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RESUMEN 
 

Esta investigación fue enfocada desde la terapia respiratoria como un 
conjunto de técnicas para el tratamiento de pacientes adultos mayores con 
tuberculosis fase dos en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo Valenzuela de la 
ciudad de Guayaquil, siendo una terapia muy efectiva para el control,  
recuperación y diminución de secuelas, sin tener efectos adversos y mejorar 
su estilo de vida. Este estudio se planteó con el objetivo de analizar la 
influencia de las técnicas fisioterapéuticas de la terapia respiratoria en 
pacientes con tuberculosis; la problemática de investigación permitió 
direccionar el estudio hacia nuevas estrategias para complementar el 
tratamiento farmacológico que reciben los pacientes, considerando el análisis 
del estudio de campo, la muestra fue conformada por 10 pacientes y 3 
terapeutas respiratorios, a quienes se les aplicó la encuesta para obtener 
información relevante y valores porcentuales que contribuyeron a la 
elaboración de un plan de técnicas para los terapeutas respiratorios. Esta 
propuesta se caracterizó por presentar una serie de ejercicios instrumentales 
y no instrumentales que logren prevenir el declive de funciones biológicas en 
pacientes con secuelas de tuberculosis. 
 

 

Palabras claves: Terapia Respiratoria – Tuberculosis fase dos – Plan de 
Técnicas. 
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ABSTRACT 

 

This research was focused on respiratory therapy as a set of techniques for 
the treatment of elderly patients with stage two tuberculosis at the Dr. Alfredo 
Valenzuela Hospital of Pneumology in the city of Guayaquil, being a very 
effective therapy for the control, recovery and reduction of sequelae, without 
adverse effects and improve your lifestyle. This study was aimed at analyzing 
the influence of physiotherapeutic techniques of respiratory therapy in patients 
with tuberculosis; the research problematic allowed to direct the study towards 
new strategies to complement the pharmacological treatment that the patients 
receive, considering the analysis of the field study, the sample was conformed 
by 10 patients and 3 respiratory therapists, to whom the survey was applied to 
obtain relevant information and percentage values that contributed to the 
development of a plan of techniques for respiratory therapists. This proposal 
was characterized by presenting a series of instrumental and non-instrumental 
exercises that manage to prevent the decline of biological functions in patients 
with tuberculosis sequelae. 
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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis se fundamenta en dos grandes bases bacteriológicas: 

la asociación de fármacos para evitar la selección de Mycobacterium 

tuberculosis resistentes y la necesidad de tratamientos prolongados para 

matar a dichos bacilos. Diversos factores, como son la alergia, la toxicidad de 

los fármacos, la hepatopatía y la insuficiencia renal, han de tenerse en cuenta 

y pueden complicar aún más el tratamiento. Una vez confirmada la 

enfermedad es necesario administrar una combinación de varios fármacos 

media hora antes de ingerir alimentos en una sola toma diaria.  

 La importancia de la terapia pulmonar como tratamiento no 

farmacológico en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y 

factores de riesgo para adquirirlas, está documentada en la literatura, y su 

aplicación permite mejorar la condición física del paciente, restaurar la calidad 

de vida relacionada con la salud, la autonomía y la integración social.  

La pauta recomendada en el medio para pacientes que nunca fueron 

tratados o lo fueron en menos de un mes, (siempre que no tengan problemas  

añadidos) es de seis meses. No se han encontrado evidencias con relación a 

tratamientos más intensos o de mayor duración que produzcan mejores 

resultados. Es importante insistir al paciente sobre la trascendencia de cumplir 

estrictamente las prescripciones del tratamiento, incluso, conviene hacer 

partícipes de esta responsabilidad a familiares y allegados. 
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 La evidencia científica acerca de los beneficios de los programas de 

rehabilitación pulmonar es sólida, y se han comprobado en todo sujeto con 

enfermedad respiratoria crónica y disnea, independientemente del grado de 

severidad de la enfermedad, tanto a nivel de hospitales, clínicas, centros de 

salud, sean públicas o privadas, también en el proceso ambulatorio y cuando 

el paciente se encuentre en casa. 

En el siguiente proyecto se demostrará la importancia de un plan de 

técnicas para la correcta rehabilitación de los pacientes con tuberculosis 

cuando se encuentra en su segunda fase. Lo cual está  dividido en cuatro 

partes específicas: 

En el Capítulo I: El Problema 

 Se desarrolla el problema de la investigación junto al marco que 

incluye: acción, área, aspecto y tema específico, seguido de la delimitación y 

planteamiento del problema incluyendo la formulación del objetivo general y 

objetivos específicos.  

El Capítulo II: Marco Teórico 

Establece los antecedentes del problema,  la fundamentación teórica, 

sobre la tuberculosis en fase dos en que los pacientes se vuelven 

ambulatorios para recibir su medicación y pueden tener complicaciones por la 

falta de su continuidad, además de ubicarla en un marco contextual con una 

base legal. 



 
 

3 
 

El Capítulo III: Metodología de la Investigación   

Trata el aspecto metodológico del proyecto que incluye: modalidad del 

diseño, tipo de investigación, población y muestra, proceso, análisis y 

discusión de resultados. Determina el desarrollo más representativo del 

trabajo de investigación y sugiere criterios para la elaboración de conclusiones 

y recomendaciones.  

En el Capítulo IV: Propuesta 

En este capítulo  reafirma  la propuesta para esto tenemos: Título, 

Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su Aplicación, 

Descripción, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Las bacterias que causan la tuberculosis se transmiten de una persona 

a otra por el aire. Esas bacterias se liberan en el aire cuando una persona 

enferma de tuberculosis tose, estornuda, habla o canta. Las personas que se 

encuentran cerca pueden inhalar las bacterias e infectarse. Hay dos tipos de 

afecciones de la tuberculosis: Infección de tuberculosis latente e Infección de 

tuberculosis. 

Las bacterias de la tuberculosis pueden vivir en su cuerpo sin que usted 

se enferme. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. En la mayoría 

de las personas que inhalan las bacterias de la tuberculosis y se infectan, su 

cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen. Las 

personas con la infección de tuberculosis latente no se sienten enfermas, no 

presentan síntomas ni pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a 

otras personas. 

Se estima que en el año 2014 se produjeron unos 268.400 casos 

nuevos de TB en las Américas, lo que equivale a 28 casos por cien mil 

habitantes, el número de casos nuevos de TB fue casi 5100 casos inferior al 

del 2013, esto indica que se mantiene la tendencia de la incidencia regional 

de la TB que se ha observado en los últimos 10 años. Tanto en el número 

absoluto de casos nuevos como la tasa de incidencia, son los más bajos en 

comparación con los demás regiones de la OMS. 
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En el 2014, el 67% de todos los casos nuevos de TB se dieron en 

América del sur (área Andina), el 17% en México y Centro América y el 11% 

en Caribe y el 5.1% en América del Norte.  

La tasa de mortalidad en el Ecuador ha ido disminuyendo 

progresivamente desde el año 2005, en que fue de 5,88 por 100 mil 

habitantes, hasta los 2,43 reportados en 2013; en el año 2012 se reportó 5.108 

casos nuevos de tuberculosis y el éxito de tratamiento fue de 78,24%; en 

2013, reportó 4.976 casos y el éxito del tratamiento para los casos nuevos fue 

del 81,90%.  

En el 2014 hubo 4.897 casos nuevos de TB que actualmente se 

encuentran en tratamiento bajo DOTS (tratamiento acortado directamente 

observado, por sus siglas en inglés), estrategia adoptada por el MSP desde 

el año 2001 con el objetivo de garantizar la curación del afectado por 

tuberculosis. Un total de 103 profesionales de 285 establecimientos de salud 

de la Red Pública Integral de Salud fueron capacitados en la estrategia DOTS, 

el objetivo es implementarla en todo el Sistema Nacional de Salud hasta 2017. 

La problemática principal que se presenta en esta investigación es la 

falta de un plan de técnicas de fisioterapia respiratoria dirigida a los terapeutas 

respiratorios en el tratamiento de pacientes con tuberculosis fase dos, debido 

a que el enfoque que se maneja en estos casos es de tipo farmacológico y 

preventivo. Los casos hallados en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo J 

Valenzuela evidencian la falta de un tratamiento más integral que les permita 
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a los pacientes mejorar su calidad de vida. El plan permitirá guiar a los 

terapeutas durante la aplicación de los ejercicios de fisioterapia de acuerdo a 

la secuela. Se hace necesario determinar ¿Qué plan de técnicas de terapia 

respiratoria tienen los terapeutas para su aplicación a los pacientes que tienen 

tuberculosis en el hospital? Los Terapeutas respiratorios cumplen un rol muy 

importante en el tratamiento de la tuberculosis, por ello es necesario enfatizar 

el aporte que se obtiene en aquellos pacientes que ejecuten los ejercicios 

planteados. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tiene la utilización de un Plan de técnicas respiratorias 

dirigidas a terapeutas respiratorios para pacientes de 60 a 80 años con 

tuberculosis fase dos en el hospital Dr. Alfredo J Valenzuela de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2017? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipos de conocimientos tiene el terapeuta respiratorio para la 

aplicación de técnicas respiratorias en pacientes con tuberculosis fase dos? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas respiratorias utilizados para la 

rehabilitación pulmonar en los pacientes con tuberculosis fase dos? 

¿Cómo incide la realización de un plan de técnicas terapéuticas dirigido 

a terapeutas respiratorios para el tratamiento de adultos mayores con 

tuberculosis fase dos? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:       Salud 

Área:           Neumología 

Aspecto:     Terapia Respiratoria 

Tema:     Terapia Respiratoria en pacientes con Tuberculosis fase dos estudio 

a realizarse en el Hospital Neumológico  Dr. Alfredo J. Valenzuela 

en pacientes de 60 a 80 años de edad periodo 2017 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema planteado tiene su campo de acción en el  

Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela, donde se determina además 

la factibilidad de solución.  

Claro: El trabajo es de fácil comprensión pues cuenta con un lenguaje 

sencillo y concreto que abarca toda la problemática expuesta, analizando 

minuciosamente la importancia de un plan de técnicas respiratorias lo que 

significa que tiene una gran incidencia en los terapeutas respiratorios así 

como de sus pacientes. 

Evidente: La falta de un método o protocolo que pueden llevar a cabo 

los terapeutas al indicar el tipo de ejercicios fisioterapéuticos y así tener una 

mejor influencia en el paciente para su pronta estabilidad. 

Concreto: Este plan de técnicas favorece al direccionamiento de los  

terapeutas para que se guíen en las técnicas de rehabilitación en el 

tratamiento de tuberculosis fase dos.  

Relevante: El trabajo de investigación es de vital importancia en razón 

de que permite dar solución no sólo a la problemática de los procesos de 

aplicación de terapias, sino que además contribuye a mejorar la calidad de 

mejoramiento de los pacientes con tuberculosis fase 2. 

Contextual: La problemática planteada es parte del quehacer de la 

salud respiratoria y por ende incluye tanto al investigador, terapistas o 
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terapeutas respiratorios, médicos y directivos del Hospital Neumología Dr. 

Alfredo J. Valenzuela. 

Original: Porque el problema de investigación proviene de ideas 

innovadoras en nuestro medio y los resultados de esta investigación 

producirán cambios significativos en los aplicativos en técnicas respiratorias 

para pacientes con tuberculosis fase dos del Hospital Neumológico Dr. Alfredo 

J. Valenzuela. 

Factible: Las condiciones son altamente favorables para realizar el 

proyecto, ya que el Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela cuenta 

con la infraestructura adecuada para llevar a cabo el proyecto que incluye a 

terapistas respiratorios y neumólogos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de la terapia respiratoria en los pacientes adultos 

mayores con tuberculosis fase dos, mediante un estudio de campo, 

bibliográfico y estadístico, para la elaboración de un plan de técnicas 

fisioterapéuticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el conocimiento de los terapeutas respiratorios sobre las 

técnicas de rehabilitación respiratoria.  

 Determinar los métodos y procesos de técnicas respiratorias utilizados 

para habilitación en los pacientes infectados con tuberculosis fase dos. 

Realizar un plan de técnicas para los terapeutas respiratorios sobre la 

aplicación de tratamiento a pacientes adultos mayores con tuberculosis fase 

dos. 
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JUSTIFICACIÓN 

La terapia respiratoria junto al conocimiento previo de la enfermedad y 

de las implicaciones fisiopatológicas que ella determina, es imprescindible, 

pero además, esto lo consideramos necesario puesto que debe existir una 

adecuación lo más correcta posible a las características únicas de cada 

paciente. Es, por lo tanto, de gran importancia que el fisioterapeuta conozca 

perfectamente las técnicas que serán más útiles en cada caso. La infección 

no confiere inmunidad por lo que puede haber reactivaciones. 

La prevención es el arma más efectiva para combatir la enfermedad, 

siendo las medidas higiénicas, vida sana y evitar estar expuestos al bacilo, las 

mejores opciones.  Otra de las formas efectivas para el control de la 

enfermedad es la vacunación, siendo más segura en niños. 

La Terapia Respiratoria es una de las técnicas de tratamiento que 

tenemos que implantar en los pacientes, pues la higiene bronquial es clave 

para la recuperación de la enfermedad, siendo una terapia muy eficaz para el 

control y recuperación de los pacientes, sin tener efectos adversos. 

El presente trabajo de titulación se realiza porque permite conocer  la 

importancia de la aplicación de este plan de técnicas respiratorias para la 

ayuda de la estabilidad del paciente con tuberculosis, que dada la   relevancia   

del  tema, servirá para planificar adecuadamente las  actividades  que  

establece  un plan terapéutico, enriquecer los conocimientos  de  los terapistas 
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respiratorios y evitar lesiones producidas por esta enfermedad que sigue 

constituyendo un problema preocupante en la salud.   

