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INTRODUCCIÓN 

 

      En la actualidad los Sistemas de Salud a nivel mundial se han enfrentado a un nueva 

enfermedad generada por el SARS-Cov-2  (COVID-19 por sus siglas en ingles), este nuevo 

virus ha generado una serie de interrogantes a los profesionales de salud con respecto al 

manejo y tratamiento que deben llevar los pacientes que generan  síndrome de distrés 

respiratorio agudo (SDRA), ya que esta complicación  ocupa gran atención en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI), no sólo por la tasa de mortalidad, sino también debido al alto 

consumo de recursos, consecuencias funcionales y neuropsicológicas a largo plazo. El enfoque 

en la UCI consiste, en gran parte, en un tratamiento de soporte vital y en evitar los efectos 

secundarios de las terapéuticas invasivas, tales como la ventilación mecánica (VM), sedantes, 

bloqueantes neuromusculares y de la administración de elevadas concentraciones de oxígeno. 

Los pacientes con SDRA grave presentan hipoxemia refractaria debido a shunt, pudiendo 

requerir tratamientos adicionales a la VM, entre ellos el decúbito prono (DP). Este método fue 

implementado por primera vez en 1974 para mejorar la oxigenación. Varios ensayos clínicos 

randomizados (ECR) han demostrado el efecto beneficioso del DP sobre la oxigenación en 

pacientes con SDRA e incluso su impacto en el aumento de la sobrevida de estos pacientes.  

 
     La Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo (FLECI) es una 

asociación sin fines de lucro, integrada por 17 organizaciones, 14 países, con el firme objeto de 

fortalecer a la especialidad; con base a lo anterior se reune un grupo de expertos para realizar 

un consenso  e integrar el presente Protocolo Latinoamericano de Enfermería Crítica: 

Cuidado al Paciente COVID-19 en Decúbito Prono, integrado por 7 capítulos, generalidades, 

fisiopatología, la técnica del decúbito prono, ventilación mecánica, seguridad farmacologica, 

complicaciones y calidad; contiene subtemas como es la alimentación, cuidados de la piel, 

manejo de los medios invasivos, parametros ventilatorios, aminas, sedación, analgesia, bloqueo 

neuromuscular, así como,  indicadores de calidad que orienten a los profesionales a una 

correcta toma de decisiones e implementación de mejora continua. 

 

Desde  FLECI estamos conscientes que existe una diversidad de recursos, ideas, formación e 

idiosincracias  en la region; este documento establece una guía de cuidados esenciales y 

especializados al paciente críticamente enfermo, con la firme convicción de otorgar un “Cuidado 

Crítico de Calidad en Latinoamerica”. 
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1. GENERALIDADES EN DECÚBITO PRONO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

      El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) fue descrito en 1967 por Ashbaugh y 

sus colaboradores, estudiaron un grupo de 12 pacientes que tenían en común la presencia de 

insuficiencia respiratoria de inicio brusco caracterizada por disnea intensa, hipoxemia refractaria 

e infiltrado alveolar bilateral difuso. 

      El primer estudio conocido sobre decúbito prono en Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

(SDRA) fue por Bryan en 1974, en él se describió una gran mejoría en la oxigenación de 

pacientes que permanecían en UCI, lo cual comprobó través de una tomografía computada 

(TC) y posición en decúbito prono. Esta mejoría en la oxigenación se debería a diferentes 

mecanismos, pero fundamentalmente a una disminución de la presión sobre las regiones 

dorsales y posteriores del pulmón, de modo que con el mismo nivel de presión alveolar, se 

lograría una mejor redistribución del volumen de gas en el pulmón y mejoraría 

significativamente la relación ventilación/perfusión. En otras palabras, el decúbito prono permite 

que los “pulmones de niño” (baby lung) se perfundan más en las zonas dependientes y 

disminuya el shunt. 

      Douglas en 1976 y sus colaboradores, estudiaron a seis individuos con insuficiencia 

respiratoria aguda colocados en posición prona, obteniendo un incremento medio de la PaO2 de 

69 mmHg (rango, 2-178 mmHg) y la reducción de la FiO2 en cuatro sujetos. Cuando los 

enfermos regresaron a la posición supina, la PaO2 mantuvo un incremento promedio de 35 

mmHg (rango, 4-110 mmHg). 

    La Pandemia originada por COVID-19 ha venido a revolucionar la forma de abordaje de los 

pacientes con SDRA; si bien es cierto la asistencia mecánica ventilatoria en decúbito prono no 

es nueva, el número de pacientes con este tipo de cuidados no era tan elevado como lo es hoy 

en día. 

      Diversos países han comenzado a generar sus guías, recomendaciones y/o protocolos 

exclusivamente de enfermería, la mayor parte de evidencia científica existente es de Europa. 
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1.2 ESTADÍSTICAS EN DECÚBITO PRONO 

 

      La Organización Mundial de la Salud estima que el 5% por ciento de los pacientes 

afectados por la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19, por sus siglas en inglés) requieren 

estancia en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).  

       Las Guías Americanas y Europeas de SDRA recomiendan la posición prono para pacientes 

con SDRA con el fin de mejorar la oxigenación y el reclutamiento pulmonar. Los enfermos con 

SDRA se benefician de la posición prono por los siguientes mecanismos: mejoría de la 

ventilación-perfusión, aumento del volumen pulmonar al final de la expiración y disminución del 

daño inducido por volumen por una distribución más uniforme del volumen corriente. 

      La prevalencia del Síndrome de Distrés Respiratoria Aguda (SDRA) en estos pacientes es 

diferente según los registros que se evidencian en cada reporte. En el Hospital Jinyintan en 

Wuhan (China), de 99 pacientes con neumonía 8% presentaron SDRA; En todo Wuhan de 201 

pacientes con neumonía, 41.8% de pacientes tuvieron SDRA. En un reporte previo, que incluye 

1,099 pacientes de 552 hospitales en 30 provincias chinas, la prevalencia de SIRA fue de 3.4%. 

En el Hospital Evergreen de Washington (Estados Unidos de América), de 21 pacientes 

admitidos en UCI, 15 (71%) desarrollaron SDRA. 

      Un estudio realizado con   304 individuos con LPA/SDRA fueron asignados al azar a la 

posición prona durante seis horas al día durante 10 días o a la posición supina. No se 

observaron diferencias significativas en la mortalidad a los 10 días (21.1% versus 25%; riesgo 

relativo [RR] = 0.84, 95% intervalo de confianza [IC]: 0.56 a 1.27), al egreso de la unidad de 

cuidados intensivos (50.7% en comparación con 48%; RR = 1.05, IC 95%, 0.88-1.28) o después 

de seis meses (62.5% versus 58.6%; RR = 1.06, IC 95%, 0.88-1.28).(Gattinoni y cols, 2001) 

      Resultados similares obtuvieron en el 2004 Guérin y su grupo, quienes detectaron 

diferencias en la mortalidad en 791 sujetos con insuficiencia respiratoria aguda y 

PaO2/FiO2 inferior a 300 a los 28 días. La mortalidad de la serie fue de 32.4%, comparada con 

31.5% en los dos grupos en ese momento y 43.3%, en comparación con 42.2% a los 90 días, a 

pesar de las diferencias significativas a favor del grupo de decúbito prono en la relación 

PaO2/FiO2 en los primeros 28 días. 

     En un estudio 2006 aleatorizaron a 136 personas con SDRA a la posición prona durante 20 

horas por día o a la posición supina, incluyó un protocolo de ventilación mecánica, sedación y 

extubación que era común a ambos grupos. Además, fue el que incluyó a los enfermos con el 

diagnóstico más reciente de SDRA (tiempo medio desde el diagnóstico hasta la aleatorización, 

1.25 ± 1.18 días; rango, 0-6 días). La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos no mostró 

diferencias significativas 43%, en comparación con 58%, p = 0.12; a pesar de una disminución 

absoluta de 15% y una disminución relativa de 25%, que se mantuvo al egreso del hospital. 

(Mancebo,2006) 
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      La Intensive Care Society del Reino Unido realizo ocho ensayos clínicos aleatorizados 

(RCT, por sus siglas en inglés), con un total de 2,129 pacientes, de los cuales, 1,093 fueron 

puestos en posición prono con PaO2/FiO2 menor a 150 por, al menos 12 horas, al realizar el 

análisis de subgrupos, se demostró una reducción estadísticamente significativa en la 

mortalidad. Este metaanálisis también concluye que la PaO2/FiO2 al cuarto día fue 

significativamente mayor en el grupo de pacientes en posición prono; aunque no hubo una 

diferencia significativa en la mortalidad a 90 días y a seis meses entre prono y supino. En 

cuanto a los efectos adversos, no hubo diferencia significativa entre prono y supino para 

barotrauma, neumonía asociada a ventilador, retiro de vías centrales accidental ni extubación 

no planeada.  

      Un análisis Cochrane, de 2015 sobre la posición prono en SDRA incluyó 10 publicaciones 

con un total de 2,165 pacientes. Este artículo reporta una disminución no significativa, de la 

mortalidad a corto plazo de los pacientes en posición prono. Sin embargo, el análisis por 

subgrupos demostró una disminución significativa de la mortalidad a favor del prono en los 

pacientes que fueron cambiados a prono en las primeras 48 horas de haber cumplido criterios 

de ingreso, estuvieron en prono por al menos 16 horas por día y los pacientes con hipoxemia 

más grave al ingreso al ensayo. Los efectos adversos relacionados a posición prono, de 

acuerdo con el análisis Cochrane, son obstrucción del tubo endotraqueal y úlceras por presión.  

       En la publicación de tres estudios observacionales-retrospectivos realizados en China que 

reportan el uso de posición prono en pacientes con COVID-19. Uno de estos estudios es de la 

provincia de Jiangsu, en el que reportan 631 casos que requirieron de VMI, utilizaron la posición 

prono por más de 16 horas. Con estas maniobras reportan una tasa de 10% de pacientes 

críticamente enfermos, pero con una tasa de 1% de uso de VMI.  

       El segundo estudio reporta la experiencia en un Hospital de Wuhan, donde colocaron en 

prono por 24 horas a los pacientes con una PaO2/FiO2 menor a 150.25; en total siete de 12 

pacientes incluidos en el estudio estuvieron al menos un día en prono los cuales tuvieron mejor 

reclutamiento pulmonar en comparación a los que permanecieron en supino.  

      El tercer estudio es de otro Hospital en Wuhan con 710 pacientes con neumonía por SARS-

CoV-2, 52 (7.3%) fueron admitidos en UCI. De estos últimos, seis estuvieron en prono y de 

estos seis cuatro fallecieron. La mortalidad general fue de 61.5 y 81% en los pacientes que 

requirieron VMI (71%).  

     Colocar a los pacientes con SDRA en posición prono es una técnica de bajo costo que 

podría mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con COVID-19, esta debe realizarse con 

personal capacitado que conozca el protocolo para cambiar de posición al paciente y esté 

consciente de las contraindicaciones y posibles efectos adversos que pueden presentarse 

durante la ejecución de este protocolo de atención.  
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Posición en Decúbito Prono 
 

 Título del articulo Institución Total de participantes Recuperados Complicados Mortalidad Eficacia 

1 

Efecto de la ventilación 
mecánica en posición prona 
en pacientes con síndrome 
de dificultad respiratoria 
aguda. Una revisión 
sistemática y metaanálisis 

Hospital 
Universitario, 
Bogotá D.C., 

Colombia, 
2015 

2, 119 pacientes 28% 0% 27% 63% 

2 
Decúbito prono: revisión 
narrativa 

Revista 
Argentina 
revisiones 
de terapia 
intensiva, 

2017 

Primer ECAC 2001: 
304 pacientes 
Segundo ECAC: 
2004repetición del 
primero 
Tercer ECAC: 142 
pacientes 
Cuarto ECAC: 342 
pacientes 
Quinto ECAC 2013: 
466 pacientes totales 

6% a 9% 
No se 

cuenta con 
datos 

16,7% 
27% a 
39% 

 
 
3 

Posición prono, más que 
una estrategia 
en el manejo de pacientes 
con síndrome 
de insuficiencia respiratoria 
aguda 

Hospital 
Juárez de 

México, 2012 

Artículo de revisión 
que no cuenta con 

datos 
40% 

No se 
cuenta con 

datos 
60% 40% 

4 

Posición prono en pacientes 
con síndrome de 
insuficiencia respiratoria 
progresiva aguda por 
COVID-19 

Centro Médico 
ABC, 2020 

Wuhan, China:  
201 pacientes 
30 provincias chinas:  
1,099pacientes 
USA: 21 pacientes 
Reino unido: 2,129 
pacientes 

93% 
No se 

cuenta con 
datos 

61.5 y 
81% 

80% 

5 

Efecto de la posición 
decúbito prono en el 
intercambio gaseoso de 
pacientes con síndrome de 
insuficiencia respiratoria 
aguda 

-Asociación 
Mexicana de 

Medicina 
Crítica y 
Terapia 

Intensiva, AC. 
-Hospital 

Regional “1o 
de Octubre”, 

ISSSTE. 2002 

5 pacientes 100% 
No se 

cuenta con 
datos 

36 a 60% 100% 

6 

Revisión crítica: eficacia del 
decúbito prono para el buen 
manejo de distrés 
respiratorio en etapa aguda 
7de los pacientes en 
v8entilación mecánica 

Hospital 
Regional de 

Lambayeque, 
a Chiclayo, 
Perú. 2019 

237 pacientes 84% 30.8% 16% 60% 

9 

Decúbito prono en 
pacientes con síndrome de 
distrés respiratorio agudo 

Revista 
Brasileira de 

Terapia 
Intensiva, 

Brasil. 2016 

713 pacientes 27 a 39% 
No se 

cuenta con 
datos 

3% 
23 - 
34% 

1
0 

La posición prona en 
pacientes con SDRA: 
Efectos sobre la mortalidad 
y la incidencia de NAV. 
 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile, Chile. 

2013 

460 pacientes 77% 
No se 

cuenta con 
datos 

33 a 16% 47% 

 
Cuadro. Estudios y Resultados del Decúbito Prono en Latinoamérica. 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=en&nrm=iso
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2. COVID-19 

 

 

2.1 SARS-CoV-2  (COVID-19) 

 

     Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van 

desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves, descubiertos por primera 

vez en 1962 por la Universidad de Chicago. 

 

     Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia 

Coronaviridae (orden Nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirusde de acorde a su 

estructura genética. 

Imagen. Tipos de Cepas de Coronavirus. 

 

     Estructuralmente los coronavirus son virus esféricos de 100-160 nm de diámetro, contienen 

ARN monocatenario (ssRNA) de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilo bases de longitud. El 

genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la proteína S (spikeprotein), la 

proteína E (envelope), la proteína M (membrane) y la proteína N (nucleocapsid). La proteína N 

está en el interior del virión asociada al RNA viral y las otras cuatro proteínas están en 

Información científica-técnica. 

 

      La proteína S se ensambla en homotrímeros, y forma estructuras que sobresalen de la 

envuelta del virus. La proteína S contienen el dominio de unión al receptor celular y por lo tanto 

es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la proteína que tiene la actividad 

de fusión de la membrana viral con el celular y de esta manera permite liberar el genoma viral 

en el interior de la célula que va a infectar.   
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Imagen. Estructura del Coronavirushttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 
 

Entra en las células huésped a través de la interacción de su proteína de espiga con el receptor 

de entrada ACE2 en presencia de TMPRSS2 (extrema izquierda). Los mecanismos propuestos 

para COVID-19 causados por la infección por SARS-CoV-2 incluyen: 

1. Daño celular directo mediado por virus. 

2. Desregulación de la RAAS como consecuencia de la regulación descendente de 

la      ACE2    en relación con la entrada viral, lo que conduce a una disminución 

de la escisión de la angiotensina I y de la angiotensina II. 

3. Daño de células endoteliales y trombo inflamación. 

4. Desregulación de la respuesta inmunitaria y la hiperinflamación causada por la 

inhibición de la señalización del interferón por el virus, la linfodepleción de células 

T y la producción de citoquinas proinflamatorias, en particular IL-6 y TNF. 

 

Imagen. Aakriti Gupta, Extrapulmonary manifestations of COVID-19, Nature Medicine, julio 2020. 
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     Se encontró neutrofilia tanto en la sangre periférica como en el pulmón de pacientes con 

SARS-CoV. La gravedad del daño pulmonar se correlacionó con una infiltración pulmonar 

extensa de neutrófilos y macrófagos y un mayor número de estas células en la sangre periférica 

en pacientes con síndrome respiratorio del Medio Oriente. La generación de tormentas de 

citoquinas puede conducir a SDRA, que es una de las principales causas de muerte en 

pacientes con síndrome respiratorio agudo severo.  

      Sin embargo, se ha descubierto que no solamente existen alteraciones a nivel pulmonar, 

sino que, afecta a diversos órganos y sistemas, lo cual implica un reto para el profesional de 

enfermería, poniendo en práctica su juicio clínico y pensamiento crítico en el proceso 

enfermero. 

 

 

Imagen.  Manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. 
Aakriti Gupta, Extrapulmonarymanifestationsof COVID-19, Nature Medicine, julio 2020. 

 

 

     En la actualidad existen diversos medicamentos, que se encuentran en fase de 

investigación, con el objeto de tratar la enfermedad generado por COVID-19; Rusia ha creado 

un antiviral denominado Avifavir, la sustancia activa es Favipiravir, acorde a estudios, ha sido 

utilizado con éxito para tratar a más de 30,000 pacientes, en 51 regiones de Rusia, con la 

promesa de ser distribuido en América Latina derivado a ser la región más afectada. 
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Imagen. Pharmacological therapies and their targets, inclinical 

                         testing for ARDS therapy. 

 

 

2.2 FENOTIPOS (L Y H) 

     Los diferentes patrones de COVID-19 encontrados podrían depender de la interacción entre 

tres factores: (Gattinoni 2020) 

1. La gravedad de la infección, la respuesta del huésped, reserva fisiológica y 

comorbilidades. 

2. La capacidad de respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia. 

 3. El tiempo transcurrido entre el inicio de la enfermedad y la observación en el hospital. 

 

 

     La interacción entre estos factores conduce al desarrollo de un espectro de 

enfermedades relacionadas con el tiempo dentro de dos "fenotipos" primarios:  

1- Tipo L, caracterizado por baja elastancia (es decir, alta complacencia), baja relación 

ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar y bajo reclutabilidad.  

2-  Tipo H, caracterizada por alta elastancia, alta derivación (shunt) de derecha a izquierda, 

alto peso pulmonar y alta reclutabilidad. 

 

 

 

Imagen.  Antivirales Vs COVID-19, CINVESTAV, 2020 
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FENOTIPO  L 

 

 

Imagen. Características del Fenotipo L, Gattinoni, 2020 

 

El fenotipo L (Hipoinflamatorio) se caracteriza por: 

- Baja elastancia. La complacencia casi normal indica que la cantidad de gas en el pulmón 

es casi normal. 

- Baja relación ventilación-perfusión (VA / Q). Dado que el volumen de gas es casi normal, 

la hipoxemia puede explicarse mejor por la pérdida de la regulación de la perfusión y por 

la pérdida de la vasoconstricción hipóxica.  

- Bajo peso pulmonar. Solo las densidades en vidrio esmerilado están presentes en la 

tomografía computarizada, principalmente localizadas subpleuralmente y a lo largo de 

las cisuras pulmonares.  

- Baja capacidad de reclutamiento pulmonar. La cantidad de tejido no aireado es muy 

baja; en consecuencia, la capacidad de reclutamiento es baja. 

 

     Los pacientes de Tipo L pueden permanecer sin cambios durante un período y luego mejorar 

o empeorar. La posible característica clave que determina la evolución de la enfermedad, 

además de la gravedad de la enfermedad en sí misma, es la profundidad de la presión 

intratorácica negativa asociada con el aumento del volumen corriente en la respiración 

espontánea. 

     Con el tiempo, el aumento del edema aumenta el peso pulmonar, la presión superpuesta y la 

atelectasia dependiente. Cuando el edema pulmonar alcanza una cierta magnitud, el volumen 

de gas en el pulmón disminuye y los volúmenes generados por una presión inspiratoria dada 

disminuyen. En esta etapa, se desarrolla disnea, que a su vez conduce a un empeoramiento de 

la lesión pulmonar auto infligida por el paciente. 

     La transición del tipo L al tipo H puede deberse a la evolución de la neumonía COVID-19 por 

un lado y la lesión atribuible a la ventilación de alto estrés por el otro. 
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FENOTIPO H: 

 

Imagen. Características del Fenotipo H, Gattinoni, 2020 

 

     El patrón Tipo H (Hiperinflamatorio); se ajusta completamente a los criterios de severidad del 

SDRA: hipoxemia, infiltrados bilaterales, disminución del cumplimiento del sistema respiratorio, 

aumento del peso pulmonar y potencial de reclutamiento. 

- Alta elastancia. La disminución en el volumen de gas debido al aumento del edema 

explica el aumento de la elastancia pulmonar.  

- Alta derivación (shunt) de derecha a izquierda. Esto se debe a la fracción del gasto 

cardíaco que perfunde el tejido no oxigenado que se desarrolla en las regiones 

pulmonares dependientes debido al aumento del edema y la presión superpuesta. 

- Alto peso pulmonar. El análisis cuantitativo de la tomografía computarizada muestra un 

aumento notable en el peso pulmonar (> 1,5 kg), en el orden de magnitud del SDRA 

grave. 

- Alta capacidad de reclutamiento pulmonar. La mayor cantidad de tejido no oxigenado 

está asociada, como en el SDRA grave, con una mayor capacidad de reclutamiento. 

 

     Dado este modelo conceptual, se deduce que el tratamiento respiratorio ofrecido a los 

pacientes tipo L y tipo H debe ser diferente. 

1. El primer paso para revertir la hipoxemia es a través de un aumento de FiO2 al que 

el paciente tipo L responde bien, particularmente si aún no tiene disnea. 

2. En pacientes tipo L con disnea, hay varias opciones no invasivas disponibles: Cánula 

nasal de alto flujo (HFNC) Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) 

Ventilación no invasiva (NIV). 

3. Una vez intubados y profundamente sedados, los pacientes de Tipo L, si son 

hipercápnicos, pueden ser ventilados con volúmenes superiores a 6 ml / kg (hasta 8–

9 ml / kg). La posición prono debe usarse solo como una maniobra de rescate, ya 

que las condiciones pulmonares son "demasiado buenas" para la efectividad de la 

posición prona, que se basa en la mejora del estrés y la redistribución de la tensión. 

La PEEP debe reducirse a 8-10 cmH2O, dado que la capacidad de reclutamiento es 

baja y el riesgo de falla hemodinámica aumenta a niveles más altos. 
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2.3 SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO 

 

FISIOPATOLOGÍA SDRA 

     El daño del endotelio capilar y epitelio alveolar, así como la incapacidad para remover el 

líquido del espacio alveolar resulta en acumulación de líquido rico en proteínas que produce 

daño alveolar difuso relacionado con citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis 

tumoral (TNF), interleucina 1 (IL-1) e interleucina 5 (IL-5) que estimulan la quimiotaxis de los 

neutrófilos (Figura 1) 

      La inflamación debida a la activación de los neutrófilos es la clave para la patogénesis del 

SDRA que en adición con otros factores como la endotelina-1, angiotensina-2 y fosfolipasa A-2 

incrementan la permeabilidad vascular y destruyen la arquitectura microvascular, generando 

daño y disminución de la distensibilidad pulmonar. (Matthay,2012) 

 

 

Imagen.  Alvéolo normal (izquierda) comparado con el alvéolo lesionado en el SDRA en su fase aguda. 
 (Modificado de: N Engl J Med 342:1334, 200). 

 

     Las características de estos pacientes son heterogéneas, consistentes con lo que se sabe 

sobre SDRA.  El edema inflamatorio conduce a diversos grados de colapso pulmonar, lo que 

resulta en un desajuste de la relación ventilación-perfusión (V / Q), incluida una fracción de 

derivación significativa. Además, se sospecha que los microtrombos pulmonares producen 

niveles diferentes de espacio muerto y ventilación ineficiente. Una característica más relevante 

de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, es la presencia de hipoxemia 

refractaria debido a la existencia de shunt, pudiendo requerir tratamientos adicionales a la 

ventilación mecánica, entre ellos la ventilación mecánica en decúbito prono. 
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      En los pulmones de los pacientes con SDRA coexisten alvéolos en condiciones 

relativamente normales, con otros colapsados, pero reclutables, junto a otros sectores 

alveolares no reclutables. Se produce un incremento del peso del pulmón por edema generando 

una presión sobre impuesta 4 a 5 veces mayor de lo normal, lo cual crea colapso de regiones 

pulmonares más dependientes (atelectasia por compresión) y mayor distensión de regiones no 

dependientes, por tracción.  

