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RESUMEN 

La posición prono en pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio por 

Covid19 es muy beneficiosa, puesto que es una terapia de soporte donde mejora la 

oxigenación, reclutamiento alveolar, disminuyendo la mortalidad, el manejo de 

cuidados es exclusivo de enfermería. Todo esto, permite mejorar la calidad de vida y 

evolución del proceso salud. Objetivo: Determinar el conocimiento y aplicación de la 

posición prono en pacientes ventilados con SDRA Covid19, para mejorar los cuidados 

de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19 en la Caja Nacional 

de Salud Obrero #3, Santa Cruz 2021.Metodologia: El presente trabajo de 

investigación es descriptivo, observacional y de diseño transversal, en el cual se aplicó 

una encuesta estructurada de conocimiento a los profesionales de enfermería previo 

consentimiento informado. Resultados: Los profesionales de enfermería que trabajan 

en relación al tiempo de permanencia en esa Unidad, desde el inicio de trabajo 

(Abril/2020), se establece que es prácticamente equitativo en virtud de que existe un 

porcentaje mínimo de diferencia entre los que están más de un año con los que están 

menos de un año. En cuanto a los conocimientos de los profesionales de enfermería 

que trabajan en la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19, se establece que 

existen conocimientos dispersos e  incompletos, tanto teóricos y prácticos, en cuanto 

a la aplicación de la posición prono para este tipo de pacientes, En cuanto a la 

aplicación correcta de la posición prono en pacientes, se pudo evidenciar que el 

personal no cuenta con un instrumento específico de verificación para efectivizar 

correctamente esta posición. Conclusiones: Se concluye que la mayoría de los 

profesionales de enfermería, tienen escasos conocimientos sobre la posición prono y 

la mayoría mostró que no aplican el proceso correctamente, puesto que no manejan 

un instrumento de verificación, siendo su mayor debilidad. 

Palabras claves: Posición prono, SDRA, Covid19, Unidad de Terapia Intensiva, 

personal de enfermería.
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SUMMARY 

The prone position in ventilated patients with Respiratory Distress Syndrome due to 

Covid19 is very beneficial since it is a supportive therapy where it improves 

oxygenation, alveolar recruitment, reducing mortality, and care management is 

exclusive to nursing. All this allows to improve the quality of life and the evolution of the 

health process. Objective: To determine the knowledge and application of the prone 

position in ventilated patients with ARDS COVID19 to improve nursing care in the 

Intensive Care Unit Dome Covid19 in the National Workers' Health Fund # 3 Santa 

Cruz 2021. Methodology: The present work of The research is descriptive, 

observational and of a cross-sectional design in which a structured knowledge survey 

was applied to nursing professionals with prior informed consent. Results: The nursing 

professionals who work in relation to the length of stay in that Unit from the beginning 

of work (April / 2020), it is established that it is practically equitable by virtue of the fact 

that there is a minimum percentage of difference between those who are more than a 

year with those who are less than a year. Regarding the knowledge of the nursing 

professionals who work in the Domo Covid19 Intensive Care Unit, it is established that 

there is scattered and incomplete knowledge, both theoretical and practical, regarding 

the application of the prone position for this type of patients. To the correct application 

of the prone position in patients, it was possible to show that the staff does not have a 

specific verification instrument to correctly effect this position. Conclusions: It is 

concluded that the majority of the nursing professional has little knowledge about the 

prone position and the majority showed that they do not apply the process correctly 

since they do not handle a verification instrument, being the greatest weakness. 

Keywords: prone position, ARDS, Covid19, Intensive Care Unit, nursing staff. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

● SDRA: Afección caracterizada por una acumulación de líquido en los sacos de aire 

de los pulmones que no permite que el oxígeno llegue a los órganos. 

● UTI: También llamada atención crítica) es la atención médica para personas que 

tienen lesiones y enfermedades que pueden ser mortales. Un equipo de 

proveedores de atención médica especialmente capacitados brinda esta atención 

las 24 horas. 

● OMS:   Es  el  organismo  de  la Organización  de  las  Naciones  Unidas (ONU) 

especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a 

nivel mundial en la salud, definida en su Constitución como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas. 

● Calidez: Trato amable, predisposición para escucharlo y entender problemas o 

inquietudes, en definitiva, el hacer sentir “en casa”. 

● Calidad: Capacidad de satisfacer necesidades implícitas o explicitas según un 

parámetro un cumplimiento de requisitos de calidad. 

● Prono: El decúbito prono es una posición anatómica del cuerpo humano que se 

caracteriza por: Posición corporal tendido boca abajo y la cabeza de lado. Cuello 

en posición neutral. Miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las 

palmas de las manos hacia arriba. 

● Ventilación mecánica: Es el recurso tecnológico que permite ayudar al paciente 

en el compromiso severo de dicha función vital, convirtiéndose en el vehículo del 

tratamiento médico imprescindible. 

● Protocolo: El recurso tecnológico que permite ayudar al paciente en el 

compromiso severo de dicha función vital, convirtiéndose en el vehículo del 

tratamiento médico imprescindible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
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● Criterio: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una 

determinación. 

● Covid19: La Covid-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 

conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia 

de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de 

casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República 

Popular China). 

● Hipoxemia: Es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la 

sangre arterial por debajo de 60 mmHg. También se puede definir como una 

saturación de oxígeno menor de 90,7%. No debe confundirse con hipoxia, una 

disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y en la célula. 

● Apnea: Suspensión transitoria de la respiratoria. 

● Perfusión pulmonar: Es el paso de sangre por el capilar. Está sangre va a ser la 

que se oxigena y más tarde vuelva al corazón. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante este último año, el sistema de salud colapsó, ante ésta y otras situaciones 

adversas la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia. Hay personas 

infectadas en todo el planeta y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de 

seguir las medidas de prevención, en las salas de terapia Intensiva empezaron a 

implementar protocolos de cuidados de pacientes que están ventilados por el 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo SDRA por Covid19. (23)  

Si bien ya es conocida, la posición prono en teoría la práctica, muy pocas veces usado 

antes de la pandemia, después de muchos estudios realizados, es una de las 

posiciones más usadas para mejor la perfusión pulmonar y así recuperar a los 

pacientes que están en las salas, afectados por Covid19. Efecto de la ventilación 

mecánica posición prono en pacientes con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

SDRA. Colombia (2015), trae consigo beneficios fisiológicos, como la mejoría del nivel 

de oxigenación, al optimizar el reclutamiento pulmonar y la relación ventilación - 

perfusión, a la vez probablemente previene y reduce la lesión pulmonar asociada a la 

ventilación y homogeneizar el stress y strain sobre el parénquima pulmonar, que se 

traduciría en la reducción del riesgo de mortalidad. (15) 

Teniendo entre sus beneficios una terapia de soporte donde mejore la oxigenación, 

reclutamiento alveolar, disminuyendo la mortalidad. Todo esto, permitirá mejorar la 

calidad de vida y evolución del proceso salud enfermedad del paciente con distrés en 

la Unidad de Terapia Intensiva UTI. (1)  

Los resultados de la presente revisión permitirán demostrar y evidenciar la necesidad 

de un cambio de práctica clínica, teniendo como eje los cambios posturales y la terapia 

de posicionamiento decúbito prono, que es una actividad netamente de enfermería, 

además que es una de las alternativas disponibles en el tratamiento del síndrome de 

distrés respiratorio en la etapa aguda, en pacientes asistidos por ventilación mecánica. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes 

1. Gonzales F. Salame L. Olvera C. Valente B. (2020). En España realizaron Caso 

clínico con el título Posición prono en pacientes con síndrome de insuficiencia 

respiratoria progresiva aguda por COVID-19. Aproximadamente hasta 5% de los 

pacientes afectados por la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) requieren 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. De ellos, hasta 71% presentarán 

Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Progresiva Aguda (SIRPA). Colocar a los 

pacientes en posición prono es una técnica que ha demostrado resultados 

favorables con hipoxemia refractaria por SIRPA grave. Las Guías Americanas 

aquéllos y europeas actuales del manejo del COVID-19 recomiendan posición 

prono para mejorar la hipoxemia con resultados variables. Ésta es una técnica de 

bajo costo que podría mejorar el pronóstico de estos pacientes. Presentamos cinco 

pacientes con resultados variables en posición prono y concluimos que, al menos 

en esta primera muestra, hay mejoría de todos en la oxigenación, así como en la 

imagen radiográfica, lo cual no necesariamente se correlaciona con una mejoría 

global del paciente (2). 

2. F. Barrantes Morales1, M Vargas Bermúdez (2020) Costa Rica Revisión Guía de 

cuidados de enfermería para el decúbito prono en Síndrome de Distrés Respiratorio 

Agudo asociado a COVID-19: La maniobra de pronación muestra ser una 

alternativa eficiente en el tratamiento de personas con SDRA relacionado con 

COVID-19, por lo tanto, es fundamental la gestión del profesional de enfermería 

para el cuidado óptimo, disminuir complicaciones y eventos adversos. La 

estandarización y sistematización de acciones de enfermería basadas en la 

evidencia científica en usuarios sometidos a terapia de posicionamiento decúbito 

prono en las unidades de cuidado intensivo, garantizan un cuidado de calidad y 

favoreciendo la efectividad de la oxigenación (3). 

3. Hernández G, Mondragón T, Torrez L, México, Posición prona, más que una 

estrategia   en   el   manejo   de   pacientes   con   síndrome   de   insuficiencia 

respiratoria aguda. En el tratamiento del síndrome de insuficiencia respiratoria 
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progresiva aguda grave (SIRPA) se recomienda la ventilación mecánica con 

volúmenes corrientes bajos y presión positiva al final de la espiración (PEEP). Sin 

embargo, hay pacientes que persisten hipoxémicos y obligan a utilizar alternativas 

terapéuticas para mejorar la oxigenación arterial; el tratamiento con posición 

prono (PP) es una de ellas. En etapas iniciales, el SIRPA se caracteriza por una 

alteración difusa y homogénea de la permeabilidad vascular, con edema y 

aumento del peso pulmonar, lo cual favorece el desarrollo de atelectasias por la 

transmisión vertical de fuerzas gravitatorias al comprimir las regiones pulmonares 

más dependientes. En los pacientes con asistencia ventilatoria mecánica, el 

estrés y la distensión pulmonares son los principales factores determinantes de 

la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica (LPIVM). En el SIRPA 

grave temprano la posición prono con optimización de la PEEP reduce el riesgo 

de lesión pulmonar inducida por el ventilador (LPIVM), al disminuir el estrés y la 

distensión del parénquima pulmonar durante la ventilación mecánica. Durante el 

manejo de pacientes bajo asistencia mecánica respiratoria colocados en posición 

prono ocurren tres fenómenos que favorecen el intercambio de gases: desviación 

de la ventilación, desviación del flujo sanguíneo y el debilitamiento de la pared 

torácica.  La posición prono favorece también el reclutamiento alveolar de zonas 

colapsadas. 

4. J Rodríguez (2021) México Cuidados de Enfermería en la seguridad de la técnica 

de decúbito prono en pacientes con SDRA por COVID-19 en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Se estudiaron 20 pacientes con diagnóstico de neumonía 

grave por COVID-19 con SDRA severa en posición decúbito prono; En la principal 

complicación que fue la hipotensión el sexo masculino fue el más frecuente con 

un 60% (12). El primer periodo de pronación fue el más frecuente con un 65% 

(13). Ya en el procedimiento, en posición decúbito prono, el 85% (17) tuvieron 

una tensión arterial media mayor a 70 mmHg post pronación con una incidencia 

de hipotensión arterial de 15% y el 65% (13) de los pacientes presentaron una 

SAFI por debajo de 190 mmHg. En lo referente a la sedación, el 100% (20) de los 

pacientes estuvieron en un puntaje -5 en escala de RASS; no se presentó 

complicaciones por presión grado III en el 95% (19), 70% (14) en grado II y 50% 
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(10) en presión grado I; el 60% presento edema facial dentro de las primeras 

horas del periodo de pronación y 35% presento edema facial más edema 

palpebral. En lo referente a los dispositivos de soporte vital se obtuvo 0% de 

retiros accidentales o eventos durante el procedimiento donde hubiera la 

necesidad de que el paciente regresara a decúbito supino de manera urgente. 

Los cuidados de Enfermería en la seguridad de la técnica de decúbito prono en 

pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) por COVID-19 en 

la unidad de cuidados intensivos son el vigilar la TAM menor de 70 mmHg, así 

como valorar los índices de oxigenación por SAFI > 190 mmHg antes y después 

del procedimiento, evaluar el nivel de sedación por medio de la escala RASS, 

asegurar y cuidar los dispositivos invasivos, puntos de presión antes y después 

del procedimiento (5). 

5. R.  Cervera, España 2003.  Efectos del decúbito prono en el Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo (SDRA) El decúbito prono es una estrategia capaz de   

mejorar   la oxigenación arterial    en pacientes con síndrome de    distrés 

respiratorio agudo (SDRA) tratados con ventilación mecánica y PEEP (positive 

end expiratory pressure), este artículo se revisó los principales mecanismos a 

través   de   los   cuales   actúa   el   decúbito   prono, así   como sus efectos en 

pacientes con SDRA. La bibliografía utilizada proviene del resultado de la 

búsqueda en Medline con las palabras clave "pone position" y "ARDS”. El 

decúbito prono produce una redistribución de la ventilación hacia las zonas 

dorsales del pulmón (mayoritariamente   colapsadas   en   decúbito   supino en 

pacientes con    SDRA), sin    apenas    afectar    a    la    distribución    de la 

perfusión pulmonar, que predomina en las áreas dorsales en ambas posiciones. 

El principal efecto del decúbito prono consiste en un aumento significativo    de    

la oxigenación arterial    en    el    60-80    por    ciento    de los pacientes con 

SDRA ventilados con PEEP, sin ocasionar alteraciones hemodinámicas.  Se 

aconseja utilizarlo de forma temprana en el curso del SDRA y hay datos 

experimentales que sugieren un efecto protector sobre el pulmón en estos 

casos. Además, es una técnica segura, con bajo índice de complicaciones y   

que   raramente   se   asocia   con   un   deterioro   de la oxigenación arterial. No 
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obstante, hasta la fecha el decúbito prono no ha demostrado modificar la 

mortalidad de los pacientes con SDRA, por lo que su uso debe ser opcional (6).  

6. C. Ruiz, F. Rentería Díaz, Zubieta, U Díaz (2020) Impacto del decúbito prono en 

el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con COVID-19 bajo 

ventilación mecánica A finales del año 2019 en pacientes ingresados en el área 

de terapia intensiva COVID en dicho hospital. Se obtuvo una muestra de 42 

pacientes, 32 (76%) hombres y 10 (24%) mujeres, con neumonía severa por 

SARS-CoV-2 e hipoxemia refractaria con un cuadro de síndrome de insuficiencia 

respiratoria aguda (SIRA) moderado (PaO2/ FiO2 < 200) a severo (PaO2/FiO2 

< 100), los cuales necesitaron ventilación mecánica invasiva y por hipoxemia 

refractaria al menos un evento de decúbito prono. La duración mínima de cada 

episodio de prono fue al menos de 24 horas, teniendo como mínimo un evento 

de decúbito prono y como máximo siete eventos, con un promedio global de 2.7 

eventos de decúbito prono. El tiempo máximo prono por evento fue de 36 horas 

continuas, teniendo un promedio de 30.1 horas en decúbito prono. Se logró 

establecer que los pacientes en decúbito prono presentaron una mejoría 

respecto al índice de oxigenación (PaO2/FiO2) con una p < 0.01, a diferencia de 

otros indicadores de oxigenación tales como PaO2 y PaCO2, donde no se 

encontró suficiente evidencia respecto a ser predictor sobre mortalidad y 

gravedad (7). 

7. Díaz B, Rodríguez SM. Bravo DJ. (2020). Abordaje del paciente adulto crítico 

con covid-19. Desde el estudio PROSEVA (Guarín, Reignier, Richard 2013) se 

recomienda el PRONO tempranamente en SDRA grave después de las primeras 

12 horas de VMI y antes de las 48 horas, el SDRA grave se definió como PaO2 

/FiO2 ≤ 150 mmHg y sin respuesta al manejo convencional: (PEEP óptimo, VC 

6-8 ml/Kg/Peso ideal y FiO2 ≥60%) y su uso fue reafirmado como un 

componente crucial de protección pulmonar y tratamiento de primera línea en 

SDRA grave (Guérin, 2018). Se recomienda realizar la evaluación de la 

condición clínica en equipo multidisciplinario para determinar si el paciente es 

apto para la posición prono.  Y continuar con la monitoria durante la duración en 
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esta posición. Se recomienda una duración de 16 horas para lograr un efecto 

deseado en SDRA, en adultos COVID-19 en VMI con SDRA moderado a severo 

Otras experiencias sugieren más de 16 horas y se ha reportado periodos hasta 

de 36 horas asociados a mejor PaO2/FiO2 y mantenimiento del efecto posterior 

al supino (Carsetti, Damia Paciarini, Marini, et al, 2020). Los aumentos de los 

periodos de prono   podrían disminuir la frecuencia de exposición del personal 

sanitario siempre y cuando se establezcan lineamientos, guías o protocolos para 

el inicio, desarrollo, monitoria y término de la estrategia. Entre los riesgos 

descritos de prono durante la pandemia está: extubación accidental, limitación 

de accesos venosos, fractura o tracción de los catéteres, hematoma en labios y 

boca (presión TOT), edema peri orbicular y facial, reflujo gastro esofágico, 

hipersalivación y lesiones cutáneas Para la discusión se hizo una comparación 

de los resultados obtenidos y los resultados de otros estudios similares al 

presente. En 2 Reportes de caso en COVID -19 describen UPP en tórax y 

recomiendan definir e implementar medidas de prevención durante el PRONO 

como el uso de apósitos de espuma de silicona, cambios de posición cada 2 

horas además de los cambios propios del prono, limpieza y nutrición óptima. 