En este marco, el estudio de investigación es relevante porque analiza 

la salud pública, donde los funcionarios médicos y paramédicos cumplen un 

rol protagónico dentro del control de los pacientes. En su mayoría se considera 

al usuario como un ente exclusivamente biológico y por lo tanto la actividad 

predominante es la administración del tratamiento farmacológico y desestiman 

la estrategia de la información, educación, comunicación en el cuidado que 

como persona integral debe tener todo usuario de salud. Considerando la 

extensa población que posee la ciudad de Guayaquil, la incidencia de 

enfermedades aumenta, lo cual se evidencia en los casos reportados por el 

Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela, es importante una atención 

integral con procedimientos donde la relación paciente- hospital debe generar 

niveles de satisfacción adecuados.  

Algunas enfermedades son calificadas como un problema de 

trascendencia social y fundamento epidemiológico que exige la participación 

efectiva de cada uno de los usuarios, familiares y comunidad para su 

erradicación, por lo que se requiere una atención con calidez y calidad. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 

Variable 

independiente 

Definición 

variable 

Dimensión 

 

Categoría Indicadores 

Fisioterapia 

Respiratoria 

Es un cumulo 

de técnicas y 

procedimientos 

para el empleo 

en 

enfermedades 

respiratorias , 

que al aplicar 

ayudan al 

fortalecimiento 

recomponer su 

función 

pulmonar   

 

Ejercicios  

 

Técnicas 

instrumentales 

 

 

 

Técnicas no 

instrumentales

. 

 

-Si/no 

-Resistencia 

 

 

 

-Tolera/ no tolera 

-Resistencia 

-Fuerza muscular 
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Tabla 2 

Variable 

dependiente 

Definición 

variable 

Dimensiones Categoría Indicadores 

Tuberculosis 

fase dos 

En esta fase 

se encuentran 

los 

engrosamientos 

pleurales que 

llevan más de 

dos meses de 

evolución a 

partir del 

proceso agudo 

 

 

 

 

Afectaciones 

pulmonares 

Disnea 

 

 

Disminución 

de la 

capacidad 

funcional 

 

Disminución 

de la función 

pulmonar 

-Escala de Borg 

-Escala de 

Medical 

Research 

Council 

 

-Escala de 

Lawton 

 

 

 

-Espirometría 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto investigativo tiene como antelación trabajos 

investigados, con características similares pero no iguales, tanto así que 

haciendo un recorrido histórico sobre el tema planteado como trabajo de 

investigación encontramos que las primeras indagaciones acerca de los 

medios como antecedente sobre problemas con la tuberculosis y su 

rehabilitación y el papel fundamental que toma la terapia respiratoria en 

tratamiento de la misma. 

En Europa específicamente en Madrid se encontró un trabajo 

investigativo sobre Impacto De La Tuberculosis En La Progresión De La 

Infección Por El Virus De La Inmunodeficiencia Humana En Pacientes Con Un 

Buen Estado Inmunológico, la autora Eva Mañas Baena nos indica las 

problemáticas de la infección de la tuberculosis y sus patologías. 

En la universidad Peruana del Centro encontramos una investigación 

sobre Prácticas De Medidas Preventivas De Familiares De Los Pacientes Con 

Tuberculosis Pulmonar En Comparación Nacional E Internacional de los 

Autores Whiny Eviling Tolentino Barzola Y Marleny Edenece Aliaga Suarez 

objetivo de esta investigación es determinar la relación entre las prácticas de 
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medidas preventivas de los familiares de pacientes con Tuberculosis 

Pulmonar con la incidencia de esta enfermedad infecto-contagiosa a nivel 

nacional e internacional. 

En el Ecuador se realizó un trabajo investigativo sobre el Grado de 

discapacidad respiratoria en pacientes con tuberculosis pulmonar en el 

Hospital Regional del IESS "Dr. Teodoro Maldonado Carbo". Empleo de la 

escala Menoscabo en la valoración post-DOTS; el autor es  

Ordenes Figueroa, Diego Stefano y nos indica que establece el efecto de la 

limitación funcional respiratoria asociada a bronquiectasia en el grado de 

discapacidad laboral, en pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos por 

el proceso de consulta externa 
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BASES TEÓRICAS 

Terapia Respiratoria 

Historia  

Los efectos curativos y beneficiosos de los ejercicios respiratorios eran 

ya conocidos en la antigua Grecia y desde entonces se han utilizado a lo largo 

de todos los tiempos con mayor o menor entusiasmo. En las primeras décadas 

de este siglo, Rosenthal' introdujo en Francia el concepto de "Kinésitéraphie 

respiratoire" y describió "el síndrome de insuficiencia diafragmática". Eward2, 

en 1901, definió la utilidad del drenaje postural en pacientes con 

bronquiectasias y en los años siguientes proliferaron nuevas técnicas de 

reeducación respiratoria. 

 Fue en la década de los años treinta que Miss Lynton, físioterapeuta 

del Brompton Hospital, empezó a observar que los pacientes posquirúrgicos 

tratados con "gimnasia respiratoria" tenían menos complicaciones que los no 

tratados.  

A partir de este momento la reeducación respiratoria tomó un gran auge 

y médicos como Bruce y Birath en Suecia , Barach y Miller en Estados Unidos, 

Chauneaux y Giménez en Francia, conjuntamente con terapistas respiratorio, 

fueron definiendo las bases de esta especialidad que, de unos inicios 

empíricos y a pesar de numerosas controversias, han ido progresivamente 

evolucionando de forma paralela a los conocimientos de la fisiología y 

fisiopatología pulmonar, en beneficio de los pacientes respiratorios. 
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¿Qué es la terapia respiratoria? 

La terapia respiratoria (FTR) es una especialidad de la terapia dedicada 

a la prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o alteraciones 

respiratorias, cuyo objetivo general es mejorar la ventilación regional 

pulmonar, el intercambio de gases, la función de los músculos respiratorios, 

la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS). Está constituida por una serie de técnicas y procedimientos 

especializados de valoración diagnostica funcional del sistema respiratorio y 

por técnicas de intervención terapéutica de desobstrucción de las vías aéreas, 

de reeducación respiratoria y de readaptación al esfuerzo. 

 

Definición  

No existe una definición establecida, pero se podría decir que es "el 

arte de aplicar unas técnicas físicas basadas en el conocimiento de la terapia 

respiratoria, junto al conocimiento psicoemocional del paciente para prevenir, 

curar o, algunas veces, tan sólo estabilizar las alteraciones que afectan al 

sistema toracopulmonar". Los objetivos de la terapia respiratoria son: prevenir 

posibles disfunciones respiratorias; restituir el desarrollo y el mantenimiento 

óptimo de la función pulmonar, y mejorar la calidad de vida del paciente. 

 La terapia respiratoria es una herramienta terapéutica válida que tiene 

el médico, en general, y el neumólogo, en particular, para ayudar al paciente 

respiratorio. Para conseguir la máxima eficacia de la terapia respiratoria es 
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imprescindible el conocimiento previo de la enfermedad y de las implicaciones 

físiopatológicas que ella determina, pero además, y esto lo consideramos 

imprescindible, debe existir una adecuación lo más correcta posible a las 

características únicas de cada paciente. 

 Es, por lo tanto, de gran importancia que la terapia respiratoria conozca 

perfectamente las técnicas que serán más útiles en cada caso. Sin estas 

premisas, la terapia respiratoria estará abocada al fracaso, o incluso podría 

resultar nociva para el paciente, si se utiliza de forma indiscriminada. La 

terapia respiratoria es una de las áreas de la rehabilitación pulmonar y, por lo 

tanto, la terapia respiratoria debe formar parte de un equipo multidisciplinario 

cuyo objetivo único es lograr la mejoría o la curación, si es posible, del 

paciente. 

 

Características 

La terapia  respiratoria es un método terapéutico de reducido costo y 

de demostrada eficacia para el tratamiento de las enfermedades que afectan 

de forma crónica al sistema respiratorio (EPOC, asma, fibrosis quística, 

enfermedades neuromusculares), procesos agudos (neumonía, absceso 

pulmonar) o intervenciones quirúrgicas de gran complejidad (trasplantes 

pulmonares, cardíacos y hepáticos, así como otras intervenciones cardíacas 

o de tórax). 
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El terapista respiratorio que decide enfocar su actividad profesional a 

esta actividad, ha de continuar su formación en este campo específico una 

vez la carrera culmine a modo de especialidad de estudios de postgrado o 

maestría, con el fin de permitirle efectuar correctamente el abordaje global de 

pacientes afectados por trastornos del sistema respiratorio. Incluye además 

una buena comunicación entre el terapista y el paciente para poder coordinar 

y realizar el método terapéutico utilizado. Es importante mencionar que se 

tiene que tener un ambiente agradable (espacio, luz, corriente de aire etc.) 

para el paciente, ya que mejora la calidad con la que elabora el ejercicio. 

Procesos en los que interviene la terapia respiratoria 

          La terapia respiratoria interviene en los procesos patológicos de todas 

las especialidades clínicas, a partir de las indicaciones de la aplicación de 

cualquiera de las modalidades dadas en la terapia física que se describen 

anteriormente. El fisioterapeuta cumple su papel principal, debido a que es el 

responsable de la valoración y planificación de objetivos y medidas 

terapéuticas propias de la terapia. 

Ante lo expuesto, se mencionan las siguientes áreas o especialidades donde 

se pueden llevar acabo los procesos de acuerdo a la patología o trastorno: 

 Atención de Salud Mental y atención por Psiquiatría: depresión, 

ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, esquizofrenia, 

adicciones, trastornos bipolares y de la personalidad, etc. 

 Kinesiología 
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 Obstetricia y ginecología: Reeducación pre y post parto, incontinencia 

urinaria, etc. 

 Pediatría: Parálisis Cerebral Infantil, parálisis braquial obstétrica, 

bronquiolitis, artrogriposis, atención temprana, etc. 

 Atención de problemas del sistema vascular, atención de amputados, 

drenajes linfáticos y venosos, etc. 

 Neurología: ciática, hernia de disco, hemiplejías, esclerosis múltiple, 

parkinson, parálisis de origen neurológico, TCE, lesión medular, etc. 

 Gerontología: pérdida de movilidad y funcionalidad del paciente 

anciano. 

 Neumología: EPOC, fibrosis quística, lobectomía, etc. 

 Traumatología y Ortopedia: esguinces, fracturas, luxaciones, roturas 

musculares, lesiones deportivas, desviaciones de la columna, 

recuperación postoperatoria. 

 Reumatología: artrosis, artritis, fibromialgia, calcificaciones, 

osteoporosis, espondiloartritis, etc. 

 Cardiología: reeducación al esfuerzo de pacientes cardiópatas. 

 Coloproctología: incontinencia fecal. 

 Oncología: linfedemas post-mastectomía. 

 Hematología: hemofilia. 

 Rehabilitación. 

 Terapia del paciente quemado. 

 Salud mental. 
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 Otras: alteraciones psicosomáticas, estrés, etc. 

Terapia y rehabilitación 

Existe un error común y es considerar que terapia y rehabilitación son 

lo mismo. La verdad es que la rehabilitación es el resultado de aplicar, entre 

otras cosas, la terapia para la recuperación física, psíquica, social y laboral. 

Pero la rehabilitación no incluye solo la terapia sino que intervienen en ella 

otros profesionales sanitarios o no. La terapia se ocupa principalmente de la 

recuperación física, mientras que la rehabilitación es un trabajo multidisciplinar 

e integral en el cual intervienen, además de la terapia, otras disciplinas como 

la logopedia, la terapia ocupacional, la psicología, y la rehabilitación y 

medicina física como especialidad médica, entre otras. 

La terapia respiratoria, como método de recuperación, es una parte 

fundamental del proceso de rehabilitación después de una lesión grave. Si 

bien los detalles de la rehabilitación dependerán de objetivos individuales, los 

terapistas respiratorios han puesto vital atención en este proceso. Un 

fisioterapeuta puede ayudar al paciente a formular objetivos apropiados a su 

estilo de vida. La rehabilitación sirve para ayudar a los pacientes a regresar a 

su estado anterior o para mejorar su condición tanto como sea posible 

después de una enfermedad o lesión que ha causado dificultades físicas de 

un tipo u otro. 
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Rehabilitación Respiratoria 

A finales del siglo pasado para tratar a los pacientes tuberculosos, pero 

su desarrollo científico ha tenido lugar en los últimos treinta años. Aunque la 

rehabilitación es ampliamente aceptada en diversas áreas de la medicina, 

como en el tratamiento de las enfermedades neuromusculares y esqueléticas 

agudas o crónicas, la rehabilitación respiratoria continúa siendo mucho más 

debatida, fundamentalmente porque se ha equiparado su efectividad a la 

mejoría en los parámetros rutinarios de laboratorio.  

Se olvida que en el paciente respiratorio crónico la valoración de la 

mejoría va más allá de la práctica de unas pruebas de función respiratoria, de 

manera que debe evaluarse la capacidad del individuo para realizar las 

actividades de su vida diaria. 

 En los últimos años, la existencia de nuevas herramientas de estudio, 

como los cuestionarios de calidad de vida o las escalas de disnea, ha 

permitido demostrar la efectividad de los programas de rehabilitación 

respiratoria sobre el control de los síntomas, el manejo de la enfermedad y 

sobre la capacidad de ejercicio.  

