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RESUMEN 

Un aerosol es un conjunto de partículas microscópicas, sólidas o líquidas, que se 

encuentran en suspensión en un gas. La definición se refiere en particular a la sustancia 

sólida o líquida de tamaño mayor que una molécula, pero lo suficientemente pequeña 

como para permanecer en suspensión en la atmósfera durante, al menos, unas horas. 

Sin embargo, el término aerosol también se emplea, con frecuencia, para referirse a un 

bote presurizado (pulverizador), diseñado para liberar un chorro fino de materiales como 

pintura, medicamentos, etc. También ha sido asociado, de manera errónea, con el gas  

empleado para expulsar el material contenido en el pulverizador. Los sistemas de 

producción de partículas sólidas se denominan inhaladores y los que producen 

partículas líquidas, nebulizadores. Actualmente, la aerosolterapia y la nebulización, son 

las bases fundamentales para la aplicación de la terapia farmacológica en el asma y en 

otras enfermedades respiratorias. El objetivo es determinar con el aerosol- vibración – 

inspirometria  apropiado en el paciente adulto mayor post cirugía cardiaca con el fin de 

restaurar la expansión pulmonar facilitando la eliminación de secreciones, disminuyendo 

así su morbilidad y mejorando su calidad de vida del  paciente, en la Clínica Kennedy  

desde julio a diciembre 2013. Además  un diseño  de corte transversal y de una muestra 

aleatoria  se incluyeron 160 pacientes. Mediante la razón de prevalencia se emitió los 

factores asociados  de aerosoles. Este trabajo  corresponde a la modalidad de proyecto 

factible, se aplicó  la técnica de la entrevista a la muestra de estudio que conforma  la 

investigación. 

 

Descriptores: 

EFECTOS TERAPEUTICOS --  AEROSOL –  VIBRACION – INSPIROMETRIA ---  ADULTOS MAYORES 

 



11 

 

 

INTRODUCCION 

 

La aplicación de la Terapia Respiratoria y del cuidado respiratorio al paciente 

quirúrgico, se remonta a los años 50. Sin embargo, sólo hasta la década de los 

70 se toma verdaderamente importante en el manejo de estos pacientes. El 

cirujano ha dejado tradicionalmente el manejo de los problemas ventilatorios al 

anestesiólogo o el neumólogo y sólo recientemente ha dado atención al 

compromiso respiratorio asociado con los procedimientos quirúrgicos o con los 

problemas del trauma y la sepsis.  

 

La práctica de procedimientos quirúrgicos cada vez más complejos, la 

tendencia a la realización de cirugías más extensas, y en pacientes de edad 

avanzada, con mayor incidencia de compromiso respiratorio y el incremento de 

la cirugía de urgencia para el trauma y otras emergencias quirúrgicas, ha 

incrementado la importancia del manejo respiratorio. El reconocimiento de la 

disminución de la reserva ventilatoria después de la cirugía electiva o de 

emergencia, ha conducido a una evaluación juiciosa del sistema respiratorio y 

"Cuidado Respiratorio" más racional y agresivo en el postoperatorio. 

 

El presente estudio se realizo en el área de Terapia intensiva del Hospital 

clínica Kennedy sede Policentro, que a mas de tratar la eficacia del aerosol – 

vibración – inspirometria en pacientes adultos mayores post cirugía cardiaca, 

como terapéutica para el tipo de pacientes seleccionados y realizar un 

organizado protocolo de cuidados respiratorios referimos que esta terapéutica 

necesita menos materiales e inversión de tal manera que abarataran la estadía, 

regresión o  complicación de los paciente intervenidos de cualquier patología 

cardiaca  

 

Para una mejor organización del estudio se plantearon los siguientes 

capítulos:  

Capítulo I se detalla el Problema con sus respectivos Objetivos: generales 

y específicos, justificación la importancia de este estudio y sus variables. 
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Capítulo II  se plantea un Marco Teórico respaldado por la amplia 

bibliografía de corte científico y fundamentación definida Legal, Psicológica, 

Didáctica. Y remarcando la hipótesis con sus respectivas variables de 

investigación. 

 

Capítulo III  se describe la Metodología en sus tipos de investigación, que 

determine la población y muestra, con la  operacionalización de las variables, la 

recolección y técnicas de estudio empleadas en esta investigación, lo que le 

permite plantear propuestas a sugerir. 

