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RESUMEN   

Este trabajo de investigación realizado en el hospital Luis Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil se basa en el empleo de las técnicas de fisioterapia y 

terapia respiratoria mediante una guía a realizar, las cuales están 

encaminadas a mejorar el estado de salud del paciente facilitando su 

recuperación. Los pacientes con accidente cerebro vascular son aquellos 

pacientes con afectación neurológica que se encuentran, en la mayoría de 

los casos, postrados inconscientes en una cama. Estos pacientes debido a 

su estado neurológico se les dificulta tener un buen manejo de secreciones, 

buen reflejo deglutorio, reflejo tusígeno y en pocos casos estos pacientes se 

encuentran bajo un ventilador mecánico, por ello la intervención de la 

fisioterapia y terapia respiratoria por parte del terapeuta respiratorio sería 

prudente y recomendado ya que se garantizaría una vía aérea permeable en 

el paciente, evitando broncoaspiraciones, acumulación de secreciones y lo 

más importante evitar la neumonía intrahospitalaria  

Palabras Claves: Accidente cerebrovascular, broncoaspiración, neumonía. 
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Abstrac 

This research work carried out at the Luis Vernaza Hospital in the city of 

Guayaquil is based on the use of physiotherapy and respiratory therapy 

techniques through a guide to be carried out, which are aimed at improving 

the patient's health status by facilitating their Recovery. Patients with stroke 

are patients with neurological involvement who are in most cases, 

unconscious prostrate in a bed. These patients, due to their neurological 

condition, are affected by this type of surgery, good reflection of the pain, 

reflex and in a few cases these patients are under a mechanical ventilator, 

therefore the intervention of physiotherapy and respiratory therapy by the 

therapist Respiratory would be prudent and recommended since it means a 

permeable airway in the patient, avoiding bronchoaspirations, accumulation 

of secretions and most importantly, avoiding in-hospital pneumonia. 

Key words: Stroke, bronchoaspiration, pneumonia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El accidente cerebro vascular también conocido como patología 

neurológica es considerado así por su impacto en la salud pública siendo un 

síndrome de rápido desarrollo originándose por un disturbio focal del 

funcionamiento cerebral procedente de la vascularización, esta patología se 

encuentra susceptible a infecciones respiratorias agudas como la neumonía. 

 

El presente proyecto es relevante por los resultados que se pueden obtener 

en las sesiones de maniobras de fisioterapia y terapia respiratoria en pacientes 

con accidente cerebrovascular,  contribuyen a la disminución de la incidencia de 

neumonía y una pronta recuperación del paciente ya sea cardio-respiratoria 

cómo neurológica. 

 

El capítulo I está encaminado a plantear, formular, sistematizar y delimitar 

nuestro problema, también encontraremos los objetivos: general y específicos  

que guiaran la investigación así como la justificación y la operacionalización de 

las variables. 
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El capítulo II está enfocado hacia las bases teóricas de nuestra 

investigación la cual nos dará un análisis detallado de cada una de las variables 

para de esta manera describir y explicar la relación que existe entre el accidente 

cerebrovascular y la neumonía. 

 

El capítulo III está centrado en la recolección de datos la cual se la obtuvo 

mediante el empleo de la técnica de la encuesta al personal de la salud y 

familiares del hospital Luis Vernaza, mediante los respectivos criterios de 

inclusión y exclusión,  aquí también encontraremos las estadísticas relevantes 

de la investigación las cuales dieron un resultado positivo para la elaboración de 

la propuesta la cual se detallará en el capítulo IV.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema: 

Según la organización mundial de la salud actualmente a nivel mundial seis 

millones de personas padecen de un ataque cerebral conllevando a la muerte, es así 

como esta patología neurológica es más frecuente y se considera la primera causa 

de incapacidad en la población adulta, además se presenta como la segunda causa 

de muerte en las personas y como tercer lugar causante de discapacidad a nivel 

mundial. En estos pacientes observamos como la incidencia de una de las infecciones 

más peligrosas y comunes conocidas como neumonía. Esta se presenta en la mitad 

de pacientes con accidente cerebro vascular siendo el 14% de los casos una causa 

significativa de muerte.  

 

 Zambrano, Santamaría, Ludeña, Barco, Vásquez, Rocío,  Santibáñez (2016) 

manifiestan que: El accidente cerebro vascular desde el año de 1975 alcanzó el 

noveno lugar de mortalidad en Ecuador y luego de 25 años en el año de 1990 se 

consideró como primera causa de muerte. En países de primer mundo la incidencia 

de enfermedades cerebrovasculares tiende a disminuir o estabilizarse logrando 

mejorar el pronóstico de dicha enfermedad pero dado a la escasez de estudios 

neuroepidemiologicos y a que Ecuador es un país en vías de desarrollo  no se conoce 

la conducta de esta condición en nuestra población actualmente. (p. 16) 
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En el hospital Luis Vernaza donde se realizará este estudio existe un gran 

número de pacientes con accidente cerebro vascular que son propensos a contraer 

neumonía, por lo cual, las técnicas de fisioterapia y terapia respiratoria como: drenaje 

postural, aspiración de secreciones, percusiones torácicas, vibraciones mecánicas y 

manuales.  Ayudarán a prevenir esta incidencia.   

 

Formulación del problema  

¿De qué manera incide la neumonía en pacientes adultos de 30 a 60 años de edad 

con accidente cerebro vascular en el hospital Luis Vernaza del año 2017-2018? 

 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las principales teorías que relacionan el accidente cerebro vascular con 

la neumonía en pacientes de 30 a 60 años de edad? 

 

¿Qué técnica puede ser la más oportuna para aplicar a pacientes con accidente 

cerebro vascular que presenten neumonía?  

 

¿Cuál es la efectividad de la aplicación de las técnicas de fisioterapia respiratoria y 

terapia respiratoria para prevenir neumonía en pacientes con accidente 

cerebrovascular de 30 a 60 años del hospital Luis Vernaza? 
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¿Cuáles son las características que debe tener la guía de fisioterapia respiratoria y 

terapia respiratoria dirigida al profesional de la salud para los pacientes con accidente 

cerebrovascular? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Analizar la relación entre el accidente cerebro vascular y neumonía en 

pacientes adultos de 30 a 60 años de edad mediante la obtención de datos 

proveniente de encuestas para promover el uso de una guía de fisioterapia y terapia 

respiratoria para disminuir factores de riesgo dirigida al personal de salud.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar las complicaciones respiratorias que causan neumonía a pacientes 

con accidente cerebro vascular determinando factor incidente.  

 

- Determinar las técnicas de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria más 

oportuna para aplicar a pacientes con accidente cerebro vascular que 

presentan neumonía. 

 

 

- Diseñar una guía de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria para 

pacientes con accidente cerebro vascular.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El accidente cerebro vascular también conocido como patología neurológica es 

considerado así por su impacto en la salud pública siendo un síndrome de rápido 

desarrollo originándose por un disturbio focal del funcionamiento cerebral procedente 

de la vascularización, esta patología se encuentra susceptible a infecciones 

respiratorias agudas como la neumonía. 

 

El proyecto es relevante por los resultados que se pueden obtener en las 

sesiones de maniobras de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria en pacientes 

con accidente cerebrovascular,  ayudando logrando una disminución de incidencia de 

neumonía y una pronta recuperación del paciente ya sea cardio-respiratoria cómo 

neurológica. 

 

La novedad de este estudio radica en que la guía a realizar la emplearán  

muchos profesionales como: médico general, licenciados/as en enfermería, 

terapeutas físicos, terapeutas respiratorios, anestesiólogos, médicos tratantes, 

médicos especialistas(en cuidados intensivos) ya que las técnicas que se van a 

utilizar no son de gran complejidad y ante alguna emergencia, cualquier personal de 

la salud ya nombrado la pueda aplicar, así como sugerir al especialista realizar alguna 

maniobra de fisioterapia o terapia respiratoria para lograr un bienestar al paciente y 

prevenir una gran complicación como es neumonía intrahospitalaria. 
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DELIMITACIÓN 

El periodo de titulación se realizará en un tiempo de 6 meses y se estudiará a 

una población de 438 personas de la cual la muestra serán solo 95 personas. 

Campo: Salud 

Lugar: Hospital Luis Vernaza 

Relevante: El estudio demostrará la importancia de una  guía de fisioterapia 

respiratoria y terapia respiratoria. 

Factible: El estudio de la temática planteada es factible debido a que se cuenta con 

todos los recursos económicos para la ejecución. 

Variables: Las variables a investigar son accidente cerebro vascular y su relación con 

neumonía.  

Claro: El presente trabajo es claro debido a que será redactado en forma precisa y 

fácil de comprender. 

Evidente: El estudio en mención tiene manifestaciones claras y observables, las 

mismas que se observaran en el desarrollo de cada capítulo.  

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

variables concepto Dimensiones  Indicadores 

Accidente 
Cerebro 
vascular 

Se entiende por 
Accidente 
Cerebro 
Vascular, como 
un síndrome 
clínico de 
desarrollo rápido 
debido a una 
perturbación 
focal de la 
función cerebral 
de origen 
vascular y de 
más de 24 horas 
de duración. 

- Definición  
- Tipos  
- Clínica 
- Diagnostico  
- Factores de 

riesgo  
 

-Accidente cerebral 
hemorrágico 
- Accidente cerebral 
isquémico 
-Enfermedad 
cardiovascular 
-Hipertensión  
-Diabetes 
-Tabaco   

Neumonía  La neumonía es 
una inflamación 
del parénquima 
pulmonar debido 
a un agente 
infeccioso, 
cuando se afecta 
a la población 
general se 
considera 
neumonía 
adquirida en la 
comunidad 
mientras que 
aquella que 
ocurre una vez 
transcurrida 48 
horas de ingreso 
de un enfermo 
del hospital se 
denomina 
neumonía 
intrahospitalaria. 

- Definición 
- Incidencia 
- Tipos 
- Fisioterapia 

respiratoria 
- Terapia 

respiratoria  
 

Neumonía adquirida 
en la comunidad 

- Concepto 
- Epidemiologia 
- Etiología 
- Fisiopatología 
- Manifestaciones 

clínicas  
- Diagnostico 

  
Neumonía  
intrahospitalaria 

- Concepto  
- Epidemiologia 
- Etiología  
- Diagnostico 
- Prevención  

 
- Concepto 
- Técnica 

 
- Concepto 
- técnica  

Elaborado por: Cali Jonathan y Rivera Mariela 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes la investigación  

Una vez revisado los archivos en la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Médicas y la base de datos del Ministerio de Salud Pública no existe trabajo similar 

por lo cual es importante realizar este estudio y poder crear una guía dirigido al 

personal de salud sobre el manejo de las técnicas de fisioterapia respiratoria y terapia 

respiratoria para prevenir o controlar incidencia de neumonía en pacientes con 

accidente cerebro vascular. 

