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RESUMEN 

 

En el hospital de especialidades Abel Gilbert pontón  en la ciudad de Guayaquil  se 

aplicó técnicas no instrumentales de rehabilitación respiratoria con la finalidad de 

disminuir y mejorar la estancia hospitalaria restaurando  su automatismo ventilatorio. 

En esta unidad hospitalaria se evidencio que solo se usó técnicas de rehabilitación 

basadas en instrumentos en fechas anteriores a esta investigación de lo cual el 

paciente mejoro su parte ventilatoria pero no su parte muscular respiratoria, lo que 

retraso de manera breve su recuperación. La presente investigación busco establecer 

de manera sencilla una rehabilitación en base a la secuencia de ejercicios manuales 

según la carencia de estrategias en el establecimiento de salud. La población se 

determinó seleccionando a 130 pacientes del área de hospitalización y a 3 de los 

terapeutas encargados quedando una muestra de 33 individuos según los criterios de 

inclusión y exclusión que se usó. El material de apoyo que se utilizó fueron historias 

clínicas, y áreas del hospital. Gracias a la observación se realizó encuestas a los 

terapeutas encargados de área y en base a las historias clínicas. 

Palabras claves: traqueostomizados, rehabilitación, técnicas no instrumentales y 

ejercicios respiratorios. 
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ABSTRACT 

At the Abel Gilbert pontón specialty hospital in the city of Guayaquil, non-

instrumental techniques of respiratory rehabilitation were applied in order to reduce 

and improve hospital stay by restoring its ventilatory automatism. In this hospital unit 

it was evidenced that only instrument-based rehabilitation techniques were used at 

dates prior to this investigation, of which the patient improved his ventilatory part but 

not his respiratory muscular part, which delays his recovery briefly. The present 

research seeks to establish in a simple way a rehabilitation based on the sequence of 

manual exercises according to the lack of strategies in the health establishment. The 

population was determined by selecting 130 patients from the hospitalization area and 

3 of the therapists in charge, leaving a sample of 33 individuals according to the 

inclusion and exclusion criteria that were used. The support material that was used 

were medical records, and areas of the hospital. Thanks to the observation, the 

therapists in charge of the area were surveyed and based on the medical records. 

Key words: tracheotomy, rehabilitation, non-instrumental techniques and 

respiratory exercises. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo a presentar se trata de la implementación de la rehabilitación 

respiratoria enfocada a  pacientes traqueostomizados a través de una guía basada 

en técnicas en las que no se utilizan instrumentos, se enfocó en  este tipo de  

pacientes siendo estos uno de los pequeños grupos de individuos destinados a la 

atención complementaria de recuperación impuesta en toda la  red de hospitales, es 

así como la inclusión de rehabilitación en pacientes que lo ameriten mejoraría la 

estancia hospitalaria y disminuiría el tiempo de hospitalización.  

Incorporar estas técnicas manuales según las diversas agresiones  respiratorias 

que sufre un paciente traqueostomizado haciendo seguimiento a su historia clínica y 

seleccionando los paciente fundamentado en los criterios de inclusión y exclusión 

influye de forma significativa en el resultado esperado como son mejorar la calidad de 

vida y reducir el uso de materiales e insumos que en dicha rehabilitación. 

El método investigativo que se utilizo fue de campo, basado en una investigación 

bibliográfica en documentos, libros y páginas de internet, al mismo tiempo también se 

realizó encuestas a los terapeutas del área donde se obtuvo datos sobre la estancia 

hospitalaria de los pacientes y su mejoría. 
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La estructura del presente trabajo se detalló de la siguiente manera: 

Capítulo I, se describe el planteamiento evaluación sistematización y 

formulación del problema que es la poca importancia que se le da a los pacientes 

traqueostomizados y su rehabilitación basada en técnicas no instrumentales, los 

objetivos generales, específicos, la justificación e importancia de la investigación que 

se realizó, y la operacionalización de las variables. 

Capítulo II, aquí mencionamos las bases  teóricas de las variables utilizadas que 

son las técnicas no instrumentales en rehabilitación respiratoria en pacientes 

traqueostomizados, ya que en estas se basa la investigación. 

Capítulo III, se menciona el diseño metodológico y técnica de investigación 

utilizada, la información general que concierne a este capítulo como es la población, 

muestra, criterios de inclusión y exclusión, concluida las encuestas con su respectiva 

tabla, grafico porcentual y análisis. 

Capítulo IV, se establece la propuesta estableciendo la descripción de la 

solución al problema planteado, se mencionan el objetivo general y los específicos, 

justificación, conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 

La información utilizada fue basada en bibliografía referente a libros, páginas 

web, revistas.   
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La guía que se presentó se especializo en rehabilitación respiratoria orientada  

a la recuperación de la funcionalidad del sistema respiratorio del paciente 

traqueostomizado después de una larga estancia en ventilación mecánica logrando 

también fortalecer su automatismo muscular respiratorio y así  llegar a la no 

dependencia del dispositivo de Traqueotomía, se detalló de forma fácil y comprensible 

los ejercicios a seguir y las técnicas empleadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales países en impulsar la rehabilitación pulmonar a nivel mundial 

es España en el 2016 presenta una guía para manejo del paciente traqueostomizado 

pero no cumple con los parámetros suficientes ya que se fija en pacientes que son 

dados de alta y no en la rehabilitación previa a la salida del individuo de la unidad 

hospitalaria, es decir su enfoque es limitado, también  demuestra la poca importancia 

que existe en los centros hospitalarios para mejorar la mecánica ventilatoria y a causa 

de esto el paciente reincide en un 12%a la unidad de cuidados intensivos y en un 45% 

a la hospitalización debido a  las diversas complicaciones que se presenta por el mal 

manejo y cuidados no adecuados de este tipo de paciente .  

 
 
En México según la revista Scielo 2014 El paciente traqueostomizado después de 

un destete presenta una serie de complicaciones  como son el mal manejo de 

secreciones por parte del personal de salud encargado de su cuidado,  para evitar 

esto se establecieron protocolos y guías de manejos para estos pacientes 

traqueostomizados, con el fin de rescatar su automatismo ventilatorio y  ayudar  a que 

sus músculos de la  respiración  recuperen su función respiratoria  ya que el fallo de 

los mismo conlleva a una estadía prolongada en ventilación mecánica pero el 

problema aun radica en que estas guías no proporcionan ejercicios para una correcta 

rehabilitación muscular respiratoria. 
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En Ecuador Karla Vélez Basques de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL ECUADOR en el año 2014 realiza una tesis investigativa sobre pacientes 

traqueostomizado en cuanto se refiere al  CUIDADO DEL TRAQUEOSTOMO EN 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO todas las publicaciones 

en revistas, protocolos, guías solo abarcan a lo que es manejo y cuidados de la vía 

aérea en este tipo de pacientes mas no de una rehabilitación post-destete. 

 

La rehabilitación respiratoria no instrumental es un conjunto de ejercicios 

respiratorios que se utilizan en este tipo de pacientes para ayudar al diafragma y 

músculos de la respiración recuperar su expansión y fisiología de los mismos con la 

finalidad, de  determinar el tiempo de hospitalización incluso su mejoría ventilatoria, 

siendo así el aspecto más importante la poca repercusión física y psicológica tanto en 

el mismo paciente como en los familiares. 

 

  El mal manejo de la vía aérea del paciente traqueostomizado ha sido una de las 

determinantes principales en el fracaso de recuperación funcional después del alta 

médica, aumentando la incidencia en hospitalización, podría decirse así que la falta 

de un estudio especializado y enfocado a este tipo de rehabilitación con técnicas no 

instrumentales es algo que ha permitido el incremento de pacientes  en áreas 

hospitalarias y el retraso de alta médica en los diferentes establecimientos de salud. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los siguientes ítems ayudaran para la evaluación del problema. 

 

Delimitación: en la reincidencia del paciente traqueostomizado  a causa de 

complicaciones respiratorias que se presentan a causa de un mal manejo de vía aérea 

(higiene bronquial) a causa de la desinformación o no educación del paciente o 

personal de salud en cargados de paciente traqueostomizados. Está delimitado en el 

campo de salud en el área de hospitalización en pacientes traqueostomizados del 

hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

Evidente: El resultado de este tipo de rehabilitación es evidente ya que se lo 

comprueba con el avance y mejoría del paciente a nivel respiratorio mediante pruebas 

y ejercicios respiratorios  que ayudara a corroborar dicho estado del paciente. 

 

Relevante: Es de suma importancia ya que obteniendo el éxito deseado 

reduciendo la mortalidad de este tipo de pacientes ya que después de un destete 

necesitan muchos cuidados para evitar la recaída a ventilación mecánica junto con 

más complicaciones a nivel respiratoria. 

 

Original: Lo que se procura plantear mediante este estudio, es incluir la 

rehabilitación respiratoria mediante técnicas no instrumentales en los programas de 

manejo del paciente traqueostomizado con el fin de ayudar a que el paciente recupere 

su automatismo respiratorio  y poder llegar a una descanulación del traqueostomo 

logrando que el paciente logre respirar por sí solo, evitando así que aumente la 

reincidencia y la morbilidad de los pacientes. 
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Contextual: Pertenece a la práctica hospitalaria con el fin de plantear una 

rehabilitación respiratoria mediante técnicas no instrumentales que van a mejorar el 

automatismo respiratorio evitando así que aumente la mortalidad de este tipo de 

pacientes. 

 

Factible: La predisposición por parte del personal de salud como son medico 

intensivista, enfermera, terapeuta respiratorio, auxiliar de enfermería, psicólogo, 

nutricionista que gracias al trabajo en conjunto se lograran resultados favorables por 

parte del paciente evitando así el retroceso de este según el cuadro de diagnóstico 

tomando en cuenta el tiempo que ha trascurrido la rehabilitación desde que inicio 

hasta la culminación  y los recursos a utilizar durante el proceso. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
A partir de los datos estadísticos de mortalidad encasillados como trastornos 

respiratorios dados por el MSP en el 2016 según el sexo se da un 45% en mujeres y 

un 44% en hombres en pacientes con trastornos de la ventilación, aquí no se clasifica 

al paciente traqueostomizado y se lo menciona como paciente con trastorno 

ventilatorio,  se demostraría la ausencia de interés en este tipo de una debida 

rehabilitación respiratoria, permitiéndonos  formular  una guía basada en la necesidad 

ventilatoria de cada paciente. 

 
 
¿Cómo aplicar una guía de rehabilitación respiratoria no instrumental de acuerdo a 

las necesidades del paciente? 

 

¿Cuál es el manejo adecuado de la vía aérea  para un paciente traqueostomizado? 

 

¿Cómo señalar que paciente está apto para ser sometido a una rehabilitación 

respiratoria mediante técnicas no instrumentales? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:     Salud   

Área:         Terapia Respiratoria 

Tema:   Aplicación de técnicas no instrumentales en rehabilitación respiratoria para 

pacientes traqueostomizado adultos post destete. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿De qué manera influye la aplicación de una guía de rehabilitación respiratoria 

basada en técnicas no instrumentales para pacientes traqueostomizados adultos post 

destete en su estancia hospitalaria y su recuperación en el hospital de especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón  Guayaquil en el área de hospitalización? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la necesidad de utilizar técnicas no instrumentales de rehabilitación 

respiratoria a pacientes adultos traqueostomizados post destete, mediante un 

estudio descriptivo bibliográfico y de campo, para diseñar una guía de técnicas 

no instrumentales dirigida a terapeutas respiratorios. 
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Objetivos específicos 

 Establecer causas más importantes por las cuales el paciente 

traqueostomizados pos-destete reincide a áreas hospitalarias. 

 

 Elaborar una guía práctica para pacientes traqueostomizados mejorando la 

estancia hospitalaria. 

 

 Disminuir el porcentaje de pacientes reincidentes en el área de hospitalización 

mediante la aplicación de guía con secuencia de ejercicios respiratorios 

deacuerdo al déficit ventilatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Según la revista scielo 2014 en manejo del paciente traqueostomizado demuestra  

Este estudio es realizado con el fin de implementar técnicas no instrumentales en 

rehabilitación pulmonar para pacientes traqueostomizados, pos-destete debido a las 

diversas complicaciones que presenta este tipo de pacientes a causa  del mal manejo 

del paciente después que fue destetado y al momento de manipularlo tanto el paciente 

como el familiar no han recibido la debida educación de como deberán ser sus 

cuidados y de qué manera se realizaran sus procedimientos tanto de higiene y 

limpieza bronquial y la manera a realizar los ejercicios respiratorios designados por el 

terapeuta respiratorio. 

 

Para evitar la reincidencia del paciente a la Unidad de cuidados Intensivos se 

puede implementar una guía de rehabilitación pulmonar mediante técnicas no 

instrumentales con el fin de ayudar a la paciente a restablecer su mecánica 

respiratoria para brindarle una  mejorar en su calidad de vida ,todo este estudio lo 

realizaremos por medio  de los pacientes del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

“ABEL GUILBERT PONTON “  para de esta manera proporcionar estadísticas propias 

que permitan determinar si el manejo que empleamos son adecuados y que tipo de 

técnicas no instrumentales será adecuada con cada uno de este tipo de pacientes 

tomando en cuenta la patología de base o el motivo por el cuan fue realizado 

traqueotomía todo esto será establecido atravez de  un estudio observacional y 

descriptivo , que determinar  la población de pacientes traqueostomizados pos-

destete . 
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Mediante la presentación de complicaciones  se podrá implementar al programa de 

manejo del paciente con traqueotomía señalando diversas técnicas no instrumentales 

para una rehabilitación respiratoria que mejorara el manejo tanto clínico como 

quirúrgico del paciente manejando normas que ofrezcan seguridad y bienestar a 

pacientes sometidos a este tipo de procedimiento .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

CUADRO # 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

técnicas no 
instrumentales en 

Rehabilitación 
respiratoria 

Conjunto de procedimientos 
sin la utilización de instrumentos 
de rehabilitación que sirven para 
recuperar el automatismo 
ventilatorio 

 

1.Ejercicios 
respiratorios 

 

 

2.Tos asistida 

 

 

3.Ventilación 
dirigida 

 

 

4. técnica de 
postiaux 

 

 
4. rehabilitacion 

respiratoria 
 

 

 

 

4.tecnicas de 

postiaux 

 

 

 

5.Rehabilitación 

respiratoria 

 

 

-Ejercicios 
diafragmáticos 

-Ejercicios para 
musculatura 
accesoria. 