 

Capítulo IV da a conocer el cronograma de investigación, conclusiones, 

recomendaciones, las respectivas referencias bibliografías y la bibliografía de 

respaldo científico con sus respectivos anexos. 

 

 

 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nosotros como profesionales en Terapia Respiratoria podemos demostrar Los 

efectos terapéuticos del aerosol – vibración – inspirometria aplicándola a 

pacientes adultos mayores post cirugía cardiacay así poder disminuir las 

complicaciones y larga permanencia en unidad de cuidados intensivos. 

Por esta razón queremos demostrar la importancia que tiene nuestra labor en el 

cuidado y tratamiento de este grupo de pacientes. 

FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROBLEMA 
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¿Cómo inciden  el aerosol – vibración – inspirometria aplicándolo como medida 

terapéutica en el paciente adulto mayor post cirugía cardiaca? 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: SALUD 

AREA: TERAPIA RESPIRATORIA 

ASPECTO: CUIDADOS  INTENSIVOS– TRATAMIENTO 

TEMA: DEMOSTRAR EFECTOS TERAPEUTICOS DE AEROSOL –  

VIBRACION – INSPIROMETRIA APLICADA A PACIENTES  ADULTOS 

MAYORES POST CIRUGIA CARDIACA 

 

VARIABLE 

V. Independiente: 

AEROSOL – VIBRACION – INSPIROMETRIA 

V. Dependiente 

Pacientes adultos mayores post cirugía cardiaca 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

RELEVANTE   

Como terapista respiratorio la meta es dar a conocer la efectividad del 

tratamiento en el grupo de pacientes seleccionados en este caso adultos 

mayores postcirugía cardiaca. Dando así un  mejor cuidado, tratamiento y 

prevención de complicaciones respiratorias. 

 

FACTIBLE 

Se cuenta con la infraestructura y conocimientos científicos necesarios en los 

archivos propios del Hospital, y la participación de todos los pacientes y el 

personal que trabaja en el área de terapia intensiva para su factibilidad. 
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SIGNIFICATIVO 

Como profesional en Terapia Respiratoria deseo brindar calidad en el manejo 

de este tipo de pacientes, certificando las ventajas del aerosol – vibración  - 

inspirometria que ejerce sobre el grupo de pacientes seleccionados, por lo tanto 

podemos garantizar el eficaz conocimiento del método terapéutico  del que se 

ha realizado la investigación. 

 

CONCRETO 

Se plantea el problema de manera precisa, y de forma puntual la propuesta 

según las necesidades del paciente y el momento de la atención profesional 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

GENERALES: 

Determinar  con el aerosol- vibración – inspirometria  apropiado en el paciente 

adulto mayor post cirugía cardiaca con el fin de restaurar la expansión pulmonar 

facilitando la eliminación de secreciones, disminuyendo así su morbilidad y 

mejorando su calidad de vida del  paciente, desde julio a diciembre del 2013 

 

ESPECIFICOS: 

Evaluar con los signos y síntomas pre y post realización del aerosol  - vibración 

– inspirometria en el paciente adulto mayor post cirugía cardiaca previniendo 

complicaciones  

 

Demostrar la efectividad de la técnica propuesta a este tipo de pacientes 

adaptándola a sus necesidades para mejorar la calidad de vida  

 

Establecer el  efectos positivos de la técnica efectuada en el tipo de pacientes 

definidos minimizando y cuantificando las complicaciones posteriores 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En la clínica Kennedy frente al centro comercial Policentro, ingresan y son 

derivados de otras provincias de casas de salud, diario en promedio 10 

pacientes, de los cuales 5 de cada 10 de estos pacientes después de todos los 

exámenes físicos y laboratorio se mantendrán en espera para cirugía de corazón 

abierto. Lo cual nos indica que el 50 % de estos paciente serán sometidos a 

cirugía cardiaca aumentando sus morbilidad, con el aerosol – vibración  - 

inspirometria coayudamos junto con el tratamiento médico a la rápida 

recuperación y disminución de su mortalidad. 