De todas formas, en la rehabilitación respiratoria quedan todavía 

diversos aspectos no bien conocidos, especialmente en lo referente al 

mantenimiento de los efectos beneficiosos a largo plazo y al conocimiento de 

qué componentes de los programas son los responsables de los beneficios 

que se obtienen. 
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 Se han utilizado diversas definiciones de la rehabilitación respiratoria, 

aunque todas tienen como objetivo común que el paciente consiga la máxima 

capacidad funcional a través de programas multidisciplinarios. La más 

reciente de la American Thoracic Society (ATS) define la rehabilitación 

respiratoria como “una prestación continua y multidimensional de servicios 

dirigidos a las personas con enfermedades respiratorias y sus familias, 

generalmente realizadas por un equipo multidisciplinario de especialistas, con 

el objetivo de mejorar y mantener al individuo en el máximo grado de 

independencia y funcionamiento en su comunidad”. En general, los pacientes 

que con mayor frecuencia se incluyen en los programas de rehabilitación 

respiratoria son los que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) y enfermedades que provocan restricción de la función ventilatoria. 

Para conseguir estos objetivos, los programas incluyen un amplio 

inventario de componentes: educación del paciente y su familia, programa 

para dejar de fumar, tratamiento farmacológico, tratamiento de las 

reagudizaciones, control dietético, oxigenoterapia, ventilación mecánica a 

domicilio, técnicas de fisioterapia respiratoria, técnicas de entrenamiento al 

ejercicio, técnicas de entrenamiento de los músculos respiratorios, evaluación 

social del entorno del paciente, terapia ocupacional y vocacional, 

rehabilitación psicosocial y asistencia a domicilio. 

 La gran mayoría de los programas se realiza en el hospital. Como 

consecuencia de este planteamiento, el coste de un programa de 

rehabilitación respiratoria es muy elevado, lo que tiene como consecuencia 
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que llegue a un número muy limitado de enfermos. Además, un programa con 

tanto contenido desanima a los médicos que quieren comenzar con su puesta 

en práctica. 

 

La Tuberculosis. 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulo matosa 

crónica, producida por un bacilo acidorresistente (Mycobacterium 

tuberculosis), que ha existido desde tiempo inmemorables. Thomas, D. (1998) 

citado por Harrison, Bracinwald, Isselbacher, Petersdorf, Martín y Fauci 

(1991), la define como “infección bacteriana causada por Mycobacterium 

tuberculosis, caracterizada por formación de granulomas en tejidos 

infectados”. Generalmente, la enfermedad se localiza en los pulmones, pero 

puede afectar a otros órganos. Si la enfermedad está en actividad y no se trata 

con eficacia, es habitual una evolución consuntiva crónica que lleva, 

finalmente, a la muerte. La misma fuente indica que: “la mayor parte de casos 

de infección tuberculoso son asintomático”.  

En este orden de ideas, en el Programa Nacional Integrado de Control 

de la Tuberculosis (1996), se reseña que la tuberculosis: “Es una enfermedad 

infecciosa y contagiosa, producida por una bacteria llamada bacilo de Kock o 

Mycobacterium tuberculosis. Afecta de preferencia a los pulmones originando 

la tuberculosis pulmonar”. Además, señala: “puede atacar otras partes del 

cuerpo como los ganglios, pleura, aparato génito-urinario, meninges y otros”. 
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En la última década del siglo XIX, los conocimientos sobre esta enfermedad 

aumentaron, hoy en día se han efectuados grandes progresos en el control y 

tratamiento de la tuberculosis, pero aun así sigue constituyendo un importante 

problema mundial de salud. 

En consecuencia, Rodríguez, L. (2014), señala: 

 Tres capas de bacilos de la tuberculosis son patógenas para el 

ser humano: Humana, Bovina y Aviaria. La cepa humana es 

trasmitida a un huésped 22 susceptible, generalmente por 

inhalación de las gotitas infectadas expulsada por la tos o el 

estornudo hacia el aire, o un paciente de tuberculosis aguda o 

crónica que tiene lesiones abiertas, esto focos tuberculosos en 

los pulmones que comunica con las vías respiratorias. 

De esto se deduce que los bacilos son muy resistentes a la desecación 

y permanece viable incluso en partículas de esputo durante semanas. Si sigue 

húmedo, la viabilidad puede persistir meses. Si bien puede ocurrir transmisión 

indirecta por polvos y artículos hogareños (vasos, tazas, cubiertos, entre 

otros) es poco frecuente. El ser humano posee resistencia natural contra la 

Tuberculosis y, además la mayor parte de las partículas inspiradas son 

eliminadas por mecanismos de defensa del aparato respiratorio antes de 

llegar a los alvéolos. 

 En consecuencia, la infección exige exposición directa y prolongada a 

un claro aliento. La vía corriente de entrada de la cepa humana son los 

pulmones, aunque en casos muy poco frecuente los microorganismos entran 
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por lesiones en la piel. La cepa bovina se transmite por la leche de la vaca 

enferma y ello produce inicialmente tuberculosis intestinal. El tratamiento al 

ganado y la pasteurización de la leche ha disminuido este mecanismo de 

infección. 

 Al respecto Robbins y Cotran (2014) afirman: Para todos los fines 

prácticos se considera que la cepa Aviaria no es patógena para el ser humano, 

aunque se han informado casos pocos frecuentes, cabe decir que la 

tuberculosis en el hemisferio occidental es causada por la cepa humana del 

bacilo de la tuberculosis hasta no probar lo contrario. Algunas cepas de 

Mycobacterias atípicas que guardan relación con M. tuberculosis pueden 

provocar infección pulmonar crónica que guarda semejanza con la 

tuberculosis, pero estos casos son comparativamente raros. 

De esto se deduce que los bacilos son muy resistentes a la desecación 

y permanece viable incluso en partículas de esputo durante semanas. Si sigue 

húmedo, la viabilidad puede persistir meses. Si bien puede ocurrir transmisión 

indirecta por polvos y artículos hogareños (vasos, tazas, cubiertos, entre 

otros) es poco frecuente. El ser humano posee resistencia natural contra la 

Tuberculosis y, además la mayor parte de las partículas inspiradas son 

eliminadas por mecanismos de defensa del aparato respiratorio antes de 

llegar a los alvéolos.  

La expectoración de un paciente bacilífero forma aerosoles, los cuales 

consisten en partículas microscópicas de esputo con bacilos. Cuando ésta 
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tiene diámetros entre 1 y 5 micras, al ser inhaladas por otra persona, pueden 

llegar hasta el espacio aéreo terminal y depositarse en el alvéolo.  

En ese momento, los bacilos son fagocitados por macrófagos 

alveolares que, aunque no están activados específicamente para destruir la 

mycobacteria, logran destruirlos debido a la habilidad que poseen para 

eliminar partículas infecciosas sin otro soporte inmunológico. Cuando el 

macrófago elimina los bacilos inhalados antes de que llegue a desarrollarse 

la infección, las defensas inmunológicas seguirán estando inactivas frente a 

la tuberculosis. 

 De aquella manera se infiere que estos bacilos en su mayoría de veces 

son infatigables a la deshidratación y son capaces de mantenerse factibles 

inclusive en ciertas fracciones de esputo e determinadas semanas. Si este 

sigue empapado es posible que persista hasta meses. Si bien puede 

acontecer transferencia evasiva por polvos y productos, materiales de casa 

(recipientes, entre otros) es limitado. El ser vivo contiene obstinación natural 

contra enfermedades  como la Hectiquez, por ende la mayoría de las 

porciones inspiradas son excluidas por articulaciones  de defensa del aparato 

respiratorio antes de atacar a los alveolos.  

Como resultado, la epidemia requiere de manifestaciones directas y 

encabezadas  a un mejoramiento de aliento. El trayecto corriente de abertura 

de la cepa humana son los pulmones, puesto que en varias coyunturas son 

escasos donde los microorganismos acceden a través de lesiones en la piel. 
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La cepa bovina cede mediante la leche de la ternera contagiada y por aquello 

se obtiene la tuberculosis intestinal.  

El medicamento al ganado y la esterilización de la leche ha reducido 

este procedimiento de epidemia. Todos los fines prácticos se estiman que la 

cepa Aviaria no es patógena para el hombre, últimamente  se han informado 

acontecimientos no verídicos, donde la tuberculosis en el hemisferio 

occidental es provocada por la cepa humana del bacilo de la Hetiquez 

inclusive presentar lo opuesto.  

Ciertas cepas de Mycobacterias atípicas tienen están relacionadas con 

M. tuberculosis pueden estimular epidemias pulmonares crónica que se 

vincula con la tuberculosis, la mayoría de estos casos son extraños. De lo 

planteado precedentemente se manifiesta que la afección en referencia es del 

tipo infectocontagiosa que arremete y se implanta en la arteria pulmonar.  

 

Patogénesis de la Tuberculosis 

El esputo de un paciente bacilífero configura aerosoles, ya que radican en 

porciones microscópicas de expectoración con bacilos. Repentinamente, 

aquellos bacilos son fagocitados por macrófagos alveolares, no obstante no 

se encuentren activados literalmente para derribar la mycobacteria, donde 

resulta una destrucción eficaz, es decir precisamente  a la habilidad que 

manifiesta para excluir aquellas porciones contagiosas sin otro soporte 

inmunológico. Este depende que a medida cuando el macrófago suprime los 
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bacilos inspirados, por ende antes de que la infección se extienda, las 

defensas inmunológicas estarán inactivas ante esta enfermedad 

(tuberculosis).  

 Aquellas  mycobacterias contienen una variedad de procedimiento que 

genera factores donde ayudan a estimular las prevenciones de su destrucción 

dentro del macrófago, se establece  su capacidad para neutralizar la 

interacción del fagosoma con el lisosoma. Suministrando aquellos factores 

implementando otros fundamentos que pueden exteriorizar en un determinado 

momento, como una mayor virulencia de manifestada cepa, imperfecciones 

en la competencia del macrófago o un inóculo muy grande, esta misma fuente 

determina, que puede producir que el desarrollo de fagocitosis sea insuficiente 

para desechar las mycobacterias y el bacilo no derribado, empieza a 

incrementarse dentro del macrófago, con el objetivo de eliminarlo.  

Durante estos procedimientos ya sean días o semanas presentes a la 

corrupción  existe un desarrollo logarítmico de la localidad bacilar dentro de 

los macrófagos y dentro de los monolitos que se encuentran no activos donde 

comienzan a llegar al sitio de proliferación bacteriana para poder prevenir, 

inspeccionar aquella infección.   

Aquellos bacilos alcanzan a evitar especialmente  barreras de 

protección  prosiguen, por ende, estas se reproducen en las regiones del 

pulmón donde esta sedimentado.  
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Generalmente estos epicentros son únicos ya que suelen ubicarse en las 

regiones  pertenecientes a la parte media de los pulmones y a la zona 

subpleural, es donde el flujo de aire permite depositar aquellos bacilos 

inspirados. La recopilación de datos, asimismo manifiesta que los macrófagos 

a medida que han sido fagocitados mycobacterias de tal manera que 

conducen a los ganglios linfáticos para realizar las 

manifestaciones  antigénicas a los linfocitos que atraviesan a la resolución 

inmunizado; en aquel instante , el sistema inmunológico prácticamente se 

activa de forma delimitada para combatir las mycobacterias y las 

determinadas  células mononucleares que aparecen al foco de epidemias van 

envolviéndole dando inicialmente  a la formación del granuloma. De acuerdo 

a la comprobación  entre las defensas del estableciente  de un lado,  la 

proporción del inoculo por el otro, puede acontecer que se verifique la 

infección en aquella administración y se fomente la epidemia.  

Ciertamente las epidemias por ciertas estimulaciones se controla y pueden 

quedar unos pocos bacilos inactivos dentro de un granuloma que 

posteriormente va a calcificarse. Asimismo el proceso de la enfermedad, se 

pueden dar complicaciones, problemas  especialmente en niños, debido al 

efecto de masa que llegan a reproducen los ganglios agrandados por el 

fenómeno inflamatorio, desencadenado por esta epidermia. Los nodos 

linfáticos hiliares o mediastinales pueden provocar, ocasionar el sincope de 

un bronquio, está presente la separación de una adenopatía a un bronquio 

puede llevar a una siembra de la corrupción  distal causando una neumonía, 
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Puede asignarse la perforación de un bronquio por una adenopatía 

competente originando una broncolitiasis.  

 La epidemia que esta diseminada por ende es muy habitual en ciertos estados 

en los que la exoneración no se desempeña convenientemente como son las 

edades extremas, depauperación  que se preparan con inmunosupresión. 

Entre los cinco y los quince años de edad, se verifica que no existe un 

alojamiento a la propagación tuberculosa, a medida que se experimenta si 

existe una fuerza relativa para el incremento de la epidemia sucesiva. El 

crecimiento de la tisis se examina como una contienda del huésped contra el 

ocupante. Estos bacilos inspirados pueden incrementarse o desecharse por 

los macrófagos alveolares antes de que se promueva cualquier contusión.   

Se determina que estos a su vez tienen la capacidad de desarrollarse, 

afianzarse y propagar a los dichosos bacilos por la circulación hemática y 

linfática; las gaseosas tienen el objetivo de descargar sus productos al árbol 

bronquial realizando una prevención a la epidemia. A medida que se realiza 

la primera lesión tuberculosa sucede en el huésped manifiesta resultados de 

hipersensibilidad tardía tanto a la tuberculina como hacia diferentes 

componentes. Brumer (2016) acuñe: La tuberculosis se desarrolla por la 

comparecencia del Mycobacterium Tuberculosis.   

Diversos componentes influyen en el crecimiento de dicha epidemia cuando 

este baja su resistencia corporal; estas medidas de reposo y la nutrición son 

extremadamente escasas, si existe un número determinado de microbios 

patógenos, donde puede manifestarse la epidemia. Distintas circunstancias 
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como: emocionales, tensión, ansiedad y descontento atribuyen al trastorno y 

a la inestabilidad metabólica y fisiológica del organismo. De esta manera se 

desliga que este tipo de epidemia ataca especialmente a aquellas personas 

que llevan una mala nutrición, tanto niños como ancianos, un mecanismo de 

riesgo en regiones del país se transmiten como endemias.  

