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  URGENCIAS Y EMERGENCIAS RESPIRATORIAS MÁS FRECUENTES 

  Insuficiencia respiratoria aguda 

 La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es una de las principales causas de descom-
pensación en el mayor, presenta tasas altas de morbilidad y es motivo de ingreso, tanto 
en personas mayores con problemas de base como en personas mayores sin patología 
respiratoria previa. 
  •      Definición . La IRA es una grave alteración en el intercambio gaseoso pulmonar

debida a problemas en cualquiera de los componentes del sistema respiratorio, que 
se traduce en hipoxemia con o sin hipercapnia.  

  •      Etiopatogenia.  Los motivos por los que se desencadena una IRA son diversos, y en el
anciano los más frecuentes son los secundarios a una enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Las descompensaciones pueden deberse a infecciones, neumotórax, 
descompensaciones cardíacas, etc. La gravedad de la crisis dependerá del grado de 
evolución en que se encuentre la EPOC, así como del estado general del anciano.  

  •      Valoración de enfermería.  La presentación atípica de sintomatología en el mayor
da lugar a una valoración orientada a detectar situaciones de alarma, como el distrés 
grave, que pueden pasar desapercibidas por presentarse de forma poco abrupta. La 
valoración irá dirigida a detectar los problemas habituales, como un patrón ventila-
torio ineficaz, reducción de la capacidad de eliminación de secreciones, presencia de 
hipoxia y acidosis respiratoria.  

  •      Cuidados de enfermería:  
  •    Acciones encaminadas a conseguir un patrón respiratorio eficaz: favorecer la tos, 

humidificar las vías respiratorias y asegurar una adecuada hidratación; y alentar
la realización de ejercicios de fisioterapia respiratoria.  

  •    Acciones encaminadas al mantenimiento de la vía aérea libre de secreciones:
favorecer la eliminación de secreciones por la propia persona; mantener un ade-
cuado aporte de humedad en el ambiente; realizar técnicas de percusión y drenaje 
respiratorio; y aspiración de las mismas, si fuese necesario por el volumen de las
secreciones y por la dificultad de la persona de eliminarlas por sí misma.  

  •    Acciones encaminadas al mantenimiento del intercambio gaseoso eficaz: con-
trolar la aparición de signos de cianosis e hipoxia que pueden ser confundidos en 
el anciano con letargo y adormecimiento; controlar la administración de oxígeno 
en concentraciones bajas; y asegurarse de la aplicación de tratamientos bronco-
dilatadores de manera eficaz.        

  Neumonía 

 La neumonía continúa siendo una infección muy común en los mayores que ocasiona 
muchos ingresos hospitalarios. En el anciano su pronóstico suele ser malo por la aso-
ciación con complicaciones, y presenta tasas elevadas de mortalidad. En los mayores con 
más de 65 años la neumonía es la cuarta causa de muerte y, si solo se consideran las 
enfermedades infecciosas, la primera. Suele calificarse como una situación de urgencia 
en el anciano cuando da lugar a una descompensación grave. 
  •      Definición.  Es una inflamación de las vías respiratorias bajas que afecta al parénquima 

pulmonar.  
  •    Etiopatogenia.  En relación con el anciano existen dos grandes grupos: las neumo-

nías extrahospitalarias o comunitarias y las intrahospitalarias o nosocomiales (aquí   
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también se incluyen las adquiridas en instituciones como residencias). En el primer 
grupo, el agente más frecuente es el  Streptococcus pneumoniae , y en el segundo suelen 
ser gérmenes gramnegativos.  

  •      Valoración de enfermería.  En el anciano pueden estar ausentes algunos de los signos 
frecuentes de la neumonía, como la fiebre, el dolor costal o la leucocitosis. Los sínto-
mas suelen ser más ambiguos, y destaca por su frecuencia la confusión mental, que 
se presenta en hasta en un 66% de las neumonías en mayores de 65 años. La valora-
ción de enfermería se encamina a detectar y relacionar esta presentación atípica con 
un proceso infeccioso. Se deberán valorar los siguientes aspectos: patrón respiratorio; 
presencia de distrés, taquipnea y secreciones; estado de confusión mental y la brusque-
dad de su aparición; presencia de dolor costal; pérdida de fuerza muscular o debilidad 
e inestabilidad en la marcha. También está indicado valorar el grado de apetito de la 
persona y la función de deglución, así como la presencia de atragantamientos, por el 
riesgo elevado de broncoaspiración.  

  •      Cuidados de enfermería.  Se realizarán las siguientes acciones: control de constantes 
vitales y del dolor; administración adecuada de antitérmicos, analgesia y antibiote-
rapia; aspiración de secreciones, si fuese necesario; favorecer medidas de confort, 
como procurar una postura adecuada para evitar el dolor y favorecer la respiración 
(Fowler o semi Fowler), iniciar y enseñar fisioterapia respiratoria (tos asistida,  clapping , 
drenaje postural, humedad ambiental) y evitar irritantes ambientales como el tabaco; 
asegurar un adecuado aporte hídrico, atendiendo al equilibrio ingesta-eliminación 
para evitar la sobrecarga hídrica; vigilar que la textura de los alimentos sea adecuada 
y prevenir el riesgo de atragantamiento.     

  Estandarización de posibles diagnósticos de enfermería 
y problemas de colaboración 

    •   Limpieza ineficaz de las vías aéreas (00031). 
  •    NOC: estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias (0410).  
  •    NIC: manejo de las vías aéreas (3250); manejo de la tos (3140).     

  •    Intolerancia a la actividad (00092). 
  •     NOC: movilidad (0208).  
  •    NIC: terapia de actividad (4310); fomento del ejercicio (0200).     

  •    Patrón respiratorio ineficaz (00032). 
  •    NOC: estado respiratorio: intercambio gaseoso (0402).  
  •    NIC: fisioterapia respiratoria (3230); manejo de las vías aéreas (3140).     

  •    Manejo inefectivo del régimen terapéutico (00078). 
  •    NOC: conducta de cumplimiento (1601).  
  •    NIC: modificación de la conducta (4360); ayuda en la modificación de sí mismo

(4470).     
  •    Problema de colaboración: fatiga. 

  •    NOC: tolerancia a la actividad (0005).  
  •     NIC: manejo ambiental: confort (6482); manejo de energía (0180).         
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