Elija bien su paciente PRONO asocie y sustente su indicación a la evaluación, 

diferenciación en la condición clínica y las características diagnósticas 

disponibles en su servicio (8). 

8. Arteaga J. A, Ramírez O. J, Ramírez S. Efecto de la ventilación mecánica 

posición prono en pacientes con SDRA. (Colombia) Siete ensayos clínicos 

controlados aleatorizados (2.119 pacientes) fueron incluidos en el análisis. La 

posición prono mostró una tendencia no significativa a disminuir la mortalidad 

(OR: 0,76; IC 95%: 0,54-1,06, 63%). Al estratificar por subgrupos se encontró 

una disminución significativa en el riesgo de mortalidad en los pacientes 

ventilados con volumen corriente bajo (OR: 0,58; IC 95%), pronación prolongada 

(OR: 0,6; IC 95%), instauración antes de 48h de evolución de la enfermedad 

(OR: 0,49; IC 95%) e hipoxemia severa (OR: 0,51; IC 95%). Los efectos 

adversos relacionados con la pronación fueron el desarrollo de úlceras por 

presión y obstrucción del tubo oro traqueal. 
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Basándonos en los resultados obtenidos podemos recomendar su utilización en 

pacientes con hipoxemia severa (PaO2/FiO2<100), asociada a un volumen 

corriente bajo (<8cc/kg de peso ideal), durante un tiempo superior a 16h al día 

e inicio temprano durante la evolución de la enfermedad (<48h). Por lo tanto, 

estas serían las indicaciones y estrategias asociadas que deberían incluirse en 

los protocolos de pronación. La pronación no requiere de un equipo especial, 

pero debería ser realizada por personal entrenado y bajo las normas de 

seguridad respectivas para evitar las complicaciones asociadas durante el 

procedimiento (9). 

9. Paz D, Paz M.  (2013) España. Posición de prono en pacientes con Síndrome 

de Distrés Respiratorio Agudo Grave. Aquellos pacientes con SDRA e hipoxemia 

severa podrían beneficiarse de la terapia en prono cuando se indica de forma 

precoz y durante sesiones prolongadas a lo largo del día. El objetivo primario 

fue     conocer     la     mortalidad     a     los     28     días, y     entre los 

secundarios encontramos mortalidad a 90 días, éxito en la extubación, tiempo   

hasta   extubación, tiempo   de   ingreso   en   UCI, complicaciones, necesidad 

de ventilación mecánica no invasiva, traqueotomía, número de días disfunción 

orgánica, parámetros ventilatorios, gases arteriales y mecánica ventilatoria. El 

estudio se realizó en 26 UCI francesas y 1 española, todas con amplia 

experiencia en la posición en prono durante al menos 5 años. Se asignaron 237 

pacientes al grupo de ventilación en prono frente a 229 en el grupo de decúbito 

supino. Las características de los pacientes en el momento de inclusión fueron 

bastante similares, aunque el grupo control estaba algo más enfermo con un 

SOFA 10,4 vs. 9,6, con mayor uso de vasopresores 83% vs. 73% y menor 

empleo de relajación neuromuscular 82% vs. 91%, siendo todas estas 

diferencias estadísticamente significativas. Los pacientes asignados a la 

ventilación en prono recibieron su primera sesión de forma precoz en 55±55 min. 

En cuanto a los resultados principales: la mortalidad a los 28 días en el grupo 

de prono fue del 16%, significativamente menor que las del grupo control 32,8%. 

Esta diferencia de mortalidad se mantuvo a los 90 días. En ambos grupos no se 

observaron diferencias significativas en cuanto a la incidencia de 
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complicaciones con excepción de las paradas cardiacas, que fueron más 

frecuentes en el grupo ventilado en decúbito supino. La relación PaO2:FiO2 

registrada al tercer y quinto día fue significativamente mejor en el grupo de prono 

en comparación con el de supino, a diferencia de la PEEP y de la FiO2 que 

fueron menores. (10) 

10. R. Rodríguez, S. Ordoñez, J. Gómez, M. Camargo Colombia. (2016) Decúbito 

prono en el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda, de la fisiología a la 

práctica clínica. El síndrome de dificultad respiratoria aguda incluye una 

compleja serie de acontecimientos que conducen a daño alveolar, edema 

pulmonar   por   aumento   de   la   permeabilidad   vascular   e   insuficiencia 

respiratoria; muchos procesos están relacionados con su aparición, la 

característica común es la activación de los neutrófilos en la circulación 

pulmonar o sistémica. Las manifestaciones clínicas aparecen generalmente 6 a 

72 horas posterior al inicio del evento y empeoran rápidamente. El tratamiento 

se basa en un manejo interdisciplinario por parte del personal de la unidad de 

cuidados intensivos, se debe realizar un reconocimiento precoz de los pacientes 

descartando otras causas de hipoxemia, identificar y tratar la causa subyacente, 

y emplear la ventilación mecánica para asegurar correcta oxigenación, 

intentando siempre proteger los pulmones de la lesión pulmonar inducida por la 

técnica. La ventilación en decúbito prono favorece el aumento de la oxigenación 

en pacientes con este síndrome, los mecanismos que producen este incremento 

son probablemente múltiples e interdependientes y no han sido dilucidados en 

su totalidad. Es un procedimiento de bajo costo, recomendado implementar en 

pacientes categoría grave, y preferentemente en etapa tempana de la 

enfermedad, aunque es necesario realizar estudios futuros que puedan 

establecer el verdadero impacto en la mortalidad para evaluar su uso sistemático 

en todos los pacientes con Síndrome de Dificultad Respiratoria aguda (11). 

11. Donoso A F, Fuentes I R.M, Escobar C. Santiago - chile (2002) Posición prono 

en Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo. Revisar y discutir el estado actual 

del uso del decúbito prono en el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 



 

9 

(SDRA), mirado este como una estrategia de protección pulmonar. El método 

era la búsqueda bibliográfica computarizada (MEDLINE) de la investigación 

publicada y revisión de citas de artículos sobre el uso de la posición prono en 

SDRA en niños y adultos. Se analizó la información con respecto a mecanismos 

de acción, indicaciones y momento de uso, características de la respuesta 

observada, técnica de posicionamiento, contraindicaciones y complicaciones. 

En los resultados dentro de los mecanismos responsables de la mejoría 

observada de la oxigenación, es de importancia el incremento de las presiones 

transpulmonares como forma de reclutamiento alveolar. En los estudios 

pediátricos analizados se encontró sobre un 80% de los pacientes presentan 

una mejoría en la oxigenación, siendo esta generalmente precoz y persistente 

en el tiempo. Existe variación en el momento de indicar el decúbito prono, como 

también en la duración y periodo de este. La evidencia sugiere que la respuesta 

óptima es más probable de observar en la etapa precoz del SDRA. La 

complicación iatrogénica de importancia es rara.  Se concluye que el DP es una 

medida con sustento biológico, fácil de instaurar en cualquier Unidad, 

generalmente exitosa y segura, destinada a mejorar la oxigenación en los 

pacientes y de esta forma actuar como un coadyuvante en la ventilación 

mecánica, permitiendo la disminución de los parámetros ventilatorios, mientras 

se espera la resolución de la patología de base y del SDRA (12). 

12. Cornejo R, Arellano D, Rojas V, González D, C Kerkhoffs C, Tapia I, Vera O, 

Moya M (2020) En Chile Ventilación en posición prono en paciente con Síndrome 

de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) / neumonía grave por COVID-19. En la 

actualidad, el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) es una de las 

entidades más desafiantes para el clínico. Una de las características de este 

síndrome es la heterogeneidad que sufre el pulmón, donde las regiones 

ventrales se encontrarán más sobre distendidas, mientras las regiones basales 

se encontrarán colapsadas, lo cual favorece la aparición de daño pulmonar 

inducido por la ventilación mecánica. Además, es importante considerar que la 

posición supina favorece la disminución del volumen pulmonar, independiente 

de la patología de base. Estudios de Christie and Beams demostraron ya en el 
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año 1922 que la posición supina era capaz de disminuir casi un litro la capacidad 

residual funcional. Dentro de las medidas para el manejo de estos pacientes 

destaca el uso de la ventilación del paciente en posición prono, la cual favorece 

una ventilación más homogénea. La ventilación en prono ha demostrado, no 

solo mejorar la oxigenación del paciente con SDRA grave, sino que también hay 

evidencia de que disminuiría el daño inducido por la ventilación mecánica, así 

como la mortalidad en estos pacientes (13). 

13. David W NeSudlow (2020) Decúbito prono para la insuficiencia respiratoria 

aguda   en   adultos.   No   se   encontró   evidencia   convincente   del   efecto 

beneficioso o perjudicial de la aplicación universal de decúbito prono en adultos 

con hipoxemia con asistencia respiratoria mecánica en unidades de cuidados 

intensivos (UCI). Ello a pesar de los beneficios observados en uno de los 

ensayos abiertos restringidos a los participantes con mayor gravedad de la 

enfermedad. Tres subgrupos (implementación temprana del decúbito prono, 

adopción prolongada del decúbito prono e hipoxemia grave al ingreso al estudio) 

indicaron que el decúbito prono podría conferir un beneficio en la mortalidad, 

pero estos resultados deben interpretarse con cautela. Se necesitarían estudios 

con potencia estadística suficiente para confirmar o refutar definitivamente estas 

observaciones de beneficios de subgrupos. Esto es problemático, dados los 

resultados del ensayo más reciente de diseño abierto que muestra un beneficio 

y las recomendaciones derivadas de varios análisis de subgrupos publicados 

(14). 

14. Araujo, M. Souto (2021). Brasil Posición prono como herramienta emergente en 

la atención al paciente acometido por COVID-19. La finalidad del estudio fue 

describir las evidencias científicas acerca de la utilización de la posición prono 

en la atención al paciente con insuficiencia respiratoria aguda provocada por 

COVID-19. La muestra estaba integrada por 12 estudios, que evidenciaron la 

utilización de la posición prono, principalmente en (UTI), con duración de 12 a 

16 horas. Como criterios utilizados por el equipo de salud para aplicar la posición 

prona, se identificaron la relación PAO2/FiO2, la saturación de oxígeno y la 
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frecuencia respiratoria. Complicaciones de la utilización de la posición prono 

también fueron identificadas: extubación accidental, lesión por presión y edema 

facial tuvieron mayor prevalencia. Sin embargo, los resultados positivos se 

destacaron de las complicaciones y, así, la utilización es recomendada para 

pacientes con insuficiencia respiratoria por SARS-CoV-2, considerándose la 

clara reducción de la hipoxemia y la reducción de la mortalidad. Dicho esto, la 

mejora sostenida de la oxigenación demanda varios ciclos de pronación, factor 

causante de una posible sobrecarga del equipo de salud. En efecto, para la 

práctica de la pronación, el estudio sugiere dimensionamiento adecuado, equipo 

capacitado y protocolos institucionales específicos capaces de garantizar la 

seguridad del paciente en ese contexto (15) 

15. Cada sesión de fisioterapia de 15 minutos era separada de las siguiente por una 

hora de descanso. Tras finalizar las tres sesiones y transcurridas cuatro horas 

desde el inicio de la fisioterapia respiratoria, se realizó la medición de 

PAO2/FIO2. El cinturón además dispone de dos extensiones laterales de tela que 

permiten su fijación para que no se mueva durante su utilización. Las 

extensiones de tela se utilizan sólo para sujetar el cinturón sin realizar tensión 

sobre el paciente, para evitar lesiones por presión. Se procedió a la colocación 

del dispositivo en la parte inferior y posterior del tórax con paciente en decúbito 

prono, habiendo transcurrido dos horas desde el inicio del prono. Se realizaron 

tres sesiones de fisioterapia pulmonar de 15 minutos, cada una con el cinturón 

vibratorio al mínimo nivel de vibración y sin calor local. Fueron estudiados 10 

pacientes coincidiendo con el inicio de la posición en prono, en un total de 15 

pronaciones, observando mejoría en 12 de las mismas. La PAO2/FIO2 media en 

supino fue de 114.86 (17,25), en prono de 144.73 (36,04) y en prono más 

fisioterapia de 162.66 (35,57). Se observó una mejoría de la PAO2/FIO2 en la 

mayoría de las intervenciones de fisioterapia respiratoria, especialmente en 

aquellos pacientes con respuesta a la posición de prono (16) 
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2.2. Justificación 

La Unidas de Terapia Intensiva (UTI), representa el espacio especializado en cuidados 

a un paciente crítico presentan diversas patologías donde pueden tener procesos de 

recuperación como también estar en riesgo de muerte. El personal de enfermería 

especializado en Terapia Intensiva, brinda sus cuidados con base teórica y 

fundamentos científicos en su accionar, en el Hospital Obrero No 3 se evidencia casos 

con pacientes hospitalizados con diagnóstico de distrés respiratorio en su etapa aguda 

Covid19 en pacientes con ventilación mecánica. (1) 

La situación actual de la pandemia ha incrementado exponencialmente la necesidad 

de ventilación mecánica invasiva en los pacientes que presentan un Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por Covid19. (1) 

Cuando los objetivos de protección pulmonar y oxigenación no se consiguen, se ventila 

al paciente en decúbito prono para mejorar la ventilación/perfusión de los alveolos. El 

daño pulmonar y del epitelio alveolar provocados por la infección, junto a la reacción 

inmunológica y la tormenta de citoquinas, aumentan las secreciones alveolares 

impidiendo un correcto intercambio gaseoso en los alveolos no dañados. Los cambios 

de posición son una de las maniobras clásicas para el drenaje de secreciones, y es 

considerado como uno de los efectos benéficos del decúbito prono. (2) 

Debido a estas complicaciones el personal de enfermería debe involucrarse en reducir 

lo más posible, los riesgos potenciales derivados del proceso de pronación, por lo que 

es de suma importancia elaborar estrategias protocolares ante este procedimiento que 

permita garantizar la seguridad del paciente, como lo es asegurar la estabilidad 

hemodinámica, control de dispositivos de soporte vital, mantener la higiene, integridad 

tegumentaria y el confort. (2) 

En la presente investigación, por medio de la revisión documental, observación y 

aplicación de la encuesta, se pudo evidenciar que existen deficiencias en cuanto a 

conocimientos teóricos y prácticos en la aplicación, beneficios y cuidados de 

enfermería en la posición prono en pacientes ventilados con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo por COVID19 y los criterios dispersos, más aún por la escasa 
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experiencia en manejo y tratamiento por pacientes con COVID19 en esta unidad en 

cuanto al funcionamiento al DOMO.  

Pese a que en la Unidad Terapia Intensiva (UTI) no se cuenta con protocolos, si se 

cuenta con personal de Enfermería capacitado y con estudios de posgrado, ávidos de 

aprendizaje y mejoramiento de sus prácticas y procesos, para beneficio de todos los 

pacientes que necesitan recuperarse satisfactoriamente de esta enfermedad y volver 

a reincorporarse a sus actividades diarias cotidianas.  

Como aporte académico, el propósito de esta investigación es motivar al profesional 

de enfermería a que aplique y ponga los conocimientos en práctica, mediante la 

entrega de un protocolo de cuidados del paciente en posición prono con ventilación 

mecánica, que se realizó de acuerdo con la revisión de protocolos de países vecinos 

adaptado al servicio y se aplicara en la Unidad de Terapia Intensiva del Domo 

COVID19 de la Caja Nacional de Salud previa capacitación por turnos al personal de 

enfermería. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. El Conocimiento 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el sujeto se 

posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, reproduciéndolo de tal 

manera que responda lo más fielmente posible a la realidad misma del objeto. Por 

medio de esta reproducción, se tiene la imagen, no física como sería una fotografía, 

sino psíquica, cognoscible, intencional. 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los medios 

que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial (si el objeto se 

capta por medio de los sentidos), éste se encuentra tanto en los hombres como en los 

animales, y un conocimiento racional, intelectivo o intelectual, si se capta por la razón 

directamente. Podríamos citar unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan 

por medio de los sentidos; la belleza, la justicia, el deber se captan por medio de razón. 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un conocimiento; 

conservativa, cuando retemos o memorizamos un conocimiento; con base en 

conocimiento adquiridos y memorizados, elaboramos otros por medio de la 

imaginación, la fantasía o el razonamiento. 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser 

definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto con el ser, 

con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un proceso en el que están 

vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, con 

las operaciones y formas de actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos. (17) 

3.1.1. Tipos de conocimiento 

3.1.1.1. Cotidiano 

El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-espontáneo, se 

obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, lo cual ha 

permitido a la humanidad acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de su 

historia. 
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3.1.1.2. Técnico 

La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de muchas nociones 

experimentadas se obtiene una respuesta universal circunscrita a objetivos 

semejantes. 