 

Fisiopatología  

Cierta patología puede afectar mucho de los órganos más principales para la 

respiración  y a veces la sangre lleva los microorganismos a otros órganos por 

ejemplo: hueso, trompas de Falopio, riñones; cuando los bacilos de la 

tuberculosis llegan al pulmón, donde ocasionan  un pequeño foco de infección 

que suele llamarse primo-infección; será por fibrosis y calcificaciones, por 

radiografías interiores, que se aprecia dicho foco como un nódulo calcificado.   

El paciente o cualquier tipo de persona pueden estar asintomáticos durante el 

proceso. Al respecto Narain, C. (2012) señala: Si la resistencia del individuo 

es baja, o los microorganismos tienen gran poder patógeno o se encuentra el 

gran número, si el contacto es repentino y duradero, al determinar ciertas 

fracciones de infecciones puede incrementar su espacio y a la vez 

experimentar la calcificación  el foco de infección puede aumentar de tamaño 

y experimentar calcificación, dejar una cavidad en el pulmón. Se puede 

asegurar de acuerdo a lo planteado por la pre citada autora, en este caso de 

tuberculosis congénita, el bacilo de Koch en estos casos es difícil de 

encontrar.  
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Signos y Síntomas   

 La tuberculosis (TBC), es aquella indisposición donde genéricamente, se 

demuestran casos, tales que los pacientes con ciertos daños pulmonares no 

afectan a varios síntomas y se presentan pruebas de aquellas rutinas. Ciertos 

factores como la fatigabilidad, anorexia, pérdida de peso, cambios 

menstruales, febrícula vespertina o nocturna ya que estarán sujetas a la 

sudoración asociadas a infiltración muscular.  

 En determinados momentos esta epidemia se puede presentar con mialgias, 

temperatura elevada y con infiltrados pulmonares que representan una virosis. 

Oportunamente suelen mostrarse como eritema nudoso. Ya sean las señales 

que puedan señalar cualquier tipo de fenómenos que son ocasionadas por 

esta enfermedad también se las conoce como signos de alerta. Se recalca 

que aquellos síntomas pueden variar de cualquier sujeto otro; si transcurre 

mucho tiempo el que está padeciendo esta enfermad quizás esté 

asintomático, aún más, puede sentirse bien. La dificultad del diagnóstico 

temprano se obstaculiza por la idea generalizada de que el tuberculoso tiene 

mal aspecto, esto es: delgado y pálido. Brumer (1996) nos manifiesta:   

Determinados síntomas pueden ser imprecisos y fácilmente  pasan 

descuidados; fatiga, anorexia, pérdida ponderal, tos seca moderada, 

cansancio, dolor toráxico, pleuresía, estos son síntomas que se desarrollan 

acorde al trabajo, la más  frecuenta  el tabaquismo intenso o prácticamente la 

mala alimentación.  
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Dicho proceso la epidemia desarrolla sudoración nocturna, expectoración de 

esputo purulento, hemoptisis y disnea. Se determina que es un factor muy 

perjudicial que ataca silenciosamente, y en pocos procesos, sinos son 

diagnosticados. En las zonas indígenas los pacientes tienen la debida 

atención cuando se encuentran es estado crítico y el bacilo se ha 

incrementado y extendido. Si no se lleva un tratamiento eficaz contra la 

tuberculosis, se desarrollara  tamaño promoviendo otros más grandes que se 

clasifican en el interior de los pulmones.  

 La prueba física se presenta estertores apicales, hexhalacion bronquial 

afónico, regulación de los movimientos respiratorios y en los casos avanzados 

cianosis. El examen de laboratorio muestra leucocitosis y celeridad de 

sedimentación incrementada.  

 

Manifestaciones Clínicas 

En numerosas situaciones de estas patologías de tuberculosis están 

perceptibles a un refinamiento entre diversos procesos tanto primaria 

delantera, resurgimiento y propagación exógena. Existen varios métodos 

eficientes para correlacionar particularidades clínicas y determinar posibles 

probabilidades de contagio los cuales son:  

Tuberculosis Primaria: Por lo general el paciente padece de esta enfermedad 

pero no contiene o experimenta dichos síntomas. Se debe manifestar que es 

verídico que cierta neumonitis inespecífica pueda estar presenta en ciertas 
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regiones inferiores  del pulmón. Se establece el aumento de estos ganglios 

linfáticos hiliares  y en los prematuros ya que son frecuentes en su bajo 

sistema inmunológico tienen la capacidad de desarrollar una obstrucción 

bronquial. En adultos puede manifestarse hasta presentarse como inoculación 

clínica.   

Tuberculosis de Reactivación: Aquella patología desgastante e incurable. Se 

establece cierta cantidad de pérdida de peso, hipertermia prolongada, y la 

mayoría de estos pacientes padecen acontecimientos de excreción sudorosa 

por las noches en la mitad superior y en determinados días suele durar hasta 

semanas.  

Tuberculosis Pulmonar: Por lo general se constituye por porciones 

establecidas distinguidas de aquellos lóbulos tanto superiores como inferiores. 

Con determinadas porciones se puede manifestar ciertas posturas como a la 

de una alta concentración de oxigeno intra-alveolar que circulan por las partes 

superiores de dichos pulmones. Etas patologías pueden desarrollarse desde 

infiltraciones menores que no pueden originar infecciones clínicas y por ende 

son reveladas en radiografías de tórax, hasta provocarse una fuerte molestia 

en la cohabitación prolongado  

 

 Tuberculosis Extrapulmonar: Se produce una pleuritis debido a la infección 

del espacio pleural al ser transportado los microorganismos por medio del 

sistema linfático hasta la pleura, siguiendo hasta el hilio, pasando a través de 
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la superficie pulmonar. Pocas veces es intensivo y acompañado de un fuerte 

dolor de tipo pleurítico. La presencia de los síntomas son inesperadas y la 

mayoría de las veces el derrame es independientes.  

 Tuberculosis Laríngea y Endobronquial: Normalmente esta patología 

acompaña a la infección pulmonar en estado agudo. Pocas veces aparece 

una afección pulmonar leve que resulta de la infección de la superficie mucosa 

por la expectoración. Inicialmente es una laringitis externa que progresa hasta 

la ulceración y la formación de granuloma. La ronquera es el síntoma principal 

a medida de este síntoma puede generarse la bronquitis tuberculosa.  

Adenitis Tuberculosa: Aquella patología se la considera como linfadenitis 

tuberculosa crónica que se pueden generar en los ganglios linfáticos 

cervicales. Ya sea determinados ganglios cervicales estos pueden perjudicar 

severamente, por ende va causando infecciones en un tiempo prolongado en 

la región superior del cuello, parcialmente debajo de la mandíbula. Estos 

determinados ganglios tuberculosos poseen ciertos cauchos donde 

prácticamente no causa aflicción.  

Tuberculosis Esquelética: Aquella tisis ósea y articular son muy comunes. La 

patologia de Pott o tuberculosis que se genera en la columna vertebral, puede 

desarrollar efectos al raquis torácico. Se presenta que ciertos patógenos 

articulares son evaluadas en ciertas articulaciones donde a su vez pueden 

sostener un gran peso, como suelen ser las caderas y rodillas.   
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Tuberculosis Genitourinaria: Se establece en las diferentes regiones ya sea 

del aparato genitourinario de la mujer como del hombre. Esta patología renal 

se desarrolla como una pequeña piura microscópica con un determinado 

urocultivo estéril. Al manifestarse ciertas evaluaciones este bacilo tuberculoso 

puede generar ciertas cavitaciones de la región perinquina renal.   

Tuberculosis Meníngea: Aquella se impurifica cuando ciertos 

microorganismos se extienden en momentos de infecciones comunes. Esta 

patología puede desarrollarse en infecciones primarias y esto puede prolongar 

meningitis crónica en infantes y tiene a ubicarse a zonas basilares ya que 

también a su vez generan signos en los pares craneales.   

Tuberculosis Ocular: Al ser una patología muy frecuente puede afectar la gran 

parte del ojo, para desarrollarse o determinar esta enfermedad se debe 

manifestar los signos más frecuentes coriorretinitis y uveítis. En ciertos 

momentos para rectificar aquellos diagnósticos se determina que 

normalmente suelen ser suposiciones. Estas a su vez no son muy notorias 

pero la aparición de queratitis flictenular insinúa con mayor exactitud  el 

diagnóstico.   

Tuberculosis Gastrointestinal: Uno de nuestros órganos como es el  estómago 

posee una resistencia muy buena a la infección tuberculosa, por ende puede 

deglutir diversos bacilos tuberculosos virulentos es beneficioso ya que sin esto 

no se produce una infección, para ciertos efectos tenemos: diarrea crónica y 

aparición de fístulas.   
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Tuberculosis Suprarrenal: La menor deficiencia hematógenas estas glándulas 

suprarrenales tiene un objetivo normal, y ciertas veces puede aparecerse 

diversos casos de tuberculosis pulmonar y se vea la buena evolución del 

tratamiento.  

 Tuberculosis Cutánea: La mayoría de estas enfermedades como la lupus 

vulgaris se puede definir como aquella patología granulomatosa donde esta si 

tiene tratamiento y se manifiesta en la piel. La mayoría de estos signos se las 

puede desarrollar en visualizarnos para obtener un  buen mecanismo de 

hipersensibilidad al tabernero.    

Tuberculosis Miliar: Es el resultado de una diseminación hematógena del 

bacilo. Sus síntomas son: fiebre rara, anemia y esplenomegalia. Es más grave 

en infantes que en los adultos.   

Forma de Contagio de la Tuberculosis Pulmonar 

Un estornudo o un cuadro de tos de un enfermo de tuberculosis pulmonar 

bacilifera expulsa bacilos de la tuberculosis en las gotas de saliva las cuales 

se secan en el aire y pueden afectar a ciertos pacientes que no constan con 

un sistema inmunológico bueno.   

Acuñe El Programa Nacional Integrado de Control de la Tuberculosis, 

determina varios lugares mal ventilados carentes de luz natural pueden 

generar aquella patología. Existen relativamente dos diagnósticos en un 

neonato (recién nacidos)  
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 Desarrolla la enfermedad en ese momento  

 Permanece sin síntomas por años y al bajar las defensas los bacilos se 

multiplican y dan origen a la enfermedad  

 

Dentro de los factores predisponentes de la tuberculosis se tienen:   

 Medio ambiente pobre.  

 Población indígena.  

 Personas VIH positivas.  

 Leucemia.   

 Algunos tratamientos con inmunosupresores.   

 Alcoholismo.  

 Diabetes.   

 Tabaco.   

 Droga.  

 Desnutrición  

 Lepra.  

 Tosferina.  
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Se presentan diferentes tratamientos evidentes a continuación:  

Uno de estas prevenciones es utilizar paños, servilletas o cualquier material 

para cubrirse la boca y obviamente la nariz ya que al realizar aquello se evita 

que el paciente espute al suelo.  

Ciertamente se debe de contar con ventilaciones abundantes y entrada solar 

a las distintas habitaciones.  

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

  Ubicado en el cerro del Carmen, el Hospital Neumológico Dr. Alfredo 

J. Valenzuela inicio sus servicios el 1 de julio de 1945, denominado en ese 

entonces sanatorio Alfredo Valenzuela  en honor al entonces fallecido, Alfredo 

José Valenzuela Valverde Fundador de L.E.A (Nace por la preocupación de 

la comunidad galena para controlar a la conocida en aquel momento como  

tisis; se crea en 1940 el 16 de septiembre la Liga Ecuatoriana Antituberculosa) 

construido en las faldas del cerro del Carmen su terreno  pertenece a la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil con una superficie de 53.659.96 metros 

cuadrados. La institución constaba con un Quirófano de Cirugía de Tórax y 

cirugía general, laboratorio de Rayos x, laboratorio Clínico, Laboratorio 

Patológico  Anatómico, Cocina y comedores entre otros servicios. La atención 

de enfermería era brindada por religiosas profesionales y no profesionales, 

además de la presencia de un sacerdote.  
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A finales de los años 80 pasa de ser Hospital Sanatorio a denominarse 

Tisioneumológico para finalmente llamarse Neumológico. Pasa a no solo 

atender pacientes con tuberculosis sino albergar pacientes con afectaciones 

respiratorias en general. 

Actualmente la conforma de 15 edificios de variedad en plantas además de 

poseer 329 camas. 

 

MISION 

  Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con 

la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de 

la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y 

equidad social. 

 

VISION 

 Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas 

de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Abandono: interrupción del tratamiento contra la tuberculosis, durante 30 

días o menos. 

Baciloscopia: técnica de laboratorio que mediante la tinción de ZiehlNeelsen 

preferentemente, permite observar en un frotis Bacilos Ácido Alcohol 

Resistentes.  

Bacilo: Microbio del grupo de las bacterias en forma de bastoncillo, de donde 

le viene su nombre, algunos de ellos pueden producir infecciones en el ser 

humano y otros son causantes de la fermentación. Entre los bacilos patógenos 

están el de la tifoidea, el tétanos y el bacilo de Koch que produce la 

tuberculosis.  

Caso de tuberculosis: Al paciente en quien se establece el diagnóstico de la 

tuberculosis pulmonar o extra pulmonar y se clasifica en caso confirmado o 

caso no confirmado, por bacteriología o histopatológica.  

Caso de tuberculosis no confirmado: enfermo pediátrico y adulto en 

quienes la sintomatología, signos físicos, elementos auxiliares de diagnóstico 

y respuesta terapéutica sugieren la existencia de tuberculosis con resultado 

bacteriológico negativo inicial. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad o infección de un individuo a otro; 

a la transmisión de una infección por contacto directo o indirecto   
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Control: Regulación de las actividades de acuerdo con los requerimientos de 

un plan.  