 
-Percusión 
-Compresión 

torácica- 
-Tos inducida 
 
-Ejercicios de 

reeducación 
-Ejercicios 

músculos 
abdominales 

-Ejercicios de 
juego costal 

 
-Inspiración 

lenta y forzada 
-Espiración lenta 

y forzada 
 
-Programa de 

rehabilitación 
-Selección de 

pacientes 
 

paciente 
traqueostomizado 

Individuo que presenta vía 
aérea artificial atraves de incisión 
a nivel anterior del cuello para 
facilitar su ventilación 

1. Traqueotomía  

 

 

2.Manejo de 
paciente 
traqueostomizado 

 
 
-Indicaciones / 
complicaciones 
-Decanulación 
 
 
 
-Limpieza de la 

caula 
-Aspiración de 

secreciones 
-Cambio de la 

cánula 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la investigación 

 

 Se han realizado pocos estudios sobre la necesidad de la rehabilitación 

respiratoria en pacientes traqueostomizado en fase de recuperación los enfoques más 

comunes son sobre manejo y cuidado de estos pacientes sin incluir la recuperación 

de su automatismo pulmonar a nivel de la musculatura y control de secreciones. Los 

miembros de la Unidad de Fisioterapia Respiratoria del Hospital Universitario de Gran 

Canaria Doctor Negrín España, afirmo que la rehabilitación pulmonar en el pacientes 

traqueostomizado tiene mucha importancia ya q representa una gran mejoría y ayuda 

a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y  medicación. 

 

España, santa cruz el colegio oficial de médicos de esta localidad realizaron 

investigaciones sobre la necesidad de la rehabilitación pulmonar en pacientes 

traqueostomizado llegando a la conclusión que este procedimiento permite la 

aclaración mucociliar para ayudar a evacuar secreciones de las vías aéreas inferiores, 

mejora el funcionamiento de la musculatura respiratoria, permitiendo que estos casos 

no se agraven, también mejora la función y los patrones respiratorio. 
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En Ecuador, Guayaquil, Xavier  Cusme Chinga de la universidad de Guayaquil en 

el año 2015 realizo una tesis investigativa sobre traqueotomía sus complicaciones y 

prevalencia en la UCI del Hospital Luis Vernaza y se demostró en un 30% que la 

complicación más repetitiva en estos pacientes fue la hemorragia, y en un 28% el 

Neumotórax  causando una estadía mucho más larga que conlleva a una disminución 

de la capacidad residual y el volumen total del paciente, ya que mientras más días de 

estadía tenga el paciente en la Unidad Hospitalaria se presentan nuevas 

enfermedades que afectan la función pulmonar. 

 

El enfoque que se presenta en esta investigación solo da a conocer las 

complicaciones de la traqueotomía, y da una pauta de cuál sería la intervención y  

rehabilitación una vez que el paciente sea trasladado al área de hospitalización, a 

pesar de esto no hay  estudios  precisos sobre los pasos a seguir después de una 

larga estadía en UCI o de las maniobras en rehabilitación después de las 

complicaciones ya citadas. 
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MARCO TEORICO 

TÉCNICAS NO INSTRUMENTALES  EN REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA 

 

La rehabilitación respiratoria basada en técnicas especiales q no utiliza 

instrumentación son como refiere (cristancho gomez, 2015, p. 320) 

´´ Probablemente el aspecto más relevante del abordaje no instrumental se 

refiere a la intervención sobre la parte del sistema muscular relacionada con la 

respiración y más específicamente con la ventilación``. El conjunto de músculos 

que intervienen en la respiración son la base de la rehabilitación no instrumental con 

la finalidad de restaurar el automatismo de cada uno de estos músculos, pérdida por 

la mala mecánica ventilatoria de los pacientes debido a su larga estancia hospitalaria 

y disminución de movimiento. 

 

Las técnicas no instrumentales empleadas se enfocan en los músculos que 

intervienen en la respiración ayudando así a ir disminuyendo la resistencia de la vía 

aérea contrarrestando complicaciones como Atelectasias y Neumonía, mejorando la 

función pulmonar elevando la acción ventilatoria y aumentando la tolerancia y 

capacidad a diversos ejercicios en este caso que serán utilizados como técnicas de 

rehabilitación en el paciente seleccionado. 

 

Al utilizar las diversas formas de ejercicios ventilatorios para rehabilitar la 

movilidad de musculo diafragmático y musculatura accesoria de la respiración se 

demuestra un doble fin, es decir, mejoramos la ventilación a nivel pulmonar y 
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reeducamos la musculatura facilitando al terapeuta la rehabilitación de dos funciones 

que ayudarían al paciente a obtener estabilidad ventilatoria completa no utilizando 

instrumentación como herramienta en la recuperación. 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

Al presentarse mala mecánica ventilatoria en pacientes que han permanecido 

postrados en unidades hospitalarias durante un tiempo prolongado comienzan a 

desarrollar complejidad en su respiración y es aquí donde se utiliza los diferentes 

ejercicios respiratorios para restablecer su musculatura aptos para cada paciente 

como refiere (Gimenez, Servera, & Vergara, 2001, p. 129,130) “El entrenamiento 

muscular, que no es estrictamente una forma de terapia física respiratoria, 

contribuye a obtener resultados similares a los de los ejercicios respiratorios ”. 

Por tal razón los ejercicios empleados están estrictamente dirigidos  a el 

restablecimiento ventilatorio guiados por un programa preestablecido según el 

individuo, considerando así que cada ejercicio deberá ser terminado por el paciente 

para así poder obtener los resultados esperados. 

 

Para la realización de los ejercicios respiratorios se consideran los diferentes 

grupos musculares de la respiración y se pueden agregar cargas en cortos espacios 

de tiempo o tiempos prolongados según el estado del paciente ya que los ejercicios 

nunca deberán ser pasivos siendo así importante el efecto del ejercicio en la 

musculatura involucrada, y en la estabilidad del paciente al realizar todas estas 

técnicas manuales según el terapeuta. 
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 EJERCICIOS DIAFRAGMÁTICOS 

Como primer ejercicio a considerarse tenemos los ejercicios diafragmáticos los 

cuales dividiremos en 2 etapas: 

 

Primera etapa  

En esta etapa de los ejercicios diafragmáticos la reeducación de este musculo 

nos va a servir para volver a sus funciones normales y así formar el volumen y la 

presión necesaria en la cavidad intratorácica indispensable para su funcionamiento 

tanto en la inspiración como en la espiración, por lo general al realizarse el primer 

ejercicio se considera la posición  decúbito supino para así ayudar al musculo durante 

el ejercicio para que no haya afectación debido a la  gravedad. 

 

Es conveniente realizar los ejercicios de forma ordenada tenemos que  según 

(cristancho gomez, 2015, p. 336) “la inspiración es nasal para preservar las 

funciones de la vía aérea superior y entregar a los pulmones gas de adecuadas 

características físicas; el abdomen debe proyectarse hacia afuera”. Es 

indispensable que en el momento que se realice la inspiración por vía nasal no haya 

la presencia de secreciones y el paciente no demuestre fuerza o incomodidad ya que 

la base de los ejercicios diafragmáticos es durante la inspiración y espiración, siempre 

estar atentos a los movimientos de los músculos abdominales. 

 

Una vez realizado el ejercicio durante la inspiración seguido de este se debe 

continuar con la espiración y al igual que la inspiración siempre tomar en cuenta la 

dirección en el que se mueven los músculos abdominales, siendo en esta fase el 

movimiento principal hacia adentro por efecto del retroceso elástico de los pulmones, 



 

19 
 

está claro que al inicio se observa la utilización de los músculos abdominales en esta 

fase convirtiéndola en activa cuando debería ser pasiva , esto se da por la pérdida de 

elasticidad pulmonar. Para incrementar la carga de este ejercicio se deben fruncir los 

labios levemente para aumentar la presión intrabronquial. 

 

Estos ejercicios tienen una repetición de diez veces seguido de una fase de 

descanso tomando en cuenta si aparecen signos de ventilación alterada como 

hiperventilación, en este caso deben ser suspendidos los ejercicios y programarse 

una frecuencia más  baja, una vez pasado el tiempo de descanso se procede a 

realizar el segundo ejercicio que según (cristancho gomez, 2015, p. 330)refiere que 

“se realiza en posición sedente. Con esta se favorece el movimiento por acción 

de la gravedad, pero pueden aparecer impedimentos mecánicos por efecto de 

flexión de la cadera” en esta segunda parte del ejercicio todo impedimento que 

aparezca pueden ser favorecedores para agregar carga al musculo y tener más efecto 

con el procedimiento, después de esto se hace el ejercicio nuevamente en decúbito 

supino, y no habría ayuda de la gravedad, aquí aparecería una sobrecarga debido a 

la posición que se adquiere.  

 

Por último se realiza un ejercicio respiratorio cuando con el paciente este 

movilizándose, y se podría utilizar otros utensilios como una vela encendida con el 

propósito de que el paciente la apague mientras se moviliza alejando continuamente 

la llama de esta vela de la boca del individuo, agregando que podría utilizarse una tira 

para envolver el abdomen y así generar resistencia cuando el paciente realice 

inspiraciones y espiraciones o durante el ejercicio de la vela. 
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2da etapa 

En esta etapa se utilizan los ejercicios de la primera etapa agregando una leve 

sobrecarga debido a que se utiliza instrumentación no lo abordaremos ya que nuestro 

objetivo es la rehabilitación mediante técnicas manuales . 

 

  EJERCICIOS PARA MUSCULATURA ACCESORIA  

Para ejercitar la musculatura accesoria debemos basarnos en la etapa de la 

espiración, cabe recalcar que en esta fase no se utilizan los músculos de una manera 

activa, hay otras formas de requerimiento de la acción de estos músculos como por 

ejemplo fortalecer el reflejo de la tos , recuperar el retroceso elástico de los pulmones 

cuando este se haya perdido como lo es en ciertas enfermedades, y la necesidad de 

manejar grandes flujos de aire para aumentar la cantidad de volúmenes que se 

manejan.  

 

Los primeros ejercicios se basan en la etapa de reeducación diafragmática, aquí 

se realizan en posición decúbito supino  con los miembros inferiores en flexión y se 

eleva el abdomen todo esto se hace durante la inspiración; el segundo ejercicio  según 

(cristancho gomez, 2015, p. 339,340) se realiza en “decúbito supino con las 

piernas y los brazos extendidos. Se efectúa la inspiración utilizando patrón 

diafragmático, durante la espiración el tronco se flexiona para involucrar los 

músculos abdominales superiores”. De esta manera  se activan los músculos 

abdominales superiores cabe recalcar que debe realizarse sin ayuda complementaria 

para que los ejercicios pertenezcan completamente al grupo muscular del abdomen 
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y no sean involucrados los músculos de la cadera, dando al ejercicio mucho más 

efectividad logrando así el fin planteado para la rehabilitación. 

 

El tercer paso de los ejercicios se involucran los músculos abdominales de la 

parte inferior aquí se utiliza la posición supino y haciendo inspiraciones parecidas a 

las hechas en el segundo ejercicio, pero aquí durante la espiración los miembros 

inferiores se elevan del suelo de forma extendida si la musculatura abdominal no tiene 

firmeza la espalda del paciente se eleva de la base de apoyo y es aquí don el 

terapeuta proporciona la ayuda necesaria para que no haya la elevación de la 

espalda. 

 

El cuarto ejercicio se realiza en base al segundo con unas pequeñas 

modificaciones que son simplemente de cruzar los brazos sobre el tórax para hacer 

más complejo el ejercicio; el quinto ejercicio también es basado en el segundo  pero 

aquí se ubican la manos por detrás de la cabeza elevando el tronco hacia arriba para 

generar resistencia en el ejercicio de forma contraria a la acción de los abdominales. 

 

El sexto, séptimo y octavo ejercicio son casi iguales al  segundo cuarto y quinto 

ejercicio ya que presenta pequeñas modificaciones, la diferencia se trata en  el cambio 

de posición de las manos y la flexión de las caderas con la finalidad de conseguir 

involucrar la musculatura abdominal; el ejercicio nueve se encarga de integrar los 

músculos abdominales laterales realizando flexión y rotación del tronco con las manos 

colocadas detrás de la cabeza y en fase inspiratoria utilizando un poco los ejercicios 

de patrón diafragmático, durante la espiración flexionamos el tronco dirigiendo el codo 
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derecho hacia la rodilla izquierda y viceversa con el otro codo y rodilla; el décimo 

ejercicio es una alteración del noveno. 

 

 Los ejercicios once y doce son modificaciones del tercer ejercicio, aquí se utiliza 

inspiración diafragmática en posición supino y se realiza espiraciones prolongadas, 

también se extienden los miembros inferiores y se cruzan uno sobre otro generando 

así carga al ejercicio; En el doceavo ejercicio las piernas se cruzan una sobre la otra 

haciendo que el paciente realice un alto esfuerzo, estos últimos ejercicios se realizan 

cuando el paciente tenga la fuerza muscular necesaria.  

 

TOS ASISTIDA 

La técnica de tos asistida es utilizado después de la maniobras de drenaje 

postural cuando estas no han sido efectivas para la movilización de secreciones, aquí 

se utilizan diferentes maniobras combinadas para así conseguir un adecuado 

aclaramiento de la vía aérea, esta maniobras son manuales y previo a lectura de la 

historia clínica y pasos semiológicos pueden realizarse en colaboración con el 

paciente, y son utilizadas principalmente para movilizar secreciones del árbol traqueo 

bronquial. 

