
MANEJO VENTILATORIO EN COVID-19 
 

CLASE 1: DETECCIÓN DE FALLA RESPIRATORIA SEVERA,  
¿A QUIÉN INTUBAR, A QUIÉN MONITORIZAR? 

26/03/2020 

[La aproximación de estos apuntes será principalmente en lo práctico, por lo que se omiten algunos 

elementos de la fisiopatología que pueden ser revisados en otro momento] 

I. Introducción 

En COVID-19, en general un 3 a 4% de los pacientes infectados están en ventilación mecánica.  

En Chile, contamos con aproximadamente 1000 camas de UCI, y ahora con todos los preparativos 

vamos a tener 2000 camas. Con las estimaciones de contagiados y este 3-4% de pacientes en VMI, 

es probable que rápidamente se supere la capacidad de UCIs en nuestro país. 

 

El objetivo de la ventilación mecánica es ganar tiempo para que el paciente pueda recuperarse. No 

es un tratamiento curativo, sino una medida de soporte. Es importante tener en cuenta que un 

segundo objetivo, es disminuir al máximo el daño secundario a la VMI (volutrauma, barotrauma, 

CRC  biotrauma). 

 

II. Temario general: de la disposición al manejo 
 

 

 

 

 



En estos apuntes veremos: 

1. Decisiones al momento de la consulta hospitalaria: 

a. Criterios de hospitalización v/s egreso a domicilio. 

b. Disposición: donde se ubica al interior del hospital (sala v/s UTI v/s UCI) 

c. Necesidad de intubación precoz. 

d. Adecuación del esfuerzo terapéutico 

2. En el paciente intubado: 

a. Manejo específico de la VMI 
b. Manejo complementario: 

i. Sedación 
ii. BNM 

iii. Prono 
c. Manejo general de UCI: 

i. Soporte hemodinámico 
ii. Balance hídrico 

iii. Manejo electrolítico 
iv. Otros 

 

III. Decisiones al momento de la consulta hospitalaria 
 
COVID-19 tiene algunas características reportadas que lo diferencian del “típico” paciente 

respiratorio: 

1. Rápido deterioro del paciente “intermedio” (es decir, aquel que no tiene clara indicación 

de VMI según criterios clásicos pero que tampoco se encuentra en perfectas condiciones). 

Se ha descrito que estos pacientes presentan fracasos bruscos en cosa de horas. Esto ha 

llevado a un menor umbral de intubación, lo que denominamos intubación precoz. 

 

2. Necesidad de ventilación prolongada (cuando el paciente ya está en VMI). Se reporta que 

estos pacientes requieren ventilaciones prolongadas, con varios ciclos de prono y un 

deterioro clínico esperable dentro de su evolución por fenómenos inflamatorios. En la 

práctica, esto se traduce en evitar “apurarse” con la decisión de retirar la VMI.  

Para asistirnos en la toma de decisiones al evaluar un paciente con sospecha de COVID-19, un grupo 

de intensivistas seleccionaron algunas variables fisiológicas y de laboratorio que pueden ayudar a 

operadores de baja experiencia a aumentar la sensibilidad de la evaluación. 

Utilizar esta tabla nos ayudará a disponer adecuadamente a los pacientes y tomar la decisión de 

intubar precozmente a los pacientes que corresponda en el contexto de sospecha de COVID-19 (es 

decir, debe también debe aplicarse a pacientes que aún no tienen confirmación diagnóstica o que 

tienen una PCR negativa, dado la mala sensibilidad de esta). 

 

 

 



 

PARÁMETRO CLÍNICO Rango Leve Rango Moderado Rango Severo 

Disnea (Escala de Borg) <2 2 a 5  >5 

Frecuencia Respiratoria <25 25 a 30 >30 

Uso de Musculatura Accesoria No Intercostales Supraesternal o Paradojal 

Perfusión clínica Normal - Alterada 

Saturación (SpO2%) >95% 90 - 95% <90% 

FiO2 <0.3 0.3 a 0.45 >0.45 

Litros de O2 (L/min) 1 a 2 litros 3 a 5 litros > 5 litros 

PaO2 >60 55-60 <55 

PaO2/FiO2 (circuito cerrado) >250 150 - 250 <150 

PaCO2 35 - 45  25 - 35 o 45 - 50 <25 o > 50 

Radiografía de Tórax Normal Un cuadrante 2 o más cuadrantes 

VMNI - VT (ml/Kg peso ideal no real) 5 a 7.5 ml/kg 7.5 a 9 ml/kg > 9ml/kg o <5 ml/kg 