Comunicación educativa: proceso basado en el desarrollo de esquemas 

novedosos y creativos de comunicación que se sustenta en técnicas de 

mercadotecnia social, que permiten la producción y difusión de mensajes 

gráficos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de reforzar los 

conocimientos en salud y promover conductas saludables en la población. 

Curación: caso de tuberculosis que termina su tratamiento, desaparecen los 

signos clínicos y tiene baciloscopia negativa en los dos últimos meses o cultivo 

negativo al final del tratamiento. 

 Educación para la salud: proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 

mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y 

cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamiento para cuidar la 

salud individual, familiar y colectiva. 

Enfermedad: Cualquier estado con comportamiento, causa y pronóstico 

diferente que requiere intervención. 

Estrategia: Es el conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo 

objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro 

de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento. 
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Estudio de contactos: acciones dirigidas para diagnosticar personas 

infectadas o enfermas que conviven o han convivido con enfermos de 

tuberculosis.  

Examen bacteriológico: búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes en 

baciloscopia o cultivo en muestras de expectoración u otros especímenes. 

Factor de riesgo: atributo o exposición de una persona, una población o el 

medio, que están asociados a una probabilidad mayor de aparición de un 

proceso patológico o de evolución específicamente desfavorable de este 

proceso.  

Flema: Mucosidad que se arroja por la boca, es conveniente analizar para 

cualquier irregularidad respiratoria, como la tuberculosis. 

Fracaso de tratamiento: persistencia de bacilos en la expectoración o en 

otros especímenes al término de tratamiento confirmada por cultivo, o a quien 

después de un periodo de negativización durante el tratamiento tiene bacilos 

copia confirmada por cultivo. 

Prueba de tuberculina: prueba que sirve para detectar una infección anterior 

por M. tuberculosis y caracterizada por una reacción inmunitaria celular 

inflamatorio. 

Quimioprofilaxis: administración de isoniacida a contactos que lo requiera, 

con objeto de prevenir la infección primaria o la aparición de tuberculosis. 
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Recaída: presencia de signos y síntomas con reaparición de bacilos en la 

expectoración o en otros especímenes, después de haber egresado del 

tratamiento por curación. 

Recurrente: Que ocurre en forma repetida. Término médico para referirse a 

un mal que aunque desaparezca, aparece de nuevo, como el herpes. 

Reingreso: es el enfermo de tuberculosis que reinicia el tratamiento después 

de haberlo abandonado. 

Retratamiento: El que se instituye por el médico especialista a un caso de 

tuberculosis multitratado, o en el que fracasó el tratamiento de corta duración. 

Riesgo: probabilidad de ocurrencia para una enfermedad, un accidente o un 

evento dañino. 

Tos: Espiración brusca, compulsiva y sonora del aire contenido en los 

pulmones y es provocada por irritación de la mucosa de la garganta y los 

bronquios. 

Sintomático Respiratorio: Persona que tiene tos con expectoración con o 

sin hemoptisis de más de dos semanas de evolución, en quien debe de 

agotarse todo recurso para el diagnóstico, previo al tratamiento. Tratamiento 

estrictamente supervisado: al que administra el personal de saludo 

comunitario capacitado por personal de salud, quien debe confirmar la ingesta 

y deglución del fármaco para garantizar el cumplimiento del tratamiento. 
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Tuberculina: Sustancia que se inocula dentro de la piel para provocar una 

reacción llamada por ello “intradermorreacción”, cuyo resultado indica si una 

persona ha estado expuesta a la tuberculosis. Esta prueba se denomina PPD 

Tuberculosis: Enfermedad infecciosa generalmente crónica causada por el 

complejo Mycobacterium, (M. tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. africanum 

y M. canettii) que se transmite del enfermo al sujeto sano por la inhalación de 

material infectante o a través de la ingestión de leche de vaca contaminada, 

contacto con personas enfermas baciferaso animales bovinos infectados. 

 

 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El marco básico aplicable es la Constitución de la República del Ecuador y el 

código de la salud. 

Constitución de la República del Ecuador. Servicio de promoción. 

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

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

alimentación, la educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes 

sanos y otros que sustentan el Buen Vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

sociales, educativas y ambientales y al acceso permanente, oportuno y sin 
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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, eficiencia, precaución, bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 

PRINCIPIOS 

Modelo económico incluyente incorpora a los procesos de acumulación y re- 

distribución en la población históricamente excluida 

Principios para generar igualdad, justicia social (productiva y distributiva), 

desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. 

Reducción de la pobreza. El derecho a la salud garantizado por el Estado, 

universalidad, gratuidad, equidad. 

Ejercicio de los Derechos Humanos y deberes para construir ciudadanías 

participativas 

REFORMA EN SALUD 

EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR INCLUYE EL PLAN NACIONAL 

DEL PCT 

Que prioriza las siguientes metas como un compromiso del actual gobierno: 

 Disminuir la tasa de mortalidad en tuberculosis 
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 Incrementar la tasa de detección de casos nuevos TB 

 Incrementar la tasa de éxito de tratamiento en casos nuevos TB 

PROCESO DE RESTRUCTURACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL 

 Nuevo modelo de gestión por procesos y resultados 

 Reordenamiento territorial de la planificación y financiamiento de 

provincias a zonas y distritos 

ACCESO UNIVERSAL A LA ATENCIÓN DE SALUD 

 incremento de RH en salud y distribución focalizada en zonas y distritos 

de alta carga de TB para apoyar la detección, diagnóstico y tratamiento 

acortado directamente observado de los casos de TB. 

 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario. TAPS. 

 

REFORMA DE LA INVERSIÓN EN SALUD 

REDUCCIÓN DE LA CARGA CATASTRÓFICA A LOS AFECTADOS POR 

TB Y FAMILIA MEDIANTE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL BAT 

TBDR 

Reducción de Costos directos e indirectos (($350 APP) (900 N MDR- 6880 

MDR) –Costos pre y post diagnostico gratuitos –Exámenes de control y 

complementarios –Interconsulta complicaciones del tratamiento 
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Menor tiempo de espera para inicio de tratamiento TB DR (diagnostico) –

Dotación de materiales e insumos para el control de TB 

•Gratuidad en el tratamiento para la TB, TB DR, TB VIH 

•Incremento de cantidad de medicamentos gratuitos para el manejo 

sintomático de los efectos secundarios. 

•Bono de Adherencia al Tratamiento de TB DR $240 USD. Mensuales, 

Complementada por canasta de alimentos $40 USD F.M. 9naR, Fase 1 

•Se gestiona canasta alimentaria TB sensible: estudio de seguridad 

alimentaria para casos TB 

•Bono de adherencia no excluyente al bono de discapacidad. Incluye 

secuelas del Tratamiento de TB. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En la presente labor de investigación, se han empleado distintas formas 

de búsqueda para solucionar la problemática hallada en el Hospital 

Neumológico Dr. Alfredo J Valenzuela, considerando los debidos requisitos 

para que este proceso se lleve a cabo y sea resuelto con precisión, análisis y 

argumentación, servirá para mejorar tratamientos actuales en tuberculosis. 

Es de tipo transversal, porque la recolección de datos se realiza en un 

periodo específico usando la investigación de tipo descriptiva y exploratoria.  

Las investigaciones de tipo exploratorias, ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer. Se realiza para conocer el tema 

que se abordará, lo que nos permite familiarizarnos con algo que hasta el 

momento desconocíamos. 

Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un 

panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso 

inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a 

cabo.  

Se planteó el problema de investigación indicando el objetivo general 

al preguntar a los terapeutas respiratorios  y pacientes con tuberculosis, al 
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mismo tiempo que proporciona mecanismos de acción para mejorar funciones 

y capacidades respiratorias para que tengan un adecuado estado de salud. 

La solución planteada está basa en la información obtenida e interpretación 

de resultados concebidos en el contexto específico de análisis. 

La búsqueda actual, se guía por métodos científicos de tipo específico. 

Lerma (2014): 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las 

personas o de grupos pequeños. En este tipo de 

investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 

hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado de 

sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función 

puede ser describir o de generar una teoría a partir de los 

datos obtenidos. (Pág. 70) 

El plan de proyecto se desarrolló mediante el empleo de un bosquejo 

de metodología, la misma que cuenta con distintos sistemas, métodos,  

modelos, recopilación de reseñas, tipos de investigación y recopilación de 

asesoría, sumándose también la participación de los Directores, terapeutas 

respiratorios y en exclusivo los sosegados del Hospital Neumológico Dr. 

Alfredo J Valenzuela.  

Por otro parte, entre sus primeras particularidades están: 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos no probabilísticas. 



 
 

53 
 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría e hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias documentales y notas de 

campo. 

En este modelo cualitativo y cuantitativo, se utiliza una de sus 

variedades, la de bosquejo Posible. Según Ana Loly Hernández (2013) nos 

muestran: 

Dentro de la Investigación los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de 

un modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

(pág. 1) 

Según la autora, el esquema es realizable pues cuenta con la 

cooperación de quienes están en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo J 

Valenzuela  ya que el enigma propuesto en la actual investigación hace 

correlacionar la problemática dentro de la institución para solicitar el análisis, 

examinar y recopilar la investigación que se adquiere mediante el empleo de 

métodos como las encuestas.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La particularidad de la actual investigación se encuadra dentro de la 

búsqueda de campo ya que se ejecutará un análisis deductivo y descriptivo 

del inconveniente dado, este bosquejo de investigación es posible como 

propuesta porque fomenta la creación de nuevos tratamientos con visión 

futurista, empleando herramientas sencillas y complejas que brinda el medio, 

para dar soluciones accesibles al inconveniente que persiste en el Hospital 

Alfredo J. Valenzuela. 

Tipos de Investigación 

Investigación Bibliográfica: Andino, Patricio y Yepez, Edison (2014), 

al referirse a este modelo de investigación muestran: 

Constituye la investigación de problema que se determina 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento producido éste por la utilización de fuentes 

primarías en el caso de documentos y secundaria en el caso 

de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Este 

tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 

originalidad se refleja en el de documentos y libros, que 

permita conocer, comparar y deducir los diferentes 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones, recomendaciones, de los diversos autores e 

instituciones estudiada, con el propósito de ampliar el 
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conocimiento y producir nuevas propuestas, en el proyecto 

educativo. De acuerdo a los objetivos del problema 

propuesto, esta modalidad de investigación tiene mayor 

incidencia en la formulación, a partir de la confrontación de 

las teorías existentes con los datos empíricos de la realidad. 

Es estudios geográficos históricos, geopolíticos, literarios 

entre otros, (Pág. 3). 

Según Andino, Patricio y Yépez, Edison, la investigación bibliográfica 

está manifestada en la recolección de información en el navegador de escritos 

y textos, que autorizan entender, equiparar y deducir los distintos 

planteamientos y opiniones de distintos autores con los cuales se sustenta la 

investigación. 

Investigación de Campo: Esta investigación es considerada de campo ya 

que se ejecuta en el lugar mencionado donde prevalecen casos clínicos con 

esta enfermedad, dicho de otra forma en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo 

J Valenzuela sitio donde se produce el inconveniente. 

 Ana Loly Hernández (2015). 

El investigador hace uso de encuentros, conversaciones, 

permisos pertinentes y otras actividades propias de este 

momento. Esta actividad es de vital importancia, porque va 

a permitir la descripción detallada de la situación que se 

aspira modificar (pág. 13). 



 
 

56 
 

Lo mencionado por la autora Ana Loly Hernández acerca del suceso, 

concuerda con analizar minuciosamente la información; se ejecuta la 

investigación de campo porque se emplean preguntas a los maestros y 

discentes que diariamente escuchan sobre la enfermedad, por otra parte la 

investigación recopila las particularidades de los siguientes modelos: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Evaluativa 

 Explicativa 

Investigación Descriptiva: Este modelo de investigación es el que se 

ejecuta, como su nombre lo dice, determinando el inconveniente analizado en 

forma de una representación general. Se la puede sobreponer a una mayor 

diversidad de sucesos. A lo extenso del desarrollo de la investigación que se 

efectúa, especificación del dilema, anotación de asesoría y explicación para 

evidenciar la proposición realizada. 

            Investigación Evaluativa: Posee la finalidad de considerar y 

determinar el objeto, realización y propósito de los proyectos de acción así 

como su provecho y el nivel en que se tienen los proyectos simulados, 

realizadas en el campo instructivo  con el fin de modificar las imperfecciones 

que pueden hallarse y encajar los reajustes indispensables. 
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Población y Muestra 

Población. –  Aquella generalidad que estudia el porcentaje de una 

determinada sociedad y por ende se les otorga principios o fundamentos a 

dicha comunidad dados en una investigación. Yépez (2014), consideraba la 

población como: “Es el conjunto o agregado del elemento, con caracteres 

comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. (p.117) 

La sociedad se constituye por un cierto porcentaje de personas, 

quienes conforman en un determinado espacio. A continuación se detalla la 

población de estudio, conformándose por: terapeutas respiratorios y pacientes 

con TB del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J Valenzuela. 

           TABLA  3 

 

Estratos Población 

Terapistas Respiratorios 3 

Pacientes con Tuberculosis fase 2 30 

TOTAL 33 

                  Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
                   Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

 

Muestra. – Aquel procedimiento que provee a una recopilación de 

información donde su objetivo es dar a conocer ciertos datos a través de una 

investigación, teniendo en cuenta que todas las fracciones son idénticas. 
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Onofre (2013):  

Es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo, la muestra debe tener dos 

características: tamaño y representatividad" (Pág. 361). 

Conforme D’ Onofre la muestra se considera como un conjunto de 

hechos de un determinado estudio. 

Tamaño de la muestra  

Se realizó la muestra con los Pacientes con Tuberculosis fase 2 donde 

los terapeutas respiratorios consideraron factible dicha promoción, se llevó a 

cabo en el Hospital Neumológico Dr. Alfredo J Valenzuela. 