 

     En un paciente en VM y sin actividad diafragmática, durante la inspiración el aire se dirigirá a 

las regiones no dependientes debido al colapso de las regiones dependientes. En prono, la 

disponibilidad de parénquima pulmonar se incrementa. Los alveolos colapsados, 

potencialmente reclutables, son reabiertos y los lóbulos inferiores (que superan en cantidad de 

alveolos a los superiores) ofrecen mayor superficie para difusión, a su vez se mejora la distri-

bución de presiones ventilatorias disminuyendo la deformación de las fibras (strain) y la tensión 

(stress). 

 

     Las características patológicas acorde a Matthay (2011), de los pulmones en pacientes con 

SDRA se describen en las siguientes fases:  

1. Fase aguda (1-6 días): edema intersticial y alveolar, con acumulación de neutrófilos, 

macrófagos y eritrocitos en el alvéolo, así como evidencia de daño endotelial y epitelial 

con denudación del epitelio alveolar.  

2. Fase subaguda (7-14 días): el edema es reabsorbido, iniciando la reparación con 

proliferación de células epiteliales tipo II. Puede haber infiltración de fibroblastos y 

depósito de colágeno.  

3. Fase crónica (después de los 14 días): es la resolución del infiltrado de neutrófilos, 

incremento de las células mononucleares y macrófagos alveolares, con presencia de 

fibrosis y reparación del epitelio alveolar. 

 

Esquema. traducido: Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19). Intensive Care Med. 2020; 46(5):854-887. 
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Protocolo de Manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda por COVID19 

NEUMONÍA                                        ARDS 

Insuficiencia Respiratoria 
Hipoxémica con Hipoxemia Leve 

Hipoxemia Leve Hipoxemia Moderada Hipoxemia Grave 

Las imágenes de TAC son solo pedagógicas, ya que a estos enfermos no pueden ser traslados a RX par motivos epidemiológicos 

Fiebre y condensación en 
radiografía 

Fiebre y consolidaciones 
múltiples. 

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

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

 

 

 

 
 
 

 

   

 

 
 

 

 

Hallazgos Clínicos 
Hallazgos Respiratorios 

• Taquipnea: 20-25rpm 

• Disnea 

• Palidez 

• Buen uso de músculos Ventilatorios 

• Taquipnea: 25-30rpm 

• Disnea 

• Uso moderado de músculos 
accesorios 

• Taquipnea: 30-35rpm 

• Disnea 

• Uso importante de músculos 
accesorios 

• Espiración activa (contracción de 
prensa abdominal) 

• Taquipnea > 35rpm 

• Disnea 

• Cianosis 

• Asincronía toraco-abdominal 
 

Hallazgos Cardiovasculares 

• Taquicardia↑ 

• Hipertensión leve 

• Vasoconstricción periférica 

• Taquicardia↑↑ 

• Hipertensión leve 

• Vasoconstricción periférica 

• Sudoración 

• Taquicardia↑↑↑ 

• Hipertensión leve 

• Vasoconstricción periférica 

• Sudoración 

-Taquicardia (eventualmente 
bradicardia, arritmias) 

-Hipertensión (eventualmente 

hipotensión) 

Hallazgos Neurológicos  

• Inquietud 

• Desorientación 

• Cefalea 

• Letargo 

• Inquietud 

• Desorientación 

• Dolores de cabeza 

• Letargo 

• Confusión 

• Delirio 

• Pérdida de coordinación 

• Somnolencia 

• Confusión 

• Delirio 

• Pérdida de coordinación 

• Pérdida de consciencia 

• Coma 

Valor de 

PaO2 

Rango de 

PaO2 

Saturación 

(SaO2) 

Valor de 

PaO2 

Rango 

de PaO2 

Saturación 

(SaO2) 

Valor de 

PaO2 

Rango 

de PaO2 

Saturación 

(SaO2) 

Valor de 

PaO2 

Rango 

de PaO2 

Saturación 

(SaO2) 

<80 mm Hg 60 a 79 

mm Hg 

90% a 

94% 

<60 
 mm Hg 

40 a 59 

mm Hg 

75% a 

89% 

<40 mm Hg <40 

mm Hg 
<75% 

<40 mm Hg <40 

mmHg 
<75% 

Adulto sin patología respiratoria crónica 
respirando aire ambiente y mejora con 
dispositivo de bajo flujo que aporta 
suplemento de O2 

200   mmHg <PaO2/FiO2 

≤  300 mmHg con PEEP o CPAP 

100 mmHg <PaO2/FiO2 

≤ 200 mmHg 

Con PEEP ≥ 5 cmH2O 

PaO2/FiO2 ≤100 mmHg con 

PEEP ≥5 cmH2O 

Enfoque Fisiopatológico 

Neumonía viral: • Ocupación alveolar de líquido 
inflamatorio 

• Vasoconstricción hipóxica 

• ↑ Shunt ≈50% 

• Compliance↑ mucho pulmón 

reclutable. 

• Interacción Pulmón-Corazón↑ 

• Repercusión sobre Gasto 

Cardíaco ↑ 

FISIOPATOLOGÍA DEL ARDS 

Leve-Moderada 

• Vasoconstricción hipóxica 

Aumento del Shunt >10% y<50% 

Monitorización 

-Frecuencia respiratoria 

-Electromiografía de superficie, 
-Balón esofágico:!!!!!Podríamostenerla 

Ante cualquier duda de interpretación, siempre predomina la actitud del médico a pie de cama y siempre existe la posibilidad de consultar. 
“Gattinoni: Lo más útil y desafortunadamente menos practicado en la UCI es no hacer nada, en lugar de apresurarse con intervenciones inadecuadas”. 

Evolución  aproximada en 2 semanas 

Deterioro progresivo de la Mecánica Pulmonar 

Pulmón con Baja Compliance Pulmón con Compliance Normal o Poco Disminuida 
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NEUMONÍA                                        ARDS 

Insuficiencia Respiratoria 
Hipoxémica Moderada - Grave 

Hipoxemia Leve Hipoxemia Moderada Hipoxemia Grave 

 

 

 

 
 
 

   

Valor de 
PaO2 

Rango de 
PaO2 

Saturación 
(SaO2) 

200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 

mmHg con PEEP o CPAP  
≥ 5 cmH2O 

100 mmHg < PaO2/FiO2      

 ≤ 200 mmHg con PEEP  
≥ 5 cmH2O 

PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg  

con PEEP ≥ 5 cm H2O 
<80 mmHg 

60-79 
mmHg 

90% -94% 

Objetivo de SpO2 = 94-98% 
Objetivo de SpO2 = 94-98% 

(PaO2 ≈ 60 mmHg) 
 

TERAPIA DE O2 CON ALTO FLUJO 

NASAL (TO2AFN) 

PROCEDER A INTUBACIÓN 
TRAQUEAL 

Posibilidad de suministrar un flujo 

suficiente para satisfacer el Pico de 

Demanda Inspiratoria (PDI) del paciente 

(fisiológicamente establecido en 4 veces 

el volumen minuto del enfermo), con lo 

que la FiO2 suministrada se aproxima a 

la real que recibe el enfermo al no 

mezclarse con el aire ambiente. 

Es preferible proceder a una IOT 

precoz sin esperar las 12 horas. 
Cuanto más tarde, la presión 
intratorácica negativa habrá sido muy 
elevada y el estrés y el estiramiento 
“strain” pulmonar causarán aumento de 
la lesión pulmonar y la hipoxemia será 
mayor aumentando el riesgo durante 
la intubación. 

• P. Ej., si el enfermo respira a 30 
rpm con un Vt ≈ 350 ml, suponen 
un Vol. Minuto de 10.5 L/min, lo 

cual supone una DPI de 42 L/min 

con una FiO2 fiable 

En esta fase el pulmón aún es 
muy compliante y la Compliance 
puede ser > 45-50. No hay nada 
que reclutar porque ya está 
abierto: 

• Emplear PEEP ≤ 10 cmH2O 

• Vt 6-8 ml/Kg PBW 

• Óxido nítrico: de 0.1 - 2 ppm (<5 
ppm) 

• NO PRONO 

 VIGILAR SIGNOS DE DETERIORO  

• Frecuencia respiratoria: >30 o Presión 

intratorácica muy negativa y Estrés/Strain 

pulmonar. 

• ↓ SpO2 o ↑FiO2 para  mantener  

el objetivo de SpO2 

• Hipercapnia con acidosis respiratoria 

VIGILAR SIGNOS DE DETERIORO 

• ↓ de Compliance, lo cual 
indicaría ↓ de CRF (sería 
necesario disponer de esta 
medición a pie de cama) 

↑PaCO2    >50  mmHg  hay  riesgo  de 

atelectasia de reabsorción y ↓ de CRF 

permitiéndose Vt más altos 

Iniciar OAF: 

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

• FIO2 = 100% y 

• Temperatura de 37ºC 

SEGUIR PROTOCOLO DE T02AFN 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS DE FALLO DE LA T02AFN 
 SpO2 < 80% de forma sostenida, 

 Frecuencia Respiratoria > 30 rpm 

 PaCO2 normal o alta 

 Uso de músculos accesorios 

 Asincronía toracoabdominal 

 Disminución del nivel de conciencia o confusión 

 El índice de frecuencia respiratoria 

oxigenació(ROX) = proporción de (SpO2 / FIO2) 

/FR a la frecuencia respiratoria 
     o un índice ROX mayor de 4,88 después de 12 horas de 

terapia con HFNC indicó que un paciente era improbable 
que necesitase ventilación mecánica (valor predictivo 
positivo, 89%) 

 SpO2 = 97% con FiO2 = 0.5 y FR 25 
 (97 / 0,5) / 25 = 7,6 (> 4,88)  en 12 h NO precisará IOT 

▪ SpO2 = 88% con FiO2 = 0.8 y FR 35 

 (88 / 0,8) / 35 = 3,1 (< 4,88)  en 12 h SÍ precisará IOT 

 

Valorar la IOT de forma precoz no dejar pasar más 

de 24-48 horas con TO2AFN en situaciones 

confusas 

Por ej., 

• SpO2 = 100% con 

• Fio2 = 100 y 

• FR> 35 

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

cuanto más tarde se intube más estrés pulmonar 

y mas estiramiento causando daño pulmonar 

SI EL ENFERMO INGRESA CON SIGNOS DE 

FALLO RESPIRATORIO GRAVE ES MUY 

PROBABLE QUE SEA YA UN ARDS 

MODERADO O GRAVE Y EN ESTOS CASOS 

LA TO2AFN FRACASARÁ, SOLO PUEDE 

SERVIR PARA PRE-OXIGENAR MIENTRAS 

SE PREPARA LA IOT; Y TAMPOCO DEBE 

USARSE VNI POR FALTA DE EVIDENCIA, ASÍ 

PUES, NO DEBE RETRASARSE LA 

INTUBACIÓN E INICIO DEL SOPORTE 

VENTILATORIO 
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ARDS 
Hipoxemia Moderada Hipoxemia Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg con PEEP ≥ 5 cmH2O 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Maestre Romero Unidad de Gestión 
de Cuidados Intensivos Hospital 
Universitario Virgen del Rocío 

Cuadro. Antonio Maestre Romero Unidad de Gestión de Cuidados Intensivos Hospital Universitario Virgen del Rocío, 2020 

 
 
 
 
 

 
 

Inicio de la 
Ventilación 

Mecánica Invasiva 

 

ARDS Severo: 
PaO2/FiO2 ≤ 100 
mmHg con PEEP 
≥5 cmH2O 
 

Se podría aplicar:  

• Óxido Nítrico (iNO) cuando la hipoxemia severa 

se mantenga a pesar del prono y antes del ECMO 

a 0.1 - 2 ppm (<5 ppm) 

Soporte Ventilatorio Parcial después de la fase 

precoz para generar un Vt-6ml/KG PBW y  nunca 

mayor de 8ml/kg 

No hay evidencia sobre:  

• ECCO2R  

• Soporte Ventilatorio Parcial en la fase precoz 

• La HFOV nunca está indicada 

Comenzar con CMV A/C CV:  

• Configuración:  

o FiO2 = 1  

o Vt ~ 6 ml/Kg PBW  

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

PEEPi)  

o R I:E = 1:2 o PEEP = 10 cmH2O 

 o Mantener Pplt < 30 cmH2O • Maniobras 

Diagnósticas  

o Pausa inspiratoria para medir:  

    ▪ Pplt 

    ▪ Compliance estática (Cest)  

o Curva P-V a flujo lento  

    ▪ Análisis de la mecánica  pulmonar 

Cambiar a VCP:  

• Configuración:  

  o Sedoanalgesia profunda (RASS -4-5 o FiO2 = 1  

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

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

  o E I:E = 1:1 o PEEP inicial = 10 cmH2O, hasta proceder a l ajuste individual   

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

• Ajuste de PEEP  

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

  o Selección de PEEP según FiO2 (estudio LOV) 

• POSICIÓN PRONO  

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

horas)  

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

severidad del cuadro se harán al menos, 6 sesiones 

totales de prono SEGÚN RESPUESTA  

o SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL 

PROTOCOLO 

 • Configuración del ventilador: sin cambios  

• Añadir Relajantes Musculares 

• ECMO VV: o Indicaciones:  

▪ < 7 días de VM  

▪ Si no hay respuesta al prono (al menos 2 

sesiones) →PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg con FiO2 

>90%  

▪ Hipercapnia con pH < 7.20 durante > 6 h 

seguidas  

• Configuración del ventilador:  

o Ventilación ultraprotectora 

 
 

 
ARDS moderado: 
PaO2/FiO2 ≤ 200 
mmHg con PEEP 

 ≥ 5 cmH2O 

 
 
ARDS Severo: 
PaO2/FiO2 ≤ 

150 mmHg con 
PEEP ≥5 
cmH2O 
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3.POSICIÓN EN DECÚBITO PRONO 

 

3.1CONCEPTO 

Estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial, a través del equilibrio de la 

ventilación/ perfusión en SDRA, mediante la colocación del paciente en decúbito ventral 

(boca abajo).                                                                                         Autoria:Cabrera O,Gaytán M (2020) 

                                                                                                                

3.2 OBJETIVOS 

1. Estandarizar el procedimiento del Cuidado al Paciente COVID-19 en decúbito prono. 

2. Fomentar la cultura de seguridad en los cuidados y mejorar la praxis de enfermería al 

paciente crítico, con SDRA por COVID-19. 

3. Redistribuir las presiones pleurales haciéndolas más uniformes y acercando el gradiente 

de presión a cero, logrando una distribución más homogénea de los volúmenes 

pulmonares. 

4. Mejorar la oxigenación mediante el reclutamiento alveolar en zonas dorsales 

colapsadas. 
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3.3 RECURSOS MATERIALES 

 
Imagen. Unidad equipada para pronación 

1. Dispositivo para apoyo de la cabeza (almohadón en forma de letra “D”, almohada o 

sábana), de acuerdo a la disponibilidad del servicio.  

2. Almohadas, sabanas o rectángulos con superficie lavable para aliviar la presión de las 

zonas de apoyo en caso de que se cuente con los dispositivos. 

3. Colchón anti escaras o de flotación. 

4. Ropa de cama (2 sabanas inferiores, 1 sabana superior, 3 fundas de almohadas, 

cobertor superior) 

5. Apósitos hidrocelulares, hidrocoloides o película spray protectora para colocar en las 

zonas de apoyo.  

6. Electrodos.  

7. Medidor de Cuff o manguito de neumotaponamiento. (Endotest) 

8. Circuito de aspiración cerrado.  

9. Sonda de aspiración abierta (para la cavidad bucal y fosas nasales) 

10. Válvula de Hudson. 

11. Ambú y mascarilla conectada a O2.  

12. Pulsioxímetro.  

13. Capnógrafo. 

14. Bandeja de intubación.  

15. Circuito de ventilación mecánica completo (filtros de flujo principal, HMEF, rama 

inspiratoria y espiratoria del VM) 

16. Sistema de fijación para sonda endotraqueal. (Se recomienda la utilización de cintas de 

lino para la fijación, mientras que se desaconsejan los dispositivos de fijación 

comerciales ya que lesionan la mucosa oral, comisuras y lengua en decúbito prono). 

17. Carro de reanimación en la unidad del paciente o próximo a la unidad. 

18. Dispositivo para realizar el Train offour (TOF) para monitoreo de bloqueo neuromuscular 

y el análisis biespectral (BIS) para monitorizar el grado de sedación del paciente. Si se 

cuenta con ello. 

19. Ungüento ocular 

20. Protección ocular (gasas cuadradas). 

21. Infusiones de sedación, analgesia y bloqueantes neuromusculares, listas para colocar, 

en la unidad del paciente. 
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3.4 RECURSOS HUMANOS 

 

Debido a la complejidad del procedimiento, se deberá respetar la integridad del paciente, la 

seguridad y la calidad en atención; existe diversidad en las recomendaciones de conformación 

de los integrantes de un equipo, este protocolo recomienda integrar a los siguientes 

profesionales de la salud conforme muestra la figura (1), los cuales deberán conocer 

perfectamente el protocolo y la función de cada uno, las características del paciente, los 

recursos con los que se cuenta, prevaleciendo la comunicación asertiva, el respeto de tiempos, 

la seguridad, la planeación de la actividad acorde a las características físicas del paciente, 

conformando un equipo que permita, un feedback que permita el mejorar los procesos, otorgar 

una atención segura y con calidad. 

 

 

Imagen  Equipo Prono, procedimiento seguro Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, 2020 
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El procedimiento de cambio de posición a decúbito prono será realizado por 5 operadores. 

 

Equipo Prono Asociación Costarricense de Enfermería en Cuidado Intensivo 
 

Opción 1: 

• 1 Profesional de Enfermería que dirigirá o liderará la ejecución del procedimiento. 

• 1 Médico situado en la cabecera del paciente, que se ocupará de la vía aérea. 

• 1 Profesional de terapia respiratoria. 

• 2 Profesionales de Enfermería. 

 

 
Segunda Propuesta Equipo Prono Latinoaamérica 

Opción 2: 

• 1 Profesional de Enfermería que dirigirá o liderará la ejecución del procedimiento. 

• 1 Médico situado en la cabecera del paciente, que se ocupará de la vía aérea. 

• 1 Profesional de Enfermería 

• 2 Camilleros o asistentes de pacientes. 

 

     Se podrá ajustar la cantidad de operadores de 5 a 3, de acuerdo al peso, talla del paciente, 

experiencia del personal, recursos materiales y humanos existentes. 
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3.5 INDICACIONES  

Las guías de la American Thoracic Society, European Society of Intensive Care Medicine y 

Society of Critical Care Medicine recomiendan la posiciónprono en pacientes con SDRA grave 

de acuerdo a los criterios de Berlín por más de 12 horas. La Société de Réanimation de 

LangueFrançaise de Francia recomienda la posiciónprono en pacientes con PaO2/FiO2 menor 

a 150 por, al menos, 16 horas. La IntensiveCareSociety del Reino Unido recomienda la posición 

en sujetos con PaO2/FiO2 menor a 150 por, al menos, 12 horas. 

La Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la posición prono por 12 a 

16 horas en pacientes con SDRA grave. En el lineamiento para la atención de pacientes por 

COVID-19 de la Secretaría de Salud de México, se indica que los pacientes con SDRA grave 

dentro de las primeras 12 a 48 horas del inicio de la VMI. La Guía de Surviving Sepsis 

Campaign para COVID-19 recomienda la posición prono por 12 a 16 horas en pacientes con 

SIRPA moderado o grave bajo la VMI. El Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, también 

recomienda esta técnica por al menos 16 horas para pacientes con PaO2/FiO2 menor a 150. 

Las recomendaciones italianas para SARS por COVID-19 sugieren hasta siete ciclos de prono. 

En la toma de decisiones debemos tomar en cuenta la clasificación de Berlín y Kigali 
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Adaptado: Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 

 (COVID-19). Intensive Care Med. 2020; 46(5):854-887 

. 

3.6 CONTRAINDICACIONES 

      Dentro de las contraindicaciones más importantes para la técnica se mencionan 

como absolutas: hipertensión intracraneal no controlada (sin monitorización), columna 

cervical inestable, fractura de columna vertebral, lesión medular inestable, cirugía 

cardiaca reciente, sangrado de tubo digestivo alto activo. 

     Las contraindicaciones relativas son: abdomen abierto, lesión ocular o facial, lesión 

toráco-lumbar, fractura pélvica, cirugía abdominal reciente (que genere aumento de la 

presión intraabdominal), embarazo en el segundo o tercer trimestre, balón de 

contrapulsación intra-aórtico, no contar con personal capacitado en la maniobra de 

pronación, hemoptisis, inestabilidad hemodinámica. 
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3.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

3.7.1 ALIMENTACIÓN EN PRONO 

La alimentación y nutrición del paciente en decúbito prono genera una serie de mitos 

y creencias que son necesarios eliminar a través de la evidencia científica, estas son 

derivadas de las posibles complicaciones mecánicas, que podrían llevar al paciente a la 

muerte.  

 

 No existe evidencia de que la nutrición enteral (NE) durante la posición prono aumente el 

riesgo de complicaciones, pero sí se recomienda una estrecha monitorización de la tolerancia a 

la nutrición enteral. El rol de enfermería en la terapia intensiva es preponderante, debido a que 

podrá detectar tempranamente la existencia de complicaciones y en caso de presentarse, 

corregir la alteración de manera precoz.   

 

     Las estrategias para aumentar la tolerancia de la NE a los pacientes en posición supina 

como la elevación de la cabecera de la cama, la alimentación intestinal (yeyuno no es 

obligatorio) y el uso de un agente procinético, pueden aumentar la tolerancia a la NE para los 

pacientes en posición prono. La correcta aplicación de estos cuidados y la vigilancia constante 

del personal de enfermería garantizan que el aporte de nutrientes al paciente crítico en decúbito 

prono se haga efectivo, favoreciendo a la pronta recuperación de este. 

 

Nutrición e inmunidad 

En los últimos años la literatura acumula evidencias de como las proteínas influyen sobre el 

sistema inmunitario. También hay muchos datos sobre como el componente nitrogenado no 

proteico, los nucleótidos de la dieta, modulan el sistema tanto a nivel intestinal como sistémico. 

Respecto a los lípidos, conocemos cada vez mejor como los ácidos grasos, sobre todo los 

omega-3,8 influyen sobre el sistema inmune y los procesos inflamatorios. En la última década 

se ha investigado para conocer a fondo el papel de ciertos micronutrientes sobre el sistema 

inmune, como el hierro, el cobre, el zinc y las vitaminas liposolubles (sobre todo la A, D y E)9; 

pero también se han obtenido datos que abogan por la importancia de otros micronutrientes 

como el selenio, la glutamina, arginina y cada vez más sobre vitamina C. 

 

Es preciso recordar que el órgano inmunológico más grande del cuerpo es el intestino, 

específicamente el GALT (Tejido Linfático Asociado al Intestino). Y el éxito de esta función 

inmunológica depende de la presencia de nutrientes en el lumen intestinal. El GALT es un 

órgano linfoide secundario, que se encarga de procesar aquellos antígenos que interaccionan 

con la mucosa intestinal y de diseminar la respuesta inmunitaria. (FEPIMCTI 2020) 
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Evaluación Nutricional  

TABLA 1- Criterios GLIM 

Global Leadership Initiative on Malnutrition 

Malnutrición (al menos UN criterio fenotípico y UNO etiológico) 

 

 

 

Criterios 

FENOTÍPICOS 

Pérdida de peso 

involuntaria 

>5% en los 

últimos 6 meses 

ó 

>10% en más de 6 meses 

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

< 20 en <70 

años ó 

<22 en >70 años 

Reducción de la 

masa corporal 

Reducción de la masa corporal por técnicas 

validadas de composición corporal 

 

 

 

Criterios 

ETIOLÓGICOS 

 

Reducción de la 

ingesta o 

asimilación de 

alimentos 

 

 

<50%>1 semana 

<100%>2 

semanas 

ó 

Cualquier condición 

gastrointestinal 

crónica que altere la 

asimilación de 

alimentos 

 

Inflamación 

Lesión o 

inflamación 

aguda 

 

Patología crónica inflamatoria 

Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, et al., GLIM Core Leadership Committee, GLIM Working Group. GLIM 

criteria for the diagnosis of malnutrition- a consensus  report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr2019;38:1-9 

 

 

 
 

Recomendaciones Generales de Terapia Nutricional 

para Pacientes Graves COVID-19 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Evaluación nutricional MUST, NRS 2002- Calorimetría 

Indirecta 

- Iniciar <48 horas de UCI 

- Nutrición Enteral 

- Parenteral: contraindicada la NE o no se tolera la NE 

 

 

 

 

 

MACRONUTRIENTES 

- Calorías:  

15-10 Kcal/Kg/día (1-4 días) 

25-30 Kcal/Kg/día (> 4 días) 

- Proteínas: 1.5- 2.0 g/Kg/día 

Glutamina: 0.3- 0.5 g/Kg/día 

Arginina: 15-20 g/día 

- Carbohidratos: 3- 5 g/Kg/día 

Glucemia: <180 mg/dl 

- Lípidos: 0.5- 1.5 g/Kg/día 

Omega- 3 (EPA-DHA) 
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MICRONUTRIENTES 

- Vitamina A: 700- 900 ug/día 

- Biotina: 250 ug/día 

- Riboflavina: 50 ug/día  

- Cianocobalamina: 50 ug/día 

- Tiamina 200 mg 2/dia 

- Vitamina C: 2 gr IV c/6-8 horas 

- Vitamina D: 2000- 4000 UI/día 

- Vitamina E: 15- 20 mg/día 

- Zinc: 75- 100 mg/día 

- Selenio: 100 ug/día 

- Ejercicio físico temprano 

- Evaluar por disfagia 
 

Fepimcti.org [Internet] [Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva] [2020, citado 16 abr 2020] 

Recomendaciones para la terapia nutricional de pacientes críticos con COVID-19. Disponible en: https://fepimcti.org/wp-

content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-

2020-KIR.pdf]  

 

Nutrición Enteral a través de sonda Gástrica Vs. Pilórica 

Con relación a la ruta de entrega sólo se encontró un estudio que comparó la 

alimentación por sonda gástrica y post-pilórica. El estudio comparó la incidencia de 

microaspiración, definida por la presencia de pepsina en aspirados de tubo endotraqueal.  

