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RESUMEN  

El presente trabajo se realizó en el hospital de especialidades ABEL GILBER 
PONTON del suburbio de la ciudad de Guayaquil con el propósito de determinar la 
incidencia de  neumonía bacteriana en adultos mayores, siendo esta la infección 
respiratoria más común en los seres humanos, a la cual se le atribuye alrededor de 
43.859  casos de muertes ocurridas anualmente representando así el 8% en la 
provincia del guayas. La neumonía adquirida en la comunidad es una patología 
infecciosa con alta morbimortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables 
como los ancianos donde el grado de afección de esta patología es muy trascendente 
por su condición, al tener más vulnerable su sistema inmunológico y al estar expuesto 
a factores que pueden desencadenar esta patología llegando incluso a la muerte si no 
son atendidos rigurosamente. Esta problemática afecta al 17% de adultos mayores de 
la comunidad atendida en esta casa hospitalaria , que asisten con sintomatología 
evidenciada como tos con expectoración purulenta, cefalea ,escalofríos, disnea y en 
ocasiones cursan con pérdida del estado de vigilia, así mismo se demuestra que gran 
parte de adultos mayores afectados adquieren la enfermedad dentro de la casa de 
salud debido a la carencia de hábitos de higiene, el objetivo del trabajo de 
investigación es proporcionar una guia en proceso de rehabilitación y pasos 
elementales para la prevención de esta enfermedad dirigida a la comunidad , para 
esta investigación se utilizó el método descriptivo transversal y con el fin de validar el 
trabajo se empleó la encuesta tipo Likert que se realizó en pacientes y familiares . 
 
Palabras Claves: neumonía bacteriana, adulto mayor plan de rehabilitación 
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SUMMARY 

The present work was carried out in the specialty hospital ABEL GILBER 

PONTON of the suburb of the city of Guayaquil with the purpose of determining the 

incidence of bacterial pneumonia in older adults, being this the most common 

respiratory infection in humans, to which It attributes around 43,859 cases of deaths 

occurred annually, representing 8% in the province of Guayas. Community-acquired 

pneumonia is an infectious disease with high morbidity and mortality, especially in the 

most vulnerable groups such as the elderly, where the degree of involvement of this 

pathology is very important because of its condition, because its immune system is 

more vulnerable and when it is exposed to factors that can trigger this pathology even 

going to the death if they are not taken care of rigorously. This problem affects 17% of 

older adults in the community served in this hospital, who present symptoms such as 

cough with purulent expectoration, headache, chills, dyspnea and sometimes with loss 

of the waking state, as well as demonstrating that a large part of affected elderly 

people acquire the disease inside the health house due to the lack of hygiene habits, 

the objective of the research work is to provide a guide in the process of rehabilitation 

and elementary steps for the prevention of this disease directed to the community, for 

this research the cross-sectional descriptive method was used and in order to validate 

the work, the Likert survey was used, which was carried out on patients and relatives. 

Key words: bacterial pneumonia, older adult rehabilitation plan
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el profesional de Terapia Respiratoria es importante la aplicación 

del proceso del cuidado de Terapia Respiratoria el cual es una metodología de 

trabajo presente en un sistema con pasos relacionados que permite identificar 

y satisfacer necesidades interferidas y resolver problemas de salud que 

afecten al ser humano en su contexto, familia y comunidad. La necesidad de 

una intervención precoz de la Fisioterapia en Patología Respiratoria de un 

adulto mayor. 

 

 La incidencia de enfermedades respiratorias en adultos mayores va en 

crecimiento por varios factores: Los agentes patógenos evolucionan y son 

cada vez más agresivos; factores ambientales, nutricionales (contaminación, 

causas atmosféricas, tabaquismo pasivo) y estilos de vida (vivir en comunidad 

favorece la dispersión de patologías, tipo de calefacción doméstica, 

hacinamiento familiar).  

 

La estructura de su aparato respiratorio, junto a las predisposiciones 

ambientales y patógenas, hacen al adulto mayor más vulnerable frente a las 

infecciones respiratorias; de las cuales las más frecuentes y graves, suelen ser 

las neuropatías. Es por ello que el presente trabajo se llevara a cabo teniendo 

como finalidad la aplicación del proceso del cuidado de Terapia Respiratoria 

en pacientes adultos mayores cuyo diagnóstico médico es de neumonía 

bacteriana. 
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En el capítulo I de este trabajo tendremos el planteamiento del 

problema, formulacion del problema, ubicación del problema, situación 

conflicto, delimitación del problema, los objetivos de este trabajo con la 

justificación e importancia, hipótesis y operacionalización de la variable. 

 

En el capítulo II veremos el marco teórico, antecedentes de la 

investigación, descripción del sistema respiratorio, la patología (neumonía) con 

su definición, etiología, fisiopatología, patogenia, criterios clínicos, métodos de 

diagnóstico, epidemiologia, síntomas, factores de riesgo, tipos de neumonía, 

clasificación de neumonía por distribución de lesiones pulmonares, el 

tratamiento farmacológico como también el de terapia respiratoria, prevención 

de esta enfermedad, medidas farmacológicas, complicaciones, pronostico y el 

marco legal . 

 

En el capítulo III tendremos el tipo de investigación, diseño de la 

investigación, técnica de recopilación de datos, población y muestra, criterios 

de inclusión y exclusión, instrumentos de recolección de datos, procedimiento 

de la investigación. 

 

En el capítulo IV presenta la propuesta de la investigación tema con su 

justificación, fundamentación teórica y sus objetivos, la factibilidad, recursos 

financieros, descripción de la propuesta, el plan de terapia respiratoria en 

proceso de rehabilitación, componentes de la rehabilitación respiratoria, 

tratamiento farmacológico y terapia respiratoria, procedimiento, asistencia 

domiciliaria, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La Neumonía es la infección respiratoria más común en los seres 

humanos y se le atribuyen alrededor de 4 millones de las muertes ocurridas 

en la infancia, de las cuales 1,9 millones suceden en los menores de 5 años 

y en personas adultas mayores. La neumonía adquirida en la comunidad es 

una patología infecciosa con alta morbimortalidad, especialmente en los 

grupos más vulnerables como lo son la población pediátrica y en ancianos 

donde el grado de afección de esta patología es muy importante.  

 

Según la organización mundial de la salud y en varios estudios 

realizados se ha demostrado que en Sudamérica una de las principales 

causas de muerte en adultos mayores se debe a la neumonía bacteriana que 

representa alrededor del 30% de los acontecimientos anuales, esto equivale 

a un número de casos de 151,8 millones de pacientes con esta afectación de 

estos, el 8,7 de los merecían hospitalización por su gravedad. 

 

En Ecuador la neumonía es la patología que encabeza un gran índice 

de mortalidad, perjudica a cualquier individuo que este expuesto a las 

bacterias que la provocan. Los pacientes pediátricos y adultos mayores son 

los más vulnerables a esta enfermedad. el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) comprobó que esta patología causo la mortalidad de 

aproximadamente 33.000 personas del 2003 al 2013. Nuestro país es más 

propenso debido a que tenemos un clima tropical húmedo con presencia de 

lluvias por lo que se hace suelo fértil para esta afectación especialmente en 

la ciudad de Guayaquil perjudicando severamente y provocando unas de las 
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enfermedades respiratorias más frecuentes y con elevada tasa de 

mortalidad, ocasionada por el error colectivo de confundir los síntomas de 

neumonía con los de una gripe normal. 

 

Esto se debe al hacinamiento en la consulta externa del área de 

neumología del Hospital de Especialidades DR. Abel Gilbert Pontón, ya que 

como patología la neumonía bacteriana afecta principalmente en nuestra 

población a los adultos mayores, por lo tanto, se sugiere un plan de terapia 

respiratoria en proceso de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes y disminuir la tasa de mortalidad causada por esta 

enfermedad. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos de los factores predisponentes en pacientes 

adultos mayores para adquirir neumonía bacteriana y se atienden en el 

Hospital De Especialidades Abel Gilbert Pontón Ministerio De Salud Pública, 

Ciudad Guayaquil? 

 

Delimitación del problema 

Campo: Salud 

Área: Terapia respiratoria 

Aspecto: Preventivo y rehabilitación 

Tema: Incidencia de neumonía bacteriana en pacientes adultos 

mayores entre octubre y diciembre del 2017; plan de terapia respiratoria en 

proceso de rehabilitación. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realizó en el área 

de consulta externa del hospital Abel Gilbert pontón, ubicado en 29 y oriente 

perteneciente al Ministerio De Salud Pública, con pacientes adultos mayores 

con neumonía bacteriana  

Claro. _Se ha utilizado un lenguaje sencillo, pero a la vez científico 

para que los diferentes lectores profesionales en el área y no profesionales 

puedan entender las medidas preventivas de la neumonía bacteriana. 

Evidente. _ Porqué se manifiestan los siguientes síntomas en 

pacientes que llegan a esta unidad de salud, fiebre, taquipnea, tiraje 

intercostal, sibilancias, falta de apetito, sudoración, debilidad muscular 

Relevante. _ Se pretende en esta investigación dar las directrices 

preventivas en pacientes los adultos mayores que adquieren 

neumonía bacteriana mediante un plan de terapia respiratoria en 

proceso de rehabilitación.  

Factible. _ La institución donde se realiza la presente investigación 

consta con la infraestructura adecuada, equipos de salud y talento humano 

idóneo. 

 

 

 

 



 

6 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la incidencia de neumonia bacteriana mediante un estudio de 

estadio que permita medir y poder aplicar el plan de terapia respiratoria en 

los pacientes adultos mayores que acuden al area de consulta externa de 

neumologia en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton 

Ministerio de Salud Publica de Guayaquil 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de neumonía en adultos mayores  

 Educar a la comunidad mediante charlas, promoviendo las medidas 

preventivas para poder así prevenir la agudización de la enfermedad. 

 Concienciar a la comunidad sobre medidas preventivas y sus 

beneficios 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

     El presente trabajo que se realizó en el hospital de especialidades ABEL 

GILBER PONTON del suburbio de la ciudad de Guayaquil es parte de una 

investigación aplicada en adultos mayores con neumonía bacteriana a fin de 

conocer los diferentes factores que causan esta enfermedad, lo que es un 

buen referente práctico que sirve tanto a los familiares como al personal 

médico para tomar decisiones oportunas en el cuidado de salud a fin de 

evitar la neumonía. Existe un gran índice de infecciones respiratorias que 

conducen una neumonía por el desconocimiento de la comunidad, quiénes 

no toman las correctas medidas preventivas para evitar esta enfermedad.  