Muestreo no Probabilístico. – No adquiere de fórmulas, por ende no 

determina el porcentaje total de una población, y se estima que o son aptos 

para una indagación o estudio profundizado.  

Scharager,J., & Reyes, P. (2013). Muestreo no 

probabilístico. Dogmatiza Universidad Católica de Chile, Escuela de 

Psicología. Se correlacionan tipos de muestras conocidas intencionales o 

dirigidas, para disponer de un muestreo es considerable las condiciones que 

se realizan en ciertas muestras mas no en hipótesis. (p 35) 

           De acuerdo a las características comunes y objetos de estudio, se 

presenta a continuación de manera esquemática a quienes conforman la 

muestra en estudio.  
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           Tabla 4 

Estratos Muestra 

Terapistas Respiratorios 3 

Pacientes con Tuberculosis fase 2 10 

TOTAL 13 

                  Fuente: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 
         Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

           Los procedimientos que se llevan a cabo para analizar de mejor 

manera la investigación, se presentan individualmente para su conocimiento.  

Observación. - Interviene el hecho de observar aquellos efectos, 

causas o hechos para establecer los porcentajes del análisis del proceso. El 

indagador lo utiliza como fuente de recopilación de información de cualquier 

hecho o ante un prodigio estudiado.   

            Encuesta. - Método por el cual se obtienen variadas informaciones 

acerca de los pacientes con tuberculosis fase 2, cuyo estudio es esencial para 

el procedimiento de dicha encuesta. R Sampieri (2013) 

Este método consiste en obtener información de los sujetos 

de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 

opiniones, actitud eso sugerencias. (pág. 54) 
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           Considerando a R Sampieri, el procedimiento de encuesta tiene como 

objetivo adjuntar ciertas informaciones mediante un cuestionario elaborado 

por el indagador con preguntas concretas. 

La Entrevista.- Se considera como aquella acción comunicativa que 

se lleva a cabo entre 2 o varios agentes de la población y mediante la 

formulación de preguntas y respuestas, se obtiene una buena organización en 

la comunidad. Se establece que la entrevista es una manera más eficaz de 

realizar dichas encuestas, por ende se presenta en diferentes ámbitos de la 

vida. Esta técnica se puede entender citando a: R Sampieri (2013) 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

(Pág. 54). 

Según R Sampieri, este procedimiento de la entrevista es muy aplicado 

y factible para el indagador ya que le permite obtener datos coherentes que 

forman parte de su investigación. Se determinan 3 elementos esenciales para 

este proceso: entrevistado, entrevistador y la relación. El entrevistador, se 

caracteriza por cualidades personales, en donde determina experiencias y un 

alto conocimiento técnico para hallar respuestas concretas que aporten al 

trabajo y mejorar el desarrollo de la propuesta. 
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Terapeutas Respiratorios. 

Pregunta No 1 ¿Los pacientes con tuberculosis reaccionan 

favorablemente con la terapia respiratoria? 

        Tabla 5 

ALTERNATIVAS TERAPISTA PORCENTAJE 

En muy alto grado 0 0% 

En alto grado 0 0$ 

Medianamente 1 33% 

En Bajo grado 2 67% 

En muy bajo grado 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

 
Figura 1 
 

 
              Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
               Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

Análisis: 

Un 33.3 % de los terapeutas están medianamente convencidos seguido 

del 67.3% que lo están en bajo grado. Estas afirmaciones indican que los 

terapeutas deben tener una guía o un instrumento que les permitan orientarse 

para la realización de sus terapias a pacientes con TB fase 2. 

0%0%

33%

67%

0% En muy alto grado
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Medianamente

En Bajo grado

En muy bajo grado
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Pregunta No 2 ¿Considera conveniente realizar fisioterapia respiratoria 

a pacientes con tuberculosis fase 2? 

             Tabla 6 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  1 33.3% 

Algunas veces 2 67.3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

       Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
                      Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

Figura 2 

 
    Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela  

                   Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

 

Análisis: 

El 33.3% de los encuestados están de acuerdo que casi siempre se 

debe realizar terapias respiratorias a los pacientes con tuberculosis fase dos, 

y un 67.3 % nos indica que algunas veces se debe realizar terapias a los 

pacientes con TB fase 2 
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Pregunta No 3 ¿Considera que se puede combinar la terapia 

respiratoria con antiinflamatorios no esteroideos para la remisión de 

los síntomas? 

 

               Tabla 7 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

          Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
                         Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

Figura 3 

 
           Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                          Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte  
 

Análisis: 

 

Observando los resultados todos los terapistas respiratorios del 

Hospital de neumología Alfredo Valenzuela tienen que tener un régimen 

farmacológico bien tolerado, en baja toxicidad en los pacientes que sufren 

tuberculosis fase 2 
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Pregunta No 4 ¿Ha tenido pacientes que hayan presentado recaídas por 

los efectos adversos en el uso de ciertos medicamentos? 

               Tabla 8 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
           Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                          Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

              Figura 4 

 
            Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                           Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
Análisis: 

La mayoría de los terapistas respiratorios con un 63.7% mencionaron 

que siempre han tenidos pacientes con recaídas lo problemas con retrovirales 

con un 33.3% nos indican que casi siempre han tenido el mismo inconveniente 

esto nos indica que los retrovirales provoca problemas en los pacientes que 

sufren tuberculosis. 
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Pregunta No 5 ¿Cree Usted conveniente contar con un plan de terapia 

respiratoria para un acompañamiento especial a los pacientes con 

tuberculosis que ya están en fase 2? 

                Tabla 9 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Medianamente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 
    Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                     Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

                  Figura 5 

 
           Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                          Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 

Análisis: 

El total de los pacientes del Hospital de neumología Alfredo Valenzuela 

están a favor de que se realice un plan de guía para terapias respiratorias para 

pacientes con tuberculosis fase dos. Con un 67.3% nos indican que están 

totalmente de acuerdo y con un 33.3% nos indican que están de acuerdo. 
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Pregunta No 6 ¿Considera usted aplicar la fisioterapia instrumental en 

pacientes con secuelas de tuberculosis? 

                 Tabla 10 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 2 

67% 

De acuerdo 1 33% 

Medianamente 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 
           Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                          Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

                    Figura 6 

 
               Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
               Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

 

Análisis: 

De los terapistas respiratorios encuestados nos supieron manifestar 

que el 67.7% de ellos está en total de acuerdo con la combinación de 

antinflamatorios y terapias respiratorias para los pacientes con TB fase 2. Y 

con el 33.3% de los ellos nos indican que están de acuerdo, claro está la 

tendencia de la combinación de los antinflamatorios con terapias respiratorias 

en el tratamiento contra la tuberculosis. 
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Encuesta dirigida a Pacientes 

Pregunta No 1 ¿A qué edad presentó la sintomatología de tuberculosis? 

         Tabla 11 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

60 a 65 años 7 70% 

65 a 70 años 2 20% 

70 a 75 años 1 10% 

75 a 80 años 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                 Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

          Figura 7 

 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                 Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los pacientes nos indican que la mayoría 

son de edades de 60 a 65 años de edad con un 70% de la población, luego 

nos indica que con un 20% son de edades de 65 a 70 años de edad y tan solo 

con un 10% es paciente en el rango de 70 a 75 años de edad. 
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Pregunta No 2 ¿Tiene usted antecedente de alcoholismo y tabaquismo? 

        Tabla 12 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No  4 40% 

A veces  4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

Figura 8 

           
              Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
              Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

 

Análisis: 

 

Acorde a los pacientes entrevistados nos supieron manifestar que si 

tenían algún antecedente de alcoholismo. El resultado nos muestra que con 

un 20% tienen problemas de alcoholismo, un 40% no tiene problemas y un 

40% nos indica que son bebedores de menor frecuencia que el alcohólico.  
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Pregunta No 3  ¿Ha sido diagnosticada con anemia y desnutrición? 

 

Tabla 13 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 
   Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                   Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

         Figura 9 

 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 

Análisis: 

De toda la población con tuberculosis del hospital de neumología 

Alfredo J. Valenzuela podemos constatar se le diagnostico anemia severa y a 

su vez también tenían un a desnutrición crónico con un 100% en la  respuesta 

si 
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Pregunta No 4  ¿Durante su tratamiento tuvo abandono o recaídas? 

 

Tabla 14 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

casi siempre  0 0% 

Algunas veces 2 20% 

casi nunca 1 10% 

 nunca 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                 Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

Figura 10 

 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 
 

Análisis: 

De los pacientes encuestados encontramos que muy pocos han tenido 

recaídas o peor han abandonado su tratamiento, con un 20% de que algunas 

veces, con casi nunca un número menor aun del 10% y nunca con el 70% de 

la la paciente ambulatoria de tuberculosis fase dos. 
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Pregunta No 5 ¿En qué tiempo su estado de salud se vio alterado tras 

finalizar el tratamiento farmacológico? 

 

Tabla 15 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

1 a 15 días 0 0% 

15 a 30 días 0 0% 

30 a 45 días 5 50% 

45 a 60 días 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 

Figura 11 
 

 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

                Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 

Análisis: 

En los análisis realizados se verifico que los resultados de las encuestas nos 

brindan que los pacientes tienen un promedio más de un mes de tratamiento 

en el hospital, con un resultado del 50% de 15 a 30 días y el otro 50% de 45 

a 60 días de tratamiento ambulatorio. 
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Pregunta No 6 ¿Considera usted que un plan de fisioterapia respiratoria 

es conveniente para mejorar su calidad de vida? 

       Tabla 16 

ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 6 60% 

En gran medida 3 30% 

Medianamente 1 10% 

En baja medida  0 0% 

En nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 

             Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 
                            Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 

Figura 12 

 
Fuente: Hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela 

       Autores: Kenia Pazmiño Ruiz-Shubert Correa Duarte 
 

Análisis: 

En la totalidad de los pacientes encuestados nos indica que ellos están de 

acuerdo que se realice un plan de terapias respiratorias para su tratamiento 

contra la tuberculosis fase dos con un 60% en totalmente, un 30% en gran 

medida y un 10% medianamente. 
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Análisis e interpretación de datos 

Al finalizar el proceso, se manifiestan todos los resultados estudiados 

en aquella investigación. Se desarrolló 2 tipos de encuestas para evidenciar 

los niveles de respuestas en tratamientos de pacientes con TB fase dos; 

primero se encuestó a los terapeutas del Hospital Alfredo J Valenzuela. 

Posterior a esto, se recopiló la información de dichas encuestas de los 

pacientes con tuberculosis en el área. 

Estos contenidos se presentan en dichos cuadros y gráficos para 

presentar una información más ordenada y facilitar la compresión de los 

lectores. Los valores que se obtienen son analizados y argumentados para 

indicar cuantitativamente el nivel de dificultades o contrariedades que 

enfrentan los pacientes y terapeutas que se ven involucrados directamente 

con la tuberculosis fase dos.,    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TÉCNICAS FISIOTERAPÉUTICAS 

DIRIGIDAS A LOS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 

 

Justificación 

La atención ambulatoria ha supuesto en el país un avance importante en la 

prestación de servicios en salud. Las mejoras en el conocimiento y los 

cambios en la sociedad motivan nuevos abordajes multidisciplinarios que los 

equipos de profesionales de Terapia Respiratoria del hospital de neumología 

han querido recopilar una serie de terapias y tratamiento en un plan de manejo 

que plasman los avances en este campo que hacen practica y sencilla su 

utilización.  

Por lo tanto, es importante la realización de este plan  de manejo para 

unificar los criterios y conocimientos correctos que se deben dar para la 

prestación delos servicios en donde se presten los servicios de Terapia 

Respiratoria a los pacientes que presentes los problemas de tuberculosis en 

fase dos. 
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Así poder tener una herramienta muy importante justamente para combatir 

dicha dolencia de la cual esta servirá y estandarizará los procedimientos 

terapéuticos para su mejor y rápida atención, con calidad y prestación. 

 

Fundamentación Teórica 

Si el diagnóstico de la tuberculosis se realiza en una etapa temprana de la 

enfermedad y el paciente no está gravemente enfermo (ya sea de tuberculosis 

u otras enfermedades), es posible curar prácticamente a cualquier paciente 

con tuberculosis. Esto se logra si reciben el tratamiento adecuado y si los 

microorganismos causantes de su enfermedad no son resistentes a los 

médicamente que se usan comúnmente para tratar la tuberculosis.  

Los pacientes con tuberculosis multidrogorresistente (causada por 

microorganismos que son resistentes a, por lo menos, isoniacida y 

rifampicina) son mucho más difíciles de curar. En individuos infectados con 

VIH que tienen tuberculosis, la prioridad principal es tratar eficazmente la 

tuberculosis. 

Los medicamentos contra la tuberculosis son el componente más importante 

de todo tratamiento contra la tuberculosis. Este tratamiento es uno de los 

medios más eficaces para prevenir la diseminación de los microorganismos 

de la tuberculosis. Los requisitos para un tratamiento adecuado son: 
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 combinar adecuadamente por lo menos cuatro medicamentos contra la 

tuberculosis para prevenir, en un inicio, el desarrollo de la resistencia a 

dichos medicamentos; 

 ser prescritos en la dosis correcta;  

 ser tomados regularmente por el paciente; y  

 prevenir, por un periodo suficiente,  

La recaída de la enfermedad luego de terminar el tratamiento. El tratamiento 

debe proporcionarse a todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis y 

debe ser gratuito para los pacientes. 

El tratamiento no debe iniciarse hasta que se haya hecho un diagnóstico 

seguro. El tratamiento debe iniciarse siempre tan pronto como sea posible 

luego de encontrar una baciloscopia positiva en un paciente del que se 

sospecha que tiene tuberculosis. Rara vez (cuando la condición clínica no 

parece consistente con el diagnóstico de tuberculosis o cuando existe alguna 

duda sobre la calidad de los servicios de laboratorio), el tratamiento podría 

diferirse hasta que se obtenga un segundo resultado positivo o hasta que el 

paciente haya sido referido a un médico experimentado. Tal como se 

mencionó anteriormente, el “ensayo de tratamiento” no tiene lugar en el 

diagnóstico de la tuberculosis. 

