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ASMA 



EPIDEMIOLOGÍA

○Es una de las enfermedades más frecuentes en el 
mundo, afecta aprox. a 300 millones de personas. 

○ Prevalencia en países industrializados: 10-12% en 
adultos y 15% en niños. 

○En Chile las consultas en atención primaria por 
causas respiratorias llegan al 20%. 

○ 1-3% consultas en S. Urgencia Hospitalario (15-44 
años): crisis bronquiales obstructivas, más frecuente 
edades avanzadas.  

○El Asma Bronquial en adultos es una patología 
GES.



ASMA 

○Patología GES: 
 Guías clínicas



DIAGNÓSTICO: EVALUAR 
○Examen físico 
○Función pulmonar: Espirometría 
    confirma diagnóstico, establece gravedad y evalúa 

respuesta al tratamiento.  
○Gases arteriales: asma crónica estable son 

normales. 
 Se alteran durante descompensación. 
○Rx tórax: diagnóstico diferencial, se altera en crisis 

grave 
○Test alergia



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico: suele estar en el contexto de una 
exacerbación.  

Tratamiento inicial  tto de exacerbación 

Tiene distintos niveles de gravedad (fase estable): 
○ Intermitente  
○Persistente leve 
○  Persistente moderado 
○Persistente grave



DIAGNÓSTICO

○ Sospecha clínica: 
● Síntomas hiperrreactividad bronquial. 
● Obstrucción bronquial intermitente. 
● Cambios significativos del tono broncomotor en 

corto tiempo. 
● Una base inflamatoria crónica de las vías 

aéreas. 

○Confirmación con la presencia de alguno de estos 
hallazgos funcionales:



1. Espiropmetría con alteración obstructiva: 
●  que se normaliza con 4 puff de salbutamol. 
● se mejora en relación al basal con 4 puff de 

salbutamol. 

1. Flujo espiratorio forzado (PEF):  
● <70%  del valor teórico y se normaliza con 4 puff de 

salbutamol. 
● <70%  del valor teórico, no se normaliza con 

salbutamol, pero si después de 1 semana de 
tratamiento. 

1. Sospecha clínica, con espirometría o PEF 
normal, que mejora los síntomas con tratamiento 
broncodilatador.



○Asma: enfermedad variable que cambia 
frecuentemente de severidad (gravedad). 

  Deja muchas veces el tratamiento en  
condiciones subóptimas. 

○No todos los pacientes responden igual a un 
tratamiento. 

○Finalidad: CONTROL de la afección.



OBJETIVO TRATAMIENTO 

○Disminuir o eliminar los síntomas, 
principalmente en la noche. 

○Ausencia de crisis que necesiten consulta en el 
servicio de urgencia. 

○No poseer limitaciones en las actividades de la 
vida diaria. 

○No necesitar el uso frecuente de broncodilatadores 
por sobre lo habitual (>2 inhalaciones, 2 veces por 
semana). 

○El paciente perciba su patología como “bien 
controlada” (calidad de vida).



Asma Controlada



TRATAMIENTO 

Tratamiento con controladores 
 (antiinflamatorios)  

○ Tratamiento de mantención 

○ Cort i coestero ides inhalator ios , o ra les o 
intravenosos. 

○ Antileucotrienos, Cromonas.



TRATAMIENTO 

Tratamiento de rescate 

○ Tratamiento sintomático 
○ Broncodilatadores: generan alivio rápido de los 

síntomas. 
○ Agonistas adrenérgicos Beta 2. 
○ Anticolinérgicos 
○ Teofilina



TRATAMIENTO 

Salbutamol: terapia sintomática de elección (GES). 

○ Rápido efecto broncodilatador (10-15 min). 
○ Pocas contraindicaciones. 
○Dosis máxima dada por eficacia y no por efectos 

colaterales. 
○ Efectos colaterales: taquicardia, temblor, cefalea. 
○Uso excesivo: mal control de la enfermedad. 
○Usar aerocámara.



TRATAMIENTO 

Medidas preventivas 

○ Evitar o controlar los desencadenantes: 

● Alérgenos 

●  ejercicio 

● contaminación ambiental 

● aire frío



○ gases irritantes 

○ cambios de temperatura 

○ emociones extremas 

○ infección viral 

○ reflujo gastro-esofágico



EXACERBACIÓN O CRISIS 

○Estado asmático 

○Aumento considerable de síntomas asmáticos en 
corto tiempo, pese a una adecuada adherencia a 
tratamiento. 

