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Resumen 

La hipertensión pulmonar (HTP), enfermedad crónica y de elevada letalidad, 

caracterizada por el aumento de la presión media de la arteria pulmonar con valores 

mayores de 25 milímetros de mercurio, la resistencia vascular en la arteria pulmonar 

provoca un exceso de carga y consecuentemente una falla funcional del ventrículo 

derecho(VD), llevó a que la persona que la padece, presentara disnea progresiva al 

realizar ejercicios, dolor torácico, edema en las extremidades inferiores, etc., lo que 

afectó notablemente la calidad de vida del paciente. Este trabajo de investigación se 

encaminó al diseño de un programa de reeducación respiratoria no instrumental, se 

propuso identificar las mejores técnicas que permitieron asistir al estado de salud y 

función pulmonar del paciente adulto con hipertensión pulmonar. A través de un estudio 

transversal, descriptivo y analítico, se concluyó que fue más frecuente en mujeres y 

que el programa contiene múltiples beneficios y directrices que mejoraron las 

condiciones de salud, calidad de vida y oxigenación del enfermo con HTP. 

 

Palabras clave: hipertensión pulmonar, reeducación respiratoria no instrumental, 

oxigenación, terapéutica pulmonar y entrenamiento respiratorio. 



xvii 
 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                   ESCUELA DE ECNOLOGÍA MÉDICA 

                                   CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 
"NON-INSTRUMENTAL RESPIRATORY TRAINING AND ITS IMPORTANCE IN 

ADULT PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION" 
 

Authors:  

Andrea Gabriela Jiménez Segura 

María Elena Quiroz García 

 

 Advisor: Lic. Jorge Quiñonez. 
 

Abstract 

Pulmonary hypertension (PHT), a chronic and highly lethal disease, characterized by an 

increase in the mean pressure of the pulmonary artery with values greater than 25 

millimeters of mercury, the vascular resistance in the pulmonary artery causes an 

excess of load and consequently a functional failure of the right ventricle (RV), led to the 

person suffering from it, progressive dyspnea when performing exercises, chest pain, 

edema in the lower extremities, etc., which significantly affected the quality of life of the 

patient. This research work was aimed at the design of a non-instrumental respiratory 

reeducation program, it was proposed to identify the best techniques that allowed to 

assist the health status and pulmonary function of the adult patient with pulmonary 

hypertension. Through a cross-sectional, descriptive and analytical study, it was 

concluded that it was more frequent in women and that the program contains multiple 

benefits and guidelines that improved the health conditions, quality of life and 

oxygenation of the patient with PHT. 

Key words: pulmonary hypertension, non-instrumental respiratory reeducation, 

oxygenation, pulmonary therapy and respiratory training. 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador según investigaciones recientes, no existen datos estadísticos concretos 

acerca de la hipertensión pulmonar, siendo una patología que afecta a una parte de 

nuestra población, lo que repercute de manera general, en la mínima  asignación de 

recursos de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) para dar atención de salud a 

este sector afectado por esta enfermedad, y a la vez darle poca importancia a 

programas con una adecuada estrategia terapéutica que ayude a mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes adultos que cursan con esta enfermedad, compleja con alto 

nivel de letalidad, discapacidad y cronicidad. 

 

De acuerdo al enfoque anterior y ante esta problemática, se considera necesario e 

importante el diseño de un programa de reeducación respiratoria no instrumental, 

eficiente y eficaz, de acuerdo con las nuevas estrategias de terapia respiratoria 

aplicadas en pacientes con hipertensión pulmonar con la intención de ayudar a mejorar 

la función pulmonar, oxigenación y la calidad de vida de los pacientes adultos afectos 

con esta enfermedad.  

La hipertensión pulmonar es una patología en la que la presión de la arteria 

pulmonar tiene una elevación mayor a 25 milímetros de mercurio (mmhg), ya sea por 

colapso o engrosamiento de esta, lo que aumenta la resistencia y no permite una 

adecuada circulación de la sangre en los pulmones, a lo que se denomina hipertensión 

pulmonar (HTP). Que se manifiesta en los pacientes con una disminución de la 

oxigenación (hipoxia), originando así un cuadro clínico de disnea, cianosis, dificultad 

para realizar esfuerzos, disminución de la capacidad funcional e incluso actividades 

normales de la vida diaria. 
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De acuerdo a la estructuración de la investigación, el capítulo I se enfoca en el 

planteamiento del problema, sus interrogantes de acuerdo al tema investigado, los 

cuales son la formulación del problema, sistematización y a su vez los objetivos que se 

proponen conseguir, luego de esto la justificación en donde explica por qué y para qué 

es importante el tema de investigación, continuando con la delimitación del trabajo y la 

operacionalización de las variables investigadas. 

 

 Luego el capítulo II, en donde se exponen los antecedentes de la investigación, el 

marco teórico describiendo cada una de las directrices y variables resaltantes e 

importantes de la investigación en donde se destacan puntos importantes referente a la 

descripción de la patología y luego el entrenamiento respiratorio no instrumental 

adecuado, luego está el marco conceptual y el marco legal. Continuando con el 

capítulo III, en donde se describe el análisis, tabulación y recolección de la información 

para el estudio investigativo y el capítulo IV se redacta la propuesta de investigación 

para una posible solución al problema que se ha planteado. 

 

Se espera así, que esta investigación sea de beneficio para los pacientes adultos 

con HTP, aspirando también que este trabajo de investigación se implemente en 

diferentes centros de atención hospitalaria, conforme al programa de reeducación 

respiratoria no instrumental que se diseñó, para que los profesionales de salud se 

guíen, garanticen y ayuden a mejorar la gran problemática que abarca esta patología 

grave.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aumento de la presión de la arteria pulmonar por encima de 20 mmhg y a la vez la 

resistencia que se ejerce para el paso de flujo sanguíneo debido al engrosamiento de 

esta, se denomina hipertensión pulmonar, según estudios de la organización mundial 

de la salud afecta a 25 millones de personas en el mundo, en países como Francia y 

Reino Unido se calcula que existe una prevalencia de 15-25 casos por millón de 

habitantes y una incidencia de uno a dos casos por millón de habitantes cada año.  

 

En Estados Unidos según un estudio realizado en el 2012, cada año aparecen 

aproximadamente 2.500 casos nuevos y es responsable de 125 a 150 casos de 

muertes al año. En América Latina no existen estadísticas concretas sobre la 

prevalencia de esta patología, pero se ha llevado a cabo registros individuales en 

México donde se estima que hay alrededor de 4.000 casos. De acuerdo con datos 

internacionales, se calcula que en América Latina existen aproximadamente 600-2.000 

pacientes con Hipertensión Pulmonar, con 90 a 300 casos por año, lo que constituye un 

problema de salud pública debido a la incidencia y prevalencia a nivel mundial. 

 

En el quinto congreso mundial sobre hipertensión pulmonar desarrollado en el 2013 

en la ciudad de Nizza, se habló que la prevalencia de HTP es de aproximadamente 30 

a 50 casos por millón en la población adulta y cuando se encuentra asociada a otras 

patologías como esclerosis sistémica, cardiopatías congénitas, hipertensión portal e 
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infección por virus de inmunodeficiencia humana su prevalencia acumulada es de 15 

casos por millón. Esta patología puede afectar a personas de toda raza, sexo o edad. 

Sin embargo, suele ser más frecuente en las mujeres de entre 30 y 50 años. Se ha 

establecido que las personas que padecen esta enfermedad, incluso en fases 

avanzadas y en reposo presentan signos y síntomas como disnea, letargo, fatiga y 

angina de pecho. 

 

En el Ecuador no existen datos estadísticos de pacientes con HTP y esto es algo 

serio debido a que es una enfermedad considerada como catastrófica, discapacitante y 

de mal pronóstico, en la población. Actualmente a nivel mundial existen en el arsenal 

terapéutico 14 fármacos, la mayoría aprobados por la Administración de Medicamentos 

y Alimentos (FDA) para el tratamiento de esta enfermedad. Desafortunadamente en 

Ecuador según investigaciones se encuentran solo dos medicamentos disponibles para 

tratar los síntomas de esta patología, que son el “Bosentán” y “Sildenafil”. 

 

Además, podemos mencionar la poca importancia que se le da a un manejo 

terapéutico respiratorio, que en este caso sería un adecuado y eficaz entrenamiento 

respiratorio no instrumental dirigido a esta enfermedad, lo que en un ámbito general, al 

no añadir este aporte terapéutico pulmonar ensombrece el pronóstico y repercute 

negativamente en la evolución clínica de estos pacientes. 

 

Una de las características de la HTP es su elevado nivel de letalidad si no es 

controlada a tiempo, pero con un tratamiento adecuado se logran cambios favorables 
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que mejoran la calidad de vida y secundariamente la de sus familiares. Por lo cual la 

presente investigación se enfoca en la importancia que tiene un adecuado 

entrenamiento respiratorio de carácter no instrumental en pacientes adultos con esta 

grave enfermedad y a la vez  mejorar el tratamiento general realizando un eficiente 

terapéutica respiratoria a través de las mejores estrategias ventilatorias de reeducación 

respiratoria orientado a pacientes con HTP con el objetivo de mejorar su sintomatología 

y evitar complicaciones secundarias de esta patología crónica. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia del entrenamiento respiratorio no instrumental y su influencia 

en la hipertensión pulmonar, en los pacientes adultos de 20-30 años atendidos en 

consulta externa del hospital Abel Gilbert Pontón del periodo junio-diciembre 2017? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el del grado de conocimiento acerca de la enfermedad y del tratamiento 

respiratorio en los pacientes adultos de 20 a 30 años con HTP del Hospital Abel Gilbert 

Pontón del junio-diciembre 2017? 

 

¿Cómo influyen las estrategias del entrenamiento respiratorio no instrumental en la 

oxigenación y estado de salud en los pacientes adultos con hipertensión pulmonar de 

20 a 30 años del Hospital Abel Gilbert Pontóndel periodo junio-diciembre 2017? 

 

¿Qué complicaciones son las que más inciden en los pacientes con hipertensión 

pulmonar de 20 a 30 años del Hospital Abel Gilbert Pontóndel periodo junio-diciembre 

2017? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Determinar las mejores técnicas del entrenamiento respiratorio no instrumental y su 

importancia en pacientes adultos con hipertensión pulmonar mediante un estudio 

descriptivo y documental. 

 

Objetivos específicos 

Determinar el grado de conocimiento sobre la enfermedad y las técnicas de 

entrenamiento respiratorio no instrumental en los pacientes adultos con hipertensión 

pulmonar del hospital Abel Gilbert Pontón.  

 

Diseñar un programa de reeducación respiratoria no instrumental definiendo la mejor 

estrategia ventilatoria que disminuya los efectos secundarios del aumento de la presión 

de los vasos pulmonares. 

 

Implementar el programa de reeducación respiratoria no instrumental en los centros 

hospitalarios asistiendo la función pulmonar y el estado de salud de los pacientes 

adultos con hipertensión pulmonar. 

 

Establecer las principales complicaciones respiratorias que se presentan en los 

pacientes adultos con hipertensión pulmonar sugiriendo cambios en el estilo de vida. 
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JUSTIFICACIÓN 

La hipertensión pulmonar es una enfermedad de tipo cardiorespiratoria que afecta a 

una parte de la población ecuatoriana, tiene un impacto negativo, al desconocerse la 

incidencia en el Ecuador, y la poca asignación de recursos y medicación de parte del 

Ministerio de Salud Pública lo que no permite intervenir con eficacia o con programas 

encaminados a tratar y manejar de manera adecuada a esta patología, de igual forma 

al no contar con un equipo de salud multidisciplinar bien entrenado con profesionales 

especialistas en el tratamiento y asistencia terapéutica de esta enfermedad como 

neumólogos, cardiólogos, terapeutas respiratorios, nutricionistas y psicólogos. 

Enfatizando también la existencia de pocos centros o programas de atención 

terapéutica de reeducación respiratoria, consecuentemente al no añadir una 

terapéutica y tratamiento pulmonar a esta enfermedad como lo anterior mencionado se 

agrava la evolución clínica, disminuye la supervivencia afectando la calidad de vida lo 

que entorpece el pronóstico de los que padecen HTP.  

 

. Debido al enfoque anterior, y ante la falta de atención a este grupo de personas 

afectadas con esta enfermedad se han visto en la necesidad de conformar 

organizaciones no gubernamentales (fundaciones) para tratar de solucionar estos 

problemas y velar por sus derechos sustentándose en la constitución y en la salud para 

su atención médica u hospitalaria. Razón por la cual, además de recibir un tratamiento 

farmacológico general, también se pueden beneficiar a través de un entrenamiento 

respiratorio no instrumental que con el debido enfoque terapéutico pulmonar efectuado 

de manera eficaz y eficiente mejore la función respiratoria, además de ayudar a 
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mantener una buena oxigenación, siendo esta estrategia de gran importancia y 

relevancia hacia estos pacientes adultos con hipertensión pulmonar. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: investigativo – salud. 

Área: consulta externa del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Aspecto: terapéutica respiratoria (técnico- científico). 

Ubicación Geográfica: Guayaquil, calle 29 y Galápagos. 

Rango de Población: Adultos de 20-30 años 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: porque es un tema poco tratado, con datos estadísticos imprecisos 

dentro de Ecuador y también tomando en cuenta que solo reciben fármacos para su 

tratamiento general, se convierte en una problemática de gran importancia, debido a 

esto se propone el diseño de un programa de reeducación respiratoria no instrumental 

dirigido a los pacientes adultos con HTP. 

 

Delimitado: la problemática de esta investigación se basa en pacientes con HTP 

primaria o secundaria en adultos de 20 a 30 años del Hospital Abel Gilbert Pontón 

atendidos en el área de consulta. 
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Claro: este documento de investigación acerca de HTP y entrenamiento respiratorio 

no instrumental, está realizado con contenido preciso, legible, claro y de buen lenguaje 

para buena comprensión del lector. 

 

Factible: dentro de la propuesta de investigación, el hacer estrategias de 

reeducación respiratoria de tipo no instrumental amerita una factibilidad debido a que 

no se necesita un equipamento costoso para su efecto. Se debe contar con un equipo 

multidisciplinario para cumplir este objetivo debido a que surte con múltiples beneficios 

convenientes para los que padecen de HTP. 

 

Producto esperado: que con esta investigación muchos profesionales de salud 

especialistas en esta patología se guíen y ayuden a mejorar las repercusiones y 

condiciones negativas que abarca la HTP en los pacientes, incluyéndose también que 

se implemente el diseño del programa de reeducación respiratoria no instrumental en el 

hospital Abel Gilbert Pontón y en otros centros de atención hospitalaria e  incluso a 

domicilio.  
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIÓN  CATEGORÍA INDICADOR INSTRUMENTO 
 

V. 
Independiente: 
Entrenamiento 
respiratorio no 
instrumental  

El conjunto de 
estrategias de 
carácter no 
instrumental 
orientado 
principalmente a 
optimizar la 
función pulmonar 
y mejorar la 
calidad de vida 
de pacientes con 
patologías 
cardiopulmonares 
agudas y 
crónicas 

 
Estrategias: 

 
Ventilación 
dirigida 

 
 

Readaptación 
al esfuerzo 

 
Ejercicios 
respiratorios  
 
Control de la 
respiración 

 

 
Conocimientos 
acerca de HTP y 
estrategias: 

Conoce acerca 
de las estrategias 
respiratorias no 
instrumentales  

 
Recibió orientaron 
sobre estrategias 
respiratorias no 
instrumentales  
 
 

 
Conoce  
No conoce  

 
Conoce  
No conoce  
 
 
 
Recibió 
orientación  

 
No recibió 
orientación  
 

 
 
 
 

 
 
 

Encuestas  

 
V. 