 

No hubo diferencia en la microaspiración entre aquellos pacientes con sondas de 

alimentación post-pilórica y gástrica, sin embargo, los pacientes con intolerancia alimentaria 

se eliminaron del estudio, limitando así las conclusiones en pacientes donde esto está 

presente. 

 

En todos los otros estudios, se utilizaron sondas de alimentación gástrica solamente y 

no se encontró aumento en la neumonía asociada al ventilador en comparación con aquellos 

en la posición supina2. Este estudio revela que la posición de la sonda no determina 

diferencias significativas de riesgo de aspiración. Sin embargo, cabe recordar que el tipo de 

sonda utilizado no es el único factor que influye en el éxito o fracaso de la nutrición.   

 

Umbral de volumen residual gástrico 

Los estudios publicados han utilizado una variedad de cortes de volumen residual 

gástrico (VRG), que van desde 150-500 ml cada 3-6 horas. Se utilizaron con mayor 

frecuencia VRG de 250 ml, sin embargo, esto parece ser una opción arbitraria 

probablemente relacionada con prácticas de alimentación. 

 

No se identificaron estudios publicados que compararan el riesgo de aspiración 

basado en diferentes umbrales de VRG. La mayoría de los estudios no encontraron 

diferencia significativa o una diferencia que no fue clínicamente significativa del VRG en 

posición prona en comparación con la posición supina.  

https://fepimcti.org/wp-content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-2020-KIR.pdf
https://fepimcti.org/wp-content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-2020-KIR.pdf
https://fepimcti.org/wp-content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-2020-KIR.pdf
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Si bien un estudio informó mayores VRG en posición prona, esto probablemente esté 

relacionado con la diferencia en la atención, incluida la cabecera de la cama no elevada y un 

menor uso de procinéticos en comparación con otros estudios. Cuatro de los seis estudios 

indicaron que los aspirados gástricos fueron devueltos al paciente hasta un máximo de 100 

ml o 250 ml, mientras que otros estudios no especificaron. 

 

La variabilidad en el VRG pareciera estar influenciada entonces, por la aplicación de 

cuidados enfermeros no adecuados más que por la posición en sí.  

 

La recomendación para devolución de residuo gástrico es de 100 a 200 ml, en el caso 

de que el residuo gástrico sea mayor a 250 ml se suspenderá la nutrición.  

 

 

Régimen de Alimentación Enteral 

Todos los estudios realizaron la entrega de alimentos a través de bombas, sin 

embargo, se reconoce que durante la pandemia de COVID-19, muchos hospitales tienen que 

considerar la alimentación alternativa con opciones de administración que incluyen 

alimentación por gravedad y bolos. Se debe tener especial atención respecto a si la 

institución posee los recursos suficientes para adherir a esta recomendación, como así 

también si dispone del personal suficiente para asistir un número elevado de potenciales 

pacientes COVID-19 positivos. Esto influirá directamente en la calidad del cuidado brindado 

al paciente pronado.  

 

 

Velocidad recomendada para mejorar tolerancia de Alimentación Enteral 

1er Opción 2ª. Opción 3er Opción Máxima 

25 ml/hr 

Aumentar 25 ml 

cada 6 horas. 

 

30 ml/hr 

Aumentando 30 ml 

cada 24 horas. 

-25% del objetivo 

calórico programado. 

-Aumentar 25% del 

objetivo calórico 

programado por día. 

65- 85 

ml por hora 

Recomendaciones: 

-Uso de procinéticos 

-Elevación de la cabecera 

(en  prono Trendelemburg invertido) 

Objetivo: Alcanzar la meta calórica máxima al 4º. día 

 

 

Respecto a la velocidad de infusión del alimento, debe recordarse que al inicio de la 

terapia nutricional se fijan objetivos calóricos a alcanzar en los pacientes, los cuales deben 

cumplirse preferentemente y de manera gradual hasta el cuarto día de iniciado el plan 
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nutricional, pero ello debe ser acompañado de medidas como administración de procinéticos, 

una cabecera de la cama elevada, uso de bombas de infusión en la medida de lo posible, 

etc.  

 

Ningún estudio comparó diferentes tipos de alimentación enteral o densidades de 

energía en la tolerancia de alimentación enteral en la posición prono. 

 

Recomendaciones de prácticas adecuadas 

1. Posición de la sonda 

• En primera instancia, la alimentación enteral debe administrarse mediante una sonda 

nasogástrica (SNG). La colocación de esta sonda debe realizarse solamente cuando el 

paciente se encuentra en decúbito supino. 

• Si la práctica habitual para administrar alimentación a pacientes en decúbito prono se 

realiza mediante sonda nasoyeyunal (SNY), esto puede continuar haciéndose siempre y 

cuando no represente complicación.  

• La inserción de SNY solo debe realizarse cuando el paciente está en decúbito supino, 

garantizando una correcta colocación.  

 

2. Administración de Nutrición Enteral 

• La administración de alimentación enteral continua a través de una bomba de 

alimentación es considerada una buena práctica. Adecuar dicha recomendación en 

aquellas instituciones que no cuenten con dispositivos suficientes. 

• La evidencia sugiere que es seguro alimentar a una velocidad máxima de 65-85 ml/h, y 

no se recomienda una cantidad superior a esta durante el período de decúbito prono. 

Considere el equilibrio de esta triada como éxito de la nutrición enteral en este tipo de 

pacientes: 

 

Ritmo de infusión= Tolerancia del paciente = Control del Vacío de Residuo Gástrico 

 

• La alimentación por gravedad debe evitarse siempre que sea posible, sin embargo, 

podría considerarse si no hay bombas de alimentación disponibles mientras que la 

alimentación en bolo no debe intentarse en pacientes mientras están en posición prono. 

 

 

3. Elección del alimento 

• En primera instancia, se debe utilizar una alimentación de 1.3-1.5kcal/ml, esto debe 

facilitar el equilibrio entre la tolerancia óptima de alimentación y el manejo de fluidos. 

• Cuando se aplica estricta restricción de líquidos, se puede administrar una 

alimentación de 1.5-2kcal/ml teniendo especial cuidado en el monitoreo de la tolerancia 

gástrica.   
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Algunas fórmulas predictivas que pueden utilizarse para calcular los requerimientos        

calóricos adecuados (en caso de no contar con calorimetría indirecta) son las siguientes: 

 

a.27 kcal/kg/día en pacientes con múltiples morbilidades, mayores de 65 años. 

b.30 kcal/kg/día en pacientes con múltiples morbilidades, severamente desnutridos. 

     c.30 kcal/kg/día en adultos mayores, individualizando su aporte. 

 

 

4. Monitoreo de la tolerancia de alimentación 

• La SNG deben aspirarse cada 4-6 horas para verificar el VGR, en caso de distensión. 

• Se recomienda en todos los pacientes en decúbito prono un VGR máximo de 300 ml. 

Este valor de corte debe usarse a menos que un VGR más bajo ya sea una práctica 

establecida. 

• Se recomienda devolver al paciente hasta 250 ml del VGR y el resto se descarta, a 

menos que exista una práctica ya establecida en la institución. 

• Medición de perímetro abdominal 

• Se aconseja la suspensión de la nutrición enteral 3 o 4 horas previo al procedimiento 

 

 

Gestión de intolerancia alimentaria 

 

Manejo Nutricional según la Fase en que esté el Paciente 

SITIO Sala UCI UCI Sala 

 

TERAPIA CON 

OXÍGENO O 

VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

- No requiere 

O2 o tal vez si 

requiere 

- Cánula de 

alto flujo de 

O2 

- Cánula de O2 

seguida de 

Ventilación 

Mecánica 

- Ventilación 

Mecánica 

- Posible 

Extubación y 

manejo en sala 

 

FALLA 

ORGÁNICA 

- Neumonía 

bilateral 

- ARDS 

- Shock 

probable 

- ARDS 

- SFOM 

- Progresiva 

recuperación 

 

 

 

TERAPIA 

NUTRICIONAL 

- Tamizaje 

nutricional  

- FSN 

- Enteral o 

parenteral 

- Calorimetría 

- Definir metas 

nutricionales 

- CHON: 

mínimo 1.5 

g/Kcal/día 

- Nutrición 

Enteral o 

parenteral 

prono 

asegurar 

proteínas 

- Ejercicio 

físico 

- Evaluar 

disfagia. Si está 

presente 

continuar con 

sonda Enteral o 

parenteral 

- Ejercicio físico 

 
Fepimcti.org [Internet] [Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva] [2020, citado 16 abr 2020] 

Recomendaciones para la terapia nutricional de pacientes críticos con COVID-19. Disponible en: https://fepimcti.org/wp-

content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-

2020-KIR.pdf]  

https://fepimcti.org/wp-content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-2020-KIR.pdf
https://fepimcti.org/wp-content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-2020-KIR.pdf
https://fepimcti.org/wp-content/uploads/2020/05/FEPIMCTI-RECOMENDACIONES-NUTRICIONALES-EN-PACIENTES-GRAVES-COVID19-16-ABRIL-2020-KIR.pdf
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• Si el VGR excede el punto de corte en cualquier momento, iniciar procinéticos, de acuerdo 

a la indicación de su institución. 

 

• Si el aspirado gástrico permanece por encima del valor de referencia después de 12-24 

horas del uso de procinético, se deberá considerar una segunda línea de alimentación. 

 

•  Idealmente, cuando sea posible, se debe considerar la colocación de SNY (cuando el 

paciente se encuentre en decúbito supino), especialmente si se estima que el paciente 

requerirá más sesiones de pronación durante los próximos 48 horas o más. 

 

• La nutrición parenteral (NP) debe considerarse después de 72 horas, si no se puede 

colocar SNY o no se ha mejorado la tolerancia de alimentación. 

 

• Valorar heces fecales y manejarlas como altamente contagiosas. Debido a que algunas 

manifestaciones por SARS-Cov-2 afectan a nivel intestinal es imprescindible valorar si la 

diarrea es por intolerancia de la nutrición enteral o por el proceso patológico en sí. 

 

3.7.2 CUIDADOS DE LA PIEL EN PRONO  

 

Lesión por presión (LPP) 

 

     Actualmente García (2014), la define como, una lesión localizada en la piel y/o el 

tejido subyacente por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la 

presión, o la presión en combinación con las fuerzas de cizalla. En ocasiones, también 

pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por diferentes 

materiales o dispositivos clínicos. 

      Entender este concepto nos lleva a comprender que en un paciente en decúbito 

prono (DP)la adquisición de diversos materiales o dispositivos acordes en cantidad y 

calidad es de necesaria implementación en las distintas UCI, para poder llegar a brindar 

cuidados de alta calidad. 
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Categorización LPP 

Imagen 1. Categorización de LPP .A Bascary (2020) 

 

 

Lesiones cutáneas asociadas a la humedad (LESCAH) 

 

     Si bien la humedad actúa como agente exponencial en el desarrollo de LPP produce sus 

propias lesiones. 

     La definición más actual y acertada nos dice que podríamos definirlas como: La lesión 

localizada en la piel (no suele afectar a tejidos subyacentes) que se presenta como una 

inflamación (eritema) y/o erosión de la misma, causada por la exposición prolongada 

(continua o casi continua) a diversas fuentes de humedad con potencial irritativo para la 

piel.(García, 2014.) 

     El DP y la patología de base nos van a poner en una situación en la cual la presencia de 

LESCAH va a estar mayoritariamente relacionada a la presencia de sudación excesiva por el 

paciente y secreciones naso-bucales no controladas; así como también podrían generarse si 

presentara lesiones y/o estomas que precisan control de sus líquidos, teniendo que adoptar 

medidas para evitar la exposición de la piel a los mismos. 
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Categorización LESCAH 

 

 

 

 

Imagen .Categorización de LESCAH. A Bascary (2020) 

 

Zonas de riesgo LPP/LESCAH 

En el paciente en decúbito prono (DP) conocer las zonas expuestas a presión nos facilita 

entender donde debemos de dirigir las acciones específicas de alivio de la misma. 

 

 

Imagen. Zonas de riesgo de LPP en DP perteneciente a: NationalPressureInjuryAdvisoryPanel, “PRESSURE INJURY 

PREVENTION PIP TipsforProne Positioning”.2020. 

 

     Considerar como zonas de riesgo para LESCAH aquellas que pueden llegar a tener contacto 

prolongado o excesivo con fluidos de distinta índole mayormente van a ser consideradas en DP, 

zona naso-bucal, zonas con heridas que puedan llegar a tener exudado moderado/ abundante 

(por ejemplo paciente con ulcera de miembro inferior) y aquellos que posean estomas. 
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Generalidades de Prevención 

      Las recomendaciones que a continuación se detallan están basadas en la última evidencia/ 

recomendación de diversas entidades/expertos disponibles. Deben de ser adaptadas en base a 

los recursos presentes en nuestro medio y circunstancia hospitalaria. 

 

Valoración Inicial de la piel y medición de riesgo: 

     Al ingreso del paciente y cada 12 horas (dependiendo de protocolo de pronación), realizar 

valoración del estado de la piel de manera exhaustiva vigilando sobre todo prominencias óseas 

y puntos de apoyo/ máxima presión. Vigilar/observar la aparición de enrojecimiento, induración, 

eritema (calidad del mismo) y estado de los apósitos de alivio de presión de poseer en la zona 

de interés. 

 

      Evaluar el riesgo de desarrollo de lesión, se recomienda el uso de la escala EMINA que fue 

validada en UCI, ventilación mecánica y posición prono. Considerar al Paciente en DP como de 

alto riesgo de desarrollo de LPP. Puede utilizarse otra escala como la escala de BRADEN 

(figura) para valoración de riesgo. 

 

 

 

Imagen . Escala EMINA, imagen perteneciente ahttps://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/Escala-EMINA?idioma=es&print=1 
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*Imagen . Escala de Braden imagen perteneciente a   

https://enfermeriahsjda.files.wordpress.com/2014/03/escala-braden.jpg?w=848 

 

Protección e hidratación de zonas de máximo apoyo. 

     Antes de la realización del posicionamiento del paciente en DP es óptimo realizar 

actividades previas en las zonas de riesgo de LPP, como la aplicación de tópicos y apósitos de 

alivio de la presión (de disponer de ellos). Aplicando en primera instancia ácidos grasos híper 

oxigenados (AGHO) en todas las zonas de riesgo, de no disponer de los mismos puede 

utilizarse ácidos grasos esenciales (AGE) o aceite de oliva extra virgen (AOV), posteriormente 

aplicar apósitos hidrocelulares (FOAM) en las zonas de interés. Evitar masajes en prominencias 

óseas.  

 

     La ventaja de algunos hidrocelulares está en que pueden retirarse parcialmente para valorar 

la piel y no pierden el adhesivo siendo posible reutilizarse, la vida útil del mismo va a depender 

de varias circunstancias que varían en relación con las especificaciones de fabricante, la 

humedad y presión a la cual están sometidos, como intervalo recomendado podríamos decir 

que pueden estar alrededor de 5 a 7 días de uso preventivo, esto siempre sujeto a la valoración 

del profesional de enfermería. Valorar de ser posible las prominencias óseas cada 6 horas. 

 

Superficies Especiales de Manejo de la Presión (SEMP) 

      Estas superficies podemos dividirlas en dos grupos dinámicos y estáticos, mencionaremos 

primariamente las estáticas, las cuales se prefiere sean de material visco elástico, la función 

básicamente de estas superficies es aumentar el espacio de intercambio de presión entre el 

https://enfermeriahsjda.files.wordpress.com/2014/03/escala-braden.jpg?w=848
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paciente y la superficie final de apoyo. Pueden utilizarse en brazos, codos, cara, teniendo 

precaución especial con la posición de los genitales masculinos y mamas de las mujeres. 

También suplementar con el uso de almohadas, cojines o rollos debajo de piernas, muslos y 

abdomen, dejando libres los dedos de los pies, las rodillas, genitales y manos. No se 

recomienda el uso de rosquetes o donuts. 

 

     Se recomienda el uso del posicionador de gel para rostro en DP, de disponer del mismo 

facilita el acomodamiento de TET y sondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  SEMP de gel prono y  para diferentes zonas de aplicación. Imágenespertenecientes  a documento de promoción  de 

productos perteneciente a Electromedik,www.electromedik.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  paciente en DP con almohadillado en zonas sugeridas perteneciente a  Bonet Procuras R, Moliné Pallarés A. Protocolo de 

colocación del paciente con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo en decúbito prono. NURE Inv. [Revista en Internet] 2009 May-

Jun. Disponible en: www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/PROTOCOLO/protprono40.pdf 
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     Sin lugar a duda la realidad en Latinoamérica con respecto a los SEMP varia acorde 

a cada país y/o región, aunado a la alta demanda de pacientes que requieren pronación 

con asistencia mecánica ventilatoria, derivado a la pandemia de COVID-19; aunque la 

recomendación es utilizar los posicionadores de gel, otra opción no muy recomendada 

sería la utilización de rollos de sabanas, las cuales acorde a experiencias institucionales 

se pueden cubrir con algún material que evite fricción o lesiones en la piel, el utilizar 

aditamentos circulares “donas” para rodillas y/o cara se pueden realizar de venda de 

huata y/o gasa (acorde al nombre en cada país). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMP estáticos de sabanas y venda de huata 

         Otra alternativa que ha generado buenos resultados en SEMP estáticos, es la utilización 

de almohadas. 

 

Imagen Utilización de almohada como posicionadores 
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      La utilización de caretas, se una buena opción, cuentan con un espejo el cual permite estar 

observado al paciente, el posicionamiento del TET, sin embargo no permite la rotación de la 

cabeza, se desconocen los beneficios en periodos prolongados de tiempo. 

 

 

 En relación a los SEMP dinámicos podemos mencionar, los sobre colchones de aire alternante 

de distinto material y los colchones de reemplazo total, los cuales van a proporcionar un 

intercambio de presiones de manera programada con base al dispositivo en sí. La 

recomendación, si disponemos de sobre colchones en nuestras UCI es que la superficie de 

intercambio entre el sobre colchón y el paciente no sea menor a 10 cm². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación en base a recursos y situaciones 

 

Podemos recomendar los siguientes esquemas de actuación de alivio de presión en relación a 

los recursos disponible: 

Imagen Sobre colchón de aire alternante 

con celdas mayores a 10 cm 2, imagen 

perteneciente a  

www.amazon.es/dp/B07D7XCP8Q?tag=vi

ajov-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 

 

Imagen  Colchón de reemplazo total, 

perteneciente a 

www.careofsweden.com/products/mattress

es-33/alternating-pressure-curocell-

38/curocell-a4-cx20-A4%20CX20 

 

http://www.careofsweden.com/products/mattresses-33/alternating-pressure-curocell-38/curocell-a4-cx20-A4%20CX20
http://www.careofsweden.com/products/mattresses-33/alternating-pressure-curocell-38/curocell-a4-cx20-A4%20CX20
http://www.careofsweden.com/products/mattresses-33/alternating-pressure-curocell-38/curocell-a4-cx20-A4%20CX20
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A) Aplicación AGHO, AGE o AOV + aplicación de apósito hidrocelular en zonas de riesgo + 

almohadillado especifico + colchón de internación estándar. 

B) Aplicación AGHO, AGE o AOV+ almohadillado especifico +uso de geles viscoelásticos + 

colchón de internación estándar. 

C) Aplicación AGHO, AGE o AOV +aplicación de apósito hidrocelular en zonas de riesgo 

+almohadillado especifico + sobre colchón de aire alternante. 

D) Aplicación AGHO, AGE o AEV + aplicación de apósito hidrocelular en zonas de riesgo + 

almohadillado especifico +colchón de reemplazo total con alto nivel de prevención. 

 

 

Imagen . Ubicación sugerida del almohadillado en DP, imagen perteneciente a Lcda. Faride Barrantes Morales, MSc. Zeidy 

Vargas Bermúdez, “Guía de cuidados de enfermería para el decúbito prono en Síndrome de Distress Respiratorio Agudo  

asociado a COVID-19: Revisión Integrativa. Vol. 85, Núm. 629 (2020): Enero-Junio. Revista Médica de Costa Rica. 

 

      Tener en cuenta siempre la disponibilidad de los recursos y de la adaptación de las 

recomendaciones a cada escenario, no se recomienda la combinación de superficies dinámicas 

y estáticas al mismo tiempo, a excepción del posicionador de gel prono, observar que la 

superficie de apoyo del mismo no cambie la efectividad de distribución de presión. 

 

Higiene de la piel 

      Debido a la inestabilidad que presentan estos pacientes se recomienda baño en seco 

evitando manipulación excesiva de los mismos, con aplicación de jabones SYNDET 

(syntheticdetergents). Aplicando los mismos en la piel con movimientos suaves, humedecer 

gasas con agua y pasarlas sobre la zona antes aplicada para activar al syndet. Retirar el 

exceso de producto con gasas impregnadas en agua. El secado se realizará por empapamiento 

y no por fricción. No se recomienda uso de jabones comunes. 

 

Podría también utilizarse toallas húmedas con efecto 3 en 1(limpieza, hidratación sin enjuague). 

Como características principales deben ser resistentes, suaves, hipoalergénicas y libres de 

fragancia y alcohol (de uso personal no compartido). Recordar que la higiene corporal del 

paciente debe de ser realizada en el momento en que se reposiciona al paciente en decúbito 

supino, así mismo, optimizar y desarrollar otros procedimientos como son: curación de heridas 

de distinta índole, curación de catéteres, ostomías, entre otros. Sé recomienda lavado con 
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soluciones de ácido hipocloroso cada 12 horas, dejando actuar como mínimo de entre 1 a 5 

minutos esto en valoración a las características de las lesiones. De presentar paciente con 

diaforesis mantener la piel seca con compresas evitando fricción en todo momento de secado. 

 

 

Imagen . Secuencia de higiene con toallas 3 en 1, perteneciente a um.com.co/portafolio/higiene-corporal/toallas-humedas 

 

Cuidado de los ojos: 

      Valoración de la conjuntiva cada 4 horas. Lubricar con lágrimas artificiales, protegiendo con 

apósitos de gasa humedecidas con solución fisiológica o cobertura de polietileno. Limpieza de 

los parpados por arrastre con gasa humedecida con solución fisiológica. El edema palpebral y 

conjuntival  mas  que  complicación  es  muchas  veces  una  condición  del  DP  puede  

evitarse/ controlarse con la posición anti-trendelemburg. 

 

Cuidado de la boca y nasal: 

     Vigilancia y limpieza de la cavidad cada 6 horas. La limpieza debe de realizarse con 

gluconato de clorhexidina 0.02% de poseer mayor concentración debe de diluirse. La aspiración 

de secreciones de la cavidad facilita el control de la humedad que puede presentar la zona, de 

presentarse exceso de humedad se pueden aplicar apósitos de hidrofibra, alginato, o gasas 

(valorar cambio antes de saturación de la misma). Valorar la cavidad nasal realizando limpieza 

con solución fisiológica y posteriormente aplicar vaselina cada 12 horas, observar y vigilar 

presencia de sangrado y/o secreciones. 

 

 

 

 

https://um.com.co/portafolio/higiene-corporal/toallas-humedas
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3.7.3 MANEJO DE MEDIOS INVASIVOS 

 La evidencia científica demuestra, que la maniobra de pronación requiere una serie de 

consideraciones previas al realizar el giro y durante el tiempo que permanece el paciente en 

esta posición. Por la complejidad del cuidado de todo el proceso, es necesario no solo crear o 

revisar los protocolos de atención, sino también verificar que cada uno de los cuidados 

establecidos por enfermería se ejecute en forma adecuada, razón por la cual estos deben 

dirigirse a disminuir al mínimo las complicaciones inmediatas y mediatas, asociadas a dicho 

procedimiento. 