 

 PERCUSIÓN 

La ejecución de la maniobra es sencilla, se la puede realizar de forma manual y 

con ayuda de instrumentos, pero por ahora nos enfocaremos en la forma  manual, 

aquí se realizan pequeños golpes sobre la espalda principalmente la mano que va a 
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utilizarse se coloca en posición ahuecada,  o también se lo puede realizar con el borde 

del lado cubital de las manos o incluso con los dedos en caso de recién nacidos o 

lactante menor, cabe recalcar que estas técnicas solo pueden ser utilizadas en 

pacientes que no tengan afectaciones de la caja torácica, pleura, vía aérea 

,alteraciones hematológicas, sistema nervioso, sistema cardiovascular o  al pulmón 

propiamente dicho. 

 

 COMPRESIONES TORÁCICAS 

Con esta técnica al igual que la anterior buscamos principalmente la movilización 

de secreciones aquí colocamos nuestras manos alrededor del tórax haciendo presión 

sobre este y pocos segundos de vibraciones, el paciente debe estar sentado o en 

posición semi-fowler si el caso lo amerita, se toma en cuenta que no se puede hacer 

la maniobra si existen alteraciones de la caja torácica o hay la presencia de alguna 

herida. 

 

TOS INDUCIDA  

Esta maniobra se la utiliza cuando las técnicas anteriores no hayan generado 

reflejo tusígeno, la base de este procedimiento es la estimulación mecánica de la 

tráquea comprimiéndola por debajo de la laringe colocando al paciente en decúbito 

supino, los pacientes más predisponentes a esta técnica  son los adultos ya que en 

el recién nacido el reflejo tusígeno no ha madurado por completo, y en los lactantes 

menores si se podría hacer el procedimiento. 

 

En esta maniobra se comprime el tórax con las manos ubicadas siempre ya sea 

en los ápices realizando movimientos rítmicos de la parte superior del tórax hacia la 
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parte inferior y de atrás hacia delante, también se puede realizar esta maniobra en 

posición decúbito lateral con espiraciones prolongadas para lograr así el traslado de 

las secreciones hacia el exterior al utilizar altos volúmenes durante una inspiración 

lenta llenaremos el pulmón de aire, el conjunto de estas maniobras conformadas por 

la posición en lateral del individuo, la compresión torácica y la espiración lenta 

realizada por el paciente abriendo la glotis se denomina técnica de ELTGOL. 

 

Esta maniobra nos permite aumentar la presión que hay dentro del tórax y así 

promover la tos, aumenta los volúmenes manejados por el paciente en la espiración 

logrando vaciar los alveolos y ayudan en la inspiración de volumen de aire máximo 

manteniendo la compliance pulmonar y recuperando zonas pulmonares que han sido 

reducidas por fracturas o afectaciones pulmonares que comprimen ciertas partes del 

pulmón. 

 

 VENTILACIÓN DIRIGIDA 

Esta técnica se orienta a la recuperación de la coordinación de los movimientos 

tanto del tórax como del abdomen tanto en respiración pasiva como la que se produce 

en el esfuerzo físico, como principal objetivo es se busca el desbloqueo del diafragma, 

el restablecimiento den la fuerza muscular abdominal y la recuperación de los 

músculos costales, buscando así aumentar el volumen corriente del paciente  y 

formando un nuevo patrón ventilatorio. 
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 EJERCICIOS DE REEDUCACIÓN 

 

Aquí se busca llegar a la reeducación, fortalecimiento e instauración del patrón 

ventilatorio, se utiliza la posición decúbito supino con inspiración por fosas nasales de 

forma lenta y profunda utilizando patrón diafragmático inicial continuando con un corto 

tiempo de apnea, realizando después una espiración máxima de tiempo prolongado 

con labios fruncidos realizando una depresión del abdomen en forma pasiva.  

 

Al utilizar esta forma de ejercicio  (cristancho gomez, 2015, p. 368) Considera que: 

A medida que el paciente adquiera habilidad y se apropie de esta fase 

inicial de la técnica, se progresa a la espiración ayudada con la contracción de 

la musculatura abdominal para conseguir un vaciado alveolar próximo a lo 

óptimo en el paciente incluido en el programa de rehabilitación. 

 

La primera parte de la técnica es factor primordial para continuar con el 

programa de rehabilitación ya que si el paciente no realiza de forma correcta los 

ejercicios no podrá avanzar a la segunda fase de los ejercicios y se dará por 

interrumpida la rehabilitación, se dará un receso que puede llevar días e incluso el 

paciente puede ser sometido a nuevas evaluaciones de selección e inclusión en el 

programa de rehabilitación. 

 

Este ejercicio se vuelve a realizar  en posiciones de decúbito lateral ya sea 

derecho e izquierdo extendiendo un brazo y haciendo flexión el contrario, utilizando 

esta maniobra nos permite la correcta relajación haciendo que el paciente se enfoque 

en los ejercicios y  trabaje más la mitad del diafragma que se encuentra en el lado 
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lateral contrario facilitando la ventilación de la parte que se encuentra en declive, al 

finalizar se debe realizar el mismo ejercicio pero en posición sentado.  

 

 EJERCICIOS MUSCULARES ABDOMINALES 

En esta fase se ejercitaran los músculos abdominales para comenzar a controlar 

el efecto de la tos, se busca dirigir el automatismo del patrón diafragmático, se 

empieza de igual manera que los ejercicios de reeducación, en todo el proceso se 

utiliza la posición decúbito supino, con labios fruncidos para obtener un mejor efecto 

en los músculos abdominales durante la realización del ejercicio tanto en inspiración 

como en espiración, depende del terapeuta agregar ciertas modificaciones en los 

ejercicios para fortalecer de manera selectiva el grupo muscular abdominal que se 

desea mejorar.  

 

 EJERCICIOS DE JUEGO COSTAL 

Una vez pasada las primeras etapas se procede a esta parte de los ejercicios 

que va a estar dirigidos a los músculos del juego costal conformado por los músculos 

accesorios de la respiración, según (Gimenez, Servera, & Vergara, 2001, p. 135) la 

técnica se realiza de la siguiente manera: “miembros inferiores en extensión, las 

manos, situadas al mismo nivel que los hombros, se tocan hacia adelante: la 

espiración será bucal”. De esta manera se manejara grandes volúmenes 

ventilatorios en la espiración, también se utilizara inspiración nasal moviendo los 

brazos hacia adelante y hacia atrás siendo el segundo movimiento más rápido que el 

primero, y logrando una inspiración de menos tiempo que la espiración cabe recalcar 
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que estos ejercicios pueden generar tos lo que favorecerá a la expulsión de 

secreciones. 

 

Como segundo ejercicio se realiza de pie colocando las manos sobre la línea 

que divide el abdomen y el tórax flexionando los codos y realizando una sola 

inspiración nasal moviendo los miembros superiores desde los hombres hacia atrás 

y proyectando el abdomen hacia adelante, seguido de la espiración lenta con labios 

fruncidos retrayendo de esta forma el abdomen y el cuello se coloca en flexión para 

mayor comodidad del paciente al realizar el ejercicio. 

 

 TÉCNICA DE POSTIAUX 

En esta técnicas se mencionan 4 fases que conllevan a revertir la obstrucción 

de los bronquios y la recuperación de la compliance pulmonar, el autor de esta técnica 

ubica la auscultación en esta técnica como principal medio para la identificación  de 

enfermedades pulmonares permitiendo clasificar por medio de este las fases que a 

continuación se van a explicar.  

 

 INSPIRACION LENTA Y FORZADA 

La inspiración lenta está basada en ejercicios de inspiración controlada donde 

la posición a usar es el decúbito lateral para así mejorar la demanda ventilatoria del 

pulmón contralateral que se encuentra en hiperinsuflacion ya que no sufre ninguna 

compresión como el pulmón que se encuentra sobre el lado reprimido puede llegar a 

tener una mejor insuflación si logramos manejar flujos lentos en esta técnica para 

mejorar la ventilación incluso del pulmón declive. 
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En otro término según (cristancho gomez, 2015, p. 378) refiere que:  

Lo contrario ocurre si se trabaja a volúmenes elevados y altas velocidades 

de flujo, situación en la que, los gases se encauzan hacia zonas de menor 

resistencia-por dinámica- es decir, hacia el pulmón ubicado en posición 

elevada.es entonces necesario seleccionar de manera adecuada los pacientes 

para la aplicación de la técnica de EDIC  con el objeto de evitar la 

hiperinsuflacion, situación tan inconveniente como la perdida de volumen. 

 

Al elevar los volúmenes se eleva la velocidad del flujo de aire haciendo que 

aumenten las concentraciones de gas en las zonas pulmonares que tengan menos 

obstrucción, es decir, que presenten poca resistencia en este caso el pulmón que 

durante el ejercicio se encuentra en el lado del cuerpo que no está sobre una base 

plana va a recibir la mayor parte de volumen que el lado que se va a encontrar en 

contralateral sobre alguna superficie. 

 

En la inspiración forzada según (cristancho gomez, 2015, p. 378) dice que:  

las técnicas de inspiración forzada según postiaux, están orientadas a la 

depuración de las vías aéreas superiores, incluyen la desobstrucción 

rinofaríngea retrógrada, que es una maniobra destinada a limpiar las 

secreciones nasofaríngeas mediante la colocación de un freno inspiratorio al 

terminar la espiración, lo que origina una subsiguiente inspiración rápida y 

forzada.  
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El autor al referirse a la inspiración forzada nos muestra que esta técnica está 

enfocada básicamente en la limpieza de las vías aéreas superiores acortando el 

tiempo espiratorio de forma brusca y llevando al individuo  a un periodo de apnea 

corto pero que obligara al paciente a realizar una inspiración forzado para aliviar li 

sensación de disnea, a esto se le puede agregar lavados nasales con solución salina 

o suero fisiológico para que se diluya cualquier tapón mucoso presente tanto en la 

fosas nasales como en la vía aérea  

 

 ESPIRACIÓN LENTA Y FORZADA 

 

En la espiración lenta se incluyen otras técnicas como la espiración lenta total 

con glotis abierta en la cual se apoya la región con más acumulo de secreciones 

contra una superficie plana en posición de decúbito lateral para así buscar la mejor 

ventilación que hay en el pulmón que queda en el lado infra lateral, aumentando así 

la presión sobre este debido al pulmón que no se encuentra sobre la superficie plana 

y a los órganos adyacentes lo que favorece a la insuflación gracias al cambio de 

presión en el transcurso de  la inspiración. 

 

 

 

La técnica referida por (cristancho gomez, 2015, p. 379) indica que: 

 El paciente se coloca en decúbito lateral y el fisioterapeuta se ubica por 

detrás ejerciendo presión abdominal en infra lateral con una mano y una presión 

de contra-apoyo a nivel de la reja costal supra lateral con la otra mano con el 
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objeto de provocar una espiración lo más completa posible, con lo que se 

modifica la velocidad de flujo para favorecer el arrastre de secreciones. 

 

Una vez ubicado el paciente en la posición adecuado se procede a realizar la 

maniobra ejerciendo siempre presión, al parecer esta técnica se basa en las presiones 

ejercidas de forma manual a nivel costal y abdominal para así producir espiraciones 

lentas logrando movilizar las secreciones existentes en la vía aérea disminuyendo de 

esta manera la obstrucción mucosa que hace aumentar las presiones en vía aérea 

superior volviendo a la normalidad la velocidad del flujo en esta área. 

 

El drenaje autógeno también es una de las técnicas utilizadas para la 

movilización de secreciones, este procedimiento modifica la velocidad del flujo 

espiratorio causando así la disminución de la fatiga muscular y evita el 

broncoespasmo; este procedimiento se realiza en 3 fases, primero se maneja durante 

la respiración volúmenes y capacidades pulmonares bajas es decir moviendo aire de 

forma lenta; segundo recolectando las secreciones en vías aéreas principales 

haciendo la misma respiración de la primera fase; tercero es la salida de las 

secreciones de vías aéreas principales, realizando respiraciones con altos volúmenes 

y capacidades pulmonares, todas las fases se realizan en posición sentada. 

 

En la espiración lenta prolongada se realiza las maniobras de forma pasiva 

donde el terapeuta utiliza la prolongación de la fase espiratoria ejerciendo presión 

sobre el tórax y el abdomen al finalizar una espiración de forma opuesta la inspiración  

y así promueve la movilización de secreciones en las vías bronquiales periféricas  
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hacia vías aéreas principales, aquí el terapeuta ejerce presión con el dedo pulgar 

sobre la tráquea para así movilizar también secreciones  también se conoce a esta 

técnica como bombeo traqueal. 

 

La espiración forzada se basa principalmente en la tos provocada y la tos dirigida 

que son básicamente maniobras donde se utilizan los efectos de la tos  en la 

movilización de secreciones, se estimula el reflejo tusígeno y después se orienta al 

paciente para producir la tos de forma voluntaria promoviendo al igual que las otras 

técnicas la movilización de secreciones y fortaleciendo el efecto de la tos para su 

expulsión. 

 REHABILITACIÓN PULMONAR 

Como breve concepto de lo que es rehabilitación respiratoria  Según (Pulido, 

2017, p. 84) es "el arte de aplicar unas técnicas físicas basadas en el 

conocimiento de la fisiopatología respiratoria, junto al conocimiento 

psicoemocional del paciente para prevenir, curar o, algunas veces, tan sólo 

estabilizar las alteraciones que afectan al sistema toracopulmonar". La 

rehabilitación  pulmonar se conforma de programas y pruebas respiratorias indicadas 

solo para pacientes con afectaciones respiratorias. La rehabilitación respiratoria  

como tratamiento debe estar considerada como atención primaria dentro de los 

centros hospitalarios  y debe ser aplicada por parte de personal calificado y 

debidamente preparado como lo es el terapeuta respiratorio, con una guía adecuada 

para la selección de pacientes deacuerdo a sus signos y síntomas que deban recibir 

este tipo de tratamiento a corto o largo plazo. 
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  Basados en sociedades de medicina  dedicada a la rehabilitación pulmonar                       

(Rous, y otros, 2014, p. 333) cito a la revista de salud (La American Thoracic Society 

y la European Respiratory Society 2014) y sostuvo que: 

Una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del 

paciente seguida de terapias diseñadas a medida, que incluyen, pero no se 

limitan, al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos 

de vida, con el fin de mejorar la condición física y psicológica de las personas 

con enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a conductas para 

mejorar la salud a largo plazo.  