Dependiente:  
 

Importancia en 
la hipertensión 
pulmonar 

 
Se define como 
un trastorno 
cardiopulmonar 
con un aumento 
en la presión de 
la arteria 
pulmonar por 
encima de 25 
mmhg y a la vez 
la resistencia que 
se ejerce para el 
paso de sangre 
debido al 
engrosamiento o 
colapso de esta. 

 
   
Tipos de 
hipertensión 
pulmonar  
 

 
 

 
 
Complicaciones 

 
 
 

 
 

 
 
Primaria  
 
Secundaria 

 
 
 
Hemoptisis 

 
Corpulmonale 

 
Insuficiencia 
respiratoria  

 
Hipoxemia aguda  

 
Rehospitalizaciones  

 
 

 
 
N° pacientes  

 
N° pacientes  
 
 
 
N° pacientes  
 
N° pacientes  
 
N° pacientes  

 
 
N° pacientes  
 
N° pacientes 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Historias 
clínicas 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Zagolin y Llancaqueo en su estudio realizado en el 2015 indicaron que la hipertensión 

arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad crónica, que se caracteriza por el aumento 

de la resistencia vascular pulmonar (RVP) a nivel de la arteriola pulmonar, que provoca 

una progresiva sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho (VD), que en 

etapas finales lleva a la insuficiencia cardiaca derecha, la cual sella su pronóstico. La 

HAP es más frecuente en mujeres jóvenes en plena edad productiva, siendo la 

supervivencia media de 2-3 años, antes de la aparición de terapias específicas. En la 

etiopatogenia se reconoce una alteración en las señales que controlan 

fundamentalmente el equilibrio vasocontrictor-vasodilatador a nivel del endotelio, con 

un desbalance hacia la proliferación y vasoconstricción, en las que están involucradas 

3 vías patogénicas: La del Óxido nítrico (ON), de la Prostaciclina (PG) y de la 

Endotelina (ET). El diagnóstico precoz de la HAP se asocia con una mejor 

supervivencia a largo plazo, por lo que su búsqueda ante un paciente con disnea, 

fatiga, dolor torácico y/o síncopes, así como en las poblaciones en riesgo, como son 

familiares en 1° con HAP, Esclerodermia y portadores de Hipertensión Portal, debería 

ser la estrategia de elección. 

 

Gómez en el año 2017, indica que el manejo del paciente con hipertensión pulmonar 

es complejo y requiere de un equipo interdisciplinario. Dice que es trascendental que 

los programas de rehabilitación cuenten con neumólogo, fisioterapeutas entrenados, 

psicólogos, profesionales en trabajo social, nutrición y enfermería. Para el ingreso al 
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programa los pacientes deben contar con manejo farmacológico óptimo y prueba de 

ejercicio cardiopulmonar integrada o prueba de caminata de seis minutos para 

determinar la condición basal, las causas de limitación al ejercicio y la intensidad del 

ejercicio, y prever riesgos. Se indican al menos dos a tres sesiones a la semana 

supervisadas durante 10 a 12 semanas para lograr mejoría en cuanto a capacidad de 

ejercicio, calidad de vida y niveles de actividad física. Se puede hacer entrenamiento en 

ambiente hospitalario, ambulatorio o mixto aunque siempre con comienzo en un ámbito 

supervisado y con el equipo de monitorización necesario. En cuanto al riesgo, en 

pacientes con hipertensión pulmonar clase funcional IV, la frecuencia de eventos 

adversos no fue mayor al compararse con pacientes en clase funcional II y III; los 

efectos del entrenamiento en estos pacientes son similares a los obtenidos en aquellos 

con mejor clase funcional con necesidad de reducir la intensidad del ejercicio para que 

sea tolerado y seguro. Es vital educar tanto al paciente como a su cuidador en cuanto a 

la enfermedad, y adicionalmente brindar soporte psicosocial y nutricional. 

 

Según Paz Sanz y Delia Díaz, en su estudio realizado en el 2012, explican que la 

rehabilitación cardiopulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar tiene como 

objetivo principal maximizar la capacidad funcional a pesar de su enfermedad, lo que 

se traduce en un aumento de la capacidad y tolerancia al ejercicio, mejoría en la clase 

funcional, fuerza y resistencia muscular, disminución de la tasa de eventos clínicos y 

mejoría en la calidad de vida. Este estudio muestra los cambios en aspectos 

respiratorios, hemodinámicos y en la calidad de vida tras un programa de rehabilitación 

en pacientes con HAP severa. Con respecto al test de 6 minutos, la realización del 
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programa de rehabilitación lo mejoró en 80 metros (17%) observando una mejoría 

mayor a la mostrada con sildelnafilo, epoprostenol intravenoso, iloprost inhalado y 

bosentan oral. Existe una mejoría significativa en el consumo pico de oxígeno y en los 

vatios alcanzados en el umbral anaerobio, lo que se traduce en una mejora en el 

intercambio gaseoso, una mejoría en el trofismo muscular y en la tolerancia al ejercicio 

y una disminución de los mediadores inflamatorios. 

 

Talwar, Sahni, Verma y colaboradores en su estudio realizado en el año 2017 dicen 

que la rehabilitación pulmonar forma parte del plan de gestión recomendado de 

hipertensión pulmonar y es importante para una mejor calidad de vida y tolerancia al 

ejercicio. Este estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad de la rehabilitación 

pulmonar en la capacidad de ejercicio. Se consideraron para el estudio a los pacientes 

que tenían un diagnóstico de PHTN con cateterismo cardíaco derecho (definido por la 

presión arterial pulmonar media >25 mmHg) y completaron un programa estandarizado 

de rehabiliación pulmonar de 12 semanas. La velocidad en tapiz rodante mejoró 

después de la rehabilitación. El tiempo de ejercicio medio mejoró de 27 minutos a 30 

minutos, de forma no significativa. La mejora se definió como un aumento en la 

velocidad o la duración, o en ambos. Por último explican que los pacientes con 

hipertensión pulmonar se deben beneficiar de un programa estructurado de 

rehabilitación pulmonar para mejorar su capacidad de ejercicio y deben estar inscritos 

en estos programas como parte de la gestión de su enfermedad. 
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MARCO TEÓRICO 

 SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO  

El sistema cardiorrespiratorio se compone de dos grandes e importantes sistemas: el 

sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. De manera que juntos trabajan en 

equipo y permiten que el cuerpo humano reciba de manera adecuada el oxígeno y por 

consiguiente realice un efectivo intercambio gaseoso. Estos dos sistemas son sin lugar 

a duda muy primordiales para permitir la vida del ser humano y si uno de los dos llega a 

fallar, repercutiría de manera negativa en el estado de salud del individuo. 

 

Sistema Respiratorio 

El sistema respiratorio es el encargado de permitir que ingrese al cuerpo el oxígeno 

del ambiente y elimine el dióxido de carbono como producto de desecho, de esta 

manera se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Está conformado por vía aérea alta y la 

vía aérea baja. La vía aérea alta está formada por la nariz y la faringe, mientras que la 

vía aérea baja comprende laringe, tráquea, bronquios y pulmones. (Véase figura 17) 

 

El aire del ambiente ingresa por la nariz, en donde el aire es calentado y 

humidificado, también filtra el aire impidiendo que partículas extrañas ingresen al 

organismo. La faringe en un conducto que permite el aire inspirado sea conducido 

hacia la vía aérea inferior, es decir a la laringe, y también comunica la cavidad bucal 

con el esófago, por lo cual la faringe además de intervenir en el proceso respiratorio 

también cumple una función en el aparato digestivo para permitir la deglución. 
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El aire llega a la laringe, que es un órgano que cumple una doble función ya que 

interviene tanto en la fonación como en la respiración, posee unos cilios que ayudan a 

atrapar y movilizar las partículas extrañas que no pudieron ser eliminadas por la vía 

aérea superior. Después de su recorrido por la laringe, el aire llega a la tráquea que es 

un conducto tubular que consta de aproximadamente 15 a 20 anillos cartilaginosos, y 

que a la altura de la cuarta vertebra torácica se divide en dos, dando lugar al bronquio 

derecho y al bronquio izquierdo que se dirigen a su respectivo pulmón, al momento de 

ingresar al pulmón estos se dividen para dar lugar a bronquios más pequeños, 

denominados bronquiolos lobares, y estos a su vez se siguen ramificando para dar 

origen a lo bronquiolos segmentarios y finalmente se vuelven a ramificar para dar lugar 

a unos conductos pequeños llamados bronquiolos. 

 

El cuerpo humano posee dos pulmones, que son órganos de forma cónica y 

recubiertas por dos membranas serosas que lo protegen, llamadas pleura parietal y 

pleura visceral, entre medio de las dos pleuras hay un espacio que contiene el líquido 

pleural que funciona como lubricante para que de esta manera se disminuya el roce 

entre ambas en el momento que el individuo respira. Por último, están los alvéolos que 

constituyen la parte terminal del árbol bronquial y es el lugar en donde se produce el 

intercambio gaseoso a través del proceso denominado hematosis. 

 

El proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo, llamado respiración, tiene tres 

pasos básicos:  
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1. La ventilación pulmonar o respiración es la inspiración (flujo hacia adentro) y 

la espiración (flujo hacia afuera) de aire, lo que produce el intercambio de aire 

entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares.  

2. La respiración externa es el intercambio de gases entre la sangre que circula 

por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares, a 

través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, la sangre capilar 

pulmonar obtiene O2 y pierde CO2.  

3. La respiración interna (tisular) es el intercambio de gases entre la sangre en 

los capilares sistémicos y las células tisulares. En este proceso, la sangre pierde 

O2 y adquiere CO2. (Tortora y Derrikson, 2013, p.936) 

 

Los principales músculos que intervienen en la inspiración son el diafragma y los 

intercostales externos, siendo el diafragma el músculo más importante de la 

respiración. Al realizar una inspiración profunda también intervienen los músculos 

accesorios ya que estos permiten que se aumente el tamaño de la cavidad del tórax. 

En contraposición, la espiración ocurre de manera pasiva, ya que no interviene ningún 

músculo, ya que esta solo es producida al ocurrir el retroceso elástico de la pared 

torácica y del pulmón. Un individuo que se encuentre en buen estado de salud realiza 

normalmente 12 respiraciones por minuto. 

 

Aparato cardiovascular 

La sangre, los vasos sanguíneos y el corazón son los tres componentes esenciales 

por los que está conformado en aparato cardiovascular. La sangre realiza varias 
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funciones, entre las cuales está la de transportar el oxígeno para realizar el intercambio 

gaseoso en los pulmones y luego llevarla al resto del cuerpo y transportar el dióxido de 

carbono para su eliminación. La sangre posee la característica de poder coagularse, lo 

que permite que tras una lesión no ocurra una perdida en grandes cantidades de la 

misma, la vitamina k es la responsable de que esto ocurra. 

 

Para que la sangre alcance las células del cuerpo e intercambie sustancias con 

ellos, debe ser bombeada constantemente por el corazón. El corazón late unas 100 

000 veces por día, lo que suma 35 millones de latidos por año y 2500 millones de 

veces en toda una vida. El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia unos 

120 000 km de vasos sanguíneos, que es el equivalente a viajar 3 veces alrededor 

del mundo. El lado derecho del corazón bombea sangre hacia los pulmones, 

permitiendo que recoja oxígeno y descargue dióxido de carbono. (Tortora y 

Derrikson, 2013, p. 757) 

 

El corazón es el encargado de bombear la sangre oxigenada por los pulmones al 

resto del cuerpo y así mismo llevar la sangre pobre en oxígeno a los pulmonares para 

que estos la oxigenen. Está divido en corazón derecho y corazón izquierdo. Posee 

cuatro cámaras, dos superiores que reciben el nombre de aurículas y 2 inferiores 

denominadas ventrículos. Las aurículas son las encargadas de recibir la sangre que 

transportan las venas, mientras que los ventrículos se encargan de eyectar la sangre a 

través de las arterias. 
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El corazón realiza dos movimientos: la sístole y la diástole. La sístole se produce 

cuando las aurículas del corazón realizan una contracción haciendo que la sangre pase 

a los ventrículos y sea posteriormente eyectada a través de la arteria pulmonar y aorta. 

La diástole ocurre cuando tanto la aurícula como el ventrículo se relajan permitiendo 

que la sangre ingrese de esta manera a los atrios. El corazón produce 

aproximadamente de 70 a 80 latidos por minutos. 

 

Circulación mayor y menor 

Existen dos tipos de circulación en el organismo del ser humano, la circulación 

mayor también conocida como circulación sistémica y la circulación menor denominada 

comúnmente como circulación pulmonar. Ambas cumplen funciones importantes para 

el transporte de la sangre dentro del organismo. La circulación mayor consiste en el 

recorrido que hace la sangre oxigenada dentro del cuerpo. La sangre pasa de la 

aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, para 

posteriormente ser eyectada hacia el resto del organismo gracias al recorrido que 

realiza la arteria aorta. De ahí empieza a realizar el intercambio gaseoso a nivel tisular, 

después la sangre pobre en oxígeno regresa a través de las venas cavas superior e 

inferior al atrio derecho. 

 

La circulación menor en cambio es el recorrido que realiza la sangre pobre en 

oxígeno, la sangre venosa que llega al atrio derecho a través de las venas cavas, pasa 

al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide y de ahí este ventrículo se 

contrae llevando la sangre a los pulmones para ser oxigenada mediante las arterias 
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pulmonares. Después de su paso por los pulmones la sangre ya rica en oxígeno pasa 

al atrio izquierdo por medio de las cuatro venas pulmonares. (Véase figura 18) 

 

HIPERTENSIÓN PULMONAR 

La sangre fluye continuamente a través del organismo ejerciendo una presión en las 

paredes de los vasos sanguíneos. Mientras que el sistema arterial sistémico se 

caracteriza por unos valores normales relativamente elevados de entre 80-120 mmHg 

de presión, la presión de la circulación pulmonar es relativamente más baja en el 

intervalo entre ocho a 25 mmHg, si la hemodinámica se altera y la presión excede 

estos niveles normales se producirá grandes riesgos para la salud. La hipertensión 

pulmonar es un trastorno patológico definido como presión superior a la normal en las 

arterias pulmonares, es decir, cuando la presión media de la arteria pulmonar es mayor 

de 25 mmHg registrado a través de un cateterismo cardíaco derecho que se realiza 

estando el paciente en reposo. Es una patología progresiva, que limita la actividad y la 

calidad de vida de las personas que la padecen. (Véase figura 19)  

 

Para algunos autores “La hipertensión arterial pulmonar está presente en un 

conjunto de enfermedades caracterizadas por el aumento progresivo de la resistencia 

vascular pulmonar que conduce a la insuficiencia ventricular derecha” (García, Flores, 

Antúnez &Salgado,2015, p.303). El lado derecho del corazón se ve afectado en 

presencia de esta enfermedad, debido  a la gran presión que se produce en las arterias 

pulmonares y que repercute negativamente en este llegando a producir insuficiencia 

ventricular derecha. Esta patología es crónica y hasta la actualidad no se ha 
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encontrado una cura, pero existe tratamiento tanto farmacológico como de 

rehabilitación pulmonar, que permite al enfermo aumentar la expectativa de vida, 

disminuir signos y síntomas consiguiendo que el paciente mejore su bienestar tanto 

físico, psicológico y social. 