 

BASES TEÓRICAS 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

Definición  

Castañeda, Beltrán, Casma, Ruiz, Malaga (2011) manifiestan: “El accidente 

cerebro vascular es una causa común de muerte y discapacidad, lo cual ocasiona 

enormes gastos que son asumidos, en la mayor parte, por países de ingresos medios 

y bajos”. (p. 623). El padre de la medicina recordado como Hipócrates analizó y 

destacó que la enfermedad conocida como accidente cerebro vascular  también se 

dominaría como un inicio repentino que conllevaría a una parálisis. Es así como hace 

poco en la era de la medicina moderna debido esta condición se ha podido hacer muy 

poco, pero esto no impide que cada día se estén desarrollando nuevas y mejores 

terapias, ya que el mundo de la medicina y su relación con accidentes 

cerebrovasculares está cambiando y logrando una mejoría.   
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 Turrent, Talledo, González, Gundián, Carmen (2004) manifiestan: “La Enfermedad 

Cerebro Vascular se define como el desarrollo rápido de signos clínicos de disturbios 

de la función cerebral. Se considera la tercera causa de muerte en países 

industrializados y es la primera causa de invalidez en el mundo.” (p.1) Las 

enfermedades cerebrovasculares conocidas también como alteraciones que 

comprometen los trastornos de la vasculatura cerebral es así como esta afectación 

hace que el  flujo sanguíneo del cerebro disminuya de forma permanente o en otros 

casos de manera temporal, además dicha enfermedad presenta como secuela 

procesos isquémicos también denominado como falta de sangre en el cerebro o 

también procesos hemorrágicos conocidos como derrames cerebrales en algunos 

casos esto genera aparición de secuelas neurológicas. Se considera a la hipertensión 

arterial como uno de los principales factores de riesgo que genera la enfermedad 

cerebrovascular, es así como esta enfermedad debe ser atendida de forma 

especializada y urgente, llevándose a cabo beneficiosamente entre las primeras seis 

horas en el inicio de los síntomas 

 

Tipos 

Existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular entre estos el más 

común se denomina ataque cerebral isquémico en su mayoría de los accidentes 

cerebrovasculares son de este tipo, el otro tipo denominado ataque cerebral 

hemorrágico ocurre de múltiples formas. 
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El accidente cerebrovascular isquémico sucede cuando la arteria que provee 

sangre al cerebro se bloquea disminuyendo e interrumpiendo el flujo sanguíneo, 

ocasionando con el tiempo un infarto cerebral, considerándose de esta manera a los 

coágulos sanguíneos como una de las causas más común del taponamiento arterial 

y a su vez el infarto cerebral, estos problemas se presentan con frecuencia en las 

personas de avanzada edad además pueden presentarse de múltiples maneras. 

 

Un coagulo libre llamado émbolo, se crea en una zona del cuerpo fuera del 

cerebro y luego se traslada a través de los vasos sanguíneos para después quedar 

ocluidos en una arteria cerebral es así como a este proceso se lo denomina accidente 

cerebrovascular embólico y por lo general se crea en el corazón, otra manera en la 

cual se puede presentar un accidente cerebro vascular isquémico es cuando se forma 

un coagulo sanguíneo en una arteria cerebral fija a la pared arterial hasta que su 

tamaño incrementa suficientemente para bloquear el flujo sanguíneo al cerebro 

llamándose de esta manera accidente cerebrovascular trombótico.   

 

Otra forma en la cual se puede presentar el accidente cerebrovascular 

isquémico es debido a la acumulación de placa por una mezcla de grasas generando 

estrechamiento de las arterias, denominándose estenosis, esta puede presentarse en 

arterias pequeñas como grandes llamándose así como enfermedad de vasos grandes 

o enfermedad de vasos pequeños. 

 

El accidente cerebrovascular hemorrágico se genera cuando existe una rotura 

en un vaso sanguíneo del cerebro o disminución de sangre, estas hemorragias se 
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pueden crear por múltiples enfermedades que perturban a los vasos sanguíneos 

como zonas debilitadas en las paredes de los vasos sanguíneos denominadas 

aneurismas, presión alta no controlada o hipertensión y también por el 

sobretratamiento con anticoagulantes. 

 

De múltiples formas ocurre el accidente cerebrovascular hemorrágico una de 

las comunes causas es la aneurisma sangrante en donde la pared arterial se presenta 

débil y delgada ya que con el tiempo se dilatan o se inflan debido a una presión 

incrementada pudiendo romperse y verter sangre, otra forma por la cual puede existir 

una hemorragia es a causa de que las placas incrustadas en las paredes arteriales 

pierden con el tiempo elasticidad haciéndose quebradizas y delgadas expuestas a 

romperse. 

  

Un individuo que presente malformaciones arteriovenosas también se 

encuentra involucrado con mayor riesgo de tener un accidente hemorrágico ya que 

se les presentan como un conglomerado de vasos sanguíneos defectuosos en el 

interior del cerebro siendo más propensos a romperse. 

 

Clínica 

Entre los signos y síntomas importantes que se observan en pacientes que 

sufren de un accidente cerebrovascular son problemas de comunicación tanto al 

hablar como de comprender ya que presentan confusión, también parálisis o 

entumecimiento de la cara y del cuerpo este por lo general es de forma repentina 
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especialmente un lado del cuerpo, además que dichos pacientes presentaran 

dificultad para ver ya sea con uno o ambos ojos, dolor intenso de cabeza que podría 

acompañarse de vómitos y problemas al caminar como perdida del equilibrio o mareo. 

 

Diagnóstico  

Existen varias formas para diagnosticar a un paciente con accidente cerebro 

vascular dentro de estos tenemos a la tomografía; esta técnica radiográfica mediante 

una computadora crea planos de imágenes o también denominado cortes 

transversales del cerebro, esta técnica puede comprobar si existe presencia de 

accidente cerebrovascular en los pacientes y a su vez identificar qué tipo de accidente 

es, ya sea debido a una obstrucción conocido como el accidente cerebro vascular 

isquémico o el causado por un derrame sanguíneo más conocido como el 

hemorrágico.  

  

Otra manera en la cual se puede detectar un accidente cerebrovascular es 

mediante una resonancia magnética ya que esta consiste en poner al paciente en una 

zona magnética produciendo un cambio en la conducta de las células cerebrales y 

una computadora se encarga de leer las señales convirtiéndolas en imágenes 

precisas del cerebro la cual mostrará el tamaño, ubicación y presencia de un 

aneurisma o malas formaciones de las venas y arterias causantes de un accidente 

cerebral hemorrágico. 
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Existe otra técnica radiográfica con mayor efectividad denominada angiografía, 

la cual consiste en introducir un colorante al torrente sanguíneo mediante una 

inyección de esta forma estudia la circulación sanguínea observándose en algunos 

casos vasos sanguíneos ocluidos y también áreas cerebrales que se encuentran 

privadas de sangre. 

 

Factores de riesgo  

Diez, García, Vilches, Martínez, Pelegrina, Tejón, Quintana, Rovira  (2005) 

manifiestan:  “Las enfermedades cardiovasculares tienen un origen multifactorial, 

siendo claves en su etiopatogenia los factores de riesgo cardiovascular, tanto los no 

modificables (como la edad y el sexo) como los denominados modificables, entre los 

que podemos destacar el tabaquismo, la hipertensión arterial”. (p.1) Los factores 

antes mencionados pueden incrementar el riesgo de padecer un accidente 

cerebrovascular además múltiples factores incrementan posibilidades de adquirir un 

ataque cardiaco, existen algunos factores de riesgo que pueden tratarse, entre estos 

tenemos; la diabetes, hipertensión arterial y el consumo del cigarrillo.  

 

La diabetes  

La enfermedad diabetes ocurre cuando se eleva el nivel de la glucosa en la 

sangre también denominado como azúcar en la sangre, esta es la primordial fuente 

de energía siendo procedente de los alimentos. La hormona insulina se produce en 

el páncreas ayudando a la glucosa de los alimentos a que se introduzcan en las 

células para que de esta manera sea usada como energía, sin embargo hay casos en 
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los cuales no existe este correcto proceso ya que el cuerpo produce poco o nada de 

insulina y en otros casos se almacena en la sangre sin llegar a las células. 

 

El incremento de glucosa en la sangre puede producir daños considerables en 

la salud, la diabetes no tiene cura pero se puede tener una dieta equilibrada e ingerir 

medicamentos para controlarla, existen dos tipos de diabetes, en el tipo uno de 

diabetes el sistema inmunitario se encuentra afectado atacando y destruyendo las 

células del páncreas normalmente este tipo de diabetes se localizan en niños y 

adultos.  

 

 Valdés, Martínez, Soriguer (2007) manifiestan: “La diabetes mellitus tipo dos ha 

sido catalogada como la epidemia del siglo XXI tanto por su creciente magnitud como 

por su impacto en la enfermedad cardiovascular, primera causa de mortalidad en las 

sociedades desarrolladas”. (p. 1) Dicha diabetes mencionada anteriormente puede 

aparecer en cualquier edad, sin embargo tiene predisposición en pacientes de 

mediana edad y edad avanzada siendo el tipo de diabetes más común y se produce 

debido a que el organismo no genera o no utiliza correctamente la insulina. 

 

Hipertensión Arterial 

Chavez, Villafuerte y Legua, (2008) manifiestan: “Epidemiológicamente se ha 

demostrado que la hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad no transmisible más 

prevalente, que compromete entre un 20 a 30% de la población adulta, además de 

ser un factor de riesgo relevante para el desarrollo de complicaciones 
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cardiovasculares.” (s/p). La hipertensión arterial es una enfermedad crónica la cual 

presenta continuamente una elevación de las cifras de la presión sanguínea y debido 

al incremento de estas cantidades el riesgo cardiovascular es muy significativo ya que 

múltiples estudios han considerado la morbimortalidad de causa vascular 

directamente con el incremento de dichas cifras tanto de presión sistólica por encima 

de 139 mmHg y la presión diastólica mayor a 89mmHg entre las complicaciones se 

presentan los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, insuficiencia 

cardiaca, entre otras. 

 

Tabaquismo  

Estupiñan y Rigau (2006) afirman que:  

El uso del tabaco produce enfermedad y muerte. La sociedad paga el precio mediante 

una elevada morbimortalidad, pérdida de la productividad y alto gasto sanitario; es la 

causa más importante de muerte en los adultos de 35 o más años de edad. Este gran 

problema sanitario es difícil de resolver porque el tabaco es adictivo, la cultura y el 

ambiente social y económico animan a su consumo y existe un largo período de 

latencia desde el comienzo del uso del tabaco y la muerte por él originada. La 

asociación de fumar con enfermedad, discapacidad y muerte ha sido bien 

documentada en la literatura; así tenemos que un estimado de la proporción de 

muertes atribuibles al tabaco en 44 países arrojó un resultado de 24 % de muertes 

masculinas y 7,0 femeninas. El informe de la OMS del año 2002 estima que es 

causante de unos 5 millones de muertes anuales, de las cuales más de 1,5 millones 

ocurren en países europeos. En América Latina la cifra se ha duplicado en los últimos 

años de 526 000 en 1985 a más de 1 millón de muertes atribuibles al tabaco en el 
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quinquenio 1990-1994. En esta región, el consumo del tabaco causa 

aproximadamente un tercio de todas las defunciones por cardiopatía y cáncer. (p.1) 

 

El consumo del tabaco es considerada como una adicción debido a los 

compuestos que este presenta entre estos tenemos la nicotina siendo muy adictiva 

conllevando al abuso del consumo de esta forma se designa como la principal causa 

de múltiples enfermedades y muertes que pueden ser prevenibles a nivel mundial. 

 

Se presenta tres veces mayor la incidencia de patologías coronarias en 

personas fumadoras que en el resto de la población considerándose de esta manera 

como un gran factor de riesgo cardiovascular siendo proporcional a la cantidad  de 

años en los cuales se mantiene este estilo de vida y la cantidad de cigarrillos fumados 

al día generando la posibilidad de una enfermedad cardiaca. 

 

NEUMONÍA 

Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016) define que: “La neumonía es un 

tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones”. (p. 1). La neumonía 

es una enfermedad que afecta a pulmones de manera aguda, esto quiere decir que 

se presenta de manera espontánea en pacientes cuyos factores de riesgo son 

elevados y son propensos a contraerla. En estos pacientes los sacos alveolares se 

llenaran de pus y harán dolorosa y dificultosa la respiración. 
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La neumonía es un término genérico que se da para las infecciones 

pulmonares que son provocadas por un sin números de gérmenes como: virus, 

bacterias, hongos y parásitos. En la mayoría de los casos es provocada por un virus 

siendo el más común el virus de la gripe; con frecuencia, la neumonía comienza 

después de una infección del tracto respiratoria superior tardando en presentarse en 

el paciente dos o tres días posteriores a un resfriado o una amigdalitis. 

 

Incidencia 

Según el diario El Comercio, Quiroz y Puente (2015) afirma que: “La principal causa 

de muerte en el Ecuador hasta el 2003 era la insuficiencia cardíaca, pero un año 

después hasta el 2013 fue desplazada por la neumonía, tanto en hombres como en 

mujeres.” (p.1). En Ecuador la neumonía ha desplazado a la insuficiencia cardiaca en 

los últimos años. Los grupos más vulnerables de nuestra población son los niños y 

los adultos mayores de 65 años de edad en donde vamos a encontrar un sistema 

inmunológico no tan fuerte. El mayor número de casos se presenta durante el 

invierno. 