3.1.1.3. Empírico 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por   azar, luego   de   

innúmeras   tentativas.   Es   a metódico   y   asistemático.   El conocimiento común o 

popular está basado fundamentalmente en la experiencia, puede ser verdadero, falso 

o probable. 

3.1.1.4. Científico 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se conocen las 

causas y las leyes que lo rigen (17). 

3.1.2. Elementos del conocimiento 

3.1.2.1. Sujeto 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los estados 

del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, opinión y certeza. 

Este se presenta como el punto de que pende por decirlo así, la verdad del 

conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se presenta como una 

salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la esfera del objeto y una 

captura de las propiedades de éste. 

3.1.2.2. Objeto 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea de una manera cognoscitiva, ya sea 

volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. Su función es ser 

aprehensible y aprehendido por el sujeto. 
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Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es dado en la 

experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los objetos irreales se 

presentan, por el contrario, como meramente pensados. 

3.1.2.3. Medio 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de trabajo son a 

la vez medios, del conocimiento de la realidad. 

3.1.3. Medios del conocimiento 

3.1.3.1. La experiencia interna 

Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta lo que existe en nuestra interioridad. Esta 

experiencia constituye una certeza primaria: en nuestro interior ocurre realmente lo 

que experimentamos. 

3.1.3.2. La experiencia externa 

Es todo conocimiento o experiencia que obtenemos por nuestros sentidos. 

3.1.3.3. La razón 

Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos los generaliza y los 

abstrae, transformando la experiencia sensible y singular en conocimientos que valen 

en cualquier lugar y tiempo. 

3.1.3.4. La autoridad 

Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través de la comunicación de 

personas que saben mucho sobre el tema, estas personas tienen autoridad científica 

y lo que divulgan o enseñan merece toda nuestra adhesión. 

3.1.3.5. La imagen 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente aprehende su 

objeto. También es la interpretación que le damos al conocimiento consecuente de la 

realidad. (17) 
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3.1.4. Niveles de conocimiento. 

El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades de un lado, el sujeto 

cognoscente y, del otro, el objeto conocido, que es poseído en cierta manera, por el 

sujeto cognoscente. Se tienen así cuatro especies de consideraciones sobre la misma 

realidad, el hombre, y, en consecuencia, tenemos cuatro niveles diferentes de 

conocimiento. 

3.1.4.1. Conocimiento empírico 

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de 

innumerables tentativas. Es ametódico y asistemático. 

A través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los hechos y su orden 

aparente, tiene explicaciones concernientes a las razones de ser de las cosas y de los 

hombres valido del saber de otros y de las tradiciones de la colectividad; e, incluso, 

extraído de la doctrina de algina religión extraída. 

3.1.4.2. Conocimiento científico 

 Este conocimiento va más allá del empírico: por medio de él, trascendido el fenómeno, 

se conocen las causas, leyes que lo rigen. 

Sus características son: 

● Es cierto, porque sabe explicar los motivos de su certeza, lo que no ocurre con 

el empírico. 

● Es general, es decir, conoce en lo real lo que tiene de más universal, válido para 

todos los casos de la misma especie. La partiendo de lo individual, busca en él 

lo que tiene en común con los demás de la misma especie. 

● Es metódico, sistemático. El sabio no ignora que los seres y los hechos están 

ligados entre sí por ciertas relaciones. 

3.1.4.3. Conocimiento filosófico  

Este conocimiento se distingue del científico por la investigación y el método.  
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En la acepción clásica, la filosofía estaba considerada como la ciencia de las causas 

por sus causas supremas. Modernamente, se prefiere hablar del filosofar. La filosofía 

es   una   búsqueda   constante   de   sentido, de   justificación, de   posibilidades, de 

interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre el hombre 

mismo, en su existencia concreta. (18) 

3.1.4.4. Conocimiento teológico  

El conocimiento relativo a Dios, aceptado por la fe teológica, constituye el conocimiento 

teológico. Es aquel conjunto de verdades a las cuales los hombres llegan no con el 

auxilio de la inteligencia si no mediante la aceptación de la revelación divina 

conocimientos adquiridos por los libros sagrados y aceptados por los hombres.   

A pesar de todo, no podemos decir que sólo se usa un tipo de conocimiento, todos 

están relacionados unos con otros, de tal suerte que el científico utiliza su experiencia 

propia y usa la filosofía para que, ayudado por los resultados que obtuvo aplicando el 

método científico, de una explicación al fenómeno. Esto es igual con los demás niveles 

de conocimiento. (18) 

3.2. Conocimiento de Enfermería 

En el siglo pasado los conocimientos tenían un proceso lento, pero a partir del 

descubrimiento de las causas de las enfermedades, ayudaron y marcaron que la 

atención de enfermería tiene como base el conocimiento científico y en el desarrollo 

de teorías y modelos que han intentado explicar un conocimiento más profundo del 

cuidado enfermero. La profesionalización de enfermería está basada y enfocada en 

los aspectos culturales, científicos y humanísticos y es lo que hace su cambio diario, 

continuo y trascendente en la atención, que apoya el proceso de cuidar, por lo que la 

actualización con diversas herramientas, más la investigación y la experiencia 

obtenidas, son una fuente inagotable de conocimientos para la enseñanza en las áreas 

donde realiza sus actividades diarias incrementando la seguridad en sus acciones. Las 

diversas corrientes sobre el conocimiento, tanto en la antigüedad como en el presente 

dan la pauta para determinar lo importante que es el saber y estos contenidos dan 

bases al pensamiento científico y con ello forman el conocimiento humano. El 
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conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el pensamiento 

humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo que permite generar nuevos 

conocimientos. 

En la experiencia, las enfermeras que atienden al ser humano con problemas de salud, 

frecuentemente se preguntan si actuaron e hicieron todo lo posible ante las situaciones 

que presenta el enfermo, y si en su actuar aplicaron sus conocimientos para el bien 

del enfermo, estas interrogantes las mantendrá interesadas en la búsqueda de 

información y conocimientos nuevos por medio de sistemas clásicos y de vanguardia. 

Estos conocimientos fundamentan su saber y les permite enfrentar los diversos 

problemas clínicos demás de facilitar la implementación de los procesos de 

enfermería. Con los conocimientos también se mide el impacto de las acciones en la 

atención tomando nuevas direcciones y decisiones, las cuales evalúa de acuerdo a las 

necesidades del enfermo y la evolución para asegurar una óptima atención de calidad. 

La disciplina de ampliar los conocimientos da fortalezas que afianzan el poder 

continuar perfeccionando la práctica diaria y optimizando los cuidados con resultados 

satisfactorios. Hoy en día también la enfermería se ha especializado en el avance de 

sus métodos y la precisión de su actuación en los cuidados, sus conocimientos deben 

estar al día y el intercambiar experiencias contribuye al conocimiento. (20) 

3.3. Origen y Desarrollo de las Unidades de Terapia Intensiva 

Se define la Medicina Crítica (MC) o Medicina Intensiva (M.I.) como aquella parte de 

la Medicina, que se ocupa de los pacientes con una patología que haya alcanzado un 

nivel de severidad tal, que suponga un peligro vital, actual o potencial, susceptible de 

recuperabilidad. El concepto actual de terapéutica intensiva o Terapia intensiva, 

comprende la aplicación sistemática de las múltiples posibilidades terapéuticas 

modernas, que se utilizan en situaciones de peligro para la vida, lo que supone la 

sustitución  temporal  de  las  funciones  orgánicas  alteradas  o  suprimidas,  sin 

abandonar por ello el tratamiento simultaneo de la enfermedad de base, que ha dado 

lugar a estos trastornos y teniéndose en cuenta que tales medidas y al final de la 

terapéutica, proporcionaran una buena calidad de vida para el futuro. 



 

20 

Se trata de un servicio central que prestara asistencia a los pacientes en situación 

crítica, con patología de cualquier tipo (Politraumatizados, post-quirúrgicos, patología 

respiratoria, coronarios, metabólica, etc.), en íntima colaboración con los demás 

servicios hospitalarios, especialmente con el área de emergencia. (20) 

La Medicina Critica es quizás la más joven entre todas las especialidades médicas. Se 

puede decir que nació en la década de los años 1950, como consecuencia de la 

necesidad de prestar soporte ventilatorio a las personas afectadas por una epidemia 

de poliomielitis en algunos de los países europeos y en Estados Unidos. Desde esa 

época hasta nuestros días, ha tenido un desarrollo vertiginoso, en la cual, van unidos 

la excelente atención personalizada a los pacientes, los profundos conocimientos de 

la fisiopatología del paciente en estado crítico, los avances deslumbrantes de la 

tecnología, de la biología molecular, de la monitorización, manejo y tratamiento, de la 

ética, y, en fin, de todo aquello que hace apasionante el cuidado del paciente crítico. 

Nuestro país no ha sido ajeno a este desarrollo. Las primeras unidades de cuidado 

intensivo fueron creadas a finales de la década de 1960 y comienzos de los años 1970. 

Hoy podemos asegurar, que todas las capitales de departamento de nuestro país 

poseen UTI, dirigidas por intensivistas, dotadas con tecnología suficiente para brindar 

un adecuado manejo a los pacientes que lo requieran. (20) 

3.4. Origen y Desarrollo Histórico de la Medicina Critica y UCIS 

La medicina del enfermo en estado crítico, constituye una rama bien definida de la 

medicina y tiene por objetivos la prevención, el diagnóstico y tratamiento de los estados 

fisiopatológicos que ponen en peligro inmediato a la vida. Como tal, esta actividad 

implica una especialización que requiere un perfil de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le son propias para el proceso de adquisición y prácticas de esta 

especialidad. Y, es Misión de una UTI generar, dentro del marco institucional 

hospitalario, una estructura capaz de cuidar y sostener las funciones vitales de los 

pacientes con riesgo actual o potencial de vida. Además, deberá establecer las pautas 

de acción, coordinar, evaluar y efectuar el ordenamiento de los pacientes críticos 

derivados de los distintos servicios. 
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Inicialmente fueron especialistas de procedencia diversa los que se ocuparon de la 

atención del paciente en estas nuevas unidades, sobre todo anestesiólogos, 

internistas, cardiólogos y neumólogos. En los años siguientes, la evidencia de que los 

pacientes críticos procedentes de diversos orígenes tenían características 

fisiopatológicas y clínicas homogéneas, así como la necesidad de asimilar nuevas 

estrategias terapéuticas y desarrollos tecnológicos, fueron justificando paulatinamente 

la configuración de la medicina critica como una nueva especialidad. 

Hoy podemos asegurar, que todos los países de Latinoamérica poseen unidades de 

cuidado intensivo, dirigidas por intensivistas, dotadas con tecnología suficiente para 

brindar un adecuado manejo a los pacientes que lo requieran. 

Es también curioso que la especialidad aún no ha podido definir hasta el presente un 

nombre exacto y de consenso para designarla: Terapia o Medicina Intensiva, Medicina 

Crítica o Medicina de Emergencia, o simplemente Cuidados intensivos. Sea cual fuera 

el término que se elija, es ahora una práctica cotidiana en cualquier hospital del mundo 

y reconoce las actividades generales de asistencia médica emergente en las 

patologías graves, potencialmente recuperables. 

Las UCI se desarrollaron como áreas intrahospitalarias de mayor diferenciación 

funcional con personal médico, de enfermería y paramédico especializado y 

multidisciplinario que atiende las 24 horas del día y los 365 días del año, y que se 

ayuda con equipos de monitoreo y de apoyo extracorpóreo. Son ámbitos de actuación 

de la medicina intensiva, tanto los polivalentes como los dedicados a una sola 

especialidad, médica o quirúrgica, y otras áreas del Sistema de salud donde haya 

pacientes gravemente enfermos que requieran una atención integral como 

consecuencia de la progresiva demanda social, que exige cada vez mayores niveles 

de asistencia, y del desarrollo profesional que permite asistir a los pacientes por 

encima de los límites convencionales. La medicina critica representa la adquisición de 

competencias que son la suma de conocimientos, habilidades y actitudes que 

significan el último escalón asistencial de un sistema de progresiva atención a los 

pacientes gravemente enfermos. (21) 
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3.5. Desarrollo de la Medicina del Enfermo en Estado Crítico en Bolivia 

En nuestro país, el comienzo de la Medicina Crítica podemos ubicarlo en la década de 

los años sesenta, reconociendo al Dr. Alfredo Romero Dávalos, Director del INT en 

esa época, como pionero e impulsor de esta especialidad, creando en nuestro país la 

primera Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) en el Instituto Nacional de Tórax (INT), 

coincidiendo este hecho histórico con otro igualmente importante a nivel Nacional 

como fue la realización de la primera cirugía cardiaca con circulación extracorpórea, 

en fecha 12 de Junio de 1969. 

Posteriormente, se produce la creación de otras UCIs, el año 1983 en el Hospital 

Obrero No.1 de la CNS, el 2.000 en el Instituto de Gastroenterología Boliviano- 

Japonés y el 2.003 en el Hospital de Clínicas de la ciudad de la Paz. Entre las décadas 

80'-90', también se crean estas Unidades en el Hospital Santa Bárbara de la ciudad de 

Sucre y en el Hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba. 

Con el nacimiento de la especialidad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (MCYTI) 

en nuestro país, y la creación de otras UTI en el resto de nuestro territorio, en la década 

de los ochenta, también hubo la necesidad de la creación de la Sociedad de Medicina 

Crítica y Terapia Intensiva, primero a nivel Nacional y luego regional o departamental, 

destinada a regular los mecanismos de acreditación en la especialidad, a diseñar el 

programa docente de formación del médico intensivista, y por ende, de la Residencia 

Médica en MCYTIT, inicialmente con un fin científico, y luego como contribución al 

desarrollo de documentos para la acreditación de Unidades de cuidados críticos. 

Estas competencias se refieren al "SABER HACER", que son demostrables en la 

realidad cotidiana a través de las actitudes, habilidades y destrezas. (21) 

3.6. Posición de Cubito Prono 

Hace muchos años se demostró que el Decúbito Prono (DP) mejora la oxigenación en 

los pacientes con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA); pero por distintos 

motivos se limita la generalización para dicha técnica (falta de hábito, inestabilidad 

hemodinámica, o por diversos sistemas afectados como ocurre en los 

politraumatizados  grave  -PTMG-  que  dificultan  su  movilización)  El  posicionar  en 
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prono a los pacientes es una medida terapéutica coadyuvante en el tratamiento del 

enfermo  con  SDRA  .Es  una  estrategia  de  protección  pulmonar  con  sustento 

biológico, fácil de instaurar, que puede ser aplicada en cualquier unidad, la cual no 

aumenta los costos, carente de complicaciones mayores y exitosa. Está destinada a 

mejorar la oxigenación del paciente y de esta forma eventualmente disminuir los 

parámetros ventilatorios, mientras se espera la resolución de la patología de base y 

del SDRA. La duración total de la ventilación en DP en los pacientes con SDRA no es 

precisa, según las últimas publicaciones, no se ha logrado un consensó para 

determinar la duración total para obtener efectos beneficiosos, esto se debe a la falta 

de definición de criterios. La incidencia y la mortalidad del SDRA son altas. Varios 

estudios han evidenciado un aumento de la oxigenación con el decúbito prono durante 

la ventilación mecánica en pacientes con SDRA. En la práctica clínica se utiliza dicha 

posición para mejorar la hipoxemia refractaria en pacientes con SDRA. Se pretende 

hacer conocer la técnica utilizada para la maniobra y fomentar la utilización  de  

protocolos,  los  que  establecen  una  metodología  sistemática  para realizar el cambio 

postural, con el fin de disminuir los riesgos durante el procedimiento,   evitando   

eventos   adversos;   proporcionando   de   esta   manera seguridad al paciente durante 

la maniobra, promoviendo la eficiencia y la destreza del personal, reduciendo el tiempo 

de realización  de  la técnica y el número de recursos humanos que participan en la 

misma. El decúbito prono (o decúbito ventral) es una posición anatómica del cuerpo 

humano. Se caracteriza por: 

● Posición corporal: tendido boca abajo y la cabeza de lado (es la posición ideal 

de un paciente) 

● Cuello en posición neutral. 

● Miembros superiores: uno extendido junto al cuerpo, pegado al tronco y con la 

palma de la mano hacia arriba y el otro flexionado por el codo al lado de la 

cabeza Extremidades inferiores extendidas con pies en flexión neutra y punta 

de los dedos pulgares hacia abajo (22) 
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3.7. Síndrome de Distrés Respiratoria Aguda 

El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo es un trastorno relativamente frecuente. 

Su importancia clínica radica en su elevada morbimortalidad, aunque estudios 

recientes, algunos controvertidos, describen un descenso en las cifras de mortalidad 

por esta causa. La falta de consenso en su definición hasta hace poco ha creado 

numerosos conflictos en su diagnóstico. En 2011 tuvo lugar una reunión de expertos 

en Medicina Intensiva en Berlín para revisar esta definición y realizar una clasificación, 

aunque dicha clasificación no implica aporta un valor pronóstico. 