 

     Entre los aportes de la presente investigación cabe mencionar la 

importancia en el campo de salud, en la aplicación de las medidas 

preventivas en neumonía bacteriana  y como el equipo de salud una vez 

realizado el diagnostico poder actuar en su manejo clínico, debido a  los 

cambios climáticos y especialmente en la ciudad de Guayaquil puesto que 

presenta un clima tropical y la alta contaminación ambiental esta patología 

afecta especialmente a los grupos más vulnerables como los adultos 

mayores, donde el grado de afectación de esta enfermedad no tratada 

tiempo puede llevar al paciente a la mortalidad.  

 

Esta problemática afecta al 17% de adultos mayores de la comunidad 

atendida en esta casa de salud, el presente trabajo de investigación tiene 

como finalidad proporcionar una guía en proceso de rehabilitación y pasos 

elementales para la prevención de esta enfermedad dirigida a la comunidad, 

para esta investigación se utilizó el método descriptivo transversal y con el fin 

de validar el trabajo se empleó la encuesta tipo Likert que se realizó en 

profesionales de salud, pacientes y familiares. 
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     El presente trabajo de investigación beneficiara a la comunidad atendida 

en esta casa de salud cumpliendo con los objetivos de plan de proceso de 

rehabilitación y prevención mejorando la calidad de vida de los pacientes 

adultos mayores, afectados con la enfermedad. 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 
 
 

Adultos 

mayores 

Adulto mayor es 

un término 

reciente que se le 

da a las personas 

que tienen más de 

65 años de edad , 

también estas 

personas pueden 

ser llamados de la 

tercera edad  

a._ Edad  

b.- Sistema inmune 

deprimido  

a.- Vacunación  

b._Charlas 

preventivas  

c._Asesoría 

nutricional 

variable 

dependiente 

dimensiones indicadores  instrumentos  

 
 
 
 

Neumonía 

bacteriana 

Es un tipo de 

infección 

respiratoria aguda 

que afecta a los 

pulmones , esta 

es producida por 

una bacteria es 

estreptpcoccus 

pneumoniae 

a._Hacinamiento 

b._Falta de 

educación  

c._ Contaminación 

del medio ambiente  

d.-Factores 

intrínsecos del 

huésped 

a._Bioseguridad  

b._Charlas de 

educación  

c.-Vacunación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Andrea Escudero en su tesis de pregrado del año 2014 sobre neumonía 

señala la neumonía bacteriana, tiene una incidencia estacional, teniendo 

más frecuencia en los meses con temperaturas más bajas, cabe destacar 

que ha presentado un mayor índice en los meses de julio y agosto y el 

estudio tuvieron mayor incidencia los hombres que en las mujeres y 

afectando más a los grupos vulnerables como son los ancianos y los niños  

 

Rodríguez Barrientos, 2017 En su tesis de pregrado sobre neumonía 

asociada a la comunidad la morbimortalidad causada por la neumonía va a 

depender de las características del paciente, del pronóstico, gravedad del 

proceso infeccioso y de la toma de decisiones de los profesionales de la 

salud.  

Bases teóricas 

 

Adulto mayor  

Es un término que hace referencia a personas mayores de 65 años de 

edad, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un 

adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde 

un punto de vista biológico (cambios de orden natural), social (relaciones 
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interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias enfrentadas 

durante su vida). El cuidado de un adulto mayor debe ser especial porque su 

organismo no es el mismo y ha sufrido varios cambios biológicos, es por eso 

que se recomienda en estas personas llevar un estilo de vida tranquilo, 

donde puedan disfrutar de su familia y de las cosas que más le gustan hacer, 

también es recomendado una alimentación balanceada y una rutina 

de ejercicios que les ayude a contrarrestar el degeneramiento de su 

organismo. 

 

Sistema respiratorio 

Es el encargo de llevar el oxígeno a cada una de las partes del cuerpo 

humano mediante la respiración “Latarjet – Ruiz” en su libro de anatomía 

humana 4ta edición señala el aparato respiratorio está conformado principal 

mente por 2 partes: vía aéreas superior, vías aéreas inferiores (vías áreas 

bajas) 

La función más importante es asegurar el intercambio de gases, 

mediante el cual entra en oxígeno al torrente sanguíneo y se elimina dióxido 

de carbono. 

Las vías aéreas altas conformadas por:  

Cavidad oral cavidad nasal. - Cuya función es filtrar humedecer y 

calentar el aire, la faringe va desde la parte posterior del paladar blando 

hasta el extremo superior del esófago está constituido por un tejido muscular 

con un revestimiento   de mucosa ésta se va a dividir en tres principales 

partes: 

 Nasofaringe que es la porción superior 

 Orofaringe conforma la porción media 

 Hipo faringe región distal de la faringe  
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La laringe es la continuación de la faringe hacia la tráquea, contiene 

las cuerdas vocales y los músculos que las mueven envueltos por una 

cubierta cartilaginosa; directamente por arriba se localiza la epiglotis que es 

una estructura en forma de hoja. Esta tiene como funciona actuar como un 

filtro dirigiendo los sólidos y los líquidos hacia el esófago impidiendo a si su 

paso al pulmón. 

 

Vía área inferior  

La vía aérea inferior es la última parte que compone el aparato 

respiratorio y está conformada por: 

Tráquea. _ Es un órgano cartilaginoso que va desde la laringe hacia 

los bronquios se extiende desde a sexta cervical hasta la tercera dorsal 

formada por cartílagos superpuestos en números de 16-20 

Bronquios. - Conductos tubulares fibrocartilaginosos que inducen el 

aire desde la tráquea a los bronquiolos y estos a los alveolos se dividen en 

dos  

 Derecho que contiene 3 ramas más largo, con un calibre de 14-16 cm  

 Izquierdo 2 ramas, más corto con un calibre de 10-11cm   

 

Bronquiolos. _ Son pequeñas vías aéreas en que se dividen los 

bronquios llegando a los alveolos pulmonares  

 

Alveolos. _Son divertículos terminales del árbol bronquial aquí se 

produce el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre  
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Pulmones. _ Como uno de los principales órganos, en los cuales la 

sangre recepta el oxígeno desde el medio ambiente y a su vez la sangre se 

desprende de dióxido de carbono pasando este al ambiente, el pulmón 

derecho es  normalmente un poco mayor al izquierdo, debido a que el 

corazón está más a la izquierda que a la derecha.  

 

NEUMONÍA  

 

Definición.- 

Es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos 

están conformados por pequeños sacos llamados alveolos que en las 

personas sanas al respirar se llenan de aire, lo contrario sucede con  los 

alveolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y liquido lo que 

hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.  

(oms, neumonia , 2016)  Según refiera la organización mundial de la 

salud “esta es una de las infecciones respiratorias más agresivas que 

afectan a la función adecuada de los pulmones  provocando una 

acumulación de líquido caracterizado por pus y secreciones en los alveolos 

evitando así  el intercambio gaseoso”. 

 

(OPS, Neumonía, 2014)  La organización panamericana de la salud 

define que “la neumonía como una de la enfermedad infecciosa que afecta a 

los pulmones, específicamente en individuos que no hayan sido 

recientemente hospitalizados en unas de las enfermedades respiratorias con 

más índice de mortalidad, por lo general se adquiere por aspirar virus, 

hongos bacterias que ingresan al organismo y producen la infección” (pag.1) 
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En el artículo de revista salud respiratoria (pablo roca , 2014)nos 

aclara que esta “puede ser producida por diferentes factores virus hongos 

bacterias que provocan una inflación en el tejido pulmonar y que estas 

siempre van a afectar a las personas con sistema inmune deprimido es decir 

a los ancianos en su mayoría”. (pág. 1)   

La neumonía es una de las infecciones respiratorias más graves, pero 

es curable con una oportuna e intervención adecuada con la 

antibioticoterapia acompañada de los tratamientos complementarios . 

 

 (Fernando Donoso, 2012)  En el libro Bases de neumología de Quiñonez nos 

dice que existen varias definiciones para la neumonía” todo va depender de su 

método de diagnóstico desde la presencia de infiltrados en la radiografiá de 

tórax y sus signos y síntomas de difícil diagnóstico temprano  en pacientes 

mayores debido a su sistema inmune deprimido”. (pag.511) 

 

Etiología 

(Muñoz, 2012)  Indica en su libro sobre patologías respiratorias que 

los “estudios demuestran que aproximadamente el 50% de las neumonías 

son de etiología bacteriana, las bacterias con mayor frecuencia se detectan 

son strptococcus neumoniae y mycoplasma pneumoniae y en un porcentaje 

muy elevado son de orígenes mixtos en un 25% una infección bacteriana 

que coexiste con una infección viral. El autor propone que la infección 

bacteriana necesita de una infección viral para su desarrollo” (pág415)  

 

(REYES, 2010) en su publicación en el libro de neumología clínica 

indica “ Los virus que con mayor frecuencia producen la patología son: 

adenovirus y virus sincitial respiratorio y recientemente estudios han descrito 
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al metapneumovirus humano como nuevo causante de afecciones 

respiratorias agudas pertenece a la familia de los paramixovirus afectado a 

niños y adultos mayores. (pág.258) 

 

(Casan, 2016)  sugiere “Clásicamente, la etiología de la neumonía ha 

sido vinculada con la edad y las mínimas variaciones patógenas no tan 

representativas, el virus respiratorio sincitial tiene la mayor frecuencia 

acompañado de rinovirus parainfluenza y adenovirus son también agentes 

influyentes. En los últimos estudios se relaciona a nuevos virus los 

metapneumovirus y los bocavirus” .(pág.533) 

 

Fisiopatología  

 

      En la neumonía  el agente infeccioso entra al organismo por medio del 

aparato respiratorio a través de la respiración, algunos de estos organismos 

pueden llegar a los pulmones atreves de la circulación sanguínea son los 

estafilococos y los bacilos Gram Negativos  

 

     El agente invasor empieza a multiplicarse y liberar toxinas perjudiciales, 

que causan la inflamación del parénquima pulmonar esto provoca 

acumulación de residuos celulares y pronto la ausencia de aire disminuye y 

los alveolos se llenan de líquido secretado.  