 

En la hipertensión pulmonar la patogénesis es multifactorial, incluye una base 

genética, factores ambientales, o enfermedades asociadas que causa su aparición, y 

patológicamente hay alteración de los vasos de pequeño calibre que intervienen en 

las resistencias del árbol pulmonar, este aumento de la resistencia vascular produce: 

vasoconstricción, remodelado de la pared vascular y trombosis in situ. (Cañarte, 

2015) 

Epidemiología 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud la hipertensión pulmonar afecta 

a 25 millones de personas en el mundo y puede afectar a personas de toda raza, sexo 

o edad. Ataca de manera más frecuente a personas jóvenes, siendo las mujeres de 

entre 30 y 50 años las más predisponentes a padecer de esta enfermedad. La 

prevalencia de hipertensión pulmonar es de aproximadamente 30 a 50 casos por millón 

en población adulta y cuando se encuentra asociada a otras patologías como 

esclerosis sistémica, cardiopatías congénitas, hipertensión portal e infección por VIH su 

prevalencia acumulada es de 15 casos por millón. Desgraciadamente en Ecuador no 

existen datos estadísticos acerca del número de pacientes afectados por esta 

patología. De acuerdo a datos internacionales, se calcula que en Latinoamérica hay 
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aproximadamente 600 a 2000 pacientes con hipertensión pulmonar, con 90 a 300 casos 

nuevos por año. 

 

Fisiopatología 

La circulación pulmonar es doble, por un lado nos encontramos con la circulación 

bronquial que es la encargada de nutrir las células que forman parte del tejido pulmonar 

y por otro la circulación pulmonar que se encarga del intercambio gaseoso. La 

circulación bronquial forma parte del circuito sistémico mayor, mientras que la 

circulación pulmonar forma parte del circuito pulmonar o menor, éste último comprende 

el recorrido circulatorio entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. En el 

ventrículo derecho se origina la arteria pulmonar, la cual a los cinco centímetros de su 

recorrido se divide en sus ramas principales izquierda y derecha que se encargan de 

vascularizar los dos pulmonares correspondientes después de ramificarse en arterias 

cada vez más pequeñas hasta llegar a las arteriolas y los capilares pulmonares lugar 

en donde se realiza el intercambio gaseoso. 

 

Una vez que se realiza el intercambio gaseoso, la sangre regresa al corazón por 

medio del sistema venoso pulmonar, de esta manera para poder equipararse 

funcionalmente a las arterias que forman parte del circuito sistémico es preciso que las 

arterias del circuito pulmonar sean más distensibles, pues ambos circuitos funcionan 

simultáneamente. Así tenemos que las arterias de los pulmones se adaptan al gasto 

del volumen del ventrículo derecho del corazón, permitiendo que a la vez que los dos 
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ventrículos expulsan la sangre, también esta sangre retorne de manera simultánea a 

las aurículas, a pesar de que el circuito pulmonar sea menor que el sistémico. 

 

La presión arterial es debida a la presión ejercida por la sangre sobre las presiones 

arteriales, esta presión puede aumentar por dos mecanismos: por aumento de la 

cantidad de sangre o por disminución de los vasos sanguíneos, es decir, por 

vasoconstricción. La combinación de ambos mecanismos también la aumentan. En 

condiciones normales la presión de la arteria pulmonar es igual a la presión del 

ventrículo derecho, pero esta presión cae bruscamente en el momento que la válvula 

pulmonar se cierra al final de la contracción cardíaca, al contrario de la presión de la 

arteria pulmonar en donde la caída de presión se produce de manera lenta en el 

momento que la sangre atraviesa los capilares del pulmón. Los valores normales de 

presión arterial pulmonar son la sistólica de 25 mmHg, la diastólica de ocho mmHg y la 

media de 15 mmHg. 

 

El balance entre agentes vasoconstrictores y vasodilatadores, así como factores 

mitogénicos y antimitogénicos derivados del endotelio, está alterado en algunas 

situaciones y trae como resultado final un aumento en la presión arterial pulmonar. 

La disfunción endotelial es promovida por estímulos como hipoxia, acidosis, 

radicales libres, mediadores inflamatorios, tensión tangencial causada por aumento 

del flujo sanguíneo pulmonar de izquierda a derecha por cortocircuito intracardiaco y 

fibrina derivada de tromboembolia. La disfunción endotelial y el remodelado vascular 
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son dos procesos importantes que explican el desarrollo de hipertensión 

pulmonar. (Benavides, 2017, p.11) 

 

Entre las causas que existen para que se produzca la hipertensión pulmonar 

tenemos el aumento del volumen sanguíneo del pulmón o también la vasoconstricción 

pulmonar, que pueden ser producidas a causa de ciertas cardiopatías que perjudican al 

corazón izquierdo o también puede deberse a la presencia de diversas patologías 

pulmonares que cursan con afectación del intersticio o la distensibilidad de los vasos de 

los pulmones. De esta manera, también podemos mencionar que otra causa de la 

hipertensión pulmonar son aquellas patologías pulmonares que producen hipoxemia 

crónica ya que estas terminan originando vasoconstricción como mecanismo de 

compensación para impedir que los glóbulos rojos pasen por los capilares pulmonares 

sin haber realizado el intercambio gaseoso de manera eficiente. 

 

Los cambios patológicos en la hipertensión pulmonar afectan particularmente a las 

arterias pulmonares distales, el epitelio de estos vasos es disfuncional, y como 

resultado hay un desequilibrio entre la producción de sustancias vasodilatadoras y 

vasoconstrictoras. De esta manera el endotelio, que es conocido como uno de los 

mayores reguladores de la función pulmonar, produce poco óxido nítrico y 

prostaciclinas que son sustancias vasodilatadoras, y en cambio produce un exceso de 

tromboxano alfa dos y endotelina tipo uno, que son vasoconstrictoras. Además, hay 

hipertrofia de la túnica media y engrosamiento de la túnica adventicia con inflamación, 

lo que condiciona un mayor estrechamiento de la luz del vaso.  
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El estrechamiento progresivo de las arterias pulmonares lleva a que se origine un 

aumento en la resistencia de la vasculatura pulmonar, trayendo como secuela un 

aumento en la poscarga del ventrículo derecho del corazón y posteriormente se 

produzca su falla. Entre los factores que producen aumento de la resistencia vascular 

pulmonar encontramos: la vasoconstricción, la trombosis y el remodelado vascular. 

Dependiendo del grupo clínico en que se clasifica la hipertensión pulmonar, estos 

compartirán similitudes en su fisiopatología ya sea en mayor o menor medida. 

 

Clasificación 

La hipertensión pulmonar se puede clasificar de dos formas: según su clínica y 

también según su clase funcional. Cada 5 años desde 1998 se vienen realizando 

congresos mundiales de hipertensión pulmonar, el último fue celebrado en febrero del 

2013 en Niza, Francia. Y en cada congreso se han realizado múltiples cambios en la 

clasificación de esta patología, con el objetivo de categorizarlas y agruparlas teniendo 

en cuenta su presentación clínica, la fisiopatología y los enfoques terapéuticos de cada 

una. 

Durante el quinto simposio mundial de hipertensión pulmonar, que fue realizado en 

la ciudad de Niza, se efectuaron ciertas modificaciones en la clasificación clínica de la 

hipertensión pulmonar. Para realizar estas modificaciones se utilizaron como base los 

datos publicados por los distintos estudios más la evidencia científica que se ha 

adquirido en los últimos años. Quedando la clasificación dividida en cinco grupos. 

(Véase figura 20) 
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 Grupo 1: hipertensión arterial pulmonar 

 Grupo 2: hipertensión pulmonar secundaria a patología de corazón izquierdo 

 Grupo 3: hipertensión pulmonar secundaria a patología respiratoria 

 Grupo 4: hipertensión pulmonar tromboembólica crónica  

 Grupo 5: hipertensión pulmonar de origen indeterminado o multifactorial 

Factores de riesgo 

El origen de la hipertensión arterial pulmonar puede ser conocido o desconocido, se 

han logrado identificar una serie de factores modificables y no modificables que se 

relacionan con una mayor incidencia de padecer esta patología. Los factores de riesgo 

modificables son aquellos que con cambios en el estilo de vida permiten prevenir la 

aparición de esta temible enfermedad, mientras que los no modificables vienen 

predispuestos en la genética, edad o sexo de cada individuo. 

 

Entre los factores de riesgos modificables tenemos: el peso, aquellas personas que 

padecen de sobrepeso son más vulnerables a padecer de hipertensión pulmonar. El 

consumir drogas como las anfetaminas y la cocaína, también el uso de medicamentos 

para bajar de peso como los inhibidores de apetito. El uso de anticonceptivos orales ya 

que se asocia con aumentar las probabilidades de adquirir la hipertensión pulmonar por 

tromboembolismo pulmonar y por último vivir en zonas de altura elevada predisponen 

al individuo a padecer de esta patología. 

 

En los factores de riesgo no modificables entran: la edad ya que la prevalencia de la 

hipertensión pulmonar idiopática se da más en adultos jóvenes. El sexo femenino, ya 
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que esta enfermedad afecta principalmente más a mujeres que a los hombres. Otro 

factor de riesgo no modificable es tener antecedentes familiares con hipertensión 

pulmonar y poseer enfermedades pulmonares como EPOC y sistémicas como la 

esclerodermia. 

 

Cuadro Clínico 

La hipertensión pulmonar en su inicio se presenta de manera asintomática, los 

síntomas aparecen a partir del segundo o tercer año y son muy difíciles de diferenciar 

con el de otras patologías tanto cardiovasculares como pulmonares. Entre los 

principales síntomas se encuentran: descenso de la tolerancia al realizar ejercicio 

debido a la incapacidad de aumentar el gasto cardíaco como resultado de las altas 

presiones en los vasos pulmonares por lo que se producirá disnea progresiva al realizar 

actividad física, dolor torácico, mareo, síncope, fatiga y debilidad que se presenta con 

mayor frecuencia debido a que el organismo no recibe el aporte de oxigeno adecuado 

para realizar sus funciones. Los síntomas en reposo ocurren cuando la patología se 

encuentra en estados avanzados. Se pueden producir síntomas que son pocos 

frecuentes entre los cuales tenemos tos seca, náuseas y vómitos. La hemoptisis se 

produce en raras ocasiones pudiendo ser mortal. 

 

La Hipertensión Pulmonar es una condición poco reconocida, y de diagnóstico que 

suele ser tardío (Ministerio de Salud [MINSAL], 2016), siendo los síntomas más 

comunes: disnea, dolor torácico, fatiga y síncope. Dado lo impreciso y vago de la 

sintomatología inicial de la mayoría de los pacientes, no es infrecuente que sean 
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tratados entre otras condiciones como asmáticos o con cuadros de angustia. 

(MINSAL, 2016) 

 

Un paciente con hipertensión pulmonar va a mostrar signos físicos como pulso 

acelerado o palpitaciones, coloración azulada de la piel y mucosas o también conocida 

como cianosis, elevación paraesternal izquierda, el segundo ruido cardíaco estará 

aumentado, soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, soplo holosistólico de 

insuficiencia tricuspídea y distensión yugular. Tanto los signos como síntomas 

empeoran a medida que la patología progresa, los pacientes generarán insuficiencia 

cardíaca derecha y presentarán aumento de presión en capilares sistémicos, lo 

producirá edema especialmente en tobillos, también acumulación de líquido peritoneal 

denominado ascitis y estasis a nivel hepático que producirá hepatomegalia. 

 

Complicaciones 

Dentro de las múltiples complicaciones que se presentan con la hipertensión 

pulmonar tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, falla respiratoria, trombosis, 

arritmias, hemoptisis y edema pulmonar que si no son tratadas de manera correcta y 

oportuna pueden llegar a ser mortales para el paciente u ocasionar discapacidad 

haciendo que el individuo no se pueda valer por sí mismo, razón por la cual es de vital 

importancia actuar de manera competente y eficaz ante estas  complicaciones si se 

llegan a presentar con el objetivo de precautelar la vida del paciente, un diagnóstico 

precoz y el tratamiento adecuado evitaría la aparición de estas complicaciones. 
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Corpulmonale 

La insuficiencia cardiaca derecha también denominada corpulmonale es una delas 

principales consecuencias de la hipertensión pulmonar, en donde el ventrículo derecho 

del corazón sufre hipertrofia, dilatación y disfunción debido al aumento de presión de 

las arterias pulmonares, aumentando la demanda de oxígeno al ventrículo, 

favoreciendo de esta manera al desarrollo de isquemia ventricular, perdiendo el 

corazón su contractibilidad, razón por la cual empieza a debilitarse y disminuye el gasto 

cardíaco y ya el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente a los 

pulmones, afectando de esta manera el correcto intercambio gaseoso. La falla del 

ventrículo derecho produce debilidad, fatiga, cianosis, edema en piel y piernas, ascitis, 

hepatomegalia, nicturia y gastritis congestiva. Esta complicación es la principal causa 

de muerte de los pacientes con hipertensión pulmonar. 

 

La falla del ventrículo derecho produce debilidad, fatiga, cianosis, edema en piel 

y piernas, ascitis, hepatomegalia, nicturia y gastritis congestiva. “El manejo de la 

disfunción del VD se basa en el tratamiento de la causa desencadenante, la 

optimización de la precarga, el empleo de fármacos inotrópicos para maximizar la 

función miocárdica” (Rello& Pérez, 2013).  Un tratamiento oportuno a través del empleo 

de fármacos inotrópicos como la digoxina, el tratamiento de la causa que llevó a 

producir el corpulmonale y la optimización en la pre carga del corazón permitían 

mejorar esta condición, evitando de esta manera complicaciones, ya que esta es la 

principal causa de muerte de los pacientes con hipertensión pulmonar. 
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Insuficiencia respiratoria 

La incapacidad del sistema respiratorio para hacer un apropiado intercambio 

gaseoso lleva a que se produzca la insuficiencia respiratoria. Este proceso es 

fundamental para la vida y si fracasa impide que el organismo mantenga niveles 

adecuados de oxigenación tisular y elimine de manera correcta el dióxido de carbono. 

Existen dos tipos de insuficiencia respiratoria la parcial también denominada 

hipoxémica y la global comúnmente llamada hipercápnica.  

 

La insuficiencia respiratoria parcial se caracteriza por la disminución de la presión 

parcial de oxígeno por debajo de 60 mmHg, mientras que en la insuficiencia respiratoria 

global se acompaña con un incremento de la PaCO2 mayor a 45 mmHg junto a la 

caída de la PaO2 menor a 60 mmHg. La insuficiencia puede ser aguda si su 

instauración es en minutos, horas o días y crónica si se instaura de manera lenta y si 

existen mecanismos de compensación para corregir las alteraciones ácido-base que se 

producen. 