 

El aerosol – vibración – inspirometria son técnicas de tipo físico que, junto al 

tratamiento médico pretenden mejorar la función ventilatoria -  respiratoria del 

organismo y hemodinámica completa del mismo, ya que conjuntamente aplicada 

son de mucha importancia en cualquier grupo o tipo de pacientes que sufran 

cualquier problema o patología con afectación pulmonar directa o 

indirectamente. Es de mucha excelencia estas técnicas siempre y cuando sean 

efectuadas correctamente y cumplan su rol practico-clínico. Por este motivo va 

dirigido al grupo selectos de pacientes que sufran o demanden la necesidad de 

utilizarlas para así poder mejorar su hemodinámica. 

 

Conjuntamente la rehabilitación respiratoria tema que abarca las técnicas 

descritas supone un apoyo muy importante en el tratamiento de pacientes que 

van a ser sometidos a cirugía torácica. Cualquier cirugía que intervenga en la 

caja torácica directa o indirectamente del pulmón presenciara una alteración 

mecánica ventilatoria alterando así el transcurso  normal que lleva en si la 

ventilación pulmonar y su proceso de distribución de gases, intercambio 

gaseoso, ventilación perfusión etc. 

 

Las técnicas propuestas yd escritas proponen en si facilitar la eliminación de 

las secreciones traqueobronquiales y, secundariamente, disminuir la resistencia 
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de la vía aérea, reduciendo el trabajo respiratorio, mejorando el intercambio 

gaseoso, aumentando la tolerancia al ejercicio  y así mejorando la calidad de 

vida del grupo de paciente selectos para la investigación. Si bien es cierto el 

aerosol,  vibración , inspirometria como tales son tres técnicas diferentes pero en 

el proceso investigativo juntas pueden aportar y desempeñar un rol importante 

en la efectividad del grupo de pacientes definidos en el trabajo investigativo. 

 

En nuestro medio as afecciones cardiacas se están haciendo más comunes 

con el paso del tiempo lo que conlleva a un sin número de pacientes que ingresan 

a una sala de quirófano. La cirugía cardiaca ha experimentado un desarrollo  alto 

en los últimos 25 años elevando en si la operación la calidad de vida de los 

pacientes con patología coronaria, adquirida o congénita. 

 

 

 

 

CAPÌTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y  fuentes de información de la Facultad de 

Ciencias Medica de la Escuela de  Tecnología Médica, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto con el 

tema: DEMOSTRAR EFECTOS TERAPEUTICOS DE AEROSOL –  VIBRACION 

– INSPIROMETRIA APLICADA A PACIENTES  ADULTOS MAYORES POST 

CIRUGIA CARDIACA 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEORICA 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
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El sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno (O2) y eliminar 

el dióxido de carbono(CO2) procedente del metabolismo celular.1 

El sistema respiratorio generalmente incluye tubos, como los bronquios, las 

fosas nasales usadas para cargar aire en los pulmones, donde ocurre 

el intercambio gaseoso. El diafragma, como todo músculo, puede contraerse y 

relajarse. En la inhalación, el diafragma se contrae y se allana, y la cavidad 

torácica se amplía. Esta contracción crea un vacío que succiona el aire hacia los 

pulmones. En la exhalación, el diafragma se relaja y retoma su forma de domo y 

el aire es expulsado de los pulmones. 

El sistema respiratorio consiste en vías respiratorias, pulmones y músculos 

respiratorios que median en el movimiento del aire tanto dentro como fuera del 

cuerpo.El intercambio de gases es el intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono, del ser vivo con su medio. Dentro del sistema alveolar de los pulmones, 

las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se intercambian pasivamente, 

por difusión, entre el entorno gaseoso y la sangre. Así, el sistema respiratorio 

facilita la oxigenación con la remoción contaminante del dióxido de carbono y 

otros gases que son desechos del metabolismo y de la circulación. 

El sistema respiratorio también ayuda a mantener el balance 

entre ácidos y bases en el cuerpo a través de la eficiente eliminación de dióxido 

de carbono de la sangre. 

 

   El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene 

como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del 

organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el 

metabolismo celular. 

    Los órganos que conforman el sistema respiratorio se agrupan en: 

 Vías aéreas superiores: cavidades nasales, faringe y laringe. 