 

Tipos 

La neumonía para un estudio más comprensivo, diferencial y detallado se ha 

dividido en dos tipos, los cuales son: neumonía adquirida en la comunidad y neumonía 

intrahospitalaria. Cada una de estas clasificaciones tiene su propio concepto, 

etiología, manifestaciones clínicas, entre otros que se detallaran a continuación. 

Neumonía adquirida en la comunidad 
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Concepto 

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar que es causada por 

un agente infeccioso. Cuando ésta afecta a la población general se la conoce como 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y se diferencia de la que aparece en los 

pacientes que son ingresados en un hospital por los agentes patógenos resistentes a 

los antimicrobianos. NAC por adultos permanece como la infección más seria que 

afecta a pacientes ambulatorios, representando una morbilidad y mortalidad 

significativa. 

 

Epidemiología 

La incidencia de NAC es difícil de establecer debido a que gran parte de los 

casos no se llegan a diagnosticar con certeza. Los factores de riesgo más comunes 

e independientes relacionados con el desarrollo de NAC son: Tabaquismos (índice 15 

paquete-año), cambios de temperatura ambiental brusco en el área laboral, ingreso 

hospitalario en los últimos cinco años, infección en las vías aéreas superiores (VAS) 

en el último mes, diagnósticos previos de NAC, bronquitis crónica, asma, epilepsia, 

insuficiencia cardiaca, oxigenoterapia en el último año, empleo de inhaladores y 

tratamiento con N-acetilcisteina o con amiodarona. 

 

Etiología 

Los hallazgos etiológicos dependen de muchos factores como: la zona 

geográfica, la población a considerar, aparición de posibles epidemias, utilización y 
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calidad de determinadas técnicas de diagnóstico y administración previa o no de 

antibióticos cuando se realizan estas técnicas. 

 

Más de un centenar de microorganismos pueden causar NAC. Streptococcus 

pneumoniae es el agente etiológico de casi la mitad de las NAC y de los pacientes 

que ingresan en la unidad de cuidados intensivos (UCI) es aproximadamente un tercio 

del total de los casos. El Mycoplasma pneumoniae se presenta en adultos jóvenes y 

se identifica con mayor frecuencia, solo se observan en casos esporádicos. La 

incidencia de NAC por Legionella pneumophila es muy escasa ya que varía 

ampliamente de unas zonas a otras, por ejemplo: en los pacientes internados en un 

hospital. 

 

La infección por Coxiella burnelii, también conocida con el nombre de fiebre Q, 

es una causa muy frecuente de infecciones respiratorias en países europeos. 

Influenzavirus A y B, Adenovirus, parainfluenza virus 1, 2, 3 y virus respiratorio sincitial 

son responsables de un pequeño porcentaje de la neumonía asociada a la comunidad 

siendo más frecuente su aparición en niños y en epidemias invernales. S. 

pneumoniae, Haemophilus influenzae o Staphylococcus aereus no son causa 

frecuente de NAC pero el virus de la influenza puede desencadenar una infección 

bacteriana secundaria a estos microorganismos y afectaran mayormente a sujetos 

con enfermedades crónicas. Álvarez, Casah, Rodríguez, Rodríguez H, Villena, (2010) 

afirman que “en definitiva, ante una NAC siempre debe pensarse en el neumococo 

como microorganismos responsable y tener en cuenta, además, la situación 

epidemiológica local”. (p.280) 
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Álvarez indica que en cualquier diagnostico o sospecha de NAC se debería 

pensar repentina o precozmente en el neumococo como el factor responsable de la 

enfermedad y contar siempre con la situación epidemiológica local para ser más 

certero. 

 

Fisiopatología 

Álvarez, et al., (2010) comentan que “la ocupación alveolar por el exudado 

inflamatorio condiciona la aparición de alveolos perfundidos pero no ventilados, lo que 

provoca una hipoxemia”. (p.281). Los autores Álvarez, et al., indican que debido al 

material purulento dentro de los alveolos vamos a tener una escases de oxígeno y no 

se podrá realizar un buen intercambio gaseoso y abra una disminución de oxígeno en 

sangre. 

 

Debido a la aparición de hipoxemia se va a producir una hiperventilación 

secundaria y una alcalosis respiratoria. La hiperventilación hará que aumente la 

frecuencia respiratoria exageradamente, inhalando poco oxígeno y exhalando mucho 

dióxido de carbono donde bajara el nivel de éste repentinamente en todo el 

organismo, causando estrechamiento en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. 
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Manifestaciones clínicas 

Nicolás, Ruiz, Jiménez, Net (2011) dicen que: 

Entre el 8 y el 26% de los enfermos ingresados con neumonía adquirida en la 

comunidad requieren atención en una UCI. La causa más frecuente de ingreso son la 

disfunción respiratoria, la sepsis grave y la necesidad de monitorización 

hemodinámica. (p.473) 

 

Se indica que de un grupo de pacientes que lleguen con NAC a un área 

hospitalaria, un porcentaje del 8 y 26 % tendrán la necesidad de ser ingresados a la 

UCI debido la gravedad de sus síntomas y la necesidad de una monitorización 

hemodinámica. 

 

Álvarez, et al., (2010) afirman que:  

La NAC se caracteriza por la existencia de fiebre, afectación del estado general 

y cualquier combinación de síntomas atribuibles al aparato respiratorio, tales como 

tos (90%), expectoración (66%), disnea (66%), dolor torácico pleurítico (50%) y 

hemoptisis (15%). La forma de presentación varía considerablemente de unos 

pacientes a otros. En los ancianos los síntomas iniciales son a menudo un cuadro 

confusional, una disminución del nivel de conciencia o la descompensación de una 

enfermedad crónica pre-existente. (p.281) 

 

Como indica Álvarez, la NAC tiene su forma de presentación en los pacientes 

padecibles, hay que tener en cuenta que este modo de presentarse en los pacientes 
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puede variar dependiendo de muchos factores como por ejemplo: la edad y la 

enfermedad crónica de base ya pre-existente.  

 

En cuanto a los signos, en la exploración física vamos a observar un aumento 

de la frecuencia respiratoria (taquipnea), aumento de frecuencia cardiaca 

(taquicardia), aumento de la temperatura corporal (hipertermia) y en la auscultación 

vamos a oír ruidos anómalos (crepitantes finos y gruesos), matidez a la percusión, 

soplo tubárico o egofonía. 

 

Diagnóstico 

Álvarez, et al., (2010) indican que “en la práctica clínica, toda condensación 

radiológica de reciente aparición, no atribuible a otra causa y acompañada de fiebre 

de menos de 1 semana de evolución, debe considerarse y tratarse como una 

neumonía, mientras no se demuestre lo contrario”. (p.282). Refiriéndose así Álvarez, 

que todo paciente debe tratarse y considerarse neumónico si su placa radiográfica 

muestra una condensación pulmonar y si también presenta fiebre con menos de siete 

días de evolución, como medida de prevención hasta que se demuestre lo contrario.  

 

Diagnosticar la neumonía no siempre es fácil. Los datos tomados de la clínica 

del paciente a pesar de ser sencillo, rápido y barato, son poco sensibles y específicos. 

Entre un 5% y un 30% de los pacientes diagnosticados inicialmente con NAC tienen 

otro proceso responsable de sus manifestaciones radiológicas y clínicas. 

 



 
 

24 
 

Álvarez, et al., (2010) “afirma que no hay única prueba diagnóstica que permita 

identificar todos los patógenos potencialmente implicados en la NAC y todas ellas 

tienen sus ventajas y sus limitaciones”. (p.283). Confirmando los autores, que a pesar 

de haber muchos métodos de diagnósticos que podrían identificar la neumonía, ni 

una de estas técnicas es eficiente ya que no nos pueden mostrar en un solo examen 

todos los patógenos que demuestren que hay presencia de NAC. 

 

Neumonía intrahospitalaria 

Concepto 

Álvarez, et al.,(2010) “indican que la neumonía intrahospitalaria se define como 

aquella que ocurre una vez transcurridas 48 horas del ingreso de un enfermo en el 

hospital, excluyéndose así las infecciones respiratorias que pudieran encontrarse en 

periodo de incubación en el momento de ingreso”. (p.285). Como explican en la cita 

anterior, la neumonía que se produce una vez estando internado el paciente en una 

unidad de salud después de 48h, a ésta se la conoce como intrahospitalaria. 

  

Epidemiología 

Luna, Monteverde, Rodríguez, Apezteguia, Zaberta, Ilutovich, Menga, Vasen, 

Díez, Mera (2005) afirman que “La neumonía intrahospitalaria (NIH) es la segunda 

infección nosocomial en frecuencia y la más frecuente en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI). Ocasiona morbilidad y mortalidad, prolonga el ingreso hospitalario e 

incrementa los costes”. (p.439). Como indican los autores, la neumonía 

intrahospitalaria  es una de las enfermedades nosocomiales más concurrentes en el 
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área de cuidados intensivos, alargando el tiempo de hospitalización y elevando costes 

a la unidad de salud. 

 

Álvarez, et al., (2010) refieren que “la neumonía intrahospitalaria se observa en 

el 9% a 27% de los pacientes que tienen una intubación orotraqueal y el 90% de las 

que se diagnostican en las unidades de cuidados intensivos ocurre durante la 

ventilación mecánica”. (p.285). Como los autores explican en la cita anterior, la 

neumonía que se asocia a la ventilación mecánica tiene mayor índice de probabilidad 

de contraer dicha infección, ese índice es de un 90%, mientras que los pacientes que 

poseen intubación orotraqueal sus índices son bajos. Cabe recalcar que ambas son 

principales factores de riesgo para neumonía intrahospitalaria (NIH). 

 

Las neumonías intrahospitalarias se puede formar de manera precoz o tardía, 

las que se desarrollan en los cuatro primeros días del ingreso hospitalario se 

denomina de inicio precoz, estas pueden deberse a bacterias sensibles a los 

antibióticos como neumococo, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus 

sensible a la meticilina, etc. La neumonía que aparece tras el quinto día del ingreso 

hospitalario se denomina de inicio tardío, estas se asocian a una morbilidad y 

mortalidad intrahospitalaria más altas, además con una probabilidad mayor de que el 

organismo que cause la infección sea multirresistente. 

 

Álvarez, et al., (2010) confirman que “actualmente se estima que la neumonia 

intrahospitalaria tiene una mortalidad que oscila entre el 33% y el 50%, cifra que 

aumenta aún más en los casos que se acompañan de una bacteriemia por 
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Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii o Staphylococus aureus meticilín-

resistente”. (p.285). Como dan a conocer los autores, la neumonía intrahospitalaria 

genera un alto índice de mortalidad en los pacientes ingresados en un centro 

hospitalario. Hay un variado número de microorganismo que en su mayoría son 

resistentes y son los responsables de mantener ese índice de mortalidad elevado. 