 

En la neumonía viral, las células epiteliales ciliadas son dañadas. El 

virus llega a los pulmones a través de la inspiración. Una vez el virus alojado 
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en los pulmones comienza a invadir al revestimiento de las células de las 

vías respiratorias y de los alveolos.  

 

 La neumonía producida por parásitos se producen cuando estos 

ingresan al organismos por medio de la piel o en la ingestión estos viajan a 

los pulmones para comenzar a  producir el daño la neumonía causada 

por los parásitos se produce, cuando estos viajan a los pulmones, entrando a 

través de la piel o en la ingestión. Los parásitos que causan neumonía son: 

toxoplasma gondii, strongyloides stercoralis, ascariasis .  

            

CLARA Liliana  describe una sub-clasificación de la neumonía 

bacteriana en los adultos mayores  en donde se va a dividir en 4 etapas  

 

Etapa de congestión  

     Esta es la primera etapa de la neumonía dentro de las primeras 24 horas 

adquiridas la infección. Se caracteriza por el edema alveolar y la  congestión 

vascular.  

 

Hepatización roja 

La etapa de hepatización roja se observa, cuando los eritrocitos y al 

fibrina entran en los alveolos y producen una dificultad respiratoria 

(taquipnea, bradipnea) 
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Hepatización gris 

Los filamentos de fibrina los glóbulos blancos y rojos se acumulan en 

los espacios alveolares. En esta etapa se produce la reducción del área del 

pulmón disponible para el intercambio de gases acompañado de esputo con 

sangre o expectoración purulenta  

 

 Etapa de resolución  

Es la última etapa de la neumonía en los niños, los agentes que 

causan la inflamación disminuyen, y los que sobran pueden ser eliminados 

por medio  de la tos. (Clara, 2015, pág. 250) 

 

(QUIMBAYA, 2013) , en su publicación para la revista de patologías 

respiratorias “la infección del parénquima pulmonar y la consecuente 

respuesta inflamatoria conducen a una disminución de la distensibilidad 

pulmonar y de los volúmenes pulmonares, especialmente afectando a la 

capacidad residual funcional , el intercambio gaseoso se ve comprometido 

en forma característica provocando grados variables de hipoxemia y 

alteraciones en el mecanismo de ventilación- perfusión y de  cortocircuitos 

intrapulmonares que se da como consecuencia del reemplazo del aire 

alveolar por exudado inflamatorio” .(pág. 2)  
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Patogenia  

 

     GIJARRO Miguel señala para que se llegue a desarrollar esta patología 

es necesario que ocurran los siguientes mecanismos: 

 invasión de las vías respiratorias inferiores por microorganismos en 

suficiente número y virulencia.  

 Falla en el sistema inmune o daño sistemático.  

 Colonización de estos microorganismo puede o no producirse en al 

orofaringe y en base a este mecanismo patogénico se clasifican las 

infecciones respiratorias en : 

 Endógenas._ Aquellas que son producidas por microorganismos que están 

presentes en la orofaringe al momento de contraer la infección.  

Exógenas – Aquellas que están producidas por microorganismos que no 

estan presentes en la orofaringe al momento de la infección, existe en 

evidencia que las infecciones respiratorias exógenas varían en porcentaje 

entre el 5-52% total de lo casos y progresan de manera rápida  

 

 Fuentes de colonización orofaríngeas  

           El autor define que los tipos de colonización podrían pueden  intrínsecas 

o extrínsecas al paciente.  

 La colonización oro faríngea intrínseca puede proceder de diferentes 

vías : 

 Colonización primeria de la orofaringe sin que provengan los 

microorganismos de otros focos infecciosos 

 Cuando al colonización proviene del aparato gastrointestinal es por 

vía retrograda  
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 Cuando al colonización es anterógrada que puede provenir de la 

dentadura o senos paranasales 

     La colonización extrínseca orofaríngea se realiza a través de  transmisión 

cruzada por las manos del personal de salud esto se da por el mal lavado de 

manos y poca asepsia en procesos de bioseguridad.  

Los mecanismos que conducen a la perdida de la flora orofaringea 

habitual son el uso de antibióticos y degradación de fibronectína del epitelio 

de la mucosa oral. La fibronectína es una glicoproteína necesaria para la 

adherencia de los cocos orales. 

La disminución de esta glucoproteína en la orofaringe se puede 

producir por disminución en suero de la fibronectína como es el caso de la 

sepsis o por un incremento de la actividad proteasa de la saliva y este 

mecanismo es originado por la colonización de la oro faringe por bacterias 

como pseudomonas aeruginosa (Guijarro, 1870, págs. 224-228). 

 

(FERNANDEZ, 2013) En su libro neumología clínica menciona que “se 

puede producir primero al colonización oro faríngea y posteriormente la 

colonización gástrica vía anterógrada; y también  puede aparecer primero la 

colonización gástrica y desarrollarse posteriormente a colonización 

orofaríngea vía retrograda” (pag.348) 

 

Diaz J. En su libro biblioteca de medicina publicado en el 2012 explica 

que existen otros tipos de colonización como lo son los mediadores 

inflamatorios “cuando los microorganismos llegan a los alveolos se ponen en 

marcha una serie de mecanismos de defensa que en ocasiones puede 

descontrolarse de manera exagerada a favor de los mediadores inflamatorios 

y llegan a desencadenar en un fracaso multiorgánico”(pag.117) 
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Criterios clínicos: 

 

FARRERAS-ROZMAN. En su libro  señala algunos aspectos clínicos:  

 Temperatura mayor a 38°c. 

 Leucopenia (< 4.000/mm3) o leucocitosis (>12.000/mm3). 

 En pacientes mayores de 70 años alteración del estado de vigilia sin 

causa aparente.  

 Aparición de esputo purulento o cambio en las características del 

mismo, aumento de las secreciones respiratorias con necesidad de 

aspiraciones de estas. 

 Aparición o empeoramiento de tos , disnea , taquipnea.  

 Auscultación de estertores crepitantes. 

 Alteración en los indicadores de oxigeno (presión arterial de oxígeno , 

pao2 /fio2 <240.  

 Inicio súbito de escalofríos.  

 Disnea. 

 Frecuencia respiratoria >24 respiraciones x minutos.  

 Taquicardia.  

 Estertores audibles. (Farreras-Rozman., 2016, pág. 1462) 

 

Métodos de diagnóstico  

 

La mayoría de las neumonía en adultos  son de causa bacteriana y se 

pueden manejar ambulatoriamente, siempre y  cuando tengan un diagnostico 

tempano; en estos casos, en general, no se realizan estudios para 

documentar la etiología (salvo si son incluidos en protocolos de 



 

20 

 

investigación). En los pacientes adultos que llegan a ser internados, suelen 

realizarse estudios de pesquisa microbiológica orientados según el perfil 

clínico y radiológico, la edad, la situación epidemiológica, la cobertura de la 

vacuna  y la evolución del cuadro clínico y radiológico.  

     Hay 2 tipos principales de métodos para poder diagnosticar una 

neumonía los cuales son: 

Métodos no invasivos  

 Muestra de esputo ._ Esta técnica consiste en tomar la muestra de 

esputo explicándole al paciente que escupa en un recipiente limpio y 

estéril con el fin de llevarlo al laboratorio y proceder a hacer un cultivo 

 Radiografiá de tórax ._ Esta técnica es una forma no invasiva de 

poder diagnosticas neumonía consiste en exponer el cuerpo a 

radiación ionizante con el fin de poner contraste a una placa  y poder 

observar el tórax , corazón , pulmones .  

 

Métodos invasivos  

 Aspirado nasotraqueal :_ Se trata de una muestra de secreciones  en 

una trampa de moco atraves de una succión nasotraqueal  

 Broncoscopio.- Durante su  procedimiento el medico insertara un 

broncoscopio atreves de la cavidad orofaringea con el fin de llegar 

hasta las vías respiratorias bajas con el fin de tomar muestras para un 

examen de laboratorio. 

 Gasometría arterial 

 Cuenta leucocitaria 

 Hemocultivos  
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Criterios De Hospitalización 

 

Muchos de los pacientes con un bajo riesgo son hospitalizados 

innecesariamente  pudiendo provocar que en el área hospitalaria puedan 

infectarse con una bacteria más agresiva los criterios son: 

 Hipoxemia < 90% o po2<60% 

 Inestabilidad hemodinámica severa  

 Coexistencia de empiema, absceso , endocarditis, meningitis  

 Infección por streptococcus aereus    

 

Epidemiología 

 

Mortalidad  

(OMS)Las altas tasas de mortalidad causas por esta patología, con 

estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud tiene sus 

propias cifras en el cual calcula, que tiene una mortalidad elevada con 

aproximad ente 920.136 personas entre ancianos y niños durante el periodo 

del 2015 diciendo así que es la responsable del 15% de las muertes 

producidas ocasionadas por afectación respiratoria aunque su prevalencia es 

mayor en países tropicales  

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/, mortalidad de 

neumonia, 2017) 

 

En ecuador es una de las causas con más incidencia de mortalidad 

dentro de las patologías respiratorias infecciosas. Se estima que en  Ecuador 

hay 10 procesos de neumonía por cada 100 pacientes de los cuales 3 

fallecen por falta de atención o un diagnóstico tardío. 
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Según el instituto de estadísticas y censos en Ecuador esta patología 

causo la muerte de 33.040  personas entre 2003 y 2013 con más frecuencia 

en días de  lluvias y humedad.  

 

El Doctor DÍAZ Oscar en su publicación en el diario el telégrafo 

cuantifica y dice que” este problema incide en que 22.000.000 de niños no 

están vacunados por la falta de importancia que tiene la gente y la falta de 

comunicación hacia la comunidad.” (pag.8) 

       La mayor incidencia de neumonía la padecen personas con: 

 Edad avanzada con un apache mayor a 16 puntos y que al persona 

tenga comprometidos más de 3 órganos  

 Traumatismos craneoencefálicos  

 Bronco aspiración  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

 

Síntomas  

 

(oms, sintomas de neumonia , 2017)La organización mundial de la 

salud describe los siguientes síntomas: 

En menores de 5 años tos y dificultad respiratoria acompañadas de 

 fiebre 

 taquipnea 

 tiraje intercostal 

 sibilancias 

 falta de apetito  

 sudoración   
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 debilidad muscular  

  dolor torácico pudiendo llegara  convulsiones.  