 Vías aéreas inferiores : tráquea, bronquios y pulmones 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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    Los pulmones son los órganos centrales del sistema respiratorio donde se 

realiza el intercambio gaseoso. El resto de las estructuras, llamadas vías aéreas 

o respiratorias, actúan como conductos para que pueda circular el aire inspirado 

y espirado hacia y desde los pulmones, respectivamente. 

Por su contacto con la faringe, la cavidad bucal permite la entrada de aire a las 

vías respiratorias aunque no forme parte el sistema respiratorio 

La parte interna de todos los órganos respiratorios está cubierta por: 

Una capa de tejido epitelial, cuyas células muy unidas entre sí protegen de 

lesiones e infecciones. 

Una mucosa respiratoria, responsable de mantener las vías bien húmedas y 

una temperatura adecuada. 

La superficie de la mucosa respiratoria posee dos siguientes tipos de células: 

Células mucosas: elaboran y segregan moco hacia la entrada de las vías 

respiratorias.  

Células ciliadas: poseen cilios en constante movimiento con el fin de desalojar el 

moco y las partículas extrañas que se fijan en la mucosa respiratoria. 

CAVIDADES NASALES 

Son dos estructuras, derecha e izquierda ubicadas por encima de la cavidad 

bucal. Están separadas entre sí por un tabique nasal de tejido cartilaginoso. En 

la parte anterior de cada cavidad se ubican las narinas, orificios de entrada del 

sistema respiratorio. La parte posterior se comunica con la faringe a través de 

las coanas.  

El piso de las cavidades nasales limita con el paladar duro y con el paladar 

blando, que las separa de la cavidad bucal. Están recubiertas por una mucosa 

que envuelve a los cornetes, serie de huesos enrollados en número de tres 

(superior, medio e inferior). Dicha mucosa calienta el aire inspirado. FIG 1 

Las cavidades nasales presentan pelos que actúan como filtro, evitando que 

el polvo y las partículas del aire lleguen a los pulmones. En la parte dorsal de las 

cavidades hay terminaciones nerviosas donde asienta el sentido del olfato. 
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Las cavidades nasales tienen las siguientes funciones: 

 Filtrar de impurezas el aire inspirado. 

 Humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración. 

 Permitir el sentido del olfato. 

 Participar en el habla. 

FARINGE 

Órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello. Comunica la cavidad 

nasal con la laringe y la boca con el esófago. Por la faringe pasan los alimentos 

y el aire que va desde y hacia los pulmones, por lo que es un órgano que 

pertenece a los sistemas digestivo y respiratorio. Las partes de la faringe son: 

 Nasofaringe: porción superior que se ubica detrás de la cavidad nasal. Se 

conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio 

 Bucofaríngea: porción media que se comunica con la boca a través del 

istmo de las fauces. 

 Laringofaringe: es la porción inferior que rodea a la laringe hasta la 

entrada al esófago. La epiglotis marca el límite entre la bucofaríngea y la 

laringofaringe. 

 

Las funciones de la faringe son: 

Deglución 

Respiración 

Fonación 

Audición 

 

LARINGE 

Órgano tubular, de estructura músculo - cartilaginosa, que comunica la faringe 

con la tráquea. El diámetro vertical mide 5-7 centímetros. Se ubica por encima 

de la tráquea. Está formada por el hueso hioides, que actúa como aparato 
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suspensor. Además, posee nueve cartílagos: aritenoides, de Santorini y de 

Wrisberg (pares) y los cartílagos tiroides, cricoides y epiglótico (impares). 

La laringe contiene las cuerdas vocales, estructuras fundamentales para 

permitir la fonación. 

De acuerdo a la posición que adopten las cuerdas vocales se establecen dos 

características: 

 Posición de respiración: las cuerdas vocales se abren hacia los lados y el 

aire circula libremente. 

 Posición de fonación: las cuerdas vocales se acercan y el aire choca 

contra ellas. 

Las funciones de la laringe son: 

 Respiratoria 

 Deglutoria: se eleva la laringe y el bolo alimenticio pasa hacia el esófago. 

 Protectora: se cierra la epiglotis evitando el paso de sustancias a la 

tráquea. 

 Tusígena y expectorante (función protectora) 

 Fonética 

GLOVEER 2007 define “Que está constituida por diversas estructuras 

cartilaginosas  se encuentra localizada a nivel de la cuarta, quinta y sexta 

vértebra cervical”  Pág. 4. 