3.7.1. Definición 

Síndrome de insuficiencia respiratoria hipoxémica severa de instauración aguda en 

presencia de una enfermedad desencadenante. Su presentación clínica incluye: 

hipoxemia refractaria a oxigenoterapia, alteraciones radiológicas bilaterales, 

incremento del espacio muerto fisiológico y disminución de la distensibilidad pulmonar. 

Suele acompañarse de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Su 

tratamiento es fundamentalmente de soporte (ventilación mecánica y soporte 

hemodinámico) y etiológico. 

3.7.2. Diagnóstico 

Para su diagnóstico es imprescindible que se den ciertas condiciones clínicas y 

radiológicas: 

• Ausencia de insuficiencia cardiaca en situación de fallo ventricular izquierdo y 

ausencia de sobrecarga de líquidos, siendo necesario realizar una 

ecocardiografía en caso de que no haya factor de riesgo conocido. 

• Disminución de la PaO2/FiO.  Este es uno de los criterios diagnósticos más 

importantes y de utilidad en el seguimiento. Se diferencian tres niveles de 

gravedad (leve, moderado o grave) dependiendo de la relación PaO2/FiO2, 

empleando una PEEP mínima de 5 cmH2O para el grado leve y 10 cmH2O para 

el grave. 

• Leve PaO2/FiO < 300 

• Moderada PaO2/FiO< 200 
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• Grave PaO2/FiO < 100 

• El comienzo del cuadro debe tener lugar dentro de la primera semana posterior 

a un factor de riesgo considerado como posible desencadenante, el 

empeoramiento de los síntomas respiratorios previos o la aparición de la clínica 

respiratoria 

• Aparición de infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax o TC torácica, no 

explicados por derrame, atelectasias o nódulos. Precisamos de estos datos 

clínicos para el diagnóstico. En caso de que estos datos no nos sean aportados, 

o no exista la sospecha clínica, el radiólogo puede orientar el diagnóstico si 

conoce bien sus manifestaciones típicas en los estudios de imagen. Hay que 

tener presente, cuando se ofrece este diagnóstico en nuestros informes, que 

debe ser concordante con un paciente clínicamente grave, a menudo a cargo 

de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

3.7.3. Etiología 

Existen múltiples causas que pueden originar el SDRA, tanto de causa pulmonar como 

extra pulmonar, entre las cuales se distinguen: 

• SDRA pulmonar (SDRA directo):  las causas más frecuentes son la infección 

(neumonía), y la aspiración, seguido de otras como el ahogamiento, 

traumatismo con lesión pulmonar y la inhalación de sustancias tóxicas o 

irritantes, radiación torácica, by-pass cardiopulmonar. 

• SDRA extra pulmonar (SDRA indirecto): la sepsis es la etiología más frecuente, 

en especial por gérmenes gram-negativos. Otras causas pueden ser las 

alteraciones hemodinámicas (shock, anafilaxia…), alteraciones metabólicas 

(pancreatitis, cetoacidosis…) enfermedad embólica (de origen graso, aéreo, 

líquido amniótico…), toxicidad por oxigenoterapia prolongada a dosis altas, 

traumatismos extratorácicos, trastornos hematológicos, trasfusiones masivas, 

fármacos, enfermedad neurológica (traumatismo craneal, ictus) circulación 

extracorpórea o cirugía no torácica 

En caso de que el origen del SDRA sea idiopático, existe una variedad del mismo, la 

neumonía intersticial aguda (NIA). Se da con frecuencia en personas previamente 
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sanas, a menudo con antecedentes de infección de vías respiratorias altas, con una 

media de edad de 50 años, y sus manifestaciones tanto clínicas como radiológicas, 

son semejantes a las del SDRA de etiología conocida. 

3.7.4. Fisiopatología 

Para comprender los hallazgos y la evolución en los estudios de imagen, es necesario 

comprender la fisiopatología subyacente: El SDRA es la expresión de una lesión aguda 

de la membrana alveolo-capilar, condicionando la lesión más característica de esta 

entidad, el daño alveolar difuso. Esta lesión puede ser secundaria a una agresión 

directa a las células pulmonares (por agentes químicos, patógenos infecciosos… y 

entonces nos encontramos ante un SDRA pulmonar) o bien, a una agresión indirecta 

debida a mediadores inflamatorios secundarios a un proceso sistémico (SDRA 

extrapulmonar). Como consecuencia, se desencadena una importante reacción 

inflamatoria que daña el endotelio y produce un incremento de la permeabilidad 

vascular pulmonar (fase exudativa), dando lugar a edema alveolar e intersticial, 

disminuyendo la aireación del tejido pulmonar y, por tanto, creando un cortocircuito 

derecha-izquierda de sangre no oxigenada (este es el motivo por el cual se da una 

hipoxemia refractaria al tratamiento con oxigenoterapia). 

La membrana alveolar destruida es tapizada por membranas hialinas, hallazgo 

anatomopatológico clásico. Además, se pierden los mecanismos de reabsorción del 

edema y el surfactante, por lo que los alveolos son más tendentes al colapso 

(atelectasia). La formación de atelectasias en las regiones declives se favorece por el 

decúbito supino prolongado y la sedación de los pacientes, empeorando el intercambio 

gaseoso. En un segundo tiempo tiene lugar la fase proliferativa donde se inicia el 

mecanismo de reparación con proliferación de fibroblastos, neumocitos tipo II y 

depósito de colágeno. En esta fase, la pérdida de capacidad de regeneración del 

epitelio puede llevar a fibrosis en algunos pacientes. Por otro lado, la ventilación 

mecánica provoca una hiperinsuflación de las zonas aireadas (23) 
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3.8. Hallazgos en Estudios de Imagen: Radiografía de Tórax Simple y TC 

Torácica 

En general, hay que tener presente que la afectación parenquimatosa suele ser 

simétrica y de predominio en los lóbulos inferiores. La radiografía simple contribuye en 

el diagnóstico de sospecha inicial y juega un papel fundamental en el seguimiento. 

Además, permite   detectar   posibles   complicaciones, como   una neumonía 

nosocomial, barotraumas, neumotórax o neumomediastino, enfisema subcutáneo. 

La tomografía computarizada (TC) ayuda a la identificación de lesiones y 

complicaciones no sospechadas en la radiografía simple, orienta al diagnóstico y 

determina las secuelas posteriores. Puede suponer una ayuda significativa en la 

diferenciación de SDRA de causa pulmonar y extrapulmonar, orientándonos hacia uno 

u otro origen. 

SDRA de causa pulmonar: la afectación en vidrio deslustrado y las consolidaciones 

prevalecen de forma similar, de forma parcheada y algo más asimétrica por ambos 

parénquimas pulmonares, sin un claro predominio por una localización 

3.9. Evolución 

Existen pocos datos sobre la evolución a largo plazo de los supervivientes del SDRA: 

• Regreso a la normalidad 

• Cierto grado de hiperinsuflación 

• Opacidades intersticiales residuales 

Se desconoce la tasa real de conversión del SDRA en una fibrosis intersticial 

establecida. 

Diagnóstico Diferencial: Edema Agudo de Pulmón (EAP): 

El EAP es una situación clínica caracterizada por la claudicación de forma aguda del 

ventrículo izquierdo. Este hecho condiciona un aumento de la presión venosa 

pulmonar y la salida y acúmulo de líquido en el espacio intersticial y alveolar. Puede 

deberse a un cuadro de instauración súbita o a descompensación de un fracaso 

cardíaco crónico. Al igual que el SDRA, constituye una entidad clínica grave y 
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relativamente frecuente, por lo que es necesario establecer una adecuada 

aproximación y un rápido manejo. En cuanto a los hallazgos de imagen, son 

característicos, aunque es importante recalcar que no siempre es posible diferenciar 

entre SDRA y EAP y que, en ocasiones, ambas patologías pueden coexistir. En la 

radiografía simple, se manifiesta como un edema intersticial perihiliar bilateral y 

simétrico con morfología “en alas de mariposa”. El líquido, libre, puede cambiar de 

localización según la posición del paciente. El derrame pleural es muy frecuente y se 

acompaña de edema subpleural y engrosamiento de cisuras. En la TC, se aprecian 

opacidades en vidrio deslustrado de predominio más central que periférico, de 

distribución también bilateral y simétrica. Engrosamiento de septos interlobulillares 

secundario a edema intersticial. (23) 

3.10. Covid19 

Los coronavirus son la familia de virus a la que pertenece el SARS-CoV-2, causante 

de la pandemia de Covid-19. Se descubrieron en la década de los 60 pero su origen 

todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un 

resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (neumonía). 

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a 

una corona o un halo. 

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por 

nuevos coronavirus: 

• Covid-19/ SARS-CoV-2: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los 

primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde 

entonces el aumento de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2 

(inicialmente llamado 2019nCoV), que provoca la enfermedad denominada 

Covid-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha 

acelerado. Los casos declarados ya superan con creces a los de la epidemia 

de SARS de 2002-2003. Su tasa de letalidad es más baja que la de otros 

coronavirus, pero se están produciendo muchos más fallecimientos porque las 

personas infectadas se cuentan por decenas de millones en todo el mundo. (24) 



 

29 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación de 

pandemia. Hay personas infectadas en todo el planeta y los profesionales 

sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas y de 

control. 

Hay varias vacunas muchas de las cuales se encuentran en las últimas fases 

de investigación y algunas ya han sido aprobadas y se están administrando a 

la población de más riesgo en diferentes países. 

• SARS-CoV: El síndrome respiratorio agudo y grave (SARS, también conocido 

como SRAS y SRAG) se inició en noviembre de 2002 en China, afectó a más 

de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad 

del SRAS-Cov se ha cifrado en el 10% aproximadamente.  

• MERS-CoV: El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se 

han notificado hasta octubre de 2019 más de 2.400 casos de infección en 

distintos países, con más de 800 muertes. La letalidad es, por tanto, del 35%. 

3.10.1. Causas 

Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el 

contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas 

respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al  

hablar. (24) 

En origen, el coronavirus MERS-CoV es un virus zoonótico que se transmite de 

animales a personas. Según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se 

cree que el virus se originó en murciélagos y se transmitió a los camellos en algún 

momento de un pasado lejano. 

3.10.2. Síntomas 

En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser los 

siguientes. Dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección: 
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• Tos 

• Dolor de garganta 

• Dolor de cabeza 

• Fiebre 

• Dificultad para respirar 

• Anosmia (pérdida del sentido del olfato y gusto) 

• Alteraciones dérmicas (urticaria, eritemas) 

• Alteración en palmas de la mano y plantas del pie 

• Escalofrió y malestar general 

• Dolor muscular (mialgia) 

• Alteraciones en la lengua (aumento de tamaño, lesiones, zonas depapiladas) 

Los síntomas más graves (y la mayor mortalidad) se registran tanto en personas 

mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades 

crónicas, cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En los casos más graves pueden 

ocasionar insuficiencia respiratoria. 

En la pandemia de Covid-19 se ha constatado que un porcentaje muy amplio de las 

personas infectadas presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso estos 

últimos son transmisores del virus y esa es una de las razones de la gran expansión 

de la pandemia. (24) 

3.10.3. Prevención 

Ya se dispone de vacunas para prevenir la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, 

que se empezaron a administrar a la población de más riesgo a finales de 2020. Las 

primeras   vacunas   comercializadas   han   sido   las   de   la Universidad   de   Oxford- 

AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. 

Es conveniente mantener una distancia suficiente (unos 2 metros) en los espacios 

públicos, lavarse las manos con frecuencia y llevar siempre mascarilla en presencia 

de personas que no forman parte de un mismo núcleo de convivencia. 

Las   personas   infectadas   por   el   virus   que   causa   el   Covid-19   deben   guardar 

una cuarentena de 14 días. Se están estableciendo diferentes periodos de 
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aislamientos y cuarentena en función de si se trata de un caso confirmado, sospechoso 

o un contacto estrecho.  

Las medidas preventivas protegen especialmente a las personas mayores y que 

padecen diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que 

tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus. 

3.10.4. Tipos 

En los coronavirus humanos, la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo 

y otro: 

3.10.4.1. Coronavirus del resfriado 

Esta variante de coronavirus corresponde a los tipos 229E y OC43, que provocan los 

síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden 

ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos. 

Los tipos de coronavirus 229E y OC43 causan los síntomas comunes de un resfriado. 

3.10.4.2. Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) 

Es una forma grave de neumonía. Provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 

38 grados. El brote de 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia 

siempre ha sido mayor en el este asiático. 

3.10.4.3. Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) 

Causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, 

aunque en un primer momento puede ser asintomático. En los casos más graves 

produce expectoración hemática, diarrea y vómitos.  

3.10.4.4. Coronavirus de la Covid-19 

El nuevo coronavirus detectado a finales de 2019, causante del COVID-19, en China 

muestra una secuencia genética que coincide con la del SARS en un 80%. No 

obstante, en un principio parece menos virulento y con una tasa de letalidad inferior. 

En cambio, su transmisión ha sido muy superior, ya ha causado varios miles de casos 
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más que el SARS y, como consecuencia, el número de fallecimientos también es 

mucho más elevado. 

3.10.5. Diagnóstico 

Para determinar la presencia de infección por coronavirus el médico puede tomar una 

muestra de nariz y garganta (nasofaríngea) o de sangre.  

En casos de sospecha de coronavirus se suele realizar una tomografía de tórax para 

determinar los síntomas de neumonía, así como otros análisis de coagulación de 

sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas 

de anticuerpos. 

Asimismo, con el fin de contener la transmisión, se efectúa una evaluación a aquellas 

personas que presentan los síntomas y que puedan ser proclives a contraer el virus. 

3.10.6. Tratamiento 

En caso de infección por coronavirus SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2, suele 

ser conveniente el ingreso hospitalario en los casos graves. En los casos que los 

médicos lo consideran necesario, se administran antivirales y otros medicamentos 

para reducir la inflamación pulmonar y otras complicaciones, así como un soporte 

respiratorio con oxígeno o respiración asistida; en ocasiones puede precisar 

antibióticos, pero solo en caso de que existan infecciones bacterianas sobrevenidas, 

es decir, sobreinfección. 

Los compuestos citados se combinan con otras sustancias antiinflamatorias o 

inhibidoras de los virus, así como con antibióticos (para tratar o prevenir las infecciones 

secundarias por bacterias). 

En cuanto al tratamiento para las infecciones causadas por los coronavirus de 

resfriado, los casos suelen ser leves y se superan siguiendo los mismos pasos que 

con un catarro común. 
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3.10.7. Pronóstico 

La supervivencia del paciente dependerá del tipo de coronavirus contraído: 

• Los coronavirus de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y 

prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus a los pocos días. 

• Los coronavirus del SARS también se superan en la mayoría de los casos, 

aunque entre el nueve y el 12 por ciento de los casos ocasionan la muerte del 

paciente. Tienen más expectativa de vida los pacientes jóvenes, pues suelen 

presentar unos síntomas más leves. 

• Dado que transmisión del SARS-CoV-2 está siendo muy superior a la de las 

anteriores epidemias, se han producido casos graves y fallecimientos en niños 

y jóvenes sin patologías previas. 

• La conjunción de fiebre, tos y falta de aire se asocia, en general, con un peor 

pronóstico, mientras que la pérdida de olfato suele ser signo de una evolución 

más favorable. 

Por otro lado, numerosos pacientes sufren secuelas tras superar la  

enfermedad (24) 

3.11. Ventilación Mecánica 

La ventilación mecánica (VM) es una alternativa terapéutica, que gracias a la 

comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y a los 

avances tecnológicos nos brinda la oportunidad de suministrar un soporte avanzado 

de vida eficiente a los pacientes que se encuentran en estado crítico padeciendo de 

insuficiencia respiratoria (IR). Siendo la función respiratoria básica el intercambio 

gaseoso de oxígeno y dióxido carbono, así como el perfecto equilibrio y control entre 

los diferentes componentes del sistema respiratorio, una falla severa en este proceso 

vital  hará  imprescindible  una  atención  de personal  de  salud  ya  sea  a  nivel  pre 

hospitalario como hospitalario, por lo tanto debemos conocer cuándo está indicado 

este medio de soporte vital avanzado, los principios fisiológicos de la ventilación, los 

efectos favorables  y desfavorables que  obtenemos con  su  uso  Los ventiladores 
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mecánicos pueden ser a presión negativa (pulmón de acero) o a presión positiva, los 

que a su vez pueden ser invasivos (se coloca un dispositivo en la tráquea) o no 

invasivos (se utiliza una interface fuera de la vía aérea). El objetivo de la VM será dar 

soporte a la función respiratoria hasta la reversión total o parcial de la causa que originó 

la disfunción respiratoria teniendo como pilares fundamentales: mejorar el intercambio 

gaseoso, evitar la injuria pulmonar y disminuir el trabajo respiratorio Las funciones 

principales de la VM serán proveer gas al paciente según determinadas condiciones 

de volumen, presión, flujo y tiempo. (25) 

3.11.1. Componentes de un Ventilador Mecánico 

Panel de programación: En él se establece el tratamiento de ventilación y 

oxigenación que se requiere y se definen las alarmas que informarán de los cambios 

que puedan ofrecer los parámetros establecidos. 

