Art.69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico-

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la salud 

pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. Comprenderá la 

investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, 

reinserción social de las personas afectadas y cuidados paliativos. Los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para 

estas enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos 

vulnerables.” 

Se autoriza la cobertura para los casos auto-derivados a los pacientes en condiciones que se 

ajusten a los criterios de prioridad 1 y 11 del triage, denominado "Sistema de Triage Manchester 

MTS® modificado", adoptado por la Autoridad Sanitaria. Es responsabilidad del 

establecimiento de salud realizar el triage de las emergencias que recibe y atender al paciente 

conforme su necesidad. El triage respalda la definición de la condición de emergencia y justifica 

el pago de las prestaciones dadas.” (Constitucion, 2010) 

Listado A. Lista de Condición de Salud según Prioridad - Prioridad 1 

Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte, 

y que requieren atención inmediata en la unidad de choque y reanimación: 
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1. Paro Cardiorrespiratorio.  

2. Dolor Torácico Precordial de posible origen cardiogénico con o sin 

hipotensión.  

3. Dificultad respiratoria (evidenciada por polipnea, taquipnea, tiraje, sibilantes, 

estridor, cianosis).  

4. Infarto Agudo de Miocardio.  

5. Shock (Hemorrágico, cardiogénico, distributivo, obstructivo).  

6. Arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardiogénico con o 

sin hipotensión.  

7. Hemorragia profusa. 

8. Obstrucción de vía respiratoria alta.  

9. Neumotórax a tensión.  

10. Urgencias y Emergencias hipertensivas.  

11. Alteración del estado de conciencia (Escala de Glasgow 8 o menos).  

12. Paciente con trauma severo  

13. Status Convulsivo.  

14. Sobredosis de drogas o alcohol más depresión respiratoria.  

15. lngesta de órganos fosforados, ácidos, álcalis, otras intoxicaciones o 

envenenamientos.  

16. Signos y síntomas de abdomen agudo con descompensación hemodinámica.  

17. Signos y síntomas de embarazo ectópico accidentado.  

18. Signos vitales anormales 

19. Suicidio frustrado.  

20. Intento suicida. 
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CAPÍTULO III  METODOLOGÍA  

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

El presente estudio se ubica dentro de la modalidad de una investigación descriptiva 

transversal cuantitativo - observacional. “es descriptiva porque está dirigido a determinar la 

presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno (prevalencia o 

incidencia), y en quienes, donde y cuando se presenta el fenómeno”. Y “es transversal porque 

describe la situación existente en un momento dado y si requiere observar durante un periodo 

de tiempo de estudio realizado en el departamento de atención prehospitalaria del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.  

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. 

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 

se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Sabino, 2008) 

Según, Danhke en 1989 define a la investigación descriptiva como: “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, miden evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.” 
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En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

3.2 UNIVERSO Y  POBLACIÓN  

3.2.1. UNIVERSO  

La población está constituido por los pacientes masculinos y femeninos, en las distintas 

etapas de vida con insuficiencia respiratoria que han sido atendidos por el personal de atención 

prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

Enero a Diciembre 2017. 

3.2.2. POBLACIÓN 

En el presente trabajo de investigación la población está constituida por la suma total de 

sujetos que interviene de forma directa en la investigación, por lo tanto según las estadísticas 

del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito se han reportado desde enero 

hasta diciembre del 2017, 287 casos relacionados con  insuficiencia respiratoria.  

Se trabajó con el total de la población por lo que no se requiere el cálculo de la muestra. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. DEFINICIÓN DE VARIABLE 

“Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo resaltaremos  de 

Hernández, Fernández y Bautista (2010). Señalan que una variable es una propiedad que puede 

variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”.  

De manera que entendemos como cualesquiera característica, propiedad o cualidad que 

presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser medido o evaluado. 
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3.3.2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

Fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre 

el aire inspirado y la sangre venosa. (Mena & Bolton, 2015) 

3.3.3. EDAD  

Edad, con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que 

ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. (Gardey, 2012) 

3.3.4. GÉNERO  

En sociología y otras ciencias sociales, el género está vinculado a la sexualidad y a los 

valores y conductas que se atribuyen de acuerdo al sexo. (Gardey., 2012)
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3.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Técnica de 

captación de 

datos 

Instrumento de 

captación de 

datos 

Fuente 

Insuficiencia 

respiratoria 

 

Enfermedades 

crónicas que 

comprometen al 

pulmón y/o a las 

vías respiratorias 

Según su 

gravedad 

 

Número de pacientes que tuvieron 

insuficiencia respiratoria aguda 

 

Cuantitativa 
Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

Número de pacientes que tuvieron 

insuficiencia respiratoria crónica 

agudizada 

 

 

Número de pacientes que tuvieron 

insuficiencia respiratoria aguda 

 

Insuficiencia 

Respiratoria 

Fracaso del sistema 

respiratorio para 

realizar de forma 

correcta el 

intercambio de gases 

entre el aire inspirado 

y la sangre venosa. 