○No confundir con mal control de la enfermedad. 

○No son exclusivas del asma grave y pueden ser 
fatales.



EXACERBACIÓN O CRISIS 

○Tratamiento ambulatorio: crisis leve y moderadas. 

○ Servicio de urgencia: crisis severas y con riesgo 
vital. Previo recibir las primeras atenciones. 

○La mayoría de las muertes son evitables si las 
crisis se tratan precoz y adecuadamente.



EXACERBACIÓN: TRATAMIENTO 

Ambulatorio  

○ Salbutamol: 4-8 puff cada 20 min, por 3 veces. 
○Prednisona  
○Oxigenoterapia  
○Reevaluar a los 60 min: 
○Mejora: alta con tratamiento y control médico. 
○No mejora: servicio urgencia



EXACERBACIÓN: TRATAMIENTO 

Hospitalizado: S. Urgencia o UPC 

○Monitorización de función pulmonar 
○Hidratación  
○Control hemodinámico y cardiovascular 
○Oxigenoterapia  
○Ventilación mecánica invasiva o no invasiva (si 

corresponde) 
○Corregir la hipoxemia 
○Antibióticos ante sospecha de neumonía 



EXACERBACIÓN O CRISIS 



COMPLICACIONES 

○Estado asmático o exacerbación 

○Neumonia  

○Atelectasia  

○Etc.



ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

➢ Evaluar el estado y etapa de su patología: 

● Reciente diagnóstico: educación 

● Estable  
● Exacerbación: manejo  
● Complicación: manejo



ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

➢ Evaluar el control de su enfermedad y adherencia 
a tratamiento. 

➢ Adulto mayor: menor respuesta broncodilatadora 
y efectos colaterales mayores. 

➢ EDUCACIÓN 



EDUCACIÓN A PACIENTES

○Características de la enfermedad. 

○Evolución de la enfermedad. 

○Posibles complicaciones 

○ Importancia de la adherencia al tratamiento. 

○Efectos colaterales de los medicamentos.



EDUCACIÓN A PACIENTES

○Tener siempre a mano el tratamiento 
broncodilatador de rescate. 

○Entrenar al paciente en el uso de inhaladores: uso 
de aerocámara. 

○Manejo de los desencadenantes. 

○Consulta precoz ante síntomas de exacerbación o 
complicaciones. 



EPOC: GUÍAS CLÍNICAS



DIAGNÓSTICO

○Clínico y con espirometría.  
○Diagnóstico diferencial: asma, insuf. cardiaca, 

bronquiectasia, tuberculosis. 

○ 5 Estadios clínicos según gravedad y FEV1: 

o Estadio 0 ó riesgo de EPOC: tos y expectoración 
crónica, espirometría normal. 

o Estadio I EPOC leve: limitación del flujo aéreo leve 
(FEV1 >ó=80%). Tos y expectoración crónica (no 
siempre).



DIAGNÓSTICO 
o Estadio II EPOC moderado: empeoramiento de 

obstrucción bronquial (FEV1 50-79%), síntomas 
empeoran, aparece disnea.  

 * Momento del diagnóstico 
o Estadio III EPOC grave: importante limitación del 

f l u j o a é r e o ( F E V 1 3 0 - 5 9 % ) . F r e c u e n t e s 
agudizaciones. 

o Estadio IV EPOC muy grave: frecuentes 
agudizaciones, potencialmente letales. 

 - FEV1 <30% 
 - FEV1 <50% con insuficiencia respiratoria crónica 

o complicaciones.



TRATAMIENTO 

❖ Suspensión tabaco: influye en evolución del 
paciente y mejoran supervivencia. 

❖ Todos los tratamientos son para mejorar síntomas y 
r e d u c i r f r e c u e n c i a e i n t e n s i d a d d e l a s 
exacerbaciones. 

○ Fármacos: broncodilatadores, anticolinérgicos, 
agonistas beta, glucocorticoides inhalados, 
corticosteroides orales, teofilina.



TRATAMIENTO 
○ Secreción mucosa: mucolíticos (N-acetilcisteína), 

expectorantes, hidratación no excesiva. 

○ Rehabilitación pulmonar: mejorar tolerancia a 
ejercicio 

○Oxigenoterapia domiciliaria: estadio IV con 
hipoxemia. 