Sistema electrónico: conjunto de procesadores electrónicos que permiten la 

memorización, conversión analógica/digital, vigilancia y control de todas las funciones 

disponibles. 

Sistema neumático: conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire y oxígeno, 

el control del flujo durante la inspiración y la espiración, administrar los volúmenes de 

aire y medir las presiones. 

Sistema de suministro eléctrico: ya sea interno a una batería recargable y/o 

conexión a fuente externa, siempre se debe verificar la compatibilidad de voltaje (110 

o 220 V, considerando también si es de corriente alterna o continua), de lo contrario 

conectar a un transformador adecuado. Ideal también el conectar a un estabilizador de 

voltaje para evitar sobrecargas. 

Sistema de suministro de gases: aire, oxígeno y en algunos modelos actuales óxido 

nítrico y otros gases medicinales. 

Circuito del paciente: conecta al paciente con el equipo, todos los VM invasivos 

contarán con dos ramas unidas por una pieza en Y, una rama inspiratoria que sale del 

equipo y llega al paciente y una rama espiratoria que va del paciente hacia la válvula 

espiratoria.  
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3.11.2. Indicaciones Clínicas 

● Insuficiencia respiratoria tipo I o hipoxemia severa: se define por hipoxemia con 

PaCO2 normal o bajo, gradiente alvéolo-arterial de O2 incrementada (AaPO2 > 

20 mmHg). 

● Insuficiencia respiratoria II o hipercápnica: producida por una falla de la 

ventilación alveolar que se caracteriza por hipoxemia con PaCO2 elevado y 

gradiente alveolo- arterial de O2 normal (AaPO2 < 20 mmHg). 

● Compromiso neuromuscular de la respiración: como en enfermedades 

desmielinizantes o post traumatismos de la médula espinal o del mismo sistema 

nervioso central. 

● Hipertensión endocraneana: para manejo inicial con hiperventilación 

controlada, siempre en forma temporal mientras que se instalan otras formas de 

manejo para disminuir la presión intracraneana. 

● Profilaxis frente a inestabilidad hemodinámica: situación en la cual hay una 

disminución de la entrega de oxígeno y disponibilidad de energía a los músculos 

respiratorios y un incremento en la extracción tisular de oxígeno con una 

marcada reducción del PvCO2, por lo que es recomendable proporcionar un 

soporte ventilatorio y oxigenatorio de manera artificial. 

● Aumento del trabajo respiratorio: generalmente como parte de la enfermedad 

del paciente que lo está llevando a la falla respiratoria y que puede conducirlo a 

la fatiga de los músculos respiratorios. 

● Tórax inestable: como consecuencia de un trauma torácico, accidental o post 

quirúrgico, en el cual ya sea por dolor o por ausencia de arcos costales 

proporcionaremos un soporte que funcionará como férula neumática hasta que 

se normalice la situación. 

● Permitir sedación y/o relajación muscular: necesarios para realizar una cirugía 

o un procedimiento prolongado. 
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● Requerimientos extremos de volumen minuto: como cuando genera el paciente 

volumen minuto menos de 3 litros o más de 20 litros, entonces requerirá de 

ventilación mecánica hasta que se controle el proceso que genera esta 

situación. 

3.12. Modos de Ventilación Mecánica 

El desarrollo vertiginoso de los equipos de ventilación mecánica 4 en base a la 

mejor comprensión de la fisiología respiratoria y al continuo mejoramiento de los 

equipos informáticos nos proporciona una gama de posibilidades para darle soporte 

a nuestros pacientes, entregando una mezcla de gases en diferentes modos de 

presión y flujo. 

Para programar el modo respiratorio se deben tener en cuenta 3 aspectos comunes 

en la mayoría de los ventiladores mecánicos que son 1) Composición de entrega 

del gas, es decir la FIO2 que le proporcionamos, 2) Sensibilidad con que contará la 

programación, de tal forma que el paciente tendrá o no opción de generar con su 

esfuerzo un ciclo respiratorio soportado por el ventilador que ya hemos explicado 

previamente y 3) Forma de entrega del gas que puede ser por volumen o por 

presión. 

Forma de entrega del gas: básicamente hay dos formas: 

a. Por volumen: cada ciclo respiratorio es entregado con el mismo nivel de flujo 

y tiempo, lo que determina un volumen constante independiente del esfuerzo 

del paciente y de la presión que se genere. La onda de flujo generalmente 

será una onda cuadrada, ya que la entrega del flujo es constante, algunos 

equipos permiten cambiarla a descendente o senoidal, con el fin de disminuir 

la presión inspiratoria. Pueden ser controlados total, parcialmente o ser 

espontáneos. 

b. Por presión: cada ciclo respiratorio será entregado en la inspiración a un nivel 

de presión preseleccionado, por un determinado tiempo. El volumen y el flujo 

varían según la impedancia del sistema respiratorio y con la fuerza del 

impulso inspiratorio. La forma de entrega de flujo más frecuente será en 
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rampa descendente. En esta modalidad los cambios en la distensibilidad de 

la pared torácica, así como la resistencia del sistema, influirán en el volumen 

tidal correspondiente. Así, cuando exista mayor resistencia y menor 

distensibilidad bajará el volumen y aumentará si mejora la distensibilidad y la 

resistencia disminuye. Pueden ser controlados total, parcialmente o ser 

espontáneos. 

Ventilación controlada por volumen (CMV): Todas las respiraciones son 

controladas por el respirador y ofrece volumen tidal (VT) y frecuencia respiratoria 

(FR) predeterminados. No acepta el estímulo inicial del paciente por lo que su uso 

se reserva a pacientes que no tienen esfuerzo inspiratorio espontáneo o están 

paralizados, por ejemplo, en el post operatorio inmediato o en los pacientes con 

disfunción neuromuscular. 

Ventilación asistida controlada (AC): Las respiraciones se entregan según lo 

programado tanto en volumen tidal, flujo pico y forma de la onda, así como la 

frecuencia respiratoria base. Las respiraciones iniciadas por la máquina o el 

paciente se entregan con estos parámetros, la sensibilidad se puede regular para 

que el paciente pueda generar mayor frecuencia respiratoria que la programada. 

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV): Combinación de 

respiración de la máquina y espontánea del paciente. La respiración mandatoria se 

entrega cuando se sensa el esfuerzo del paciente, es decir está sincronizada con 

el esfuerzo del paciente 

Ventilación controlada por presión (PCV): Consiste en la aplicación de una 

presión inspiratoria, un tiempo inspiratorio, la relación I:E y la frecuencia 

respiratoria, todas programadas por el médico. El flujo entregado varía de acuerdo 

a la demanda del paciente. El volumen tidal varía con cambios en la compliance y 

la resistencia. El flujo entregado es desacelerante o en rampa descendente. 

Ventilación presión de soporte (PSV): Es la aplicación de una presión positiva 

programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo. El flujo entregado es 

desacelerante, lo cual es inherente a la ventilación por presión. Para aplicar PSV 
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se requiere que el paciente tenga su estímulo respiratorio intacto, entonces 

producido el esfuerzo inspiratorio espontáneo este es asistido a un nivel de presión 

programado, lo que genera un volumen variable. 

Presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP): Es la aplicación de una 

presión positiva constante en las vías aéreas durante en un ciclo respiratorio 

espontáneo. Este modo no proporciona asistencia inspiratoria, por lo que necesita 

que el paciente tenga un estímulo respiratorio espontáneo activo. Tiene los mismos 

efectos fisiológicos que la PEEP. 

3.13. Complicaciones de la Ventilación Mecánica 

Toda situación anormal durante la ventilación mecánica es potencialmente una 

complicación grave, porque al comprometer la ventilación pueden llevar a la muerte 

del paciente. Podemos considerar 4 formas de complicaciones asociadas a la 

ventilación mecánica: 

Asociadas a los sistemas mecánicos: Cuando se presentan problemas con 

válvulas, mangueras, fuente de gases, conexiones, etc., probablemente es la primera 

causa de complicaciones evitables, ya que, con un adecuado sistema de seguimiento 

y alarmas programadas adecuadamente, se pueden prevenir y corregir rápidamente 

en manos de personal entrenado. 

Asociadas a la vía aérea artificial: No es infrecuente encontrar estas 

complicaciones, las que se pueden producir en tres momentos: a) durante la 

intubación: trauma, aspiración de contenido gástrico, arritmias, etc., b) durante la 

ventilación mecánica: malposición u obstrucción del tubo, extubación accidental, etc., 

o c) posterior a la extubación: principalmente compromiso de los reflejos de la vía 

aérea y secuelas laringotraqueales. Recordemos que la presión de la mucosa 

traqueal es de 25 a 35 mmHg por lo que el cuff del tubo endotraqueal se debe 

mantener entre 20 y 25 mmHg para reducir el riesgo de lesiones traqueales. 

Infección pulmonar (neumonía asociada al ventilador NAV): Al colocar un tubo 

endotraqueal debemos remplazar las funciones de la vía aérea superior (calentar, 

humidificar y filtrar el aire), así como realizar un adecuado manejo de las secreciones 
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bronquiales. La neumonía asociada al ventilador (NAV) podemos definirla como 

aquella infección pulmonar que ocurre después de 48 horas de la intubación o el 

inicio de la ventilación mecánica. Lesiones inducidas por la ventilación mecánica: 

barotrauma: es una complicación grave, cuya mortalidad alcanza un 10 a 35% y 

aumenta cuando se atrasa el diagnóstico (2). 

3.14. Teoría de Enfermería 

Son muchas las premisas para tener en cuenta en el paciente en decúbito prono, tanto 

para llevar a cabo el giro como para el mantenimiento del paciente en esta posición. 

La labor de Enfermería es fundamental, por ello y para asegurar la calidad y seguridad 

de los cuidados se hace imprescindible contar con protocolos de Enfermería 

actualizados. 

Ante el aumento de la utilización del decúbito prono como elección terapéutica en el 

SDRA, surge la necesidad de realizar un plan de cuidados específico para este tipo de 

enfermos. Aunque los cuidados de enfermería no van a variar demasiado, existen 

determinadas acciones en las que la enfermería realiza un papel fundamental y a 

veces invisible en la prevención de las lesiones y complicaciones en los enfermos 

colocados en posición prono. El compendio de esas acciones es el plan de cuidados, 

que, por una parte, es una guía para el personal, y, por otra, el lugar donde se muestra 

la calidad de los cuidados recibidos por el paciente. 

Son varios los estudios realizados para el correcto uso de la posición prono más que 

todo en identificar las complicaciones el más usado en nuestro medio es Federación 

latinoamericana de enfermería en cuidados intensivos FLECI, protocolo de cuidados 

al paciente COVID 19 en decúbito prono, julio 2020. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los manejos de pacientes en estado crítico en las salas de terapia intensiva han 

cambiado durante esta pandemia puesto que se han implementado una serie de 

cuidados de enfermería que solo en teoría se conocían, nadie estaba preparado para 

recibir pacientes con COVID 19 en salas de terapia intensiva con personal nuevo sin 

experiencia laboral, ni se contaba con protocolos internacionales para manejo de este 

tipo de pacientes. (11) 

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud de 

Santa Cruz no ha quedado al margen de estos cambios que genero la emergencia 

sanitaria de la pandemia COVID19, es así que se ampliaron los servicios exclusivos 

para el efecto a través de la infraestructura adecuada (DOMO), equipamiento 

respectivo y personal adecuado a esta nueva necesidad que vienen desarrollando sus 

labores acorde a estas nuevas exigencias pero sin la experiencia laboral ni el respaldo 

de protocolos en el manejo de pacientes cursantes de esta enfermedad.  

Por lo expuesto en el párrafo precedente se realiza el presente estudio de investigación 

científica con el objetivo de garantizar la calidad y calidez de atención al paciente 

puesto que el único objetivo era mejorar e implementar protocolos de acuerdo a  la 

realidad nacional,  por  consiguiente, uno de los aspectos necesarios que se tomó 

como problemática, es la necesidad de efectivizar de manera correcta la técnica de 

pronación ampliamente conocida por su uso en el Síndrome de Dificultad Respiratoria 

Aguda  (SDRA) por COVID19   en pacientes con ventilación mecánica en la Unidad de 

Cuidados Intensivos y es muy importante considerar los cuidados de la enfermera 

intensivista en la seguridad de dicha técnica. 

Debido al desconocimiento de los protocolos de posición prono, es importante que el 

profesional de enfermería tenga la habilidad de manejo y conocimiento y así mejorar 

los cuidados de pacientes ingresados en Unidad de Terapia Intensiva por COVID 19. 

Tomando en cuenta todo lo mencionado se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 
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4.1. Pregunta de Investigación 

¿Cuál será el nivel de conocimiento y aplicación correcta de la posición prono en 

pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en el 

personal profesional de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19 

en la Caja Nacional de Salud Obrero #3 Santa Cruz 2021? 
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V. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Verificar el nivel de conocimientos y aplicación correcta de la posición prono en 

pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 por parte 

del personal profesional de enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva Domo 

Covid19 Caja Nacional de Salud Hospital Obrero # 3, Santa Cruz Bolivia 2021.  

5.2. Objetivo Específicos 

● Identificar las características profesionales del personal de enfermería de la 

Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19.  

● Verificar si el personal de enfermería aplica correctamente la posición prono en 

pacientes ventilados SDRA Covid19. 

● Establecer el nivel de conocimiento sobre las complicaciones generadas por la 

incorrecta aplicación de la posición prono. 

● Implementar un protocolo estandarizado sobre el manejo de paciente ventilado 

SDRA Covid19 en posición prono en la Unidad de Terapia Intensiva Domo. 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. Tipo de Estudio 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, observacional y de tipo transversal. 

Descriptivo, porque permite describir como se encuentra el evento sujeto a análisis, 

en determinada población en estudio. 

Observacional, son estudios de carácter estadístico y demográficos, porque el 

investigador no posee la facultad de manipular las variables como ser la, experiencia 

laboral y formación académica. 

Transversal, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único 

durante el primer semestre 2021, su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado de los sujetos en estudio. 

6.2. Área de Estudio 

El Hospital Obrero No3, perteneciente a la Caja Nacional de Salud se encuentra 

ubicado en la ciudad de Santa Cruz Bolivia, tercer anillo externo entre Av. Paragua y 

Av. Mutualista, hospital de tercer nivel de atención de referencia departamental, cuenta 

con 400 camas de internación de diferentes especialidades. La Unidad de Terapia 

Intensiva es una unidad polivalente donde se internan pacientes adultos con diferentes 

diagnósticos y especialidades; cuenta con 16 camas. 

El 3 de mayo de 2020 por ampliación se crea el primer DOMO de Unidad de Terapia 

Intensiva exclusiva para atender pacientes COVID 19, contando con 30 camas 

equipadas (monitor y ventilador mecánico). 

6.3. Universo y muestra 

6.3.1. Universo 

Se tomó en cuenta (106 profesionales de enfermería) que se encuentran al cuidado 

de los pacientes de la Unidad de terapia intensiva, las cuales están distribuidas en 4 

turnos de trabajo. 
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6.3.2. Muestra 

No se aplicó muestreo alguno. La población de estudio fue elegida por la accesibilidad 

y por el número de los mismos, con la aplicación de criterios de inclusión y exclusión. 

En este sentido, la muestra estuvo constituida por los 60 profesionales en enfermería 

que trabajan en la Unidad de Terapia Intensiva Domo del Hospital Obrero No 3.  

6.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión: 

● Enfermeras que trabajan en el DOMO COVID19 Unidad de Terapia Intensiva. 

● Enfermeras que acepten participar en el estudio de manera voluntaria. 

Criterios de exclusión: 

● Personal profesional de enfermería con baja médica. 

● Personal profesional de enfermería que se encuentre de vacaciones. 

● Jefa de enfermería y enfermeras supervisoras. 

● Personal auxiliar de enfermería. 
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6.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA INDICADOR INSTRUMENTO 

Característica

s académicas 

y laborales 

Cualidad o 

circunstancia 

que es propia o 

peculiar de un 

trabajador 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Experiencia 

laboral 

 

 

 

Estudios 

realizados 

Menos de 1 

año 

Más   de   1 

año 

 

Diplomado 

Especialidad 

Maestría 

Cuestionario 

Conocimiento Facultad del 

ser humano 

para 

comprender 

por medio de la 

razón 

naturaleza 

cualidades y 

relaciones de 

las cosas 

Cualidad 

nominal 

Nivel de 

conocimiento 

de posición 

prono pct. 

vent. SDRA 

COVID19 

 Cuestionario 

de selección 

múltiple 

Aplicación Empleo de una 

cosa o puesta 

en práctica de 

los 

procedimientos 

adecuados 

para conseguir 

un fin. 