 

Se considera que La rehabilitación es necesaria para mejorar la calidad de vida 

del paciente siguiendo parámetros específicos que sirvan para la selección e inclusión 

en estos programas permitiendo inculcar mejores hábitos en sus actividades diarias 

en el paciente y sus familiares, el personal considerado para el equipo de 

rehabilitación incluyen: médico especialista, terapeuta respiratorio, enfermera, 

terapeuta ocupacional y psicólogo . 
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 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN   

Los programas de rehabilitación respiratoria están diseñados y adaptados según 

la necesidad de cada individuo, referente a su fisiología ventilatoria y muscular, en 

base a datos propios del paciente se fija la línea que se va a seguir, el tiempo de 

duración y los resultados que se esperan, se establece la secuencia de los ejercicios 

de reeducación ventilatoria y se valora la fuerza física que necesita el paciente para 

dichos ejercicios. 

 

La realización de protocolos o guías de rehabilitación nos permite llevar un 

seguimiento detallado y ordenado sobre los ejercicios que se van a seguir siendo 

desarrollados también según las limitaciones del centro hospitalario llevando a 

clasificar como necesaria la educación al paciente y de sus familiares, la reeducación 

muscular respiratoria, la movilización de secreciones y las técnicas de esfuerzo físico. 

 

Para la inclusión de pacientes a estos programas se debe tomar en cuenta la 

valoración clínica, radiológica, de esfuerzo físico, disnea, problemas cardiacos, y 

calidad de vida conforme a su entorno. No se incluyen en este procedimiento 

pacientes no colaboradores, cardiacos crónicos inestable y con problemas 

musculares severos que imposibiliten las maniobras de esfuerzo físico  utilizadas en 

la rehabilitación. 

 SELECCIÓN DE PACIENTES PARA UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

Según los puntos de valoración ya antes dichos se va a seleccionar el programa 

adecuado y a definir los resultados esperados, se enfocara principalmente en la 

valoración de la función ventilatoria estableciendo la limitación del paciente en el 
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programa, deberá tomarse en cuenta la patología respiratoria de base siendo EPOC, 

fibrosis quística y enfermedades neuromusculares  las principales para incluir en el 

programa de rehabilitación. 

 

Aquellos pacientes que presenten limitaciones físicas y mentales serán 

excluidos del programa e incluso aquellos pacientes que sufran enfermedades 

cardiovasculares severas o inestables, el especialista deberá realizar un estudio 

clínico minucioso del estado del paciente mediante Rayos X , Electrocardiogramas y 

pruebas funcionales a los pacientes candidatos que van desde la marcha de los 6 

minutos hasta pruebas de esfuerzo progresivos . 

 

 PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

Se considera  paciente traqueostomizado a todo aquel individuo que presenta 

vía aérea artificial atravez de una incisión a nivel de la tráquea, donde se coloca un 

dispositivo llamado cánula de Traqueotomía para facilitar su ventilación, este 

procedimiento se hace en pacientes con larga estancia en ventilación mecánica con 

el fin de disminuir la agresión de la vía aérea por tubo endotraqueal. 

 

Existen varios ensayos realizados para encontrar el momento exacto de la 

traqueotomía en los que se destaca la lesión que se produce en la mucosa traqueal 

por el tubo oro traqueal, estas lesiones pueden producirse tanto en los primeros 15 

minutos o en las subsiguientes 3 horas después de colocar el tubo, se compromete 

de esta manera el cartílago traqueal  formándose estenosis e incluso perforaciones. 
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La decisión de someter a un  paciente a traqueotomía siempre va a ser según 

el tiempo que este vaya a ser sometido a ventilación mecánica, en 1989 se 

consideraba un tiempo máximo de 21 días pero en la actualidad no se recomienda 

esperar más de 10 o 14 días aproximadamente para realizar este procedimiento sin 

embargo deben también considerarse otros análisis clínicos individuales a cada 

paciente. 

 

(Che-Morales, Díaz-Landero, & Cortés-Tellés, Manejo integral del paciente con 

traqueostomía, 2014. 256) Considera que: 

Todo paciente que es sometido a una traqueotomía  pierde la capacidad para 

humidificar y calentar el aire inspirado. Además, tiene mayor riesgo de 

alteraciones en la mecánica de deglución y del reflejo tusígeno (vinculado con 

mal manejo de secreciones); en conjunto, predisponen a infecciones del tracto 

respiratorio inferior. Además, genera disminución del espacio muerto (entre 60-

70 mL) y pérdida de la presión positiva al final de la espiración (mediada por la 

actividad de la glotis) incidiendo en menor capacidad funcional residual e 

incrementando el riesgo de atelectasias. 

 

Todas estas alteraciones son consecuencias de una larga estancia en 

ventilación mecánica que causa deterioro del automatismo ventilatorio, capacidades 

pulmonares disminuidas, musculatura espiratoria e inspiratoria con bajo tono, y las 

presiones intratorácica se encuentran alteradas causando diferentes patologías 

secundarias siendo la más común la Atelectasia.  Por lo general en pacientes añosos 

es más probable llegar a una traqueostomía ya que su mecanismo de defensa se 

deteriora con la edad y presentan destete difícil lo que conlleva a largos estadios de 
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hospitalización acompañado de cuidados respiratorios y la respectiva rehabilitación 

ventilatoria. 

 

 TRAQUEOSTOMIA  

Según la historia  Chevalier Jackson fue la primera persona en realizar una 

explicación fácil de entender de la traqueotomía abierta en 1909 y Ciaglia la primera 

traqueostomía percutánea por dilatación  en 1985. Se considera Traqueostomia al 

procedimiento quirúrgico no de emergencia que se realiza en pacientes estables con 

ventilación mecánica. 

 

Este procedimiento denominado Traqueostomia abierta al igual que cualquier 

otra técnica quirúrgica  se realiza con la colaboración de anestesiólogo, cirujano 

auxiliar y materiales debidamente estériles, y consiste en colocar al paciente en 

posición supina, hombros ligeramente elevados con ayuda de una respaldo cojín o 

almohada para con esto poder obtener una correcta extensión del cuello y así poder 

realizar una incisión vertical u horizontal de 2 a 3 cm entre el extremo superior del 

esternón y el cartílago tiroides. 

 

Se realiza electro cauterización en los vasos más cercanos para evitar el 

sangrado excesivo, se retrae el tejido fibroadiposo y la fascia pre traqueal 

visualizándose así los anillos traqueales, las suturas de sostén pueden ayudar a dar 

definición y estabilidad al estoma. A continuación se desinfla el balón del tubo 

endotraqueal extrayéndolo con cuidado sin sacarlo totalmente, se introduce la cánula 

con el tamaño previamente seleccionado y su obturador correspondiente, se verifica 
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el balón y se aparta el tubo endotraqueal, posteriormente se aspiran secreciones o 

sangrado y se conecta al circuito del ventilador mecánico con los parámetros 

correspondientes. 

 

También existen la traqueostomía de emergencia donde se hace una incisión 

vertical a nivel de cartílago cricoides, se hace a este nivel ya que ayuda a que no haya 

laceración de estructuras adyacentes, y por último la traqueostomía percutánea 

donde se utiliza un equipo especial, se realiza una disección hasta la tráquea donde 

se introduce una aguja  y un alambre guía con un dilatador para agrandar la apertura 

traqueal, al final se inserta la cánula de traqueostomía sobre la guía, se infla el balón 

y se sujeta a la tráquea. 

 

 COMPLICACIONES E INDICACIONES DE TRAQUEOSTOMÍA 

(Che-Morales, Díaz-Landero, & Cortés-Tellés, Manejo integral del paciente con 

traqueostomía, 2014, p. 256) Refiere que: 

 

Las complicaciones que derivan del procedimiento se dividen en: inmediatas, 

mediatas y tardías. En el primer grupo (menos de 24 horas) se incluyen: fracaso 

en el procedimiento, embolismo aéreo, aspiración, hemorragia, neumotórax, 

lesión del cartílago cricoides, daño quirúrgico del esófago, nervio laríngeo o la 

cúpula pleural. Entre las mediatas (día 1-7) se encuentran: neumotórax, 

neumomediastino, hemorragia, infección del estoma, ulceración del estoma, 

disfagia, decanulación accidental, obstrucción de la cánula con secreciones, 

enfisema subcutáneo, aspiración y abscesos pulmonares, traqueítis, traqueo 
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bronquitis, Atelectasia, desplazamiento de la cánula. Finalmente, las tardías 

(mayor a 7 días) son: neumonía, aspiración, disfagia, decanulación accidental, 

granulomas traqueales, fístulas y la más frecuente el sangrado post 

procedimiento. 

 

Todas estas complicaciones pueden llegar a ocasionarse desde los primeros 15 

minutos después del procedimiento hasta 7 días después, el porcentaje de 

presentarse todos estos cambios es muy bajo pero aun así no son descartados en el 

transcurso de la estancia en UCI del paciente las complicaciones que se encuentran 

englobadas entre el primer grupo no son muy frecuentes pero las que se encuentran 

en el 2do y 3er grupo se presentan en porcentajes mucho más altos, siendo la 

estenosis la complicación de la traqueostomía la causante principal de infecciones 

bacterianas . 

 

Se encuentran tratamientos viables a estas complicaciones como son: limitar el 

orificio del estoma, evitar fractura del cartílago, proporcionar la correcta administración 

de medicamentos para evitar infecciones y mantener la presión del manguito de 20 

mmHg a 25 mmHg y aspiración de secreciones para evitar que estas se acumulen 

causando taponamientos mucosos que disminuyan la capacidad pulmonar y lleven al 

paciente a trabajo respiratorio forzado. 

 

Dentro de las indicaciones principales se encuentran: 

 Obstrucción de la vía aérea por tumores, presencia de cuerpos extraños, 

traumatismo, malformaciones de la vía aérea y laceraciones por quemaduras.  

 Enfermedades crónicas pulmonares 
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 Enfermedades del sistema nervioso central 

 Mala eliminación de secreciones bronquiales 

 Enfermedades neuromusculares 

 

  DECANULACIÓN 

La estrategia para la decanulación o el destete varía según la institución, puede 

darse en las subsiguientes 48 horas de haber tapado el tubo o después de resistir 

una válvula para el habla, el sellado del estoma usualmente se intenta cuando se 

comprueba el paso de aire alrededor del manguito desinflado, el cual se comprueba 

escuchando el paso de aire a nivel del cuello o calculando la diferencia entre el 

volumen al final de la inspiración y de la espiración también. 

 

(Che-Morales, Díaz-Landero, & Cortés-Tellés, Manejo integral del paciente con 

traqueostomía, 2014, p. 259) Enfatiza las siguientes pautas que indican el retiro de la 

cánula: 

1) saturación de oxígeno al aire ambiente mayor a 92%; 2) ausencia de 

secreciones abundantes; 3) reflejo tusígeno adecuado con flujo pico 

de tos mayor o igual a 160 L/min; 4) radiografía de tórax sin 

anormalidades (neumonía, neumotórax, etc.); 5) evaluar de manera 

individual la decisión de someter a broncoscopía para descartar 

estenosis laringo-traqueal. 

 

La medición de la saturación de oxigeno debe ser por medio de un pulsioximetro 

o gasometría arterial en un paciente que haya cursado más de 24 horas sin ventilación 

mecánica, es decir, que se encuentre ventilando al aire ambiente, que presente 
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murmullo vesicular normal sin movilización de secreciones al momento de la 

auscultación o durante el reflejo de la tos, puede usarse como complemento a estos 

estudios una estándar de tórax para demostrar que no hay presencia de infiltrados o 

atelectasias en alguno de los campos pulmonares. 

 

 

Puede realizarse una evaluación de la deglución con agua y azul de metileno 

aproximadamente 60 ml, en el transcurso del proceso se desinflara el balón del tubo 

de traqueotomía con la debida precaución el paciente debe toser y el especialista 

deberá examinar las secreciones expulsadas a través de la cánula, todos aquellos 

procedimientos que den resultados negativos deberán servir para detener el proceso 

de  la decanulación. 

 

(Scrigna, y otros, 2013, p. 60) Pronuncia que: 

se valora la tolerancia al tapado de la cánula de TQT con previo desinflado 

del balón, la competencia del paciente contra la aspiración, la capacidad 

tusígeno y el manejo de secreciones, la tolerancia a la adición de espacio 

muerto de la vía aérea superior y su permeabilidad  mediante una 

fibrobroncoscopía previa a la decanulación. 

 

Durante la  decanulación los pacientes deben tener una vía aérea superior capaz 

de tolerar el esfuerzo, se recomienda dejar el tubo de traqueotomía en el estoma con 

su respectiva tapa, La técnica de taponamiento de la cánula nos muestra de forma 

predictiva el éxito de la decanulación y nos permite medir la capacidad vital y la fuerza 

inspiratoria .después de esto también se considera favorable la técnica de ir 
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disminuyendo el tamaño de la cánula conforme va avanzando el proceso hasta el 

momento de la decanulación total. En caso de haber un desequilibrio acido base que 

no se puede corregir con ventilación mecánica no invasiva se realiza una recanulciòn 

 

  MANEJO DEL PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO. 

La forma en que se aplican los cuidados correspondientes al paciente 

traqueostomizado tanto en la herida como en el tubo define en gran parte el periodo 

de recuperación que va a tener, para el manejo o cuidado de este tipo de pacientes 

hay 2 fases: la primera se realiza dentro de los primeros 7 días después de haber 

realizado el procedimiento; y la segunda fase comienza al 8vo día de haber realizado 

la cirugía, cuando el estoma comienza a madurarse. 