 

Condición de 

diagnóstico 

 

 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con insuficiencia 

respiratoria  por  EPOC 

 

Cuantitativa 
Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con Crisis Asmática 

 

 

Cuantitativa 
Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con insuficiencia 

respiratoria por Neumonía 

 

 

Cuantitativa 
Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 
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Edad 

 

 

 

 

 

Edad, con origen en 

el latín aetas, es un 

vocablo que permite 

hacer mención al 

tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de un ser 

vivo. 

 

 

 

Niñez 

 

 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con dificultad 

respiratoria o insuficiencia 

respiratoria 

 

Cuantitativa 

 

Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

 

Adolescencia 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con dificultad 

respiratoria o insuficiencia 

respiratoria 

Cuantitativa 

 

Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

 

Adultos 

 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con dificultad 

respiratoria o insuficiencia 

respiratoria 

Cuantitativa 

 

Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

 

Adultos 

Mayores 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con dificultad 

respiratoria o insuficiencia 

respiratoria 

Cuantitativa 

 

Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

Género 

En sociología y otras 

ciencias sociales, el 

género está 

vinculado a la 

sexualidad y a los 

valores y conductas 

que se atribuyen de 

acuerdo al sexo. 

Masculino 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con dificultad 

respiratoria o insuficiencia 

respiratoria 

Cuantitativa 

 

Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 

 

Femenino 

Número de pacientes que han sido 

diagnosticados con dificultad 

respiratoria o insuficiencia 

respiratoria 

Cuantitativa 

 

Análisis de 

documentos 

Ficha de análisis 

documental de 

hoja 002 

Primaria 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación utilizo el método de la Observación. La técnica utilizada fue 

cuantitativa. El instrumento utilizado fue las hojas 002, se consideró el registro de los datos 

generados por el personal de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito además se utilizó análisis de fuentes bibliográficas. 
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CAPÍTULO IV  EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Indicadores Cuantitativos 

Tabla  1 

Número de pacientes que presentaron insuficiencia respiratoria según su clasificación. 

TIPO DE 

INSUFICIENCIA 

 

NÚMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE % 

Insuficiencia Respiratoria 

Aguda 

35 12% 

Insuficiencia Respiratoria 

Crónica Reagudizada 

104 36% 

Insuficiencia Respiratoria 

Crónica 

148 52% 

TOTAL 287 100% 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes con insuficiencia respiratoria según su clasificación 

 
 

 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia 
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Interpretación: 

Como se puede observar, de 287 casos atendidos por el CBDMQ,  148 pacientes presentaron 

insuficiencia respiratoria crónica representando  el 52%,  ocupando el primer lugar de la tabla, 

seguido de 104 pacientes que sufrieron insuficiencia respiratoria crónica reagudizada 

representando el 36% de la tabla, y le sigue 35 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda 

representando el 12% en la tabla. La insuficiencia respiratoria que ocurre con mayor frecuencia 

es la de tipo crónica mientras que, la insuficiencia respiratoria que ocurre con menor frecuencia 

es la de tipo aguda. 

 

Tabla  2  

Número de pacientes con Insuficiencia respiratoria según su diagnóstico. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

NÚMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE % 

 

Neumonía 

 

156 54% 

 

Enfermedad Obstructiva 

Pulmonar Crónica 

 

83 29% 

 

Crisis Asmática 

 

23 8% 

 

Otros 

 

25 9% 

TOTAL 287 100% 

 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia 
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Gráfico 2.  Porcentaje de pacientes con insuficiencia respiratoria según su diagnóstico. 

 
 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia 

 

Interpretación: 

Existen 287 casos de pacientes con insuficiencia respiratoria cada uno tiene su respectiva 

sospecha de diagnóstico clínico,  de los cuales, como se puede observar en la tabla, 156 

pacientes tienen como diagnóstico Neumonía con un 54%, ocupando el primer lugar, le sigue 

EPOC con 83 pacientes, ocupando en la tabla el segundo lugar con un 29%, luego, diagnóstico 

de Crisis Asmática, 23 pacientes con el 8%, y otros tipos de sospecha de diagnósticos con 

insuficiencia respiratoria  en 25 pacientes, dando el 9%,  en la tabla.  
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Tabla  3 

Número de pacientes con insuficiencia respiratoria según el género. 