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/) 

 

(Gutierrez, 2007) En su libro de medicinas de urgencia  describe otros 

síntomas que “se presentan en mayor frecuencia en pacientes 

ancianos aunque no son síntomas respiratorios el describe: vómito, 

diarrea, dolor abdominal, confusión, herpes labial y en mayor  casos 

estertores “(pag.137) 

 

Factores de riesgo  

 

La organización mundial  de la salud analiza los siguientes factores de 

riesgo 

 Desnutrición 

 Hacinamiento, 

 Afectaciones secundarias como pudiera hacer vih y sarampión 

 Consumo de tabaco  

 Alcoholismo 

 Alta de vacunas en contra de la enfermedad  

 , tipo de vivienda,  

 Contaminación ambiental. (oms, factor de riesgo , 2017) 

En estudios realizados en este trabajo y otros proyectos demuestran 

que estos son los factores de riesgo de más importancia: cocinar con leña, 

Enfermedad obstructiva crónica, Insuficiencia cardiaca, Esplenectomía, 

Episodios previos a neumonía, Infección respiratoria. 
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Tipos de neumonía  

La neumonía tiene diferentes tipos la podríamos dividir, en neumonía 

comunitaria y neumonía intrahospitalaria esta a su vez la que tiene la mayor 

incidencia . 

 

Neumonía comunitaria.- también llamada neumonía asociada  a la 

comunidad es un proceso inflamatorio consolidado de pulmón de origen 

infeccioso que es adquiero en la comunidad ( extrahospitariamente )  

 

Neumonía intra hospitalaria:_ también llamada neumonía 

nosocomial es en todo sentido semejante a la adquirida en la comunidad , 

excepto que es causada por agentes bacterianos más agresivos 

multiresistentes es una complicación medica debido a la falta de asepsia y 

limpieza de los equipos se define como aquella que se presenta después de 

las 72 horas de haber ingresado. 

 

Clasificación de neumonía por distribución de lesiones pulmonares  

 

Farreras Rozman. Medicina Interna refiere la siguiente clasificación : 

Neumonía focal: Se las considera neumonía focal a las neumonías 

embolicas, granulomatosas y algunas parasitarias. 

Neumonía Lobulillar: También denominada bronconeumonía, está 

presente en algunas neumonías parasitarias, en neumonías por aspiración y 

en las  
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Bronconeumonías : En este tipo de neumonía los lobulillos se 

encuentran afectados severamente de tal forma que ciertos lobulillos 

contienen exudado purulento o fibrinoso lo que ocasiona un aspecto grisáceo 

a diferencia de una obstrucción por bronquiolitis obstructiva la cual presenta 

un aspecto blanquecino o un colapso en la que su aspecto es de color pardo 

rojizo 

 

Neumonía organizada criptogámica: También conocida como 

bronquiolitis , es la que se presenta en forma aislada idiopática relacionada a 

otros procesos como: fármacos inhalados , gases tóxicos, radiación, 

transplante de medula ósea, enfermedades hematológicas . Se caracteriza 

por un cuadro agudo de tos escasamente productiva , disnea fiebre , 

adelgazamiento , en el momento de la exploración encontramos estertores 

crepitantes muy frecuentemente . 

 

Alveolitis Alérgica o Extrínseca: También llamada neumonía por 

hipersensibilidad, es aquella que se desencadena por Antígenos orgánicos, 

Proteínas, Microbios, Hongos. Son factores que van a  ocasionar una 

inflamación en los linfocitos, es muy frecuente en ambientes agrícolas. Su 

diagnóstico se basa en los antecedentes y exposición y requieren 

interrogatorios dirigidos a la clínica en lo cual demuestra sensibilidad en los 

antígenos causales. 

 

Neumonías causales: Es subaguda se suele presentar en semanas 

meses acompañada de Tos escasamente productiva, Fiebre, Disnea, 

Adelgazamiento. Su principal antecedente es el asma, los principales 

hallazgos encontrado son los infiltrados alveolares bilaterales y distribución 
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periférica, a veces adopta la forma de un edema pulmonar. Esto se da por 

causa de un infiltrado rico en eosinófilos. (Interna, 2016, pág. 1560) 

 

 

Fisioterapia del tórax 

Consiste en un conjunto de técnicas que ayudan al paciente a poder 

mejorar su estilo de vida mediante ejercicios respiratorios y movilización de 

secreciones   

 

Percusión  

PÁEZ en su libro fundamentos y aplicaciones de terapia respiratoria dice que 

la percusión es una técnica que se utiliza con las manos en forma cóncava 

golpeando al pared del tórax en el segmento que se va a drenar , no es 

recomendable hacer percusión con el tórax descubierto .(pag.236) 

 

Vibración  

La vibración es  procedimiento que se realiza en la fase espiratoria 

como paso posterior a la percusión. Físicamente la vibración es el 

movimiento periódico de un sistema material alrededor de su posición de 

equilibrio, la maniobra en el tórax puede modificar las propiedades reologicas 

del moco para favorecer su evacuación, ya que la vibración incrementa la 

agitación ciliar producción si la explosión de las mucosidades.” 

 

Contraindicaciones de las vibraciones.- 

 Tórax inestable 

 Enfisema subcutáneo 
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 Quemaduras e infecciones subcutáneas 

 Osteomielitis y osteoporosis costal 

 Trombocitopenia  

 Infarto agudo de miocardio 

 Trombo embolismó pulmonar  

 

Drenaje postural  

 

El drenaje postural o drenaje bronquial es una ayuda adicional en la 

respiración ; se entiende como método heterogéneo que asocia el drenaje 

mediante la postura. 

 

Su teoría se basa en a la consideración teórica de que se produce un 

flujo de secreciones bronquiales por el efecto de gravedad colocando al 

paciente en una posición capaz de facilitar el aflujo de secreciones 

bronquiales. El drenaje postural es  una de las técnicas más utilizadas para 

eliminar secreciones  

 

Complicaciones de un drenaje postural  

 Cuando colocamos un pulmón  90° y las vais de conducción se 

encuentran obstruido, las secreciones se desplaza hasta el sitio de la 

obstrucción pero el drenaje nos era posible 

 Si el pulmón se coloca a 180° y las vías de comunicación es permeable, 

pero las secreciones son extremadamente viscosas, nos e produce el 

drenaje debido a las grandes fuerzas de adherencia de líquido contra las 

paredes del pulmón y a las enormes fuerzas de tensión superficial. 

(pag.264) 
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Prevención  

 

Las medidas de prevención están basadas en medidas no farmacológicas, 

que son las medidas generales que se debe adquirir para prevenir esta 

infección entre estas medidas podemos citar las siguientes : 

 

Educación.- El sistema de vigilancia nacional de infecciones 

nosocomiales además de proporcionarnos datos estadísticos en base a 

neumonías intrahospitalaria también es una herramienta para mejorar la 

calidad de la atención que se debería brindar a los pacientes a través de la 

prevención de infecciones nosocomiales, demostrando que las mejoras de 

atención que incluye el cambio de tubos y cascadas cada 48 horas y el ambú 

cada 24 horas, así como una mejor evaluación clínica de los pacientes 

disminuyen las infecciones nosocomiales  

 

Vigilancia epidemiológica en brotes de nih.- En este tipo de estrategias 

se debe determinar la patogénesis de las muestras clínicamente 

representativas, además de su patrón de resistencia para así evaluar los 

medios de prevención de la misma. 

 

Utilizar estrategias para evitar factores de riesgo.- Dentro de los 

principales factores de riesgo de la neumonía interhospitalaria se encuentra 

la ventilación mecánica de larga duración y la intubación mecánica. la 

ventilación mecánica no invasiva permite disminuir el uso de intubación 

endotraqueal. (Neumonía intrahospitalaria, 2005). 
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Prevención del contagio de persona a persona.- 

 El diario nueva Inglaterra menciona en su artículo sobre la eficacia 

comparativa de los agentes alternativos al lavado de manos como el principal 

ente para la disminución de infecciones nosocomiales. 

Uso de guantes.- El uso de guantes reduce la incidencia de 

infecciones nosocomiales. 

Evitar grandes volúmenes gástricos.- El reflujo gastroesofágico es uno 

de los factores predisponentes a neumonía nosocomial sobre todo en 

pacientes con vía enteral, a éstos pacientes se recomienda mantenerlos en 

posición recostado es decir a 47° aproximadamente y no en posición supina 

(39°).  

 

Prevención de la aspiración de secreciones contaminadas.-  

Este tipo de estrategia radica en la posición del paciente, la cual se 

recomienda quesea de 39° para así evitar el reflujo gastroesofágico e impedir 

esta sea aspirada pudiendo estar o no contaminada.  

prevención de la contaminación/aspiración de secreciones del circuito 

respiratorio y sus interfaces.- al ingresar el aire a las vías respiratorias 

durante la inspiración la función de las vía altas es de calentar, humedecer y 

filtrar el aire inspirado, estas funciones quedan abolidas después de la 

intubación endotraqueal de manera que deben ser reemplazadas 

contribuyendo así con calor y humedad precedente del gas provisto por el 

respirador para evitar la patogenia de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica. 

Fluidos para el humidificador.- Se debe utilizar agua estéril o 

pasteurizada para llenar los humidificadores. 
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Nebulizadores para administración de medicación.- Al administrar 

varios tratamientos en un mismo paciente se debe desinfectar, enjuagar con 

agua estéril y secar al aire para continuar nuevamente con el siguiente 

tratamiento. 

 

Otros materiales asociados al tratamiento respiratorio.- Todos los 

materiales utilizados en distintos pacientes se deben esterilizar o someterlos 

a desinfección de alto grado como por ejemplo los espirómetros, sensores de 

oxígeno, equipos de reanimación reutilizables o cualesquiera que sean 

equipos compartidos por pacientes. 

 

Equipos de medición respiratoria.- Se debe utilizar materiales 

desechables como por ejemplo las boquillas necesarias para la medición de 

la función respiratoria o realizar desinfección química de alto grado de las 

piezas que se colocan en la boca. 

Traqueotomía.- Se debe realizarse bajo asepsia el cambio de tubo en la 

traqueotomía. 