 

 

Como manejo y limpieza (Che-Morales, Díaz-Landero, & Cortés-Tellés, Manejo 

integral del paciente con traqueostomía, 2014, p. 256) refiere que :´´La herida debe 

asearse diariamente con solución salina al 0.9% bajo técnica de asepsia y 

antisepsia (guantes, campos estériles y gasas simples); es imperativo evitar en 

todo momento laceraciones en la piel’’ la limpieza con soluciones estériles es el 

procedimiento principal para el manejo del estoma para así evitar la proliferación de 

múltiples bacterias, la acumulación de sangre y secreciones, que pueden llevar a la 

formación de celulitis del estoma y mediastinitis, esto debe realizarse como mínimo 2 

veces al día. 
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El cambio de la cánula  refiere JL Che-Morales et al., (2014) “no existe un 

consenso que establezca la frecuencia de los cambios de cánula de 

traqueotomía en pacientes con uso prolongado”. (p. 258)   Siendo de forma 

variable el cambio que va desde una vez cada trimestre o en ocasiones intermitentes 

a lo largo de 3 meses. 

 

La higiene diaria personal también tiene un efecto favorecedor en el control de 

infecciones del traqueostomía, siendo así necesario el baño diario de manera 

cuidadosa procurando que no entre agua o jabón por el estoma, también se 

recomienda afeitarse con una maquina eléctrica asegurando de esta manera que no 

entren bellos, hacerse lavados nasales periódicamente y revisión dental, al momento 

de vestir no utilizar ropa que oprima el estoma y principalmente lavarse las manos 

antes y después de cada procedimiento de limpieza. 

 

 LIMPIEZA DE  LA CÁNULA  

 

El cuidado y limpieza del tubo o endocanula también debe hacerse con la mayor 

asepsia posible las ocasiones que sean necesarias dependiendo la cantidad de 

secreciones que el paciente movilice. (Che-Morales, Díaz-Landero, & Cortés-Tellés, 

Manejo integral del paciente con traqueostomía, 2014, p. 256) indica que : “La 

técnica de lavado incluye solución salina al 0.9% en conjunto con cepillos 

diseñados para la endocanula; después debe sumergirse durante 20 minutos 

en glutaraldehído al 8.2% y retirar el exceso del desinfectante con solución 

salina antes de recolocarla’’ todas las soluciones empleadas contribuyen a la 

eliminación de agentes externos que se almacenan en el dispositivo de Traqueotomía, 
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existen varios enfoques en la limpieza de la cánula que va desde su desinfección 1 

vez al día . 

 

 ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN EL PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

La tos es el método fisiológico más efectivo para la movilización y expulsión de 

secreciones, pero en los pacientes traqueostomizados el reflejo tusígeno se 

encuentra alterado, siendo conveniente realizar aspiración de secreciones en las 

unidades hospitalarias como mínimo en una ocasión por cada guardia de trabajo, 

siempre que se ausculte en el paciente roncus, disminución de la oxigenación medida 

por medio de un saturador  o resultados de gasometría, aumento en el trabajo 

respiratorio y principalmente la visualización de secreciones salientes del tubo. 

 

Se realiza la respectiva aspiración con el tamaño de sonda de aspiración 

adecuado para cada cánula y así lograr la mínima laceración de la mucosa traqueal, 

si el paciente puede lograr movilizar las secreciones hasta la cánula se debe procurar 

introducir la sonda solo la cantidad que cubra el tamaño de la vía artificial,  si la 

aspiración es aún más profunda debe hacerse cuidadosamente con un mínimo de 

presion para evitar lesiones. 

 

Se recomienda realizar aspiración de secreciones después de haber hecho la 

respectiva valoración mediante la auscultación en caso de que se escuchen roncus, 

al observarse aumento del trabajo muscular respiratorio y al presenciar secreciones 

copiosas en el tubo traqueal, siendo estos parámetros los principales para justificar 

aspiración de secreciones se la realizara las veces que sean necesarias en el turno 

del profesional hospitalario. 
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 CAMBIO DE LA CÁNULA 

Como primer cambio se considera como pauta cuando el estoma haya 

madurado se estima después de 7 a 14 días logrando así una mayor tolerancia, 

menos repercusiones en la fonación y disminución de la hospitalización, el cambio de 

la cánula debe realizarse entre dos profesionales de la salud expertos debido a que 

puede ocasionarse laceraciones en la vía aérea o introducir equivocadamente la 

cánula creando una vía falsa, la literatura contemporánea refleja que las frecuencia 

aproximada del cambio es de una vez cada 3 meses con ayuda de endoscopia para 

corroborar la posición de la cánula. 
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MARCO  CONTEXTUAL 

La presente investigación se realizó en el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

DR. ABEL GILBERT PONTON GUAYAQUIL, centro hospitalario categorizado en el 

2012 de 3er nivel mediante acuerdo ministerial #667, suscrito por la Srta. Carina 

vance mafla ministra de salud pública, dedicado a brindar atención ambulatoria, 

hospitalización, recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables 

de manera gratuita. 

 

Posee una amplia lista de servicios conformada por personal de la salud 

altamente calificado en atención de calidad asegurando la gratuidad de 

medicamentos e insumos a la población en general, especialmente de bajos recursos 

a nivel nacional protegiendo sus derechos. Entre sus objetivos se encuentra 

garantizar la igualdad en el acceso y gratuidad de los servicios e incrementar la 

calidad en las prestaciones de salud en la población. 

 

El centro hospitalario presenta personal calificado en atención al cliente y así 

guiar de manera óptima a la población que se encuentra en atención hospitalaria tanto 

de especialidades quirúrgicas, especialidades clínicas, unidad de apoyo diagnóstico / 

terapéutico y unidades críticas en donde se encuentra incluida terapia respiratoria 

como primer abordaje en la unidad de emergencia. 

 

La unidad hospitalaria cuenta con 1 gerente hospitalario, 4 colaboradores en 

procesos de asesoría como son: gestión de asesoría jurídica, gestión de 

comunicación, gestión de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión y 
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gestión de calidad; dirección administrativa financiera conformada por: gestión de 

talento humano, gestión administrativa, gestión financiera, gestión de tics, gestión de 

atención al usuario y gestión de admisiones; dirección asistencial conformado por 

:especialidades quirúrgicas , especialidades clínicas, cuidados de enfermería, áreas 

críticas, apoyo diagnóstico y terapéutico, docencia e investigación, medicamentos e 

insumos médicos y trasplantes de órganos tejidos y células. Se incluye también la 

implementación de servicios en terapia del dolor y cuidados paliativos.  

 

Cuenta en la actualidad con aproximadamente 205 especialistas tanto 

ecuatorianos como de otras nacionalidades, 239 auxiliares y 219 licenciadas en 

enfermería, 71 personas encargadas de gestión de admisiones y archivos, 47 

camilleros, 32 personas a cargo de atención al usuario, 8 en comunicación social, 7 

en gestión de calidad, 6 para salud y seguridad ocupacional y 4 para planificación 

,seguimiento y evaluación de gestión; con un promedio de 82.682 personas atendidas 

en consulta externa, 30.066 en emergencia, 4.317 en hospitalización, 3.738 

intervenciones quirúrgicas hasta el 30 de junio del 2017. 

 

A lo largo de nuestra investigación se observó que la mayoría de pacientes 

traqueostomizados en hospitalización  no se les aplica una completa rehabilitación 

ventilatoria antes del egreso hospitalario, e inclusa falta de educación ambulatoria al 

paciente y sus familiares a pesar de los insumos y la infraestructura prestada por el 

hospital, llegando a aumentar la cantidad de reingresos de los mismos pacientes ya 

tratados. Por esta razón es necesario utilizar una guía referencial para la rehabilitación 

de estos pacientes y así evitar la reincidencia de hospitalización. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 POSTIAUX 

Es el fisioterapeuta que describió técnicas tan importantes con la ETCOL 

espiración lenta total con glotis abierta en infralateral,  EDIC (ejercicio de débito 

inspiratorio controlado, en supraleteral).  

 

 ESTENOSIS 

Estrechez o estrechamiento de un orificio o conducto. 
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MARCO LEGAL 

 

El proyecto se enmarca dentro de los siguientes fundamentos legales: 

CONSTITUCION DEL ECUADOR  

TITULO II DERECHOS  

CAPITULO II  

SECCIÓN SÉPTIMA  

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, Precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO 4 DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

SECCIÓN CUARTA  

DE LA SALUD 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. 

Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos 

públicos o privados. 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será 

regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, 

con sujeción a principios bioéticos. 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con 

las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de 

manera descentralizada, desconcentrada y participativa. 
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DE LOS SERVICIOS Y PROFESIONES DE SALUD 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO I DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Art. 180.- La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el 

funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, 

autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada 

y otorgará su permiso de funcionamiento. Regulará los procesos de licenciamiento y 

acreditación. Regulará y controlará el cumplimiento de la normativa para la 

construcción, ampliación y funcionamiento de estos establecimientos de acuerdo a la 

tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad.  

Art. 181.- La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de 

salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas 

de salud y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad 

según los enfoques y principios definidos en esta Ley.  

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas de 

emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia. Se prohíbe 

exigir al paciente o a las personas relacionadas un pago, compromiso económico o 

trámite administrativo, como condición previa a que la persona sea recibida, atendida 

y estabilizada en su salud. Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el 

establecimiento de salud privado podrá exigir el pago de los servicios que recibió.  
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CAPÍTULO III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO 

EN RELACIÓN CON LA SALUD 

 Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno 

y de calidad a todas las acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; c) Vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos.  

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la 

personas y para la salud pública;  

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente 

para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir 

compromiso económico ni trámite administrativo previo. 
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k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar 

el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; 

y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE METODOLOGIA DE LA INESTIGACION  

 

El trabajo presentado utiliza el modo de investigación de campo, ya que nos 

permite la observación directa en la muestra de la población elegida donde vamos a 

evidenciar el tipo de rehabilitación no instrumental que se utiliza en los pacientes 

traqueostomizados, a través de la recolección de datos con encuestas a los 

terapeutas del área y revisión de historias clínicas facilitadas por el centro hospitalario. 

 

 También se utilizará modo bibliográfico para conceptualizar la parte científica y 

descriptiva de nuestro proyecto, tomando como referencias, revistas, libros y 

direcciones de internet. Además del análisis de campo mediante la información de las 

historias clínicas y la observación de los pacientes rehabilitados.  

TIPOS DE ESTUDIO 

Nuestro trabajo tendrá una modalidad investigación descriptiva y de campo 

utilizando en estas últimas técnicas e instrumentos tales como encuestas e historias 

clínicas de los pacientes, siendo de esta manera la recolección de los datos fue 

directamente proporcionado de los sujetos investigados sin la manipulación de ningún 

dato concluyendo así que se realiza una investigación no experimental. 
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Esta investigación permite conocer la realidad desde donde ocurren los hechos, 

comúnmente llamados  datos primarios lo cual no se debe de manipular la información 

y el investigador no puede, ni debe alterar las condiciones actuales. La investigación 

de campo que se realizó además de guiarse con las historias clínicas también se 

dirigió a los terapeutas respiratorios que laboran en el área de hospitalización del 

centro hospitalario. 

 

METODO 

 

Mediante los diferentes métodos que se emplean se llegara a los resultados 

esperados en la investigación, según sosa-Martínez (como se citó en (Maya, 2014, p. 

12) el método es un “procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una 

serie de incógnitas, entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o 

varios efectos” siendo de esta manera necesario establecer el método que se va a 

emplear en una investigación. 

 

METODO CIENTIFICO 

 

Este método se desarrolla en base a la ciencia según (Maya, 2014, p. 12,13) dice 

“debe partir de algún conocimiento previo que se requiera concretar o bien 

ampliar, para posteriormente adaptarse a las especificaciones de cada tema, 

materia y/o especialidad. Integra una serie de procedimientos lógicos 

sistemáticos, racionales e intelectuales que permite resolver interrogantes”. Por 

medio de este método podemos explicar por medio de la observación los resultados 

de la investigación. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

En este método nos enfocaremos de manera general como dice (Delgado & 

Cervantes, 2010, p. 12) que “Es un método de razonamiento que consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares”. Se 

parte de un todo para llegar al resultado específico que se pretende encontrar en la 

investigación, siguiendo un proceso lógico y estructurado para llegar a la síntesis del 

tema de estudio. 

 

METODO INDUCTIVO 

 

De forma contraria al método deductivo según (Delgado & Cervantes, 2010, p. 12) 

afirma que “Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general”. Mediante este  método generalizamos la 

investigación desde las conclusiones más particulares aunque no se  demuestren que 

son verdaderas es decir que son conclusiones con un mínimo porcentaje de 

probabilidad. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

1.- Encuesta  (profesionales) 

2.- Historias clínicas 

 

OBSERVACIÓN 

Consiste en visualizar detalladamente el hecho registrándolo para su posterior 

análisis para el proceso investigativo. Esta técnica nos permite observar 

minuciosamente el fenómeno o caso, procesar la información y desarrollarla con 

exactitud, realizar las anotaciones de los principales factores que intervienen en el 

problema dentro del centro hospitalario referente al área de hospitalización.  

 

ENCUESTA 

Esta técnica es utilizada para obtener los datos de varios individuos cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo proceso y análisis. Esta encuesta se 

realizó por medio de un cuestionario basado en preguntas específicas referentes a la 

investigación a realizarse. Luego de haber determinado la población y a su vez haber 

seleccionado la muestra se obtuvo a los involucrados principales de la investigación 

que son los pacientes traqueostomizados 
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POBLACIÓN 

Para definir la población según (Gómez, Keever, & Novales, 2016, p. 202) tenemos 

que es “La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y 

accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple 

con una serie de criterios predeterminados”. Se considera población al total de 

individuos que se encuentran dentro del campo donde se va a realizar la 

investigación, lo que nos facilitara obtener la información sobre el tema a tratar, estos 

datos serán analizados y estudiados para después ser mostrados de forma numérica 

y mediante gráficos los resultados obtenidos, este proyecto demostrara la necesidad 

de una guía en rehabilitación respiratoria. 