 

Etiología 

La neumonía intrahospitalaria (NIH) como se ha mencionado anteriormente 

esta ocasionada principalmente por bacterias y, rara vez por hongos o por virus en 

los enfermos inmunocomprometentes. Las bacterias aeróbicas gramnegativas, como 

pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter 

spp son los agentes patógenos más comunes en la NIH. Las neumonías que se 

presentan habitualmente en los diabéticos, en pacientes con traumatismos 

creneoencefalico o  en pacientes ingresados en UCI son causadas por Staphylococus 

aureus. Álvarez, et al., (2010) mencionan que “las infecciones pulmonares 

nosocomiales causadas por hongos, como candida spp. Y Aspergillus fumigatus, 

suelen ocurrir en los enfermos transplantados, los inmunodeprimidos por fármacos y 

los neutropenicos, mientras que es infrecuente que se describan en las personas 

inmunocompetentes”. (p.290) 

 

Como indican los autores en la cita anterior, en los pacientes transplantados e 

inmunodeprimidos es frecuente que se les aparezca una infección nosocomial por 

hongos, mientras que en otros tipos de pacientes no es frecuente este tipo de 

infección. 
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La neumonía intrahospitalaria posee numerables factores de riesgo (FR). Luna, 

et al., (2005) nos indica que:  

 

Son FR prevenibles la bronco aspiración, la depresión del sensorio, el uso de 

antiácidos o bloquearores H2 y la presencia de sonda nasogástrica, en tanto que son 

FR no prevenibles la edad superior a 60 años, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), la alteración de la vía respiratoria superior, la gravedad —Acute 

Physiology Score and Chronic Health Evaluation (APACHE II)—, las enfermedades 

neurológicas, los traumatismos o la cirugía. (p. 441) 

 

Como muestra Luna en la cita anterior los factores de riesgo para la NIH se 

clasifican en prevenibles y no prevenibles. Entre los factores prevenibles está la 

broncoaspiración la cual se la va a corregir elevando la cabeza del paciente a 45°, 

mientras que el manejo de la sonda nasogástrica debe de ser en un procedimiento 

totalmente estéril para prevenir infecciones. Los factores no prevenibles son basados 

más en la edad del paciente y en las patologías de base que posee 

independientemente cada uno. 

 

Diagnóstico 

Un método de diagnóstico común es la radiografía. Álvarez, et al., (2010) 

afirman que: 
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Debe sospecharse una neumonía intrahospitalaria en los enfermos en los que, 

trascurridas 48 horas de su ingreso, aparecen infiltrados pulmonares nuevos o 

progresivos en la radiografía de tórax, muchas veces acompañados de una 

leucocitosis y de la producción de secreciones traqueobronquiales purulentas. (p.290) 

 

Se indica que todo paciente ingresado en un área hospitalaria donde luego de 

48h se presente en su placa radiológica infiltrados pulmonares nuevos o que van 

progresando se debe de sospechar de una NIH, así como en los pacientes que 

empiecen a hipersecretar. 

 

Prevención 

Para disminuir la incidencia de neumonía intrahospitalaria podemos optar de 

varias medidas, entre las principales tenemos: corregir las causas de la insuficiencia 

respiratoria, elevar la cabeza del paciente a 45% para evitar broncoaspiraciones, 

preferir intubación orotraqueal en vez de nasotraqueal  debido a que se incrementa el 

riesgo de sinusitis nosocomial y de neumonías asociadas al ventilador (NAV), 

disminuir el tiempo de intubación y de dependencia de la ventilación mecánica ya que 

a mayor tiempo de conectado al ventilador mayor es el factor de riesgo de contraer 

NIH o NAV, cuidado especial en cuanto a higiene de manos y el uso de guantes al 

momento de manipular al paciente así como el cambio del circuito del ventilador si es 

necesario y por ultimo no olvidarnos de la insuflación del manguito del tubo traqueal 

con una presión de 25 a 30 cmH2O. 

 



 
 

29 
 

TERAPIA RESPIRATORIA 

Definición 

El conjunto de técnicas y procedimientos especializados en el manejo de las 

enfermedades respiratorias aplicables en adultos, pediátricos y neonatos, 

hospitalizados o ambulatorios se denomina terapia respiratoria. Al aplicarse esta 

terapia se ayudara al fortalecimiento y restauración de la función pulmonar mediante 

el uso de oxigeno suplementario, inhaladores de dosis medidas, nebulizaciones y en 

casos más graves el cuidado de la vía aérea artificial. 

 

Técnicas 

Nebulizaciones 

El tipo de nebulizador más usado en las áreas hospitalarias es el nebulizador 

Jet o también conocido como micronebulizadores. Cristancho, (2014) refiere que:  

“Constituyen tal vez la forma más utilizada de administración de aerosoles 

terapéuticos nebulizados, debido a la facilidad de manejo y esterilización, y a la 

posibilidad de administrar drogas con dosificaciones precisas”. (p. 193) 

 

Cristancho refiere que, el tipo de nebulizador jet, es el más usado ya que su 

modo de empleo y manejo es fácil así como su esterilización. Este tipo de nebulización 

permite entregar al paciente dosis precisas de droga para que puedan ser absorbidas 

en la espiración y llegar a los pulmones.  

 



 
 

30 
 

La fuente de poder de este tipo de nebulización es un gas comprimido, tiene 

una duración de 10 a 15 minutos, las partículas que genera son de 0.5 y 15 micras, 

el medicamento se vierte en la cámara del nebulizador y se adhiere a esta cámara 

una mascarilla oro nasal. 

 

Inhalador de dosis medida (IDM) 

 Cristancho, (2014) indica que: “Los inhaladores de dosis medida (IDM) son 

dispositivos de producción de aerosol que utilizan como fuente de poder la 

descompensación súbita de un gas propelente para entregar medicamentos 

suspendidos en una mezcla”. (p. 196). Como comenta Cristancho los inhaladores de 

dosis medidas producen un aerosol que se despeja del recipiente cuando a este se 

lo presiona contra una cabeza de pulverización dejando la medicación libre para su 

absorción. 

 

Los inhaladores de dosis medida son pequeños, muy eficientes y económicos  

por lo cual es recomendado en el paciente ambulatorio, por lo tanto Cristancho, (2014) 

refiere que: 

 

“Convencionalmente, la inhalación debe producirse en la mitad de la fase 

inspiratoria pero partiendo del nivel espiratorio máximo, es decir de volumen residual. 

Una vez terminada esta fase, se mantiene un periodo de apnea inspiratoria lo más 

prolongado posible. Sin embargo esta técnica puede ser difícil de aplicar en ciertos 

grupos de pacientes, problema que se ha resuelto con la utilización de elementos que 
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prolonguen la porción horizontal del dosificador (tipo inhalocámara, aerochamber, 

etc)”. (p.197) 

 

Se sugiere que el manejo correcto de los inhaladores de dosis medida, el cual 

se lo realiza partiendo desde el nivel espiratorio máximo e inhalando el medicamento 

en la mitad de la fase inspiratoria, también nos indica que esta técnica puede ser un 

poco difícil de aplicar en algunos pacientes por la cual se la corrige usando una 

inhalocámara. 

 

Oxígeno suplementario (oxigenoterapia) 

La oxigenoterapia es el uso de oxígeno con fines terapéuticos que se puede 

administrar usando 2 sistemas diferentes llamados: alto flujo y bajo flujo. Cristancho, 

(2014) indica que: “Los sistemas de bajo flujo son aquellos que proporcionan una 

parte de la atmósfera inspirada por el paciente. Esto quiere decir que el sistema 

entrega una parte del caudal volumétrico inspirado, mientras la parte faltante la toma 

el paciente del medio ambiente”. (p.232). 

 

Con lo anterior se resalta que con sistemas de bajo flujo el paciente va a inhalar 

una parte de oxigeno proveniente de una fuente y la otra parte la va a inhalar del 

medio ambiente. Cristancho, (2014) refiere que: “Los sistemas de alto flujo son 

aquellos que proporcionan la totalidad de la atmósfera inspirada por el paciente. Esto 

quiere decir que el sistema entrega todo el caudal volumétrico inspirado”. (p. 232). 
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Por lo tanto, los sistemas de alto flujo van a proporcionar el 100% de oxígeno 

proveniente de una fuente, a diferencia de los de bajo flujo. Cada sistema de 

aplicación de oxigeno tiene su propio instrumento de aplicación como por ejemplo: los 

sistemas de bajo flujo utilizará las cánulas nasales, mascarilla simple y mascarilla con 

reservorio, mientras que los sistemas de alto flujo solo usaran un adaptador Venturi y 

este irá conectado a una máscara simple, tienda facial, tubo en T, una cánula o 

mascara de traqueostomia. 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Definición 

La fisioterapia respiratoria es un conjunto de técnicas instrumentales y no 

instrumentales. Cristancho, (2014) refiere que: 

 

“La intervención fisioterapéutica (neurológica, osteomuscular, cardio-

respiratoria, etc) es, por lo general, no instrumental. En ella, el fisioterapeuta 

interactúa con el paciente utilizando como principales herramientas de trabajo sus 

indicaciones, sus manos, e incluso todo su cuerpo para generar independencia y 

bienestar en el individuo, a partir de la conservación, recuperación u optimización del 

movimiento corporal humano”. (p.286) 

 

Como menciona Cristancho, la fisioterapia respiratoria es una intervención 

para pacientes neurológicos, osteomuscular y cardio-respiratorios entre otros, que 
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para su realización usaremos nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra fuerza e 

indicaciones para lograr el bienestar al paciente y así hacer que se recupere. 

 

Técnicas 

Drenaje postural  

En la técnica del drenaje postural utilizaremos varias posiciones anatómicas 

para poder movilizar secreciones. Cristancho, (2014) indica que: 

 

El drenaje postural se refiere a la utilización de diversas posiciones, en las que, 

el segmento a drenar se coloca en posición elevada para que la fuerza de gravedad 

favorezca el desplazamiento de  mucosidades hacia vías aéreas grandes, desde las 

cuales se facilita su eliminación mediante la tos o la aspiración. (p.345) 

 

Se explica que la técnica del drenaje postural utiliza un sin números de 

posiciones con el objetivo de movilizar las secreciones presentes en el árbol 

traqueobronquial y poder hacer efectiva su expulsión mediante la tos o la aspiración 

de secreciones. 

 

Tos asistida 

En ciertas situaciones el drenaje postural no es suficiente para conseguir la 

evacuación de las secreciones del árbol traqueobronquial por ello se trabaja en 
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conjunto con las maniobras de tos asistida entre las cuales incluyen a la percusión y 

vibración de tórax, compresión torácica y tos asistida-inducida. 

 

Percusión del tórax 

La percusión del tórax es una maniobra sencilla. Cristancho, (2014) refiere que: 

“La maniobra de percusión tiene como objetivos principales: 1. Auspiciar el 

desprendimiento de secreciones adheridas a las paredes de la vía aérea, 2. Promover 

el desalojo de tapones de moco y, 3. Favorecer el desplazamiento de secreciones 

hiperviscosas”. (p.358). En lo anterior se explica que la percusión torácica tiene tres 

objetivos los cuales estarán dirigidos a desprender, desalojar y desplazar las 

secreciones. 

 

La técnica más usada en la percusión del tórax es el clapping, hay que tener 

en cuenta la gran cantidad de contraindicaciones que posee esta maniobra, las más 

comunes son: osteoporosis, tórax inestable, dolor, intolerancia o rechazo por parte 

del paciente, neumotórax no tratado, derrame pleural no tratado, broncoespasmo, 

obstrucción aguda de vía aérea superior, infarto agudo de miocardio, hemorragia 

pulmonar o de vía aérea, hemoptisis, accidente cerebrovascular hemorrágico y 

trauma cráneo encefálico, leucemia, entre otros. 

 

Vibración del tórax 

Como se mencionó otra maniobra de la tos asistida es la vibración del tórax. 

Cristancho, (2014) indica que: “La vibración del tórax es un procedimiento que se 
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realiza durante la fase espiratoria usualmente como paso posterior a la percusión”. 

(p.359) Cristancho refiere que, la vibración será siempre un complemento para hacer 

más eficaz la percusión de tórax. 

 

Existen dos maneras de realizar la vibración, ésta puede ser de manera manual 

o mecánica. La vibración manual se la realiza colocando las palmas de las manos 

sobre el tórax y luego se imprime un movimiento de vibración sobre la pared de la 

caja torácica, para una vibración eficiente es mejor involucrar todo el miembro 

superior para poder alcanzar de 4 y 25 hertz y efectuarla durante la fase espiratoria 

por lo cual algunos autores la denominan aceleración de flujo espiratorio. 

 

Algunas de las contraindicaciones más comunes son: tórax inestable, enfisema 

subcutáneo, quemaduras e infecciones cutáneas, broncoespasmo, hemoptisis, 

tromboembolismo pulmonar e infarto agudo de miocardio. Además está 

contraindicado en pacientes neonatos y niños menores de 3 meses de edad. 