 

 Diferentes investigadores han abordado los cuidados que ofrece el personal de 

enfermería de UCI para disminuir las complicaciones de la terapia DP y aumentar la efectividad 

de la misma. Mancebo, et al., reportaron una alta incidencia de complicaciones asociadas al 

manejo de medios invasivos pero en su mayoría no se consideraron graves al no significar un 

riesgo vital. Mora Arteaga, relacionó la posición prona con un mayor riesgo de obstrucción del 

TET, extubación accidental y pérdida del acceso venoso durante la maniobra de giro, además 

señala los cuidados de enfermería ante los efectos de la pronación en pacientes con SDRA.  

 

 Por su parte, Martins y Ponseti, no encontraron complicaciones relacionadas con el 

manejo de los medios invasivos, estos autores señalan que los resultados obtenidos dependen 

principalmente de la experiencia del equipo de enfermería a cargo de la pronación y de la 

existencia de protocolos con las indicaciones y medidas de seguridad durante el procedimiento. 

Cabe destacar que la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias 

(SEMICYUC), considera como estándar de calidad del procedimiento de DP la existencia de un 

registro de complicaciones graves que al menos incluya la extubación accidental, retirada 

accidental de catéteres intravasculares, aparición de LPP y la obstrucción del TET, en el 100% 

de los casos.  

 

Relacionado con el TET: 

 

a) Verificar la longitud del TET antes de cada cambio de posición. Siempre que sea 

posible, posicione el TET en el medio de la boca, sin comprimir los labios. 
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b) Colocar almohadillas dérmicas para proteger la comisura labial y reducir la presión de la 

fijación del TET. 

c) Realizar un aspirado de secreciones a través de TET y boca. 

d) Registrar y verificar en que distancia se encuentra fijado el TET con respecto a la 

comisura labial y/o arcada dental. 

e) Verificar que el TET permanece a la profundidad preprono. 

f) Comprobar la presión del cuff una vez que el paciente se encuentre en decúbito prono. 

g) Se recomienda que la presión del cuff de neumotaponamiento en posición supina se 

conserve entre 20 y 30 mmhg; en caso de decúbito prono se sugiere que el cuff de 

neumotaponamiento se mantenga en 20 mmhg, con el objeto de prevenir que el cuff 

sufra rotura y por ende extubación no programada. 

h) Evitar la desconexión y el desplazamiento del TET. 

i) Verificar que en ningún momento se desconecte el TET del circuito del ventilador. 

j) No se recomienda el uso de fijadores prefabricados par el TET, debido a que pueden 

generar LPP. 

k) Se puede fijar el TET acorde a protocolo institucional haciendo uso de cinta de lino y/o 

tela adhesiva (fijaciones hechisas). 

 

Sonda vesical:  

a) Comprobar que la sonda vesical está permeable y accesible 

b) Drenar la orina de la bolsa recolectora. 

c) Verificar y/o fijar la sonda vesical acorde a protocolo institucional, acorde al sexo del 

paciente. 

d) No se recomienda el uso de fijadores prefabricados para sonda vesical, debido a que 

pueden generar LPP. 

e) Clamplar la sonda vesical previo a la rotación en decúbito prono 

f) Colocar la bolsa recolectora de orina en medio de las piernas del paciente, a efecto de 

no generar extracciones accidentales durante la rotación. 

g) Colocar la bolsa recolectora de orina por debajo del nivel de vejiga, para favorecer el 

vaciamiento vesical y evitar infecciones  

h) Desclampar la sonda vesical y verificar el adecuado drenaje de orina. 

i) Verificar que no existan acodamientos y/o extracciones accidentales. 

 

Sonda Enteral (Nasogástrica/ Nasoyeyunal): 

a) Verificar posición de la sonda enteral. 

b) Enjuagar sonda enteral a efecto de verificar permeabilidad y funcionalidad de la misma 

c) Realizar aspirado de residuo gástrico en caso necesario. 

d) Verificar fijación de la sonda enteral y de ser necesario cambiar la fijación a efecto de 

favorecer el drenaje en caso necesario. 

e) Observar que no está presionada contra la fosa nasal.  

f) Cada 24 horas es necesario realizar una rotación circular. 
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Líneas de Infusión/Drenajes: 

 
a) Verificar permeabilidad y funcionalidad de los accesos vasculares. 

b) Verificar que las vías de acceso vasculares estén bien posicionadas, fijas y accesibles, 

no presionadas contra la piel. 

c) Comprobar que no haya obstrucción al flujo. 

d) Comprobar la longitud de los equipos de infusión, que estos se encuentren libres de 

acodaduras, evitar tracción y desconexión al movilizar al paciente, en caso necesario 

colocar extensiones respetando protocolos de líneas intravasculares de su institución. 

e) Es importante una desconexión segura de la terapia de infusión, con el objeto de no 

perder la esterilidad del circuito, manteniendo la asepsia durante la desconexión, 

utilizando tapón estéril para cubrimiento de los equipos y/o circuito. Tener en cuenta el 

tiempo para el reinicio de las mezclas y si hay contaminación es necesario cambiar todo 

el circuito.  

f) Nunca retirar infusiones de sedación, bloqueo neuromuscular, aminas. 

g) Recalibrar los sistemas de monitorización invasiva. 

h) Verificar que la línea arterial se encuentre fija, permeable y en posición neutra. 

i) Comprobar que los drenajes estén bien fijados, permeables y accesibles. 

j) Realizar cura de accesos vasculares, heridas quirúrgicas, drenajes, según necesidad. La 

realización de estas curaciones debe hacerse en posición supina para evitar humedad y 

disminuir la incidencia de lesiones de piel.  

k) Drenajes torácicos: Chequear previamente que estén correctamente fijados. 

Clampearlos durante el procedimiento. Desclampar luego de finalizada la maniobra. 

Nunca levantar por encima del nivel de inserción mientras este desclampeado. 

 

 

Imagen.  Paz Martín. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. NEJM 2013; 368:2159-68 
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3.8 TÉCNICA 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

a. En pacientes sospechosos o positivos a COVID-19, es importante previo a la maniobra 

la utilización del adecuado equipo de protección personal (EPP) ya que estamos frente a 

un procedimiento altamente generador de aerosoles. 

b. La colocación de un dispositivo de apoyo en la cintura escapular favorece la comodidad 

del paciente, el abordaje de la vía aérea (SET, TQT) y boca, reduce la presión del peso 

sobre las articulaciones cervicales y sobre las mamas en las mujeres, evitando 

complicaciones tardías como necrosis del pezón.  

c. La colocación de un dispositivo de apoyo en la cintura pélvica, alivia la presión del peso 

en la articulación coxofemoral, evita la hiperextensión lumbar y facilita la ventilación, 

reduciendo la presión sobre el diafragma. Al liberar la zona abdominal se disminuye la 

presión intraabdominal y se reduce el riesgo de inestabilidad hemodinámica por 

compresión de la vena cava. 

d. Realizar los registros en las planillas correspondientes según cada servicio (ej.: en 

planilla de monitoreo clínico, de medicación y de vías).  

e. Deben tenerse las precauciones necesarias ante un eventual paro cardiorrespiratorio, 

aunque inicialmente se pueden iniciar maniobras en esa posición.  

f. Cada 2 horas: movilizar almohadas de tórax, pelvis, piernas y giro de cabeza. 

g. Revisar que el paciente mantiene una correcta alineación corporal.  

h. Cuidados de ojos (valorar ulceraciones y signos de conjuntivitis, evitar presión directa, 

administración de lágrimas artificiales u oclusión ocular). 

i. Vigilar y prevenir la aparición de úlceras por presión, especialmente en orejas, pómulos, 

acromion, mamas, codos, genitales, rodillas y dedos de los pies.  

j. La inmovilidad, la presión continuada, la sedación y curarización contribuyen a aumentar 

el riesgo de destrucción tisular en pacientes colocados en DP. 

k. Supervisar que el usuario no se encuentre acostado sobre algún cable o conexión que 

pueda generar alguna lesión. 

l. Aseo diario: se hará lateralizando al enfermo cuidando dispositivos (catéteres, sondas, 

drenajes, TET, etc.) siempre que la situación integral del paciente lo permita. Se 

necesitarán al menos 3 personas  para el procedimiento. 

m. Si se identifica que la condición hemodinámica y/o ventilatoria del usuario es crítica, 

realizar baño en cama con toallas con clorhexidina.  

n. Especial cuidado en las aspiraciones orotraqueales, valorar preoxigenar y sistemas de 

aspiración cerrada. 

o. Seguir con los cuidados estandarizados de la unidad (lavado de boca, pasta o solución 

antiséptica). 

p. Evitar la movilización innecesaria del usuario, todo movimiento realizado aumenta el 

consumo del oxígeno lo cual podría repercutir en la terapéutica realizada.  
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q. Si se precisa, porque el paciente defeca, se realizará el cambio de sábanas igual que si 

el paciente se encontrara en decúbito supino.  

r. En caso de que el usuario presenta algún cuadro diarreico, gestionar el uso de una 

sonda rectal o bolsas de incontinencia fecal internas o externas. 

s. El equipo de enfermería debe de tener una comunicación óptima con el equipo de 

terapia respiratoria para todos los procedimientos.  

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

1. Previo a la colocación de posición prono es necesario no solo contar con el recurso 

material necesario si no tener claro y disponible los fármacos que se vayan a utilizar 

para este giro, como por ejemplo opioides, benzodiacepinas o fármacos miorelajantes.  

 

2. Sonda enteral fijada y gastroclisis cerrada, previa aspiración de cámara gástrica para 

evitar broncoaspiración. (Si la maniobra de Decúbito Prono se realizará de coordinación 

y no de urgencia, se aconseja la suspensión de la nutrición enteral 3 o 4 horas previo al 

procedimiento). 

 
 

3. Tubo endotraqueal fijado y adaptado a ventilador mecánico asistido. No perder de vista 

a que número de fijación se encuentra el tubo endotraqueal según comisura bucal para 

evitar extubación accidental. (Se recomienda la fijación con cinta de lino por sobre los 

fijadores comerciales). 

 
 

4. Conectar sistema cerrado de aspiración y aspirar vía aérea si se requiere. 
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5. Verificar el adecuado inflado del cuff o manguito de neumotaponamiento. 

 
 

6. Limpieza de los ojos y protección ocular. (Limpieza con suero fisiológico, colocación de 

lágrimas artificiales y ungüento ocular y posterior oclusión ocular con gasa cuadrada 

pequeña estéril. En caso de no disponer de lágrimas artificiales no ungüento, podemos 

realizar la limpieza y protección con suero fisiológico). 

 
 

7. Realizar higiene bucal del usuario. (Utilizar como antiséptico, solución de clorhexidina al 

2% y en caso de no contar con el recurso se aconseja realizar una profunda higiene de 

la cavidad bucal con agua por arrastre y repasando con gasas embebidas). 

 
 

8. Aspirar secreciones de cavidad bucal. 

9. Comprobar correcta sujeción de catéteres y drenajes.  

10. Fijar canalizaciones vasculares y valorar la pausa de infusiones continuas no 

necesarias. 

11. Cuidados e hidratación de la piel.  

12. Colocar apósitos hidrocoloides, hidrocelulares o películas en spray en prominencias 

óseas que fácilmente se puedan lesionar. 
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13. Clampear y colocar entre las piernas del paciente la sonda vesical para facilitar el giro. 

 
 

14. Toma y registro de constantes vitales previo al inicio de la técnica. 

15. Es requisito previo a la colocación en posición prono, canalizar los accesos invasivos 

que sean necesarios, ya sea por el médico (línea arterial, catéteres venosos centrales, 

catéteres de alto flujo) o por el personal de enfermería (sonda vesical, sonda gástrica, 

entre otros). 

 

 

EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA DE PRONACIÓN 

1. Previo al inicio, colocación de todo el  personal en posición. 

 
2. Líder (Médico-Enfermera) en la cabecera del paciente con la principal función de vigilar 

que el tubo endotraqueal no se desplace. (El Profesional de Terapia Respiratoria 

también puede ocupar ésta posición) 

3. Profesional de enfermería, uno a cada lado de la cama. (En caso de contar con más de 

un recurso. En su defecto 1 Profesional de enfermería y un auxiliar de enfermería) 

4. Auxiliar de enfermero, a los pies. 

5. Asistente u otro auxiliar de enfermería, especificar dónde se coloca, de predominio 

recibiendo al paciente posterior al giro en compañía del enfermero.  

 



[ PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA CRÍTICA: 
CUIDADO AL PACIENTE COVID-19 EN DECÚBITO PRONO]  

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO INTENSIVO | 58 

 

 

6. Colocar la cama en posición horizontal y en ángulo recto. 

7. Retirar monitorización frontal. 

 

 

 

 

 

 

8. Conservar monitorización básica mediante pulsioximetría y curva de vía arterial. 

9. Pulsioxímetro en la mano contraria que está más cerca del borde de la cama.  

10. El brazo sobre el que se va a girar lo más cerca a lo largo del cuerpo, con la palma de la 

mano hacia arriba y debajo del glúteo para favorecer el giro.  

11. Comprobar la suficiente longitud de las tubuladuras del ventilador mecánico.  

12. A la altura de la cabeza colocaremos una almohada favoreciendo la disminución de la 

presión de la cara del usuario y vigilando que no existan acodaduras en el TET.   

13. Colocar las almohadas o rectángulos de superficie lavable en el siguiente orden, una en 

cabecera para soporte en toráx y pelvis de manera horizontal y 2 en miembros inferiores 

de manera vertical. 

 
 

14. Permitir que la cámara gástrica quede entre las almohadas. No ejercer presión en la 

cavidad abdominal.  

15. Colocar una sábana superior que cubra las almohadas de manera que permita tomarla 

con la sábana  inferior y enrollarla sobre sí misma, para facilitar la maniobra, a esta 

sábana la conoceremos como sábana movible. 
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16. El Profesional de Enfermería, quien lidera el procedimiento, da la órden de inicio de la 

maniobra de giro a decúbito prono, esta es la persona encargada de llevar la cuenta 

para realizar el movimiento. 

 

17. Al dar la orden, desplazaremos al paciente hasta el borde de la cama utilizando la 

sabana movible, recomendado el lado en el que más drenajes, accesos arteriales y 

venosos tenga colocados. 

 
 

18. Se desplaza al paciente al borde contralateral a la vez que se gira para colocarlo en 

decúbito prono. 

 
19. Se realiza giro completo. 
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20. Colocar electrodos en el dorso y comenzar monitorización electrocardiográfica en 

decúbito prono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Se acomodará la cabeza en la almohada para que el TET quede sin acodar, se liberan 
zonas de presión en la cabeza (oreja, nariz, ojo).  

 
 

22. Se colocarán las piernas sobre almohadas en caso de contar con almohadas. (Se 

pueden utilizar sábanas dobladas a modo de almohada o rectángulos pequeños de 

superficie lavable.) 

23. Colocar pies en posición neutra. 

 

 

 

 

 

24. Valorar la permeabilidad de las vías y la ausencia de acodamientos. 

25. Calibrar nuevamente los sistemas de presiones invasivas.  

26. Comprobar correcta posición, fijación e insuflado del manguito de neumotaponamiento 

del tubo endotraqueal (número de entrada en la comisura bucal). 

27. Comprobar correcta posición de sonda nasogástrica (apuntar marca de entrada en fosa 

nasal de sonda nasogástrica). 
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28. Colocar la cama en posición anti-trendelemburg mediante sistema eléctrico o utilizando 

tacos de madera que se colocarán en las ruedas delanteras de la cama para su 

elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Posición de extremidades superiores con cambios de posición tipo nadador. 

30. Valorar reactividad del paciente, necesidad de complementar sedación y analgesia. 

Realizar el BIS y TOF. (si se dispone de los mismos). 

 
 

 

31. Reiniciar la nutrición enteral (si las condiciones del paciente lo permiten).  
32. Realizar Radiografía de Tórax previo al procedimiento. 
33. Finalizado el procedimiento el Auxiliar de Enfermería asignado al paciente, debe ordenar 

y acondicionar la unidad.  
34. El Profesional de Enfermería registra en la historia clínica: la valoración realizada previa 

al procedimiento, tolerancia del usuario durante el mismo, nueva valoración luego del 
posicionamiento en DP. En la planilla de Medicación, verifica que el Auxiliar de 
Enfermería designado haya realizado el registro del plan terapéutico.  

 

3.9 Alineación corporal  

     Los objetivos de las posiciones son: 

 *Mantener el funcionamiento corporal en equilibrio de los sistemas circulatorios, respiratorio, 

urinario y musculo-esquelético. 

 La postura es la alineación corporal que se adopta espontáneamente en forma correcta o 

incorrecta; la posición es la alineación de segmentos orgánicos que se adecua intencionalmente 

con fines de comodidad, diagnósticos o terapéuticos.  

Los objetivos de las posiciones son: 

 *Mantener el funcionamiento corporal en equilibrio de los sistemas circulatorios, respiratorio, 

urinario y musculoesquelético. 
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 *Contribuir a la exploración física. 

 *Apoyar en la aplicación de algunos tratamientos. 

 *Evitar lesiones al sistema musculoesquelético. 

 

 

 

Imagen 1.  Paz Martín. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. NEJM 2013; 368:2159-68 

 

Cambios de posición en decúbito prono 

Hay que recordar que el paciente una vez colocado en DP en la conocida posición del 

nadador, debemos de alternar la posición de los brazos cada 4 horas, manteniendo el 

hombro en una posición neutral y el codo a 90 grados para evitar la hiperextensión del 

hombro, lateralizando la cabeza al mismo tiempo. La lesión del pie es frecuente y las 

piernas requieren apoyo para evitar acortamiento de los tendones de Aquiles, evitamos 

esto con la colocación de almohadas para lograr flexionar las rodillas permitiendo que 

los pies esten a 90°. 

 

*Imagen 11. Cambio de posición de miembros superiores y cabeza sugerido, imagen perteneciente a Lcda. Faride Barrantes 

Morales, MSc. Zeidy Vargas Bermúdez, “Guía de cuidados de enfermería para el decúbito prono en Síndrome de Distress 

Respiratorio Agudo  asociado a COVID-19: Revisión Integrativa. Vol. 85, Núm. 629 (2020): Enero-Junio. Revista Médica de Costa 

Rica. 
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Ante falta de recursos materiales, se puede optarla aplicación de cambios posturales en 

decúbito prono lateral, donde podrá utilizar sobre colchón y almohadones en tórax y 

miembros inferiores, dejando genitales aliviados (hombres). 

 

 

Imagen 12. Almohada corta en torax y miembro inferior dejando genitales aliviados, imagen perteneciente a Perez Conejero, et al. 

“como disminuir el riesgo de ulcera por presión en pacientes en decúbito prono”.poster.XLIV congreso nacional de la SEEIUC. Junio 

2018 

 

 

Imagen  Rodete fabricado en venda de algodón aliviando presión en ojos, orejas y mandibula, imagen perteneciente a Perez 

Conejero, et al. “como disminuir el riesgo de ulcera por presión en pacientes en decúbito prono”.poster.XLIV congreso nacional de la 

SEEIUC. Junio 2018 
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4.VENTILACIÓN MECÁNICA EN PRONO 

 

4.1 PARÁMETROS VENTILATORIOS 

     Siendo esencial para el manejo de la IRA en estos pacientes la monitorización. Se puede 

utilizar la estrategia terapéutica respiratoria propuesta por Scala and Hunk (JovéPonseti,2017), 

utilizados convencionalmente en procesos que ocasionan SDRA. Es una estrategia terapéutica 

de escalada basada en la aplicación de una amplia gama de intervenciones ventilatorias y no 

ventilatorias, siendo la razón fundamental para aplicar estos soportes ganar tiempo para que la 

terapia etiológica revierta la causa de la descompensación aguda del sistema respiratorio 

mientras se minimiza los posibles efectos de lesión pulmonar de las intervenciones 

terapéuticas, como la lesión pulmonar inducida por el ventilador. (Martins,2017) 

 

 

      1. En la base de la pirámide terapéutica tendríamos a la oxigenoterapia convencional 

(aportando oxígeno a diferentes concentraciones). En los pacientes COVID-19 que ingresen a 

un área crítica con datos de dificultad respiratoria, hipoxemia o inestabilidad hemodinámica 

deben recibir oxigenoterapia durante la reanimación para mantener la saturación de oxígeno 

(SatO2) objetivo > 94%. Se recomienda iniciar con cánulas nasales a 5 L/min y ajustarlas para 

Membrana 

de oxigenación 

extracorpórea 

(ECMO)

Mentilación 
mécanica 

invasiva (VMI)

Ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI)

Terapia de alto flujo 
mediante cánulas nasales 

(TAFCN)

Oxigenoterapia y tratamiento 
etiológico
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mantener una saturación meta o el uso de mascarilla facial con bolsa reservorio a 10 L/min. Una 

vez estabilizado el paciente se debe mantener SatO2 > 90% en adultos. En pacientes 

embarazadas se recomienda un objetivo de SatO2 > 92-95%. (OMS,2020) 

      2. El segundo escalón es la terapia de alto flujo mediante cánulas nasales (TAFCN). Emplea 

una mezcla de gas a flujos altos (hasta 60 lpm) con proporciones variables (FiO2) de aire y 

oxígeno administrados a través de una cánula nasal. Así se aporta una FiO2 constante, con 

reducción del espacio muerto y mayor reclutamiento alveolar. Sólo deben usarse en pacientes 

seleccionados con insuficiencia respiratoria hipoxémica y deben ser monitorizados. En 

comparación con la oxigenoterapia estándar, la CNAF reduce la necesidad de intubación, pero 

podría retardarla al igual que la VNI, lo que agrega una variable en contra del paciente. Los 

pacientes con hipercapnia (exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva, edema 

pulmonar cardiogénico), inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica o estado mental 

anormal no deben recibir CNAF. Las pautas basadas en evidencia sobre CNAF no existen y los 

informes sobre su uso en otros pacientes infectados con coronavirus son limitados. 

     3. El siguiente escalón es la ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Se usa en ventilación 

espontánea sin necesidad de sedación.  

Los sistemas de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) no se recomiendan para tratar un 

SDRA por COVID-19. Se ha demostrado que su uso en SDRA moderado-grave retrasa la 

ventilación protectora, además representa un riesgo de contagio para los profesionales de la 

salud, ya que puede generar gran cantidad de aerosoles y su dispersión a varios metros de 

distancia.El uso de VMNI no ha reducido la mortalidad en los pacientes con COVID-19 y un alto 

porcentaje (> 85%) requiere intubación orotraquealpor lo que no existe suficiente evidencia para 

recomendar VMNI. Tanto las cánulas de O2 a alto flujo como la VMNI deben reservarse para 

pacientes muy concretos. 

      4. El siguiente escalón estaría la ventilación mecánica invasiva (VMI). Se suele emplear una 

ventilación en modo controlado y con intubación traqueal. 

Los criterios para iniciar el soporte respiratorio, en la IRA secundaria a COVID-19 propuestos: 

● Criterios clínicos: 

○ Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o 

movimiento abdominal paradójico. 

○ Taquipnea mayor de 30 rpm. 

● Criterios gasométricos: 

○ PaO2/FiO2<200 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0,4 para conseguir una 

SpO2 de al menos 92%). 

○ Fallo ventilatorio agudo (pH< 7,35 con PaCO2>45 mm Hg). 

 

Descripción secuencial de la maniobra de reclutamiento y cálculo de PEEP óptima: 

1. Cambio a modo presión control con una presión control de 15 cmH2O. 

2. FR de 15 rpm 

3. Relación I:E de 1:2 
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4. PEEP inicial = PEEP previa. 

5. FIO2 de 1.0 

6. Incremento progresivo del nivel de PEEP de 5 en 5 cmH2O cada 30 segundos hasta alcanzar 

un nivel de PEEP de 25-30 cmH2O (según tolerancia hemodinamica). En el último paso se 

mantendrá 2 minutos. Con esto se alcanzará una presión de apertura de 40-45 cmH2O. 

 

 

 

 

 

 

Las maniobras de reclutamiento tienen poco valor ya que demuestran incremento en la 

mortalidad al utilizarse en pacientes con SDRA,(Sahetya, 2017) sin embargo, pueden ser 

consideradas en el caso de hipoxemia refractaria al manejo ventilatorio convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de PEEP: 

1. Se ajustarán los parámetros ventilatorios que el paciente tenía antes de comenzar la maniobra de 

reclutamiento excepto por el nivel de PEEP que se ajustará en 18 cmH2O. 