○ Cirugía de reducción del volumen pulmonar: etapa 
previa al trasplante o alternativa. Pacientes EPOC 
enfisema. 



NEUMONÍA 



EPIDEMIOLOGÍA 

○NAC es considerado un problema grave de salud 
publica por su incidencia y mortalidad. 

○Mortalidad global NAC 5-10% 
○ En EEUU es la 7° causa de muerte 

Chile (Minsal) 
Enfermedades Sist. Respiratorio 
○ 3° causa de muerte 2011 
○ 2° causa de egreso hospitalario >65 años, 3° en 

población general (2011) 
○NAC: 5° lugar de consultas ambulatorias



  NEUMONÍA 

➢ Definición:  

○ Infección del parénquima pulmonar (inflamación). 
○ Infección respiratoria aguda.



Clasificación: 

○Extrahospitalaria o Neumonía adquirida en la 
Comunidad (NAC). 

○ Intrahospitalarias:  

● Nosocomiales  
● Asociada a Ventilación Mecánica



➢ Factores de riesgo: 

○Patologías crónicas (comorbilidades): cáncer, 
asma, EPOC, ICC, DM, etc. 

○ Inmunosupresión: VIH, otros. 

○ Infección respiratoria viral 

○Adultos mayores 

○Riesgo de aspiración 

○Ventilación mecánica



Etiología  

○Típica: bacteriana 

○Atípica: virus, otros. 

○Otros:  
● Radioterapia (Ca mama o pulmón). 
● Química: ingestión querosene, inhalación gases 

tóxicos. 
● Aspiración: contenido gástrico.



NAC 



NAC



CUADRO CLÍNICO 

ANAMNESIS: 

○Historia de compromiso del estado general, tos, 
expectoración, disnea, sensación, febril, calofríos, 
sudoración nocturna, mialgias, odinofagia, 
rinorrea, dolor tipo puntada de costado, 
alteración de conciencia como confusión reciente. 

○Antecedentes de contacto con pacientes 
sintomáticos respiratorios, vómitos o aspiración 
d e c u e r p o e x t r a ñ o , u t i l i z a c i ó n d e 
inmunosupresores o antibióticos recientes y 
vacuna neumocócica e influenza.



CUADRO CLÍNICO 

Al menos un síntoma o signo de compromiso 
sistémico: 

○Fiebre 
○ Sudoración 
○Escalofríos 
○Mialgias 
○Frecuencia cardíaca >100/min



CUADRO CLÍNICO 

Síntomas de infección respiratoria baja como tos, 
expectoración y al menos otro síntoma o signo 
como: 

○Dolor torácico 
○Taquipnea 
○Ausencia localizada del murmullo vesicular 
○Crepitaciones localizados 
○Alteraciones sensoriales 
○Descompensación de patologías crónicas.



CUADRO CLÍNICO 

Adultos mayores 65 años 

○El diagnóstico clínico de neumonía es más difícil 
ya que a veces los síntomas respiratorios pueden 
estar ausentes, lo que retrasa el diagnóstico e 
inicio de tratamiento, afectando adversamente el 
pronóstico.  

○Estos pacientes pueden no presentar fiebre y 
consultar por síntomas tales como estado mental 
a l terado , deca imiento , anorex ia , o por 
descompensación de sus comorbilidades.



 DIAGNÓSTICO 

○Fundamentalmente clínico.  

○La radiografía de tórax es útil para confirmar o 
descartar el diagnóstico. 

○No debe ser limitante para el inicio de terapia 
antimicrobiana frente a la sospecha clínica 
(atención primaria).  

○Etiológico: identificar el patógeno causal 
 - Cultivo de secreción bronquial (esputo) y 

antibiograma



DIAGNÓSTICO 

○Radiografía de tórax (Gold Standard) 
Imagen de condensación



 DIAGNÓSTICO 

○Exámenes complementarios: 

● Laboratorio: hemograma, VHS, PCR. 
● Función renal, glicemia. 
● Cultivo de secreción bronquial. 
● Otros cultivos (fiebre)



CLASIFICACIÓN ATS
○Edad: >60 años factor de riesgo 
○Necesidad de hospitalización 
○Gravedad extrema: requiere UCI 
○Comorbilidad: EPOC, IRC, DM, Neoplasia, Insuf. 

Cardiaca, Enf. Hepática crónica, post esplenectomía, 
alcoholismo y desnutrición, Bronquiectasia



CLASIFICACIÓN ATS

❖ ATS 1: <60 años, sin comorbilidad, sin necesidad 
de hospitalización. 

