
 
Ayuda para la decisión de un respirador artificial  
 

¿Que es un respirador artificial y para que se usa? 
• Un respirador artificial es una máquina que respira por la persona cuando ellos no pueden respirar por si mismo. 

• Cuando no puede respirar por si mismo, se llama insuficiencia respiratoria.  Insuficiencia respiratoria es a 

menudo una emergencia potencialmente mortal. 

• Una persona podria necesitar un respirador artificial por poco tiempo o permanentemente.  

• Es practica estandar en el hospital poner a una persona que no pueda respirar en un respirador artificial, a 

menos que la persona haya elegido no tener uno.  

¿Que sucede cuanto una persona está conectada a 

un respirador? 

• A la persona generalmente se le administra un 
medicamento para que tenga sueño para que no 
sientan dolor o incomodidad. 

• Se coloca un tubo en la boca o nariz de la persona.  Este 
tubo baja a la tráquea. 

• El respirador artificial está conectado a este tubo para 
empujar aire hacia los pulmones. 

 
  

¿Quién tiene más probabilidades de ser ayudado por estar conectado a un respirador artificial?  

• Personas que solo necesitan estar conectados a un respirador artificial por un periodo más corto, como días o 

semanas.  

• Personas que eran sanas antes de la enfermedad o accidente, y que están físicamente fuerte s para recuperarse.  

• Personas que sienten que todavía tienen una buena calidad de vida mientras están en el respirador artificial. 

¿Quién tiene menos probabilidades de ser ayudado mientras está conectado a un respirador 

artificial? 

• Personas que tienen una enfermedad de la cual no se recuperaran (también llamado enfermedad terminal), tal 

como, cáncer avanzado. 

• Personas que están gravemente enfermas con insuficiencia cardíaca, pulmonar, hepática o renal. 

• Personas que están débiles, frágiles o mayores de edad. 

Para más información hable con su médico o si es paciente en el hospital, 

contacte al equipo de Cuidado Paliativo de BCH al 303-415-7358. 
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