Nutrición._ La mal nutrición es factor que contribuye al desarrollo de la 

patología para evitar esta hay que ayudar a los pacientes con soporte 

nutricional adecuada estudios demuestran que la nutrición mediante vía 

parenteral tiene menos incidencia en la enfermedad. (MARTÍ, 2013, pág. 19) 

 

 Medidas farmacológicas: 

LUNA 2005 Uso de antisépticos y antibióticos.- el enjuague oral con 

gluconato de clorhexidina al  0.12% podría ser útil para la prevención de 

neumonía intrahospitalaria. Vacunación.- vacunación antigripal.(pág.8) 



 

31 

 

 

 Complicaciones   

Entre las principales complicaciones y con una alta tasa de mortalidad 

tenemos : 

1._ Fallo respiratorio seguido de un fallo cardiorrespiratorio  

2.-Los empiemas y abscesos pulmonares son poco frecuentes se 

presentan cuando se forman cavidades de pus alrededor  o dentro el 

pulmón. 

 

Pronóstico de neumonía bacteriana  

El pronóstico se define como el resultado que se espera de una 

patología. 

Buena evolución._ Cuando ha presentado mejoría clínica >48 horas 

después de haber iniciado el tratamiento parenteral 

 Darle el alta entre el 4to y 7mo día si cumple la mejoría  

 Se señala que para poder decidir que hay una mejoría y proceder al 

alta tenemos que tener en cuenta los siguientes factores: 

 Desaparición de la fiebre y mejoría subjetiva 

 Posibilidad a de tratamiento oral  

 Mejoría radiológica 

 Corrección o mejoría de alteraciones clínicas  

Aunque el seguimiento e constante primero a los 10-15 días después 

de haber dado el alta y consecutivamente 1 vez al mes. 
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MALA EVOLUCIÓN._ Hace referencia a la persistencia o progresión 

de las manifestaciones clínicas analíticas o radiológicas relacionadas con la 

neumonía. en estos casos e recomienda tratar el caso con un médico 

especialista para poder así poder elegir tratamiento eficaz para esta 

patología.  
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Marco legal 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado.  

Sección primera  

Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Diseño de la investigación 

 

En la investigación del proyecto de titulación se basó en los parámetros 

cualitativos y cuantitativos, iniciando desde un trabajo de campo hasta los 

estadígrafos de estudio, para reforzar este trabajo se apoyó en la 

investigaciones bibliografía documental y linkografico referente a como se 

manifiesta la neumonía bacteriana en los pacientes adulto mayor que se 

atienden en la consulta externa del hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

del 2017 

 

Tipo de investigación: 

 

Investigación de Cohorte.- Porqué este tema se realizó en un periodo de 

tiempo determinado y a un grupo específico de personas como lo son los 

adultos mayores para poder así determinar su incidencia. 

Investigación Transversal._ Porqué este tema de investigación se realizó 

con un determinado grupo de personas con el fin de especificar 

características e indicar resultados. 
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Población y Muestra 

 

Población 

Para el presente trabajo el Grupo macro fue de 90 participantes de las 

cuales el 65% de paciente y 35% de familiares, En el hospital de 

especialidades “ABEL GILBERT PONTÓN” en el área de hospitalización 

Tabla 2 Población 

ítem Estratos  Población Porcentaje  

1 Familiares 30 35% 

2 Pacientes 60 65% 

3 Total 90 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 
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Muestra 

Es una representación significativa de las características de una 

determinada población y sirve para estudiar determinadas particularidades de 

una población, en nuestro estudio escogimos a una muestra de 30 personas . 

Tabla 3 Muestra 

Ítem Estratos  Muestra Porcentaje 

1 Pacientes 30 100% 

2 Total 30 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 
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Criterios de inclusión y de exclusión 

Tabla 4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión 

  Que tengan diagnóstico de 
neumoníabacteriana 

 
 Que sean adultos mayores 

(>65 años) 
 

 
  Que por lo menos tengan 3 

factores de riesgo para adquirir 
esta patología 
 

  Que hayan tenido 
antecedentes con esta 
enfermedad respiratoria 

 
 

  Que sean atendidos en el 
hospital de especialidades 
ABEL GILBERT PONTON 

 
 
 

 
  Que no tengan diagnóstico 

de neumonía bacteriana 
 

 Que no completen la edad 
necesaria (<65 años) 

 
 

 Que tengan menos de 2 
factores 

para adquirir la enfermedad 
 

 Que no haya tenido 
antecedentes 
con esta afección respiratoria 
 

 Que no pertenezcan al 
hospital de especialidades 
ABEL GILBERT 
PONTON 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Encuestas.- Se realizó las encuentras por motivo de rapidez y así 

poder evaluar los resultados ya que la población afectada con esta 

patología respiratoria es muy extensa elegimos a 30 pacientes al azar , 

a los que se hayan diagnosticado neumonía bacteriana 

 

Observación._ Mediante las historias clínicas de los pacientes 

para tener una exactitud al momento de elegir a nuestra población objeto 

de estudio, 
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Procedimiento de investigación 

PREGUNTA 1 

¿DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES SU FAMILIAR HA 
PADECIDO DE ALGUNA INFECCIÓN RESPIRATORÍA? 

 

Tabla 5 Pregunta 1  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 53% 

Rara vez 9 30% 

Nunca 5 17% 

Total 30 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 
 

Análisis e interpretación de datos: 

En el grafico se observa que 16 personas manifestaron que tuvieron 

alguna afectación respiratoria en los últimos tres meses representando un 

53% debido al cambio brusco de temperatura en la zona costera que se 

presenta en esta época del año, un 9% de personas manifestó que rara vez 

tuvieron alguna afectación representando un 30% . 

53% 
30% 

17% 

siempre

rara vez

nunca

figura  1 pregunta 1 
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PREGUNTA 2 

¿USTED HA RECIBIDO CHARLAS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA POR PARTE DEL PERSONAL DE 

SALUD? 

Tabla 6 Pregunta 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre  6 20% 

Rara vez 5 17% 

Nunca  19 63% 

Total 30 100% 
Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos 
 

En el grafico se demuestra que 19 personas es decir el 63% de la 

población encuestada refiere que nunca ha recibido una charla sobre esta 

enfermedad esto se debe a la falta de importancia que muchas veces se le 

da de parte de la ciudadanía solo seis personas manifestaron haber recibido 

alguna charla sobre el tema representando un 20% aun así haciéndose 

atender en los diferentes sub-centro de salud de la ciudad de Guayaquil. 

 

SIEMPRE  

 RARA 
VEZ NUNCA  

Título del gráfico 

figura  2 pregunta 2 
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PREGUNTA 3 

¿AL MOMENTO DEL INGRESO A LA CASA HOSPITALARIA USTÉD 

PRESENTÓ SÍNTOMAS DE ALGUNA ENFEMEDAD RESPIRATORIA? 

Tabla 7 Pregunta 3 

PACIENTES F % 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Analisis e interpretacion de datos : 

25 personás no refirieron haber ingresado por problemas 

respiratorios siendo así el 83%. Se debe a la falta de precaución que alguna 

veces hay en las diferentes casas de salud debido a las contaminaciones 

cruzadas y 5 personas presentaron signos de alguna enfermedad 

respiratoria representando el 17%. 

 

 

 

17% 

83% 

SI NO

FIGURA 3 PREGUNTA 3  
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PREGUNTA 4 

¿EN CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN RESPIRATORIAS 

EN LA ETAPA INVERNAL CON QUÉ FRECUENCIA USTED ACUDE A LA 

CASA DE SALUD? 

Tabla 8 Pregunta 4 

 

Problemática F % 

Siempre 3 17% 

Rara vez 8 26% 

Nunca 19 57% 

TOTAL 30 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos: 

19 personas es decir el 57% de la población encuestada  

manifestaron que nunca van a la casa de salud y se auto medican, esto se 

debe a la poca información sobre los riesgos de esta enfermedad y 8 

personas manifestaron que rara vez acuden al centro de salud. 

 

17% 

26% 57% 

Siempre Rara vez Nunca

Figura  4 Pregunta 4 
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PREGUNTA 5 

¿LE HAN INFORMADO A USTED SOBRE LAS COMPLICACIONES DE 
LA NEUMONÍA BACTERIANA? 

Tabla 9 Pregunta 5 

 

 

 

 Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos : 

 

En el gráfico podemos evidenciar que 24 personas es decir el 80% 

no conocen las complicaciones de la enfermedad debido a la poca 

importancia que se le da a esta patología y solo 6 personas el 20% si las 

conoce. 

 

 

 

PACIENTES F % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

20% 

80% 

SI NO

Figura  5 Pregunta 5 
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PREGUNTA 6 

¿CON QUE FRECUENCIA CREE USTED QUE SE EXPONE A LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 

Tabla 10 Pregunta 6 

ITEM F % 

Siempre 22 73% 

Rara vez 6 20% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos: 

En el gráfico podemos evidenciar que 22 personas reconocen estar 

expuestas a la contaminación ambiental es decir el 73%, esto se debe a los 

labores de la vida diaria muchos fueron pintores otros vivieron la mayor 

parte de su vida rodeado de personas fumadoras 6 personas manifestaron 

que rara vez se exponen a la contaminación ambiental siendo así un 20%. 

 

73% 

20% 

7% 

Siempre Rara vez Nunca

Figura  6 Pregunta 6 
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PREGUNTA 7 

¿CREE QUE CON UNA CHARLA USTED PONDRÍA EN PRÁCTICA 
TODOS LOS MÉTODOS DE PREVENCIÓN ANTE ESTA ENFERMEDAD? 

Tabla 11 Pregunta 7 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos: 

 

En el gráfico podemos evidenciar que 26 personas es decir el 

87% si pondría en práctica los métodos de prevención en la charla se 

habló sobre el uso de alcohol antibacterial ,el uso de mascarilla y la 

importancia del lavado de manos para poder así evitar en los posible 

sus complicaciones . 

PACIENTES F % 

Siempre 26 87% 

Nunca 4 13% 

TOTAL 30 100% 

87% 

13% 

Siempre Nunca

Figura  7 Pregunta 7 
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PREGUNTA 8 

¿CUÁL DE ESTAS PATOLOGIAS USTED PRESENTA 
ACTUALMENTE INCLUYENDO NEUMONÍA? 