❖ ATS 2: >60 años o con comorbilidad, sin 
necesidad de hospitalización. Comorbilidad 
compensada. 

❖ ATS 3: cualquier edad, con o sin comorbilidad, 
que requieren hospitalización no UCI.  

❖ A T S 4 : c u a l q u i e r e d a d q u e r e q u i e r e 
hospitalización en UCI, alta letalidad.



ESCALA CURB-65
○ Predecir mortalidad. Se le asigna 1 pto a c/u 

C: confusión 
U: urea    >44mg/dl ó BUN>19mg/dl 
R: (respiratory rate) frecuencia respiratoria >30x’ 
B: (blood presure) PAS<90 ó PAD<60 mmHg 
65: edad >65 años 

o Grupo 1: (0-1 pto.) Bajo riesgo 1,5% mortalidad 
o Grupo 2: (2 ptos.) Riesgo intermedio 9,2% 

mortalidad.   Hospitalizar 
o Grupo 3: (3 ó mas) Alto riesgo 22% mortalidad. UCI



TRATAMIENTO 

○El tratamiento debe ser iniciado inmediatamente 
luego de planteado el diagnóstico clínico SIN 
esperar el resultado de la radiografía de tórax 
(NAC). 

○ Se ha demostrado que un retardo en el inicio del 
tratamiento antibiótico se asocia a un mayor 
riesgo de complicaciones y muerte.



TRATAMIENTO 
○Antibioterapia  
○ Sintomático: antipirético, broncodilatadores, 

corticoides. 
○Oxigenoterapia (hospitalización)



TRATAMIENTO ATB

Primeras 48 horas: 

○Amoxicilina 1g cada 8 horas ó 
○Amoxicilina 500 mg más ácido clavulánico 125 mg 

cada 12 horas. 

○Pacientes alérgicos a penicilina: 
● Claritromicina 500 mg c/12 horas ó 
● Azitromicina 500 mg al día 

○Paciente portador de enfermedad respiratoria 
crónica: preferir la asociación de Amoxicilina más 
ácido clavulánico.



TRATAMIENTO ATB

Después de 48 hrs. 

○Control médico 
○Evaluación de la respuesta a tratamiento 
○Paciente debe cuantificar su temperatura



NAC

Prevención  

○Vacuna contra Virus Influenza 
 Anualmente para los adultos de 65 años y más. 

○Vacuna contra Streptococcus pneumoniae 
 Indicada en adultos mayores de 65 años. La 

vacunación para este grupo está incluida en el 
programa nacional de inmunización



NAC

Cuidados de enfermería: 

○Anamnesis  
○Valoración: respiratoria y de comorbilidad  
○Evaluar necesidad de hospitalización 

○No hospitaliza: 
➢ Educación:  

● Tratamiento, reposo, hidratación adecuada. 
● Control de temperatura: cuantificar y manejar 

● Identificar complicaciones: re control o consulta 
en servicio de urgencia.



CUIDADOS DE ENFERMERÍA: 
PACIENTE HOSPITALIZADO



VALORACIÓN 
○Función respiratoria 

○Mecánica respiratoria 

○Examen físico: retracción costal, tiraje, cianosis. 

○Presencia de secreciones bronquiales: cantidad, 
calidad (espesas), difícil eliminar? 

○Estado de conciencia



VALORACIÓN 
○ Signos vitales: frecuencia respiratoria, saturación 

O2, T°, FC, PA. 
 Interpretar e intervenir en caso de alteraciones. 

○ Identificar la presencia de disnea y su severidad. 

○Tos  

○Comorbilidad: compensada o no.



CUIDADOS 
○Posición fowler o semifowler 
○Mantener vía aérea permeable 
○Oxigenoterapia  
○Hidratación  
○Vía venosa permeable 
○Favorecer la eliminación de secreciones 

bronquiales. 
○Evaluar la necesidad de aspiración de secreciones.



CUIDADOS 
○Aseo de cavidades 
○Administrar medicamentos indicados: ATB, etc. 
○Tratamiento sintomático 
○Toma de exámenes solicitados 
○Control y tratamiento comorbilidad 
○ Identificar signos de gravedad o complicaciones: 

función respiratoria, shock.



ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS: EJEMPLOS

○Limpieza ineficaz de las vías aéreas 
○Patrón respiratorio ineficaz 
○Deterioro del intercambio gaseoso 
○ Intolerancia a la actividad 
○Etc…



NEUMONÍA ASPIRATIVA



NEUMONÍA ASPIRATIVA

○Aspiración (inhalación) de contenido gástrico y/o 
secreciones (saliva). 

○Complicación grave, puede ser mortal. 

○Causa neumonía y disfunción respiratoria. 

○Gravedad: dada por el volumen de contenido y su 
características.



○Características contenido: 

● Estómago con alimentos: partículas sólidas 
producen bloqueo mecánico de vía aérea e 
infección. 

● Estómago sin alimentos: jugo gástrico ácido, 
que destruye alveolos y capilares. 

● Saliva: flora bucal 
● Alimentos  

○Aspiración masiva:  
● no tratada, en horas puede provocar: 
● Taquicardia, disnea, cianosis, hipertensión, 

posteriormente hipotensión, muerte.



Causa:  

○Pérdida de reflejos protectores de la vía aérea y/o 
vómitos. 

○Trastorno de conciencia: alcohol, drogas, crisis 
epiléptica, paro cardiorespiratorio o cualquier 
causa. 

○Trastorno de la deglución: AVE, trast . 
Neurológicos. 

○Mal manejo o instalación de SNG.  
○Otros…



Prevención  

○Proteger la vía aérea en pacientes con trastorno 
de conciencia:  
● posición fowler. 
● mantener vía aérea permeable. 
● Uso de cánula mayo. 
● evaluar la necesidad de intubación orotraqueal 

(Glasgow < ó = 8). 

○Evitar vómitos: evaluar adecuado vaciamiento 
gástrico.



Prevención  

○Presencia de vómitos: asistir al paciente, posición 
fowler y/o lateralizar la cabeza. 

○En crisis epiléptica: lateralizar cabeza, mantener 
vía aérea permeable. 

○Evaluar presencia de trastornos de deglución. 

○Mantener la vía aérea limpia: aseo bucal, 
aspiración de saliva o secreciones si se requiere.   

○Manejo adecuado de SNG.



INSUFICIENCIA RESPIRATORIA



INSUF. RESPIRATORIA

○ Incapacidad del aparato respiratorio para 
mantener los niveles arteriales de O2 y CO2 
adecuados para las demandas del metabolismo 
celular. 

○Patología de gravedad 

○Hipoxemia PaO2 < 60 mm Hg 
○Hipercapnia PaCO2 > 50 mm Hg



○ Si la insuficiencia respiratoria no es acentuada, 
puede corregirse mediante mecanismos de 
adaptación: aumento de la frecuencia respiratoria, 
derivación de flujo sanguíneo a sectores mejor 
ventilados, etc. 

○ Si es más grave se producirá hipoxemia e hipoxia 
tisular, así como una hipercapnia tóxica, con las 
consiguientes alteraciones orgánicas. 



INSUF. RESPIRATORIA 

○PaO2 < 60 mm Hg 

○Curva de disociación de la hemoglobina: 
● Sobre esta presión el contenido de O2 se 

mantiene relativamente estable y alto.  
● B a j o e s t a , l a s a t u r a c i ó n d e O 2 c a e 

acentuadamente. 

○Una pequeña reducción adicional de PaO2 puede 
producir una gran caída de saturación, con riesgo 
de mayor hipoxia celular.





CLASIFICACIÓN: GASES ARTERIALES

Insuficiencia respiratoria global: 
○PaO2 < 60 mmHg y PaCO2 > 49 mmHg.  
○ Se observa en enfermedades con hipoventilación 

alveolar generalizada y en trastornos V/Q tan 
extensos que no logran ser compensados. 

Insuficiencia respiratoria parcial: 
○PaO2 < 60 mmHg con PaCO2 normal o baja.  
○Causada por alteraciones de la relación y por 

trastornos de la difusión.   



CLASIFICACIÓN

Velocidad de instalación insuficiencia respiratoria y 
la condición previa del aparato respiratorio: 

❖ Insuficiencia respiratoria aguda: 

○ Instalación rápida en un pulmón previamente 
sano, reservas funcionales del órgano intactas.  

○No existe un tiempo suficiente para desarrollar 
plenamente todos los mecanismos de adaptación y 
compensación.  

○Grave, urgente: manejo adecuado y precoz.