 

 

Compresiones torácicas 

La compresión de tórax en la fase espiratoria más la tos favorecen a un buen 

desplazamiento de secreciones. Cristancho, (2014) indica que: “Los objetivos  de las 

compresiones torácicas son principalmente tres: permitir incrementar la presión 

intratorácica para favorecer la tos, aumentan los volúmenes pulmonares de fase 

espiratoria e incrementan los flujos espiratorios”. (p.362). El autor revela que hay tres 
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objetivos que esta maniobra posee y ayudará al paciente para que pueda evacuar las 

secreciones, esos objetivos van dirigidos a aumentar los volúmenes pulmonares, 

incrementar flujos espiratorios e incrementar la presión intratorácica para favorecer la 

tos. 

 

Tos asistida-inducida 

Cuando las tres maniobras mencionadas anteriormente no pueden generar 

una tos efectiva, se procede a realizar en el paciente la estimulación mecánica de la 

tráquea que consiste en realizar una compresión en su porción extratorácica por 

debajo de la laringe en decúbito supino. Hay que tener en cuenta que esta maniobra 

no es efectiva en recién nacidos, por lo cual es más aconsejable la inducción de la 

tos mediante la estimulación del tercio posterior de la lengua realizando una presión 

rápida con un baja lenguas o un palillo.  

 

 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

El Hospital Luis Vernaza donde se realizara la investigación se construyó en 

1564 bautizado con el nombre de Santa Catalina Mártir.  En 1896 el hospital fue 

consumido por las llamas del gran incendio de la ciudad  y se inició con su nueva 

construcción de madera el 10 de agosto de 1904 para posteriormente iniciar un 

edificio de cemento en 1918. El edificio fue inaugurado ocho años después. El 12 de 
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agosto de 1942, el Hospital General cambió su nombre por última ocasión, esta vez 

en honor a uno de los más renombrados benefactores y directores de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, Don Luis Vernaza. 

 

En la actualidad el hospital Luis Vernaza cuenta con varios departamentos de 

servicio de atención, siendo estos: Departamento medicina interna, cirugía, 

diagnóstico y tratamiento. Dentro del departamento de medicina interna se 

encuentran las siguientes unidades: Unidad de cuidados intensivos,  cardiología, 

medicina física y rehabilitación, nefrología y diálisis, neurología, psiquiatría, 

reumatología, geriatría, endocrinología, hematología, infectología, neumología 

(terapia respiratoria). 

 

El servicio de Terapia respiratoria del hospital Luis Vernaza cuenta con más de 

70 colaboradores, quienes participan de forma activa en las diferentes áreas tales 

como hospitalización, unidades de cuidados intensivos de adultos y la unidad de 

quemados. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Agente patógeno: es aquel elemento que pueda producir una enfermedad en 

un cuerpo animal, humano o vegetal. 
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Aneurisma: se forman cuando las paredes del torrente sanguíneo se debilita 

provocando de esta forma que se sobrecargue, cuando este se genera en el cerebro 

se denomina aneurisma cerebral. 

 

Bacteria: son microorganismos procariontes unicelulares que pueden 

provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacción en los seres vivos. 

 

Coágulos: Se forman en el organismo debido que la sangre estado en su fase 

liquida pasa a endurecerse denominándose estado sólido. 

 

Egofonía: emisión de una voz temblorosa y nasal. Se suele auscultar en casos 

de derrame pleural y en ciertos casos de consolidación pulmonar. 

 

Émbolo: Se denomina de esta forma a la masa que se presenta dentro de los 

vasos sanguíneos transportándose a distintos organismos fuera del lugar de origen 

estas masas de pueden generar de diversas formas ya sean gaseosas, solidas o 

liquidas. 

 

Estenosis: considerado en medicina como estrechamiento de un conducto 

corporal y se puede presentar de diversas formas ya sea de origen congénito, 

engrosamiento o hipertrofia. 
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Exudado: el exudado es un líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos 

hasta los tejidos más cercanos, regularmente compuestos por células, proteínas y 

materiales sólidos. Puede causar infección o inflamación. Es conocido como pus. 

 

Expectoración: Expulsión de las flemas u otras secreciones formadas en las 

vías respiratorias mediante la tos. 

 

Hiperventilación: es el incremento excesivo del ritmo respiratorio 

(respiraciones rápidas y cortas) utilizando principalmente los pulmones, en lugar de 

respiraciones lentas y profundas usando el diafragma. 

 

Hongo: organismo eucariota que viven en los parásitos o sobre materias 

orgánicas en descomposición, se reproducen asexualmente por esporas. 

 

Intercambio gaseoso: provisión de oxigeno de los pulmones al torrente 

sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los 

pulmones. 

 

Paciente ambulatorio: es aquel que debe acudir regularmente a un centro de 

salud por razones de diagnóstico o tratamiento pero que no necesita ser internado. 
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Parásitos: organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser 

vivo de distinta especie viviendo en su interior o sobre su superficie. 

 

Parénquima pulmonar: conjuntos de tejidos que asegura la actividad 

fisiológica de la función respiratoria. 

 

Sacos alveolares: conjunto de alveolos ubicado a cada extremo de los 

bronquiolos respiratorios, encargados de realizar el intercambio gaseoso. 

 

Virus: son pequeños organismos que se encuentran en las células de las 

plantas vivas y de los animales, estos sólo pueden verse por microscopio, se 

alimentan de células vivas y  se multiplican con rapidez. Algunos son inofensivos y 

otros pueden ser mortales.  

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

Según la Constitución de la República del Ecuador; 

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

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

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 
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otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

Todos los ecuatorianos tienen derecho a contar con una atención a salud digna, agua 

potable, alimentación, educación, etc. El estado se encargara de realizarlo mediante 

políticas económicas, sociales, entre otras y una atención integra de salud sexual y 

reproductiva. Todos los servicios  que se presten en salud serán equitativos, 

universales, solidarios, interculturales es decir sin discriminación de cualquier 

naturaleza. 

 

Según la ley de derechos y amparo al paciente; 

Art. 1.- DEFINICIÓN DE CENTRO DE SALUD.- Centro de Salud es una entidad 

del sistema de servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley 

para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de 

internamiento. Es, además, un centro de formación de personal de salud y de 

investigación científica. 

 

Se consideran servicios de salud a:  



 
 

42 
 

a) Hospitales;  

b) Clínicas; 

c) Institutos Médicos;  

d) Centros Médicos;  

e) Policlínicos; y, 

f) Dispensarios Médicos 

 

El centro de salud es una entidad ya sea pública o privada que aloja y atiende 

pacientes tanto ambulatorios o internados brindando una salud integra y eficiente. El 

centro de salud sirve también como formación del personal e investigación científica. 

 

Art. 2.- DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA.- Todo paciente tiene derecho a 

ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que 

merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

 

Todos los pacientes que lleguen a un área de salud para ser atendido deberán 

ser tratados de la misma manera con respeto y cortesía. 

Art. 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho 

a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica.  

 

Ningún paciente que arribe a un área hospitalaria deberá ser ignorado ya sea 

por su color, sexo, raza o edad. 
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Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho 

a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter 

de confidencial. 

 

Los profesionales de la salud de manera obligatoria deben ser confidenciales 

en cuanto a los resultados, diagnósticos y tratamientos de cualquier tipo que se le 

aplique al paciente. 

 

Art. 6.- DERECHO A DECIDIR.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta 

o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión. 

 

Una vez informado el paciente de los procedimientos a realizarse en él, éste tiene el 

derecho a elegir si desea o no ser intervenido por el personal de salud. 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

Esta investigación se realizará mediante un conjunto de técnicas y a su vez 

con un formato metodológico ya establecido para respaldarlo. Martínez, (2016) 
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menciona que: “El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable”. (s/p) 

 

Según Martínez el diseño de investigación nos ayudará a comprobar todas las 

interrogantes o hipótesis que establece en el estudio desglosando el proyecto de 

investigación logrando una información exacta. 

 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación son los que establecen los formatos a seguir 

mediante el desarrollo del proyecto de investigación a su vez la metodología y técnica 

en el cual se va a enfocar. Vera, (2013) indica que: “Aunque el método científico es 

uno, existen diversas formas de identificar su práctica o aplicación en la investigación. 

De modo que la investigación se puede clasificar de diversas maneras”. (p.1)  

 

Como comenta Vera, tenemos diversas maneras para desarrollar un estudio 

científico por ello toda investigación se puede clasificar en distintos tipos y de esta 

manera hacer más elocuente el estudio. 

 

Investigación exploratoria    

Castillero, (2017) al referirse sobre la investigación exploratoria señala que:  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos 

de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata 

de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones 

posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada (s/p). 

 

Por lo cual la investigación exploratoria se considera de carácter concreto de 

la realidad que falta por estudiar y así permitirá a futuros investigadores una realidad 

expresada mediante un análisis del tema ya tratado. La investigación a realizarse 

explorará el entorno en donde se va a efectuar la investigación logrando conocer los 

causantes que forman la problemática del estudio.  

 

Investigación aplicada  

Castillero, (2017) define que: “Se trata de un tipo de investigación centrada en 

encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como 

curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad”. (p. 

1) Mediante este tipo de investigación aplicada la realización de este método 

garantiza la formación de estrategias las cuales generaran un objetivo concreto 

siempre y cuando este sirva de utilidad a la investigación que se está efectuando. 

 

Investigación explicativa  

Castillero, (2017) afirma que:  

Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la 

ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar 
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determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo 

el qué sino el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión. Para 

ello pueden usarse diferentes métodos, como la el método observacional, 

correlacional o experimental. (p. 1) 

 

La investigación explicativa considera que este es el tipo más frecuente, por lo 

que se centra en la ciencia ya que se enfrasca en comprobar las causas y 

consecuencias de un factor determinado mediante múltiples técnicas ya sea de forma 

correlacional como observacional y en la mayoría de casos experimental. Mediante 

este tipo de investigación se quiere dar a conocer la importancia de la aplicación de 

las variables en beneficio a la calidad de salud que brinda el hospital Luis Vernaza del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el periodo 2017- 2018. 

 

El proyecto investigativo engloba la modalidad de un proyecto factible y a su vez 

que permita postulados teóricos sobre guías para terapia y fisioterapia respiratoria 

capaz de incrementarse en un plazo inmediato siempre y cuando los sistemas 

accedan a realizar el desarrollo del proyecto.  

 

Investigación de campo 

Vera, (2013) indica que: “Este tipo de investigación se apoya en informaciones 

que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones”. 

(p. 1) El tipo de investigación de campo es la forma en la que se va a direccionar el 

estudio, mediante la extracción de información real a través de  la recolección de 

datos y estos son los ya mencionados anteriormente.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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La investigación es de campo y se lo realiza el hospital Luis Vernaza logrando 

conocer las causas que originan la problemática real para poder  interpretar, describir 

y entender su naturaleza es así como de esta manera se explica su causa y efecto. 

 

Investigación bibliográfica  

López, (2000) manifiesta que:  

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema 

que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido más 

específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. (p.1) 

 

Se manifiesta que la investigación bibliográfica se define en dos maneras, 

sentido amplio y especifico, todas encaminadas a un solo objetivo el cual es obtener 

información para nuestro estudio aplicando diferentes técnicas para acceder a todo 

documento pertinente y así poder sostener nuestra investigación de una manera 

sólida. 

 

Población y muestra 

Población  
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Tamayo, Tamayo (2015) afirma que: “La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 114). Tamayo 

indica que la población es un conjunto de fenómenos ubicados en un área a estudiar 

previamente definida y estos serán los que brindaran datos para la investigación. 

 

Esta investigación constará con una población de 180 personas que estarán 

conformada por el personal de salud del hospital Luis Vernaza, pacientes con 

accidente cerebro vascular y familiares de los pacientes. 