2. Descenso progresivo del nivel de PEEP de 2 en 2 cmH2O mientras se produzca una mejora la 

compliancia del sistema respiratorio (Crs). 

3. El nivel de PEEP óptimo es el de mejor Crs + 2 cmH2O 
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Ventilación de decúbito prono: 

     Si posterior a las  4-6 horas de haber iniciado la ventilación mecánica no somos capaces de 

conseguir los objetivos de protección pulmonar y oxigenacióny el paciente se mantiene una  

PaO2/FiO2<150 mmHg, es necesario colocarlo en decúbito prono lo antes posible y ventilar al 

paciente en esta posición al menos 16 horas.(España,2020) 

 

     El decúbito prono redistribuye las presiones pleurales haciéndolas más uniformes y 

acercando el gradiente de presión a cero, lo que causa una distribución más homogénea de los 

volúmenes pulmonares. Lo que provoca un importante reclutamiento alveolar en las zonas 

dorsales que antes estaban colapsadas, por ende, mejora la oxigenación.Los balances hídricos 

deberán ser negativos para evitar un exceso de líquidos y favorecer al edema agudo pulmonar. 
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Parámetro Valor de referencia 

Modo controlado por volumen (CMV) 

Otorga un Vt con mayor exactitud y en el cual 

pueden monitorearse la presión meseta y la Driving 

Pressure (DP) 

Volumen tidal (Vt) 

- 4 a 6 mL/ kg de peso predicho (ejerciendo 

monitoreo y control de la presión) 

-Calculo de peso predicho: 

Hombre: 50 + 0.91 (altura – 152.4)  

Mujer: 45.5 + 0.91 (altura – 152.4) 

-En casos en donde, a pesar de usar un VT 

adecuado,  la  driving  pressure persista elevada  

(>= 15 cm H2O) tras una maniobra de reclutamiento, 

reduciremos el VT de manera apropiada. 

Presión pico < 35 cmH2O 

Presión plateu (Pp) < 30 cmH2O 

Driving Pressure (Pp-PEEP) < 15 cmH2O* 

Frecuencia respiratoria (Fr) 

 

< 20 rpm 

-La necesaria para  PaCO2   <60 mmHg y un pH > 

7.20 

-Fr > 25-27 rpm dejan de ser efectivas. Al ser 

pulmones restrictivos toleran muy bien FR elevadas 

al no generar auto-PEEP. 

Presión Positiva después de la 

Espiración (PEEP) 

PaO2/FiO2  >150 = 8 – 10 cmH2O 

PaO2/FiO2  < 150 = 12 – 15 cmH2O 

Debe hacerse en función de la distensibilidad, 

oxigenación, espacio muerto y estado 

hemodinámico** 

Relación Inspiración:Espiración (I:E) 1:2 

Fracción Inspirada de Oxigeno (FiO2) 

El mínimo para SpO2  88 – 92% ó 

PaO2  55- 80 mmHg 

(tabla de PEEP/FiO2 del grupo ARDSNet) 

* La drivingpressure debería situarse por debajo de 15 cmH2O, se ha asociado a una menor mortalidad 
**La titulación de PEEP requiere la consideración de los beneficios (reducción de atelectrauma y mejora del reclutamiento alveolar) 

frente a los riesgos (sobredistensión inspiratoria final que conduce a lesión pulmonar y mayor resistencia vascular pulmonar). 
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1.2 Vigilancia y control 

Respiratorio 

Diaforesis, cianosis, agitación, saturación de oxígeno (92-96%), características del patrón 

respiratorio: frecuencia, ritmo, amplitud, uso de músculos accesorios, gasometría arterial 

(cuidados a línea arterial, si aplica). 

 

Hemodinámico: 

Debe definirse el estado de choque como la evidencia clínica de inadecuada perfusión tisular a 

la exploración física, expresada por un llenado capilar >3 segundos después de una presión 

sostenida en la falange distal, color moteado de la piel de rodilla, bajo gasto urinario en 6 horas 

o un estado mental alterado. La hipotensión arterial, definida por una presión sistólica <90 

mmHg, presión arterial media <65 mmHg o un descenso de 40 mmHg de la presión arterial 

basal, y el lactato sérico >2mmol/L, aunque comúnmente están presentes, no son necesarios 

para definir el estado de choque.( Cecconi,2014) 

 

Ventilación  Mecánica: (ESCIM,2017) 

Presión Meseta = <30 cmH2O 

VC-CMV, sin esfuerzo respiratorio del paciente 

Pausa inspiratoria de 0.5 seg 

Presión de conducción (Dirining pressure) = <15 cmH2O 

Curvas de Ventilación (presión-tiempo y flujo-tiempo) 

Detección de asincronías  

El profesor Guérin et al. en el protocolo del estudio PROSEVA , nos muestran una actitud activa 

de criterios de suspensión de la pronación, en función de los parámetros gasométricos y 

ventilatorios, que hace que el número de sesiones de prono que requieren estos pacientes sean 

menores que lo que se aplicó en los demás estudios, y que se puede ver de manifiesto en los 

días totales de pronación: 4 días en promedio, comparado con los 7 días de Voggenreiter, los 

8,4 días de Taccone, los 10,1 días de Mancebo et al. o los 10 días de Gattinoni et al. 

Piel: 

Higiene de la piel, valorar en búsqueda de lesiones por presión, favorecer la movilización de 

pies, brazos y cabeza. 
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5. Seguridad Farmacológica en Prono 

5.1 AMINAS  

La guía de la ESCC y la CMM (Alhazzani, 2020) incluyó dos guías de práctica clínica informada 

en la evidencia y dos revisiones sistemáticas que evalúan los medicamentos vasopresores 

(norepinefrina, epinefrina, vasopresina, dopamina, dobutamina) para el manejo de los pacientes 

en estado de choque (Gamper, 2016). 

En pacientes adultos y en estado de choque, se sugiere administrar norepinefrina como agente 

vasoactivo de primera línea en lugar de otros agentes, si no se dispone de norepinefrina, se 

sugiere administrar vasopresina o epinefrina, de acuerdo con la disponibilidad. Y en casos de 

no contar con lo anterior se recomienda no administrar dopamina dado su bajo perfil de 

seguridad comparado con los otros vasopresores. 

Es importante alcanzar una (Presión arterial media) PAM de entre 60 y 65 mmHg, en lugar de 

una PAM más alta, si se requiere asociar vasopresores por no alcanzar el objetivo de la PAM 

mediante la infusión de norepinefrina se sugiere adicionar vasopresina como agente de 

segunda línea. 

Se deben administrar vasopresores a los pacientes  cuando el estado de choque persiste 

durante o después de la reanimación con líquidos hasta alcanzar la PAM establecida y mejoría 

de los marcadores de perfusión. Si los catéteres venosos centrales (CVC) no están disponibles, 

los vasopresores pueden ser administrados a través de un catéter intravascular periférico (por 

un tiempo corto, a dosis bajas) monitoreado cercanamente por signos de extravasación y 

necrosis, mientras se logra la colocación del CVC. Debe intentarse pasar a un CVC en las 

primeras 24-48 horas del uso de vasopresores.(OMS,2020) 

Están indicados en pacientes que no responden a la expansión de volumen (normalización de 

la PVC sin conseguir una TAM por encima de 65 mmHg) o que desarrollan edema pulmonar no 

cardiogénico. Si el paciente requiere vasopresores, colocar un catéter arterial tan pronto como 

sea posible. Para que sus efectos sean adecuados deben corregirse ciertos factores que 

pueden interferir, tales como la acidosis. Se requiere tratamiento con vasopresores para 

prolongar la vida y mantener la perfusión frente a hipotensión potencialmente mortal, aun 

cuando no se haya resuelto la hipovolemia. Por consiguiente, algunos pacientes pueden 

necesitar tratamiento con vasopresores para lograr una presión de perfusión mínima y mantener 

un flujo adecuado. Se recomienda que el tratamiento con vasopresores busque como objetivo 

inicial una PAM de 65 mm Hg. 

Objetivo: Elevar y mantener con vasopresores  un PAM de 65 mmHg. 

 

DOBUTAMINA: 
La dobutamina es un agonista selectivo de los receptores b-1 por lo que tiene actividad 
inotrópica positiva intensa, mínimo efecto vasoconstrictor y cronotrópico. Vasodilatador potente 
con la consecuente disminución en la presión diastólica ventricular izquierda. 
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 Potente inotrópico, produce aumento del gasto cardíaco. Efecto cronotrópico variable; ojo con 

hipotensión y reposición inadecuada de volumen, porque se puede aumentar la hipotensión.  

 

Dosificación: 

-Agonista beta-adrenérgico en dosis de 5–20 mcg/ kg/min. 

-Ampollas de 250 mg y 20 ml, diluir en suero glucosado al 5% (aforado).  

-Vida media de 2,5 minutos.  

-Empezar a 5 mcg/kg/min e ir aumentando en función de respuesta 

Contraindicaciones: La dobutamina esta contraindicada en pacientes con estenosis subaórtica 

hipertrófica idiopática y en pacientes con hipersensibilidad demostrada a la droga. 

EPINEFRINA: 

Tiene actividad alfa y betadrenérgica. Aumenta la frecuencia y contractilidad miocárdica. A dosis 

bajas produce vasodilatación. A dosis más altas incrementa la resistencia vascular sistémica. 

Dosificación: 

-En parada cardio-respiratoria: bolo de 1 mg/1ml IV, según normas de protocolo parada cario-

respiratoria. 

- Ampolla de 1 mg por vía IV, que debe administrarse previa dilución en  solución de cloruro de 

sodio 0,9%, glucosa al 5% o glucosa 5% en solución de cloruro de sodio 0,9% a 1:10.000 y que 

puede ser repetida cada 3 - 5 minutos tantas veces como sea necesario. 

Contraindicaciones: En pacientes con shock al mejorar la presión de perfusión aumenta el flujo 

renal y el gasto urinario. La presión parcial de oxígeno puede disminuir por alteración en la 

relación ventilación/perfusión e incremento del shunt intrapulmonar. 

 

NOREPINEFRINA: 

Es una potente amina simpaticomimética vasoconstrictora e inotrópica positiva. Su acción 

directa sobre todo en los receptores adrenérgicos alfa, y en menor proporción en los 

adrenérgicos beta2, produce respuestas fisiológicas semejantes a las que se provocan con la 

estimulación de las fibras simpáticas posganglionares. A nivel cardiovascular, estimula 

directamente la fuerza contráctil y el marcapasos del corazón, así como la velocidad de 

conducción y el automatismo; también aumenta la presión arterial sistólica y la diastólica, y 

produce incremento significativo de la resistencia periférica total. La elevación de la presión 

arterial origina una respuesta vagal refleja compensatoria que induce disminución de la 

frecuencia cardiaca, lo cual enmascara el efecto estimulante de la amina sobre el corazón y 

causa aumento del volumen del latido con poco cambio en el gasto cardiaco. 

Dosificación: 

-Dosis inicial de 0.5 mcg/kg/min e ir ajustando en función de respuesta. 

-Ampollas 1 mg/ml con 10 ml. Diluir en suero glucosado al 5% (aforado) empezando a 0.5 

microgramos/kg/min e ir aumentando en función de respuesta.  

Contraindicaciones: En pacientes hipertensos, en enfermos con trombosis vascular mesentérica 

o periférica.No debe administrarse a pacientes hipotensos con déficit del volumen sanguíneo, 

excepto como medida de urgencia para mantener la perfusión coronaria y cerebral mientras se 

completa la terapéutica de reemplazo del volumen sanguíneo.  
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5.2 OBJETIVOS S-A-R 

La infección grave por SARS-CoV-2 (COVID-19) cursa en la mayoría de los casos con un 

SDRA grave que nos obliga a maniobras de reclutamiento agresivas por ejemplo posición 

prona, PEEP elevadas, y al empleo de sedación profunda en fases iniciales. Este nivel profundo 

de sedación debe mantenerse durante el menor tiempo posible para evitar complicaciones 

derivadas de la sobre-sedación, reduciéndose las dosis de fármacos sedantes cuando mejore la 

situación respiratoria del paciente (fase de SDRA leve-moderado). 

Se deben aplicar las intervenciones para prevenir las complicaciones asociadas con los estados 

críticos. Estas intervenciones se basan en las directrices de Surviving Sepsis  en COVID 19. 

En los pacientes con SDRA de moderado a grave (PaO2/FiO2 <150) no se debe utilizar de 

forma sistemática el bloqueo neuromuscular mediante infusión continua, excepto en casos de 

asincronía paciente-ventilador, a pesar de la sedación, hasta el punto en que no se puede 

limitar el volumen corriente de forma confiable, y por último, la hipoxemia o hipercapnia que no 

mejoran con el tratamiento. 

Sin lugar a duda el consumo farmacológico del paciente con COVID-19 es muy alto, no 

estábamos acostumbrados al manejo de estas dosis, a la falta de medicamentos y a la alta 

incidencia de un solo padecimiento, generando la adaptación del personal de salud y 

cambiando la forma otorgar asistencia sanitaria. 

 

 

Rivera Salud Grupo, Ingreso en UCI Paciente COVI 19, Hospital Torrejón España, 2020 

SDRA Grave

PaO2/FiO2

< 100 mmHg

RASS > - 3 

BIS 35 

Boqueo Intenso 

ESCID 0

SDRA Moderado 
Con Prono

PaO2/FiO2: 

100 - 150 

RASS > - 3 

BIS 35-40  

Boqueo Intenso-
Profundo 

ESCID 0

SDRA Moderado 
Sin Prono

PaO2/FiO2: 

100 - 150 

RASS 0 y -2 

BIS >40 

Sin Boqueo 

ESCID 0

SDRA Leve

PaO2/FiO2: 

200 - 300

RASS 0 y -2  

BIS >50 

Sin Boqueo 

Criterios Weaning:   RASS 0 y -1   /   EVA <2-3 

Paciente Despierto:     RASS 0   /   EVA <2-3 

OBJETIVOS S-A-R 
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5.3 ANALGESIA 

La analgesia permite a los pacientes tolerar y disminuir el dolor,  proporciona mayor confort al 

estar sometidos a procedimientos y disminuir la ansiedad. 

 El procedimiento consiste en la administración de medicación a las dosis y combinaciones 

necesarias para conseguir confort en el paciente con distress respiratorio agudo secundario a 

infección por CoVID-2. 

MORFINA: 

 Es el opiáceo de referencia, Actúa como agonista de los receptores µ, kappa y delta. Se 

absorbe bien por todas las vías (oral, SC, IM, IV, espinal) excepto la transdérmica. Por vía oral 

la biodisponibilidad es escasa debido al efecto de primer paso hepático, por lo que se requieren 

dosis mayores. 

Dosificación para analgesia: Bolos de 2 a 5 mg IV, o bien en infusión continua de 1 a 10 mg/h 

tras un bolo inicial. 

Contraindicaciones: Produce vasodilatación, por lo que debe administrarse con precaución en 

pacientes hipovolémicos, en los que puede provocar hipotensión severa. Así mismo, puede 

ocasionar disminución de la frecuencia cardiaca a dosis mayores de 0.2 mg/k iv. Produce 

vasodilatación, por lo que debe administrarse con precaución en pacientes hipovolémicos, en 

los que puede provocar hipotensión severa. Así mismo, puede ocasionar disminución de la 

frecuencia cardiaca a dosis mayores de 0.2 mg/k iv. 

Interacciones: Se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal en forma de metabolitos 

activos. La vida media de eliminación es de 2 a 4 horas, según la vía de administración. En la 

insuficiencia renal los metabolitos pueden acumularse prolongando el efecto de la morfina. 

Durante la hemodiálisis disminuyen las concentraciones de morfina y sus metabolitos, pero 

posteriormente aumentan por redistribución desde otros compartimentos. Con la hemofiltración 

no se modifican las concentraciones de estas sustancias. Es relativamente poco liposoluble, por 

lo que tarda más tiempo que otros opiáceos en alcanzar el efecto máximo. Atraviesa lentamente 

y en pequeñas cantidades la barrera hematoencefálica. Se une a proteínas plasmáticas en un 

30%, aunque esta fracción puede aumentar en situaciones de alcalosis. La acidosis metabólica 

aumenta la fracción libre y el tiempo de eliminación a nivel cerebral. 

 

BUPRENORFINA: 

Agonista parcial de los receptores morfínicos µ y antagonista de los receptores morfínicos 

kappa. Posee una actividad analgésica muy superior a la de la morfina (0.2 a 0.6 mg de 15 

buprenorfina equivalen a 5 a 15 mg de morfina IM). Además, los efectos analgésicos de la 

buprenorfina son más prolongados que los de la morfina. La depresión respiratoria es dosis 

dependiente. Efectos bradicárdicos e hipotensores. Se cree que sus efectos adictivos son 

inferiores a los de la morfina. 



[ PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA CRÍTICA: 
CUIDADO AL PACIENTE COVID-19 EN DECÚBITO PRONO]  

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO INTENSIVO | 78 

 

Dosificación: Vía intramuscular o intravenosa 0.3 a 0.6 mg cada 6 a 8 horas. A infusión continua 

0.9 mg en solución salina para 24 horas. 

Contraindicaciones: Puede producir depresión respiratoria. En pacientes bajo tratamientos 

prolongados con analgésicos narcóticos, o en adictos, sus propiedades antagonistas pueden 

precipitar un síndrome de abstinencia moderada. Puede causar una discreta somnolencia que 

podría potenciarse por otros fármacos de acción central. Se metaboliza en el hígado, la 

intensidad y la duración de su efecto pueden resultar alteradas en pacientes con deficiencias 

hepáticas. Usarse con precaución en: ancianos, antecedentes de insuficiencia cardíaca 

congestiva, lesiones intracraneanas o estados convulsivos. 

 

MEPERIDINA O PETIDINA: 

Actúa como agonista sobre los receptores µ, delta y sobre todo kappa. Es diez veces menos 

potente que la morfina, pero es más liposoluble, y su inicio de acción es más rápido. Se 

absorbe bien por todas las vías, con una biodisponibilidad oral alrededor del 50%. La 

biodisponibilidad aumenta en pacientes con enfermedad hepática. Atraviesa fácilmente las 

barreras hematoencefálica y placentaria. 

Dosis: 1.5 a 2 mg/k IM, seguidas de 1 a 1.5 mg/k IM cada 3 a 4 horas. Puede administrarse  I.V 

a dosis inicial de 25 a 50 mg seguida de infusión continua a 10-40 mg/h.  

Contraindicaciones: Se metaboliza en el hígado a normeperidina, un metabolito activo con el 

doble de capacidad convulsivante y la mitad del efecto analgésico. Este metabolito tiene una 

vida media de 14 a 20 horas (siendo la de la meperidina de 2 a 4 horas), por lo que dosis 

repetidas de meperidina hacen que se acumule, principalmente en pacientes con insuficiencia 

renal provocando cuadros de estimulación del SNC, como delirios o convulsiones. 

 

FENTANILO: 

Es 80 veces más potente que la morfina. Es muy lipofílico, por lo que actúa rápidamente tras su 

administración, con un efecto máximo a los 4-5 minutos. 

Dosis: Bolos IV de 50-150 µg o en infusión continua a dosis de 100-200 µg/h. 

Contraindicaciones: Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina, aunque su 

aclaramiento se mantiene en presencia de insuficiencia renal. 

 

ALFENTANILO: 

Es 10 a 25 veces más potente que la morfina. Es más liposoluble que el fentanilo. Su efecto 

aparece más rápidamente pero es de menor duración que el del fentanilo, tras una dosis IV la 

duración es de 15 a 30 minutos. Podría resultar especialmente útil, asociado a un sedante, en 
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situaciones que requieran un efecto analgésico rápido y de corta duración, como puede ser la 

intubación orotraqueal por causas no quirúrgicas. 

Dosificación: La dosis de inducción es de 10 a 20 µg/kg. La infusión continua se administra de 6 

a 120 µg/k/h. 

Contraindicaciones: Su vida media aumenta en hepatopatías, pero no en la insuficiencia renal 

 

REMIFENTANILO: 

Es un nuevo fármaco de potencia similar al fentanilo. Se caracteriza por ser metabolizado en 

plasma mediante esterasas, lo que le confiere una vida media muy corta, de menos de 10 

minutos. 

Dosificación: En pacientes con ventilación mecánica la infusión continua es a dosis de 0.1 a 

0.15 µg /kg/min, se ajusta con incrementos de 0.025 µg /kg/min cada 5 minutos hasta lograr el 

efecto deseado. Tras la extubación reducir en cantidades del 25% cada 10 minutos hasta cesar 

la infusión. Dada su corta duración, tras el cese de la infusión, no habrá actividad analgésica 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los análogos del fentanilo. No se recomienda utilizar 

remifentanilo durante más de tres días de tratamiento. 

 

PENTAZOCINA: 

Actúa como agonista de los receptores kappa y sigma, y antagonista débil de los µ. Su potencia 

es tres veces menor que la de la morfina, pero produce la misma depresión respiratoria cuando 

se alcanzan dosis equipotentes. Es útil en dolores de intensidad moderada. Se administra por 

vía oral y parenteral. Su vida media plasmática es de 2 ó 3 horas. 

Dosis: Parenterales de 0.2 a 1 mg/kg. 

Contraindicaciones: Tiene efectos psicotomiméticos y disfóricos cuando se sobrepasan dosis de 

50 mg 

 

TRAMADOL: 

Es un agonista de los receptores µ, con una afinidad moderada. Su potencia analgésica es 5 a 

10 veces menor que la de la morfina, similar a la de la meperidina, pero con menos efectos 

secundarios que esta. Ejerce su acción analgésica a nivel central, fundamentalmente espinal. 

Apenas tiene efecto sobre receptores supraespinales, por lo que prácticamente no tiene efecto 

depresor de la respiración ni produce dependencia. 

Dosis: Las dosis habituales son 100 mg IM o IV cada 6-8 horas. Cuando se administra en 

infusión continua, se da una dosis inicial de 100 mg IV, seguida de 12 a 24 mg/h 

Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad a tramadol. No utilizar en intoxicaciones 

agudas originadas por alcohol, hipnóticos, analgésicos, opioides o psicotrópicos. No administrar 

en pacientes bajo tratamiento con IMAO o con epilepsia que no esté controlada con tratamiento. 

No usarse en menores de 12 años. Control intenso en pacientes con insuficiencia renal o 

hepática 
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CODEINA: 

Actúa como agonista de baja afinidad sobre los receptores µ. Tiene potencia analgésica media, 

menor efecto depresor del SNC y no produce farmacodependencia. Se caracteriza por su poder 

antitusígeno. Se utiliza en el tratamiento de dolor moderadamente intenso, bien solo o asociado 

a AINE. 

Dosis: 10 a 30 mg cada 6 a 12 horas. Sólo existe presentación oral. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, EPOC, asma, apnea obstructiva del sueño, depresión 

respiratoria, embarazo, íleo por cualquier causa, diarreas causadas por manejo antibiótico. 

 

NALOXONA: 

Es un antagonista puro competitivo de los receptores opioides, con mayor afinidad por los 18 

receptores µ y kappa. El efecto aparece casi inmediatamente después de su administración IV 

También se absorbe por vía oral pero la biodisponibilidad es muy escasa. Se metaboliza en el 

hígado. Tiene una vida media de aproximadamente 1 hora, con una duración de acción de 1-4 

horas, generalmente menor que la del agonista que se pretende antagonizar, por lo que 

habitualmente es preciso repetir las dosis o administrarla en infusión continua. 