 

TRÁQUEA 

Es un órgano con forma de tubo, de estructura cartilaginosa, que comunica la 

laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago 

conectados entre sí por fibras musculares y tejido conectivo. La función de los 

anillos es reforzar a la tráquea para evitar que se colapse durante la respiración 
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Las medidas aproximadas en humanos son de 10-11 centímetros de longitud 

y 2 a 2,5 centímetros de diámetro. La tráquea posee unos 20-22 cartílagos con 

forma de herradura. La mitad de los anillos se ubican a la altura del cuello, 

mientras que la otra mitad se aloja en la cavidad torácica, a la altura del esternón. 

La tráquea se bifurca cerca del corazón, dando lugar a dos bronquios primarios. 

FIG 2 

GLOVEER 2007 define “La tráquea se extiende desde el cartílago tiroides 

hasta la porción superior del tórax, donde se divide en los bronquios 

primarios derecho e izquierdo”.Pàg. 67 

PULMONES 

Órganos huecos, situados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del 

corazón y protegidos por las costillas. Posee tres caras: costal, mediastínica y 

diafragmática. 

Los pulmones están separados entre sí por el mediastino. El mediastino es 

una cavidad virtual que divide el pecho en dos partes. Se ubica detrás del 

esternón, delante de la columna vertebral y entre ambas pleuras derecha e 

izquierda. Por debajo limita con el diafragma y por arriba con el istmo 

cervicotorácico. 

Los pulmones están llenos de aire, y su estructura es elástica y esponjosa. 

Están rodeados por la pleura, que es una cubierta de tejido conectivo que evita 

el roce de los pulmones con la cara interna de la cavidad torácica, suavizando 

así los movimientos.  

Pulmón derecho: es algo mayor que el izquierdo y pesa alrededor de 600 

gramos. Presenta tres lóbulos: superior, medio e inferior, separados por cisuras.  

Pulmón izquierdo: pesa cerca de 500 gramos y tiene dos lóbulos, uno superior y 

otro inferior. 

Cada pulmón contiene alrededor de 300 millones de alvéolos. La principal 

función de los pulmones es establecer el intercambio gaseoso con la sangre. Es 

por esa razón que los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares.  
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Además, actúan como un filtro externo ante la contaminación del aire, 

mediante sus células mucociliares y macrófagos alveolares. 

BRONQUIOS 

Son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa, que se 

forman tras la bifurcación de la tráquea. Igual que la tráquea, los bronquios tienen 

una capa muscular y una mucosa revestida por epitelio cilíndrico ciliado. El 

bronquio derecho mide 2-3 cm y tiene entre 6 y 8 cartílagos. El bronquio izquierdo 

mide de 3 a 5 cm y posee entre 10 y 12 cartílagos 

Los bronquios penetran en cada pulmón y van reduciendo su diámetro. A 

medida que progresan van perdiendo los cartílagos, se adelgaza la capa 

muscular y se forman finos bronquios secundarios y terciarios. La función de los 

bronquios es conducir el aire inspirado de la tráquea hacia los alvéolos 

pulmonares.  

BRONQUIOLOS 

Son pequeñas estructuras tubulares producto de la división de los bronquios. 

Se ubican en la parte media de cada pulmón y carecen de cartílagos. Los 

bronquiolos están formados por una delgada pared de músculo liso y células 

epiteliales cúbicas sin cilios. Penetran en los lobulillos del pulmón donde se 

dividen en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. 

 

ALVÉOLOS PULMONARES 

 

   Los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y 

estos con los sacos alveolares. Los sacos alveolares contienen muchas 

estructuras diminutas con forma de saco llamadas alvéolos pulmonares. El 

bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos 

constituyen la unidad respiratoria. 

En los alvéolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de 

dióxido de carbono, proceso que se denomina hematosis.  
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Dentro de los alvéolos existe un tipo de células que elaboran una sustancia que 

recubre el epitelio en su parte interna. Dicha sustancia es el surfactante, cuya misión es 

evitar que el alvéolo se colapse luego de una espiración. El surfactante está compuesto 

por un 90% de fosfolípidos y 10% de proteínas.  