CUADRO # 2- POBLACION 

POBLACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Pacientes 

hospitalizados 
100 75% 

Pacientes 

traqueostomizados 
30 23% 

Personal de 

rehabilitación 
3 2% 

Total                                     133 100% 

                           Fuente: hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón Guayaquil 
                           Elaborado por: Evelyn Pazmiño – Mariela Vargas 
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MUESTRA 

En esta etapa de la investigación determinamos el grupo específico del estudio 

como refiere (Sampieri, 2014, p. 173) que “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”. La muestra es todo sujeto seleccionado para 

realizar la investigación, considerando que la muestra puede producir información o 

datos que se pueden cuantificar, se tomó del total de la población una muestra de 

30 pacientes traqueostomizados y 3 terapeutas que laboran en el área fijándonos 

que la población es de 133 individuos en el área de hospitalización. 

 

TABLA # 3 MUESTRA 

MUESTRA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

pacientes 

hospitalizados  
0 0% 

Pacientes 

traqueostomizados  
30 91% 

Personal de 

rehabilitación 
3 9% 

Total                                     33 100% 

                           Fuente: hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón Guayaquil 
                           Elaborado por: Evelyn Pazmiño – Mariela Vargas 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 
 Pacientes traqueostomizados con mala mecánica ventilatoria 

 Paciente traqueostomizado hipersecretor 

 Paciente traqueostomizado con capacidad vital reducida 

 Paciente traqueostomizado orientado en tiempo y espacio 

 Paciente traqueostomizado con bajo reflejo tusígeno 

 Paciente traqueostomizado post destete con más de 2 días en recuperación. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 
 

 Paciente traqueostomizado en ventilación mecánica 

 Paciente traqueostomizado con trauma craneoencefálico 

 Paciente traqueostomizado con insuficiencia renal 

 Paciente traqueostomizado comatoso 

 Paciente traqueostomizado con tuberculosis 

 Paciente traqueostomizado con problemas psicológicos graves 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE REHABILITACIÓN 

1.- ¿En su unidad hospitalaria utiliza técnicas no instrumentales en 

rehabilitación respiratoria? 

TABLA # 4 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

si 1 33 % 

no 2 67 % 

total 3 100% 

                       Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                      Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 
 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 
 

Análisis: 

Los terapeutas encuestados señalaron que en la mayoría de las áreas se utilizan 

técnicas de rehabilitación no instrumentales mostrado en un alto porcentaje y en un 

menor porcentaje  no se utilizan ya que hay áreas en las que no se necesitan 

emplear estas técnicas. 

33%

96%

si

no
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2.- ¿Hubieron reincidencias de pacientes traqueostomizados en su 

área de trabajo después de la rehabilitación? 

TABLA # 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO 2 66% 

TOTAL 3 100% 

                       Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                               Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

GRAFICO # 2 

 
Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

 

 

ANALISIS: 

La encuesta realizada demuestra que las reincidencias hospitalarias son reducidas 

en un 10% del total de pacientes que fueron rehabilitados el 90% tuvo el alta sin 

reincidencia. 

 

 

33%

66%

SI

NO
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3. ¿Se presentaron fracasos en la utilización de técnicas no 

instrumentales en los pacientes rehabilitados? 

TABLA # 6 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO 2 66% 

TOTAL 3 100% 

                           Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                              Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

GRAFICO # 3 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Se presentó en poco porcentaje fracasos en la utilización de las técnicas no 

instrumentales obteniendo mayor puntuación en éxito de la rehabilitación ya que se 

realizó valoración previa antes de la selección de los pacientes. 
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4. ¿A qué cree  usted que se debieron los fracasos de los pacientes en 

rehabilitación? 

TABLA  # 7 

ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Paciente poco colaborador 2 66% 

Mala realización de 

ejercicios 

1 33% 

Rehabilitador inconstante 0 0% 

total 3 100% 

                      Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 

                Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

 
ANALISIS: 
 

El terapeuta refiere que la mayoría de los fracasos se debieron a los pacientes y 

su poca colaboración debido a su estado anímico y en poco porcentaje a la mala 

realización de los ejercicios debido a ciertas limitaciones físicas de parte del 

paciente 
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 5. ¿Considera importante la implementación de una guía basada en ejercicios y 

técnicas manuales en rehabilitación respiratoria? 

                                                                     TABLA # 8 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 
 

                  GRAFICO # 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

ANÁLISIS:  

Según los datos obtenidos el terapeuta del área estableció que en su 

mayoría están deacuerdo porque así el paciente cumplirá con una serie de 

técnicas ya definidas y el terapeuta en desacuerdo establece que se utilizaría 

más tiempo en estos pacientes y no cuentan con el personal necesario. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 2 66% 

no 1 33% 

Total 3 100% 
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6. ¿Considera que la utilización de técnicas no instrumentales acelera el 
proceso de recuperación? 

TABLA #  9 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

            Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                           Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

GRAFICO # 6 

 

         Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                      Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

 

 

ANALISIS: 

Se consideran en gran porcentaje que las técnicas no instrumentales ayudan a la 

recuperación inmediata y eficaz del paciente rehabilitado reduciendo la estancia 

hospitalaria. 
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DATOS OBTENIDOS SEGÚN LA HISTORIA CLÍNICA DE CADA PACIENTE 

7. ¿cuáles fueron las edades más frecuentes en las que se utilizaron técnicas 

de rehabilitación? 

TABLA  # 10 

ESCALA EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

frecuentemente 45 - 65 20 67% 

poco frecuente 35 - 45 7 23% 

nada frecuente 25 - 35 3 10% 

total   30 100% 
                          Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                              Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

GRAFICO # 7 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

ANALISIS: 

A través de la pregunta hecha encontramos que los pacientes más jóvenes no se 

les realizan con frecuencia la rehabilitación ya que tiene mayor facilidad de 

recuperación sin ayuda de estas técnicas. 
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8 ¿CUÁL FUE EL TIEMPO EN MINUTOS MÁS UTILIZADO PARA LA 

REHABILITACIÓN? 

TABLA # 11 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 - 10 min 10 33% 

10 - 20 min 15 50% 

20- 30 min 5 17% 

total 30 100% 
                    Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                           Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

GRAFICO # 8 

 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El tiempo de rehabilitación varía según la estancia hospitalaria que presente el 

paciente pues esto se va modificado según el paciente vaya cumpliendo sus días de 

rehabilitación siendo el tiempo más utilizado de 10 a 20 minutos. 

 

33%

50%

17%

5 - 10 min

10 - 20 min

20- 30 min



 

68 
 

9 ¿cuántos pacientes colaboraron con la ejecución de las técnicas no 
instrumentales? 

TABLA  # 12 
ESCALA FRECUENCIA  POPRCENTAJE 

colaborador 20 67% 

poco colaborador 6 20% 

nada colaborador 4 13% 

TOTAL 30 100% 

                      Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                             Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

GRAFICO # 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Hubo un alto porcentaje de pacientes que colaboraron con la rehabilitación ya 

que hubo una explicación previa al procedimiento. 
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10. ¿cuántos pacientes toleraron de forma satisfactoria las técnicas de 

rehabilitación no instrumentales? 

TABLA # 13 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Tolerancia alta 25 83% 

 Tolerancia media 3 10% 

Tolerancia baja 2 7% 

total 30 100% 

                      Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
                                 Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 
 

 
 

GRAFICO # 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 
Elaborado por: Evelyn Pazmiño - Mariela Vargas 

 
 
 

 
 
 
 

ANALISIS: 

 
 La mayoría de pacientes toleraron de forma satisfactoria las técnicas no 

instrumentales en comparación a los pocos pacientes que no toleraron los ejercicios 

ya que tenían más tiempo de estancia hospitalaria. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Guía de técnicas no instrumentales en rehabilitación respiratoria para 

pacientes traqueostomizados adultos post-destete  

JUSTIFICACIÓN 

La siguiente guía es elaborada con el fin de consensualizar la rehabilitación 

respiratoria en el tratamiento pos destete del paciente traqueostomizado  por medio 

de técnicas no instrumentales, con la finalidad de ayudar al paciente a restablecer su 

función pulmonar ya que debido al tiempo de hospitalización, el estar encamado y el 

ser sometido a la cirugía de traqueotomía, produce que haya fallos a nivel del aparato 

respiratorio dando como consecuencia la disfunción  pulmonar encontrándose 

deteriorada a consecuencia de muchos factores como : patología de base tiempo de 

hospitalización, razone por la cual se realiza la traqueotomía  . En esta guía 

destacamos la importancia de incluir la rehabilitación respiratoria usando técnicas no 

instrumentales  aplicando  al tratamiento post-destete en paciente traqueostomizado 

con la finalidad que la recuperación del paciente sea rápida y efectiva ayudándolo así 

a poder reintegrarse a su vida cotidiana. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Estas maniobras no instrumentales que asido incluidas en los programas de 

rehabilitación para pacientes adultos traqueostomizados post destete asido con el fin 

de mejorar el cuadro clínico del paciente mediante la implementación de estos 

ejercicios se ayudara a la recuperación de su función pulmonar logrando restablecer 

su automatismo respiratorio, ya que por el tiempo de haber sido sometido a ventilación 

mecánica la función pulmonar se encuentra deteriorada a causa de la dependencia 

de un ventilador mecánico y el haber sido sometido a una traqueotomía . 

El objetivo de esta propuesta es restablecer la mecánica ventilatoria del paciente y 

esta comprobación se obtiene mediante una serie de pruebas funcionales y diversos 

exámenes que comprobaran lo positivo o negativo y la factibilidad que hay para la 

inclusión de dichas técnicas manuales a un programa de rehabilitación respiratoria en 

pacientes traqueostomizados, todo esto es realizado con la finalidad de lograr que el 

paciente se integre a la sociedad y mejore su calidad de vida.   

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Diseñar Guía mediante utilización de técnicas no instrumentales en 

rehabilitación respiratoria con finalidad de lograr su recuperación total con 

respecto a su función pulmonar tomando en cuenta patología de base del 

paciente a rehabilitar.  
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Objetivos específicos. 

 

 Determinar tipo de técnica no instrumental que será aplicada al paciente de 

acuerdo al cuadro clínico o patología de base.  

 

 Detallar elementos necesarios a momento de iniciar maniobras permitiendo 

que sean ejecutadas de manera autónoma lo más factible posible para 

mencionado paciente. 

 

 Socializar resultados de rehabilitación a personal terapéutico par que sea  

incluida en programas de rehabilitación respiratoria en pacientes 

traqueostomizados pos-destete. 
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IMPORTANCIA 

Por lo general todo tipo de paciente respiratorio necesita conocer y cumplir una 

serie de medidas que deben ser abordados con el paciente junto con, el Neumólogo, 

Lic. Terapeuta Respiratorio especializado en rehabilitación respiratoria, nutricionista, 

enfermera, psicólogo y la colaboración más importante del paciente y en parte de sus 

familiares. 

 

La Finalidad de implementar una guía de rehabilitación respiratoria es para ayudar 

a restablecer el automatismo respiratorio logrando así restablecer la capacidad 

pulmonar del paciente  siempre y cuando se realice un buen manejo de secreciones, 

higiene adecuada que si no se logra manejar esto puede ser perjudicial para el 

paciente prolongando más la estadía intra hospitalaria. 

 

Es importante la inclusión de técnicas no instrumentales en la rehabilitación 

respiratoria en un paciente traqueostomizado ya que es fundamental para la 

corroborar en la recuperación de la función pulmonar del paciente que se encuentran 

con falla y así poder brindar la atención necesaria para lograr su recuperación y así 

pueda integrarse a la sociedad a igual que de la misma manera poder manejarse solo 

realizando sus actividades de su vida cotidiana.  
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FACTIBILIDAD 

Humana y Económica  

Cuenta con el personal terapéutico especializado en el manejo de pacientes 

traqueostomizado pos-destete, con la colaboración por parte del coordinador del 

departamento de terapia respiratoria y por el médico tratante del área. 

También existe interés y colaboración por parte del paciente ya que se encuentra 

incentivado por su recuperación con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

Los familiares de paciente se encuentran dispuestos a colaborar e incentivar al 

paciente durante la ejecución de la rehabilitación respiratoria a realizar.  

 

Es factible aplicar el proyecto en el “Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón” ya que para la ejecución de dicha rehabilitación no se necesita de un amplio 

espacio físico simplemente con el espacio de una habitación individual y una silla para 

que el paciente se sienta cómodo y poder realizar los diversos ejercicios respiratorios. 

El proyecto a realizar no demanda gastos económicos, los insumos a utilizar son 

proporcionados por el mismo hospital, sin generar gasta extras tanto al hospital como 

al paciente. Para poner en marcha la inclusión de esta guía contamos con un grupo 

de profesionales de la salud dispuestos a colaborar durante todo el programa de 

rehabilitación respiratoria como son: 

 Médico especialista (Neumólogo) 

 Médico Tratante  

 2 Enfermeras  

 2Auxiliares de enfermería  

 Lic. Terapeuta Respiratorio  

 Nutricionista  

 Psicólogo  
 

En lo que se refiere a la factibilidad humana en el área 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1.-MUSCULOS QUE INTERVIENEN EN LA RESPIRACION

 

Fuente: www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-

respiracion 

 

El proceso de respiración es imprescindible para vivir, pues es el encargado de 

proporcionar oxígeno a cada una de las partes de nuestro organismo. Y en este 

proceso vital juegan un rol fundamental los músculos respiratorios, muchas veces 

marginados en la fisiología de la respiración pero que en realidad, tienen un rol 

protagónico. Por eso a continuación dedicamos unas líneas a los músculos que 

intervienen en la respiración. 

