
Fisiopatología del aparato respiratorio III _ Insuficiencia 

respiratoria 

 Insuficiencia respiratoria 

 Es cuando el sistema respiratorio fracasa 

 Datos analítica: 

    .PaO2 inferior a 60mmHg: Hipoxemia 

    .PaCO2 superior a 50mmHg: Hipercapnia 

 Si la hipoxemia no se acompaña de hipercapnia se habla de insuficiencia respiratoria parcial 

 

CAUSAS 

- Fracaso de la ventilación alveolar (VA) 

                        . Hipoventilación alveolar pura 

- Alteración V/Q en zonas localizadas 

. Zonas con V/Q disminuida (más Q que V) 

. Zonas con V/Q aumentada (más V que Q) 

- Trastorno de la difusión alveolocapilar 

 

Hipoventilación alveolar pura 

Curso con pulmón sano 

Causas extrapulmonares: 

- Alteraciones del SNC que afectan a la respiración: 

 Intoxicaciones por drogas y fármacos depresores 

 Lesió Medular Aguda alta 

- Alteraciones del sistema cardiovascular : ACR 

- Traumatismos que afectan a: 

 SNC 

 La estructura torácica 

 La via aérea 

- Yatrogenicas : Ventilación mecánica deficiente 

Alteración localizada V/Q   ( V/Q= 0 ) 

El aire no puede llegar a los alvéolos porque están ocupados por líquido o por mucosidad. (V/Q=0) : 

Atelectasies, Condensaciones pulmonares. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambios en la GSA ( gasometría)  

En las alteraciones localizadas de la V/Q y en los trastornos de la difusión alveolocapilar, normalmente, la 

GSA presenta hipoxemia pero no hipercapnia 

-  Es debido al diferente comportamiento del O2 y el CO2 

 El CO2 es más difusible que el O2 

  La capacidad de captar O2 de nuestra sangre está limitada por la hemoglobina 

Solamente se observará hipercapnia, en aquellos casos, cuando las zonas afectadas sean extensas o por 

fatiga del paciente. 

 Manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria 

- Las que provoca la hipoxemia 

-  Hipercapnia: 

 Temblor de dedos, lengua y pies Flapping tremor): Asterixi 

  Somnolencia 

  Cefalea 

  Edema de papila (fondo de ojo) por vasodilatación cerebral  

 Conjuntivas enrojecidas 

  Rubor facial 

 

  



 Hipoxia 

Déficit de O2 en los tejidos 

Causas: 

-  Aporte insuficiente  

 Por falta de O2 en la ventilación: hipoventilación 

  Por falta de “transportadores”, disminuye la hemoglobina disponible: 

o Por falta de hemoglobina: Anemia 

o  Por ocupación de otros gases: Intoxicaciones por 

CO, Metano 

-  Incapacidad de la celula para aprovecharlo 

 Alteraciones en la difusión del O2 en los tejidos 

  Shock (edema intersticial en los teixits) 

  Intoxicaciones por cianuro. 

 Tolerancia a la hipoxia 

Depende de cada tejido y de su actividad: 

- Neuronas y corazón: 3 minutos 

 Provoca alteraciones de la consciencia (hasta el coma y la muerte) 

 alteraciones del ritmo cardíaco (arrítmias) 

- Riñón e Hígado: 15-20 minutos 

 Insuficiencia renal y hepática con necrosis. 

- Músculo lliso: 24-72 horas: 

 Intestino: Facilita el paso de bacteries hacia el torrente sanguíneo. (traslocación) 

 

 Mecanismos compensatorios de la hipoxia 

- Aumento de la ventilación pulmonar: Aumenta la FR (taquipnea) y el volumen inspirado 

 Aumenta la PaO2 

- Aumento del Gasto Cardíaco: Aumenta el volum sistólico y la FC (taquicardia) 

- Redistribución del flujo sanguineo: Vasoconstricción generalitzada excepte en corazón y 

cerebro 

- Policitemia: Aumento de los hematies circulantes (aparece en semanas) 

- Aumenta la liberación de O2 en los tejidos 

 Porque la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la derecha. 

 La hemoglobina cede con más facilidad el O2 hacia los tejidos. 

 

 Cianosis 

Coloració azulada de la piel y mucosas 

- Se observa cuando hay una cantidad apreciable de hemoglobina desaturada: [ ]<5g/dl 

- Es más fácil de observar donde la piel es más fina o está más vascularizada 

- Signo dehipoxemia (general) y de hipoxia tisular (localizada) 