 

 

Tabla 2 

Población 

 Informantes Frecuencia 

1 Personal de salud del hospital 120 

2 Familiares de los pacientes 30 

3 Pacientes con accidente cerebrovascular  30 

Total 180 
Elaborado por: Mariel Rivera y Jonathan Cali 

Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

 

Tabla 3 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
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Personal de terapia respiratoria, 

enfermería y médicos tratantes de las 

áreas de cuidados intermedios y 

salas: Julian Coronel y Narcisa de 

Jesus del Luis Vernaza. 

Personal de terapia respiratoria, 

enfermería y médicos tratantes no 

designado las áreas de cuidados 

intermedios y salas: Julian Coronel y 

Narcisa de Jesús del hospital Luis 

Vernaza 

Familiares de pacientes con accidente 

cerebro vascular  

Familiares de pacientes sin accidente 

cerebrovascular o con neumonía 

solamente  

Familiares de pacientes con accidente 

cerebrovascular de las áreas de 

cuidados intermedios y salas: Julián 

Coronel y Narcisa de Jesús  

Familiares de pacientes sin accidente 

cerebro vascular o con neumonía que 

no sean de las áreas de cuidados 

intermedios y salas: Julián Coronel y 

Narcisa de Jesús 

Pacientes colaboradores con 

accidente cerebrovascular  

Pacientes no colaboradores con 

accidente cerebrovascular 

Elaborado por: Mariel Rivera y Jonathan Cali 

Fuente: hospital Luis Vernaza 

Muestra 

 

Tamayo, Tamayo (2015) menciona que: “Es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). Se indica que en la 

muestra se va a estudiar ciertas características o fenómenos que toda la población 

no posee, entonces se dice que en la muestra se separa a los individuos que se va a 

necesitar para la investigación de los que no serán objeto de estudio. 

 

De la población se incluirán 66 personas y excluirán 343 personas 

quedándonos como resultado una muestra de 95 personas con los cuales se trabajará 

en esta investigación. 
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Tabla  4 

Muestra 

 Informantes Frecuencia 

1 Personal de salud del hospital 30 

2 Familiares de los pacientes 18 

3 Pacientes con accidente cerebrovascular  18 

Total 66 

Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta  

García, (2007) manifiesta que la encuesta es: 

“Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. (p.1) 
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García refiere que la encuesta es un conjunto de procedimientos que se utiliza 

para recoger y analizar datos que se obtendrán de la muestra seleccionada de un 

universo más amplio que se va a estudiar, describir o explorar. Entonces, como se 

detalla anteriormente se aplicará esta técnica de la encuesta  a una muestra de 95 

personas y constará con un cuestionario de 10 preguntas dirigidas al personal de la 

salud y otro cuestionario distinto de 10 preguntas diferentes para los pacientes y 

familiares o cuidadores, las encuestas se elaboraron según la escala de Liker. 

 

Observación 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos”. (p.1) Se considera la observación como un registro que 

ocurre en el mundo presentándose como el suceso real de evidencia empírica 

mediante instrumentos para conseguir información y además de las condiciones en 

que se asumirá la observación y las conductas que registran. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL MÉDICO DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

1. ¿Considera que la neumonía es una enfermedad de alto riesgo? 

Tabla 5 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 27 90% 

3 En acuerdo 3 10% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 

Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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Figura 1 
Resultados de encuesta para el personal médico 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 27 profesionales que representan el 

90 % de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo ante la interrogante 

de que la neumonía es una enfermedad de alto riesgo, mientras que tres 

profesionales que representan el 10% están solamente de acuerdo ante la pregunta 

realizada, concluyendo así que la neumonía si es una enfermedad de alto riesgo. 

2. ¿Piensa usted que la neumonía es mejor prevenirla que tratarla? 

Tabla 6 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 20 66,7% 

3 En acuerdo 10 33,3% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 2 
Resultados de encuesta para el personal médico 
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Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 20 profesionales que representan al 

66,7% estuvieron totalmente de acuerdo ante la interrogante de pensar que la 

neumonía es mejor prevenirla que tratarla, mientras que  10 profesionales 

representantes del 33,3% estuvieron de acuerdo. 

3. ¿Cree usted que la incidencia de neumonía en pacientes con accidente 

cerebrovascular es alta? 

Tabla 7 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 21 70% 

3 En acuerdo 7 23,3% 

2 En desacuerdo  2 6,7% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 3 
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Resultados de encuesta para el personal médico 

Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 21 profesionales que representan al 

70% estuvieron totalmente de acuerdo ante la moción de que la incidencia de 

neumonía en pacientes con accidente cerebrovascular es alta, mientras que 7 

profesionales representantes del 23,3% en acuerdo y 2 profesionales representantes 

del 6,7% estuvieron en desacuerdo. 

 

 

 

4. ¿Considera que los pacientes con accidente cerebrovascular son 

propensos a adquirir neumonía dentro del área hospitalaria? 

Tabla #8 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 23 76,7% 

3 En acuerdo 6 20% 

2 En desacuerdo  1 3,3% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 4 
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Resultados de encuesta para el personal médico 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 26 profesionales que representan al 

76,7% están totalmente de acuerdo ante la interrogante postulada sobre que los 

pacientes con accidente cerebrovascular son propensos a adquirir neumonía dentro 

del área hospitalaria, mientras que 6 profesionales representantes del 20%  están de 

acuerdo con la interrogante y 1 persona representante del 3,3% están en desacuerdo. 

5. ¿Cree usted que uno de los factores que producen neumonía en los 

pacientes con accidente cerebrovascular es la falta de fisioterapia 

respiratoria y terapia respiratoria? 

Tabla 9 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 19 63,4% 

3 En acuerdo 7 23,3% 

2 En desacuerdo  4 13,3% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 5 
Resultados de encuesta para el personal médico 
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Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 19 profesionales que representan al 

63,4% están totalmente de acuerdo ante la interrogante de que uno de los factores 

que producen neumonía en los pacientes con accidente cerebrovascular es la falta 

de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria, mientras que 7 profesionales 

representantes del 23,3% estuvieron de acuerdo con la interrogante y 4 profesionales 

representantes del 13,3% estuvieron en desacuerdo. 

6. ¿Cree usted que las técnicas de fisioterapia respiratoria y terapia 

respiratoria son eficaces en los pacientes con accidente 

cerebrovascular? 

Tabla 10 
Resultados de encuesta para el personal médico 
N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 8 26.7% 

3 En acuerdo 20 66.7% 

2 En desacuerdo  2 6.6% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
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Total   30 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 6 
Resultados de encuesta para el personal médico 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 20 profesionales que representan el 

66.7% de los encuestados contestaron en acuerdo a que las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y terapia respiratoria son eficaces en los pacientes con accidente 

cerebrovascular mientras que 8 profesionales que representan el 26.7% están 

totalmente de acuerdo y 2 profesionales que equivalen al 6.6% están en desacuerdo.  

7. ¿Considera usted que las técnicas de fisioterapia respiratoria y terapia 

respiratoria son eficaces en los pacientes con neumonía? 

Tabla 11 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 5 16.7% 

3 En acuerdo 23 76.7% 

2 En desacuerdo  2 6.6% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 7 
Resultados de encuesta para el personal médico 
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Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 23 profesionales que representan el 

76.7% de los encuestados contestaron en acuerdo que las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y terapia respiratoria son eficaces en los pacientes con neumonía 

mientras que 5 profesionales que representan el 16.7% están totalmente de acuerdo 

y 2 profesionales que equivalen al 6.6% están en desacuerdo. 

8. ¿Cree usted que las técnicas de fisioterapia respiratoria y terapia 

respiratoria son eficaces en los pacientes con accidente 

cerebrovascular y neumonía? 

Tabla 12 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 13 43,3% 

3 En acuerdo 16 53,4% 

2 En desacuerdo  1 3.3% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 8 
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Resultados de encuesta para el personal médico 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  

De un total de 30 personas encuestadas, 16 profesionales que representan el 

53.4% de los encuestados contestaron de acuerdo a las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y terapia respiratoria que son eficaces en los pacientes con accidente 

cerebrovascular y neumonía mientras que 13 profesionales que representan el 43,3% 

están totalmente de acuerdo y 1 profesionales que equivalen al 3.3% están en 

desacuerdo. 

9. ¿Piensa usted que debería aplicarse las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y terapia respiratoria a los pacientes con accidente 

cerebrovascular para evitar neumonías futuras? 

Tabla 13 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 19 63.3% 

3 En acuerdo 10  33.4% 

2 En desacuerdo  1 3,3% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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Figura 9 
Resultados de encuesta para el personal médico 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 30 personas encuestadas, 19 profesionales que representan el 

63.3% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo que a los pacientes con 

accidente cerebrovascular debería aplicarse las técnicas de fisioterapia respiratoria 

y terapia respiratoria para evitar neumonías futuras mientras que 10 profesionales 

que representan el 33.4% están de acuerdo y 1 profesionales que equivalen al 3,3% 

están en desacuerdo.  

10. ¿Cree usted que los pacientes con accidente cerebrovascular necesitan 

una guía de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria más rigurosa? 

Tabla 14 

Resultados de encuesta para el personal médico 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 25 83.3% 

3 En acuerdo 5 16.7% 

2 En desacuerdo  0 0% 
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70,00%

Totalmente de acuerdo En acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
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1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   30 100% 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 10 
Resultados de encuesta para el personal médico 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  

De un total de 30 personas encuestadas, 25 profesionales que representan el 

83.3% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo que los pacientes con 

accidente cerebrovascular necesitan una guía de fisioterapia respiratoria y terapia 

respiratoria más rigurosa mientras que 5 profesionales que representan el 16,7% 

están de acuerdo. 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS  FAMILIARES DE LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

1. ¿Cree usted que los pacientes con accidente cerebrovascular pueden 

desencadenar otras enfermedades? 

Tabla 15  

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
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4 Totalmente de acuerdo 14 77,8 % 

3 En acuerdo 4 22, 2 % 

2 En desacuerdo  0 0 % 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 11 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 14 familiares que representan el 

77,8% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo que los pacientes con 

accidente cerebrovascular pueden desencadenar otras enfermedades mientras que 

4 familiares que representan el 22,2% están de acuerdo. 

2. ¿Piensa usted que la neumonía es una afectación grave? 

Tabla 16 

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 7 38,9 % 

3 En acuerdo 11 61,1% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo
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Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 12 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 11 familiares que representan el 

61,1% de los encuestados contestaron de acuerdo sobre la neumonía que es una 

enfermedad grave mientras que 7 familiares que representan el 38,9% están 

totalmente de acuerdo. 

 

3. ¿Cree usted que los pacientes con accidente cerebrovascular son 

propensos a contraer neumonía? 

Tabla 17 

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 13 72,2% 
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3 En acuerdo 5 27,8% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 13 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  

De un total de 18 personas encuestadas, 13 familiares que representan el 

72,2% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo sobre los pacientes 

que presentan accidente cerebrovascular son mucho más propensos a contraer 

neumonía mientras que 5 familiares que representan el 27,8% están de acuerdo.  

4. ¿Cree usted que la neumonía empeorara el estado de salud del paciente 

con accidente cerebrovascular? 

Tabla 18 

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
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4 Totalmente de acuerdo 12 66,7 % 

3 En acuerdo 6 33,3 % 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 14 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  

De un total de 18 personas encuestadas, 12 familiares que representan el 

66,7% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo sobre que la neumonía 

empeora el estado de salud del paciente con accidente cerebrovascular mientras que 

6 familiares que representan el 33,3% están en acuerdo.   

5. ¿Considera importante la terapia respiratoria para tratar o prevenir la 

neumonía en pacientes con accidente cerebrovascular?  

Tabla 19 

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 
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N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 10 55,6% 

3 En acuerdo 7 38,8% 

2 En desacuerdo  1 5.6% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 15 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 10 familiares que representan el 

55,6% de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo en que 

consideran importante la terapia respiratoria para tratar o prevenir la neumonía en 

pacientes con accidente cerebrovascular mientras que 7 familiares que representan 

el 38,8% están en acuerdo y 1 familiar representando el 5,6% está en desacuerdo.  

6. ¿Considera importante la fisioterapia respiratoria para tratar o prevenir 

la neumonía en pacientes con accidente cerebrovascular?  