SEXO 
NÚMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE % 

Masculino 134 47% 

Femenino 153 53% 

TOTAL 287 100% 

 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de pacientes con insuficiencia respiratoria según su género. 

 

 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia 
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Interpretación: 

Como podemos observar, de acuerdo al género el sexo femenino ocupa el primer lugar con 

153 casos que representan el  53 % y en el segundo lugar el sexo masculino contando con 134 

pacientes ocupando el 47%. 

 

Número de pacientes con problemas respiratorios  según su etapa de vida. 

En un total de 287 pacientes, que han sido estudiados por el método de observación, se 

investigara el grupo más vulnerable a presentar una Insuficiencia respiratoria, para esta 

investigación se tomó en cuenta la tabla planteada por la Dirección Nacional de Articulación y 

Manejo del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública “Grupos de población a quienes se 

entregara la atención” (ECUADOR, 2012, pág. 62) 

 

Tabla  4   

Número de pacientes con insuficiencia respiratoria  según su etapa de vida. 

ETAPA DE PACIENTES NÚMERO 

DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE % 

NINEZ    (0-9 años) 17 6% 

ADOLESCENCIA (10-19 años) 11 4% 

ADULTOS  (20-64 años) 73 25% 

ADULTOS MAYORES ( más de              

65 años) 

186 65% 

TOTAL DE PACIENTES 287 100% 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 

Autor: CHIMBOLEMA, Talia  
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Gráfico 4. Porcentaje de pacientes con insuficiencia respiratoria según su etapa de vida 

 

Fuente: Estadística de las hojas 002 del Departamento de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (Archivo de datos del Departamento). 
Autor: CHIMBOLEMA, Talia 

 

Interpretación:  

Como podemos ver en la tabla, los adultos mayores tienen mayor incidencia de tener 

insuficiencia respiratoria , ocupando el primer lugar con 186 pacientes que representa el 65%, 

seguido de los adultos con 73 casos, ocupando el 25%, y como menor incidencia en la 

adolescencia con 4% y la niñez representando el 6%.  

La mayor incidencia de insuficiencia  respiratoria  se dan en los adultos mayores, esto se 

debe a los cambios fisiológicos que sufre el anciano con el paso del tiempo, además del estilo 

de vida. 
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN 

5.1 CONTRASTACIÓN CON REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

De todos los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación  se determina 

lo siguiente: 

1. De acuerdo con el artículo (Muñoz, García y López)  la clasificación de insuficiencia  

respiratoria se analizaron con casos clínicos, nos da a conocer la clasificación, encontrando en 

los resultados: Insuficiencia respiratoria aguda, crónica reagudizada y crónica. Este dato 

concuerda con lo investigado ya que se encontró 148 pacientes sufrieron insuficiencia 

respiratoria crónica representando  el 52%,  seguido de 104 pacientes que sufrieron insuficiencia 

respiratoria crónica reagudizada representando el 36% y  35 pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda representando el 12% en la tabla. 

2. Según el estudio realizado por Rogelio Pérez Padilla, Daniela de la Rosa-Zamboni, 

Samuel Ponce de León, y Mauricio Hernández, en Abril del 2009  en la ciudad de México la 

Secretaria de Salud de México informó sobre el brote de enfermedad respiratoria (Neumonía) 

que han sido hospitalizados con hallazgos de insuficiencia respiratoria evidenciando así los 

signos y síntomas claros para este diagnóstico. En el mismo mes, la OMS  lo clasificó como un 

problema de salud pública a nivel internacional.  

Mi trabajo de investigación concuerda  con los autores del artículo,  ya que en los pacientes 

estudiados se encontró un total de 156 casos con diagnóstico presuntivo de Neumonía, 

representando el 54% de la población de la ciudad de Quito. Dando así como resultado similitud 

en el estudio citado. 

3. Según las investigaciones realizadas por la Revista Cubana de Medicina Intensiva y en 

Emergencias teniendo como autores el Dr. Rodríguez, Dr. Navarro y Dr. Romero en el año 
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2017, en pacientes con insuficiencia respiratoria en Cuba se encontró resultados de mayor 

incidencia en el sexo masculino. 

Este resultado no concuerda con mi trabajo de investigación ya que, de los 287 casos 

estudiados en las hojas 002  del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 153 

casos, son predominados por el sexo femenino, representando el 53% de la población total, 

mientras que, el sexo masculino cuenta con 134 pacientes representando el 47%  de la población 

estudiada.  

