
Plan de manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria grave 

por COVID-19 
 

Este documento resume las medidas a implementar en pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda en la terapia intensiva. El manejo de estos pacientes debe en lo posible ser realizado en el 

servicio. En caso de tener que actuar fuera del mismo, se deberá adaptar a los recursos 

disponibles. 

Tratamiento de sostén para los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado 

de infección respiratoria baja por coronavirus COVID-19 
 

Las medidas de sostén aceptadas en pacientes sin requerimiento de intubación son cánula nasal 

y máscaras de oxígeno de Venturi. Si no resulta suficiente con una FiO2 de 40% se podrá recurrir 

a máscaras con reservorio en particular en un escenario en el cual se quiera evitar la intubación. 

NO se utilizará en ningún caso oxigenación nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, con la 

única excepción del Helmet (Solo en centros con experiencia previa en su utilización) 

Condiciones para pasar a intubación: 

 SpO2 <94% con máscara Venturi ≥ 40% o reservorio 

Asociado a 1 o más de los siguientes 

 Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm 

 GCS ≤ 13 

 Agitación psicomotriz 

 

Procedimiento de intubación 
 

El procedimiento será llevado a cabo por el médico con mayor experiencia posible, idealmente 

un especialista en terapia intensiva o anestesista. Este estará acompañado de un asistente 

únicamente dentro de la habitación y 1 circulante fuera de la habitación. Los 2 primeros utilizarán 

las medidas de bioseguridad recomendadas que incluyen protección ocular y máscara de alta 

eficiencia. 

La secuencia será: verificar la existencia de todos los elementos necesarios según check list del 

procedimiento del servicio, establecer una vía venosa periférica apropiada, realizar las maniobras 

de acondicionamiento previas, inducción de secuencia rápida, intubación, establecimiento del 

tratamiento de sedación, configuración del respirador, colocación de accesos vasculares y sonda 

naso u orogástrica. NO se usará bolsa de anestesia o ambu en ninguna instancia. 

Acondicionamiento previo 
1. Expansión previa: solución fisiológica 500 ml a goteo libre, unos 10 minutos antes de ser 

posible. 

2. Preoxigenación:  



a. esta se realizará con una máscara oronasal hermética conectada al  ventilador 

mecánico, que debe contar con un filtro espiratorio antes de la válvula 

espiratoria. El circuito debe estar preparado y el respirador configurado antes de 

comenzar el procedimiento. Se configurará lo siguiente: 

i. Durante la ventilación espontánea del paciente: modo PSV, presión de 

soporte 5 cmH2O, ZEEP, FiO2 100%, trigger inspiratorio 3 lpm.  

ii. Durante la parálisis muscular: modo VC-CMV, Vt 400 ml, ZEEP, FiO2 100% 

b. Si no se cuenta con un  ventilador mecánico, se podrá preoxigenar con máscara 

y ambú, interponiendo un filtro entre ambos sin excepción. 

 

Inducción anestésica 
1. Fentanilo 125 mcg en bolo mientras se posiciona al paciente 

2. Etomidato 20 mg en bolo (alternativa: Propofol 0,15mg/kg) 

3. Atracurio 50 mg en bolo: cronometrar 2 min 

Intubación 
1. Prepara tubo con mandril 

2. Exposición con laringoscopio con rama apropiada 

3. Si la exposición es buena, intubar 

4. Si la exposición no es buena, usar introductor Frova 

5. Si no pasa el introductor o el tubo endotraqueal, colocar máscara laríngea y hacer 

traqueostomía de urgencia 

6. Conectar inmediatamente al  ventilador mecánico con sistema de aspiración cerrada 

Sedación 
Según el protocolo de cada servicio 

(En Hospital Universitario CEMIC – Se administra 7.5 mg de midazolam y se inician infusiones 

conjuntas de: midazolam (60mg en 100ml de SF), fentanilo (1000mcg en 100ml de SF). A las 48hs, 

de requerir aun sedación profunda, se rota el esquema a infusión continua de propofol (frasco al 

2%) y Remifentanilo (10mg en 100ml de SF). Velocidades de infusión siempre ajustadas según 

BPS y RASS objetivo, calculados cada 4hs.  

Los bloqueantes neuromusculares (atracurio) se infundirán si la PaO2/FiO2 es menor a 150 mmHg 

luego de 1 hora de ventilación con los parámetros que se configurarán a continuación. 

Configuración del ventilador mecánico 
a. Modo: VC-CMV 

b. Vt: 6 ml/kg (idealmente medir al paciente y realizar el cálculo) 

c. Frecuencia respiratoria: 25 rpm 

d. Flujo inspiratorio: onda cuadrada 

e. Tiempo inspiratorio: 0.7 a 0.9 segundos 

f. Tiempo de meseta: ≤ 0.3 segundos 

g. PEEP: 10 cmH2O, hasta los primeros gases en sangre 

h. FiO2: la necesaria para tener una SpO2 de entre 90 y 94% 

i. Trigger inspiratorio 3 lpm 

Accesos vasculares y sondas 
Serán colocados por el mismo personal. La vía venosa deberá ser preferentemente colocada bajo 

visión ecográfica. Se colocarán en este orden: 



1. Vía venosa central en posición yugular de 3 lúmenes 

2. Vía arterial radial 

3. Sonda naso u orogástrica 

4. Sonda nasofaríngea para aspiración continua de secreciones orofaríngeas 

 

Manejo posterior 

 

Métodos diagnósticos 
No se realizarán estudios de rutina. Se hará una radiografía de tórax luego de completar el 

procedimiento de intubación mencionado arriba, si hay sospecha de alguna complicación o para 

verificar la posición de un dispositivo. En situaciones de extrema gravedad, por ejemplo sospecha 

de neumotórax hipertensivo, se utilizará ecografía pulmonar si hubiese un operador entrenado. 