Tabla 20 
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Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 13 72,2% 

3 En acuerdo 5 27,8% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 16 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 13 familiares que representan el 

72,2% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo en que consideran 

importante la fisioterapia respiratoria para tratar o prevenir la neumonía en pacientes 

con accidente cerebrovascular mientras que 5 familiares que representan el 27,8% 

están en acuerdo.  

7. ¿Piensa usted que es importante identificar los tipos de neumonía en 

los pacientes con accidentes cerebrovascular? 

Tabla 21 
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Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 13 72,2% 

3 En acuerdo 5 27,8% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 99,9% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 17 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 
Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 13 familiares que representan el 

72,2% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo en que creen 

importante identificar los tipos de neumonía en  pacientes con accidente 

cerebrovascular mientras que 5 familiares que representan el 27,8% están en 

acuerdo.    

8. ¿Considera necesario brindarle un mayor cuidado respiratorio a los 

pacientes con accidente cerebrovascular que presentan neumonía? 

Tabla 22 
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Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 16 88,9% 

3 En acuerdo 2 11,1% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 18 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 16 familiares que representan el 

88,9% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo en que es necesario 

brindar un mayor cuidado respiratorio a los pacientes con accidente cerebrovascular 

que presentan neumonía mientras que 2 familiares que representan el 11,1% están 

en acuerdo. 

9. ¿Considera que los pacientes con accidente cerebro vascular necesitan 

una guía específica para prevenir o tratar la neumonía? 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Totalmente de acuerdo En acuerdo En desacuerdo Totalmente en
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Tabla 23 

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 13 72,2% 

3 En acuerdo 5 27,8% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 19 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular  

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 13 familiares  que representan el 

72,2% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo en que creen 

importante que los pacientes requieren una guía específica para tratar y prevenir la 

neumonía en pacientes con accidente cerebrovascular mientras que 5 familiares que 

representan el 27,8% están en acuerdo. 

10. ¿Cree usted que los pacientes con accidente cerebrovascular tendrán 

una recuperación pronta si se previene la neumonía? 
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Tabla 24 

Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

N Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 11 61,1% 

3 En acuerdo 7 38,9% 

2 En desacuerdo  0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total   18 100% 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

Figura 20 
Resultados de encuesta para familiares de pacientes con accidente cerebrovascular 

 
Autores: Rivera Mariela y Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis e interpretación:  
 

De un total de 18 personas encuestadas, 11 familiares que representan el 

61,1% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo que los pacientes con 

accidente cerebrovascular pueden presentar una recuperación pronta si se previene 

la neumonía mientras que 7 familiares que representan el 38,9% están de acuerdo. 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 
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Título 

Guía de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria para pacientes con 

accidente cerebrovascular dirigido al personal de la salud. 

 

Justificación 

Los pacientes con accidente cerebrovascular pasan por una serie de 

situaciones, problemas y complicaciones, siendo una de las principales causas la 

neumonía. Con esta propuesta se pretende disminuir la incidencia de la misma, por 

ello es fundamental que los directivos  de salud promuevan la implementación de la 

Guía con técnicas de fisioterapia y terapia respiratoria. 

 

Introducción 

El accidente cerebrovascular también conocido como patología neurológica, es 

considerado así por su impacto en la salud pública, siendo un síndrome de rápido 

desarrollo, originado por un disturbio focal del funcionamiento cerebral procedente de 

la vascularización, esta patología se encuentra susceptible a infecciones respiratorias 

agudas como la neumonía.  

 

La presente guía es relevante por los resultados que se pueden obtener en las 

sesiones de maniobras de fisioterapia y terapia respiratoria en pacientes con accidente 

cerebrovascular,  contribuyendo en la disminución de neumonía y una pronta recuperación 

del paciente ya sea cardio-respiratoria cómo neurológica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una guía de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria para pacientes con 

accidente cerebro vascular dirigido al personal de la salud. 

Objetivos específicos 

 Determinar la importancia de la guía de fisioterapia respiratoria y terapia 

respiratoria para fortalecer y mejorar el cuidado de la vía aérea. 

 Detallar las técnicas de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria 

recomendadas para los pacientes con accidente cerebrovascular indicados 

mediante gráficos explicativos  

  Promover el uso de la guía de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria 

resaltando la eficacia y el fácil empleo de las técnicas a detallar. 

 

Importancia 

El actual proyecto es importante por las mejoras que se pueden adquirir en las 

sesiones de maniobras de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria en pacientes 

con accidente cerebrovascular,  ayudando a logra una baja incidencia de neumonía y 

una rápida recuperación del paciente ya sea cardio-respiratoria cómo neurológica. 

 

Factibilidad 
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La guía de fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria es factible porque podrán usar 

algunos profesionales como: médico general, licenciados/as en enfermería, 

terapeutas físicos, terapeutas respiratorios, anestesiólogos, médicos tratantes, 

médicos especialistas ya que las técnicas que se van a utilizar no son de gran 

complejidad y ante alguna emergencia, cualquier personal de la salud ya nombrado 

la pueda aplicar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como finalidad promover el uso terapéutico de las 

técnicas conocidas como fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria a través de esta 

guía y demostrar el beneficio evolutivo del paciente dentro del área hospitalaria y así 

disminuir su estadía en la misma. 

 

DESARROLLO 

Cambio postural (drenaje postural) 

Los pacientes internados en un área hospitalaria, especialmente en el área de 

cuidados intensivos deberán permanecer con la cabecera de la cama elevada a 45° 

para prevenir una broncoaspiración y como consecuente disminuir el riesgo de una 

neumonía. 

Cristancho, (2014) indica que: 

El drenaje postural se refiere a la utilización de diversas posiciones, en las que, 

el segmento a drenar se coloca en posición elevada para que la fuerza de gravedad 
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favorezca el desplazamiento de  mucosidades hacia vías aéreas grandes, desde las 

cuales se facilita su eliminación mediante la tos o la aspiración. (p.345) 

 

Para emplear esta técnica se realizan varias posiciones anatómicas estas 

ayudaran a la limpieza del árbol bronquial generado por la fuerza de la gravedad 

haciendo efectiva su expulsión mediante la tos o la aspiración de secreciones. Una 

vez identificado el segmento pulmonar por drenar y si no existe contraindicación, se 

le coloca al paciente en la posición que le corresponde. 

 

Posiciones de drenaje utilizado en pacientes con accidente cerebro vascular: 

Figura 21 
Posición de drenaje postural / Paciente sentado ligeramente inclinado 

 

Fuente: Mercado, R. Manual de Fisioterapia Respiratoria. 

 

 

 

Figura 22 

Posición de drenaje postural / Paciente sentado ligeramente inclinado hacia 
adelante. 
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Fuente: Mercado, R. Manual de Fisioterapia Respiratoria. 

 

Figura 23 
Posición de drenaje postural / Paciente sentado y reclinado hacia atrás 
 

 

Fuente: Mercado, R. Manual de Fisioterapia Respiratoria. 

 

Nebulización 

Para realizar una correcta nebulización debemos aplicar un flujo entre 6 a 8 

litros por minuto, para que así las gotas del medicamento puedan romperse al tamaño 

de la partícula adecuada para su correcta inhalación. Al nebulizar no se va a requerir 

de un humidificador, el oxígeno pasará directamente desde la fuente hacia el 

micronebulizador. El tiempo promedio que debe durar una nebulización es de 15 

minutos  y esto depende del flujo que se está empleando a mayor flujo menor tiempo 

y viceversa.  

 

Figura 24 
Flujometro 
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Fuente: Moira_IQ. Slideshare 

Existen dos formas para realizar la nebulización: Primero, Mediante un 

compresor eléctrico que se lo va a utilizar si el paciente es retenedor de dióxido 

carbónico, si tiene una saturación normal y en ciertos grupos de medicamentos como 

mesna y acetilcisteina, y Segundo. Mediante oxígeno, si es un paciente que presenta 

desaturación de oxígeno. 

 

Figura 25  
Compresor para nebulizar 

 

Tomado de: evisos.hn 

 
Figura 26  
Tanque de oxigeno 
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Tomado de: instrumentalmedico.com 

Para una correcta administración de nebulización con oxígeno consideramos 

los siguientes pasos a seguir:  

 Lavado de manos 

 Preparar medicación  

 Informar al paciente  

 Comprobar que el nebulizador esté limpio y seco  

 Colocar al paciente en posición fowler o semifowler (sentado ligeramente 

inclinado) 

 Cargar medicación en el reservorio hasta máximo de 5ml  

 Poner mascarilla o pipeta 

 Conectar el equipo de nebulización al caudralimetro(6 a 8 litros) 

 Mantener reservorio en posición vertical 

 Realizar respiraciones lentas, profundas y no hablar. 

 Mantener nebulización hasta que se obtenga nebulización uniforme  

 Desechar volumen residual, lavar y secar. 
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Vibración del tórax  

El objetivo de la vibración es ayudar a desplazar las secreciones hacia la parte 

superior del árbol tráqueobronquial y expectoración de las vías aéreas superiores. Su 

acción es aumentar la velocidad y turbulencia del aire espirado, lo que hace 

desprender las secreciones y facilita su desplazamiento hacia los bronquios mayores 

para que puedan ser expectorados o aspirados.  

 

Existen dos maneras de realizar la vibración, ésta puede ser de manera manual 

o mecánica. La vibración manual se la realiza colocando las palmas de las manos 

sobre el tórax y luego se imprime un movimiento de vibración sobre la pared de la 

caja torácica, para una vibración eficiente es mejor involucrar todo el miembro 

superior para poder alcanzar de 4 y 25 hertz y efectuarla durante la fase espiratoria 

por lo cual algunos autores la denominan aceleración de flujo espiratorio. 

 

Figura 27 
Vibración manual 

 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

  
Los cuidados e indicaciones son: 

 Examinar la historia del paciente para establecer el segmento afectado. 
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 Si el paciente no tolera la posición de drenaje postural, cambiar la 

posición.  

 Observar la resistencia del paciente al procedimiento.  

 Registrar el procedimiento.  

 Combinar las vibraciones con la espiración.  

 No usar las vibraciones sobre parrilla costal, columna vertebral, 

esternón o si el paciente se queja de dolor torácico intenso.

 

Contraindicaciones:  

 Fracturas costales  

 Metástasis ósea en vértebras y costillas  

 Hemoptisis 

 Broncoespasmo 

 Traumatismo 

 Intervención torácica reciente. 

 

Complicaciones: 

 Incremento de broncoespasmo, cuando se continúa con drenaje 

postural. 

 Molestia como consecuencia de técnica defectuosa. 
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Percusión del tórax 

 

La percusión del tórax es una maniobra sencilla. Cristancho, (2014) refiere 

que “la maniobra de percusión tiene como objetivos principales: 1. Auspiciar el 

desprendimiento de secreciones adheridas a las paredes de la vía aérea, 2. 

Promover el desalojo de tapones de moco y, 3. Favorecer el desplazamiento de 

secreciones hiperviscosas” (p.358). La percusión torácica tiene 3 objetivos los 

cuales estarán dirigidos a desprender, desalojar y desplazar las secreciones. 