VMNI - VE (L/min) <12 L/min 12 a 14 L/min > 14 L/min 

Agitación, no colaboración o 
compromiso de conciencia 

No -  Sí 

Saturación (SpO2%) >95% 90 - 95% <90% 

 

Esta tabla no reemplaza el juicio clínico, sin embargo, podemos interpretarla de la siguiente manera: 

- Para un paciente con criterios amarillos se sugiere hospitalización en una unidad 

monitorizada como MÍNIMO, sin quedar excluida la posibilidad de intubación precoz. 

Estos pacientes tienen evoluciones erráticas, por lo que se recomienda no retrasar la 

intubación.  

- Un paciente con uno o dos criterios rojos tiene indicación de VMI en el contexto de 

sospecha de COVID-19. 

Por ejemplo, en base a la tabla anterior, un paciente saturando 90% que está con FiO2 de 0.3 y PAFI 

200, si bien normalmente se hospitalizaría en sala, en este caso, debe ingresar a una unidad 

monitorizada ya que en ese grupo se esconden pacientes que de un momento a otro fracasan. 

 

https://pulmonaryrehab.com.au/~resources/02_Patient_assessment/04_modified_borg_dyspnoea_scale.pdf


 Comentarios sobre algunas de las variables: 

1. Disnea objetivada en escala de Borg: Relación con el trabajo respiratorio y con la reserva 

cardiovascular (pacientes con menor reserva tienen umbrales de disnea más bajos). Si bien no 

es un “valor duro” es valioso contar con la percepción del paciente de su dificultad respiratoria.  

 

2. Frecuencia Respiratoria: Es una de las variables más importantes. Se obtiene fácil, refleja el 

trabajo respiratorio, que puede ser adecuado (FR de 40 al correr una maratón) o no. El límite 

que se ha definido para intubar es 30. Es una variable base al presentar pacientes a UPC. 

 

3. Uso de Musculatura Accesoria: Normalmente con el diafragma alcanzamos hasta 7 a 8 litros 

de volumen minuto. Si necesitamos mayor volumen, vamos a requerir de otros músculos para 

lograrlo: intercostales primero, luego supraesternales. Mientras más alto los músculos 

accesorios, más grave. 

 

4. PaO2/FiO2: traduce el intercambio de oxígeno. Mientras más FiO2 y menos saturación, habla 

fisiopatológicamente de mayor proporción de shunt, por lo que representa el intercambio 

gaseoso. La PAFI a circuito abierto (en ventilación espontánea y, por ejemplo, O2 por naricera), 

depende de una presión alveolar de oxígeno errática, por lo que es susceptible de mal-

interpretarse (sub-estimándola o sobre-estimándola). La PAFI está pensada para pacientes en 

circuito cerrado o VMI. De una u otra manera, cualquier PAFI bajo 150 es un punto fuerte para 

intubar. Esto también depende del tiempo de procesamiento de la muestra.  Es otra variable 

base al presentar a pacientes a UPC 

 

5. Litros de O2: La cantidad de oxígeno también es importante. Si alguien ya pensó en ponerle una 

cantidad significativa de oxígeno a un paciente es por algo. Puede ser un buen indicador de 

pronóstico. 

 

6. pCO2: El CO2 que producimos por las mitocondrias se genera de acuerdo a la demanda 

metabólica. Si una persona ventila por sobre su demanda metabólica (Ej: supratentorial como 

ansiedad, o infratentorial como inflamación del parénquima pulmonar) se verá reflejado con un 

CO2 bajo 25, que refleja un trabajo respiratorio excesivo. Por lo tanto, un CO2 bajo es un 

problema no por el CO2 en sí mismo, sino porque representa un trabajo aumentado y 

desproporcionado a la demanda metabólica. Por otro lado, un CO2 elevado habla de 

agotamiento y fatigabilidad. Para ambos lados, el paciente requerirá apoyo ventilatorio.  