Cualidad 

nominal 

Nivel de 

conocimientos 

técnicas 

sobre posición 

prono 

Cumple 

 

 

 

No cumple 

Lista de 

chequeo 
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6.6. Técnicas y Procedimientos 

Para la ejecución del presente trabajo, fueron solicitados los permisos institucionales 

correspondientes al Director del Hospital Obrero No 3, jefe médico de la Unidad de 

Terapia Intensiva Domo Covid 19 y Jefa de Enfermeras de la Unidad de Terapia 

Intensiva previa presentación de perfil de tesis. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Observación CHECK LIST 

 

a) Obtención de información: 

Se elaboró el consentimiento informado para el profesional de enfermería con el fin de 

obtener información útil para el desarrollo del presente trabajo (ANEXO). 

Posteriormente, fueron elaborados dos instrumentos de recolección de datos 

(ANEXO), los cuales son detallados a continuación: 

Los instrumentos empleados para la obtención de datos fueron:  

Encuesta: Se aplicó la encuesta cerrada con preguntas de selección múltiple para 

facilitar su tabulación fue dividida en dos partes. La primera para la recolección de 

datos socio laborales, la segunda para el área de conocimiento y aplicación de la 

posición prono en el área de UTI COMOCOVID19. 

Escala de Likert: se utilizó para sistematizar el conocimiento. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PUNTAJE 

Malo 

Deficiente  

Regular  

Bueno 

 Excelente 

0 – 20 

21 – 40 

41 – 60 

61 – 80 

81 - 100 
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Observación: Se aplicó una hoja de observación (CHECK LIST) con el cual se evaluó 

a las profesionales de enfermería sobre el manejo de posición prono en pacientes 

ventilados con SDRA COVID19. 

Se realizó la validación de instrumentos por tres expertos de las unidades de Terapia 

Intensiva previamente a ser utilizados. 

b) Análisis de datos: 

Una vez obtenida las respuestas del cuestionario y de la hoja de observación se 

procedió al vaciado de datos a través del programa estadístico IBM SPSS versión 22.0 

donde se obtuvieron los resultados estadísticos. Los resultados fueron presentados en 

gráficos y/o tablas estadísticas para su análisis y su interpretación considerando el 

marco teórico.  

6.7. Consideraciones Éticas 

Se solicitó los permisos correspondientes a las autoridades de la Caja Nacional de 

Salud Obrero 3, previa presentación de solicitudes a MAE (máxima autoridad 

ejecutiva) empezando por el Director del Hospital, Jefa de Enfermeras, con el objetivo 

de aplicar los instrumentos de la recolección de datos. 

Preservando el principio de Autonomía a través del consentimiento informado en el 

que cada profesional que participó del estudio, tuvo la libertad de decidir 

conscientemente de aceptar o rechazar ser parte del estudio y aplicación de los 

instrumentos. 

En este consentimiento se recalca claramente el principio de beneficencia y no 

maleficencia mediante la reserva personal de la profesional. 
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VII. RESULTADOS 

Los resultados, interpretación y análisis se obtuvieron a través de la aplicación de los 

instrumentos, cuestionario y hoja de observación: sobre conocimiento y aplicación de 

la posición prono en pacientes ventilados con SDRA COVID aplicadas (os) a las 60 

Licenciadas (os) de enfermería de la UTI DOMO COVID19, de la Caja Nacional de 

Salud Hospital Obrero No 3. 
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7.1. Análisis de los datos generales del profesional de enfermería: 

Cuadro 1. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según 

tiempo de trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero 

No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021. 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal 
de UTI Domo COVID19 CNS OBRERO No.3 2021 
 

Interpretación:  

En el cuadro No1, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron que en el tiempo de trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva Domo 

Covid 19, 29 equivalente a un 48,33 % trabaja menos de un año en esa Unidad; y 31 

equivalente a un 51,67% trabaja más de un año en esa Unidad. 

Análisis:  

Por consiguiente, desde el inicio del funcionamiento de la Unidad de Terapia Intensiva 

Domo Covid 19 (Abril/2020), el tiempo de permanencia en esa Unidad es 

prácticamente equitativo en virtud de que existe un porcentaje mínimo de diferencia 

entre los que están más de un año con los que están menos de un año.  
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Cuadro 2. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según grado 

de instrucción del personal de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva, Domo 

Covid 19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021. 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de UTI 
Domo COVID19 CNS OBRERO No.3 2021. 

Interpretación:  

En el Cuadro No. 2, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron que en el grado de instrucción del personal de enfermería en la Unidad 

de Terapia Intensiva Domo Covid 19, 9 equivalente a un 15% cuentan con Diplomado 

en el área, 17 equivalente a un 28,33% cuentan con especialidad en el área y 34 

equivalente a un 56,67% cuentan con Maestría en el área. 

Análisis:  

Por consiguiente, todos los profesionales que cumplen funciones en la Unidad de 

Terapia Intensiva Domo Covid 19 cuentan con cursos de posgrado desde diplomados, 

especialidad y maestría en terapia intensiva, constituyéndose en una fortaleza en el 

cumplimiento de sus funciones en cuanto a conocimientos teóricos.  
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7.2. Análisis de conocimiento y aplicación del profesional de enfermería sobre 

la posición prono en pacientes ventilados con Síndrome de Distrés 

Respiratorio por Covid19. 

Cuadro 3. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: A 

que órgano afecta con más fuerza el Covid19 en la Unidad de Terapia Intensiva, Domo 

Covid 19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 

UTI Domo COVID19 CNS OBRERO No.3 2021. 

Interpretación:  

En el Cuadro No. 3, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron a que órgano afecta con más fuerza el COVID 19, 1 equivalente a un 

1,7% que el órgano más afectado es el cerebro; y 59 equivalente a un 98,3% 

respondieron que el órgano más afectado son los pulmones.  

Análisis:  

Por consiguiente, un mayor porcentaje de los profesionales que cumple funciones en 

la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19, tiene perfectamente establecido que el 

mayor daño que produce el Covid 19 está relacionado a los pulmones, lo que establece 

la relación directa del presente trabajo de investigación científica.  
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Cuadro 4. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

porque se caracteriza el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en la Unidad de 

Terapia Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero No 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente:  Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 
UTI Domo COVID19 CNS OBRERO No.3 2021. 

Interpretación:  

En el Cuadro No 4, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron por qué se caracteriza el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo SDRA, 

16 equivalente a un 26,7% sería por edema pulmonar, hipoxemia y apnea; 21 

equivalente a un 35% sería por edema pulmonar no cardiógeno e hipoxemia y 23 

equivalente a un 38,3% sería por hipoxemia, apnea y tos.  

Análisis:  

Por consiguiente siendo que el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo SDRA se 

caracteriza   principalmente   por   presentar   edema   pulmonar   no   cardiógeno e 

hipoxemia, a través de la presente pregunta los profesionales encuestados en un 

porcentaje mayor demostraron no contar con el conocimiento adecuado sobre este tema 

en particular en relación a un porcentaje menor que respondió correctamente, por tanto 

se establece una debilidad que denota la necesidad de reforzar los conocimientos  sobre  

el  Síndrome  de  distrés  respiratorio  agudo  SDRA  en  esta Unidad. 
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Cuadro 5. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: cuales son 

los criterios de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en pacientes Covid 19. Unidad de 

Terapia Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero No 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021. 

 
 

Fuente:  Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de UTI Domo 
COVID19 CNS OBRERO No.3 2021. 

Interpretación:  

En el Cuadro No. 5 se puede observar que de los 60 profesionales encuestados respondieron 

que cuales son los criterios de Síndrome distrés respiratorio agudo en pacientes COVID19, 9 

equivalente a un 15% presentarían Infiltrados bilaterales en campos pulmonares; 4 equivalente 

a un 6,7% presenta cuadro de evolución de menos de 7 días; 12 equivalente a un 20% 

presentarían un Pa02/Fi02 menor 150 y 35 equivalente a un 58,3% sería todas las anteriores.  

Análisis:  

Por consiguiente en relación a los criterios de Síndrome distrés respiratorio agudo en pacientes 

COVID19, a través de la presente pregunta los profesionales encuestados en un porcentaje 

aproximado del 42%  demostraron no contar con el conocimiento completo  sobre este tema  

en  particular  en  relación  a  un  porcentaje  mayor  que respondió correctamente, por tanto se 

establece también una debilidad que denota la necesidad  de  reforzar los  conocimientos  sobre  

los  criterios  de  Síndrome  distrés respiratorio agudo en pacientes COVID 19 en esta Unidad. 

Infiltrados 
bilaterales en 

campos 
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Cuadro 6. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

posición más frecuente que se usa en pacientes con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo con Covid19 ventilados en la Unidad de Terapia Intensiva, Domo 

Covid 19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021. 

 

Fuente:  Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 
UTI Domo COVID19 CNS OBRERO No.3, 2021 

Interpretación:  

En el Cuadro No 6, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron sobre la posición más frecuente que se usa en pacientes con Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo con Covid19 ventilados en la UTI Domo Covid19, 26 equivalente 

a un 43,3% sería la Semifowler y supino y 34 equivalente a un 56,7% sería la prono. 

Análisis:  

Por consiguiente en relación a la posición más frecuente que se usa en pacientes con  

Síndrome  de  Distrés  Respiratorio  Agudo  con  Covid19  ventilados  en  la UTI Domo 

Covid19, a través de la presente pregunta los profesionales encuestados en un porcentaje 

del 43,3% demostraron no contar con el conocimiento correcto sobre este tema en particular 

en relación a un porcentaje mayor que respondió correctamente,  por  tanto  se  establece  

también  una  debilidad  que  denota  la necesidad de continuar reforzar los conocimientos 

sobre la posición adecuada en pacientes Covid 19 en esta Unidad. 



 

55 

Cuadro 7. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

principal objetivo de colocar al paciente ventilado con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo con Covid19 en posición prono en la Unidad de Terapia 

Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021. 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de UTI 
Domo COVID19 CNS OBRERO No.3, 2021 

Interpretación:  

En el cuadro No 7, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados respondieron 

que cual es el principal objetivo de colocar al c en posición prono, 9 equivalente a un 15% es 

la evacuación de la secreción; 16 equivalente a un 26,7% es la redistribución de perfusión; 29 

equivalente a un 48,3% es todos y 6 equivalente a un 10% sería ninguna de las anteriores. 

Análisis:  

Por consiguiente en relación a cuál es el principal objetivo de colocar al paciente 

ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo con Covid19 en posición prono, 

a través de la presente pregunta los profesionales encuestados en un porcentaje 

superior al 51% demostraron que tienen conocimientos parciales sobre los beneficios 

de esta posición en relación a un porcentaje menor que respondió correctamente,  por  

tanto  se  establece  también  una  debilidad  que  denota  la necesidad de reforzar los 

conocimientos sobre los beneficios de esta posición en particular en esta Unidad. 
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Cuadro 8. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

cuidados principales de enfermería en paciente ventilado con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo Covid19 en la Unidad de Terapia Intensiva, Domo Covid 19, 

Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de UTI 
Domo COVID19 CNS OBRERO No3, 2021. 

Interpretación:  

En el cuadro No 8, se puede observar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron con relación a cuáles son los cuidados principales de enfermería en 

paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19, 2 equivalente 

a un 3,3% evaluar nivel de sedación RASS; 2 equivalente a un 3,3% es cuidar 

dispositivos invasivos; y 54 equivalente a un 90% sería todas las anteriores. 

Análisis:  

Por consiguiente en relación a cuales son  los cuidados principales de enfermería en 

pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19, a través de 

la presente pregunta los profesionales encuestados en un porcentaje totalmente superior 

del 90% establecieron que conocen los cuidados de enfermería en  esta  posición,  por  

consiguiente  existe  una  contraposición  en  los  cuidados prácticos de enfermería con 

relación a los objetivos teóricos de la posición prono, por lo que también se necesita 

reforzar e interrelacionar la parte teórica conceptual con la práctica en esa Unidad. 
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Cuadro 9. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

número ideal de personas para colocar al paciente ventilado con Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en posición prono en la Unidad de Terapia 

Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 
UTI Domo COVID19 CNS OBRERO No.3, 2021. 

Interpretación:  

En el cuadro No 9, se puede apreciar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron con relación al número ideal de personas para colocar al paciente 

ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en posición prono, 48 

equivalente a un 80% es 5 personas; 2 equivalente a un 3,3% es 3 personas; y 10 

equivalente a un 16,7% sería 4 personas.  

Análisis:  

Por consiguiente, en relación al número ideal de personas para colocar al paciente 

ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en posición prono, a 

través de la presente pregunta los profesionales encuestados en un porcentaje 

totalmente superior del 80% establecieron que conocen la cantidad adecuada de 5 

personas para efectivizar esta posición en estos pacientes, constituyéndose en una 

fortaleza para esta Unidad.  
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Cuadro 10. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según 

complicaciones más frecuentes de la posición prono en paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en la Unidad de Terapia Intensiva, 

Domo Covid19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de UTI Domo 
COVID19 CNS OBRERO No.3, 2021 

Interpretación:  

En el cuadro No 10, se puede apreciar que de los 60 profesionales encuestados 

respondieron con relación a las complicaciones más frecuentes de la posición prono en 

paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19, 16 equivalente 

a un 26,7% que son las UPP; 10 equivalente a un 16,7% que es la obstrucción del TET; 

12 equivalente a un 20% que es el retiro de dispositivos invasivos; 14 equivalente a un 

23,3% que son todas y 8 equivalente a un 13,3% que nos son ninguna de las anteriores.  

Análisis:  

Por consiguiente en relación a las complicaciones más frecuentes de la posición prono en 

pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19, a  través  de  

la  presente  pregunta  un  gran  porcentaje  de  los  profesionales representado por un 

64% tienen conocimientos parciales y dispersos sobre el tema en particular, un 13% 

desconoce y solo un 23.3% cuenta con los conocimientos correctos y completos, lo que 

constituye una debilidad en cuanto a conocimientos teórico prácticos que requieren ser 

reforzados para el efectivo cumplimiento de funciones en esa Unidad. 

Retiro de 
dispositivos 
invasivos 
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Cuadro 11. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

contraindicaciones en el uso de la posición prono en paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en la Unidad de Terapia Intensiva, 

Domo Covid 19, Hospital Obrero No 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 
UTI Domo COVID19 CNS OBRERO No.3, 2021. 

Interpretación:  

En el cuadro No 11, se puede apreciar que de los 60 profesionales encuestados respondieron 

con relación a las contraindicaciones en el uso de la posición prono   en paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19, 13 equivalente a un 21,7% que es por tórax 

abierto o volante; 11 equivalente a un 18,3% que es por lesiones de médula ósea; 16 

equivalente a un 26,7% que es por inestabilidad hemodinámica; 12 equivalente a un 20% que 

son todas las respuestas y 8 equivalente a un 13,3%   que nos son ninguna de las anteriores. 

Análisis: 

Por consiguiente en relación a las contraindicaciones en el uso de la posición prono 

en pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19, a través 

de la presente pregunta un gran porcentaje de los profesionales representado por un 

67% tienen conocimientos parciales y dispersos sobre el tema en particular, un  13%  

desconoce  y  solo  el  20%  cuenta  con  los  conocimientos  correctos  y completos,  

lo  que  también  constituye  una  debilidad  en  cuanto  a  conocimientos teórico 

prácticos que reafirma la necesidad de ser reforzados para el efectivo cumplimiento  

de  funciones  en  esa  Unidad  en  cuanto  al  presente  tema  de investigación científica.  
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Cuadro 12. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

papel de enfermería en el manejo de paciente ventilado con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo Covid19 en posición prono en la Unidad de Terapia Intensiva, 

Domo Covid 19, Hospital Obrero No 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de  UTI Domo 
COVID19 CNS OBRERO No.3, 2021 

Interpretación:  

En el cuadro No 12, se puede apreciar que de los 60 profesionales encuestados respondieron 

con relación al papel de enfermería en el manejo de paciente ventilado con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo COVID19 en posición prono, 14 equivalente a un 23,3% que son los apoyos 

y cuidados; 19 equivalente a un 31,7% que es la supervisión y observación; 13 equivalente a un 

21,7% que es para registrar el procedimiento; y 14 equivalente a un 23,3% que son todas las 

respuestas. 

Análisis:  

Por consiguiente en relación al papel de enfermería en el manejo de paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en posición prono, a través de la presente 

pregunta un gran porcentaje de los profesionales representado por un 77% tienen conocimientos 

parciales y dispersos sobre el tema en particular, y solo el 23% cuenta con los conocimientos 

correctos y completos, lo que también constituye una debilidad en cuanto a conocimientos teórico 

prácticos que reafirma la necesidad de ser reforzados para el efectivo cumplimiento de funciones 

en esa Unidad en cuanto al presente tema de investigación científica. 
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Cuadro 13. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: nivel 

de conocimiento del personal de enfermería sobre el manejo de paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en posición prono en la Unidad de 

Terapia Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero No 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 
UTI Domo COVID 19 CNS OBRERO No.3, 2021 

Interpretación:  

En el cuadro No 13, se puede apreciar que de los 60 profesionales encuestados con relación al 

nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre el manejo de paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en posición prono, 29 equivalente a un 48,3% 

demostraron tener un conocimiento   deficiente; 24 equivalente a un 40% demostraron tener un 

conocimiento regular; y 7 equivalente a un 11,7% demostraron tener un conocimiento bueno. 