4. Según las investigaciones realizadas por la Revista Cubana de Medicina Intensiva y en 

Emergencias teniendo como autores el  Dr. Rodríguez, Dr. Navarro y Dr. Romero en el año 

2017, en pacientes con insuficiencia  respiratoria en Cuba se encontró resultados de mayor 

incidencia en los adultos mayores ocupando el 80% de los pacientes estudiados. 

En mi trabajo de investigación coincide con la Revista Cubana de Medicina Intensiva y en  

Emergencias teniendo como resultados 186 casos atribuidos con el adulto mayor, representando 

el 65% de la población estudiada para este trabajo investigativo. 

En resumen, la investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de pacientes que 

presentaron insuficiencia respiratoria misma que fueron atendidos y transportados por personal 

de atención  prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en el 

período de enero a diciembre 2017. En cuanto al sexo de los pacientes afectados por una 

insuficiencia respiratoria, predomina el sexo femenino que el sexo masculino. La edad que 

mayoritariamente se ve afectada por insuficiencia respiratoria en este año de investigación 

comprende en la etapa de adultos mayores. El diagnóstico a descartar que más es usado por 

personal prehospitalario corresponde a Neumonía, dentro de la clasificación existe mayor 

incidencia en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica  con un porcentaje del 52%.  
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5.2 CONCLUSIONES 

Acorde a los resultados obtenidos en el estudio: 

1. Se identificó que durante el periodo de enero a diciembre del 2017 se han atendido 287 

pacientes, que presentaron como diagnóstico insuficiencia respiratoria ya que el índice 

de problemas respiratorios con insuficiencia respiratoria se presenta con mayor 

regularidad, debido a los drásticos cambios climáticos y la contaminación ambiental que 

presenta la ciudad de Quito, además, los malos hábitos sanitarios, automedicaciones que 

contribuyen al desarrollo de insuficiencia respiratoria.  

 

2. Se determinó que la Insuficiencia Respiratoria más frecuente fue la Insuficiencia 

Respiratoria Crónica debido a que los signos y síntomas van deteriorándose con el pasar 

de los años de vida es por esta razón que los pacientes adultos mayores tienen mayor  

susceptibilidad de presentar una Insuficiencia Respiratoria Crónica. 

 

 

3. Según la investigación realizada se estableció que la etapa de vida más vulnerable a 

presentar una Insuficiencia Respiratoria fue en los adultos mayores a 65 años,  debido a 

que la reserva funcional presenta una decadencia, además su capacidad respiratoria va 

deteriorándose y  disminuyendo la captación de oxígeno en los pulmones por otra parte 

el sistema inmunológico va perdiendo su efectividad contra los agentes infecciosos. 

  

4. Se determinó que el género más vulnerable según la investigación, fue el sexo femenino, 

por razones que antes que la tecnología avance, para preparar los alimentos las mujeres 

cocinaban en leña, generando la combustión de la madera y produciendo CO2  que al ser 

inhaladas produjeron lesiones acumuladas en el sistema respiratorio.  
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5. Mediante la interpretación de datos se obtuvo que el diagnóstico clínico presuntivo que 

llevo al paciente a presentar una insuficiencia respiratoria fue la neumonía, debido a  

que en el medio ambiente se encuentran  dispersos microorganismos, ya sean virus o 

bacterias que permiten el desarrollo a una Insuficiencia respiratoria. 
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5.3 RECOMENDACIONES  

1. Proveer de información a la ciudadanía capitalina sobre las causas, efectos y problemas 

relacionados con la insuficiencia respiratoria, con el objetivo de disminuir los casos de 

pacientes con esta afección respiratoria. 

2. Generar  planes de tratamiento preventivo fáciles de aplicar a pacientes con 

Insuficiencia respiratoria, permitiendo que desde la comodidad de su hogar realice estos 

tratamientos y así evitar que el paciente vaya deteriorando su salud.  

3. Apoyar  en los planes de Inclusión a los Adultos Mayores que realiza la alcaldía de 

Quito y así como la Presidencia de la República, haciendo mención en las enfermedades 

respiratorias que están expuestos por la  debilitación del sistema inmunológico.  

4. Concientizar a la ciudadanía sobre las repercusiones que produce  la inhalación  de CO2, 

que es producido por la combustión de la madera, ya sea para preparar sus alimentos o 

al producir calor al encender una fogata.  

5. Realizar campañas sobre hábitos saludables que ayuden a la prevención del contagio a 

una afección respiratoria.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. HOJA DE APROBACIÓN DEL CBDM-Q PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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ANEXO 2. HOJA 002 CUERPO DE BOMBEROS DE DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO (LADO ANTERIOR) 
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ANEXO 3. HOJA 002 CUERPO DE BOMBEROS DEL  DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO (LADO POSTERIOR) 
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ANEXO 4. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 