 

Hemoptisis 

La hemoptisis es el término con que se conoce a la expectoración con sangre que 

procede del aparato respiratorio debido a alguna lesión en el mismo. Esta sangre 

puede tener su origen de las arterias pulmonares o de las arterias bronquiales. Puede 

llegar a ser una complicación mortal de la hipertensión pulmonar dependiendo del 

grado de intensidad del sangrado y la demora en recibir el tratamiento adecuado para 

detener la pérdida de sangre. La cantidad de sangre puede ser desde pocas 
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cantidades que se encuentran en el esputo o cantidades masivas de sangre pura 

mayores de 200 mililitros en 24 horas. 

 

Trombosis 

Es una afección del cuerpo producida por la formación de coágulos sanguíneos que 

se forman en las venas y se desplazan por el torrente sanguíneo impidiendo de esta 

manera el paso normal de la sangre.  Es otra complicación que se presenta en la 

hipertensión pulmonar, al formarse los coágulos estos se movilizan a través de las vías 

sanguíneas llamándose trombos pudiendo llegar a las arterias pulmonares, logrando a 

llegar a ser grave, ya que obstruyen el correcto paso de sangre a los pulmones 

impidiendo que realicen sus funciones de manera eficiente. Entre los síntomas y signos 

tenemos piel caliente, enrojecimiento de la piel, dolor e inflamación en la zona afectada. 

 

Arritmias cardíacas 

Los latidos cardíacos irregulares ya sean auriculares o ventriculares también 

conocidos como arritmias son complicaciones comunes en los pacientes con 

hipertensión arterial pulmonar, llegando a poder producir palpitaciones, mareos y en 

ciertos casos hasta pérdida de la conciencia. Es muy común que en estos casos se 

presente aleteo auricular con descompensación hemodinámica súbita.  Todas estas 

complicaciones anteriormente mencionadas pueden evitarse o disminuirse si son 

diagnosticadas a tiempo y tratadas de manera adecuada. 
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Diagnóstico  

La HTP es una enfermedad compleja y comúnmente es diagnosticada ya en fase 

tardía, debido a que en sus inicios no se presentan signos ni síntomas si no que estos 

aparecen hasta después de dos a tres años de adquirida la enfermedad y son 

bastantes inespecíficos razón por la cual son difíciles de diferenciar con otras 

patologías como el asma o la ansiedad. No se debe olvidar que un diagnóstico 

acertado y eficaz puede mejorar notablemente la expectativa y calidad de vida del 

paciente ya que si es diagnosticado de manera temprana se puede evitar la progresión 

de la enfermedad y la aparición de complicaciones a través de un tratamiento 

adecuado. 

 

El diagnóstico de HAP es un diagnóstico de descarte, para lo cual se sugiere 

complementar el estudio inicial con una amplia batería de exámenes de laboratorio e 

imágenes. (...) El examen confirmatorio mediante técnica invasiva, en laboratorio de 

hemodinamia es el cateterismo derecho con las siguientes cifras: PAPM>25 mmHg 

en reposo con capilar pulmonar < 15 mmHg. (Zagolin&Llancaqueo, 2015, p. 349) 

 

Si se sospecha que un paciente puede tener hipertensión pulmonar, lo primero que 

se debe hacer es confirmar el diagnóstico a través de la clínica y de exámenes de 

laboratorio e imagenología. Entre las pruebas de imagenología tenemos el 

electrocardiograma, la radiografía de tórax y el cateterismo cardíaco derecho que se 

considera como el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad. Posterior a 
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eso se debe identificar la causa que produjo la enfermedad y clasificar el tipo de 

hipertensión pulmonar. 

 

Radiografía de tórax 

Es una prueba de imagenología sencilla, fácilmente accesible y muy importante. Si 

se interpreta de manera correcta ofrece información única y fidedigna sobre el estado 

del paciente y que sumado a la sintomatología del mismo permitiría llegar al correcto 

diagnóstico de la patología. Además, la radiografía de tórax proporciona datos que 

ayudan a excluir otras enfermedades que se asocian a la hipertensión pulmonar como 

por ejemplo el corpulmonale debido a una sobrecarga e hipertrofia del corazón 

derecho. 

 

Se manifiesta en la radiografía de tórax por un aumento del tamaño de ambos hilios 

pulmonares, generalmente simétrico, reflejando el incremento del calibre de las 

arterias pulmonares derecha e izquierda, y de la arteria pulmonar principal, que 

protruye característicamente hacia el pulmón entre el arco aórtico y la orejuela 

izquierda. (Rodríguez & Busto, 2014, p.349) 

 

En las personas afectadas con hipertensión pulmonar al efectuarse la radiografía se 

pueden hallar dos tipos de patrones dependiendo de la causa que haya originado la 

enfermedad. De esta manera se tiene así: el patrón de hipertensión pulmonar arterial 

que se presenta en aquellos pacientes que padecen hipertensión pulmonar precapilar 

que es producida por el incremento de las resistencias vasculares pulmonar o también 
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puede tener debido por un aumento del flujo vascular hacia la circulación arterial 

pulmonar. También podemos encontrar el patrón de hipertensión pulmonar venosa en 

pacientes que presentan hipertensión pulmonar postcapilar que es producida por la 

elevación de la presión en la circulación venosa de los pulmones. 

 

Electrocardiograma 

Entre las evidencias que nos aporta el electrocardiograma para la confirmación 

diagnóstica ante la sospecha de hipertensión pulmonar tenemos: hipertrofia 

acompañada de sobrecarga del ventrículo derecho y dilatación de la aurícula derecha, 

desviación de eje QRS a la derecha, la onda P se muestra prominente y aguda en las 

derivaciones inferiores, también se puede observar una onda R mayor que la onda S 

en V1 – V2 (R/S >1). Es importante recalcar que, aunque el electrocardiograma se 

encuentre normal y haya ausencia de todas las alteraciones anteriormente nombradas 

esto no significa que se deba descartar la presencia de hipertensión pulmonar, ya que 

el electrocardiograma tiene una especificidad del 70% y sensibilidad del 55%. 

 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía es examen no invasivo que permite analizar y dar una evaluación 

integral del corazón. Esta prueba permite ver la forma, tamaño, fuerza del órgano, así 

como ver el grosor de sus paredes, otorgando así la capacidad de evaluar la capacidad 

del corazón para bombear la sangre, logrando de esta manera una valoración completa 

del corazón y permitiendo saber si está trabajando de manera correcta. Tanto el 
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ecocardiograma Doppler como el ecocardiograma transtorácico bidimensional son de 

ayuda para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. 

 

Constituye una herramienta no invasiva para la valoración inicial del paciente con 

sospecha diagnóstica de HAP, ya que proporciona variables hemodinámicas que 

permiten evaluar la función y estructura del VD, detectar valores de la PAPm 

elevados con base en la velocidad del flujo de regurgitación tricuspídea, además de 

permitir realizar un diagnóstico diferencial al detectar condiciones subyacentes, lo 

cual es de utilidad para condicionar la etiología y valorar el pronóstico y la evolución 

de la enfermedad. (Ordóñez, Montes, Mora & Sánchez, 2015 p. 22) 

 

El ecocardiograma Doppler es el más usado ya que permite detectar la enfermedad 

en sus estados iniciales. Permite medir de manera fidedigna la presión sistólica, 

diastólica y la presión media de la arteria pulmonar, teniendo así que con una presión 

sistólica en la arteria pulmonar mayor de cuarenta se puede considerar que el paciente 

padece de hipertensión pulmonar. Por último, el ecocardiograma Doppler proporciona 

ayuda para la selección de los fármacos que se usaran para el tratamiento correcto de 

la patología, ya que para el estudio se usan vasodilatadores como el óxido nítrico 

inhalado o la adenosina y si estos logran la reducción del lado derecho del corazón 

significa que son adecuados para administrarlos en el tratamiento del paciente. 

 

 

 



35 
 

 
 

Cateterismo cardíaco derecho 

El cateterismo cardíaco derecho es la herramienta de diagnóstico definitiva y más 

importante en la hipertensión arterial pulmonar. Con una buena formación su utilización 

e interpretación no es complicada. Es el único dispositivo capaz de medir una serie de 

parámetros hemodinámicos que no pueden determinarse de otro modo.  

 

Tras establecer la sospecha de hipertensión pulmonar por estudios no invasivos, es 

necesaria la realización de un estudio hemodinámico invasivo para definir el 

diagnóstico definitivo. El cateterismo cardiaco derecho hoy en día constituye el 

patrón de oro para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En el mismo deberemos 

medir las presiones las resistencias en el sistema pulmonar. Se debe realizar un 

cateterismo del hemicorazón derecho a los pacientes en los que se ha diagnosticado 

hipertensión pulmonar y se planea iniciar tratamiento. (Chico, 2015, p.1) 

 

El primer valor que se mide y se registra en milímetros de mercurio es la presión 

media en la aurícula derecha cuyo valor normal es de uno a siete milímetros de 

mercurio, valores superiores a ocho se consideran patológicos. También el cateterismo 

cardíaco derecho permite hacer la medición de la presión de la arteria pulmonar 

sistólica, diastólica, media y presión de enclavamiento capilar pulmonar. Un indicador 

de que se padece hipertensión pulmonar es una presión arterial sistólica mayor a 30 

mmHg, una presión pulmonar media superior a 25 mmHg y una presión capilar 

pulmonar menor de 15 mmHg con gasto cardíaco normal o bajo, teniendo en cuenta 
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que el gasto cardiaco normal es de cinco l/min en hombres y de cuatro litros y medio 

por minuto en mujeres. 

 

Cuando ya se ha confirmado el diagnóstico de hipertensión pulmonar a través del 

cateterismo cardíaco derecho, se deben realizar otro tipo de pruebas complementarias 

entre las cuales se encuentran la prueba de VIH, pruebas de función tiroidea, 

inmunológicas, ecografía abdominal y caminata de seis minutos para identificar el tipo 

de hipertensión pulmonar.  

 

Tratamiento 

Desgraciadamente no existe cura para la hipertensión pulmonar y hasta mediados 

de 1980, el diagnóstico y el tratamiento eran deficientes, razón por lo cual los pacientes 

tenían un mal pronóstico y una pobre calidad de vida. En la actualidad se han 

descubierto y aprobados nuevos tratamientos para el manejo de esta patología que han 

permitido que el enfermo retrase el avance de la enfermedad y mejorare la expectativa 

de vida de dichos pacientes.  Existe cuatro tipos de tratamiento: el tratamiento 

farmacológico no específico, el tratamiento farmacológico específico, el tratamiento 

quirúrgico y el tratamiento no farmacológico. 

 

Tratamiento Farmacológico No Específico  

Digoxina 

 La digoxina es un fármaco glucósido cardiotónico que es usado como agente 

antiarrítmico. Suele administrarse en pacientes que padecen hipertensión pulmonar con 
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el objetivo de reducir su frecuencia cardíaca cuando se presenta fibrilación o aleteo 

auricular. Es utilizada para tratar los signos y síntomas de los pacientes que tienen falla 

ventricular derecha. 

 

Diuréticos 

El uso de diuréticos favorece a los pacientes con sobrecarga de líquidos. Se debe 

recordar, que la hipertensión pulmonar produce insuficiencia cardíaca derecha que 

lleva a que el paciente retenga líquidos, con aumento de la presión venosa central, 

acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y edema especialmente en piernas por 

lo que Los diuréticos usados en la hipertensión pulmonar pueden ser los de asa o los 

antialdosterónicos. Los diuréticos de asa son comúnmente usados en pacientes con 

signos de retención hídrica, mientras que los antialdosterónicos son administrados en 

pacientes con signos de congestión secundaria a insuficiencia cardíaca derecha. 

 

Anticoagulantes orales 

Los anticoagulantes son fármacos que se utilizan para evitar la formación de 

coágulos en la sangre. Como se reduce la coagulación de la sangre también se reduce 

la tensión en el corazón producida por la hipertensión pulmonar, permitiendo de esta 

manera que el corazón bombee sangre de manera más sencilla a través de la arteria 

pulmonar. Los anticoagulantes que comúnmente se usan son la heparina y la 

warfarina, siendo esta última la más utilizada en la hipertensión pulmonar. “Los 

beneficios potenciales de la anticoagulación oral deberían contraponerse a los riesgos 

en los pacientes con otras formas de HAP, especialmente cuando hay un mayor riesgo 
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de hemorragia, como en el caso de la hipertensión portopulmonar con varices 

esofágicas graves” (Bolaños et al., 2014). Se debe tener mucho cuidado si se toma 

anticoagulantes, ya que la posibilidad de hemorragias es alta, también el paciente debe 

cuidar su la dieta evitando alimentos que contengan vitamina k. 

 

Bloqueadores de canales de calcio 

Los bloqueadores de canales de calcio, son fármacos que permiten relajar las 

arterias pulmonares y a su vez disminuir la resistencia y presión vascular pulmonar. 

Entre los bloqueadores de calcio más usados en la hipertensión pulmonar tenemos los 

siguientes: nifedipina, diltiazem y amlodipina. “Las dosis diarias de estos fármacos que 

se han demostrado eficaces son bastante altas: 120-240 mg de nifedipino, 240-720 mg 

de diltiazem y hasta 20 mg de amlodipino” (Galiè et al, 2016).  Se recomienda 

comenzar con dosis bajas y después de los 4 meses de tratamiento se recomienda 

hacer un cateterismo cardíaco derecho por razones de seguridad y de comprobar la 

eficacia del fármaco. 

 

Oxígeno suplementario 

La administración de oxígeno en pacientes con hipertensión pulmonar debe 

realizarse cuando exista evidencia de los beneficios del mismo sobre la sintomatología 

del enfermo. El oxígeno está indicado cuando el paciente presenta hipoxia, es decir, 

cuando los tejidos del cuerpo no están recibiendo el suficiente aporte de oxígeno para 

realizar su correcto funcionamiento. Por lo que el objetivo de la terapia con oxígeno es 
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la de mantener los niveles de la presión parcial de oxígeno encima de los 60 milímetros 

de mercurio y una saturación mayor de 90%. 

 

Aunque se ha demostrado que la administración de O2 reduce la resistencia venosa 

pulmonar en los pacientes con HAP, no hay datos aleatorizados que indiquen que 

una terapia con O2 a largo plazo resulta beneficiosa. La mayoría de los pacientes 

con HAP, excepto los que presentan una cardiopatía congénita y cortocircuitos 

pulmonares sistémicos, tienen un menor grado de hipoxemia arterial en reposo, a 

menos que presenten un foramen oval persistente. (SLHP, 2015, p. 22) 

 

La administración de oxígeno suplementario se debe realizar de manera adecuada. 

La exposición prolongada puede ser perjudicial para el paciente, llegando a producir 

toxicidad de oxígeno que llevaría a que el paciente pueda presentar fibrosis pulmonar, 

edema alveolar, congestión pulmonar, hemorragia intraalveolar, entre otras 

complicaciones. Un correcto monitoreo de gases en sangre arterial, a través de una 

simple gasometría, permitiría evitar las complicaciones expuestas anteriormente. 

 

Tratamiento Farmacológico Específico 

 En la actualidad existen 3 vías para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. 