 

Dado que de la contracción adecuada de estos músculos depende el correcto 

intercambio de gases entre el ambiente interno del organismo y el exterior, debemos 

tener en cuenta cuáles son los músculos respiratorios y cuidar su funcionalidad para 

http://www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion
http://www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion
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evitar el desarrollo de síntomas asociados a una deficiente oxigenación de los tejidos, 

es decir, a una falla en la respiración. 

Entre los músculos respiratorios encontramos aquellos músculos inspiratorios 

como son el diafragma y los intercostales externos así como los serratos, escalenos, 

pectorales, subclavios y espinales. Por otro lado encontramos los músculos 

espiratorios como son los intercostales internos y músculos de la pared abdominal 

como el transverso del abdomen, los oblicuos, piramidal y el recto mayor del 

abdomen. 

 

Fuente: www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion 

 

Durante la entrada de aire o inspiración, el diafragma se contrae desplazándose 

hacia abajo, permitiendo que la caja torácica se ensanche e ingrese aire a los 

pulmones. Los intercostales externos al mismo tiempo levantan las costillas y el 

esternón permitiendo que el diámetro de la caja torácica se incremente. Este aumento 

en el volumen torácico crea una presión negativa que provoca la entrada de aire a los 

pulmones. 

http://www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion
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Durante la espiración o salida de aire se relajan los músculos inspiratorios y se 

reduce el volumen de la caja torácica creando una presión positiva que saca el aire 

de los pulmones hacia el medio externo. En la espiración voluntaria los músculos de 

la pared abdominal se contraen empujando el diafragma hacia arriba y permitiendo la 

salida de aire, mientras que los intercostales internos empujan hacia abajo las 

costillas. 

En reposo, el cuerpo humano sólo necesita del diafragma e intercostales para 

respirar pero ante situaciones como la tos, el ejercicio físico y demás, se puede 

optimizar el proceso de respiración echando mano a músculos como los 

abdominales, el pectoral, el serrato, los escalenos y otros. 

Entonces, es importante saber que el entrenamiento de estos músculos para su 

participación en el proceso de respiración puede ser de gran importancia, 

colaborando con una eficiente ventilación que nos permita rendir más al momento de 

esforzarnos físicamente, por ejemplo. 

El entrenamiento de músculos respiratorios es posible y son ampliamente usados 

para optimizar la ventilación pulmonar, sobre todo, en quienes necesitan rehabilitarla 

misma a causa de una enfermedad. 

2. EJERCICIOS RESPIRATORIOS  

La primera apreciación valida se refiere al hecho de que el ejercicio respiratorio 

nunca debe ser pasivo pues eso iría en contra de la dinámica fisiológica de la 

ventilación, entonces se debe tener en cuenta que el ejercicio respiratorio debe ser 

realizado por el paciente. 
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Un aspecto de enorme importancia para sustentar los efectos del ejercicio 

terapéutico es el conocimiento básico de la conformación de la estructura muscular. 

Técnicas de relajación: Para decontracturar y distender grupos musculares 

determinados, induciendo un estado de relajación durante la sesión de tratamiento. 

2.1 EJERCICIOS DIAFRAGMATICOS  

En esta fase el principal objetivo es reeducar el patrón diafragmático para recuperar 

su funcionalidad fisiológica, durante la excursión del musculo su cúpula desciende 

hacia su cavidad abdominal para incrementar el volumen intratoracico y menorar la 

presión de la misma cavidad. 

1.-El primer ejercicio se realiza en posición de decúbito supino es más conveniente 

ejecutarla en bipedestación con la finalidad de facilitar la acción del musculo. 

La inspiración es nasal con la finalidad de preservar la funcionalidad de las vías 

aéreas superiores, en la inspiración el abdomen debe proyectarse hacia fuera y en la 

expiración el abdomen pude proyectarse hacia adentro no por contracción de la 

musculatura abdominal sino por acción de retroceso elástico del pulmón. En la 

expiración es importante espirar con los labios fruncidos para incrementar la presión 

endobronquial que tiende a tener permeables de las vías aéreas aún más si el 

paciente padece de una enfermedad obstructiva. 
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Ejecución: 

 Primero educamos al paciente en lo que va a consistir el ejercicio  

 Luego le pedimos que se siente en la silla  

 Le pedimos que llene sus pulmones de aire lo  más que pueda nos vamos a 

fijar que la inspiración este proyectada hacia dentro el abdomen  

 Luego le pedimos que con los labios fruncidos bote el aire de forma rápida 

esto nos ayudara a diferenciar si el paciente tiene alguna obstrucción a nivel 

de bronquios. 

 El ejercicio se realiza en una repetición de 10 veces  

 Cada una durara un tiempo de 15 minutos  

 después sigue un periodo de recuperación completa 

 Antes de iniciar su  próxima ejecución  

 En caso de presentarse signos de hiperventilación el ejercicio debe ser 

suspendido. 

 Se procederá a estabilizar al paciente y empezar con repeticiones más bajas. 

 

Fuente: http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/respiracion-abdominal/ 

http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/respiracion-abdominal/
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El segundo ejercicio se lo realiza en posición sedente que favorecerá el movimiento 

por acción de la gravedad pero pueden aparecer impedimentos mecánicos por efecto 

de la flexión de la cadera. 

Ejecución  

 Mientras se inhala por la nariz esto va hacer en un tiempo de 2-4 segundos. 

 El paciente va a presionar hacia abajo los brazos de la silla  

 Al exhalar esto será en un lapso de 4 a 8 – segundos se puede combinar con 

el método de labios fruncidos al momento de vaciar los pulmones  

 En esta ejecución va a dejar de presionar los brazos de la silla  

 Se realizara en una serie de 20 repeticiones  

 2 a 3 veces al día según el estado del paciente y como vaya reaccionando ante 

el ejercicio durante la ejecución. 

 

 

 

Fuente: https://www.efisioterapia.net/.../reeducacion-del-patron-respiratorio-y-mejoramiento-l 

 

https://www.efisioterapia.net/.../reeducacion-del-patron-respiratorio-y-mejoramiento-l
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Drenaje postural  

Esta técnica tiene la función de conseguir que las secreciones drenen por acción 

de la gravedad hacia los bronquios mayores y tráquea, hasta conseguir ser 

expulsadas por la tos. 

Ejecución   

 Realizar higiene de manos.  

 Es preciso colocar al paciente en la postura más adecuada según la zona del 

pulmón que deseemos drenar.  

 Cada posición debe mantenerse durante 3-5 min. 

 Antes de comenzar la técnica es necesario enseñar al paciente a toser y 

respirar de forma profunda y eficaz. 

 Esta técnica es realizada con la finalidad de ayudar a que las secreciones se 

movilicen ya que esta técnica junto con los medicamentos van a formar un 

grupo muy importante en la recuperación y tratamiento del paciente  

 Esta técnica se realizara 2 veces al día por lo que dure el programa de 

rehabilitación al cual asido sometido dicho paciente  
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Fuente: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername

1=Content-

isposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEjercicios+respiratorios.pdf&

blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=M

ungoBlobs&blobwhere=1352862881150&ssbinary=true 

2.2 PERCUSION.  

 Esta técnica tiene la función de movilizar las secreciones golpeando la pared 

torácica de forma rítmica, con las manos huecas transmitiendo un impulso. 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-isposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEjercicios+respiratorios.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352862881150&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-isposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEjercicios+respiratorios.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352862881150&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-isposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEjercicios+respiratorios.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352862881150&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-isposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEjercicios+respiratorios.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352862881150&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-isposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DEjercicios+respiratorios.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352862881150&ssbinary=true
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Ejecución  

 Realizar higiene de manos. 

 Colocar al paciente en la posición de drenaje postural que permita su 

situación. 

 Proteger la zona con ropa o cremas para disminuir las molestias. 

 Con las manos huecas aplicar golpes secos, rítmicos y suaves. 

 Con las manos en forma de cuenco y los dedos unidos, hacer percusión 

mediante flexión y extensión de las muñecas, con los codos y hombros 

relajados. 

 

 

Fuente:http://www.solofisio.com/especialidades/articulo/fisioterapia-respiratoria-tecnicas-

manuales-109 

 Realizar la percusión de un modo lento y rítmico durante 3-4 minutos, en 

sentido ascendente. 

 Asegurarse de que el palmeo produce un ruido hueco, ya que esto indica 

eficacia en la  técnica. 

 Pedir al paciente que tosa después de una espiración profunda, a fin de que 

expulse las secreciones. 

 Evitar percutir sobre columna vertebral, esternón, área renal, zona de lesión 

cutánea, quemaduras, fracturas o intervención quirúrgica.  

http://www.solofisio.com/especialidades/articulo/fisioterapia-respiratoria-tecnicas-manuales-109
http://www.solofisio.com/especialidades/articulo/fisioterapia-respiratoria-tecnicas-manuales-109
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  Auscultar al paciente a fin de comprobar la eficacia de la técnica. 

 

2.3 TOS ASISTIDA  

Esta técnica tiene la función de provocar la expectoración en el paciente mediante 

el estímulo previo de la tos. Una tos eficaz se caracteriza por el sonido grave y 

profundo, mientras que la ineficaz tiene un sonido agudo. 

Ejecución  

 Realizar higiene de manos.  

 Colocar al paciente sentado y con el cuerpo ligeramente inclinado hacia 

delante, con la cabeza flexionada, los hombros dirigidos hacia dentro y las 

manos descansando sobre almohadas.  

 Animar al paciente a realizar una inspiración lenta y profunda por la nariz, 

seguida de la expulsión de aire por la boca de forma brusca y fraccionada en 

dos o tres golpes.  

 En caso de herida quirúrgica sujetar los bordes para disminuir el dolor y facilitar 

los movimientos. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/ariiamm/tos-provocada-y-tos-dirigida 

https://es.slideshare.net/ariiamm/tos-provocada-y-tos-dirigida
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OBSERVACIONES  

Valorar el estado del paciente antes de iniciar cualquier técnica.  

 Seguir las precauciones de barrera siempre que exista contacto con 

membranas mucosas, secreciones respiratorias, y objetos contaminados con 

ellas. 

 Favorecer la humidificación de las secreciones mediante una ingesta líquida 

adecuada. También se pueden humidificar a través del uso de aerosoles. 

 Valorar cantidad y características de las secreciones. 

 Cuando el paciente manifiesta debilitamiento durante la fisioterapia, dividir el 

tratamiento en sesiones más breves, ya que la fatiga conduce a respiraciones 

superficiales y aumenta la hipoxia. 

 Interrumpir maniobras en caso de hemorragias o expectoración purulenta y 

aparición de vómitos o cianosis.  

 Enjuagar la boca del paciente después de expulsar secreciones. 

 Valorar la administración de los analgésicos prescritos si el paciente refiere 

dolor.  

 Evaluar la eficacia de la técnica auscultando al paciente. 

Cuidados posteriores  

 Mantener al enfermo con buena hidratación general, siempre que no exista 

contraindicación. 

 Comprobar la eficacia de la técnica aplicada. 

 Valorar la cantidad y características de las secreciones.  

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 
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3. TECNICAS DE POSTIAUX 

Inspiración lenta y prolongada  

Corresponde a las maniobras inspiratorias lentas y controladas en la que el 

segmento pulmonar a tratar se ubica en posición elevada estando el paciente de 

cubito lateral con el propósito de  favorecer al llenado del pulmón supra lateral que se 

encuentra hiperinsuflado por la liberación de la compresión fisiológicamente el pulmón 

de clive tiene tendencia a insuflarse mejor si se trabaja a volúmenes fisiológicos. 

Lo contrario ocurre si se trabaja a volúmenes altas y altas velocidades de flujo lo 

que hace que los gases se encauzan hacia zonas de menor resistencia  

 

Contraindicaciones y limitaciones.- 

Se recomienda prudencia especialmente en caso de atresia de esófago operada, 

de malformaciones cardíacas y de afecciones neurológicas centrales, o de cualquier 

síndrome abdominal no identificado o que constituya de entrada una contraindicación: 

tumores abdominales y en general en los casos de trastornos ligados al desarrollo. El 

broncoespasmo no constituye una contraindicación si la técnica está precedida de 

una aerosol terapia broncodilatadora. Debido a la importante presión abdominal 

ejercida al final de la espiración, la ELPr podría acentuar un reflujo gastroesofágico 

existente. El fisioterapeuta debe conocer las posibles repercusiones respiratorias del 

reflujo gastroesofágico. 
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3.1 DRENAJE AUTOGENO.- 

El Drenaje autógeno (DA) es una técnica de fisioterapia respiratoria desarrollada 

por J. Chevaillier, que se basa en los principios de la fisiología respiratoria. El flujo 

espiratorio acelerado de forma dosificada es la fuerza utilizada para movilizar y 

transportar la mucosidad. 

Las funciones pulmonares muestran que una espiración dosificada correctamente 

optimiza el flujo y el volumen de la espiración. Este flujo espiratorio optimizado dura 

más tiempo. 

 La mucosidad es transportada a una mayor distancia durante cada espiración. 

 Al ajustar el volumen de la inspiración y el trabajo en diferentes volúmenes 

pulmonares se actúa sobre diferentes niveles bronquiales. Un trabajo a alto volumen 

moviliza las secreciones altas, un trabajo a bajo volumen moviliza las secreciones 

distales. 

Una espiración dosificada correctamente aumenta muy poco la resistencia 

bronquial y disminuye el colapso de las vías respiratorias. Siempre se recomienda al 

paciente toser sólo cuando la mucosidad se encuentre en vías aéreas respiratorias 

altas. 

Esta técnica de fisioterapia respiratoria, necesita la colaboración del paciente, y se 

puede enseñar a partir de los 5-6 años de edad con ayuda de los padres. El drenaje 
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autógeno está indicado en los pacientes con patologías respiratorias que cursen con 

una hipersecreción bronquial. 

En algunos pacientes al momento de la realización de los ejercicios puede haber 

una disminución en la saturación de oxígeno al efectuar estas maniobras, por lo que 

es importante vigilar este parámetro y asociar respiraciones profundas y ejercicios de 

expansión torácica o la técnica de ciclo activo si existe de saturación.  