El tratamiento de los casos de tuberculosis debe incluir siempre una fase 

intensiva inicial. Un tratamiento inicial con la combinación de medicamentos 

recomendada en esta Guía es eficaz para eliminar la mayoría de los 
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microorganismos y minimizar la influencia de unos pocos microorganismos 

que son resistentes a los medicamentos. La fase intensiva en todos los 

pacientes nuevos (que nunca han sido previamente tratados por un periodo 

no mayor a un mes) debe darse durante 2 meses. El rol de la fase intensiva 

es evitar el fracaso del tratamiento. La fase de continuación es importante para 

garantizar que el paciente esté curado de manera permanente y no tenga una 

recaída luego de haber completado el tratamiento. La fase de continuación no 

requiere tantos medicamentos, pero requiere un tiempo suficiente para 

asegurarse que el paciente está curado de manera permanente. 

Los regímenes propuestos en esta Guía curarán a la mayor parte de casos de 

tuberculosis recién diagnosticados, sin promover la resistencia a los 

medicamentos. Para lograr esto, es de vital importancia que el paciente tome 

regularmente la cantidad total de los medicamentos de la forma en que fueron 

prescritos.  

Es necesaria una supervisión frecuente y meticulosa para garantizar que esto 

ocurra. Durante la fase intensiva del tratamiento, una persona capacitada y 

supervisada (un trabajador de salud cuando sea posible) debe observar 

directamente que el paciente ingiera todas las dosis de la combinación de 

medicamentos indicada. 

 Esto se recomienda para evitar el desarrollo de la resistencia a los 

medicamentos. Es importante acordar con el paciente la forma más 

conveniente de proporcionar el tratamiento. En general, no se recomienda que 

los miembros de la familia sean los observadores del tratamiento. 
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 El tratamiento es, a menos que se indique lo contrario, proporcionado a los 

pacientes como pacientes ambulatorios. O el paciente va al establecimiento 

de salud, que debe estar lo más cerca posible de su domicilio, o el observador 

del tratamiento va a la casa del paciente. Ocasionalmente, el paciente 

necesitará tener un alojamiento determinado en el centro de tratamiento, 

hostal o algún otro lugar.  

Cuando el paciente está muy enfermo, puede ser necesario hospitalizarlo. 

Cuando el paciente ha terminado el tratamiento prescrito, debe dejar de tomar 

los medicamentos.  

El tratamiento adicional es innecesario si todos los medicamentos prescritos 

han sido tomados. Aunque es claramente inusual una recaída de tuberculosis 

luego de haber recibido un tratamiento adecuado, se debe decir a los 

pacientes que se presenten para ser reexaminados si los síntomas sugieren 

que la tuberculosis volverá a aparecer. 
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Objetivo General 

Diseñar un plan de técnicas fisioterapéuticas dirigidas a los terapeutas 

respiratorios para el tratamiento de secuelas en pacientes con tuberculosis y 

multidrogorresistencia fase dos en el Hospital Dr. Alfredo J. Valenzuela. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar actividades fisioterapéuticas de acuerdo a la secuela que 

presente el  paciente para el post-tratamiento. 

 

 Capacitar  a los profesionales de terapia respiratoria acerca del 

procedimiento que se llevará a cabo mediante el plan de técnicas. 

 

 Seleccionar estrategias terapéuticas que favorezcan el tratamiento de 

pacientes con disminución de sus capacidades respiratorias.  
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Importancia 

Un plan de técnicas para los terapeutas respiratorios se establece como un 

instrumento netamente de ayuda clínica para que el terapeuta cuente con una 

herramienta más para los pacientes que tienen tuberculosis en su fase dos. 

En edades avanzadas, existe mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad 

y a su vez es difícil de tratar.  

 Este es sin duda alguna el aspecto fundamental de la propuesta que 

garantizará el éxito del tratamiento, a esto se suma la mejoría en las 

actividades cotidianas como también en la disminución de secuelas.  

 La calidad de la atención prestada a los pacientes y la rigurosidad con 

la que se cumple son determinantes importantes para el éxito del tratamiento 

y la reducción del riesgo de contraer la infección. Un tratamiento deficiente 

incrementa el número de casos infecciosos en una comunidad. 

Debido a lo prolongado del tratamiento, se debe tener mucho cuidado de 

manera que se asegure que los pacientes continúan tomando la medicación 

de manera correcta durante el tiempo total prescrito. 

El éxito del tratamiento del paciente requiere que éste entienda lo que está 

sucediendo. Un paciente que entiende la naturaleza de la enfermedad y su 

tratamiento tiene una mayor probabilidad de seguir el tratamiento requerido 

para lograr la curación. 
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 La relación desarrollada entre el paciente y el trabajador de salud es clave 

para lograr el éxito del tratamiento y requiere una inversión de tiempo y 

energía. Los trabajadores de salud deben adoptar una actitud positiva con sus 

pacientes y prestar atención a la importancia de la privacidad. Deben escuchar 

atentamente al paciente para asegurarse que entiende claramente la 

información que se le está comunicando y comprometerlo totalmente en la 

preparación de los planes de tratamiento y seguimiento. 

Además de ayudar al paciente a comprender los aspectos claves de la 

enfermedad y su tratamiento, es importante que el trabajador de salud 

comprenda claramente los problemas que el paciente puede enfrentar al 

someterse al tratamiento y asistir periódicamente al establecimiento de salud. 

Estos problemas pueden ser psicosociales y estar relacionados a la forma en 

que el paciente y la comunidad comprenden e interpretan la enfermedad. 

También pueden estar relacionados a las dificultades para acceder 

regularmente al establecimiento de salud, como, por ejemplo, debido al costo 

del transporte, la distancia a ser recorrida caminando o los horarios de 

atención poco prácticos del establecimiento de salud. Todos los problemas 

que el paciente puede encontrar deben ser evaluados sistemáticamente antes 

de iniciar el tratamiento, y se deben encontrar soluciones para sobrellevarlos 

junto con el paciente y la persona designada que éste haya elegido para 

apoyarlo en el tratamiento. 
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Factibilidad 

 

El plan de técnicas respiratorias fisioterapéuticas propone una variada 

y organizada información que abarca el desarrollo de procedimientos para 

disminuir las secuelas producidas por la tuberculosis y multidrogorresistencia, 

con lo cual el profesional terapéutico puede accionar. A demás detalla cada 

una de las actividades, su ejecución, observación e instrumentos que serán 

los facilitadores para el proceso. Funciona como un medio para dar solución 

a los déficits encontrados en el post-tratamiento de pacientes tuberculosos 

específicamente en el área respiratoria, lo que dificulta la calidad de vida y su 

desempeño en actividades diarias. 

Recursos Humanos: 

 Directivos del Hospital 

 Terapistas Respiratorios 

 Pacientes con Tuberculosis fase dos 

Recursos Técnicos 

• Impresora  

• Pluma  

• Computador   

• Cuaderno 
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 Recursos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM Instrumento Valor U. Valor T. 

1 Impresiones a color 0,15 30 
2 Impresiones a b/n 0,05 10 
3 Pasaje 0,60 5 
4 Guantes  0,50 8 
5 Mascarillas  0,75 6 
6 Gorros 0,50 8 
7 Cuaderno 1,75 1,75 
8 Flutter 30.00 60.00 
9 Cornet  40.00 80.00 

10 Vibrador percutor 150.00 150.00 
 TOTAL  $        224,75  358,75 



 
 

84 
 

Desarrollo de la Propuesta 

1. Historia clínica completa y exploración física general 

2. Valorar relación vef1/cvf 

3. Valorar y registro continuo de signos vitales:  
Frecuencia cardiaca, ritmo cardíaco, tensión arterial, temperatura, 
frecuencia respiratoria.  

4. Evaluación de la disnea. 

5. Inspección radiológica 

6. Valorar la Función pulmonar en reposo y durante el ejercicio. 

7. Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

8. Identificar y  planifique las técnicas que correspondan a secuelas ya 

diagnosticadas, junto con los objetivos marcados para esta etapa. 

 

Fibrosis pulmonar 
Es un cambio en el tejido conectivo que puede ocurrir en diversas enfermedades 
y que se caracteriza por una mayor formación de tejido conectivo entre los 
alveolos y los vasos sanguíneos circundantes. 
Objetivo: mejorar la capacidad vital y favorecer el intercambio gaseoso. 

actividad Ejecución   Observación  Responsabl
e  

Ejercicios de 
resistencia 

Caminatas de períodos 
cortos: La técnica 
consiste en que el 
terapeuta controlara al 
paciente durante la 
caminata de 6 minutos, 
deberá colocarle el 
pulsioximetro para 
observar los cambios en 
la saturación.  
 
 

Se evaluara la 
presencia de 
disnea. 
 
Ejecutar ejercicio 
2 veces a la 
semana.  
 
Se realizara en un 
lugar  llano o 
plano.   
 

Licenciado 
en terapia 
respiratoria 
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Ejercicios Diafragmáticos 
con carga: Consiste en 
posicionar el paciente en 
decúbito supino 
colocando una pesa 
sobre el abdomen para 
que el paciente realice 
una espiración utilizando 
el patrón diafragmático. 
 

El ejercicio se 
refiere a que el 
paciente debe ir 
superando las 
cargas que se le 
colocaran 
paulatinamente. 
 
El peso dependerá  
de la resistencia 
del paciente. 

Licenciado 
en terapia 
respiratoria  

Actividades de 
fortalecimiento 
muscular 

Respiración de estímulo 

pulmonar: El ejercicio 

consiste en indicarle al 

paciente que se siente, 

de forma cómoda, con la 

espalda recta y piernas 

cruzadas. Inhalando por 

la nariz de forma suave, 

profunda y lo más 

prolongada posible, el 

terapeuta  en el momento 

de la inhalación del 

paciente dará  ligeros 

golpes con la punta de los 

dedos en todo el tórax. 

Debe retener el aire la 

mayor cantidad de tiempo 

posible. Al mismo tiempo 

el terapeuta con las 

palmas de las manos 

debe dar golpes 

alternados de forma 

moderada e intensa en el 

pecho, una mano sobre 

cada pectoral, una vez 

hecho eso el paciente  

exhalara por la boca 

suavemente y profunda, 

vaciando totalmente los 

pulmones. 

 
Tiempo: 5 a 10 
minutos  
4 veces a la 
semana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licenciado 
en terapia 
respiratoria  
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Flexiones contra la pared: 

el paciente debe ubicarse 

frente a la pared  con una 

distancia del largo de los 

brazos con los pies 

separados y con los 

hombros firmes, colocar 

las palmas de las manos 

sobre la pared a nivel de 

los hombros el terapeuta 

debe indicarle  que inhale 

lentamente mientas 

flexiona los codos 

manteniendo la posición 

durante 1 segundo, y  

exhale alejándose 

despacio de la pared  

Repita 10 -15 veces con 

descanso de 3 minutos 

La respiración 
debe ser siempre 
por la nariz  
 
 
No se debe 
realizar esta 
técnica después 
de haber ingerido 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado 
en terapia 
respiratoria  
 
 
 
 
 
 

Técnicas 
instrumentales 

Flutter: el paciente 

tomara una posición 

sentada sosteniendo el 

dispositivo en posición 

horizontal , siguiendo con 

el procedimiento inhalara 

lentamente de forma 

suave ya que deberá 

realizar un periodo de 

apnea de 2 segundos , el 

paciente ejecutara 

espiraciones  a través del 

dispositivo a una 

velocidad razonable (el 

terapeuta para confirmar 

el ejercicio debe colocar 

sus manos una en la 

porte anterior y posterior 

Flutter es 
recomendado a 
realizase en 
pacientes con 
enfisema 
pulmonar, 
atelectasia  
 
No se debe 
realizar esta 
técnica después 
de haber ingerido 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
especialista. 
Licenciado 
en terapia 
respiratoria  
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de tórax para que pueda 

sentir las vibraciones 

pulmonares, repitiendo el 

ejercicio cada 5 a 1º 

respiraciones . 

Threshold: Se coloca en 

el dispositivo la presión 

recomendada por el 

médico, colocamos una 

pinza en la nariz y se le 

indica que respire por la 

boca. El paciente debe 

cerrar los labios en la 

boquilla y procederá a  

expulsar el aire de 2 a 3 

veces mas que lo normal 

repitiendo el ejercicio 10 

a 20 veces.Soltar el 

equipo y debe toser de 2 

a 3 veces bruscamente  

Realzar el ejercicio 

durante 20 minutos 

durante 2 a 4 veces 

según las 

recomendaciones del 

médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contraindicacione
s: epistaxis o 
nauseas la 
presión(THRESH
OLD) dependerá 
de las 
recomendaciones 
dadas por el 
médico 
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Enfisema pulmonar: hiperinflación de las estructuras llenas de aire más 
pequeñas del pulmón 
Objetivo: mejorar el drenaje de las secreciones y facilitar ventilación y 
oxigenación pulmonar 

Actividades  Ejecución  Observación  Responsable  

 
Higiene 
bronquial 

 
 
Tos dirigida: indicamos 
al paciente que realice 
una inspiración lenta y 
profunda cerrando la 
glotis, al final orientamos 
al paciente que tendrá 
que dar uno o dos golpes 
de tos fuertemente. 