Se evitará al máximo la necesidad de movilizar al paciente. 

Las extracciones sanguíneas serán realizadas por el personal del sector (médicas/os o 

enfermeras/os) en todos los casos. 

Las tomas de muestras respiratorias para microbiología sólo serán realizadas con indicación 

expresa de los médicos de planta. 

Tratamientos farmacológicos 
La sedación será manejada según el protocolo del servicio, incluyendo la rotación de esquemas. 

El tratamiento antiviral para COVID-2019 se hará de acuerdo con las recomendaciones que emita 

la sección de Infectología. Se prescribirá oseltamivir hasta tener el resultado de la PCR para Flu A 

o 5 días en su defecto. 

Se administrarán antibióticos para neumonía adquirida en la comunidad según las 

recomendaciones vigentes. De ser posible este será reevaluado a las 48 horas en función de la 

evolución clínica, datos microbiológicos y biomarcadores (procalcitonina de ser posible). 

El uso de medicación inhalada (broncodilatadores, por ejemplo) en pacientes en ventilación 

mecánica será restringido y sólo aplicado cuando exista una verdadera indicación médica. Los 

broncodilatadores deben administrarse exclusivamente como  inhaladores de dosis medida y con 

cámara espaciadora colocada entre la “Y “y la rama inspiratoria. 

Ventilación mecánica 
El manejo ventilatorio seguirá los estándares de la guía de prácticas clínicas del servicio, 

incluyendo elección del valor de PEEP, VT, monitoreo entre otros. Para la humidificación se 

utilizarán HME (intercambiador de calor y humedad), salvo que se cuente con humidificadores 

en cascada con circuito calentado en particular si el pH ≤ 7.20, en presencia de secreciones 

hemoptoicas, o hipercapnia con VT < 6 ml/kg. 

- Manejo del lago faríngeo con sonda nasofaringea continua y cambio cada 24 hs. 

- El cambio de sistema de humidificación pasiva debe realizarse con previo clampo del tubo 

endotraqueal. 

Se iniciará el destete cuando el paciente tenga una PaO2/FiO2 ≥ 150 mmHg con una PEEP ≤ 10 

mmHg por más de 12 horas, además de las condiciones habituales. Se realizará exclusivamente 



con el respirador en PSV (presión de soporte de 8 a 10 cmH2O y ZEEP con una FiO2 ≤ 50%), NO 

con tubo en T. Si el paciente es extubado, se pasará a una máscara de Venturi. 

Proceso de extubación 

Una vez que el paciente pase la prueba de respiración espontánea, se valorará su capacidad de 

protección de la vía aérea superior y de ser competente se extubará de la siguiente forma: 

 Contar con dos operadores 

 Máximo equipo de protección personal (el mismo que para realizar la intubación) 

 Elementos de reintubación preparados 

 Explicar el procedimiento al paciente 

 Aspirar lago orofaríngeo 

 Aspirar Tubo endo traqueal (TET) 

 Posicionar cateter del sistema cerrado de aspiración a la salida del TET 

 Colocar el ventilador mecánico en stand by, desinflar balón y retirar el TET aspirando 

 Colocar máscara tipo venturi o cánula nasal con barbijo quirúrgico, según necesidad de 

FiO2 

 No utilizar cánula de alto flujo y/o ventilación mecánica no invasiva como prevención del 

fallo 

Traqueostomía 

Se realizará en general cerca del día 21 de la ventilación mecánica, salvo que existan problemas 

de oclusión del tubo y el cambio de este sea considerado inapropiado. 

Fluidos y alimentación 
Se restringirán los fluidos al máximo en ausencia de shock, por ejemplo, solución balanceada a 

razón de 1000-1500 ml por día. El objetivo será mantener una diuresis de 0.5 a 1 ml/kg/hora. 

Se iniciará alimentación enteral preferentemente entre las 24 y 48 horas del ingreso, salvo que 

existan evidencias de desnutrición. Inicialmente no más de 20 kcal/día. No se utilizará salvo 

excepción nutrición parenteral. 

Posicionamiento del paciente 
En pacientes con una PaO2/FiO2 inferior a 150 mmHg se evitará la movilización en general. Debe 

discutirse diariamente el decúbito prono, en cuanto el paciente tenga una PaO2/FiO2 inferior a 

200 mmHg, en la medida que el personal disponible no esté muy acotado. 

Visitas al servicio 
Se restringirá la circulación de personas ajenas al servicio por completo a partir del momento en 

que se interne el primer caso sospechoso grave. Se ofrecerá a los familiares la opción de informes 

telefónicos. Esto queda supeditado a lo que decida la dirección de la Institución. 

 