Dosis: La dosis es de 0.04 a 0.4 mg IV, se puede repetir cada 2 ó 3 minutos según la respuesta 

del paciente. En infusión continua se administran 0.5 a 2 µg/kg/h. En la sobredosis de opiáceos 

se administran bolos de 0.4 mg iv cada 2 ó 3 minutos, hasta 3 veces. Si con 2 mg no se revierte 

el cuadro, probablemente existan otras causas que lo originen. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Behavioral Pain Scale (BPS, Escala Conductual del Dolor) 

Expresión facial 

Relajada 1 

Parcialmente  tensa 2 

Totalmente tensa 3 

Haciendo muecas 4 

Movimientos de los 

miembros superiores 

Relajado 1 

Parcialmente flexionado 2 

Totalmente flexionado 3 

Totalmente contraído 4 

Ventilación mecánica 

Tolerando movimientos 1 

Tosiendo:   pero   tolerando   

durante   la mayor parte del tiempo 

2 

Luchando contra el ventilador 3 

Imposibilidad de controlar el 

ventilador 

4 
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Escala del Dolor Paciente Sedado ESCID 

ESCID 0 1 2 

MUSCULATURA 

FACIAL 

 

Relajada 

En tensión, ceño 

fruncido/gesto de dolor 

Ceño fruncido de 

forma habitual, 

dientes apretados 

TRANQUILIDAD Tranquilo, 

relajado, 

movimientos 

normales 

Movimientos 

ocasionales, inquietud 

y/o posición 

Movimientos 

frecuentes, 

incluyendo cabeza o 

extremidades 

TONO MUSCULAR  

Normal 

Aumento de la flexión de 

dedos de manos y/o pies 

 

rígido 

ADAPTACION A 

VENTILACION 

MECANICA 

Tolerancia a 

ventilación 

mecánica 

Tose, pero tolera 

ventilación mecánica 

Lucha con el 

respirador 

 

CONFORTABILIDAD 

Confortable, 

tranquilo 

Se tranquiliza al tacto y/o 

a la voz, fácil de distraer 

Difícil de controlar al 

tacto o hablándole 

0 

no dolor 

1-3 

 dolor leve/moderado 

4-6 dolor  

moderado/ grave 

>6  

dolor muy intenso 

 

5.4 SEDACIÓN  

     El objetivo de la sedación es proporcionar una mejor adaptación al ventilador durante la 

ventilación controlada y, por lo tanto, permitir una reducción del volumen corriente y limitar la 

presión de la meseta por debajo de 28-30 cmH 2O. Durante el SDRA moderado a severo, la 

sedación profunda permite el uso de una posición prono. Sin embargo, para cumplir con las 

reglas de MV de protección pulmonar y permitir la posición de decúbito prono, con frecuencia es 

inevitable la sedación profunda. En algunos casos, la sedación sola es a menudo insuficiente 

para inhibir el impulso respiratorio central 

     Es importante mencionar que la mayoría de los pacientes en estado crítico que se someten 

a esta intervención de cambio postural (pronación) requieren una mayor dosis de sedante 

podemos  implementar el FAST HUG en el paciente crítico, pero también contemplar la guía de 

sedación Zero donde recomiendan una sedación ligera, aspciandose a un mejor resultado 

clínico. En determinadas circunstancias clínicas, la sedación profunda está justificada por la 

situación clínica del paciente. Sin embargo, la sobresedación debe ser detectada y evitada. El 

GTSAD propone un paquete de medidas que pretende mejorar la conciencia colectiva sobre el 

problema, y mejorar la comunicación multidisciplinar entre los profesionales. Este paquete de 
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medidas consiste en protocolizar, monitorizar, «analgesiar», comunicar y despertar. 

Herramientas de gestión y registro de las prácticas clínicas reales nos permitirán dimensionar el 

problema, detectar vías de mejora y los procedimientos docentes más adecuados y evaluar el 

impacto del seguimiento del paquete de medidas y de las recomendaciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig1: Sobresedación Zero, GTSAD, SEMYCYUC 

 

     El implementar escalas de sedación facilita al personal de enfermería que la intervención se 

realice de manera adecuada, debemos establecer objetivos que permitan saber hacia donde 

queremos llevar al paciente. 

Escala para ansiolisis, sedación y anestesia en el paciente crítico 

Grado 1 Ansiolisis 
Disminuir o quitar ansiedad o agitación de forma no farmacológica o 

farmacológica, sin pérdida de la consciencia del paciente. 

Grado 2 
Sedación 

mínima 

Estado de transición entre el individuo consciente y la disminución del 

nivel de consciencia, en el que responde a órdenes verbales; la 

función cognitiva y coordinación pueden afectarse, mientras que las 

funciones ventilatorias y cardiovasculares no están afectadas. 

Grado 3 
Sedación 

moderada 

Estado de transición entre el individuo consciente y la disminución del 

nivel de consciencia, en el que responde a órdenes verbales, con 

estimulación táctil o luminosa. La ventilación es adecuada y la función 

cardiovascular, generalmente, se mantiene adecuada. 

Grado 4 
Sedación 

profunda 

Estado de transición entre el individuo consciente y la disminución del 

nivel de consciencia, en el que no despierta fácilmente, pero 

responde a estimulación dolorosa. La función ventilatoria y 

hemodinámica pueden afectarse. 

Grado 5 
Sedo-

anestesia 

Estado de transición entre el individuo consciente y la pérdida de la 

consciencia, en el que no son excitables por estimulación dolorosa. 

No hay función ventilatoria y la función cardiovascular comúnmente 

está afectada. 
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Grado 1 - 2: paciente postoperado, con trastorno neuromuscular (síndrome de Guillain-Barré), 

SDRA leve (PaO2/FiO2 200) o causas no neurocríticas. 

Grado 3: paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1 moderada (ej: neumonía grave, SDRA de 

moderado (PaO2/FiO2 ≤200). 

Grado 4-5: SDRA grave: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg con PEEP ≥ 5 cmH2O, hipertensión 

intracraneal o hiperinsuflación dinámica que ponga en riesgo la vida (estado asmático o EPOC 

exacerbado) con COVID. 

     Para la pronación se recomienda un grado de anestesia general por lo cual para mantener 

este grado de sedación se deben utilizar escalas para monitorizar que tan profunda es la 

sedación. 

 

ESCALA OBJETIVO 

SAAS 
1: Mínima o nula respuesta al dolor, no se comunica 

ni obedece ordenes 

RAMSAY 
6: No responde a estímulos 

 

RASS 
-5: No responde a la voz ni a estímulos físicos 

 

MASS 
0: No reactivo, no se mueve ante estímulos 

dolorosos o vigorosos 

BIS 

mantenerse en sedación profunda lo ideal sería 

mantener en un rango de 40 (estado hipnótico 

profundo) a 60 (anestesia general). 

Tabla1.- Objetivo de sedación en el paciente que se realizara la pronación. 

 

     Tradicionalmente se ha utilizado la medición de los efectos de la actividad autonómica, como 

los cambios en la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la agitación psicomotriz para 

determinar el grado de sedación de los pacientes en la UTI. La escala de Ramsay está validada 

para determinar el grado de sedación, aunque tiene está limitada para estratificar la agitación 

en los pacientes de la UTI. 

     De acuerdo a la farmacología que se implementara varios artículos nos mencionan el 

fármaco ideal, pero todo dependerá el fármaco que se encuentre en la unidad hospitalaria 

algunos artículos nos evidencian algunos fármacos que han mostrado mantener en un objetivo 

ideal de sedación, la mayor parte de la sedación en pacientes ventilados se logra con opioides y 

benzodiacepinas. Las benzodiacepinas más comúnmente utilizadas son midazolam y 

lorazepam, y la infusión continua es una modalidad más común que los bolos intravenosos 

repetidos. El sufentanilo es el opioide más comúnmente recetado en infusión continua basado 

en dos estudios de prácticas francesas 
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     La ketamina es un receptor agonista de N-metil-D-aspartato (NMDA) que se puede usar para 

la sedación adyuvante en pacientes con dificultad para la sedación (drogadictos o pacientes con 

consumo regular de opioides). No hay indicaciones específicas para la sedación de pacientes 

con SDRA que están ventilados. 

     La dexmedetomidina es un agonista selectivo del receptor alfa-2 con efectos respiratorios 

menores. La dexmedetomidina reduce la asincronía del paciente-ventilador en el tiempo de 

destete y reduce la duración de la VM. La dexmedetomidina permite la sedación titulada, 

preservando el contacto y SV (sedación cooperativa). Ningún estudio ha investigado su uso en 

la población de pacientes con SDRA. Esta sedación cooperativa debe usarse como tratamiento 

de segunda línea del SDRA, después de la etapa inflamatoria inicial, y su objetivo es promover 

la respiración espontánea.( Bourenne, 2017) 

 

FÁRMACO DOSIS CONSIDERACIONES 

Remifentanilo 

Evitar bolo dosis 

analgésica: 0.5 – 3 µg/kg/h  

Dosis sedante: 3 – 12 

µg/kg/h 

No hay descritas interacciones con 

lopinavir/ritonavir. Se recomienda evitar su uso 

en paciente que requieran de bloqueo 

neuromuscular continuado y reservarlo para 

fases de destete con idea de evitar los 

fenómenos de tolerancia/hiperalgesia. 

Fentanilo 
Bolo: 50 – 100 µg 

Perfusión: 25–100 µg/h 

Metabolismo ralentizado en pacientes en 

tratamiento concomitante con lopinavir/ritonavir. 

Puede ser suficiente con dosis en perfusión 

continua de 25 - 50 µg/h. Si se dispone de 

sistemas objetivos para la monitorización del 

dolor (ANI, NOL) se recomienda su aplicación. 

Propofol 

Bolo: 0.5 – 1 mg/kg Dosis 

de mantenimiento: 1.5 – 

4.5 mg/kg/h  

Evitar dosis > 4.5 mg/kg/h 

Puede interaccionar con lopinavir/ritonavir. 

Monitorizar la profundidad de la sedación (BIS). 

Pueden ser necesarias dosis inferiores de 

propofol para alcanzar la profundidad de 

sedación deseada. Vigilar estrechamente la 

aparición de síndrome de infusión a propofol 

incluso con dosis < 4.5 mg/kg/h. 

Midazolam 

Bolo: 1 – 5 mg  

Dosis de mantenimiento: 

0.05 mg/kg/h – 0.25 

mg/kg/h  

Evitar dosis > 0.25 mg/kg/h 

Interacciona con lopinavir/ritonavir. Monitorizar 

la profundidad de la sedación (BIS). 

Habitualmente son necesarias dosis inferiores 

de MDZ para alcanzar la profundidad de 

sedación deseada. 
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Dexmedetomidina 

∝ −2 agonistas 

Evitar bolo Dosis de 

mantenimiento: hasta 1.4 

µg/kg/h 

Vigilar el QTc. Sobre todo en pacientes que 

estén recibiendo hidroxicloroquina 

Clonidina 

∝ −2 agonistas 

Bolo de 300 µg en 1h Dosis 

de mantenimiento: hasta 2 

µg/kg/h 

Vigilar el QTc. Sobre todo en pacientes que 

estén recibiendo hidroxicloroquina. 

Isofluorano 
Fracción endtidal: 0.3 – 

0.7% 

No hay interacciones descritas con 

lopinavir/ritonavir. Existen dudas con los filtros 

empleados. Podría ser una alternativa en UCIs 

con amplia experiencia en sedación inhalatoria 

Sevofluorano Fracción endtidal: 0.5 – 1% 
Puede interaccionar con lopinavirritonavir. 

Existen dudas con los filtros empleados. 

Ketamina 
Dosis sedante: 0.5 – 2 

mg/kg/h 

Interacciona con lopinavir/ritonavir. Monitorizar 

la profundidad de la sedación (BIS). Podrían ser 

necesarias dosis inferiores de ketamina para 

alcanzar la profundidad de sedación deseada. 

SEMICYUC. Protocolos de analgosedación en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en caso de 

desabastecimiento, 2020. 

 

INFUSIONES EN SEDACIÓN 

PESO 
REMIFENTANILO 

( 50 mcg/ml ) 

PROPOFOL 

( Peso Ideal ) 2% 

MIDAZOLAM 

( 1 mg/ml ) 

KETAMINA 

( 1mg/dl ) 

 

Rivera Salud Grupo, Ingreso en UCI Paciente COVI 19, Hospital Torrejón España, 2020 
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5.5 RELAJACIÓN  

     Los agentes bloqueantes neuromusculares (NMBA) son parte del arsenal farmacológico 

utilizado en el SDRA. Sin embargo, dado el riesgo de paresia muscular, especialmente cuando 

se usan corticosteroides, el uso de NMBA ha seguido siendo controvertido y hasta hace poco 

carecía de una recomendación clara. Sin embargo, el estudio ACURASYS  mostró un beneficio 

del uso temprano de un curso de NMBA de 48 horas sobre los resultados de los pacientes con 

SDRA. Este último estudio ha renovado el debate sobre el uso de NMBA en el tratamiento del 

SDRA. El propósito de esta revisión es resumir la literatura sobre los beneficios y los efectos 

adversos del uso de sedación y NMBA en pacientes con SDRA. 

     Los NMBA mejoran las propiedades visco elásticas mecánicas de la pared torácica. La 

supresión de la actividad ventilatoria espontánea se acompaña de un aumento de la 

distensibilidad toraco-pulmonar total debido a una mejor adaptación del ventilador y una 

reducción de la actividad muscular espiratoria. El cambio en las relaciones de ventilación / 

perfusión pulmonar inducidas por los NMBA también podría ser responsable de mejorar el 

intercambio de gases, tanto en términos de oxigenación (reducción de las zonas con una baja 

relación de ventilación / perfusión o zona oeste 3) como en términos de eliminación de 

CO 2 (reducción del espacio muerto fisiológico). Además, un aumento en el cumplimiento 

toraco-pulmonar en SDRA puede aumentar la capacidad residual funcional (FRC) y disminuir la 

derivación intrapulmonar. Finalmente, una modificación en la relación ventilación / perfusión 

podría estar relacionada con una redistribución más homogénea de la perfusión pulmonar 

habilitada por la aplicación de presiones pulmonares más bajas, favoreciendo así la perfusión 

de las zonas ventiladas. La parálisis muscular también podría cambiar la distribución ventilatoria 

independientemente de las modificaciones FRC y MV al homogeneizar la distribución del delta-

FRC vinculada a la PEEP y al volumen corriente. (Bourenne, 2017) 

      Relajación Con Bloqueantes Musculares No Despolarizantes (BMND). 

     Debemos ajustar la dosis para evitar las asincronías con el respirador, probablemente no 

sea necesario profundizar mucho y podamos utilizar dosis bajas, preferiblemente en bolos IV.  

Si es necesaria perfusión:  

Cisatracurio a 2-3 µgr/kg/min, preferiblemente.  

Rocuronio a 5-12 µgr/kg/min,  

     Aunque se acumula tras un uso prolongado, en estos casos no tendrá mucha trascendencia 

ya que estos pacientes por regla general no serán extubados una vez suspendida la perfusión 

del bloqueante. 
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INFUSIONES EN RELAJACIÓN MUSCULAR 

PESO CISATRACURIO (20mg/250ml) ROCURONIO (10mg(ml) 

 

 

Compatibilidad de Fármacos para administración en Y: 
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6.COMPLICACIONES 

 

6.1 PARO CARDIO-RESPIRATORIO 

    La idea de la reanimación cardiopulmonar en prono (PRCP) fue propuesta por primera vez 

por McNeil en 1989.  

     La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento de emergencia y puede afectar a 

pacientes con COVID-19. Por lo tanto, exige atención por los riesgos de generar aerosolización 

durante las maniobras de reanimación y ventilación de estos pacientes. Teniendo en cuenta la 

última directriz de la American Heart Association (AHA) para recomendaciones específicas, este 

documento fue diseñado para dirigir al equipo hacia los pasos seguros de la RCP en las 

unidades de atención del INC. 

Directrices importantes para profesionales de la salud. 

 
Bioseguridad: 

 

a) Minimice la necesidad de intubaciones de emergencia que pongan a los profesionales en 

mayor riesgo de contaminación.  

b) La pronta disponibilidad de equipo de protección personal (EPP) 

c) Minimice el número de profesionales durante la RCP, para reducir la exposición de los 

profesionales. Llame al médico del equipo de intubación y al fisioterapeuta, al médico del 

equipo clínico, a una enfermera y a un técnico de enfermería para preparar los 

medicamentos (fuera de la cama, como circulante externa). 

d) Uso de caja protectora para intubación. 
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Medidas de Bioseguridad  

 

Priorizar la Oxigenación:  

a) Evitar el uso de mascarilla-balón autohinchable antes de la intubación. 

b) Utilización de filtros HEPA (high efficiency particulate air) Bolsa Mascarilla- Reservorio 

(ambú), en el tubo endotraquel, así como en los respiradores antes de ventilar al paciente. 

 
 

 
 
 
 
c) Después de analizar el ritmo y desfibrilar cualquier arritmia ventricular, los pacientes en 
parada cardiaca deben ser intubados con un tubo endotraqueal (TOT) con neumotaponamiento, 
tan pronto como sea posible. 
d) Minimizar los intentos fallidos de intubación orotraqueal. 
e)Decidir la persona y la estrategia para intubar con éxito al primer intento. 
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f) La videolaringoscopia puede reducir la exposición del profesional responsable dela intubación 

a partículas de aerosol y debe considerarse, si está disponible, teniendo en cuenta la 

experiencia del profesional con el método. 

g) El uso de pinzas rectas fuertes es importante para sujetar el tubo cuando necesario cambiar 

los circuitos/ventiladores (bolsa-válvula mascarilla para el circuito del ventilador mecánico, por 

ejemplo), a fin de minimizar la aerosolización 

 
 
Paciente con PCR SIN vía aérea avanzada. 

1. Poner el EPP recomendado. 

2. Llamar el médico para hacer la intubación 

3. Un profesional comienza las compresiones cardiotorácicas. Un segundo  profesional 

aplica la Bolsa- Válvula- Máscara (BVM) en la técnica V+E (AMBU consello de dos 

manos en la máscarilla) conectda al O2 con 10L, sin ventilación, con filtro HEPA. 

Durante la RCP, en la descompresión torácica se crea presión negativa y se produce 

ventilación pasiva con AMBU  conla máscarilla vedada en la técnica descrita. Un tercer 

profesional proporciona acceso venoso para las medicaciones. 

4. El profesional médico presente en la RCP debe garantizar una vía aérea avanzada lo 

antes posible, reduciendo así el riesgo de aerolización. La RCP puede pausarse para 

garantizar la vía aérea avanzada. 

5. El uso de pinzas rectas fuertes es importante para sujetar el tubo cuando necessário 

cambiarlos circuitos/ventiladores (bolsa-válvula mascarilla para elcircuito del ventilador 

mecánico, por ejemplo), a fin de minimizar la aerosolización. 

6. Si el paciente está en PRONA ACTIVA Sin VÍA AÉREA AVANZADA: colóquelo en 

posición supina para realizar a RCP, ventilación pasiva segura y vía aérea avanzada. 

 

Paciente em PCR COM vía aérea avanzada. 

1. Las compresiones cardiotorácicas deben iniciarse y un segundo profesional asume el 

ajuste del ventilador mecánico. Evite desconectar el circuito del ventilador. Configuración 

recomendada del ventilador: modo VCV, 100% de FIO2, PEEP de 0cm de H20, ajuste la 

frecuencia respiratoria a 10 a 12 irpm y un volumen de 6ml/kg de peso e complacência 

ideal, ajuste los alarmes. luego, debemos ajustar eltrigger de presión, dejando al 

ventilador lo menos sensible posible. Durante el masaje evaluélas curvas del ventilador, 

asegurándose de que no haya disparos. 
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2. Durante el masaje de un paciente con vía aérea avanzada, es importante la fijación 

TOT/TQT, para evitar la extubación no planificada y aumentar los riesgos de 

aerosolización. 

3. Si el paciente está en PRONO CON VÍA AÉREA AVANZADA: las compresiones 

torácicas pueden iniciarse en posición prona en pacientes con vías aéreas invasivas 

hasta que sea posible devolver al paciente la posición supina horizontal. Realice la RCP 

en esta posición con manos entre los omóplatos a nível de T7-T10. 

 

 

 

6.2 CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN  

    Las recomendaciones son hechas en el marco de las guías formuladas por organizaciones 

internacionales para prevenir la expansión del contagio por COVID-19, han sido adaptadas Y 

serán vigentes mientras estas medidas sean mantenidas por los entes regulatorios a nivel 

internacional y podrían cambiar en el corto plazo de acuerdo con el comportamiento de la 

pandemia, así como con la aparición de nuevas recomendaciones sanitarias a nivel mundial. 

 

Todo el equipo de salud utilizara Equipo de Protección Personal, para realizar el procedimiento 

la cual incluye (Careta o lentes, Mascarilla N95, gorra, bata tipo quirúrgica, guantes dobles, 

zapatos desechables), con el fin de minimizar el riesgo de adquirir infección con COVID-19 al 

ofrecer tratamiento eléctrico. 

      Es imprescindible identificar y tratar las causas reversibles del paro cardio-respiratorio, 

utilizando la nemotecnia de las H y las T (Moitra, 2020). Si el paciente está siendo tratado con 

Hidroxicloroquina (HCQ) y Azitromicina puede presentar paro cardiaco como efecto tóxico que 

conlleva a arritmias malignas tipo Taquicardia Ventricular, Torsade de Pointes o Taquicardias 

Ventriculares Polimorficas (Simpson, 2020) . De acuerdo con las guías de reanimación los 

fármacos de la reanimación (epinefrina, amiodarona) y la secuencia de las descargas no se 

modifican.  
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     Si el paciente refiere haber estado en tratamiento con Hidroxicloroquina y azitromicina se 

recomienda tomar electrocardiograma (ECG), gases arteriovenosos, electrolitos séricos y 

pruebas de función hepática y renal. Es recomendable aplicar la escala de riesgo de presentar 

QT prolongado.  

Los pacientes hospitalizados que reciban estos fármacos deben tener un control estrecho de 

telemetría y monitoreo de K+; ECG 2-3 horas después de la segunda dosis de HCQ y 

posteriormente, cada 24 horas. Se debe suspender la Azitromicina y disminuir HCQ si:  QTc 

aumenta• >60 ms o es >500ms12 . 

 

Puntuación de riesgo para la prolongación de QTc asociada a fármacos 
 

Factores de Riesgos Puntuación 

Edad mayor a 68 años 1 

Sexo Femenino  1 

Diuréticos de asa  1 

K+ sérico menor a 3,5 meq/L  2 

QTc mayor de 450 ms al ingreso  2 

Infarto Agudo de Miocardio  2 

2 o más fármacos que prolongan el QTc  3 

Sepsis 3 

Falla Cardiaca 3 

QTC prolongado por fármacos 3 

Riesgo Máximo por puntuación 21 

  

Riesgo Bajo 6 o menos puntos 

Riesgo Moderado 7 a 10  puntos 

Riesgo Alto 11 o más puntos 
Tabla 1.  

Giudicessi JR, Noseworthy PA, Friedman PA, Ackerman MJ. Urgent Guidance for Navigating and Circumventing the QTc Prolonging 

and Torsadogenic Potential of Possible Pharmacotherapies for COVID-19. Mayo Foundation for Medical Education and Research. 

Mayo Clin Proc. 2020;95 

 

Cardioversión 

     La cardioversión es un procedimiento médico, que restaura un ritmo cardíaco normal en 

personas que tienen determinados tipos de arritmias, se emplean maniobras vagales, terapia  

farmacológicas y/o terapia eléctrica. 

     La cardioversión eléctrica consiste en la administración de un choque eléctrico sincronizado 

con la onda R del electrocardiograma, a través de dos electrodos adhesivos o unas palas de un 

desfibrilador colocado en la superficie de la pared torácica del paciente. Se administra la 

energía durante la sístole, evitando la estimulación eléctrica en el período vulnerable del ciclo 
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cardíaco que va desde 60 a 80 mseg, antes de la cúspide de la onda T, hasta 20-30 mseg 

después. 

 

     Objetivo:  

Revertir una arritmia cardiaca a ritmo sinusal, despolarizando por completo el corazón para 

permitir que el nodo sinusal vuelva a asumir su papel de marcapasos fisiológico. La 

sincronización con la onda R es esencial porque si la descarga coincide con el periodo de la 

onda T, es posible que el paciente caiga en taquicardia o fibrilación ventriculares. 

 

 

Indicaciones: 

-Cuando existe un ritmo que amenaza la vida del paciente, produciendo Inestabilidad 

Hemodinámica: hipotensión, disminución del estado de alerta, dolor torácico, ángor 

hemodinámica, edema agudo de pulmón e infarto agudo de miocardio. 

-Frecuencia ventricular  superior a 150 latidos por minuto, la “American Heart Association” 

recomienda la cardioversión inmediata. 

-Taquiarritmias y Frecuencia Ventricular (por debajo de 150 latidos por minuto).  

-Fibrilación Auricular (FA): Ritmo auricular rápido, desordenado y desincronizado, incapaz de 

originar contracciones auriculares efectivas. 

-Aleteo auricular o Fluter auricular.  

-Taquicardia Supraventricular 

-Taquicardia ventricular 

 

 

     Cardioversión ante COVID-19: 

 

     En el caso de terapia eléctrica y que el paciente se encuentre en  posición Prono,  los 

electrodos o palas se colocan en posición anteroposterior, con la salvedad que la efectividad 

puede ser es de un 75%. 