Análisis:  

Por consiguiente en relación al nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre el 

manejo de paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en 

posición prono, a través del cuestionario y  la aplicación de la escala de Likert, el mayor 

porcentaje de los profesionales representado por un 48,3% demostraron tener 

conocimientos deficientes, en menor proporción un porcentaje de los profesionales 

representado por un 40% demostraron tener conocimientos regulares y solo el 11,7% 

demostraron tener conocimientos buenos, lo que denota la importancia y justifica la 

realización en cuanto al presente tema de investigación científica.  
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Cuadro 14. Distribución absoluta y porcentual de la población en estudio, según: 

cumplimiento sobre la aplicación del personal de enfermería en el manejo de paciente 

ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo Covid19 en posición prono en la 

Unidad de Terapia Intensiva, Domo Covid 19, Hospital Obrero No. 3, Santa Cruz, Bolivia. 2021 

 

Fuente:  Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería de 
UTI Domo COVID19, CNS OBRERO No.3, 2021 

Interpretación:  

En el cuadro No 14, se puede apreciar que de los 60 profesionales encuestados con 

relación al cumplimiento sobre la aplicación del personal de enfermería en el manejo 

de paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en 

posición prono, solo 17 equivalente a un 28,3% demostraron que aplican 

correctamente y 43 equivalente a un 71,7% demostraron que no cumplen. 

Análisis:  

Por consiguiente, en relación al cumplimiento sobre la aplicación del personal de 

enfermería en el manejo de paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio 

Agudo COVID19 en posición prono a través de la aplicación de la hoja de observaciones 

(Chek list) el mayor porcentaje de los profesionales representado por un 71,7% 

demostraron no cumplir con estos extremos y en menor proporción solo el  28,3% 

demostraron aplicar correctamente estos extremos, lo que refuerza la importancia y 

justifica la realización en cuanto al presente tema de investigación científica.  
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VIII. DISCUSIÓN 

Para la discusión se hizo una comparación de los resultados obtenidos y los resultados 

de otros estudios similares al presente. 

J Rodríguez (2021) México, Cuidados de Enfermería en la seguridad de la técnica de 

decúbito prono en pacientes con SDRA por COVID-19 en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, se estudiaron 20 pacientes con diagnóstico de neumonía grave por COVID-

19 con SDRA severa en posición decúbito prono; En la principal complicación que fue 

la hipotensión, el sexo masculino fue el más frecuente con un 60% (12). El primer 

periodo de pronación fue el más frecuente, con un 65% (13). Ya en el procedimiento, 

en posición decúbito prono, el 85% (17) tuvieron una tensión arterial media mayor a 

70 mmHg post pronación con una incidencia de hipotensión arterial de 15% y el 65% 

(13) de los pacientes presentaron una SAFI por debajo de 190 mmHg. En lo referente 

a la sedación, el 100% (20) de los pacientes estuvieron en un puntaje -5 en escala de 

RASS; no presentaron complicaciones por presión grado III en el 95% (19), 70% (14) 

en grado II y 50% (10) en presión grado I; el 60% presento edema facial dentro de las 

primeras horas del periodo de pronación y 35% presento edema facial más edema 

palpebral. En lo referente a los dispositivos de soporte vital se obtuvo 0% de retiros 

accidentales o eventos durante el procedimiento donde hubiera la necesidad de que 

el paciente regresara a decúbito supino de manera urgente. Los cuidados de 

Enfermería en la seguridad de la técnica de decúbito prono en pacientes con síndrome 

de dificultad respiratoria aguda (SDRA) por COVID-19 en la unidad de cuidados 

intensivos son el vigilar la TAM menor de 70 mmHg, así como valorar los índices de 

oxigenación por SAFI > 190 mmHg antes y después del procedimiento, evaluar el nivel 

de sedación por medio de la escala RASS, asegurar y cuidar los dispositivos invasivos, 

puntos de presión antes y después del procedimiento. 

En la presente investigación, por medio de la encuesta, se pudo evidenciar que existen 

deficiencias en cuanto a conocimientos teóricos y prácticos en la aplicación, beneficios 

y cuidados de enfermería en la posición prono en pacientes ventilados con Síndrome 

de Distrés Respiratorio Agudo por COVID19 y los criterios dispersos, más aún por la 
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escasa experiencia en manejo y tratamiento por pacientes con COVID19 en esta 

unidad en cuanto al funcionamiento al DOMO.  

La diferencia en ambos trabajos es que la primera se ve la eficacia sobre el manejo de 

pacientes ventilados con COVID19, mientras que en el segundo estudio si bien hay un 

interés del personal en usar esta posición hay bajo conocimiento sobre el uso de la 

posición prono. 
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IX. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación y luego de analizar los datos en relación con los objetivos 

específicos se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Los profesionales de enfermería que trabajan en la Unidad de Terapia 

Intensiva DOMO COVID19 OBRERO No3 CNS, en relación al tiempo de 

permanencia en esa Unidad desde el inicio de trabajo (Abril/2020), se 

establece que es prácticamente equitativo en virtud de que existe un 

porcentaje mínimo de diferencia entre los que están más de un año con los 

que están menos de un año. En cuanto a la formación académica postgradual 

de las Licenciadas en Enfermería, todas/os cuentan con estudio superiores, 

desde Diplomados hasta Maestrías. 

● En cuanto a los conocimientos de los profesionales de enfermería que trabajan 

en la Unidad de Terapia Intensiva DOMO COVID19 OBRERO No 3 CNS sobre 

la presente investigación, se establece que existen conocimientos deficientes, 

dispersos e incompleto tanto teóricos y prácticos para la aplicación de la 

posición prono para este tipo de pacientes, constituyéndose en una debilidad 

para el servicio afectivo 

● En cuanto a la aplicación correcta de la posición prono en pacientes ventilados 

SDRS COVID 19, se pudo evidenciar que el personal no cuenta con un 

instrumento específico de verificación para efectivizar correctamente esta 

posición, por consiguiente, no existe un efectivo y correcto cumplimiento de 

este extremo. 

● Atraves del presente estudio se ha demostrado la necesidad de contar con un 

instrumento que consigne los pasos a cumplir en el manejo de pacientes 

ventilados SDRA COVID 19 en posición prono; mismo que se encuentra 

inserto en este trabajo de investigación científica en la parte de anexos.  

Por consiguiente, cumplidos los objetivos específicos y con la finalidad de brindar un 

servicio efectivo a pacientes ventilados SDRS COVID 19, se establece necesidades 

imperativas que serán planteadas en las posteriores recomendaciones.



 

66 

X. RECOMENDACIONES 

Dirigido a Otras Investigaciones 

Es una medida de poder emplear estrategias o dinámicas participativas motivaciones 

que promueven el trabajo en equipo y mejoren la comunicación interpersonal promover 

la actitud participativa hacia la mejora de acciones para prevenir complicaciones 

durante la posición prono. 

Dirigido a la Institución 

Sería recomendable estandarizar un instrumento específico de verificación antes y 

después del procedimiento de posición prono para garantizar la seguridad en los 

cuidados. 

Realizar   educación   continua   programada   y   con   carácter   obligatorio   a 

profesionales de enfermería por servicio y turno. 

Dirigido al Departamento de la Unidad de Terapia Intensiva de Enfermería. 

Realizar estrategias de capacitación para las enfermeras intensivistas en el servicio de 

UTI de los diferentes turnos para la aplicación correcta del instrumento de verificación. 

Organizar capacitaciones continuas sobre el manejo de la posición prono en    

pacientes ventilados en la Unidad de Terapia Intensiva.  
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Anexo 1. Cronograma de Gantt 

 

FASES ACTIVIDADES 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1RA fase Elaboración       

del documento          

de investigación 

     

2da fase Elaborar 

instrumento 

     

3ra fase Validación de 

instrumento 

     

4ta fase Elaboración de 

base de datos/ 

elaboración de 

tablas y gráficos 

     

5ta fase Análisis de los 

resultados, 

conclusiones y 

recomendaciones 

     

6ta fase Pre defensa del 

trabajo 

     

7ta fase Defensa de 

trabajo final 
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Anexo 2. Solicitud de Autorización 
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Anexo 3. Validación del Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4. Consentimiento Informado 

 

UNIVESIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN  

Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

MAESTRÍA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………Acepto a participar 

voluntariamente en la investigación “CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA 

POSICIÓN prono EN PACIENTES VENTILADOS CON SÍNDROME DE DISTRÉS 

RESPIRATORIO AGUDO POR COVID19, DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DOMO COVID19 DE LA CAJA NACIONAL 

DE SALUD OBRERO # 3 SANTA CRUZ  2021”,dirigida por la Lic. Egla Patricia 

Sandoval Ramos Investigador Responsable, de la maestría de Medicina Critica y 

Terapia Intensiva del Posgrado del área de salud de la UMSA. Declaro haber sido 

informado mediante la hoja informativa que se me facilito, se me aclaro mis inquietudes 

y puedo obtener datos preliminares cuando lo requiera, tener un informe final en un 

tiempo establecido después de la conclusión de la investigación. Declaro haber sido 

informado sobre los beneficios de la investigación al equipo de trabajo del profesional 

de enfermería en el área de salud, al paciente en su atención, tratamiento, comodidad 

de los familiares y posibles percances de este. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio 

(entrevistas, fotos del servicio o equipos y filmaciones de estos) y del tipo de la 

participación ya que entiendo de la importancia y la necesidad de tener en nuestro 

medio una guía de Gestión y organización de una Terapia Intensiva. 

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro 

para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o 

dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o sin ser sancionado. 
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Declaro saber que la información entrega será CONFIDENCIAL Entendiendo que la 

información será analizada por el investigador. 

Declaro saber que la información que se obtenga será guardada por el investigador 

responsable en dependencias de la UMSA y será utilizada solo para este estudio. Este 

documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 

partes. 

 

 

….………………………..                    ……………...………..…………  

Firma Participante                                                          Firma Investigador 

Fecha……….                                                                Fecha………………. 

 

 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá 

contactar al investigador Lic. Egla Patricia Sandoval Ramos  

Cel. 72693206.
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Anexo 5. Cuestionario para el personal de enfermería 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio pretende verificar el conocimiento y aplicación de la posición prono 

en pacientes ventilados con SDRA COVID19 para mejorar los cuidados de enfermería 

en la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19 en la Caja Nacional de Salud Obrero 

#3 Santa Cruz 2021. 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se formulan algunas preguntas y se le pide que responda encerrando 

en un círculo la respuesta correcta. Agradezco anticipadamente su colaboración. 

I. PREGUNTAS GENERALES 

1.- Tiempo de trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid 19  

a)  – 1 año 

b)  + 1 año 

2.- Grado de instrucción  

a)  Diplomado 

b)  Especialidad  

c)  Maestría 

II. PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN: 

3.- ¿A qué órgano afecta con más fuerza el COVID19? 

a)  Cerebro  

b)  Corazón 

c)  Pulmones 

4.- ¿Por qué se caracteriza el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo? 

a)  Edema pulmonar, hipoxemia, apnea 

b)  Edema pulmonar no cardiogénico, hipoxemia  

c)  Hipoxemia, apnea, tos 

5.- ¿Cuáles son los criterios de Distrés Respiratorio Agudo en pacientes COVID19? 

a)  Infiltrados bilaterales en campos pulmonares  

b)  Cuadro de evolución menos de 7 días 

c)  Pa02/Fi02 menor a 150  

d)  Todos 
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6.- Que posición más frecuente usan en pacientes con SDRA COVID 19   ventilados 

en su unidad. 

a)  Supino, semifowler 

b)  Semifowler, prono, supino  

c)  Prono 

d)  Ninguno 

7.- ¿Cual es principal objetivo de colocar paciente ventilado con SDRA COVID19 en 

posición prono? 

a)  Mejorar la ventilación 

b)  Evacuación de secreciones  

c)  Ninguno 

d)  Todos 

8.-Mencione los cuidados principales de enfermería en posición prono  

a)  Vigilar el deslizamiento no programado de tubo endotraqueal 

b)  Evaluar nivel de sedación RASS 

c)  Cuidar dispositivos invasivos  

d)  Todos los anteriores 

e)  Ninguno 

9.- ¿Cuál es el número ideal de personas para colocar al paciente ventilado con 

SDRA COVID19 en posición prono? 

a) 5  

b) 3  

c)  4 

10.- Indique las complicaciones más frecuentes de la posición prono en pacientes 

ventilados con SDRA COVID19. 

a)  UPP (pómulo, mejilla, tórax) 

b)  Obstrucción del TET 

c)  Retiro de dispositivos invasivos (TET, Vía Central, Sondas cateterismo y 

gástricas) 

d)  Todas 

e)  Ninguno 
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11.- ¿Cual son las contraindicaciones en usar la posición prono a pacientes ventilados 

SDRA COVID19? 

a)  Tórax abierto o volante 

b)  Lesiones de medula ósea 

c)  Inestabilidad hemodinámica  

d)  Todos 

e)  Ninguno 

12.- ¿Cuál es el papel de enfermería en el manejo de paciente ventilados con SDRA 

COVID19 en posición prono? 

a)  Apoyo y cuidados 

b)  Supervisión y observación  

c)  Registrar el procedimiento  

d)  Todos



 

85 

Anexo 6. Guía de observación aplicada al personal de enfermería del servicio de 
terapia intensiva de la Caja Nacional de Salud # 3 

No PARÁMETROS DE OBSERVACIÓN SI NO 

1 Lavado de manos antes y después del contacto con el 

paciente. 

  

2 Informa a todo el personal implicado sobre el procedimiento 

a realizar y complicaciones que trae dicho procedimiento. 

  

3 Verifica que no existan contraindicaciones para realizar el  

procedimiento 

  

4 Control de signos vitales, gasometría y cuidados de piel   

5 Verificar tubo oro traqueal (cuff, posición, aspiración)   

6 Verificar NSG, SF (pinzar)   

7 El personal implicado se distribuye adecuadamente para  

realizar el procedimiento. Más de 5 personas 

  

8 Coloca la cama en posición horizontal o plano, control de 

freno 

  

9 Quien está en la cabeza asegura vía aérea, lidera la 

maniobra y lateraliza la cabeza del paciente. 

  

10 Pronan al paciente suavemente teniendo cuidados con los 

accesos vasculares y correcta ventilación 

  

11 Coloca al paciente en posición anatómica (posición nadador)   

12 Registrar la actividad y las observaciones de enfermería o 

complicaciones asociadas que podían aparecer. 
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Anexo 7. Tablas de los resultados 

Tabla 1. Tiempo de trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva DOMO COVID19 

Tiempo de trabajo Frecuencia Porcentaje 

- 1 año 29 48,33 

+ 1 año 31 51,67 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de   
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

 

Tabla 2. Grado de instrucción del personal de enfermería de UTI DOMO COVID19 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Diplomado 9 15,00 

Especialidad 17 28,33 

Maestría 34 56,67 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

 

Análisis de conocimiento y aplicación de profesional de enfermería sobre la 

posición prono en pacientes ventilados con Síndrome de Distrés Respiratorio 

por Covid19. 

 

Tabla 3. A que órgano afecta con más fuerza el COVID19. 

Órganos más atacados Frecuencia Porcentaje 

Cerebro 1 1,70 

Pulmones 59 98,30 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 
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Tabla 4. Por qué se caracteriza el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

 Características SDRA Frecuencia Porcentaje 

Edema pulmonar, hipoxemia, apnea 16 26,70 

Edema pulmonar no cardiogeno, hipoxemia 21 35,00 

Hipoxemia, apnea, tos 23 38,30 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021. 
 

Tabla 5. Cuáles son los criterios de Síndrome Distrés Respiratorio Agudo en 

pacientes COVID 19. 

CRITERIOS DEL SDRA Frecuencia Porcentaje 

Infiltrados bilaterales en campos pulmonares 9 15,00 

Cuadro de evolución de menos de 7 días 4 6,70 

Pa02/Fi02 menor 150 12 20,00 

Todos 35 58,30 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

 

Tabla 6. Posición más frecuente que se usa en pacientes con Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo con COVID19 ventilados en la UTIDOMO COVID19 

Posición paciente  Frecuencia Porcentaje 

Semifowler y supino 26 43,30 

Prono 34 56,70 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 
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Tabla 7. Principal objetivo de colocar al paciente ventilado con Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo con COVID19 en posición prono. 

Objetivos pronos Frecuencia Porcentaje 

Evacuación de secreción 9 15,00 

Redistribución de perfusión 16 26,70 

Todos 29 48,30 

Ninguno 6 10,00 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

    

Tabla 8. Cuidados principales de enfermería en paciente ventilado con Síndrome 

de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 . 

Cuidados de enfermería Frecuencia Porcentaje 

Evaluar nivel de sedación RASS 2 3,30 

Cuidar dispositivos invasivos 2 3,30 

Todos los anteriores 54 90,00 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

 
Tabla 9. Numero ideal de personas para colocar al paciente ventilado con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en posición prono. 

PERSONAL No Frecuencia Porcentaje 

5 48 80,00 

3 2 3,30 

4 10 16,70 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 
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Tabla 10. Complicaciones más frecuentes de la posición prono  en paciente 

ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19. 

Complicaciones  Frecuencia Porcentaje 

UPP 16 26,70 

Obstrucción de TET 10 16,70 

Retiro de dispos. inv.  12 20,00 

Todas 14 23,30 

Ninguno 8 13,30 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

 

Tabla 11. Contraindicaciones  en el uso de la posición prono  en paciente 

ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19. 