La primera vía es la vía de la endotelina, la cual está comprendida por los antagonistas 

de los receptores de la endotelina, teniendo fármacos como el Bosentán, Ambrisentán 

y Macitentán. La segunda vía es la del óxido nítrico, donde encontramos el fármaco 

Riociguat que es un estimulador de la guanilciclasa soluble; y el Sildenafilo, Tadalafilo y 
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Vardenafilo que son inhibidores de la fosfodiesterasa-5. La última vía es la de las 

prostaciclinas, aquí se encuentranprostanoides como el Beraprost, Epoprostenol, 

Iloprost y Treprostinilo; y Agonistas de los receptores IP de prostaciclinasteniendo el 

Selexipag. (Véase figura 21) 

 

Bosentán 

El Bosentánes un fármaco antagonista dual de los receptores A y B de la endotelina. 

En condiciones normales, los receptores A y B de la endotelina producen 

vasoconstricción pulmonar. Por esta razón este fármaco es usado en los pacientes que 

padecen de hipertensión pulmonar debido que al bloquear la unión de la endotelina con 

dichos receptores se produce disminución en la resistencia sistémica y pulmonar 

logrando de esta manera que el corazón bombee sangre de manera más fácil, también 

permite aumentar el gasto cardíaco sin producir aumento de la frecuencia cardíaca. 

 

El Bosentán se ha evaluado en la HAP (idiopática, asociada a enfermedades del 

tejido conectivo [ETC] y síndrome de Eisenmenger) en cinco ensayos clínicos (Pilot, 

BREATHE-1, BREATHE-2, BREATHE-5 y EARLY), que han mostrado una mejoría 

en la capacidad de ejercicio, la CF, la hemodinámica, la ecocardiografía y las 

variables Doppler, y el tiempo de empeoramiento clínico. (SLHP, 2015, p.23) 

 

Gracias a la información proporcionada por 5 estudios clínicos acerca del uso del 

Bosentán, se ha demostrado que existe una notable mejora en los enfermos con 

hipertensión pulmonar. Permite que el paciente tenga una mejor tolerancia al ejercicio, 
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una mejora en su hemodinamia y que reduzca el tiempo de aparición de síntomas que 

deterioren el estado del paciente. La dosis de inicio recomendada durante el primer 

mes es de 62,5 mg 2 veces, después se debe aumentar la dosis a 125 mg 2 veces al 

día. 

 

Sildenafilo 

El sidenafilo es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, actuando como un 

potente vasodilatador pulmonar inducido por la liberación de óxido nítrico en la pared 

vascular. Alcanza su máximo efecto a partir de la primera hora de administrado el 

medicamento. Su dosis inicial es de 25 miligramos cada ocho horas y para 

mantenimiento es de 75 miligramos cada ocho horas. El uso de sildenafilo produce una 

mejoría en la capacidad de realizar ejercicios, mejora los síntomas de la hipertensión 

pulmonar y potencia el efecto de la warfarina. 

 

Óxido nítrico inhalado 

El óxido nítrico inhalado es un vasodilatador pulmonar selectivo, es decir, no afecta a 

la presión arterial sistémica ya que la hemoglobina la desactiva al entrar en contacto 

con la sangre. Al ser un vasodilatador pulmonar selectivo, sólo hará su efecto al entrar 

en contacto con alveolos bien ventilado y no producirá cortocircuito que es un efecto 

común que ocurre cuando se usan vasodilatadores sistémicos. Se debe tener 

precaución al administrar el óxido nítrico, ya que puede originar la formación de óxido 

nitroso siendo éste un gas tóxico para las personas, también el óxido nítrico al unirse 

con la hemoglobina puede producir metahemoglobina que si se encuentra en grandes 
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cantidades puede ocasionar hipoxia tisular. Se recomienda que la dosis de óxido nítrico 

no supere las cinco partes por millón. 

 

“El NOi relaja las arterias pulmonares, lo que disminuye la PAPm, la RVP y la 

postcargaVD” (Pérez, 2015). El óxido nítrico inhalado produce vasodilatación pulmonar, 

disminuye la resistencia vascular de los pulmones, la presión media de la arteria 

pulmonar y la postcarga del ventrículo derecho, como consecuencia de esto ayuda a 

que el paciente aumente su tolerancia al ejercicio y mejore su hemodinamia. Al no 

haber muchos estudios que indiquen el impacto a largo plazo del uso del óxido nítrico 

inhalado, todavía no ha sido aceptado el uso del mismo en el tratamiento de primera 

línea de la hipertensión pulmonar. 

 

Tratamiento Quirúrgico 

Existen en la actualidad procedimientos quirúrgicos para tratar la hipertensión 

pulmonar primaria. Entre ellos están el trasplante pulmonar, el trasplante de corazón y 

pulmón, la tromboenderectomía y la atrioseptostomía. El trasplante ya sea de pulmón o 

de corazón o de ambos al mismo tiempo, es considerado como tratamiento quirúrgico 

de mejor opción. La tromboenderectomía es usada en los casos que cursan con 

obstrucción por trombos en las arterias pulmonares. Por último, la atrioseptostomía es 

una técnica utilizada como tratamiento paliativo en las personas afectadas con esta 

patología, ya que permite crear por método quirúrgico un cortocircuito derecha-

izquierda a través de la creación de una comunicación entre la aurícula derecha con la 

aurícula izquierda. 
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Pronóstico 

Aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y hayan tenido un diagnóstico 

tardío, equivocado o no hayan recibido un tratamiento adecuado, tienen una mediana 

de supervivencia de dos años y medio. Razón por la cual la expectativa de vida de 

estos pacientes va a estar directamente relacionada con la etiología que haya originado 

la hipertensión pulmonar y de la gravedad de esta, en los últimos años y gracias al 

correcto tratamiento se ha logrado aumentar considerablemente su esperanza de vida, 

llegando a poder vivir 15, 20 o más años. La causa de muerte generalmente es 

producida por muerte súbita debido a insuficiencia ventricular derecha. Entre los signos 

que pueden predecir una mala supervivencia se encuentran: gasto cardíaco bajo, 

presiones elevadas de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha, ausencia de 

respuesta a vasodilatadores, insuficiencia cardíaca, hipoxemia y reducción de la 

capacidad física global. 

 

ENTRENAMIENTO RESPIRATORIO NO INSTRUMENTAL 

     El conjunto de estrategias de carácter no instrumental orientado de manera 

adecuada a optimizar la función pulmonar y mejorar la calidad de vida de pacientes con 

patologías cardiopulmonares agudas y crónicas, conforma el entrenamiento 

respiratorio, en este caso se seleccionan las mejores, adecuadas técnicas y maniobras 

para que en conjunto tengan eficacia en la hipertensión pulmonar debido a que el 

manejo de esta patología es delicado y complejo. Enfocándonos siempre en la 

recuperación de la agudización o cuadro critico que curse el paciente ya sea de manera 

hospitalaria o domiciliaria. 
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El abordaje fisioterapéutico de un alto porcentaje de pacientes, principalmente 

ambulatorios, aquejados de enfermedad, limitación, disfunción o discapacidad 

respiratoria puede proveerse mediante estrategias en las que el apoyo 

instrumental se deje de lado, para privilegiar acciones en las que la acción 

conjunta del paciente, el Fisioterapeuta e incluso el entorno familiar del individuo, 

conforme una serie de conductas y actitudes orientadas de manera muy 

específica a la recuperación del máximo nivel de funcionalidad del Sistema 

Respiratorio y, por tanto, de la calidad de vida del individuo, objetivos 

alcanzables a través de la utilización del principal referente epistemológico de la 

Fisioterapia: el movimiento corporal humano.(Cristancho, 2015, p.320) 

 

     El apoyo no instrumental de estrategias respiratorias que ayuden a recuperar total o 

parcialmente la función respiratoria, toma acción en conjunto con el equipo que trabaje 

por el paciente dentro de esto se incluye al familiar, el entorno de este y los 

profesionales de salud. Las estrategias de tipo no instrumental infieren en la parte 

relacionada con la respiración del paciente a lo que también se le incluye la acción de 

los músculos respiratorios, esto se proporciona para el desempeño adecuado de la 

función del sistema respiratorio. 

 

Control de la respiración 

      En esta es importante resaltar que hay que explicar para poder convencer al 

paciente para realizar esta técnica eficaz, debido a que no se debe forzar la 
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respiración. Esta es llevada a cabo hasta que se logre expulsar la mayor cantidad de 

aire de modo muy lento, el paciente deberá ingresar el aire por la nariz y lo expulsará 

por la boca frunciendo los labios. Esta técnica ayuda a cambiar la mala mecánica 

respiratoria que adoptan los pacientes por su enfermedad tratando así esta estrategia 

de renovar cíclicamente el aire ingresado a los pulmones mejorando de modo continuo 

el volumen corriente.  

 

Readaptación al esfuerzo  

     Esta fase estratégica respiratoria, ayuda a los pacientes adultos con problemas 

respiratorios principalmente a mejorar y renovar la capacidad pulmonar, a su vez ayuda 

a mejorar su respuesta al esfuerzo ante las actividades de vida diaria. Esta fase está 

conformada por ejercicios físico colectivo y respiratorios. En donde se busca 

concientizar el musculo principal de la respiración para tener en cuenta el control de la 

respiración y esto es de suma importancia debido a que se utiliza para optimizar la 

eficacia de esta estrategia respiratoria no instrumental.  

 

      Se considera como primera fase de readaptación al esfuerzo caminar con control 

de la respiración, aumentando progresivamente los minutos de la caminata. Luego 

tenemos subir escaleras con control de la respiración. De la misma manera, pero esta 

se emplea cuidadosamente todo va acorde a tolerancia del paciente, y por último el 

control de la respiración en el habla, este se practicará haciendo leer al paciente con 

voz alta, con pausas de espiración e inspiración para conllevar control 

abdominodiafragmática. 
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     A medida que avanza las estrategias implementadas conforme a las fases de la 

readaptación al esfuerzo, el paciente está más propenso mejorar su respuesta y 

capacidad de esfuerzo. De acuerdo a como va reaccionando el paciente adulto a la 

readaptación, se aumenta progresivamente la carga de cada uno de los ejercicios para 

poder conseguir los objetivos y beneficios propuestos. Se debe tener muy en cuenta 

realizar esto con monitorización constante del paciente, siempre alentándolo y sobre 

todo estar siempre con ellos, porque de esta manera sienten el apoyo y confianza al 

realizar cada una de estas fases las cuales serán de gran lucha para conseguir que los 

pacientes cumplan los objetivos planteados. 

 

Ventilación dirigida 

     Esta estrategia de terapia respiratoria es reconocida por ser eficaz y eficiente. Fue 

descrita propiamente por Giménez en (1968), destacando muchos beneficios y 

mejorías, incluso en su totalidad en patologías crónicas respiratorias. Esta estrategia se 

ejecuta mediante técnicas y ejercicios respiratorios dirigidos a disminuir la frecuencia 

respiratoria y aumentar el volumen corriente con el objetivo de mejorar la ventilación 

alveolar. (Véase figura 22 y 23) 

 

     Las técnicas y ejercicios respiratorios que contiene esta estrategia ventilatoria 

implican el adiestramiento de un buen patrón ventilatorio y realizarlo de manera 

consciente y automática. Con el objetivo que se aplique durante el reposo y en el 

ejercicio, y de acuerdo a esto poder aplicar la ventilación dirigida, es decir el paciente 

debe adoptar un buen acto ventilatorio. Entre otros beneficios tenemos la corrección de 
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movimientos paradójicos y de la asincronía en la respiración, por lo que se consigue de 

esta manera una ventilación de tipo diafragmático abdominal. 

 

     La aplicación de estas estrategias aplicadas de manera eficiente resulta con 

grandes cambios fisiológicos para las patologías respiratorias, siempre tratando de 

resaltar que para reeducar y llevar a los pacientes al objetivo que queremos hay que 

darle una buena inducción al paciente acerca de lo que se le va a realizar y darle la 

confianza necesaria y consecutivamente convenceremos a los pacientes y de esta 

manera tendremos una adecuada ejecución de los planes a seguir. 

 

Ejercicios respiratorios 

     Estos nos ayudaran a mantener una buena función ventilatoria, también la 

musculatura respiratoria se fortalece, reeducándose el diafragma para llevar a cabo 

una mejor sincronía respiratoria. La concienciación y conducta ventilatoria es muy 

importante porque estas nos dan soporte cuando tenemos que realizar esfuerzo, 

marcha, tos o expectoración e incluso en reposo. Manteniendo un nuevo y adecuado 

patrón ventilatorio ayudaremos a disminuir la disnea y la fatiga repercutiendo de 

manera positiva en la frecuencia respiratoria y manteniendo a la vez un menor gasto 

energético. (Véase figura 24) 

La práctica de ejercicios respiratorios es ampliamente utilizada por diversos 

profesionales de la salud, por la medicina alternativa y por múltiples disciplinas 

conexas. Por tal razón, existen numerosos programas de ejercicios orientados a 
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mejorar la función respiratoria mediante el uso del ejercicio terapéutico. 

(Cristacnho,2015,p.335) 

 

      Los ejercicios respiratorios son utilizados en diversos establecimientos de salud en 

donde realizan una terapéutica respiratoria conveniente con programas dirigidos por un 

equipo multidisciplinario y especializado para asistir a la función pulmonar y optimizar la 

salud de los pacientes. Por lo cual a través de este método resultan muchos beneficios 

siempre y cuando el ejercicio lo realice el paciente, es decir no debe ser pasivo. 

 

      Todas estas estrategias pulmonares van encaminadas a mejorar la oxigenación 

arterial de los pacientes con HTP, la reeducación del patrón ventilatorio y el 

fortalecimiento del musculo principal de la respiración (diafragma) es la parte esencial 

de todas estas estrategias terapéuticas que realizadas con buena ejecución logran los 

beneficios  descritos a lo largo de la investigación, incluso son notables a través de la 

pulsioximetría.  
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MARCO CONCEPTUAL 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

FDA: Administración de Medicamentos y Alimentos. 

HAGP: Hospital Abel Gilbert Pontón 

HTP: Hipertensión pulmonar. 

MmHg: milímetros de mercurio. 

NOi: óxido nítrico inhalado. 

O2: oxígeno. 

OMS: Organización mundial de la salud. 

PAPM: presión arterial pulmonar media. 

VD: ventrículo derecho. 
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MARCO CONTEXTUAL 

     Este Hospital lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert Pontón, médico reconocido por su 

gran pasión hacia su profesión. Al finalizar la década del 60, atendiendo la necesidad 

de los servicios de salud de una población vulnerable, comienza la construcción y 

equipamiento de un nuevo Hospital en el corazón de Guayaquil, en la parroquia Febres 

Cordero. 

      Así nace el Hospital Guayaquil, fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de 

esta ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de 

la República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron 

como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel. 

     El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la Srta. 

Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a categoría 3, 

convirtiéndolo en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Desde 

diciembre del mismo año, se encuentra en proceso de remodelación. 

     Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de 

referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. 

Posee una amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar 

una atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos. 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Constitución de la República del Ecuador (2015) estipula en sus artículos: 

Sección VII 

PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

Sección II 

SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.  
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 Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.  

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura.  

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución.  

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.  