Está contraindicada en hemoptisis graves y hay que realizarla con gran suavidad 

después de una intervención quirúrgica.  

5. Higiene en pacientes Traqueostomizado  

Debe curarse la estoma y cambiarse la cánula al menos una vez al día. 

Se aconseja la ducha y no el baño, para evitar que entre agua a través de la cánula. 

 

 Puede lavarse la cabeza con cuidado. 

 Aféitese a diario, mejor con maquinilla eléctrica. 

 Realice su higiene bucal habitual aunque la ingesta sea por la PEG. 

 

5.1 Mala eliminación de secreciones bronquiales: 

 

a) Dolor post operatorio. 

b) Senilidad. 

c) Escoliosis. 

d) Debilidad de la pared torácica. 
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PROCESO DE APRENDIZAJE APLICANDO EJERCICIOS RESPIRATORIOS. 

 

Una vez seleccionado el paciente que va a ingresar a rehabilitación se procede a 

educar al paciente dándole a conocer en qué consistirá los ejercicios y como los va a 

ejecutar y  para qué sirven y con qué finalidad los va a realizar estos serán realizados 

por 3 a 4 semanas según como se presente la mejoría del paciente se realizara en la 

mañana a partir de las 10:00am hasta las 11:00 am. 
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APLICACIÓN DE LAS TECNICAS NO INTRUMENTALES EN EL PACIENTE. 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
    

1. Se pide al paciente q se ponga 
de pie si su estado lo permite, 
debe realizar una inspiración 
nasal profunda, seguido de una 
espiración con labios fruncidos. 
Todo esto debe realizarse 
ocluyendo el orificio del 
traqueostomo. Hacer 5 
repeticiones. 

    
 

  
   

( descanso ) 
 

  
 
 
 
 

  
 

2. Se realiza  el primer ejercicio en 
esta ocasión se hará en posición 
sedente. Hacer 5 repeticiones. 

  
  
  
 
 IMPORTANTE: los ejercicios mencionados 
son recomendados realizarlos solo durante 
los 3 primeros días de hospitalización a 
partir de su desconexión con el ventilador 
mecánico y cuando el paciente no tenga 
necesidad de utilizar t de oxígeno. 
 Las repeticiones diarias se darán según el 
rendimiento del paciente al ejercicio. 
  
  
  

Fuente: William Cristancho Gómez ; 
fundamentos de fisioterapia 

respiratoria y ventilación mecánica 
  

  

Autoras: Mariela Vargas y Evelin Pazmiño 

Fuente: William Cristancho Gómez;  fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica 
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
 

  1. El paciente debe estar en posición 
sedente, los brazos a cada lado del tronco 
en reposo, se realiza una inspiración con 
hiperextensión del cuello y durante la 
espiración se flexiona la cabeza hacia el 
tórax. Los movimientos del cuello deben 
ser de forma leve para no ocasionar lesión 
en el estoma. Hacer 5 repeticiones. 

     
                  ( descanso ) 
 

  

  2. Paciente en posición sedente con los 
brazos en reposo a cada lado del tronco, 
realizar una inspiración levantando los 
brazos hacia al frente, consiguiente espirar  
regresando los brazos a los lados del 
tronco. Hacer 5 repeticiones. 

     
( descanso ) 

 

  

  3. Paciente en posición sedente alejando los 
brazos del tórax hacia los lados a 90º 
durante la inspiración, en la espiración 
regresan los brazos a su posición inicial. 
Hacer 5 repeticiones. 

 
                                    ( descanso ) 
 

  
 

  4. Paciente sentado con los brazos en 
reposo empieza la inspiración elevando 
un brazo sobre la cabeza e inclinando el 
tronco hacia el lado contrario, a 
continuación regresa el brazo y el tronco 
a su posición inicial durante una 
espiración larga, este ejercicio se realiza 
de ambos lados. Hacer  5 repeticiones  

Fuente: William Cristancho Gómez ; 
fundamentos de fisioterapia respiratoria y 

ventilación mecánica 
 

    IMPORTANTE: los ejercicios mencionados se 
harán con el orificio de traqueotomía ocluido 
según como tolere el paciente a partir de 4 día de 
recuperación. Las repeticiones diarias se darán 
según el rendimiento del paciente al ejercicio. 
 

Autoras: Mariela Vargas y Evelin Pazmiño 

Fuente: William Cristancho Gómez;  fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica 
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
 

   
 

1. El paciente debe estar en posición 
sedente, los brazos a cada lado del tronco 
se dirigen hacia el suelo inclinando este 
hacia el mismo lado durante una 
inspiración profunda, luego regresa los 
brazos y el tronco a su posición inicial en 
realizando una espiración larga.  Hacer 5 
repeticiones. 
 
               ( descanso ) 

  

  2. Paciente en posición sedente coloca una 
mano detrás del cuello y otra en la 
cintura, inspira profundo mientras mueve 
el brazo que está en el cuello hacia atrás, 
durante la espiración regresa a su 
posición inicial. Hacer 5 repeticiones. 

     
( descanso ) 

 

  

  3. Paciente en posición sedente con las 
manos detrás del cuello inspira 
profundamente moviendo los codos 
hacia atrás, en la espiración lleva los 
codos hacia delante. Hacer 5 
repeticiones. 

 
 

  
 

  
 

Fuente: William Cristancho Gómez ; 
fundamentos de fisioterapia respiratoria y 

ventilación mecánica 
 

    IMPORTANTE: los ejercicios mencionados se 
harán con el orificio de traqueotomía ocluido 
según como tolere el paciente a partir de 4 día 
de recuperación. Las repeticiones diarias se 
darán según el rendimiento del paciente al 
ejercicio. 
 

Autoras: Mariela Vargas y Evelin Pazmiño 

Fuente: William Cristancho Gómez;  fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica 
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VENTILACION DIRIGIDA 
 

  1. el paciente acostado realiza una 
inspiración profunda nasal seguida de 
un periodo de apnea corto para 
despues realizar una espiración 
máxima larga con labios fruncidos. 
Hacer 5 repeticiones. 

 
( descanso ) 
 

  

  2. se siguen los pasos del primer 
ejercicio pero en esta ocasión el 
paciente lo realiza en decúbito lateral 
izquierdo y derecho. Hacer 5 
repeticiones. 
 
( descanso ) 

     
3. el paciente debe estar sentado y 

dirigir un brazo hacia adelante 
seguido brevemente del otro brazo 
en una inspiración profunda con un 
periodo breve de apnea, seguido va 
la espiración y los brazos regresan a 
su posición original. Hacer 5 
repeticiones  

     
 

Fuente: William Cristancho Gómez ; 
fundamentos de fisioterapia respiratoria y 

ventilación mecánica 
 

    IMPORTANTE: los ejercicios mencionados se 
harán con el orificio de traqueotomía ocluido 
según como tolere el paciente a partir de 4 día 
de recuperación. Las repeticiones diarias se 
darán según el rendimiento del paciente al 
ejercicio. 
 

Autoras: Mariela Vargas y Evelin Pazmiño 

Fuente: William Cristancho Gómez;  fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica 
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TOS ASISTIDA 
 

   
1. Paciente sedente inclinado en 30°, 

hacia atrás. Percutir de manera leve 
lóbulo superior. 

 
 
 
 
 
 

    2. paciente inclinado sobre una 
almohada hacia adelante. Percutir 
levemente lóbulo superior 

 
 
 
 
 
 

  

  3. se acuesta el paciente y se percute 
el lado anterior del tórax. 

 

     
 

  
 

  
 

Fuente: William Cristancho Gómez ; 
fundamentos de fisioterapia respiratoria y 

ventilación mecánica 
 

    IMPORTANTE: se realiza esta técnica solo en 
esas 3 posiciones para evitar malestar en el 
paciente sobre su herida. 

Autoras: Mariela Vargas y Evelin Pazmiño 

Fuente: William Cristancho Gómez;  fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

A partir de este trabajo investigativo realizado con las estadísticas del hospital Abel 

Gilbert Pontón del área de hospitalización puedo concluir que estas técnicas 

manuales ya antes nombradas son de mucha ayuda para la mejoría del paciente 

traqueostomizado que ya no depende de un ventilador. Los licenciados Terapeutas 

Respiratorios dieron  a conocer la gran necesidad e importancia de la implementación 

de técnicas manuales en un programa de rehabilitación ya que esto ayuda a mejora 

del cuadro clínico de los pacientes seleccionados para ser parte de un programa de 

rehabilitación. 

  

Estas técnicas pueden ser usadas en pacientes colaboradores, que tengan un 

cuadro obstructivo y pos quirúrgicos, traqueostomizados post-destete con la finalidad 

de mejorar su calidad de vida, pero no solo va a depender de las técnicas manuales 

la recuperación del paciente sino también de sus cuidados hospitalarios del buen 

manejo de secreciones y de la debida higiene bronquial que se le realice todos estos 

puntos son esenciales para la obtención de resultados positivos en el cuadro clínico 

del paciente .  

 

Como la recuperación de su automatismo ventilatorio, restablecimiento de su 

función pulmonar, menor tiempo de hospitalización lo que facilitara la reintegración 
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del paciente a la sociedad, logrando realizar su vida diaria sin ningún problema  con 

sus debidos cuidados para no reincidir de manera hospitalaria. 

Recomendaciones 

 

Que exista más apertura para el personal del área de terapia respiratoria ya que 

son piezas claves para el tratamiento del paciente traqueostomizado, al ingresar a un 

programa de rehabilitación  respiratoria con la finalidad de ayudar al paciente a 

restablecer su función pulmonar que por causas a estar hospitalizado el aparato 

respiratorio se encuentra deteriorado he aquí donde interviene el terapeuta 

respiratorio para ayudar a restablecer el automatismo respiratorio de los pacientes. 

 

También dar a conocer los resultados obtenidos durante la aplicación de técnicas 

de rehabilitación respiratoria con la finalidad de dar a conocer  e incluir dichos 

ejercicios en los programas de rehabilitación para pacientes traqueostomizados. 

También se recomendaría el llenado adecuado de las historias clínicas de cada 

paciente ya que es un requisito y la base de la información más importante que se 

obtiene del paciente, familiares y diagnóstico del médico tratante ya que esto nos 

ayudara a la obtención exacta de los datos estadísticos. 
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RECURSOS 

HUMANOS 

 Terapeutas Respiratorios 

 Pacientes traqueostomizado pos-destete 

 Enfermeras 

 Familiares 

 

MATERIALES 

 Silla  

 Esferos  

 Computadora 

 Resma de hojas  

 Internet 

 Impresora 

 Cuaderno 
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ANEXOS  
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                 Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil    
                            Autor: Mariela Vargas Obando y Evelyn Pazmiño Aroca 
 

Foto tomada en el momento de la encuesta realizada a uno de los terapeutas 

respiratorios encargados del área de hospitalización. 
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                 Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil    
                            Autor: Mariela Vargas Obando y Evelyn Pazmiño Aroca 
 

Foto tomada  a uno de los terapeutas en cargados del área de hospitalización al 

momento de la encuesta 
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                Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil    
                       Autor: Mariela Vargas Obando y Evelyn Pazmiño Aroca 
 

Foto tomada a una de las terapeutas encargadas del área de hospitalización en el 

momento de realizar la encuesta. 
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Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil 

Autor: Mariela Vargas Obando y Evelyn Pazmiño Aroca 
 
Lectura de historiales clínicos de los pacientes seleccionados para el desarrollo del 

estudio. 
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                Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil    
                       Autor: Mariela Vargas Obando y Evelyn Pazmiño Aroca 
 

Ejercicios respiratorios realizados por uno de los pacientes seleccionados en base 

a la guía propuesta. 
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      Fuente: Hospital de especialidades Abel Gilbert pontón Guayaquil    
                        Autor: Mariela Vargas Obando y Evelyn Pazmiño Aroca 
 

Ejercicios diafragmáticos realizados por el paciente en base a la guía propuesta 
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GUILBERT PONTON 

GUAYAQUIL 

AREA DE HOSPITALIZACION 

AUTORAS: MARIELA VARGAS OBANDO  

              EVELYN PAZMIÑO AROCA 

 

ENCUESTA  REALIZADA AL PERSONAL DE REHABILITACIÓN 

 

1.- ¿En su unidad hospitalaria utiliza técnicas no instrumentales en 

rehabilitación respiratoria? 

 

                                            SI                                                NO 

 

 

2.- ¿Hubieron reincidencias de pacientes traqueostomizados en su área de 

trabajo después de la rehabilitación? 

 

                                           SI                                                NO 

 

 

3. ¿Se presentaron fracasos en la utilización de técnicas no instrumentales 

en los pacientes rehabilitados? 

 

                                          SI                                                NO 

 

 

4. ¿A qué cree  usted que se debieron los fracasos en los pacientes de 

rehabilitación? 

Paciente poco colaborador       Mala realización de ejercicios    Rehabilitador inconstante    
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5. ¿Considera importante la implementación de una guía basada en ejercicios y 

técnicas manuales en rehabilitación respiratoria? 

 

                                SI                                                NO 

 

 

 

 

6. ¿Considera que la utilización de técnicas no instrumentales acelera el 
proceso de recuperación? 

 
 
                                      SI                                                              NO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Octubre 

2017 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

CLASES DE 

TUTORÍAS 
     

ELABORACIÓN DE 

CAPÍTULO 1 Y REVISIÓN 

     

ELABORACIÓN DE 

CAPÍTULO 2 Y REVISIÓN 

     
TRABAJO DE CAMPO, 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
     

TABULACIÓN DE 

DATOS 
     

ANÁLISIS Y 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 
     

ELABORACIÓN DE 

DATOS 
     

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
     

ELABORACIÓN DE 

PROPUESTA 
     

ENTREGA DE TESIS 

     

REVISIÓN 

METODOLÓGICA 

     
CORRECCIONES DE 

TRABAJO 
     

ENTREGA DE 

ANILLADO Y CD 
     

INGRESO AL 

ANTIPLAGIÓ 
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