      Hay que diferenciar entre el tratamiento de la crisis y el tratamiento crónico. Ello dependerá 

de la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está hemodinámica mente 

inestable, se cardiovierte (si ha perdido el conocimiento, no hace falta sedación)  

     La taquicardia de QRS ancho con cardiopatía y disfunción ventricular presenta la siguiente 

clínica: palpitaciones, dolor torácico, presíncope, mareos, síncope, muerte súbita. Se trata de un 

mecanismo frecuente de muerte súbita que se inicia con taquicardia ventricular, pasa por 

fibrilación ventricular y conduce a la muerte. 
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Complicaciones ante el tratamiento con descarga Eléctrica: 

a) Desplazamiento de coágulos sanguíneos, esto puede causar complicaciones 

potencialmente mortales, como un accidente cerebrovascular o el desplazamiento de un 

coágulo hacia los pulmones (embolia pulmonar). 

b) Si es necesario, el médico puede recetarte medicamentos anticoagulantes antes del 

procedimiento o verificar si tienes coágulos sanguíneos en el corazón antes de realizar 

la cardioversión. 

c) Ritmo cardíaco anormal. En casos poco frecuentes, algunas personas que se someten a 

la cardioversión tienen otros problemas relacionados con el ritmo cardíaco durante o 

después del procedimiento. Estas complicaciones son poco frecuentes. Si ocurren, 

suelen hacerlo minutos después del procedimiento, por lo que el médico puede darte 

medicamentos o descargas adicionales para corregir el problema 

d) Quemaduras en la piel en raras ocasiones 

 

Desfibrilación 

Desfibrilación: es el uso terapéutico de la electricidad para despolarizar el miocardio y de esta 

forma permitir que ocurran contracciones más coordinadas. El término desfibrilación por lo 

general se aplica a un intento de terminar un ritmo que causa paro cardiaco sin perfusión (p. ej., 

fibrilación o taquicardia ventriculares sin pulso), lo que permite que ocurra actividad eléctrica 

normal. 

Posición Supino Posición Prono 

Posición Antero-lateral Apical Posición Antero-Posterior 
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     Si el paciente está en fibrilación ventricular y / o Taquicardia Ventricular sin pulso y se 

encuentra en posición Prono hay que desfibrilar. La diferencia entre la cardioversión y la 

desfibrilación es si el "choque" está sincronizado con el complejo QRS o no. La 

cardioversión se sincroniza con el QRS, la fibrilación no, porque no existe tal complejo, pues el 

ritmo es totalmente caótico. El desfibrilador vuelve a modo asíncrono automáticamente, como 

mecanismo de seguridad, porque si está en modo síncrono y el paciente está en fibrilación 

ventricular, no producirá el choque. Así pues, el desfibrilador por sí solo volverá a asíncrono 

para evitar la no producción del choque 

 

    Colocará  electrodos (parches) , en posición anteroposterior (Paciente en Prono por covid 19) 

 

• El médico también podrá utilizar la vía intravenosa para administrarte otros 

medicamentos que ayudarán a restablecer el ritmo cardíaco. 

• Evaluar la piel de paciente post descarga 

• Evitar la proliferación de aerosoles 

• Garantizar el monitoreo hemodinámico  

• Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones para confirmar la existencia de la 

arritmia cardíaca (Antes y después del procedimiento) 

• Realizar el procedimiento con el mínimo personal en el área 

• Asegurar la desinfección del equipo  

 

      Consideraciones y adecuaciones en el cuidado de Enfermeria en el paciente en Posición 

Prono en ventilación Mecánica que presente FV, TVSP 

 

     El desfibrilador (manual o automatizado) debe ser colocado a la mayor brevedad posible. En 

la PCR presenciadas y monitorizadas por ritmo desfibrilable y en aquellas en las que es posible 

colocar un desfibrilador de forma inmediata para la desfibrilación, es razonable mantener la 

recomendación de proporcionar 3 descargas consecutivas sin compresiones torácicas previas 

ni entre ellas. (Rodríguez 2020) 

• Ante una parada presenciada por un ritmo desfibrilable, se priorizará la colocación del EPI del 

reanimador y luego se procederá a la colocación de los parches adhesivos y conexión al 

desfibrilador. 

• El riesgo tanto de taquiarritmias como de bradicardia puede ser más elevado en relación con 

los fármacos usados en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 (QT alargado) y la 

inestabilidad clínica de estos pacientes con SDRA severo (hipoxemia, necesidad de sedación 

profunda y parálisis, compromiso hemodinámico). 

• Usar parches adhesivos de forma correcta conforme la siguiente imagen. 
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AVENTHO, RCP en prono y algoritmo final, abril,2020 

 

6.3  BRONCOASPIRACIÓN 

     Las posibles causas a atender son exceso de secreciones las cuales no se hayan 

aspirado adecuadamente (acorde a protocolos de paciente ventilados con PEEP alta). 

     En el caso del sangrado es imprescindible detectar el origen (sangrado de tubo 

digestivo alto, fractura nasal, epistaxis, hemoptisis, entre otras causas.) 

     El mal manejo de la nutrición enteral, donde debido a la urgencia no se haya 

esperado el tiempo necesario después de administrada la dieta, desconocimiento del 

tiempo real de la ultima ministración de la nutrición enteral, no haber realizado el 

vaciamiento gástrico en aquellos casos en los que aplica. 

 

6.4 INESTABILIDAD HEMODINÁMICA 

     El decúbito prono puede generar inestabilidad hemodinámica, es imprescindible la 

valoración de enfermería a efecto de poder determinar, si la  inestabilidad es previa a la 

pronación y/o consecuencia de la  pronación, una vez pronado el paciente se  deberá realizar 

una valoración integral y colocar todas las infusiones necesarias, nunca se debe suspender 

infusiones como lo son aminas, sedación y/o relajantes musculares, el  fallo de las metas 

ventilatorias de la pronación, dado que estas pueden ser la causa de la inestabilidad 

hemodinámica. 

     La monitorización hemodinámica nos permite obtener información sobre el funcionalismo 

cardiovascular del paciente critico por lo que constituye una pieza fundamental en la 

Bi-Axilar Postero-Lateral 

Línea Axilar Media Derecha 

(pecho derecho) 

Línea Axilar Media Izquierda 

(pecho izquierdo) 

  

Línea Axilar Media Izquierda 
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aproximación Diagnostica y en la Guía Desde la aparición del catéter Flotante de arteria 

pulmonar hasta el desarrollo reciente de tecnología mínimamente invasiva terapéutica del 

paciente con Hipoperfusión Tisular  

     Hipotensión: No hay una cifra tensional que, como valor absoluto, defina la hipotensión; es 

una variación con respecto al estado basal del enfermo. No es lo mismo tener una presión 

arterial postoperatoria de100/60 MmHg en un paciente joven y sano, que en un anciano de 75 

años que se manejaba con 160/80 MmHg en su vida normal. 

 

     El factor común de la hipotensión y de la inestabilidad hemodinámica es la perfusión tisular 

inadecuada, lo que se traduce en una entrega insuficiente de oxígeno y acidosis en el tejido 

periférico.  

 
     El riñón es uno de los primeros órganos que reacciona frente a un débito bajo; antes de 
cualquier otro síntoma, el enfermo empieza a concentrar y disminuir su orina. Si la perfusión 
sigue cayendo, órganos con mejor autorregulación, como el corazón y el sistema nervioso 
central, empiezan a dar la voz de alerta generando arritmias, angina o infarto, por una parte, 
confusión y coma por la otra. Cuando esto ocurre, significa que la caída de la perfusión ha 
sobrepasado la capacidad de autorregulación. 
 
     La presión arterial depende de dos variables: el flujo de sangre hacia el tejido periférico y la 
resistencia del árbol arterial. Por lo tanto, un enfermo puede estar hipotenso porque el débito 
cardíaco está bajo, o porque la resistencia del árbol arterial está disminuida. Así, aparecen tres 

modelos de shock, según la causa de la hipotensión: 

     Shock hipovolémico: la hipotensión está dada por una disminución del débito cardíaco. El 
corazón está sano, sólo le falta llene, volumen. La presión de llenado de la cavidad izquierda es 
baja y la resistencia vascular sistémica aumenta debido a la vasoconstricción periférica con que 
el organismo intenta recuperar la presión y mantener el flujo hacia los territorios nobles como 
cerebro, corazón y riñones.  
 
     Shock cardiogénico: la hipotensión también se debe a caída del débito cardíaco, pero ésta 
se origina en un problema de bomba: el corazón no es capaz de bombear la sangre que le 
llega, por lo tanto, la presión de llenado del lado izquierdo o presión capilar pulmonar está 
elevada (mayor de 15). Por ser un problema en el débito cardíaco, el organismo también 
responde aumentado su resistencia vascular sistémica, para beneficiar el flujo a los territorios 
nobles.  
 
     Shock hiperdinámico o distributivo: la causa de la hipotensión es una disminución de la 
resistencia vascular sistémica. El enfermo no opone resistencia al flujo de sangre hacia los 
tejidos, con lo que el débito cardíaco aumenta para tratar de mantener la presión, hasta que se 
saturan los mecanismos compensadores. En este caso, las presiones de llenado también están 
bajas debido a que se produce una estasia de la sangre en los vasos de capacitancia, y el 
retorno venoso disminuye. 
 
     Arritmias: Las arritmias del postoperatorio son frecuentes, especialmente la bradicardia 

sinusal. Es importante encontrar y tratar la causa: hipoxemia, como es el caso de los pacientes 
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con SAR por Covid 19 hipovolemia, globo vesical; es increíble la cantidad de globos vesicales 

que se detectan por bradicardia. La droga de elección es atropina en dosis de 0,5 a 0,6 mg 

intravenoso. La arritmia completa por fibrilación auricular se presenta entre el 20 a 30% de los 

pacientes añosos operados; no tiene mayor significación y se trata con antiarrítmicos o 

cardioversión eléctrica, dependiendo de la estabilidad hemodinámica. Las arritmias 

ventriculares constituyen un punto aparte, puesto que siempre tienen un significado ominoso. 

Se debe descartar isquemia, acidosis u otras complicaciones; este paciente debe ser trasladado 

de inmediato a una unidad de tratamiento intensivo COVID 19 con todos los protocolos de 

seguridad y flujos debidamente descritos. 

     Estados de bajo débito.  

• Hipovolemia: deshidratación, hemorragia, quemaduras, trauma. 

• Shock: Séptico, cardiogénico, neurogénico, distributivo o anafiláctico. 

• Alteraciones de la función cardíaca: Insuficiencia Cardíaca Congestiva, miocardiopatías 

o Infarto Miocárdico. 

Pacientes en riesgo de desarrollar bajo débito  

• Pacientes con antecedentes cardiopulmonares que van a ser sometidos a cirugía mayor. 

• Cirugía de revascularización coronaria o cirugía cardíaca. 

• Cirugía abdominal mayor 

• Neumonía por Covid Positivo  

     Es importante identificar otras causas no propias de la pronación en el paciente críticamente 

enfermo. 

     Precarga.-  Algunas condiciones en las que la precarga está disminuida son: Hipovolemia 

por hemorragia, deshidratación, vómito, diarrea, exceso de diuréticos, Taquicardia por lo 

general mayor de 120 por minuto, disminuye los tiempos de llenado ventricular, Vasodilatación 

con la consecuente disminución del retorno venoso como puede verse en la hipertermia y 

estados de permeabilidad endotelial, con disminución del volumen circulante efectivo, como en 

la sepsis o anafilaxia. Condiciones o estados en los que la precarga está aumentada son: 

Vasoconstricción, por estimulación simpática endógena o exógena e hipotermia. Hipervolemia, 

por sobrecarga de volumen o en Insuficiencia Oligoanúrica renal, Insuficiencia Cardíaca 

Congestiva. 

 

      Postcarga.- Algunas condiciones que disminuyen la Postcarga son la vasodilatación por 

sepsis, hipertermia, hipotensión y drogas vasodilatadoras. Mientras que está aumentada 

cuando hay vasoconstricción, hipovolemia, hipotermia, hipertensión, estenosis aórtica entre 
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otros. Condiciones que disminuyen el Débito Cardíaco: Mal llene ventricular por hipovolemia, 

mal vaciamiento ventricular por alteraciones en la contractilidad o valvulopatías (tricúspide o 

aórtica), aumento de la RVS por hipertensión, vasoconstricción, insuficiencia mitral, defectos 

septales entre otros. 

Condiciones que aumentan el Débito Cardíaco: Aumento de la demanda de oxígeno como el 

ejercicio, Enfermedades hepáticas y tirotoxicosis, Embarazo., Dolor, temor, ansiedad,  

Respuesta a inflamación sistémica precoz con disminución de las RVS. 

 

      E- Volumen Sistólico de Eyección (VS) (Stroke Volumen) e índice Sistólico de 

Eyección (IS): Corresponde al volumen de sangre eyectado con cada latido. En un corazón di 

funcionante lo primero en caer es el volumen o índice sistólicos (IS) o (Stroke Índex). 

Inicialmente se puede mantener dentro de parámetros normales o sin cambio, por mecanismos 

compensadores. Es uno de los parámetros más importantes en la monitorización invasiva.  

      Estados de bajo débito: Hipovolemia (deshidratación, hemorragia, quemaduras, trauma),  

Shock (Séptico, cardiogénico, neurogénico, distributivo o anafiláctico), alteraciones de la función 

cardíaca (Insuficiencia Cardíaca Congestiva, miocardiopatías o Infarto Miocárdico) 

      Pacientes en riesgo de desarrollar bajo débito: Pacientes con antecedentes 

cardiopulmonares que van a ser sometidos a cirugía mayor, Cirugía de revascularización 

coronaria o cirugía cardíaca, Cirugía abdominal mayor 

      Contractilidad: No es más que la habilidad del músculo cardíaco para contraerse. Mientras 

más se alargue la fibra muscular mayor será la fuerza de contracción y volumen de sangre 

eyectada (Ley de Frank – Starling). Como es evidente existe una relación directa entre 

contractilidad y Débito Cardíaco. La contractilidad está aumentada por estimulación simpática 

endógena o por catecolaminas exógenas como la Dobutamina, Adrenalina y Dopamina. A su 

vez se encuentra disminuída en enfermedades que afecten al músculo cardíaco, hipoxemia, 

acidosis y por acción de drogas con efecto inotrópico negativo. La contractilidad no puede ser 

medida, pero si inferida a partir del volumen o índice sistólico. 
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6.5 LESIONES EN MUCOSAS Y PIEL 

Introducción 

      Las lesiones que con más frecuencia vamos a encontrar en un paciente que ha sido 

sometido al decúbito prono van a estar en relación a aquellas producidas por la humedad 

(lesiones cutáneas asociadas a la humedad – LESCAH) y las lesiones por presión (LPP) en 

rostro y cuerpo localizadas en las diferentes zonas de riesgo variando en calidad de agresión al 

tejido (categorización en relación a la destrucción), para esto debemos de entender y diferenciar 

el tratamiento de estas con el esquema de actuación ante lesiones TIME.- 

 

Lesiones cutáneas asociadas a la humedad 

      Como hemos definido anteriormente una LESCAH es aquella lesión que “CONCEPTO”, y 

que vamos a tener que implementar medidas terapéuticas una vez que estas se han instalado 

en el paciente, particularmente en el paciente en prono hemos de tener LESCAH asociadas a la 

salivación en la zona peribucal o en aquellas zonas expuestas a sudación o que presenten 

lesiones   exudativas   o efluentes que no han sido correctamente controlados (irritación      

físico – química). 

 

TIPO DE SUSTANCIA IRRITANTE INTENSIDAD DE AFECTACIÓN 

Agua (Caliente / Fría) + 

Sudor + 

Saliva + 

Moco + 

Orina ++ 

Productos tópicos irritantes ++ 

Exudado ++ 

Heces formadas ++++ 

Orina y heces ++++ 

Heces blandas con o sin orina ++++ 

Heces líquidas con o sin orina ++++ 
 

Imagen 1 grados de intensidad de agresión de las diferentes sustancias en contacto con la piel, perteneciente a Rumbo-Prieto, JM& 

Areosa, Luis & Reyes, Ramón & Rodríguez, Guía práctica de lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Guía nº7. Eulalia. (2016). 
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      Para implementar un adecuado tratamiento debemos conocer tanto el aspecto etiológico 

como la categorización de estas (ver cap. De categorización y etiología), asi mismo ayudarnos 

con la EVE para una óptima intervención.  

Escala Visual de Eritema (EVE) 

0 No erythema: Sin eritema. 

1 Very mild erythema (barely perceptible): eritema muy leve (apenas perceptible). 

2 Moderate erythema (skin Pink): eritema moderado (piel rosada). 

3 More intense erythema  (skin Deep Pink/red): eritema más intenso (piel rosa oscuro/roja). 

4 Broken, abraded skin: piel rota erosionada. 
 

Imagen 2 Escala visual del eritema (EVE), imagen perteneciente a Torra i Bou J.-E.; Rodríguez Palma M.; Soldevilla Agreda J. J.; 

García Fernández F. P.; Sarabia Lavín R.; Zabala Blanco J.; Verdú Soriano J.; Segovia Gómez T.: REDEFINICIÓN DEL 

CONCEPTO Y DEL ABORDAJE DE LAS LESIONES POR HUMEDAD. UNA PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 

PARA MEJORAR EL CUIDADO DE LAS LESCAH. GEROKOMOS 2013; 24 (2): 90-94. 

 

Intervenciones básicas de tratamiento  

Las medidas terapéuticas ante LESCAH estarán englobadas en los siguientes tópicos: 

• Medidas de Higiene y Limpieza 

• Medidas de Hidratación tópica 

• Medidas de protección cutánea  

Medidas de higiene y limpieza 

      Para la limpieza de las zonas lesionadas se recomienda el uso de agua con un jabón con ph 

similar al de la piel (jabón syndet), aplicando secado por empapamiento sin producir fricción que 

sobre lesione la zona afectada, podría también utilizarse toallas húmedas con efecto 3 en 

1(limpieza, hidratación sin enjuague). Como características principales deben ser resistentes, 

suaves, hipoalergenicas y libres de fragancia y alcohol (de uso personal no compartido). 

 

Medidas de hidratación tópica 

      La hidratación de la piel es fundamental, ha de valorarse la piel de los pacientes que se 

presenten macerada o hiperhidratada, se recomienda la aplicación de sustancias emolientes 

preferiblemente no oclusivas (las toallas de limpiezas 3 en 1 contienen sustancias emolientes 

por lo cual debería de valorar su composición al aplicar, como así también la aplicación de 

AGHO, AGE), en el caso de pacientes que ya presenten piel erosionada o denudada no es 

recomendable aplicar emolientes ni humectantes sino directamente protector cutáneo. 

 

Medidas de protección cutánea 

      Entre los compuestos que confieren protección a la piel podríamos mencionar aquellos que 

contienen óxido de zinc que le confieren acciones protectoras y reparadoras de la piel, 

comúnmente utilizado para eritemas asociados a exceso de humedad (orina y heces), 
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recordando que su remoción debe de ser realizada con sustancias oleosas, no debiendo 

aplicarse en zonas demasiado irritadas por su probabilidad de fricción, como así también si se 

sospecha de signos de infección de la piel. 

      Las películas poliméricas, polímeros de acrilato (llamados también PBNI - películas barreras 

no irritantes) se caracterizan por poseer un efecto protector sobre la piel ya que forman una 

barrera impermeable que no deja contactar fluidos ni humedad, siendo permeables al 

intercambio de vapor de agua y los gases. Una vez aplicada la película es aconsejable repetirlo 

cada 24 hs en caso de contacto severo con los diversos efluentes. El film se inactiva en 

contacto con sustancias oleosas o por la fricción con la zona de aplicación, estas películas son 

utilizadas en la prevención y tratamiento de dermatitis de zonas peri lesiónales de cualquier tipo 

de herida, estoma o drene, siendo recomendado su aplicación en zonas expuestas a 

incontinencia, pliegues y partes blandas para evitar que los fluidos irriten la piel por exceso. 

      De no disponer los productos protectores anteriormente mencionados con baja evidencia 

podría implementarse aplicación de productos en base de vaselina ya que posee funciones 

protectivas tornándola alternativa de otras sustancias, debe de valorarse ya que puede provocar 

reacciones por taponamiento. 

Otras intervenciones de tratamiento 

     Van a estar relacionadas en la aplicación de tópicos fungicidas, antiinflamatorios tópicos a 

bases de esteroides o antibióticos, los cuales no deben de ser aplicados de manera rutinaria en 

las lescah sino ante clínica especifica de presentarse estas situaciones (solicitar valoración 

dermatológica especifica).   

 

Lesiones por presión 

Limpieza de la lesión 

     El lavado de la herida es un punto fundamental en la preparación del lecho de la herida retira 

microrganismos, restos celulares y material extraño de la superficie de la herida. 

• Permite una mejor visualización para valoración de la herida por lo tanto se debe de 

considerar que: 

• La técnica de lavado puede ser más importante que el producto usado. 

• Considerar siempre presión de lavado, temperatura del líquido de limpieza y el secado 

de la misma debe ser por empapamiento. 

• Lavar el lecho de la herida y la piel circundante con agua destilado o solución fisiológica 

como segunda opción. 

• Evitar el uso rutinario de antiséptico (valorar lecho herida antes de utilizar), utilizando 

solo antes y después de un debridamiento cortante. 
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Por lo tanto se procede: 

• Retirando apósito Secundario (apósito que contacta con apósito primario) 

• Retirar apósito primario (apósito que contacta con el lecho de la herida) 

• Irrigar con Agua destilada a una presión mínima 

• Realizar removimiento de material no viable del lecho mediante gasa humedecida con 

agua destilada aplicando la mínima presión, que produzca la remoción del tejido no 

deseado y no dañe el tejido óptimo o de granulación. 

• Secar por empapamiento el lecho de la herida. 

• Aplicar producto específico, con protección perilesional según valoración. 

• Cubrir lesión con apósitos primarios/secundarios según indicación. 

 

TIME recomendaciones básicas 

      Para el abordaje especifico de las LPP ha de realizarse mediante la aplicación de esquema 

de tratamiento TIME, el cual nos brinda parámetros de abordaje integral en relación al correcto 

uso de los diferentes materiales disponibles para atención de las heridas. Básicamente el 

acrónimo TIME está establecido mediante sus siglas en inglés, pero las recomendaciones es 

encausar esto a una adaptación al idioma de trabajo para lograr el dinamismo pensado para el 

mismo. 

 

T Tissue Control del tejido no viable 

I Infection Control de la inflamación e infección 

M Moisture Control del Exudado 

E Edge Estimulación de los bordes epiteliales 

Esquema TIME con actuación en cada apartado 

   

    Básicamente ante paciente que presente LPP a posterior de la aplicación de decúbito prono, 

esta valoración ha de desarrollarse en base a la gravedad de afectación del tejido. 

Se aconsejan las siguientes recomendaciones resumidas en base al nivel de afectación: 
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-LPP I 
-APLICACIÓN DE AGHO / APOSITOS 
HIDROCOLOIDES FINOS (PERMITEN 
VALORACION DEL TEJIDO) 

 
 

-APLICACIÓN DE APOSITOS HIDROCOLOIDES FINOS O DE MEDIANO 

ESPESOR ESTO EN RELACION AL NIVEL DE EXUDADO QUE NOS 

DEVUELVE EL LECHO (NO APLICAR SI SE PRESENTAS SIGNOS CLINICOS 

DE COLONIZACION/INFECCION DE TEJIDO) 

-APLICACIÓN DE APOSITOS HIDROCELULARES ADHESIVOS (PUEDEN 

UTILIZARSE AQUELLOS QUE POSEAN IONES DE PLATA, SIEMPRE EN 

VALORACION DEL TEJIDO) 

 

 

-REALIZANDO LA VALORACION ESPECIFICA DEL TEJIDO Y OBSERVANDO LAS 

CARACTERISTICAS DEL MISMO PODEMOS ENCONTRARNOS ANTE VARIAS SITUACIONES 

-PODRIAN APLICARSE PRODUCTOS DEBRIDANTES ENZIMATICOS, DEBRIDAMIENTO 

QUIRURJICO/ CORTANTE (PRESENCIA DE TEJIDO DESVITALIZADO 

-LESION CON EXESO O FALTA DE HUMEDAD (PRODUCTOS QUE GESTIONAN HUMEDAD COMO 

SER ALGINATOS, HIDROGELES) 

-ANTE CLINICA DE COLONIZACION CRITICA O INFECCION UTILIZARIAMOS PRODUCTOS QUE 

MANEJEN CARGA BACTERIANA (COMO POR EJEMPLO APOSITOS DE PLATA, CADEXOMEROS 

YODADOS,ETC) 

-RECORDANDO QUE  LA UTILIZACION DE DIVERSOS PRODUCTOS VARIARIA  EN RELACION A 

LA CLINICA DE LA HERIDA, LOCALIZACION Y RECURSOS DISPONIBLES.- 

-DE PRESENTARSE LESION NO ESTADIABLE, ESTA DEBERIA DE SER DEBRIDADA MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO CORTANTE/ QUIRURJICO, SIEMPRE A VALORACION DE LAS 

CARACTERISTICAS DEL TEJIDO, PDIENDOSE OPTAR REEBLANDECER EL MISMO DE SER 

PERTINENTE CON UN PRODUCTO ESPECIFICO. 
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- Guimarães HP et al. Recomendações para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de pacientes 

com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 - ABRAMEDE/AMIB/SBC. 2020. Disponível em: 

https://lahrs.org/wp_lahrs/wp-content/uploads/2020/03/carta_presentacion_recomendaciones.pdf
https://lahrs.org/wp_lahrs/wp-content/uploads/2020/03/VERSION-FINAL-PARA-PUBLICACION-30-Marzo-RECOMENDACIONES-PARA-LA-MEDICION-DEL-INTERVALO-QT-DURANTE-EL-USO-DE-MEDICAMENTOS-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-INFECCION-POR-COVID.pdf
https://lahrs.org/wp_lahrs/wp-content/uploads/2020/03/VERSION-FINAL-PARA-PUBLICACION-30-Marzo-RECOMENDACIONES-PARA-LA-MEDICION-DEL-INTERVALO-QT-DURANTE-EL-USO-DE-MEDICAMENTOS-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-INFECCION-POR-COVID.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html


[ PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA CRÍTICA: 
CUIDADO AL PACIENTE COVID-19 EN DECÚBITO PRONO]  

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO INTENSIVO | 107 

 

http://abramede.com.br/wp-content/uploads/2020/03/RCP-ABRAMEDE-SBC-AMIB-05-

210320.pdf  

- Hopkins P, BodeBodenham A, Reeves S. Ultrasonido práctico en anestesia para cuidados 

críticos y manejo del dolor. Healthcare USA, Inc. 2008;1-224 

- https://ecmoed.blog/2020/02/19/csecls-recommendations-on-extracorporeal-support-forcritically-

illswith-covid-19-pneumonia/ - Ali J, Vuylsteke A. Heart 2019;105:1437–1443  

- https://www.cuidandote.net/2013/01/protocolo-cardioversion-electrica/ 

- National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las ulceras por presión: Guía de 

consulta rápida. Emuly Haesler (ed.). Cambridge Media: Perth, Australia; 2014. Versión española. 