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud 
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LEY ORGANICA DE SALUD 

La Ley Orgánica de Salud (2012) estipula en sus artículos: 

CAPITULO III-A 

DE LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y RARAS O HUERFANAS 

Art.1.- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos 

que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los 

principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, 

en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y 

curación. Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en 

condiciones de doble vulnerabilidad.  

 

Art.2.- Son obligaciones de la autoridad sanitaria nacional:  

a) Emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de 

las sociedades científicas, las mismas que establecerán las directrices, criterios y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las y los pacientes que padezcan 

enfermedades raras o huérfanas; 

 b) Promover, coordinar y desarrollar, conjuntamente con organismos especializados 

nacionales e internacionales públicos y privados, investigaciones para el estudio de las 

enfermedades raras o huérfanas y catastróficas con la finalidad de favorecer 

diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de 

vida; En aquellos, casos en los que al Sistema Nacional de Salud le resulte imposible 
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emitir el diagnóstico definitivo de una enfermedad, la autoridad sanitaria nacional 

implementará todas las acciones para que estos casos sean investigados en 

instituciones internacionales de la salud con la finalidad de obtener el diagnóstico y 

tratamiento correspondiente.  

d) Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda 

activa de casos relacionados con las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, 

de conformidad con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica que incluya el registro de 

los pacientes que sufran este tipo de enfermedades.  

e) Implementar las medidas necesarias que faciliten y permitan la adquisición de 

medicamentos e insumos especiales para el cuidado de enfermedades consideradas 

raras o huérfanas en forma oportuna, permanente y gratuita para la atención de las 

personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. 

f) Establecer, en forma conjunta con las organizaciones de pacientes y científicas, 

acciones para divulgar y promover el conocimiento de las enfermedades raras y 

huérfanas. Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 625 de 

24 de Enero del 2012.  

Art. 3.- La autoridad sanitaria nacional creará e implementará un sistema de registro 

e información de pacientes que padezcan enfermedades raras o huérfanas y requerirá 

los reportes que en forma obligatoria deberán remitir todas las instituciones prestadoras 

de servicios de salud de los sectores públicos y privados respecto de los pacientes que 

sean diagnosticados o aquellos en los cuales no se pudiere emitir el diagnóstico 

definitivo. El organismo encargado de la política migratoria y las instituciones 

diplomáticas coordinarán con la autoridad sanitaria nacional y con el ministerio 
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encargado de la inclusión económica y social, la implementación del registro de 

personas residentes en el extranjero que padezcan enfermedades raras o huérfanas, a 

fin de brindar atención oportuna en el país de residencia y de ser el caso en el territorio 

nacional. 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional promoverá acciones destinadas a la 

capacitación, a nivel de pregrado, postgrado y la educación permanente, para todo el 

personal y profesionales de la salud, a fin de divulgar el conocimiento científico de las 

enfermedades raras o huérfanas.  

 

Art. 5.- La Autoridad Sanitaria nacional regulará la producción e importación de 

medicamentos e insumos especiales para tratar enfermedades consideradas raras o 

huérfanas; y, procurará a través de la normativa que expida para el efecto, la provisión 

suficiente y necesaria de tales medicamentos para los pacientes según sus 

necesidades. La Autoridad Sanitaria nacional promoverá los mecanismos que permitan 

a las y los pacientes que sufran estas enfermedades, el acceso a los medicamentos e 

insumos especiales para su tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología a utilizar es cuantitativa debido a los procesos secuenciales y 

probatorios de la investigación, debido a la recaudación de información la cual nos 

muestra números, porcentajes y valores definidos de acuerdo a lo investigado. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de carácter no Experimental por que se realizó sin manejar o manipular las 

variables de la presente investigación. 

 

Esta investigación vio la necesidad de investigar las mejores técnicas y estrategias 

de entrenamiento respiratorio no instrumental ante la necesidad y la falta de programas 

dirigidos a esta patología y por ende la propuesta descrita en el capítulo IV es el diseño 

de un programa de reeducación respiratoria no instrumental, la cual sus beneficios se 

enfatizan en los pacientes con HTP y a la vez servirá como guía para el equipo de 

salud multidisciplinar que trabajará para hacer eso posible. 

 

Se realizó la investigación en el Hospital Abel Gilbert Pontón ubicado en la 29 y 

Galápagos de la ciudad de Guayaquil, este estudio se efectuó en pacientes adultos de 

con rango de edad de 20-30 años por lo que se procedió a recolectar datos de acuerdo 

a las técnicas e instrumentos que se utilizaron. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo transversal por la recolección de datos que se da en un solo o único 

momento de la presente investigación. 

 

Método de investigación empírico: Es observacional debido a que se observa el 

hecho fenómeno que ocurre y se toma la información y esta es registrada para un 

siguiente análisis. Este método es esencial porque es nuestro apoyo para obtener 

múltiples datos y conocimientos más a fondo de la investigación. 

 

Método de investigación teórico: Analítico-descriptivo: se busca descomponer en 

partes la investigación para describirla y explicara través de la observación para su 

debida interpretación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población son todos aquellos casos que cumplan con una serie de 

especificaciones, es decir, es el grupo de individuos que son objeto de estudio y 

poseen características en común (Hernández, Fernández y Bapitista, 2014). 

 

La población de la presente investigacion son los pacientes con hipertensión 

pulmonar que fueron atendidos desde junio a diciembre del 2017 en el área de consulta 

externa del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón es de 108 individuos. 
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Tabla 2 

Población  

 

N° ESTRATO Población 

1 Pacientes con 

hipertensión pulmonar 

108 

Total 108 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población, Seleccionar la muestra 

permitirá delimitar la población y de esa manera se logrará producir resultados para la 

investigación(Hernández, Fernández y Bapitista, 2014).   

 

La muestra a utilizar en el presente estudio es 23 pacientes con hipertensión 

pulmonar, fueron escogidos através de la implementación de un muestreo no 

probalístico ya que se selecionaron los individuos a conveniencia  de las autoras. 

Fueron seleccionados  aquellos pacientes con HTP que se encuentren en un rango de 

edad de entre 20 y 30 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital Abel 

Hilbert Pontón en el período junio a diciembre del 2017. 
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Tabla 3 

Muestra 

 

N° ESTRATO Población 

1 Pacientes con 

hipertensión pulmonar 

de 20 a 30 años 

81 

Total 81 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García 
 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Con el fin de escoger la muestra adecuada, para el presente trabajo se emplearon 

criterios de inclusión y exclusión. Se incluyó dentro de la muestra, todos aquellos 

pacientes afectados con hipertensión pulmonar con edades comprendidas entre 20 y 

30 años, y se excluyó del estudio a los pacientes con otro tipo de patología, personas 

sanas y menores de 20 años y mayores de 30 años. 

 

Tabla 4 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Pacientes con hipertensión 

pulmonar 

Paciente con otro tipo de patología        

respiratoria 

Edad mayor de 19 años Personas sanas 

Edad menor de 31 años Edad menor a 20 años 

 Edad mayor de 30 años 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos utilizados en este estudio para la recolección de datos fueron los 

siguientes: 

 Archivos estadísticos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Historias clínicas proporcionadas por el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

 Encuesta elaborada por las investigadoras. 

 Hoja de recolección de datos elaborada por las investigadoras. 

 

Las técnicas utilizadas  

 Observación 

 Lectura científica 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Para recabar la informacion necesaria se utilizó principalmente la revisión de 

historias clínicas de los pacientes ingresados en el area de consulta externa del periodo 

juni a diciembre del 2017. A través de la implementación de la estadística descriptiva se 

hizo el levantamiento de la información, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos 

para la obtención de la misma.  

 

Entre la técnica más usada esta la observación y lectura de toda la información 

recabada de la investigación. También se añadió la elaboración de una encuesta que 

permitió obtener datos a través de la experiencia y opinión de los pacientes con 

hipertensión pulmonar, para posteriormente realizar la respectiva tabulación de las 
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respuestas obtenidas por los encuestados, por medio de tablas y gráficas que 

representaban la frecuencia y pocentaje de los datos obtenidos y realizando su 

respectivo análisis. 

 

 También se utilizó la hoja de recolección de datos, que fue llenada con la 

información de las historias clínicas de los pacientes con hipertensión pulmonar 

proporcionada por el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, realizando de 

la misma manera la correspondiente tabulación usando tablas y gráficas con su 

pertinente análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

Analisis e intrepretación de resultados 

Tabla  5 
 Porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar según sexo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Femenino 16 70% 

Masculino 7 30% 

Total 23 100 

Fuente: Archivos estadísticos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
 

Figura 1 
Porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar según el sexo. 
 

 
 

Fuente:Archivos estadísticos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 
 

Análisis: De junio a diciembre del 2017 en el área de consulta externa del Hospital 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón,  fueron atendidos 23 pacientes, de acuerdo 

a la muestra se obtuvo que el 70% (16) corresponde al género femenino. Según este 

estudio se determinó, que las mujeres son las que están más propensas de padecer 

hipertensión pulmonar. 
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Tabla 6 
Tipos de hipertensión pulmonar 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión pulmonar primaria 15 65% 

Otras enfermedades 

cardiopulmonares 

5 22% 

Enfermedad pulmonar del 

corazón no especificada 

1 4% 

Otras enfermedades 

cardiopulmonares especificadas 

2 9% 

Total 23 100% 

Fuente: Archivos estadísticos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
 

Figura 2 
Tipos de hipertensión pulmonar 
 

 

Fuente: Archivos estadísticos del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
Análisis: Según datos estadisticos obtenidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

junio a diciembre de 2017, se observa que la hipertensión pulmonar primaria, es la más 

frecuente con 15 pacientes que contituyen el 65% de los casos. 
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Tabla 7 
Sintomatología respiratoria 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Disnea  10 44% 
Tos 3 13% 
Dolor torácico 4 17% 
Cianosis 6 26% 
Total 23 100 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura  3 
Sintomatología respiratoria 
 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
 

Análisis:: Del total de 23 pacientes con hipertensión pulmonar atendidos en el área 

de consulta externa del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, junio a diciembre del 2017 se 

observa que la disnea es el síntoma respiratorio con mayor frecuencia ya que se 

presentó en 10 pacientes lo que equivale a  un 44%, seguido de la cianosis con 6 

pacientes (26%) que la presentaron, el dolor torácico se presentó en 4  (17%) enfermos 

y por ultimó tenemos la tos  que se produjo en 3 (13%). Teniendo así que el síntoma 

que con más frecuencia se presenta en los pacientes con HTP es la disnea. 
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Tabla 8 
Complicaciones respiratorias 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Cor pulmonale 3 13% 

Insuficiencia 

respiratoria 

13 56% 

Trombosis 5 22% 

Hemoptisis 2 9% 

Total 23 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 4 
Complicaciones respiratorias 
 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis: Entre las principales complicaciones respiratorias que se presentaron en 

los pacientes con hipertensión pulmonar en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón tenemos en primer lugar la insuficiencia respiratoria con 13 casos que 

representa un 56%, le sigue los 5 (22%) casos de trombosis, el Cor pulmonale se 

presentó en 3 (13%) enfermos y por último 2 (9%) pacientes presentaron hemoptisis. 

Teniendo de esta manera que la insuficiencia respiratoria es la complicación más 

común en los pacientes con HTP. 
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Tabla 9 
Reingresos hospitalarios 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 

reingresados 

14 61% 

Pacientes no 

reingresados 

9 39% 

Total 23 100 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
 
Figura 5 
Reingresos hospitalarios 
 

 
 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
Análisis: De acuerdo con las historias clínicas, de los 14 pacientes atendidos en el 

HAGP, 48 de ellos, lo que equivale al 61% tuvieron rehospitalizaciones, causadas por 

las propias complicaciones de su enfermedad, mientras que * pacientes (39%) no 

sufrieron reingresos en el hospital. 
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Tabla 10 
 Uso de Sildenafil 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0  

Total 23 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
 

Figura 6 
 Uso de Sildenafil 
 

 
 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

 

Análisis:De los 81 pacientes atendidos con hipertensión pulmonar en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, los 23 toman Sildenafil, es decir, el 100% 

toman este fármaco como tratamiento general para su enfermedad. 
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Tabla 11 
Uso de Bosentán 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 3 13% 

No 20 87% 

Total 23 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 7 

Uso de Bosentán 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
Análisis: De los pacientes atendidos con hipertensión pulmonar en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, solo 3 pacientes toman Bosentán, lo que 

representa un 13% del total de enfermos, los 20 (87%) pacientes restantes no lo toman 

para el tratamiento especifico de su enfermedad. 
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Tabla 12 
Uso de oxígeno suplementario 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 4 17% 

No 19 83% 

Total 23 100% 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 8 

Uso de oxígeno suplementario 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos por las historias clínicas de los pacientes con 

hipertensión pulmonar del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, tenemos 

que 4 de los enfermos se ven en la necesidad de usar oxígeno suplementario para 

tratar o prevenir los efectos de la hipoxia, representando un 17% de la muestra, 19 

(83%) de ellos no lo necesitan.  
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A continuación, se relata el análisis de los resultados de las encuestas de 
conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos del Hospital Abel 
Gilbert Pontón. 

 

Tabla 13 
Pregunta 1: ¿Cuál cree usted que sería su conocimiento acerca de su 
enfermedad? 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Excelente 1 5% 
Aceptable 2 10% 
Regular 11 55% 
Deficiente 6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 9 
Pregunta 1: ¿Cuál cree usted que sería su conocimiento acerca de su 
enfermedad? 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta tenemos que, de 

los 30 pacientes con hipertensión pulmonar encuestados, solamente 1 persona dice 

tener excelentes conocimientos acerca de su patología, lo que representa un 5%, 2 

(10%) pacientes indican tener conocimientos aceptables, 11 (55%) encuestados 

mencionan poseer conocimientos regulares y 6 (30%) conocimientos deficientes. 

Pudiendo de esta manera observar que los pacientes no tienen un buen grado de 

conocimiento sobre la hipertensión pulmonar. 
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Tabla 14 
Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con que se realice o se diseñe un programa 
de reeducación respiratoria de tipo no instrumental dirigido a pacientes adultos 
con hipertensión pulmonar? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 10 
Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con que se realice o se diseñe un programa 
de reeducación respiratoria de tipo no instrumental dirigido a pacientes adultos 
con hipertensión pulmonar? 
 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis: En la pregunta 2, de los 20 pacientes con hipertensión pulmonar 

encuestados, 18 personas, es decir, un 90% respondieron que sí están de acuerdo con 

que se realice o diseñe un programa de reeducación respiratoria de tipo no 

instrumental dirigido a pacientes adultos con hipertensión pulmonar, mientras que 2 

(10%) de los encuestados respondieron que no. Esto indica que hay un intéres por 

parte de la mayoría de los pacientes en que se realicece el programa. 
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Tabla 15 
Pregunta 3: ¿En otros centros de salud le orientaron cómo realizar las estrategias 
de entrenamiento respiratorio no instrumental? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 40% 

No 11 60% 

Total 20 100% 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 11 
Pregunta 3: ¿En otros centros de salud le orientaron cómo realizar las estrategias 
de entrenamiento respiratorio no instrumental? 
 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis: En la pregunta 3, de las 20 personas encuestadas, 8 pacientes que 

corresponden a un 40% del total de encuestados, respondieron que sí han sido 

orientados en otros centros de salud acerca de cómo realizar las estrategias de 

entrenamiento respiratorio no instrumental, en comparación con los 12 (60%) pacientes 

restantes que aseguran no haber recibido orientación en otros centros de salud. 