Tabla 12 pregunta 8 

PROBLEMÁTICA F % 

HTA 8 29% 

ALERGIAS 12 43% 

DIABETES  3 11% 

ASMA 5 18% 

TOTAL 28 100% 

   
   

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos : 

En el gráfico podemos evidenciar que las alergias con un 43% estos 

e debe al cambio de temperatura constante al polvo y sobre todo al 

ambiente donde el paciente habite donde más prevalecen son las 

enfermedades respiratorias lleva el índice más elevado para desarrollar 

esta enfermedad seguido del asma con un 18% debido al polvo , el humo 

del tabaco y el cambio brusco de temperatura . 

28% 

43% 

11% 

18% 

HTA ALERGIAS DIABETES ASMA

Figura  8 Pregunta 8 
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PREGUNTA 9 

¿EN QUÉ MOMENTO APROXIMADAMENTE EN SU INSTANCIA 
HOSPITALARIA LE DIAGNOSTICARON NEUMONÍA? 

 

Tabla 13 Pregunta 9 

PACIENTES F % 

Al momento De Ingreso A La 
Emergencia  

6 20% 

Durante La estancia 
Hospitalaria 

24 80% 

TOTAL 30 100% 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Analisis e interpretacion de datos : 

En el gráfico podemos evidenciar que 24 pacientes es decir el 80% 

desarrollaron esta enfermedad durante su estancia hospitalaria debido a la 

contaminación cruzada estas infecciones nosocomiales se da por a la falta 

de higiene de manos y solo 6 el 20% la desarrollaron en la comunidad. 

Evidenciando que la mayoría de casos de neumonía bacteriana se 

adquieren durante su estadía hospitalaria. 

 

20% 

80% 

Al momento De Ingreso A La Emergencia

Durante La estancia Hospitalaria

Figura  9 Pregunta 9 
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PREGUNTA 10 

¿QUE PROCEDIMIENTOS USTED HA OBSERVADO REALIZAR AL 

TERAPEUTA RESPIRATORIO ANTE EL TRATAMIENTO DE LA 

NEUMONÍA? 

Tabla 14 pregunta 10 

PROCEDIMIENTO F % 

NEBULIZACIÓN 18 60% 

PERCUSIÓN 2 7% 

DRENAJE POSTURAL 0 0% 

CAMBIOS POSTURALES 10 33% 

TOTAL 30 100% 

   

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

 

 

 

 

 

 

Autores: César Almache ; Kevin Almache 

Análisis e interpretación de datos : 

En el gráfico podemos evidenciar que el 60% de los familiares de los 

pacientes refieren que la nebulización que nos sirve para poder mantener 

permeable la vía aérea humidificando la flema para su fácil movilización  

este es el procedimiento más observado para los problemas respiratorios 

refieren que es de grande ayuda para poder así despejar las vías aéreas 

 

60% 

7% 

0% 

33% 

NEBULIZACIÓN PERCUSIÓN

DRENAJE POSTURAL CAMBIOS POSTURALES

Figura  10 Pregunta 10 
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CAPITULO IV 

Propuesta 

Plan de terapia respiratoria en proceso de rehabilitación. 

TEMA:   

Incidencia de neumonía bacteriana en pacientes adultos mayores 

entre octubre y diciembre del 2017 

Justificación 

El presente trabajo que está enfocado en la neumonía bacteriana en 

pacientes adultos mayores, que se da por los cambios estacionales tomando 

en cuenta que el Ecuador se encuentra en una zona tropical, los cambios 

climáticos perjudican la salud más aun en los adultos mayores en la cual los 

síntomas son: aparición o empeoramiento de tos, disnea, frecuencia 

respiratoria >24 respiraciones por minuto, fiebre, taquipnea, tiraje intercostal, 

en la auscultación sibilancias, falta de apetito, sudoración, debilidad 

muscular, dolor torácico, cuyas causas son desencadenadas por la patología 

anteriormente expuesta, pudiendo ser una de las enfermedades con más 

índice de mortalidad. 

De tal manera que esta guía va para el Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil Ministerio de Salud Pública y 

la información dentro de ella permitirá que los terapeutas respiratorios y el 

personal de salud sepa el manejo que se puede realizar en estos pacientes 

en plan de terapia respiratoria en proceso de rehabilitación, que consiste en 

determinar los factores que desencadenan esta patología , se pretende 

marcar un precedente tanto a la comunidad como al personal  de salud para 

tomar decisiones oportunas y poder hacer un diagnóstico temprano  de la 

enfermedad sin esperar que esta afección comience a desencadenar en los 

pulmones , este trabajo permitirá aportar una mejora en el campo de salud, 
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para una correcta aplicación de medidas preventivas y tratamiento oportuno 

del profesional de la salud.  

  

Objetivo general. - 

 Promover una guía dirigida a la comunidad con un plan de rehabilitación 

pulmonar y pasos elementales de prevención de la neumonía bacteriana 

en adultos mayores, del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón Ministerio de Salud Pública ciudad de Guayaquil  

 

Objetivo  específico.- 

 Aplicar la guía preventiva de las neumonías bacterianas por medio de un 

plan de terapia y rehabilitación respiratoria, favoreciendo a los pacientes 

y familiares adultos mayor del Hospital De Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil  

 

Factibilidad. - 

Esta propuesta es factible debido que hay una incidencia muy elevada 

de neumonía en pacientes adultos mayores y el hospital de especialidades 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Es aplicable, el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

cuenta con los recursos humanos y farmacológicos para poder realizar el 

plan de rehabilitación de terapia respiratoria 
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FACTIBILIDAD HUMANA  

 10 profesionales de la salud entre médicos especialistas, enfermeras y 

terapistas respiratorios  

 30 personas tomadas de muestra para las encuestas 

 2 profesores, profesora de titulación y profesora tutora de tesis  

 2 autores  

 

Recursos financieros  

Para poder elaborar la propuesta se tomo en cuenta los siguientes 

recursos:  

Tabla 15 RECURSOS FINANCIEROS 

descripción cantidad  Valor 

solicitud para 
tesis  

5 3.00 

fotocopias  100 5.00 

impresiones  100 10.00 

movilización 25 40.00 

anillado  1 5.00 

comida  20 80.00 

total   143.00 

Este estudio fue financiado por los mismos autores  
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Descripción de la propuesta: 

Plan de terapia respiratoria en proceso de rehabilitación 

Introducción  

La neumonía bacteriana es un tipo de infección respiratoria aguda que 

afecta al parénquima pulmonar, en el caso de personas sanas los alveolos 

están llenos de aire a diferencia de personas con la patología antes 

mencionada que los alveolos van a estar llenos de pus o liquido lo cual hace 

que la respiración sea dificultosa y dolorosa limitando la absorción de 

oxigeno produciendo insuficiencia respiratoria. 

En Ecuador es la patología con más incidencia de mortalidad siendo 

así que de cada 100 pacientes hay 10 con proceso de neumonía y 3 

personas fallecen por falta de atención o un diagnóstico tardío, según de 

estadísticas y censos del Ecuador esta patología causado el fallecimiento de 

33.040 personas entre el año 2003 y 2013 siendo con más frecuencia esta 

patología en días de lluvia y humedad. 

Siendo esta patología unas de las infecciones respiratorias más 

comunes tratable y curable, pero a la vez la más grave sino se diagnostica a 

tiempo, para poder realizar un diagnóstico oportuno se debe tener en cuenta 

que tipo de neumonía es: Neumonía asociada a la comunidad (neumonía 

comunitaria) o si fue adquirida dentro de la estancia hospitalaria (neumonía 

nosocomial). 

 

Entre los aspectos clínicos a tomar en cuenta para diagnosticar 

neumonía son: 

 Temperatura >38°c 

 Leucopenia de (<4.000/mm3) o leucocitosis />12.000/mm3) 



 

52 

 

 Aparición de esputo purulento o cambio en las características 

del mismo, aumento de las secreciones respiratorias que en 

algunos casos se llega a la necesidad de aspirarlas. 

 Aparición o empeoramiento de tos  

 Estertores crepitantes audibles (auscultación) 

 Alteración en los indicadores de oxigeno (presión arterial de 

oxígeno, pao2/fio2 <240) 

 Inicio súbito de escalofríos  

 Disnea 

 Frecuencia respiratoria <24 respiraciones por minuto 

Pronostico de la enfermedad 

Se define como el resultado que se espera de una patología 

Buena evolución. - Cuando se ven mejoras clínicas dentro de las 

primeras 48 horas del tratamiento, darle de alta entre el 5to y 7mo día si 

cumple la mejoría. 

Para decidir si hay mejoría y proceder al alta del paciente se debe 

tener en cuenta estos factores: 

 Desaparición de fiebre y mejoría subjetiva 

 Posibilidad al tratamiento oral 

 Mejoría radiológica 

 Mejoría de las alteraciones clínicas 

Mala evolución. – Se basa en la persistencia o progresión de las 

manifestaciones clínicas analíticas o radiológicas relacionadas con la 

neumonía, en estos casos es recomendable consultar con el médico 

especialista para elegir un tratamiento respectivo en esta patología que está 

en progresión. 
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Definición de rehabilitación respiratoria  

En 1974 el comité de rehabilitación respiratoria del American College 

of Chest Physicians define a la rehabilitación respiratoria como un arte 

médico, enfocado en pacientes con afectaciones respiratorias. En la 

actualidad varia la definición y se considera como el proceso a través del 

cual el profesional de salud, especialistas, paciente y su familia trabajan en 

equipo para lograr la mejoría del paciente con relación a la calidad de vida 

del mismo. 

El tamaño y composición del equipo multidisciplinario deben estar 

diseñadas a las necesidades físicas, emocionales y sociales del paciente. 

Todo paciente requiere una evaluación previa antes de comenzar el 

plan de rehabilitación debido a que todo paciente necesita: 

 Tratamiento individualizado  

 Tratamiento multidimensional  

 Tratamiento interdisciplinario 

Entre el equipo multidisciplinario para este proceso de rehabilitación 

debe de estar: terapista respiratorio, neumólogo, el medico dela familia 

fisioterapeutas, enfermera, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional y 

asistente social. 