- Nham A, Reeves S. Ultrasonido práctico en anestesia para cuidados críticos y manejo del dolor. 

Healthcare USA, Inc. 2008;1-224 

- Pancorbo-Hidalgo, PL; García-Fernández, FP; Soldevilla-Ágreda, JJ; Blasco García, C.Escalas e 

instrumentos de Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión.Serie de Documentos 

Técnicos GNEAUPP Nº11. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y heridas crónicas. Logroño 2009. 

- Resuscitation Council UK. Guidance for the resuscitation of COVID-19 patients in Hospital. 2020. 

Disponivel em: https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-

on- covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/.  

- Rumbo-Prieto, JM & Areosa, Luis & Reyes, Ramón & Rodríguez, Guía práctica de lesiones 

cutáneas asociadas a la humedad. Guía nº7. Eulalia. (2016).  

- Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-  European Society of Intensive Care Medicine and the 

Society of Critical Care Medicine 2020 www.esicm.org  

- Torra i Bou J.-E.; Rodríguez Palma M.; Soldevilla Agreda J. J.; García Fernández F. P.; Sarabia 

Lavín R.; Zabala Blanco J.; Verdú Soriano J.; Segovia Gómez T.: redefinición del concepto y del 

abordaje de las lesiones por humedad. Una propuesta conceptual y metodológica para mejorar el 

cuidado de las lescah. Gerokomos 2013; 24 (2): 90-94 

- University of Liverpool. COVID-19 Drug Interactions 

http://www.covid19-druginteractions.org 

- World Health Organization: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

- World Health Organization: Guidance for health workers 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/health-

workers 

- Ying-Hui Jin et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel 

coronavirus (2019 nCoV) infected pneumonia (standard version). Military Medical Research 

(2020) 7:4  

 

 

 

 

http://www.covid19-druginteractions.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/health-workers
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/health-workers


[ PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA CRÍTICA: 
CUIDADO AL PACIENTE COVID-19 EN DECÚBITO PRONO]  

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO INTENSIVO | 108 

 

 

7. CALIDAD EN PRONO 

 

La calidad es prioridad en la agenda de salud a nivel mundial, sin embargo 

atravesamos por un panorama complicado que ponen en riesgo la seguridad de los 

pacientes, algunos factores a considerar son: alto índice de pacientes, complejidad en 

la evolución de la enfermedad, patología desconocida, falta de recursos humanos, poco 

personal especializado, falta de recursos materiales, nuevos procedimientos, uso de 

equipo de protección personal, ansiedad, incertidumbre, miedo, renuencia al manejo, 

largas jornadas laborales, cansancio físico y mental, por mencionar algunos. 

Sin embargo el profesional de enfermería que se encuentra en primera línea ha 

realizado una gran labor, que sin lugar a duda, se ha evidenciado en un cuidado 

holístico y humanístico en tiempos adversos, confirmando su compromiso personal, 

profesional para con sus pacientes, familia y sociedad. 

 

7.1 INDICADORES DE CALIDAD EN PRONO 

 

Indicación de la Posición Prona en el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) 

La posición prona ha demostrado asociarse a una mejor supervivencia en comparación con la 

posición supina en pacientes con SDRA, especialmente en aquellos pacientes más 

hipoxémicos, que se realiza de forma precoz y se realiza de forma prolongada 

 

nº de pacientes con SDRA e indicación de decúbito prono en prono 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100  

nº de pacientes con SDRA e indicación de prono 

 

Manejo de las Alarmas de Monitorización 

El incorrecto manejo de las alarmas aumenta la morbi-mortalidad, debido a un retraso en la 

respuesta que debe dar el profesional y disminuyendo así la calidad del cuidado y la seguridad 

del enfermo El manejo adecuado de las alarmas de monitorización exige una formación 

específica del personal. 

        nº de enfermos monitorizados que presentan algún evento adverso  

                                   por inadecuación de las alarmas  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº de enfermos monitorizados 
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Errores de Medicación en el Servicio de Medicina Intensiva (SMI) 

Los errores de medicación son los incidentes más frecuentes en los Servicios de Medicina 

Intensiva (SMI) y se asocian a un incremento de la morbilidad, mortalidad, estancia y costes. La 

comunicación de estos errores permite realizar acciones con el objetivo de prevenirlos 

 

nº total de errores de medicación comunicados 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 nº 

total de administraciones de medicación 

 

Retirada Accidental de Catéteres Vasculares 

La retirada accidental de catéteres afecta de manera directa a la seguridad del enfermo, supone 

un aumento del riesgo de eventos adversos, un aumento de las cargas de trabajo, estancias y 

por consiguiente un aumento del coste económico (recursos materiales y humanos) 

 

nº de catéteres vasculares retirados accidentalmente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 1000 días 

nº de días de catéteres vascular 

 

 

Úlceras por Presión en Enfermos en Decúbito Prono 

La posición prona ha demostrado asociarse a una mejor supervivencia en comparación con la 

posición supina en enfermos con SDRA. Sin embargo, existe una mayor frecuencia de úlceras 

por presión (UPP) en enfermos en decúbito prono 

nº de casos de UPP en enfermos con SDRA en prono 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 1000  

nº de días totales de VMI en enfermos con SDRA en prono 

 

Incidencia de Barotrauma 

La aparición de barotrauma en enfermos que precisan ventilación mecánica invasiva (VMI) es 

una variable que se asocia de forma independiente con el incremento de riesgo de muerte en 

esta población 

nº de casos de barotrauma 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 1000  

días totales de VMI en pacientes con VMI > 12 horas 

 

Auto-Retirada del Tubo Endotraqueal (TET) 

La auto-retirada (auto-extubación) del tubo endotraqueal (TET) en enfermos con ventilación 

mecánica invasiva (VMI) es un desenlace no deseable, puesto que se asocia con un riesgo de 

reintubación y una mayor mortalidad 

nº de auto-extubaciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 1000  

nº total de días de TET 
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Retirada Accidental del Tubo Endotraqueal (TET) por Maniobras 

La extubación no programada se asocia a una alta tasa de reintubaciones y un aumento del 

riesgo de neumonía nosocomial y de muerte 

nº de extubaciones debidas a maniobras 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 1000  

nº total de días de TET 

 

Reintubación 

La reintubación de un enfermo por fallo de extubación se asocia a una mayor estancia y tasa de 

mortalidad 

nº de reintubaciones 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº de total de extubaciones programadas 

 

Estrategia de Ventilación Pulmonar Protectora (EVPP) en el Síndrome de Distrés 

Respiratorio Agudo (SDRA) 

La EVPP puede mejorar la supervivencia en los enfermos con SDRA 

nº de enfermos con SDRA en VMI y EVPP 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100  

nº de enfermos con SDRA en VMI 

 

Presión del Neumotaponamiento 

Una función fundamental del neumotaponamiento (NT) es sellar la vía aérea, evitando así la 

aspiración del contenido de la faringe a la tráquea. Una presión demasiado baja en el balón no 

permite la ventilación mecánica eficaz, incrementa el riesgo de microaspiraciones y el riesgo de 

desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica y facilita la extubación accidental o 

desplazamiento de la vía aérea artificial. Una presión elevada del balón (>30 cmH2 0) puede 

causar daños en la mucosa traqueal y producir complicaciones graves como la hemorragia o la 

ruptura traqueal 

nº de controles de medición de la presión NT según recomendaciones 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100  

nº total de controles de presión NT 

 

Monitorización de la Nutrición Enteral  

La tolerancia a la nutrición enteral (NE) permitirá alcanzar con efectividad el objetivo de aporte 

calórico a los pacientes. Es importante identificar la presencia de factores que pueden actuar 

como barreras potenciales para conseguir la tolerancia con el fin de actuar sobre los mismos. 

También es de gran importancia el conocimiento, definición y manejo adecuado de las 

complicaciones que pueden surgir durante la NE 

nº de enfermos con NE y correctamente monitorizados 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100  

nº de enfermos ingresados con NE 



[ PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA CRÍTICA: 
CUIDADO AL PACIENTE COVID-19 EN DECÚBITO PRONO]  

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO INTENSIVO | 111 

 

 

Monitorización de la Sedación 

La sedación es necesaria para garantizar el confort y la seguridad de los enfermos con 

ventilación mecánica (VM). Sin embargo su uso no está exento de eventos adversos, derivados 

en su mayoría de su infra y sobre utilización, que pueden prolongar los tiempos de VM, 

complicar la evolución y el pronóstico del paciente crítico e incrementar el coste sanitario. La 

utilización de escalas de sedación validadas ha demostrado ser útil en el manejo de estos 

enfermos, recomendándose su uso en las guías de práctica clínica 

nº períodos de 8 horas con sedación monitorizada 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº períodos de 8 horas con VM y sedación continua (días de VM y sedación continua x 3) 

 

 

Uso Inadecuado del Bloqueo Neuromuscular 

La utilización incorrecta de fármacos que producen bloqueo neuromuscular (BNM) se puede 

asociar a graves complicaciones. Las guías de práctica clínica recomiendan la utilización de 

relajantes musculares solo en determinadas situaciones clínicas, como dificultad para la 

ventilación mecánica (VM), tétanos, aumento de presión intracraneal y disminución del consumo 

de oxígeno, siempre y cuando hayan fracasado otros métodos 

nº de enfermos en VM y PO2 /FiO2 > 200 con BNM contínuo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº de enfermos en VM y PO2 /FiO2 > 200 

 

 

Monitorización del Bloqueo Neuromuscular (BNM) 

La utilización de fármacos bloqueantes neuromusculares (BNM) se asocia a graves 

complicaciones. La monitorización del BNM permite la adecuación de la dosis administrada y de 

los efectos indeseables, recomendándose su uso en las guías de práctica clínica 

nº enfermos enfermos con BNM continuo monitorizados 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº de enfermos con BNM continuo 

 

Caídas Accidentales 

Las caídas accidentales pueden provocar lesiones a los enfermos, además de influir 

negativamente en la calidad percibida. Es un indicador centinela. Conllevan aumento de las 

estancias hospitalarias y de los costes sociosanitarios. Además producen disminución de 

movilidad, de la calidad de vida y por consiguiente aumento de la dependencia. Es un evento 

evitable. La utilización de protocolos relacionados con la seguridad del enfermo y medidas de 

restricción puede disminuir su incidencia Su estudio permite analizar las causas, aplicar las 

medidas preventivas correspondientes, así como identificar puntos de mejora 

nº de caídas que se producen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 1000  

nº de estancias 
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Rondas Diarias por un Equipo Multidisciplinar 

El trabajo en equipo es imprescindible para ofrecer una atención segura a los enfermos. Las 

rondas clínicas diarias multidisciplinarias han demostrado disminuir el riesgo de eventos 

adversos, facilitar el trabajo en equipo y mejorar la comunicación entre profesionales 

nº de días en los que se realizan rondas clínicas multidisciplinarias 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

365 días del año 

 

Traspaso Reglado de Información 

El intercambio interdisciplinario de la información sobre el enfermo es un componente esencial 

de la seguridad, contribuye a mejorar la efectividad de las medidas y del cuidado centrado en el 

paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos. La alta frecuencia de traspasos de 

información, la gravedad del paciente y la gran cantidad de datos a traspasar hacen más difícil 

este intercambio de información en el enfermo crítico. La comunicación verbal puede verse 

afectada por interrupciones y limitaciones de tiempo pudiéndose perder información muy valiosa 

para la continuidad asistencial 

nº de traspasos reglados de información 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº de traspasos de información rutinarios entre profesionales 

 

Cumplimentación de los Registros de Enfermería en el Servicio de Medicina Intensiva 

(SMI) 

Los registros de enfermería constituyen una parte fundamental de la asistencia sanitaria. Son 

documentos legales que forman parte de la historia clínica del enfermo. Garantizan la calidad y 

continuidad de los procesos enfermeros. Recogen la actividad planificada y realizada por la 

enfermera, así como todos los datos derivados de la monitorización del paciente crítico. Mejora 

la comunicación multidisciplinar 

nº de registros debidamente cumplimentados 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

nº de registros evaluados 
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7.2 CHECKLIST 

Hoja de Enfermería 

Paciente Crítico en Decúbito Prono 

 

Nombre Paciente  Fecha Nacimiento: 

Expediente  Servicio:  Edad:   

Diagnóstico:  Cama    

Fecha              

Hora               

FR  (X´)              

FC (X´)              

TAM (mmhg)              

FiO2 (%)              

pH              

PaO2              

SpO2              

PaO2/FiO2               

SpO2/FiO2              

Dispositivo 
bajo flujo 

             

Dispositivo 
alto flujo 

             

VMNI              

VMI              

P. Supina              

P. Prono              

TET (No)              

TET Fijo (cm)              

CUFF               

Aspiración 
TET 

             

Aspiración 
Oral 

             

Modo 
ventilatorio  

             

Volumen 
tidal  

             

PEEP              

FiO2              

Presión 
Plateu 

             

Presión Pico              

I:E              
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RASS              

ESCID              

BIS              

Sedación               

Relajación               

BNM              

Aminas              

Aminas              

Ayuno               

Nutrición 
Enteral (ml)  

             

Vaciamiento 
Gástrico (ml) 

             

NPT              

LPP              

LESCAH              

EVE              

EMINA              

Aseo              

Lubricación              

Movilización:              

Pies              

MPD              

MPI              

MSD              

MSI              

Cabeza (D)(I)              

Evento 
Adverso 

             

Enfermera 
(o) 

             

Cedula               

Categoría              

Fuente propia: O. Cabrera, H. Fonseca 2020 
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LISTA DE COTEJO PARA COLOCAR EL PACIENTE EN POSICIÓN PRONO 

ENFERMERÍA CRITICA 

Nombre del paciente:  Servicio  

Fecha  Turno  Hora  

Acciones a realizar  Si  No Si  No Si  No Si  No 

Paciente en ventilación 
mecánica  

        

Paciente sedado y relajado          

Paciente con monitoreo 
continuo  

        

Medición y aspiración de 
residuo gástrico 

        

Alimentación enteral cerrada         

Aseo oral previo a pronación          

Hidratación y protección ocular         

Hidratación de piel          

Clampaje de sonda Foley          

Colocación de sonda Foley 
entre las piernas  

        

Desconexión y cierre de línea 
arterial 

        

Retiro de electrodos de tórax          

Asegurar catéter venoso central 
e infusiones   

        

Verificar fijación y centímetros 
de tubo endotraqueal  

        

Asegurar y cerrar sondas 
pleurales 

        

Toma de signos vitales y 
oximetría de pulso previos 

        

Medición de Cuff         

Preparación de almohadas, 
sabanas, dispositivos de gel u 
otros.  

        

Equipo de personas completo         

Listos para procedimiento          

Fuente propia: O. Cabrera, H. Fonseca 2020 
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LISTA DE COTEJO DESPUÉS DE COLOCAR EL PACIENTE EN POSICIÓN PRONO 

ENFERMERÍA CRITICA 

Nombre del paciente  Servicio  

Fecha  Turno  Hora  

Acciones a realizar Si No Si No Si No Si No 

Verificar signos vitales          

Verificar oximetría de pulso         

Colocar electrodos en parte 
posterior  

        

Asegurar posición, 
permeabilidad y numeración de 
tubo endotraqueal  

        

Medición de Cuff          

Verificar catéter venoso central, 
permeabilidad y 
funcionamiento,  

        

Colocación de almohadas, rollos 
u otros dispositivos, en cara, 
tórax, región pélvica y MIS. 

        

Verificar alineamiento de 
cuerpo  

        

Proteger prominencias óseas          

Verificar que abdomen se 
encuentra sin presión  

        

Colocar cama 
antitrendelemburg 

        

Verificar que no queden cables 
debajo del paciente  

        

Reiniciar alimentación enteral          

Reiniciar monitoreo de línea 
arterial 

        

Desclampar sonda Foley 
verificar permeabilidad  

        

Colocar en posición de nadador          

Fuente propia: O. Cabrera, H. Fonseca 2020 
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7.3 EVENTOS ADVERSOS   

El paciente  COVID-19 en estado crítico, requiere de un cuidado especializado en las unidades 

de terapia intensiva, existen diversos factores que pueden evitar que se proporcione un cuidado 

seguro y de calidad, el siguiente diagrama estratifica algunos factores que pueden obstaculizar 

la atención y que  debemos considerar, no obstante acorde a la expertis de cada profesional de 

enfermería, a las situación institucional y estrategias de cada país, los factores pueden cambiar, 

este diagrama pretende solamente orientar al profesional en su planeación de escenarios 

Propuesta O.Cabrera, FLECI,2020 

     La movilización en decúbito prono de un paciente crítico con tubo orotraqueal, acceso 

venosos y centrales, catéter arterial, drenajes, monitorización, tratamientos agresivos como 

puede ser la filtración renal, son situaciones que pueden contribuir significativamente a un 

evento adverso. 

      La responsabilidad de los cambios posturales al igual de las movilizaciones que se realizan 

a los pacientes, recae en el equipo de enfermería el cual debe contar con las competencias 
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necesarias que permita realizar procedimientos  seguros, para poder anticiparse y disminuir los 

riesgos;  algunas complicaciones relacionadas con este procedimiento son: 

• Pérdida accidental y/o obstrucción de la cánula orotraqueal 

• Perdida accidental de los accesos vasculares, drenajes y sondas. 

• Lesiones cutáneas, 

• Edema facial y palpebral 

• Ulceras corneales 

• Contracturas musculo-esqueléticas 

• Lesión del plexo braquial 

• Ulceras por presión  

• Regurgitación e intolerancia a la nutrición enteral 

• Alteraciones del estado hemodinámico y/o respiratorio. 

     Los sistemas de monitorización mediante los indicadores de calidad son un sistema de 

trabajo que permita la evaluación y mejora de la práctica asistencial.  

OBJETIVOS 

• Sensibilizar a los profesionales de salud de la importancia de una movilización 

protocolaria en pacientes para colocar en posición de prono 

• Prevenir la aparición de eventos adversos relacionados con dicha movilización. 

 

PUNTOS A REFORZAR. 

• Fijación del tubo endotraqueal o traqueostomía menor a 15 días por riesgo de 

extubación.  

• Aumento de la probabilidad de la aparición de heridas o ulceras por presión. 

• Riesgo de extracción de dispositivos externos (accesos venosos y arteriales, sondas, 

drenajes, etc). 

• Fijaciones de sondas, catéteres etc 

• Comunicación efectiva entre el equipo 

• Realizar seguimiento para evitar mayor número de riesgos. 

 

✓ Cada 2 horas movilizar almohadas de tórax, pelvis, piernas y giro de cabeza. 

✓ Revisar que el paciente mantenga una alineación correcta corporal. 

✓ La movilización del paciente debe de espaciarse mínimo 4 a 6 horas, siempre y cuando 

la situación hemodinámica del paciente lo permita en coordinación con el equipo médico. 

✓ Comprobar correcta posición del tubo endotraqueal y de la sonda nasogástrica (apuntar 

número de entrada en comisura bucal del tubo endotraqueal y marca de entrada en fosa 

nasal de sonda nasogástrica). 

✓ Cuidados de ojos ( valorar ulceraciones y signos de conjuntivitis evitar presión directa, 

administración de lágrimas artificiales  y oclusión ocular)  
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✓ Vigilar y prevenir la aparición de ulceras por presión especialmente en orejas, pómulos, 

mamas, codos, genitales, rodillas y dedos de los pies. 

✓ Aseo diario, se hará lateralizando al enfermo, cuidando dispositivos (catéteres, sondas, 

drenajes) siempre que la situación hemodinámica del paciente lo permita. 

✓ Especialmente cuidado de la aspiración de secreciones oro traqueal, valorar pre 

oxigenar y sistema de aspiración cerrada. 

✓ Aseo bucal con solución de gluconato de clorhexidina al 2% 

✓ Se realizará cambio de sabanas al igual que si el paciente estuviera de cubito supino. 

✓ En todas las movilizaciones que realicen, se tiene que dejar drenada la sonda 

nasogástrica  

 

Extubacion Accidental: 

     Las extubaciones accidental  es un evento adverso importante que puede aumentar la 

morbi-mortalidad de los pacientes que requieren ventilación mecánica. La extubacion accidental 

es un indicador de calidad asistencial. 

Sugerencia de Intervenciones de Enfermería: 

• Unificación de fijación de cánula orotraqueal tipo y material. 

• Colocar la fijación de la cánula de manera segura con la ayuda de dos personas para 

poder tener mayor seguridad y corroborar que no sea tan fuerte como para evitar 

lesiones, ni tan flojo o débil para que se haga la extubacion. 

• Aspiración de secreciones de manera gentil pero si de manera frecuente para evitar que 

el reflejo tusígeno sea fuerte y pueda evitar el riesgo de salida del tubo. 

•  

Heridas o ulceras por presión: 

      Las heridas o ulceras por presión son un indicador de calidad, también son episodios 

frecuentes muy especialmente a pacientes que no se movilizan o que permanecen mucho 

tiempo en la misma posición.  Por lo general son pacientes en estado crítico. 

      Los pacientes que se van a colocar en prono con mayor razón tiene más riesgo o 

probabilidad de tener úlceras por presión, por lo tanto se tiene prever que no haya mas factores 

para desencadenar las heridas. 

Sugerencia de Intervenciones de Enfermería: 

• Mantener las sabanas bien estiradas, limpias y secas. ( evitar arrugas de la ropa)  

• Realizar limpieza diaria o las veces necesarias para evitar humedad por la hipertermia 

de los pacientes. 

• Vigilar incontinencias, fugas, sudoración excesiva o exudados que provoquen humedad. 

• Registrar el estado de la piel (estado de hidratación, eritemas, maceraciones, fragilidad, 

calor , induración, lesiones). 



[ PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA CRÍTICA: 
CUIDADO AL PACIENTE COVID-19 EN DECÚBITO PRONO]  

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ENFERMERÍA EN CUIDADO INTENSIVO | 120 

 

• Proteger las prominentes óseas en este caso las mejillas, la nariz, los pómulos, la zona 

genital de donde está la sonda vesical, las mamas, las rodillas, dedos de los pies.  

 

Caídas: 

      Las caídas se definen como la falta de cuidado y se considera no calidad en la atención del 

paciente. Acontecimiento involuntario. La OMS menciona que hay alta frecuencia y un alto 

índice de mortalidad por esta causa. 

Sugerencia de Intervenciones de Enfermería: 

• Realizar la valoración de riesgo de caída. 

• Vigilancia estrecha 

• Barandales en alto 

• Verificar que la cama este en altura baja y con freno  

• Asegurar que los dispositivos que mantengan distancias adecuadas y no estiramientos 

que el paciente se detenga por ello en el giro o colocación de la posición. 

• Movilizar al paciente en conjunto con todo el equipo de expertos, no realizar las 

movilización sin asegurar las posiciones de manera de acuerdo al protocolo. 

• Verificar la adecuada posición de la cama en trendelemburg invertido (evitar 

deslizamientos del paciente  hacia la piecera de la cama y evitar caída, o lesiones 

dérmicas). 
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