Contraindicaciones para posición prono Frecuencia Porcentaje 

Tórax abierto o volante 13 21,70 

Lesiones de medula ósea 11 18,30 

Inestabilidad hemodinámica 16 26,70 

Todos 12 20,00 

Ninguno 8 13,30 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021. 

 

Tabla 12. Papel de enfermería en el manejo de paciente ventilado con Síndrome 

de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en posición prono. 

Papel de enfermería Frecuencia Porcentaje 

Apoyo y cuidados 14 23,30 

Supervisión y observación 19 31,70 

Registrar el procedimiento 13 21,70 

Todos 14 23,30 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021. 
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Tabla 13.Nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre el manejo de 

paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo COVID19 en 

posición prono. 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 29 48,30 

Regular 24 40,00 

Bueno 7 11,70 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del     personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 

 

Tabla 14. Cumplimiento sobre la aplicación del personal de enfermería en el 

manejo de paciente ventilado con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

COVID19 en posición prono. 

 Frecuencia Porcentaje 

Cumple 17 28,30 

No cumple 43 71,70 

Total 60 100 

Fuente: Datos recolectados de la encuesta aplicada al profesional de enfermería del personal de 
enfermería UTI Domo Covid 19 CNS OBRERO No.3 2021 
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Anexo 8. Fotografías de la Unidad de Terapia Intensiva Domo Covid19 Caja 
Nacional Obrero No3 Santa Cruz 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Introducción 

Los protocolos o guía metodológicas de atención de Enfermería constituye un 

instrumento de planificación y gestión de gran importancia que deben ser manejados 

por el profesional de enfermería, que serán aplicados a su realidad con el fin de utilizar 

adecuadamente los recursos humanos materiales y financieros en forma eficiente 

garantizando la calidad de atención que permitirá actualizar conocimientos en el tema 

como respuesta a la necesidad de innovar auto práctica incrementando su 

compatibilidad y elevando la satisfacción y mejoría de los pacientes críticos y 

previniendo posibles complicaciones en el uso de la posición prono. Con la elaboración 

del protocolo dirigido al profesional de enfermería específicamente se cubre algunas 

de las expectativas actuales y futuras que abordan el trabajo de cuidados integrales 

que recibe el paciente critico en la unidad de terapia intensiva adultos, describiendo su 

identidad profesional, participación activa, y preparación académica.  

La implementación de un protocolo tiene como la finalidad la estandarización de las 

actuaciones de los profesionales, por tanto, es un instrumento de ayuda profesional 

para reducir el grado de incertidumbre y disminuir la heterogeneidad de las decisiones 

clínicas proporcionando herramientas que permitan actuar mediante recomendaciones 

basadas en la evidencia para prevención, asociados en pacientes hospitalizados en 

una Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Obrero No 3.  

Objetivo general 

 Implementar un documento de guía que permita a el profesional de enfermería realizar 

sus actividades en la seguridad física y cuidados adecuados en el procedimiento de la 

colocación prono a los pacientes críticos de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos 

con el fin de prestar una óptima calidad de atención al paciente.  
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Justificación  

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI), representa el espacio especializado en 

cuidados a un paciente crítico presentan diversas patologías donde pueden tener 

procesos de recuperación como también estar en riesgo de muerte. El personal de 

enfermería especializado en Terapia Intensiva, brinda sus cuidados con base teórica 

y fundamentos científicos en su accionar, en el Hospital Obrero No 3 se evidencia 

casos con pacientes hospitalizados con diagnóstico de distrés respiratorio en su etapa 

aguda COVID19 en pacientes con ventilación mecánica.  

En la actualidad tiene un gran impacto en la cantidad de pacientes con Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo que están con ventilación mecánica asistida y que utilizan 

la técnica de posición prono. La utilización de esta posición en las unidades de 

cuidados intensivos implica algunos cambios en el tratamiento diario de los enfermos, 

y es aconsejable la realización de protocolos de actuación antes, durante y después 

de la maniobra. 

PROTOCOLO MANIOBRA DE DECÚBITO PRONO EN EL SERVICIO DE LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Autor 

Revisión de guías y protocolos por parte de Lic. Egla Patricia Sandoval Ramos 

Definición 

La terapia de posicionamiento decúbito prono es una de las alternativas disponibles 

en el tratamiento del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) en las unidades 

de cuidados críticos. A pesar de que se ha demostrado que esta terapia de soporte 

mejora la oxigenación del paciente, la eficacia de la maniobra siempre ha estado bajo 

sospecha ante las complicaciones asociadas. En los últimos años han aparecido 

estudios que indican que el conocimiento de la técnica y un personal entrenado pueden 

disminuir el número de complicaciones y reducir las tasas de mortalidad. 
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 Desde su descripción por Douglas et al. en 1976, la posición de prono se ha venido 

empleando para mejorar la oxigenación de los pacientes con Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo (SDRA) que se ventilan mecánicamente. 

El decúbito prono es una maniobra utilizada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 

en pacientes que presentan Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) cuando 

la hipoxemia es severa (PaO2/FiO2 menor a 150). 

 Los sustentos bibliográficos son sólidos para la aplicación de esta maniobra y en los 

ensayos clínicos aleatorizados presentan mejoría de la oxigenación y aumento de la 

supervivencia de estos pacientes. Sin embargo, esta maniobra presenta 

complicaciones: 

 ● Asociadas a la maniobra de rotación: salida accidental de catéteres (venosos 

centrales, periféricos, arteriales), sondas naso enterales, sondas vesicales, tubo 

endotraqueal.  

● Asociadas al decúbito: las lesiones por presión (LPP) se producen con mayor 

frecuencia las zonas de apoyo como ser, el rostro, las mamas, los genitales 

masculinos, rodillas, dedos.  

● Asociadas a la hemodinámica: Hipotensión, bradiarritmias, taquiarritmias, arritmias 

ventriculares.  

A pesar de la mejoría en la oxigenación, la implantación de esta técnica entre las 

unidades de cuidados intensivos es limitada.  

Objetivo 

Elaborar un protocolo de atención de enfermería en el cuidado de los pacientes con 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo por COVID19 con ventilación mecánica 

utilizando técnica prona y de esta manera disminuir complicaciones posteriores. 

Principio científico 

El decúbito prono es una estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial en 

pacientes con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 
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Los diferentes estudios coinciden en observar un aumento significativo de la 

PaO2/FiO2 con la maniobra de DP en pacientes con SDRA, sin alterar los parámetros 

hemodinámicos pulmonares ni sistémicos, ni tampoco modificar las presiones de las 

vías aéreas ni el volumen/minuto y que en muchos casos permite un descenso de la 

FiO2 y de la PEEP 

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo:  

Es la presencia de lesión inflamatoria aguda y difusa, que determina un aumento de la 

permeabilidad vascular pulmonar, aumento de peso del pulmón, y pérdida de tejido 

pulmonar aireado. Los marcadores clínicos del SDRA son la hipoxemia y las 

opacidades bilaterales en la radiografía, asociada con aumento de la sangre venosa 

mixta, aumento del espacio muerto fisiológico, y una disminución de la distensibilidad 

pulmonar. 

Decúbito Prono:  

La Real Academia Española define el decúbito prono como: “decúbito en que el cuerpo 

yace sobre el pecho y el vientre”. El decúbito prono produce una redistribución de la 

ventilación hacia las zonas dorsales del pulmón (mayoritariamente colapsadas en 

decúbito supino en pacientes con SDRA), sin apenas afectar a la distribución de la 

perfusión pulmonar, que predomina en las áreas dorsales en ambas posiciones. 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES  

Indicaciones  

● SDRA con hipoxemia: PaO2/FiO2 25 mmHg  

● Convulsiones 

 ● Lesión espinal inestable  

● Cirugía abdominal reciente  

● Abdomen abierto  

● Embarazo (2do / 3er trimestre)  
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● Tórax abierto  

● Balón de contra pulsación aórtico  

● Fijación pélvica externa  

● Cirugía maxilofacial  

● Fracturas pélvicas o torácicas recientes 

 ● Inestabilidad hemodinámica PAM 135 kg  

● Tracción esquelética  

● Paro cardiopulmonar reciente  

● Síndrome compartimental abdominal  

● Aumento de la presión intraocular  

● Heridas torácicas o abdominales abiertas, tubos torácicos, quemaduras o heridas 

abiertas en la cara o abdominales. 

Material 

✔ Cama articulada con colchón anti escaras (aire) 

✔ Sabanas 

✔ Almohadas largas 

✔ Almohadas pequeñas o rodillos 

✔ Rosco protector de cara o Dona 

✔ Sujetadores de manos 

✔ Electrodos 

✔ Pulsioxímetro 

✔ Equipo de aspiración de secreción completo 

✔  sondas de aspiración 

✔ Ambu y mascarilla conectada al oxigeno 

✔ Material de intubación (laringoscopio, TOT)  

✔ Material de fijación 

✔ Carro de paro.  
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Ejecutante (recursos humanos) 

5 personas para movilizar al paciente 

Procedimiento 

Preparación previa a movilización: 

1. En primer lugar, informaremos a todo el personal implicado y al resto del turno 

de trabajo de que se va proceder a maniobrar o cambiar de posición al paciente, 

al mismo tiempo se explicara el procedimiento y sus complicaciones al 

paciente. 

2. Lavados de manos antes, durante y después del contacto con el paciente 

3. De una a dos horas antes suspender la nutrición enteral, se debe comprobar la 

correcta situación de la SNG, permeabilidad y fijación del mismo. 

4. Comprobar la correcta sujeción del ToT. Y presión del Cuff. 

5. De ser necesario se debe aspirar las secreciones de ToT y Boca. 

6. Pinzaremos la sonda vesical durante la movilización y todo tipo de drenaje 

7. Con el fin de evitar lesiones corneales limpiaremos con solución fisiológica y 

posterior aplicaremos lagrimas artificiales. 

8. Se debe realizar una gasometría de control 30 minutos antes del giro para 

compararla con la posterior al Decúbito prono. 

9. Administrar sedantes/relajantes musculares según prescripción médica si fuera 

necesario. 

Durante el procedimiento: 

10. Lavado de manos antes de realizar el procedimiento 

11. Empezaremos distribuyendo al personal implicado en el procedimiento en su 

lugar correspondiente. 

12. Colocares la sonda vesical entre piernas del paciente para que no obstaculice 

durante el giro siempre dejando libre para su buen funcionamiento. 

13. Acercaremos tanto como sea posible el ventilador a la cabeza de la cama, 

liberaremos las tabuladoras del ventilador y nos aseguraremos que la longitud 

sea suficiente para realizar el giro sin limitaciones. 
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14. Previo a la movilización tomar las contantes hemodinámicas del paciente y 

respiratorias y colocaremos la cama en posición horizontal o plano. 

15. Desplazar al paciente hacia el extremo de la cama contrario al sentido del giro 

y retiraremos los electrodos y los cables de medición del monitor exceptuando 

el pulsioxímetro que lo colocaremos en la mano donde se desplazara el 

paciente. 

16. Se debe colocar el brazo del paciente que quede en el centro de la cama 

pegado al cuerpo, debajo del glúteo y con la palma de la mano hacia arriba 

para evitar la luxación de hombro, pondremos un cojín a la altura de la 

escapula, otro en la cintura pélvica y un rodillo o Dona en la cabeza, una vez 

esté listo colocaremos primero al paciente en decúbito lateral y seguidamente 

precederemos a girarlo hasta la posición de decúbito prono. 

17. Colocaremos los electrodos en la espalda del paciente y procederemos a su 

monitorización. 

18. Nos cercioraremos que el TOT   esté en su sitio y que el paciente esté 

ventilando correctamente y acomodar la cabeza en posición lateral encima del 

rodillo, evitando la hiperextensión del cuello. 

19. Se debe revisar el correcto funcionamiento de los accesos vasculares y 

drenajes recalibraremos los sistemas de medición hemodinámica y 

revaloraremos los parámetros hemodinámicos del paciente. 

20. Una vez comprobado que todo esté bien centraremos al paciente en la cama y 

asegurar su correcto alineado corporal. 

21. Situaremos la mano contraria hacia donde esta lateralizado la cabeza en la 

parte superior de la cama con la palma hacia Abajo, nos ayudaremos de un 

rodillo para mantener la mano en posición anatómica y la otra mano con la 

palma hacia arriba a lo largo del cuerpo con una ligera flexión del codo. 

Arreglaremos el cojín de la zona torácica. 

22. También se debe reacomodar el cojín pélvico para evitar la hiperextensión 

lumbar, liberando los genitales externos y proviniendo al acomodamiento de la 

sonda vesical y posteriormente añadiremos una almohada en la zona tibial y 

otra en el empeine de manera que las piernas queden ligeramente flexionadas. 



 

101 

23. Despinzaremos la sonda vesical, la pasaremos por debajo de la pierna y la 

situaremos al lado lateral de la cama. 

24. Colocaremos la cama en posición Anti-trendelenburg 15° - 20° para favorecer 

la ventilación, minimizar el riesgo de aspiración gástrica, mejorar la tolerancia 

de la nutrición enteral y disminuir los edemas faciales y peri orbitales que la 

mayoría de los pacientes presentan en Decúbito prono. 

25. Control de gasometría arterial 30 min. post-giro para compararla con la previa 

que se tomó. 

26. Registrar la actividad y las observaciones de enfermería o complicaciones 

asociadas que puede aparecer. 

PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LOS PACIENTE QUE UTILIZAN 

TÉCNICA DE PRONACIÓN: 

La enfermera desempeña una gran función en el manejo a este tipo de pacientes ya 

que es la principal protagonista en cuanto al cuidado de los pacientes que utilización 

técnica de pronación, realiza diferentes cuidados que se describe a continuación: 

⮚ Realiza cuidados de la piel e higiene diaria al paciente 

⮚ Es la encargada del cambio de posición (rotación) de cabeza del paciente. 

⮚ Hacer cambios posturales de la posición de las EESS y coordinarla con el giro 

de la cabeza cada 2 horas.  

⮚ Revisar que el paciente mantiene una correcta alineación corporal cada 2 horas. 

⮚ Vigilancia y prevención de las úlceras por presión (UPP), especialmente en 

orejas, pómulos, acromion, mamas, codos, genitales, rodillas y dedos de los 

pies.  

⮚ Higiene ocular según protocolo de la unidad. 

⮚ Es recomendable si la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente lo 

permiten girarlo en posición de decúbito supino cada 24 horas, durante unas 4 

horas para poder realizar la higiene. 

⮚  revisión de puntos de presión, cura o recambio de vías y realización de pruebas 

complementarias. 
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⮚  La aspiración de secreciones oro traqueales en estos pacientes se debe 

realizar con sumo cuidado debido a la inestabilidad respiratoria que presentan, 

realizando una pre oxigenación al 100% y utilizándose sistemas cerrados de 

aspiración.  

Recomendaciones: 

No realizar este procedimiento sin comunicar a los demás (equipo de salud) 

Tener en cuenta que el paciente necesita tener una recuperación eficaz y cualquier 

inconveniente en este procedimiento pone en riesgo su vida. 

Tener a la mano todos los materiales antes del procedimiento. 

Registrar el día, hora del procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO COLOCACION DE POSICION PRONO PACIENTES 

VENTILADOS SDRA COVID19 

 
 
 
 
 
 

  ANTES DE COLOCAR  EN 
DECÚBITO PRONO 

DESPUÉS DE COLOCAR 
EN DECÚBITO PRONO 

A Sistemas 
accesorios 

Desconecte todos los accesorios 
como ECG, sensor de SatO2, 
CO2, cable de temperatura, 
mango presión arterial. 

Vuelva a colocar todos los 
dispositivos 
desconectados. 

B Ropa de cama Tenga lista la ropa de cama para 
reemplazar 

Revise la ropa de cama por 
cualquier artículo. Pliegue 
inapropiado que pueda 
causar molestia o lesiones 
en el paciente. 

C Catéteres Lateralizar al paciente, cuidando 
los catéteres venosos centrales, 
desmontar infusiones si es 
necesario, cuide catéter de 
hemodiálisis y arteriales. 
Asegure la helgadura de las 
infusiones, 

Verifique la posición , 
vuelva a colocar las 
infusiones. 

D Regiones 
dependientes 

Proteger sitios con riesgo de 
UPP con almohadas o 
dispositivos, como frente, 
mentón ,rodillas con 
almohadillas adhesivas. 

El acolchonado puede 
desplazarse mientras se 
gira, asegurar su posición 
después de pronar al 
paciente. 

E Tubo 
endotraqueal 

Marque la posición del tubo 
endotraqueal  
Asegure el tubo en todo el 
movimiento 
Asegure la holgadura de los 
tubos del ventilador. 

Confirme la posición del 
tubo marcada. 

F Sonda vesical La sonda vesical con la bolsa de 
orina debe ser separada del lado 
de la cama y mantenerse entre 
las piernas del paciente, 

Fijar y posicionar la sonda 
vesical 

G Genitales Los genitales necesitan especial 
atención ya que puede ser un 
sitio ignorado de ulceras por 
presión  
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