Es primordial brindar toda la información acerca de los aspectos 

relacionados con esta patología (neumonía bacteriana), una explicación 

detallada de los síntomas más frecuentes, síntomas de reagudización y 

sobre todo síntomas de una crisis, para dar a conocer cuando contactar a un 

especialista. en este sentido será de utilidad el material escrito tales como: 

folletos informativos, guías, medios audio visuales (videos, televisión) y el 

trabajo de sesiones de grupo con pacientes. 
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Objetivos de la rehabilitación respiratoria  

Como terapistas respiratorios nuestro obejtivo en la rehabilitación es : 

 Alcanzar el máximo grado de autonomía e independencia  

 Mejorar la calidad de vida 

 Disminuir la disnea  

 Incrementar la capacidad pulmonar  

 Tener un mejor control de los síntomas 

Antes de comenzar a nuestra rehabilitación debemos tener en cuenta 

lo siguiente  

 Situación física 

 Evolución clínica 

 Actividad física 

 Valoración del domicilio 

 Accesibilidad (entrada, ascensor, interior de locales) 

 Recursos disponibles (espacio) 

 Condiciones ambientales (ventilación, iluminación) 

 Atención directa del paciente  

 Manejo de aparatos Detección de reagudizaciones y de 

complicaciones.  

 Soporte psicológico 

 Intervenciones específicas  

 Coordinación de recursos Servicios sociales  

 Servicios médicos 

Entre lo siguiente como objetivo principal esta guía va dirigida a la 

rehabilitación respiratoria en beneficio para el paciente para lograr alcanzar: 

 El grado máximo de autonomía e independencia 

 Disminuir la disnea 

 Mejorar la calidad de vida 

 Disminuir la disnea 
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 Incrementar la capacidad pulmonar 

¿De qué forma, la rehabilitación pulmonar brinda apoyo al tratamiento 

medico convencional?  

 Se logra mejor control de los síntomas 

 Se logra una optimización de la función pulmonar 

 Se logra una mejoría de la capacidad de esfuerzo 

Antes de comenzar a nuestra rehabilitación debemos tener en cuenta 

lo siguiente  

 Situación física 

 Evolución clínica 

 Actividad física 

 Valoración del domicilio 

 Accesibilidad (entrada, ascensor, interior de locales) 

 Recursos disponibles (espacio) 

 Condiciones ambientales (ventilación, iluminación) 

 Atención directa del paciente  

 Manejo de aparatos Detección de reagudizaciones y de 

complicaciones.  

 Soporte psicológico 

 Intervenciones específicas  

 Coordinación de recursos Servicios sociales  

 Servicios médicos 

 

 

Componentes de la rehabilitación respiratoria 

Medidas generales 

Educación  

Enseñanza de las características básicas de la enfermedad, causas, 

síntomas, limitaciones asociadas y expectativas del tratamiento integral. 
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Consejo higiénico-dietético y de medidas profilácticas de la 

enfermedad (Eliminar el tabaco) y utilizar cuando sea posible, los beneficios 

de la vacunación antigripal. 

Explicación de las modalidades de tratamiento y la importancia de su 

cumplimiento, adiestramiento en inhaladores, en las técnicas 

fisioterapéuticas, y en la utilización de oxigenoterapia cuando esta sea 

posible. 

Reconocimiento precoz de los signos y síntomas de empeoramiento, y 

saber cuándo acudir a consulta médica sin demora. 

 

Abandono del hábito de fumar 

Dejar de fumar Tiene que ser un objetivo prioritario en dentro del 

programa de rehabilitación. 

El consejo médico por si solo consiguen cifras de abandono q no 

rebasan el 5% por lo que generalmente hay que hacer un abordaje 

especializado del problema. 

 

Medidas higieno-dieteticas y control ambiental  

La higiene de la piel, fosas nasales y árbol bronquial. 

El reconocimiento de factores desencadenantes de fenómenos 

respiratorios para suprimir el contacto, sean animales domésticos, 

dermatophagoides, polen, etc. 

Mantener una buena hidratación y favorecer la expectoración. 

La desnutrición se presenta entre el 20 y 40% de los pacientes con 

enfermedad pulmonar crónica. 
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Por interacción de varios mecanismos (desequilibrio en la dieta, 

aumento del gasto cardiaco por incremento del trabajo respiratorio, 

incremento de la actividad del factor de necrosis tumoral, el incremento de la 

actividad de enzimas proteolíticas musculares). 

En general se asocia con la disminución de la fuerza de músculos 

respiratorios que lleva a una insuficiencia respiratoria y al deterioro funcional, 

ambos de mal pronóstico. Se aconseja una dieta balanceada para mantener 

al paciente lo más cercano posible de su peso ideal. 

 

Tratamiento farmacológico 

 

El tratamiento médico convencional es una premisa básica dentro del 

programa integral de rehabilitación. 

Dirigido fundamentalmente a frenar la evolución de la enfermedad por 

lo cual se emplea corticoides (lo ideal es por vía inhalada y en estadios 

severos por vía oral sistémica), el primer objetivo es el tratamiento de los 

síntomas, empleándose broncodilatadores para la disnea (anticolinérgicos, 

estimulantes beta-2-simpaticomimeticos, y teofilinas) el segundo objetivo es 

el tratamiento de las infecciones para evitar mayores complicaciones. 

 

Medidas específicas 

Fisioterapia  

Objetivo 

Conseguir una ventilación eficiente a la vez que una reducción en el 

trabajo respiratorio 

Corregir defectos de posición corporal y evitar deformidades de la caja 

torácica 
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Corregir el estado de ansiedad conocer los métodos y favorecer la 

expectoración 

Facilitar el aclaramiento mucociliar y optimizar el patrón de ventilación 

para mantener el intercambio gaseoso 

 

 

Técnicas de fisioterapia respiratoria  

 

Esta técnica se enfoca en eliminar las secreciones de la via 

respiratoria, y ayudar a mejor la función pulmonar. 

 

Maniobras activas 

 

Drenaje postural 
 

Técnica de espiración forzada 
 

Técnica de tos 
 

Técnica de expansión torácica 
 

Drenaje autógeno 
 

 
 

Drenaje postural 

 

Objetivos: 

Drenar las secreciones del árbol traqueobronquial utilizando el efecto 

de la gravedad y los conocimientos de anatomía. 

 

Procedimiento: 

Cada segmento lobular utiliza posiciones. 

Utilizar mesa de inclinación, acompañada de maniobras vibratorias. 
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Útil en bronquiectasias. 

 

Posiciones: 

Consiste en realizar diferentes postruras para la facil movilización de 

secreciones dependiendo del segmento pulmonar afectado  

Lóbulo superior: 

Segmento apical: sentado y reclinado hacia atrás 30°. 

Segmento posterior: decúbito lateral izquierdo y tórax inclinado hacia 

delante 45°. 

Segmento anterior: decúbito supino 

 

Lóbulo medio: 

Decúbito supino: cuerpo girado a la izquierda (45°), sostenido con una 

almohada debajo del lado derecho, desde hombro a cadera. 

 

Lingula: 

 

Decúbito supino con el cuerpo girado a la derecha (45°) sostenido por 

debajo del lado izquierdo desde el hombro a la cadera. 

 

Lóbulo inferior 

Segmento apical: 

Decúbito prono, almohada bajo la región abdominal inferior. 

Segmento basal: 

Anterior: Decúbito supino, nalgas elevadas con una almohada y rodillas 

dobladas. Pie de la cama elevado 45° 
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Posterior: Decúbito prono, con almohada bajo la región abdominal inferior, 

elevar la cama 45cm 

Segmento basal lateral: Decúbito lateral (del lado contrario) con almohada 

a la altura de las caderas y ultimas costillas. 

 

 

Técnicas de espiración forzada 

“huffing” 

Se establece soplando algodón dentro de un tubo de cartón alrededor de 

2.5cm de diámetro.} 

 

Técnicas de tos 

Tos asistida: 

Objetivos:  

            eliminar secreciones 

Procedimiento: 

Tos asistida manual: se les enseña primero una respiración diafragmática 

controlada y profunda y luego practicar el sonido de la k (tensión de cuerdas 

vocales y cierre de la glotis). 

Compresión manual: a nivel de la tráquea, bajo el cartílago y a la altura del 

ángulo de Louis no presionar excesivamente. 

 

Utilizando el depresor, estimular el reflejo tusígeno. 
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Técnicas de expansión torácica. 

 

Expansión basal lateral y anterior que se utilizan para facilitar la 

ventilación. Si queremos asistir en la inspiración se aplica con las palmas de 

las manos una resistencia a la expansión del tórax que en los últimos 

segundos de la inspiración se libera, dando la posibilidad a una 

hiperinsuflación, si queremos asistir la espiración, entonces en los últimos 

segundos de la espiración se aplica una presión sobre el tórax facilitando un 

mayor vaciado de los pulmones. 

 

Drenaje autógeno. 

 

Es una técnica para ayudar a eliminar las secreciones mucosas de 

las vías respiratorias, con la participación activa del paciente. 

Ejecución: 

Inspiración profunda y despacio por la nariz. 

Pausa. 

Espiración por la boca o nariz: 

a) pasiva 

b) activa. 

El paciente puede estar sentado o acostado, controlando con sus 

manos  los movimientos de tórax y abdomen, mientras siente en sus manos 

las secreciones. Debe aplicarse antes o una hora después de las comidas. 

Dura de 20 minutos a 1 hora y puede repetirse varias veces al día. Se 

recomienda beber pequeñas cantidades de agua antes y después del 

drenaje. 
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Maniobras pasivas: 

 

Técnicas de percusión torácica manual (clapping). 

Se trata de percutir con la palma de la mano ahuecada para disminuir 

el impacto. Es un método gentil, controlado por el ejecutor, de intensidad 

variable, muy utilizado en la mayoría de patologías. 

 

Aplicación de vibración. 

Tener en cuenta la presencia de  osteoporosis  o  de  fatiga  muscular  

durante  las técnicas. 

 

Reeducación Respiratoria 

Para disminuir el trabajo respiratorio y modificar el patrón ventilatorio 

para que sea más eficaz se combinan la ventilación dirigida, la respiración 

diafragmática y el frenado labial. 

 

Reeducación Diafragmática: 

Que en el acto inspiratorio contraiga el diafragma, es decir, que 

descienda el diafragma y eleve el abdomen y en la espiración asciende el 

diafragma y se hunde el abdomen. Aquí se sigue una secuencia de 

concientización con ayuda manual o un peso. 