Pudiendo llegar a la conclusión que en otros establecientos de salud se llevan a cabo 

estrategias de entranamiento respiratorio no instrumental en los pacientes con 

hipertensión pulmonar. 
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Tabla 16 
Pregunta 4: ¿Cuáles fueron las estrategias que le enseñaron? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ventilación dirigida 4 50% 

Readaptación al 
esfuerzo 

 

1 12% 

Ejercicios respiratorios 2 25% 

Otros 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 12 
Pregunta 4: ¿Cuáles fueron las estrategias que le enseñaron? 
 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de HTP en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis:De los 8 pacientes con HTP que fueron encuestados y que respondieron 

que sí habían recibido orientación sobre estrategias de entrenamiento respiratorio no 

instrumental, observamos que 4 personas (50%), indican que le enseñaron acerca de 

ventilación dirigida, 1 (12%) readaptación al esfuerzo, 2 (25%) ejercicios respiratorios y 

1 (13%) paciente señala que se le enseñó otras técnicas. Según este estudio, se 

aprecia que la técnica más frecuente que se enseñó a los pacientes en otros centros de 

salud es la ventilación dirigida. 
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Tabla 17 
Pregunta 5: ¿Ha sentido mejoría en su salud al realizar las estrategias de 
entrenamiento respiratorio no instrumental que le enseñaron? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos en el HAGP 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 13 
Pregunta 5: ¿Ha sentido mejoría en su salud al realizar las estrategias de 
entrenamiento respiratorio no instrumental que le enseñaron? 
 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos en el HAGP. 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis: Los 8 pacientes que fueron encuestados, a quienes se les enseñó en otros 

centros de salud estrategias de entrenamiento respiratorio no instrumental, el 100%, es 

decir, todos ellos manifiestan haber sentido una mejoria en su salud luego de realizar la 

ejecución de las técnicas. Encontrando así que la práctica de las mismas ayudan a 

mejorar la sintomatología de los pacientes con hipertensión pulmonar, trayendo consigo 

un efecto positivo en su calidad de vida. 
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Tabla 18 
Pregunta 6: ¿Está de acuerdo solo con recibir tratamiento farmacológico? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos en el HAGP. 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 14 

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo solo con recibir tratamiento farmacológico? 

 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos en el HAGP. 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 
Análisis: De los 20 pacientes con HTP que respondieron la encuesta, 2 de ellos 

(10%) manifiestan estar de acuerdo con recibir solo tratamiento farmacológico, 

mientras que los otros 18 (90%) expresan no estar satisfechos con recibir solo 

tratamiento farmacológico.  Pudiendo interpretar, que la mayoría de los pacientes no se 

sienten conformes solo con la entrega de medicinas para el tratamiento de su 

enfermad, si no que esperan que a su tramamiento farmacológico se le complemente 

con una adecuada atención médica y programas de reeducación respiratoria que les 

permita mejorar prónostico y expectativa de vida. 
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Tabla 19 
Pregunta 7: ¿Considera usted que a su tratamiento se le debe agregar una 
terapéutica con estrategias de entrenamiento respiratorio no instrumental? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos en el HAGP 

Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Figura 15 
Pregunta 7: ¿Considera usted que a su tratamiento se le debe agregar una 
terapéutica con estrategias de entrenamiento respiratorio no instrumental? 
 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos acerca de hipertensión pulmonar en pacientes adultos en el HAGP 
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García. 

 

Análisis:De los 20 pacientes encuestados, 18 personas, es decir, el 90% consideran 

que se debe agregar una terapeútica con estrategias de entrenamiento respiratorio no 

instrumental y 2 (10%) personas no lo consideran necesario. Se concluye así, que la 

gran mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar buscan la implementación de 

técnicas de entrenamiento respiratorio no instrumental con el fin de que ayuden a la 

mejoría de su estado de salud. 

10%

90%

Si

No
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INVESTIGACION 

Tema: 

Diseño de un programa de reeducación respiratoria no instrumental dirigido a pacientes 

adultos con hipertensión pulmonar. 

JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias de reeducación respiratoria no instrumental ofrecen varios 

beneficios que permiten mejorar la oxigenación y ayudan a disminuir los efectos 

secundarios que se producen por el aumento de la presión de la arteria pulmonar, 

pudiendo alcanzar a través de la utilización de estas técnicas la readaptación al 

esfuerzo de los pacientes que sufren esta patología, permitiéndoles mejorar su estilo de 

vida o sus actividades. Razón fundamental por lo que la presente investigación va a 

aportar al desarrollo de otros programas de utilidad tanto para el paciente adulto con 

hipertensión pulmonar como para el personal de salud que los atiende, ya que a través 

del trabajo interdisciplinario se alcanzará mejorar la expectativa de vida disminuida que 

actualmente estos enfermos padecen. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica en base a las necesidades de los 

pacientes con hipertensión pulmonar, ante la falta de un programa de reeducación 

respiratoria de tipo no instrumental que complemente al tratamiento general que recibe 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón. De esta manera el enfermo con HTP a través de la 

aplicación de estas técnicas logre aumentar sus niveles de oxigenación sanguínea y 

por consiguiente optimizar su calidad de vida, pues el paciente debido a la naturaleza 
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propia de su enfermedad se ve impedido a realizar la ejecución ciertas actividades que 

anteriormente realizaba con normalidad, como el caminar, bañarse y hasta hablar, 

dado que presenta síntomas como cansancio y disnea que lo imposibilita llevarlas a 

cabo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un programa de reeducación respiratoria no instrumental que mejore la 

oximetría y la calidad de vida de los pacientes adultos con hipertensión pulmonar. 

 

Objetivos Específicos 

Indicar los principales beneficios de la reeducación respiratoria no instrumental 

considerando la repercusión fisiológica que ayude a mejorar la oxigenación. 

 

Concientizar la importancia del entrenamiento respiratorio no instrumental 

determinando la mejoría en la calidad de vida y disminución de rehospitalizaciones en 

los pacientes con hipertensión pulmonar. 

 

Establecer estrategias de reeducación respiratorio no instrumental canalizando la 

readaptación al esfuerzo. 
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IMPORTANCIA 

Uno de los problemas más graves de los pacientes con HTP es la disminución de la 

saturación de oxígeno también llamada hipoxemia, lo que ocasiona el aumento 

continuo de la presión de la arteria pulmonar, de allí las estrategias, maniobras, 

ejercicios pulmonares, entrenamiento y reeducación respiratoria no instrumental 

tienden a mejorar la presión de oxígeno en la sangre arterial, la circulación pulmonar y 

secundariamente ayudar al confort o bienestar del paciente afecto de esta enfermedad,  

contribuyendo también a disminuir los periodos de disnea, cansancio, edema de 

piernas, fatiga e insuficiencia respiratoria.  De esta manera mejora la capacidad de 

resistencia al esfuerzo, calidad de vida, el entorno familiar y social en que se encuentre 

el paciente afecto por esta patología grave.  

 

Por lo descrito anteriormente beneficia al paciente con HTP  debido al bajo costo de las 

estrategias respiratorias utilizadas por lo que se convierte en una herramienta eficaz y  

eficiente para los que están enfermos con esta patología, para esto se debe contar 

únicamente con predisposición de los pacientes para poder realizar la reeducación 

respiratoria no instrumental de manera adecuada y así consolidar los beneficios 

nombrados. 
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FACTIBILIDAD 

 

Debido a la naturaleza del programa, no se necesita de equipos costosos, si no que 

basta con la predisposición y voluntad del paciente, junto al apoyo del personal en 

salud capacitado que se encargue del control y cuidado del paciente. Gracias a la 

investigación realizada se pudo determinar que las técnicas de entrenamiento 

respiratorio no instrumental seleccionadas son favorables para el paciente adulto con 

hipertensión pulmonar, debido a que permiten mejorar la oxigenación y los síntomas, al 

mismo tiempo que optimiza notablemente la calidad de vida del enfermo. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE REEDUCACION RESPIRATORIA NO INSTRUMENTAL DIRIGIDO A 

PACIENTES ADULTOS DE 20 A 30 AÑOS CON HIPERTENSION PULMONAR. 

 

Definición: 

Son el conjunto de técnicas utilizadas para reeducar el patrón ventilatorio del 

individuo, de esta manera se trata de mejorar la oxigenación y aumentar la capacidad 

de resistencia ante el ejercicio, disminuyendo también la disnea procedente de esta. Se 

debe tener en cuenta que se puede cambiar la alteración del patrón ventilatorio 

secundario a la hipertensión pulmonar. 

 

Puntos a tomar en cuenta del programa: 

 El programa debe constar de un espacio físico en donde contenga equipo de 

monitorización de signos vitales constante.  

 El equipo de salud debe constar de: terapeutas respiratorios, cardiólogos, 

neumólogos, nutricionistas y psicólogos. 

 El programa puede ser adquirido de manera intrahospitalaria o domiciliaria. 

 Se debe tener en cuenta también la educación a pacientes y familiares acerca 

de la HTP para mejorar el grado de conocimiento y ayuda, para prevenir 

agudizaciones respiratorias y mejorar calidad de vida. 

 Darles siempre el apoyo, confianza y concienciación a los pacientes de esta 

manera lograr convencerlos para que tengan una buena predisposición e incluso 
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cuidados de su enfermedad y aplicación autónoma continua de las estrategias 

pulmonares en el domicilio. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo general: 

Mejora en la oxigenación, circulación pulmonar, readaptación al esfuerzo, y calidad 

de vida de los pacientes adultos con HTP. 

 

Objetivos específicos: 

Medir la saturación pre y post ductal antes, durante y después de realizar cada 

estrategia de reeducación respiratoria no instrumental. 

Aplicar la ventilación dirigida a todos los pacientes adultos con HTP de 20 a 30 años. 

Llenar hoja de control de signos vitales pre y post realización de estrategias, hoja de 

datos y ficha de ingreso.  (Ver anexos) 

Realizar evaluación clínica y funcional a todos los pacientes que ingresen al 

programa  

Mejorar y/o aumentar la capacidad ante el esfuerzo a través de la estrategia de 

readaptación al esfuerzo, ventilación diafragmática y ventilación dirigida. 

Aumentar el volumen corriente, mejorar la ventilación alveolar, evitar colapso de vías 

aéreas y disminuir la frecuencia respiratoria a través de la respiración con labios 

fruncidos, ventilación a frecuencia lenta, control de la respiración y ventilación dirigida. 

Obtener una nueva ritmicidad ventilatoria espontánea durante el ejercicio y el 

reposo. 
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Estrategias pulmonares no instrumentales a utilizar: 

 Técnicas de ventilación dirigida. 

 Maniobras de readaptación al esfuerzo. 

 Ventilación diafragmática. 

 Respiración con labios fruncidos. 

 Ventilación a frecuencia lenta. 

 Concienciación respiratoria. 

 Ejercicios de relajación. 

 

 

Criterios de inclusión  

 Pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades. 

pulmonares/hipoxia. 

 Pacientes con Hipertensión arterial pulmonar. 

 

Criterios de exclusión  

 Pacientes que cursen con arritmias severas. 

 Pacientes con hipoxemia refractaria a oxigenoterapia sin HTP(cardiopatías) 

 Pacientes con Hemoptisis activada 

 Pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras 

obstrucciones de arteria pulmonar. 

 

 

MÉTODO DE INTERVENCION 

Evaluación clínica 

Esta es importante para evaluar el estado de salud y el grado de complicación en 

que se encuentre la patología. De esta manera a través de la evaluación clínica nos 

apoyamos para llevar un buen plan terapéutico a seguir para que surta con eficacia y 

beneficio para los pacientes. 

En esta evaluación se debe tener cuenta: 
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 Radiografía de tórax. 

 Electrocardiograma. 

 Examen físico de tórax. 

 Evaluación cardiológica. 

 Capnografía. 

 Signos vitales (se evalúan antes, durante y después de la ejecución de las 

estrategias de reeducación respiratoria no instrumental). 

 Pulsioximetría (se mide en todo momento de la intervención). 

 

Evaluación funcional  

Se toma en cuenta estos dos parámetros para saber la capacidad ante el esfuerzo 

que tenga el paciente, así mediremos la parte funcional 

 Espirometría 

Nos ayudara a medir los volúmenes y capacidades pulmonares, y de acuerdo 

a estos y la relación entre sí (VEF1, CVF), podemos definir en qué condiciones 

se encuentra el paciente ya sea obstructivo, restrictivo o mixto. 

 Prueba de caminata de los seis minutos  

Esta aborda muchos ítems las cual es fundamental saber, para actuar ante la 

situación funcional en que se encuentre el paciente.  

Tenemos: grado de disnea; titulación y cambios de flujos de oxigeno; índice 

de masa corporal; distancia recorrida y el estado submáximo de ejercicio.  

Evaluación de la disnea para saber el impacto sobre la calidad de vida y el estado de 

salud del paciente. 

 Escala de disnea de BORG. (Véase figura 25) 

 Escala de disnea de MMRC. (Véase figura 26) 
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TERAPÉUTICA RESPIRATORIA 

Estrategias de reeducación respiratoria no instrumental 

Ventilación dirigida 

Esta estrategia se ejecuta mediante técnicas y ejercicios ventilatorios dirigidos 

a disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar el volumen corriente con el 

objetivo de mejorar la ventilación alveolar. 

Tenemos varios métodos de realizarla, el paciente puede estar sentado, de 

pie, en decúbito supino o decúbito lateral.  

Se debe tener en cuenta realizar una eficaz concienciación ventilatoria para 

poder aplicar esta técnica de lo contrario no habrá mucho efecto. 

El paciente ingresa el aire a través de la nariz e infla la parte abdominal, y en 

la espiración expulsa el aire por la boca lentamente desinflando el abdomen, sin 

levantar los hombros o el pecho.   (Véase figura 27) 

Se debe realizar todos los días, dos a tres sesiones diarias de diez minutos. 

 

Ejercicios de relajación 

Este es servirá para disminuir el estrés del esfuerzo a que se someterá 

Se lo debe realizar antes de realizar cada estrategia pulmonar y después de 

realizar las mismas. 

Se coloca al paciente en decúbito supino con un apoyo debajo del hueco 

poplíteo, debajo de los codos y el cuello. 

Se realiza, dos sesiones, de tres a cinco minutos. 
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Respiración con labios fruncidos 

Es de utilidad por que actúa como un CPAP exhalatorio lo que hace que 

aumente la presión transmural bronquial y de esta manera disminuya la 

tendencia al colapso de los bronquios, también contribuye a disminuir los niveles 

de pico espiratorio incluyendo también en esta técnica ayuda a fortalecer 

músculos accesorios de la respiración. 

 

Se comienza tomando el aire lentamente por la nariz o por la boca pero con 

los labios fruncidos, luego de esto se saca todo el aire lentamente por la boca.  

El paciente debe estar relajado y en una posición semisentada o parada. 

(Véase figura28) 

 

Ventilación a frecuencia lenta  

Esta técnica ayuda a reducir la frecuencia respiratoria en reposo, en el 

paciente con mala educación ventilatoria. (Véase figura 29) 

Ayudando también a mejorar la oxigenación. 