❖ Insuficiencia respiratoria crónica: 

○La enfermedad causal produce una pérdida 
paulatina de la función respiratoria. 

○El organismo tiene tiempo para poner en juego 
mecanismos de adaptación.  

○ Se es tab lece una nueva "normal idad" , 
llamativamente bien tolerada, por un tiempo que 
puede ser prolongado.  

○Pacientes con reservas funcionales disminuidas o 
agotadas, lo que les dificulta soportar exigencias  
o enfermedades agregadas.



❖ Insuficiencia respiratoria aguda sobre 
crónica: 

○Mezcla de las condiciones anteriores:  
○ Se presenta en el enfermo crónico, que es 

bruscamente sacado de "su normalidad" por un 
factor agudo sobre agregado.  

○Cuenta con nulas o escasas reservas para 
enfrentar la nueva carga.





MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

○Mecanismos de compensación y adaptación son 
muy eficientes. 

○Existe gran tolerancia del organismo a la 
hipoxemia e hipercapnia, si éstas se desarrollan 
lentamente. 

○Diagnóstico de la insuficiencia respiratoria en 
estas condiciones  análisis de los gases arteriales. 

○Alteración se instala rápidamente: existen 
síntomas notorios.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 



○Crónica: 
● Signos clínicos de insuficiencia respiratoria 

suelen ser inespecíficos y generalmente tardíos 
en las formas crónicas. 

● Su diagnóstico oportuno sólo puede hacerse 
buscándola activamente cada vez que existan 
condiciones capaces de producirla.  

○Aguda: es corriente que algunos síntomas y 
signos alerten precozmente acerca de su 
presencia.



TRATAMIENTO 

○Dirigirse a la enfermedad causal y a las 
alteraciones fisiopatológicas resultantes. 

○  Mantención de una oxigenación tisular que no 
produzca daños irreparables y sea compatible con 
la vida.



TRATAMIENTO 

❖Corrección de la hipoxemia: 
● Oxigenoterapia: aguda 

● Corregir la hipoxia tisular: considerar otros 
factores. 

❖Corregir la hipoventilación alveolar:  
● ventilación mecánica.



TRATAMIENTO 

❖Disminución del trabajo respiratorio: 

○Disminución de las demandas metabólicas: 

● Control físico o farmacológico de la fiebre. 
● Alivio del dolor.  
● Disminución del aporte de glúcidos en la dieta 

y soluciones parenterales, ya que su 
metabolización significa un aumento de la 
cantidad de CO2 a eliminar. 

● Tratamiento de la acidosis metabólica. 



○Disminución del trabajo resistivo: 

● Permeabilización de la vía respiratoria alta 
tratar: caída de la lengua hacia atrás, 
a c u m u l a c i ó n d e s e c r e c i o n e s , e d e m a 
inflamatorio de la glotis. 

● Asistencia kinésica de la tos. 

● Evitar la desecación de las secreciones 
bronquiales : hidratación, mucol ít icos , 
humidificación del aire inspirado. 

● Uso de broncodilatadores en la obstrucción 
bronquial difusa. 



○Disminución del trabajo elástico: 
 Tratamiento de factores que restringen la acción 

torácica: descomprimir el abdomen, usar 
analgesia en la contractura dolorosa de la 
musculatura torácica en traumatismos y en dolor 
pleural, etc. 

○Control de factores restrictivos pulmonares: 
 Tratamiento de neumotórax, derrame pleural, 

atelectasias por tapones mucosos, congestión 
pulmonar de origen cardiogénico o por 
sobrehidratación, etcétera. 



SDRA

Insuficiencia respiratoria aguda o Síndrome de 
Distrés Respiratorio Agudo (SDRA). 

○Cuadro de gravedad  
○ Inicio brusco 
○Asociado a edema pulmonar de permeabilidad. 
○Requiere manejo en UCI



CAUSAS 



Manifestaciones:  

○Disnea intensa, retracción pulmonar e intercostal 
en la inspiración, respiración rápida y profunda 
que progresivamente se hace más lenta y 
superficial, cianosis. 

○ Signos neurológicos: somnolencia, agresividad, 
desorientación témporo-espacial y tendencia al 
coma. 

○ Signos cardiovasculares: sudoración profusa, 
enrojecimiento, taquicardia, tendencia a la 
hipotensión y producción de arritmias, con peligro 
de paro cardiaco.



LOS INVITO A PROFUNDIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS… 

 
CA PULMONAR