  
Licenciado en 
terapia 
respirato 

Ejercicios de 
fortalecimiento 
muscular 

Técnicas de reeducación 
respiratoria: Colócanos 
el paciente en decúbito 
supino y le indicamos 
que realice una 
inspiración lenta y 
profunda utilizado el 
patrón diafragmático 
durante el ejercicio debe 
realizar un periodo de 
apnea después de una 
inspiración forzada 
El ejercicio se repite en 
decúbito lateral 

Técnica 
recomendada 
para el uso de 
estos pacientes 
flutter 
 
No se debe 
realizar esta 
técnica después 
de haber ingerido 
alimentos 
 
Contraindicacion
es: epistaxis o 
nauseas 
 

Licenciado en 
terapia 
respiratoria  
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Atelectasia: sección de pulmón colapsado que se llena con poco o nada de aire  
Objetivo: eliminar secreciones traqueobronquilaes y aumento del reclutamiento 
alveolar 

Actividades  Ejecución  Observación  Responsable  

Higiene 
bronquial 

Drenaje postural : se 
realiza dependiendo la 
zona afectada puede 
ser superior ,inferior y 
medio 
Lóbulos superiores : se 
coloca el paciente en 
posición horizontal con 
inclinación de 30grados 
iniciando percusiones 
moderadas  
Lóbulos inferiores y 
laterales: paciente se 
coloca sobre el 
abdomen con la cabeza 
baja y la extremidad 
superior flexionada 
haciéndolo girar 
izquierda a derecha y 
elevar los pies de la 
cama 30 grados. 

Fatiga puede 
determinar 
hiperventilación y 
no se puede 
realizar drenaje 
postura en 
trendelemburg 
después de 
comidas 
 
Importante tener 
en cuenta la edad 
del paciente al 
realizar 
percusiones  
 
Puede aplicarse 
en pacientes con 
secuelas de 
derrame pleural 

Licenciado en 
terapia 
respiratoria  

 
fortalecimiento 
diafragmático 

 
Ejercicios 
diafragmáticos: 
indicamos al paciente 
que tome la posición en 
decúbito supino, 
colocamos la mano en 
el abdomen,  el 
paciente debe inhalar 
mientras con nuestra  
mano en el abdomen 
ejercemos resistencia. 

La posición 
supina la 
gravedad va 
actuar sobre las 
vísceras 
haciendo mayor 
resistencia en el 
diafragma  
Este ejercicio se 
puede realizar en 
decúbito lateral 
derecha e 
izquierda. Tener 
en cuenta la 
posición del 
paciente para 
evitar 
compensaciones 

 
Licenciado en 
terapia 
respiratoria  

Técnicas 
instrumental 

flutter  Licenciado en 
terapia 
respiratoria 

Derrame pleural: acumulación excesiva de líquido en la cavidad pleural 
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Objetivo: ayudar a acelerar la evacuación de líquido, expandir el parénquima 
pulmonar y evitar alteraciones en la mecánica ventilatoria. 

actividad Ejecución  Observación  Responsable  

Ejercicios de 
fortalecimiento 
muscular 

Ejercicios de expansión 
costal del pulman: 
indicamos al paciente 
tome la posición en 
bipedestación que 
vacié sus pulmones en 
bipedestación y realice 
el ejercicio levantando 
los brazos estirándolos 
lo que más pueda 
realice la inspiración y 
bajando en la 
espiración 

 Licenciado en 
terapia 
respiratoria  

Higiene 
bronquial 

Drenaje postural : 
Drenaje postural : se 
realiza dependiendo la 
zona afectada puede 
ser superior ,inferior y 
medio 
Lóbulos superiores : se 
coloca el paciente en 
posición horizontal con 
inclinación de 30grados 
iniciando percusiones 
moderadas  
Lóbulos inferiores y 
laterales: paciente se 
coloca sobre el 
abdomen con la cabeza 
baja y la extremidad 
superior flexionada 
haciéndolo girar 
izquierda a derecha y 
elevar los pies de la 
cama 30 grados. 

Fatiga puede 
determinar 
hiperventilación y 
no se puede 
realizar drenaje 
postura en 
trendelemburg 
después de 
comidas 
 
Importante tener 
en cuenta la edad 
del paciente al 
realizar 
percusiones 

Licenciado en 
terapia 
respiratoria  
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Neumotórax: aire en el espacio pleural  
Objetivo : Expandir el parénquima pulmonar , evitar cumulo de secreciones y 
evitar la rigidez de la caja torácica. 

Actividades  Ejecución  Observación   Responsable  

Técnicas de 
reeducación 
respiratoria 

Se coloca el paciente en 
decúbito supino y se le 
indica que realice una 
inspiración lenta y 
profunda utilizado el 
patrón diafragmático 
durante el ejercicio debe 
realizar un periodo de 
apnea después de una 
inspiración forzada .El 
ejercicio se repite en 
decúbito lateral. 
 

 Licenciado en 
terapia 
respiratoria  

Técnicas de 
fortalecimiento 
muscular 

Ejercicios 
diafragmáticos: se 
coloca al paciente en 
decúbito supino , se le 
indica que realice una 
inspiración nasal y 
durante la expiración el 
abdomen debe 
pronunciarse hacia 
adentro es importante 
que expire con los labios 
fruncidos para 
incrementar presión 
 
 
Se realiza 10 veces  
después que el paciente 
descanse 
Se coloca al paciente en 
posición sentada y se 
realiza lo anteriormente 
dicho. 

 Licenciado en 
terapia 
respiratoria  
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Bronquiectasia: s una infección crónica Se caracteriza por la dilatación de los 
bronquios pequeños y medianos se acompaña de abundante expectoración 
mucopurulenta. 
Objetivo: movilización,  eliminación de secreciones, evitar rigidez del tórax y 
mejorar la tolerancia del esfuerzo. 

Actividades  Ejecución  Observación  Responsable  

 
Higiene 

bronquial 

 
 
 

Drenaje autónomo: 

Colocar el paciente en 

posición sentada y 

preferible que extienda el 

cuello, realizando 

respiraciones suaves. El 

terapeuta debe colocar 

sus manos en el vientre 

del paciente cuando el 

paciente inspire, 

realizando una pausa de 

dos a tres segundos, el 

terapeuta debe ejercer 

una pequeña presión y el 

paciente debe exhalar 

todo de una forma suave 

y lenta .Duración del 

ejercicio 30 a 45 min. 

Técnica de aceleración 
de flujo espiratorio y 
eltgol: se le indica al 
paciente que realiza una 
espiración lenta y 
profunda utilizando el 
patrón diafragmático 
(respiración 
diafragmática) durante la 
espiración de be ser 
bucal ya que al paciente 
debe instruirse que 
mantenga la glotis 
abierta,en ocasiones se 
coloca un tubo en la boca  
para facilitar el ejercicio 

Veces : 2 al día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de 
técnica se puede 
realizar tanto en 
decúbito como en 
bipedestación 
 
 
 
 
  

Licenciado en 
terapia 
respiratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licenciado en 
terapia 
respiratoria 
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Espondilitis tuberculosa: infección de los cuerpos vertebrales causado por la 
bacteria Mycobacterium tuberculosis por el cual toma el nombre tuberculoso 
Objetivo: promover la movilización costal y mejorar la movilidad del tórax dando 
una adecuada expansión pulmonar. 

Actividad  Ejecución  Observación  Responsable  

Patrón 
diafragmático 

Respiración 
diafragmática. Se le 
indica al paciente que 
tome la posición supina, 
el terapeuta debe colocar 
las manos en el vientre 
del paciente sin hacer 
presión una vez hecho 
esto se procede a ordenar 
al paciente que expulse el 
aire de los pulmones, una 
vez provocado esto se 
inicia la respiración 
diafragmática dirigiendo 
el aire hacia el abdomen 
el paciente debe retener 
el aire inspirado durante 2 
a 3 segundos y luego 
expulsarlo suavemente. 

 Licenciado en 
terapia respiratoria  
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CONCLUSIONES 

 

 En la aplicación de técnicas fisioterapéuticas respiratorias a pacientes 

con tuberculosis y multidrogorresistencia, el 67.3% de los terapeutas 

encuestados no se encontraban satisfechos, por lo tanto, se evidencia 

la necesidad de emplear un plan de técnicas para mejorar 

significativamente el desempeño respiratorio. 

 

 Es relevante evaluar inicialmente al paciente antes de proceder con el 

plan terapéutico tomando en cuenta los intereses y necesidades para 

lograr obtener mejores resultados en la parte respiratoria.  

 

 

 Los cuidados respiratorios que se otorgan a pacientes con tuberculosis 

y multidrogorresistencia no son integrales, porque generalmente no 

cuentan con el personal capacitado para desempeñar estas funciones. 

 

 

 El empleo de las técnicas respiratorias son primordiales en la tercera 

edad por su aporte en la facilitación de tareas, las cuales engloban 

actividades básicas de la vida diaria, por ello se enfatiza el control por 

parte del terapeuta ante el uso de las mismas. 

 

 

 Las técnicas de fisioterapia respiratoria son herramientas eficaces que 

contribuyen al tratamiento de pacientes con déficit respiratorio, en este 
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caso para ayudar a disminuir las secuelas respiratorias dadas por la 

tuberculosis y multidrogorresistencia mejorando su calidad de vida.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Las técnicas de fisioterapia respiratoria pueden aplicarse de manera 

aislada o combinadas para obtener mayores beneficios en los 

pacientes con tuberculosis multidrogorresistente optimizando los 

tratamientos actuales.  

 

 Considerar el entorno del paciente y los diferentes tratamientos por 

parte del equipo multidisciplinario para prevenir un declive en las 

funciones respiratorias. 

 

 Capacitar a los terapeutas y pacientes acerca de los procedimientos y 

beneficios que se llevarán a cabo porque contribuye a la disminución 

de secuelas en el paciente con tuberculosis y multidrogorresistencia.   

 

 Mantener un control en el hogar por parte de los familiares, debido a 

las dificultades que pueda presentar el paciente ante el desempeño de 

las actividades diarias. 

 

 Considerar la constancia del paciente para la ejecución de los ejercicios 

fisioterapéuticos respiratorios establecidos porque las secuelas 

podrían persistir y esto provocaría un cambio repentino en el 

tratamiento. 
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ANEXO 3  
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ANEXO 4 
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ANEXO 5  
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
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ANEXO 8 

PLAN DE TUTORIA  
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ANEXO 9  

INFORME DE AVANCE DE SISTEMA TUTORIAL  
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ANEXO 10 

ENCUESTAS A TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 
 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PROYECTO DE TITULACIÓN 
ESCUELA DE TENOLOGIA 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA  

 

TEMA: TERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS FASE DOS  

Marque con una X la respuesta 

Encuesta dirigida los licenciados en Terapia 

Respiratoria  
 

Pregunta No 1 ¿Los pacientes con tuberculosis reaccionan 
favorablemente con la terapia respiratoria? 

En muy alto grado                                                En Bajo grado                       

En alto grado                                                         En muy bajo grado   

Medianamente 

 Pregunta No 2 ¿Considera conveniente realizar fisioterapia 
respiratoria a pacientes con tuberculosis fase 2? 

Siempre                                                                 Casi nunca 

Casi siempre                                                         Nunca 

Algunas veces 

Pregunta No 3 ¿Considera que se puede combinar la terapia 
respiratoria con antiinflamatorios no esteroideos para la remisión de 
los síntomas? 

 

Si                                                                        No  
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Pregunta No 4 ¿Ha tenido pacientes que hayan presentado recaídas 
por los efectos adversos en el uso de ciertos medicamentos? 

Siempre                                                                 Casi nunca 

Casi siempre                                                         Nunca 

Algunas veces 

Pregunta No 5 ¿Cree Usted conveniente contar con un plan de terapia 
respiratoria para un acompañamiento especial a los pacientes con 
tuberculosis que ya están en fase 2? 

 

Totalmente de acuerdo                                               Medianamente               

 De acuerdo                                                                    En desacuerdo             

 

Pregunta No 6 ¿Considera usted aplicar la fisioterapia instrumental en 
pacientes con secuelas de tuberculosis? 

Totalmente de acuerdo                                               Medianamente               

 De acuerdo                                                                    En desacuerdo             
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ANEXO 11 

ENCUESTAS A DIRIGIDAS A LOS PACIENTES  

 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
ESCUELA DE TENOLOGIA 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA  

 

TEMA: TERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS FASE DOS  

Marque con una X la respuesta 

Encuestas dirigidas a Pacientes 

Pregunta No 1 ¿A qué edad presentó la sintomatología de 
tuberculosis? 

60 a 65 años                                                               70 a 75 años 

65 a 70 años                                                                75 a 80 años                                                                                                   

 

Pregunta No 2 ¿Tiene usted antecedente de alcoholismo y 
tabaquismo? 

Si                                                                     Tal vez  

No  

 

Pregunta No 3  ¿Ha sido diagnosticada con anemia y desnutrición? 

 

Sí                                                                           No 

 

Pregunta No 4  ¿Durante su tratamiento tuvo abandono o recaídas? 

 

Siempre                                                                 Casi nunca 

Casi siempre                                                         Nunca 

Algunas veces 
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Pregunta No 5 ¿En qué tiempo Su estado de salud se vio alterado tras 
finalizar el tratamiento farmacológico? 

 

1  a 15 días                                                                 30 a 45 días 

15 a 30 días                                                                45 a 60 días                                                                                                   

 

Pregunta No 6 ¿Considera usted que un plan de fisioterapia respiratoria 

es conveniente para mejorar su calidad de vida? 

 

Totalmente                                                                    En baja medida  

En gran medida                                                             En nada       

Medianamente 
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ANEXO 12 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Alfredo J 

Valenzuela 

Descripción: Práctica de fisioterapia 

respiratoria  

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Alfredo J 

Valenzuela 

Descripción: Encuesta a los 

terapeutas respiratorios   
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 Fuente: Hospital Dr. Alfredo J Valenzuela 

Descripción: Encuesta  los pacientes  

 

 

Fuente: Hospital Dr. Alfredo J Valenzuela 

Descripción : Encuesta  los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 