 

La técnica más usada en la percusión del tórax es el clapping, hay que 

tener en cuenta la gran cantidad de contraindicaciones que posee esta maniobra, 

las más comunes son: osteoporosis, tórax inestable, dolor, intolerancia o rechazo 

por parte del paciente, neumotórax no tratado, derrame pleural no tratado, 

broncoespasmo, obstrucción aguda de vía aérea superior, infarto agudo de 

miocardio, hemorragia pulmonar o de vía aérea, hemoptisis, accidente 

cerebrovascular hemorrágico y trauma cráneo encefálico, leucemia, entre otros.
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Figura 28 
Forma correcta de la mano para realizar clapping  

 

Fuente: Carolyn Russell  

 

 

Figura 29 
Lóbulos superiores segmento apical 

 

Fuente: Carolyn Russell  

 

 

Figura 30 
Lóbulos superiores segmento posterior  

 

Fuente: Carolyn Russell  
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Figura 31  
Lóbulos superiores segmento anterior 

 

Fuente: Carolyn Russell  

 

 

Figura 32 
Língula 

 

Fuente: Carolyn Russell  

 

 

Figura 33 
Lóbulo medio  

 

Fuente: Carolyn Russell  
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Figura 34  
Lóbulos inferiores segmento basal anterior  

 

Fuente: Carolyn Russell  

 

 

Figura 35 
Lóbulos inferiores segmento basal posterior  

 

Fuente: Carolyn Russell 

 

 

Figura 36 
Lóbulos inferiores segmento basal lateral 

 

Fuente: Carolyn Russell  
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Figura 37 
Lóbulos inferiores segmento superior  

 

Fuente: Carolyn Russell 

 

Aspiración de secreciones 

Luego de realizar los procedimientos anteriores en algunos casos, si el 

paciente no puede expectorar y no presenta un buen reflejo tusígeno es 

necesario realizar la aspiración de secreciones ya sea por vía nasal, oral o por 

tubo de traqueotomía.  

 

En los pacientes no ventilados la aspiración de secreciones se la va a 

realizar en el siguiente orden; primero introducción de sonda por vía nasal y 

luego por vía oral una vez realizada la técnica por vía oral no se debe introducir 

por vía nasal ya que se puede producir infecciones, si es necesario introducir por 

vía nasal nuevamente, cambiar de sonda. Si el paciente está bajo ventilación  

mecánica o con tubo de traqueotomía y la aspiración se realiza con circuito 

abierto, primero se introduce la sonda de succión por el tubo endotraqueal o de 

traqueotomía, despues se continua por fosas nasales terminando la aspiración 

por la zona oral, si es necesario aspirar por el tubo nuevamente, se debe cambiar 

de sonda y utilizar una nueva. Los pasos para realizar una aspiración de 

secreciones son: 

 



 
 

86 
 

1. Lavarse las manos minuciosamente antes de realizar el procedimiento 

2. Colocarse las barreras de bioseguridad 

3. Con los guantes de manejo enchufar el aspirador, conectar los tubos hacia 

el receptal y encender el aparato para asegurarse de que funcione 

4. Ajustar el medidor de vacío a la presión de aspiración adecuada según el 

tipo de paciente: 

Adulto. -80 a -120mmHg 

Niños. -80 a 100mmHg 

Bebes.-60 a -80mmHg 

5. Acople de un catéter de aspiración limpio al tubo de aspiración. 

6. Si el paciente no está conectado a ventilación mecánica se empieza a 

introducir la sonda por vía nasal hasta producirle un reflujo al paciente e 

inmediatamente retirar la sonda aspirando las secreciones. No aspirar 

mientras se introduce la sonda. 

7. Realizar el procedimiento si es necesario y luego seguir por vía oral  

8. Si el paciente está conectado a un ventilador mecánico realizar una 

hiperventilación antes de ejecutar el procedimiento de aspiración y 

colocarse guantes estériles. 

9.  Introducir cuidadosamente en el tubo hasta encontrar una resistencia, 

aspirar en el momento de retirar la sonda. No aspirar al momento de 

introducirla. 
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10. No aspirar más de 10 a 15 segundos ya que se podría producir un déficit 

de oxígeno a los pulmones  

11. Si las secreciones son espesas introduzca de 3 a 6 cm3 de solución salina 

en el tubo endotraqueal o traqueal, esto le producirá tos al paciente, por 

lo que se tiene que estar preparado para aspirar inmediatamente. 

12. Reconectar al paciente al ventilador y ventilar durante 30 segundos. 

13. Repetir el procedimiento de aspiración si es necesario y luego continuar 

por fosas nasales y finalizar por vía oral. 

14. Si es necesario aspirar por tubo nuevamente cambiar sonda de aspiración 

por una nueva. 

15. Al finalizar el procedimiento en caso de que el paciente esté conectado a 

ventilación mecánica realizar respiraciones profundas. 

16. Se enjuaga el catéter y el tubo de conexión con el aspirador con agua 

destilada hasta que quede limpio de secreciones. 

17. Desconectar el circuito de aspiración. 

18. Desechar guantes. 

19. Lavarse las manos. 
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Figura 38 
Lavado de manos 

 

Fuente: Organización mundial de la salud 
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Figura 39 
Uso de guantes estériles 

 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

 

Figura 40 
Hiperventilar al 100% de O2 

 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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Figura 41 
Regulador de aspiración 

 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

 

Figura 42 
Aspiración de secreciones por vía de traqueotomía 

 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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CONCLUSIONES 

 

 En el proceso de recolección de datos para elaborar el marco teórico,  se 

evidencio diferentes bibliografías sobre el estudio de la neumonía y el 

accidente cerebro vascular, concluyendo así que existe a nivel 

internacional casos numerables sobre lo cual se basa esta investigación. 

 La técnica utilizada sirvió para estar al tanto de quiénes conocían acerca 

de la incidencia de la neumonía en los pacientes con accidente cerebro 

vascular y como la fisioterapia y terapia respiratoria podría influir de 

manera favorable en el control e incluso la prevención de la neumonía en 

dichos pacientes. 

 Según los resultados de las encuestas el personal de salud del hospital 

Luis Vermaza asi como los familiares de los pacientes con accidente 

cerebro vascular, están de acuerdo con la implementación de una guía de 

fisioterapia y terapia respiratoria para aplicar a los pacientes con 

accidente cerebrovascular  

 El hospital Luis Vernaza no cuenta con una guía específica sobre las 

técnicas fisioterapia y terapia respiratoria, además el personal de terapia 

respiratoria mostró mucho entusiasmo y apoyo para la realización de la 

guía. Un pequeño porcentaje del personal de enfermería según las 

encuestas no reconoce la eficacia de fisioterapia y terapia respiratoria en 

los pacientes con accidente cerebrovascular y neumonía.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La mejor manera de prevenir el alto índice de neumonía en pacientes con 

accidente cerebrovascular es seguir la guía de terapia y fisioterapia 

respiratoria de manera rigurosa. 

 Los familiares de los pacientes con accidente cerebrovascular deben 

consentir las técnicas de fisioterapia y terapia respiratoria para mejorar su 

estilo de vida. 

 Informar a todo el personal de salud del hospital Luis Vernaza y externos 

sobre los beneficios de la guía de fisioterapia y terapia respiratoria en 

beneficio de los pacientes. 

 Solicitar a las autoridades del hospital Luis Vernaza que permitan 

implementar la guía de Fisioterapia y terapia respiratoria. 
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Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

_____________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 

___________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose 

hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las 

transparencias o cualquier otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 

dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La 

presentación es original y creativa, sin uso excesivo de 

animaciones. Los elementos visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 

memoria escrita y en un lenguaje científico. 
2 

  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud 

es respetuosa hacia los miembros del tribunal 
2 

  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                            10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 

firma en el documento individualmente. 

**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 

Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  

 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

_________________________ 
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CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA  

ESCRITA 

 

Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación  

NOTA 

PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 

de Titulación 

NOTA 

PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal  

 

NOTA 

PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3   

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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_________________________ 

 

C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 

Miembro 2 

 

_________________________ 

 

C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

 

_________________________ 

 

C.I. No. ________________ 

Firma de Estudiante 1  

_________________________ 

 

C.I. No. ________________ 

Firma de Estudiante 2  
_________________________ 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de la Secretaria 

 
_________________________ 

 
C.I. No. ________________ 
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Nombre del Estudiante: _______________________________________ 

CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN COMPLEXIVO  

EVALUACIÓN Calificación del Examen de grado de tipo 

Complexivo 

NOTA 

EXAMEN DE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO 

TEÓRICO 

  

EXAMEN CDE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO 

PRÁCTICO  

  

NOTA FINAL DEL EXAMEN DE GRADO DE TIPO COMPLEXIVO  

(promediar NOTA PARCIAL 1 Y NOTA PARCIAL 2) 

 

Firmas de  Responsabilidad   

Director de carrera o su 

delegado 

  

C.I. No. ________________ 

 

Docente Teoría 

  

C.I. No. ________________ 

 

Docente Práctica 

  

C.I. No. ________________ 

 

Firma del Estudiante 

  

C.I. No. ________________ 

 

Firma de la Secretaria 

 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

FECHA : 

 

 

Guayaquil, ………………………………………. 
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ANEXO 2 

Encuesta para el personal de la salud del hospital Luis Vernaza 

Preguntas Totalmente 
de acuerdo 

En 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

¿Considera que la neumonía es una 
enfermedad de alto riesgo?  

    

¿Piensa usted que la neumonía es 
mejor prevenirla que tratarla? 

    

¿Cree usted que la incidencia de 
neumonía en pacientes con 
accidente cerebrovascular es alta? 

    

¿Considera que los pacientes con 
accidente cerebrovascular son 
propensos a adquirir neumonía 
dentro del área hospitalaria? 

    

¿Cree usted que uno de los factores 
que producen neumonía en los 
pacientes con accidente 
cerebrovascular es la falta de 
fisioterapia y terapia respiratoria? 

    

¿Cree usted que las técnicas de 
fisioterapia y terapia respiratoria son 
eficaces en los pacientes con 
accidente cerebrovascular? 

    

¿Considera usted que las técnicas 
de fisioterapia y terapia respiratoria 
son eficaces en los pacientes con 
neumonía? 

    

¿Cree usted que las técnicas de 
fisioterapia y terapia respiratoria son 
eficaces en los pacientes con 
accidente cerebrovascular y 
neumonía? 
 

    

¿Piensa usted que debería aplicarse 
las técnicas de fisioterapia y terapia 
respiratoria a los pacientes con 
accidente cerebrovascular para 
evitar neumonías futuras? 

    

¿Cree usted que los pacientes con 
accidente cerebrovascular necesitan 
una guía de fisioterapia y terapia 
respiratoria más rigurosa? 

    

 

 

 



 
 

104 
 

 

Encuesta para familiares de pacientes internados en el hospital Luis 

Vernaza 

Preguntas Totalmente 
de acuerdo 

En 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

¿Cree usted que los pacientes con 
accidente cerebrovascular pueden 
desencadenar otras 
enfermedades? 

    

¿Piensa usted que la neumonía es 
una afectación grave? 

    

¿Cree usted que los pacientes con 
accidente cerebrovascular son 
propensos a contraer neumonía? 

    

¿Cree usted que la neumonía 
empeorara el estado de salud del 
paciente con accidente 
cerebrovascular? 

    

¿Considera importante la terapia 
respiratoria para tratar o prevenir 
la neumonía en pacientes con 
accidente cerebrovascular?  

    

¿Considera importante la 
fisioterapia respiratoria para tratar 
o prevenir la neumonía en 
pacientes con accidente 
cerebrovascular?  

    

¿Piensa usted que es importante 
identificar los tipos de neumonía 
en los pacientes con accidentes 
cerebrovascular? 

    

¿Considera necesario brindarle un 
mayor cuidado respiratorio a los 
pacientes con accidente 
cerebrovascular que presentan 
neumonía? 

    

¿Considera que los pacientes con 
accidente cerebro vascular 
necesitan una guía específica para 
prevenir o tratar la neumonía? 

    

¿Cree usted que los pacientes con 
accidente cerebrovascular tendrán 
una recuperación pronta si se 
previene la neumonía? 
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ANEXO 3 

Figura 43 

Aplicación de encuesta al personal de salud 

 
Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

Figura 44 

Aplicación de encuesta al personal de salud 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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Figura 45 

Aplicación de encuesta al personal de salud 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

Figura 46 

Aplicación de encuesta al personal de salud 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 



 
 

107 
 

Figura 47 

Aplicación de encuesta al personal de salud 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

Figura 48 

Aplicación de encuesta a familiar de paciente con accidente cerebro vascular 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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Figura 49 

Aplicación de encuesta a familiar de paciente con accidente cerebro vascular 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

Figura 50 

Aplicación de encuesta a familiar de paciente con accidente cerebro vascular 

 

Autores: Rivera Mariela & Cali Jonathan 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
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