  

 

 



 

63 

 

Técnicas de relajación 

 

Para disminuir el trabajo respiratorio y controlar la disnea. Relajación 

muscular con técnicas de contracción de contracción.  Relajación por medio 

de la inducción de percepciones sensoriales. La sofrología (combinación de 

las anteriores) Técnicas orientales (yoga, meditación, etc) 

 

Terapia ocupacional 

 

Para disminuir la sensación de disnea durante las actividades de la 

vida diaria. Mejorar la fuerza en miembros superiores, la función manual, la 

coordinación óptico manual, la reeducación del esquema temporoespacial. 

Se enseña a evitar los movimientos innecesarios, que adopte la postura 

corporal más adecuada, que utilice las técnicas de respiración, la 

sedestación para simplificar sus actividades, adecuándolas a su grado de 

limitación funcional. 

 

 

Entrenamiento físico 

 

Los pacientes con dificultad o insuficiencia respiratoria, sobre todo 

después de una descompensación cardiorrespiratoria, se exponen a 

numerosos problemas relacionados con la calidad de vida y con el 

empleo. 

 

El ejercicio es un componente fundamental de los programas de 

rehabilitación, debe practicarse en intensidad y ambiente determinado. En el 
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paciente con enfermedad respiratoria crónica se presenta una limitación 

física que se manifiesta por la aparición de disnea durante el ejercicio. 

 Por alteración de la mecánica ventilatoria. 
 

 Por fatiga de los músculos respiratorios. 
 

 Por alteración cardiovascular 
 

 Por fatiga de los músculos esqueléticos. 
 

 Por factores psicológicos. 
 

 Otros (obesidad, anemia, hábito de fumar) 
 

 

Entrenamiento de los músculos inspiratorios: Por dos métodos, el 

entrenamiento de fuerza (maniobras repetidas de presiones máximas) y el 

entrenamiento de resistencia (maniobras de hiperventilación). 

 

Entrenamiento de extremidades superiores: El objetivo principal es 

evaluar si el entrenamiento muscular de extremidades superiores alivia la 

disnea, aumenta la capacidad de realizar ejercicio y mejora la calidad de vida 

del paciente. 

Grado de recomendación 

El entrenamiento de extremidades superiores en pacientes con neumonía 

bacteriana suele ser beneficioso, mejora la capacidad de ejercicio, reduce la 

ventilación y el consumo de oxígeno. 

 

Respuesta cardiovascular: El gasto cardiaco aumenta 

considerablemente, en un ejercicio agotador con miembros superiores, el 

gasto cardiaco máximo es de 30% inferior. Por su parte la frecuencia 

cardiaca es 20% superior. 
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Respuesta respiratoria: En pacientes con neumonía bacteriana se 

observa una elevación de la frecuencia respiratoria, con un volumen 

corriente inferior. La hiperventilación observada causa una modificación 

significativa en la gasometría arterial. 

 

Entrenamiento de extremidades inferiores: Se acompaña de 

cambios estructurales y de la capacidad oxidativa muscular. En sesiones de 

3-5 veces por semana, alrededor de 60% de la fuerza máxima en tiempo de 

duración de 30-45 min por un periodo de 8 semanas. 

Ofreciendo resultados favorables como: 

 Incremento en la capacidad y tolerancia al ejercicio 

 Reduce la disnea 

 Mejora la calidad de vida 

 

Entrenamiento general de fuerza: Trabajar grandes grupos 

musculares, y solo se indican si la condición del paciente lo admite. 

 

Soporte psicosocial 

 

Permite reducir la ansiedad, la depresión, el miedo a la situación 

progresiva de aislamiento que se relaciona con el deterioro clínico y de 

limitación funcional. Tratando de mejorar la calidad de vida del paciente, que 

asuma su enfermedad y que alcance el mayor grado de autonomía e 

independencia permitido por su alteración fisiopatológica. 
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MEDIDAS ESPECIFICAS 

 

Oxigenoterapia domiciliaria  

 

Cuando se administra en forma adecuada en los pacientes que 

poseen unas características clínicas y biológicas determinadas, la 

oxigenoterapia a domicilio puede frenar e incluso disminuir las alteraciones 

vasculares pulmonares. Mejorando las condiciones neuropsíquicas, mejorar 

la calidad de sueño y, sobre todo, prolongar la supervivencia de algunos 

pacientes. Mejora el pronóstico en estos pacientes, retrasa la aparición de 

otras patologías y es evidente su efecto sobre la disnea. 

En el país está limitada por la disponibilidad de los recursos, pero es 

una opción de tratamiento eficaz. Demostrando aumentar la supervivencia de 

los pacientes. Siendo entre los tratamientos médicos el más adecuado. 

 

Inhaloterapia ._ 

Es la administración de medicamentos dentro del árbol bronquial, 

utilizando la fase inspiratoria, para así obtener un aprovechamiento óptimo 

de la sustancia activa. El 60 % de los pacientes con enfermedad respiratoria 

crónica no utiliza en forma adecuada el inhalador, como consecuencia de 

esto no se logra el efecto deseado. Siendo grave porque genera más gasto y 

nuestro recurso es limitado. 
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Procedimiento: 

Se empieza con una inspiración lenta profunda y a continuación pausa 

de respiración de 3 a 10 segundos. 

Posición correcta: En caso de spray: Agitar el frasco, espirar 

profundamente, colocar el aerosol en la boca y accionar el spray al inicio de 

la inspiración. Cerrar la boca y aguantar 5 segundos, espirar lentamente, 

luego respirar tranquilamente y repetir. 

Con Spacer: Agitar bien el aerosol, colocar el Spacer. Pulverizar 1 o 2 

veces dentro del Spacer. Espirar profundamente, cerrar la boquilla del 

Spacer e inspirar profundamente, interrumpir la respiración durante 5 

segundos. 

Espirar despacio y profundamente. 

 

Gimnasia y deportes 

    Depende de las condiciones físicas del paciente, provee efectos 

positivos entre los cuales: Mejor disolución de las secreciones, mejora la 

ventilación, mejora la movilidad de la caja torácica fortaleciendo la 

musculatura. El efecto psicológico es importante.  

Debe de ser individualizado para cada paciente teniendo en cuenta su 

resistencia individual antes del entrenamiento a realizar. En la mayoría de 

casos se recomienda alguno de estos deportes (caminar, nadar, correr). 

 

Asistencia Domiciliaria  

Es recomendable en un proceso de rehabilitación respiratoria para 

mejorar la asistencia médica, disminuir la frecuencia de ingreso hospitalario, 

reducir las exacerbaciones infecciosas. Como método de orientación y 

educación al paciente y familiares. 



 

68 

 

Proporciona un ahorro económico considerable, contribuye la 

integración socio-familiar del paciente y mejora la calidad de vida del mismo. 

 

Factores que influyen en la necesidad de esta opción de atención 

Aumento progresivo de la población de adulto mayores. Incremento del 

costo de la atención hospitalaria. Dificultades del hospital en posibilidades 

para atender problemas crónicos. 

Complicaciones relacionadas con la estancia hospitalaria (infección 

nosocomial, inconvenientes para los familiares y acompañantes, estancia, 

alimentación, transportación). 

 

Para que exista el compromiso de recuperación se sguiere tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Situación física

 Evolución clínica

 Actividad física

 Accesibilidad (entrada, ascensor, interior de locales)

 Recursos disponibles (espacio)

 Condiciones ambientales (ventilación, iluminación)

 Medios de comunicación

 Atención directa del paciente

 Educación

 Manejo de aparatos Detección de reagudizaciones y de 

complicaciones.

 Soporte psicológico

 Intervenciones específicas

 Coordinación de recursos Servicios sociales

 Servicios médico
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CONCLUSIONES  

Al termino del proyecto que es referente a la neumonía bacteriana en 

pacientes adultos mayores realizado en el Hospital De Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón Ministerio De Salud Publica ciudad Guayaquil, con la 

información obtenida a partir de este estudio podemos  definir datos de 

mucha relevancia, se convluye: 

al igual que los factores de riesgo  que provocan el desarrollo de esta 

patología , la población estudiada en nuestra muestra tuvo que ser 

hospitalizada de emergencia por los síntomas y otros desarrollaron  la 

enfermedad en la casa de salud, las manifestaciones de los síntomas más 

comunes fueron : fiebre , tos , taquipnea, dificultad respiratoria y en la 

auscultación predominaron casi en el total  de los casos los estertores 

crepitantes  en los exámenes de laboratorio revelan que el causante de la 

neumonía bacteria con mayor frecuencia es el streptococcus pneumoniae .  

La población el 43% de los encuestados refieren antecedentes de 

alergia (pregunta 8), un 53% acudió al centro de salud por que durante los 

últimos tres meses padecieron de alguna infección respiratoria. (pregunta 1). 

Entre otros hallazgos del estudio demuestran pacientes con crisis asmáticas 

e infecciones respiratorias recurrentes. Acompañado de una mala 

información de los pacientes sobre la enfermedad debido a los síntomas 

tienen similitudes características a los de una gripe normal añadiendo a esto 

la falta de vacunación.  

Como profesional de salud el terapista respiratorio juega un papel 

importante en la rehabilitación respiratoria del paciente, durante su 

tratamiento , es el encargado del restablecimiento de la salud del paciente, 

ya que lo asiste diariamente con las técnicas de terapia respiratoria y realizar 

día a día procedimientos como nebulización, percusión, vibración, drenaje 

postural y consejería sobre la salud demostrando afecto al paciente con el fin 

de reinsertar a la sociedad a un paciente con esta enfermedad . 
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 RECOMENDACIONES 

 

Durante el todo proceso de investigación se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda el lavado de manos de manera constante por ser una 

de las formas más efectivas y económicas para prevenir diferentes 

enfermedades ya que si no se hace este procedimiento se pueden 

transmitir (bacterias, virus y parásitos) ya sea por contacto directo 

(tocando a otra persona) o indirecto (mediante el entorno). 

 Recomiendo a la comunidad en general evitar auto medicarse debido 

que muchas veces son síntomas son similares a los de una gripe 

normal porque se considera como una amenaza para la salud humana 

dado a que las bacterias al mal uso de antibióticos adquieren mayor 

resistencia.  

 Charlas de capacitación con ayuda didáctica dirigida a la comunidad 

en general para que se eduquen sobre los signos y síntomas agudos 

de una neumonía y su prevención 

 Un diagnóstico oportuno, así poder establecer un tratamiento que 

favorezca la recuperación del paciente  
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INFORMACION BRINDABA SOBRE EL PROYECTO DE REHABILITACION EN 
PACIENTES CON NEUMONIA BACTERIANA 
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