Se darán sesiones de una o dos veces por semana. 

 

Readaptación al esfuerzo 

Esta fase estratégica respiratoria, ayuda a los pacientes adultos con 

problemas respiratorios principalmente a mejorar y renovar la capacidad 

pulmonar, a su vez ayuda a mejorar su respuesta al esfuerzo ante las 

actividades de vida diaria y resistencia al ejercicio. 
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Está compuesto por 3 grandes fases, en donde se requiere que el paciente 

controle su respiración para poder tener un buen efecto en la función pulmonar y 

capacidad funcional. 

1° caminata por dos a tres minutos. (Véase figura 30) 

2° subir y bajar escalones (mínimo cinco escalones) por dos a tres minutos. 

(Véase figura 31) 

3° hablar con control de la respiración (lecturas). 

A medida que se observa la evolución se aplicara más tiempo y más 

escalones, caminata y la lectura de manera progresiva. 

Hasta lograr mantener un control de la respiración de manera espontánea en 

todas las actividades que realice el paciente. 

 

Control de la respiración  

Esta técnica es llevada a cabo hasta que se logre expulsar la mayor cantidad 

de aire de modo muy lento. 

Se ingresa el aire por la nariz y se lo exhala por la boca, teniendo en cuenta 

una frecuencia de tres a cuatro segundos (dos segundos que dure el tiempo 

inspiratorio, y dos o tres segundos el tiempo exhalatorio). (Véase figura 32) 

 

Ventilación diafragmática  

Con esta técnica se quiere aumentar la fuerza contráctil del musculo del 

diafragma, esta técnica se aplica estando en reposo, estando en marcha y luego 
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en actividades programadas, con esta se pretende readaptar al esfuerzo al 

paciente. (Véase figura 33) 

Se realizarán dos veces por semana, una sesión al día.  

 

Apoyo psicológico 

     El estado psicológico del paciente será trascendental para que el enfermo participe 

de manera correcta en el programa. El psicólogo deberá realizarle una evaluación para 

valorar su estado emocional y psíquico y de esta manera brindarle el soporte 

adecuado. Le proporcionará al paciente técnicas de autorelajación y autocontrol, 

además de darle ayuda para que el enfermo acepte su enfermad y las incapacidades 

que ésta le ocasiona y aprenda a vivir con ella. 

 

Control nutricional 

     Es de vital importancia el cuidado en la dieta del paciente con hipertensión 

pulmonar, razón por la cual el nutricionista capacitado deberá evaluar al paciente y 

posteriormente informar al enfermo sobre el mejor plan para mantener un estado de 

salud óptimo. Se debe controlar el aporte de calorías en las comidas, así de igual 

manera se debe disminuir el consumo de los hidratos de carbonos y alimentos ricos en 

grasas. Se recomienda aumentar la ingesta de comidas que contengan vitaminas 

principalmente potasio, magnesio y vitamina E. Aumentar en la dieta alimentos 

abundantes en proteínas y fibra. Si el paciente toma anticoagulantes se debe evitar el 

consumo de alimentos que contengan vitamina k como por ejemplo la espinaca y 

brócoli. Se exhorta al paciente a ingerir alimentos bajos en sodio principalmente 
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aquellos que se encuentren tomando diuréticos. Se debe limitar el consumo de 

alimentos que contengan azúcar refinada. Por último, se debe tomar conciencia del 

peso del paciente ya que si se agregar más peso al cuerpo el corazón deberá realizar 

más esfuerzo y trabajar más.  
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CONCLUSIONES 

 

No existe en el Hospital Abel Gilbert Pontón, un programa de entrenamiento 

respiratorio no instrumental dirigido a pacientes adultos con hipertensión pulmonar. 

 

A través de los archivos estadísticos proporcionados por el HAGP, podemos concluir 

que el sexo femenino el que tiene más predisposición de padecer hipertensión 

pulmonar. 

 

Mediante las historias clínicas obtenidas por el HAGP se concluyó que la disnea es 

el síntoma respiratorio que se presentó con mayor frecuencia en los pacientes 

atendidos en el área de consulta externa en el periodo junio a diciembre del 2018. 

 

A través de las encuestas realizadas a los pacientes atendidos en el área de 

consulta externa del HAGP, se determina que los pacientes no cuentan con un 

conocimiento correcto acerca de su patología.  
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RECOMENDACIONES 

 

Incorporar un centro de atención intrahospitalario con un equipo multidisciplinario de 

profesionales de salud para llevar a cabo una terapéutica respiratoria a través del 

programa de reeducación respiratoria no instrumental diseñado para los pacientes con 

hipertensión pulmonar. 

 

Orientar a las mujeres que tengan antecedentes familiares de hipertensión pulmonar 

a que eviten el sobrepeso, el uso de anticonceptivos, drogas y vivir en zonas de altura 

elevada con el objetivo de disminuir las probabilidades de adquirir esta enfermedad. 

 

Aplicar las estrategias de reeducación respiratoria no instrumentale para disminuir 

los síntomas producidos por la hipertensión pulmonar, mejorando la oxigenación y la 

función pulmonar. 

 

Brindar charlas para concientizar a los pacientes con hipertensión pulmonar acerca 

de su patología, dando información eficaz y oportuna para el tratamiento y 

mantenimiento de la misma. 
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Solicitud a la Universidad Guayaquil 
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Aprobación del tema 
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Permiso al Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
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Solicitud para autorización de datos estadísticos  
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Aprobación para acceso a datos estadísticos 
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Validación de encuestas 
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Certificado de trabajo de campo en HAGP 
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Figuras del contenido de la investigación 

 

Figura 16 

Vía aérea alta y baja 

 

Fuente: Principios de anatomía y Fisiología. 

Autor: Gerard J. Tortora. 

 

Figura 17 

Circulación mayor y menor 

 

Fuente: Generalidades del sistema vascular. 

Autor: Gabriel Domínguez. 
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Figura 18 

Hipertensión pulmonar 

 

 

Fuente: Fundación Colombiana de Hipertensión Pulmonar  

Autor: FCHP 
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Figura 19 

Clasificación de la hipertensión pulmonar 

 

 

Fuente: Hipertensión pulmonar aquí. 

Autor: HPA 
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Figura 20 

Vías de tratamiento para la hipertensión pulmonar. 

 

Fuente: Guía para proporcionar cuidado a los pacientes con hipertensión arterial 

pulmonar. 

Autor: Sociedad latina de hipertensión pulmonar. 

 
Figura 21 

Ventilación dirigida en posición sentada 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Quiroz. 
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Figura 22 

Ventilación dirigida en decúbito supino. 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Quiroz. 

 

 

Figura 23 

Ejercicios respiratorios. 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Quiroz. 
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Figura 24 

Escala de disnea de Borg 

 

ESCALA DE DISNEA DE BORG 

0 Sin disnea 

0,5 Muy, muy leve, apenas se nota 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Algo severa 

5 Severa 

6 

7 Muy severa 

8 

9 

10 Muy, muy severa (máximo) 

  

 

Fuente: Escalas de esfuerzo y dolor percibidas de Borg. Cinética humana. 

Autor: Borg G. 
 
 
Figura 25 

Escala modificada de disnea MMRC 

 
 

Fuente: Medical Research Council. 

Autor: Jones PW y Bestall JC. 
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Figura 26 

Ventilación dirigida 

 
Fuente: Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica. 

Autor: William Cristancho. 

 

 

Figura 27 

Respiración con labios fruncidos 

 
Fuente: Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica. 

Autor: William Cristancho. 
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Figura 28 

Ventilación a frecuencia lenta. 

 
 

Fuente:Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica. 

Autor: William Cristancho. 

 

Figura 29 

Readaptación al esfuerzo, caminar 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Quiroz  
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Figura 30 

Readaptación al esfuerzo,subir escaleras 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Quiroz  

 

 

Figura 31 

Control de la respiración 

 
Fuente: Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica. 

Autor: William Cristancho. 
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Figura 32 

Ventilación diafragmática 

 
 

Fuente:Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica. 

Autor: William Cristancho. 

 

 

Figura 33 

Charla sobre Hipertensión Pulmonar en el HAGP 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Elena Quiroz. 
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Figura 34 

Encuesta a pacientes con HTP 

 

 
Autor: Andrea Jiménez y María Elena Quiroz. 
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ANEXO 3 
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Formato de encuesta  
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Formato de tríptico  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrenamiento respiratorio no instrumental y su importancia en pacientes adultos con hipertensión pulmonar 

en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, período comprendido de noviembre de 2015 a 

noviembre 2017. 

Sexo E
dad 

Diagnóstico Sintomatología Complicaciones 
respiratorias 

Tratamiento 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Elaborado por: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García 
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Fichas para el programa de reeducación respiratoria no instrumental en adultos con HTP 

 

PROGRAMA DE REEDUCACIÓN RESPIRATORIA NO INSTRUMENTAL 

DIRIGIDO A PACIENTES ADULTOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 

FICHA DE INGRESO 

Nombre: 

Edad: Sexo: Ocupación: 

Fecha de nacimiento: Número de historia clínica: 

Estado civil: Nacionalidad: 

Dirección: Grado de instrucción: 

Puntaje de calidad de vida (Test de Saint George): 
 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Hábitos tóxicos 

Alcohol: No:        Sí: 

Tabaco:  No:        Sí:        Nº paquetes al año: ________ 

Fumador pasivo: No:        Sí:         

Drogas:  No:        Sí:  

 

Fisiológicos: 

Alimentación: _____________________________________________________________ 

Dipsia: ___________________________________________________________________ 

Diuresis: _________________________________________________________________ 

Somnia: __________________________________________________________________  

 

Patológicos: 

Infancia: _________________________________________________________________ 

Adulto:  __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Alergias: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Quirúrgicos: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Otros: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

Padres: Vivos: Fallecidos: 

Causa: 

Hermanos: Vivos: Fallecidos: 

Causa: 

Hijos Vivos Fallecidos: 

Causa: 

Hipertensión pulmonar: Diabetes: 

Hipertensión arterial: Tuberculosis: 

Otras (especificar): 

 
 

ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

Inicio de la enfermedad: 

 

Tipo de Hipertensión pulmonar: 

 

Complicaciones:  

 

Tratamiento: 

 
 

PRUEBA DE CAMINATA DE SEIS MINUTOS 

Nombre: 

Edad:                           años Estatura:                          cm Peso:                                kg 

Índice de fumar: 

Medicamentos tomados antes del examen: 

Uso de oxígeno suplementario durante el examen:  NO:               SI:       _____ L/min 
 

 Basal Final Recuperación de cinco 

minutos 

Tiempo (hora, min.)    

Frecuencia cardíaca    

Frecuencia 

respiratorpia 

   

Saturación de oxígeno    

Presión arterial    

Disnea (Escala de 

Borg) 

   

¿Se detuvo antes de los seis minutos? NO:                     SI:      ¿Cuántas veces?: _____ 

                                                                                                     Razón: 

Otros síntomas al finalizar el examen: 

Ovservaciones: 

Metros caminados en seis minutos: 

 

Conclusiones: 
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PRUEBA DE ESPIROMETRÍA 

Nombre: 

Sexo: Edad: Talla (cm): Peso (kg): 

Temperatura: Presión (mmHg): Humedad (%) I. Fuma: 

                      Informe de FVC                                         Maniobra Nº: 

Parámetro Pre. Ref. Post. 

Mejor FVC    

Mejor FEV1    

FEV1/ FVC    

 

PICO FLUJO 

Pico flujo espiratorio 

 

EVALUACIÓN TEMPORAL 

Fecha:  

Espirometría: 

 

CVF: 

VEF1: 

 

VEF1/CVF: 

Escala de disnea MMRC: 

Test de caminata: 

Ventilación dirigida 

Parámetro Basal Final 

Presión arterial   

Frecuencia cardíaca   

Frecuencia respiratoria   

Saturación de oxígeno   

Ejercicios de relajación 

Presión arterial   

Frecuencia cardíaca   

Frecuencia respiratoria   

Saturación de oxígeno   

Respiración con labios 

fruncidos 

Presión arterial   

Frecuencia cardíaca   

Frecuencia respiratoria   

Saturación de oxígeno   

 Presión arterial   

Frecuencia cardíaca   

Frecuencia respiratoria   

Saturación de oxígeno   

Autores: Andrea Gabriela Jiménez Segura y María Elena Quiroz García 
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Cuestionario Respiratorio St. George 

1.- Durante el último año, ¿ha tenido tos? 

- Casi todos los días de la semana. 

- Varios días a la semana. 

- Unos pocos días al mes. 

- Sólo cuando tuve infección en los pulmones. 

- Nada en absoluto. 

 

2.- Durante el último año, ¿ha expectorado? (sacar esputo) 

- Casi todos los días de la semana. 

- Varios días a la semana. 

- Unos pocos días al mes. 

- Sólo cuando tuve infección en los pulmones. 

- Nada en absoluto. 

 

3.- Durante el último año, ¿ha tenido ataques de falta de respiración? 

- Casi todos los días de la semana. 

- Varios días a la semana. 

- Unos pocos días al mes. 

- Sólo cuando tuve infección en los pulmones. 

- Nada en absoluto. 

 

4.- Durante el último año, ¿ha tenido silbidos en los pulmones? 

- Casi todos los días de la semana. 

- Varios días a la semana. 

- Unos pocos días al mes. 

- Sólo cuando tuve infección en los pulmones. 

- Nada en absoluto. 

 

5.- Durante el último año, ¿cuántos ataques tuvo por problemas respiratorios que fueran graves 

o muy desagradables? 

- Más de 3 ataques. 

- 3 ataques. 

- 2 ataques. 

- 1 ataque. 

- Ningún ataque. 

 

6.- ¿Cuánto le duró el peor de los ataques que tuvo por problemas respiratorios? (si no tuvo 

ningún ataque serio vaya directamente a la pregunta 7). 

- Una semana o más. 

- De 3 a 6 días. 

- 1 ó 2 días. 

- Menos de 1 día. 
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7.- Durante el último año, ¿cuántos días buenos (con pocos problemas respiratorios) pasaba en 

una semana habitual? 

- Ninguno. 

- 1 ó 2 días. 

- 3 ó 4 días. 

- Casi cada día. 

- Cada día. 

 

8.- Si tiene silbidos en los pulmones, ¿son peor por la mañana? (si no tiene silbidos en los 

pulmones vaya directamente a la pregunta 9). 

- Si 

-No 

 

9.- ¿Cómo diría usted que está de los pulmones? Por favor, marque una sola de las siguientes 

frases: 

- Es el problema más importante que tengo. 

- Me causa bastantes problemas. 

- Me causa algún problema. 

- No me causa ningún problema. 

 

10.- Si ha tenido algún trabajo remunerado, por favor marque una sola de las siguientes frases:  

- Mis problemas respiratorios me obligaron a dejar de trabajar. 

- Mis problemas respiratorios me dificultan en mi trabajo o me obligaron a cambiar de trabajo. 

-Mis problemas respiratorios no me afectan (o no me afectaron) en mi trabajo. 

 
 

Fuente: St George’s Hospital Medical School 

Autor: Jones PW 
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ANEXO 4 
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Acuerdo del plan de tutorías 
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Informe de avance de gestión tutorial 
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Rubrica de evaluación trabajo de titulación (Tutor) 
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