7. Perfusión clínica: Idealmente evaluar en las rodillas, no sólo en las manos. El objetivo de mejorar 

la ventilación ante mala perfusión que, en el contexto de falla ventilatoria franca, el paciente 

termina usando cercano al 25% de su gasto cardíaco en musculatura respiratoria. Al conectar al 

paciente a ventilación mecánica, todo el trabajo respiratorio lo hace el ventilador, permitiendo 

que ese 25% de GC sea liberado y utilizado para perfundir los tejidos hipoperfundidos.  

8. VMNI: Se ha cuestionado su utilidad en COVID-19, sugiriendo que podría ser deletéreo al 

postergar la intubación.  

 

https://pulmonaryrehab.com.au/~resources/02_Patient_assessment/04_modified_borg_dyspnoea_scale.pdf


Esta tabla nos permite hacernos una idea del paciente - tomarle una foto - en cualquier momento 

de su evolución. 

 

IV. Adecuación del esfuerzo terapéutico 

Cada centro tiene sus protocolos locales. Existen tres etapas para la adecuación al esfuerzo 

terapéutico. 

 Primer paso: evaluación 

Para evaluar al paciente, debe considerarse al menos: 

- Edad del paciente: No todo adulto 

mayor es necesariamente igual. Hay 

pacientes de 60 años biológicamente 

equivalente a pacientes de 80 años, y 

vice versa.  No debería ser una 

contraindicación de ingreso a UPC por 

sí sola.  

- Funcionalidad: Existen escalas de 

fragilidad para objetivar.  

- Comorbilidades. 

- Estado clínico actual. 

- Pronóstico estimado (funcional y 

vital). 

Si se decide que es necesario hacer alguna 

adecuación al esfuerzo terapéutico pasamos al 

segundo paso: 

 Segundo paso: conversar con los familiares 

Si luego de la evaluación médica del equipo la conclusión es que el paciente requiere alguna 

adecuación al esfuerzo terapéutico, es bueno aproximarse a la reunión con los familiares con la 

intención de comentar la decisión técnica más que preguntando por la opinión. En ese sentido, la 

idea es lograr la aprobación de los familiares.  

 Tercer paso: definir el tipo de adecuación 

Existen distintos tipos de adecuación según el espectro de gravedad posible del paciente. 

- Cuidados de fin de vida en paciente próximo a morir. Se busca optimizar confort, salud 

espiritual y conexión con la familia (ej: videollamada).  

- Descalar soportes ante empeoramiento de condición que impresiona no reversible. 

Consiste en suspender nuevos aportes y dejar las medidas actuales “a término”. 

- No escalar en soportes. 

- ICU trial (24 a 72 horas) en casos donde tenga dudas y cuento con el recurso. Esto debe ser 

decidido en conjunto con los familiares. 



 

 

 

V. Manejo en Unidades de Paciente Crítico (UPC) - Sinopsis 

Más adelante en el curso hablaremos sobre esto en detalle.  

Por ahora, hay tres ítems que debemos tener claros: 

1. Manejo VMI específico.  

2. Manejo complementario a VMI:  Sedación, bloqueo neuromuscular, pronación. Este ítem 

podría parecer menos importante que el primero, sin embargo, aunque programemos el 

mejor ventilador, si el paciente está despierto y luchando, no obtendremos el beneficio que 

estamos buscando. 

3. Manejo de UCI general: 

a. Soporte hemodinámico: se han descrito eventos de disfunción miocárdica y PCR 

durante intubación, por lo que es importante tener un manejo hemodinámico 

básico. 

b. Balance hídrico: Debemos buscar el mínimo ingreso de sal y de agua debido al 

aumento de la permeabilidad capilar propia del distrés respiratorio. En ese sentido, 

debe acentuarse todas las medidas para que estos pacientes queden lo más “secos” 

posibles, evitando aporte excesivo de volumen - sodio. Un ejemplo es el favorecer 

infusiones en suero glucosado. 

c. Manejo electrolítico: Se ha descrito prolongación del QT, por lo que debemos 

buscar valores K más estrictos que en la población general, con un objetivo entre 

4.5 y 5, con manejo activo y proactivo ante potenciales eventos hipokalemiantes 

(ej: uso de diuréticos de asa).  

 

 

 

 

 

 

 

 