 

GLOVEER 2007 define “El fino espesor de la membrana alveolo capilar 

permite la difusión de oxigeno y bióxido de carbono”. 

CIRCULACIÓN PULMONAR 

 

Los pulmones son órganos que reciben dos tipos de irrigación sanguínea.  

Recibe sangre de las arterias pulmonares que parten del ventrículo derecho 

(circulación menor) para su oxigenación. 

Es irrigado con sangre oxigenada por las arterias bronquiales, procedentes de 

la arteria aorta (circulación mayor). 

Las principales funciones del sistema respiratorio son: 

Realizar el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre 

Acondicionar el aire que arriba a los pulmones 

Regular el pH de la sangre 

Actuar como vía de eliminación de distintas sustancias 

Permitir la fonación 

 

MECÁNICA RESPIRATORIA 

El intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono (hematosis) tiene lugar 

entre los alvéolos y los capilares del pulmón a través de la membrana 

alveolocapilar, que es semipermeable. Con la inspiración, el aire ingresa a los 

pulmones porque la presión dentro de ellos es menor a la presión atmosférica 

 

 

Inspiración 
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Se contraen el diafragma, los músculos intercostales externos, los serratos 

anteriores y los pectorales. La cavidad torácica se expande. Los pulmones se 

dilatan al entrar aire oxigenado. Tras la inspiración, el oxígeno llega a los alvéolos 

y pasa a los capilares arteriales.  

 

Espiración 

 

   Intervienen los músculos intercostales internos, los oblicuos abdominales y el 

recto abdominal. El diafragma, los músculos pectorales y los intercostales 

externos se relajan. La cavidad torácica se reduce en volumen. Los pulmones se 

contraen al salir aire desoxigenado. Con la espiración el aire sale de los 

pulmones porque la presión en los alvéolos es mayor que la atmosférica. 

   La inspiración es un proceso activo, ya que necesita del trabajo muscular. 

Antes de cada inspiración, la presión intrapulmonar es casi igual a la existente 

en la atmósfera. La espiración es un fenómeno pasivo, que solo depende de la 

elasticidad de los pulmones. Antes de cada espiración, la presión intrapulmonar 

es mayor a la atmosférica. 

HEMATOSIS 

    Es el proceso por el cual el oxígeno del aire inspirado pasa a la sangre y se 

intercambia con el dióxido de carbono que es impulsado de la sangre a los 

alvéolos para ser eliminado con la espiración al exterior. La hematosis se rige 

cumpliendo con la ley de los gases, ya que la difusión se produce desde un lugar 

de mayor a otro de menor concentración. La hematosis se produce a nivel de los 

alvéolos (respiración externa) y de las células de todos los tejidos (respiración 

interna o celular). 

BOSTEZO 

   Es un acto no controlado donde ingresa aire por la boca hacia los pulmones a 

través de una amplia separación de los huesos maxilares, seguida de la 

eliminación de una cantidad algo menor de aire por la misma vía con cierre de la 
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cavidad bucal. En general, se acompaña de un leve lagrimeo. Duran alrededor 

de tres segundos y suelen ser contagiosos entre humanos. 

 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

   Es la cantidad de veces por minuto que se realiza un ciclo respiratorio, es decir, 

una inspiración seguida de una espiración. Durante el reposo los humanos tienen 

una frecuencia respiratoria de 12 a 18 ciclos por minuto, valor que depende de 

la edad y del estado físico.  

 

VOLÚMENES RESPIRATORIOS 

 

    Volumen corriente: es la cantidad de aire que ingresa y egresa en cada 

movimiento respiratorio. En una persona adulta equivale a medio litro.  

Volumen de reserva espiratorio: luego de una espiración normal, es la cantidad 

de aire que se puede eliminar tras una espiración forzada. En humanos es 

aproximadamente 2 litros.  

   Volumen residual: cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una 

espiración forzada. En una persona adulta equivale a un litro.  

Volumen de reserva inspiratorio: luego de una inspiración normal, cantidad de 

aire que puede ingresar a los pulmones tras una inspiración forzada. El valor 

promedio es de 2 litros.  

AEROSOL – VIBRACION – INSPIROMETRIA 

 

  AEROSOL 

 

    Se basa en el uso de aerosoles. Podemos definir un aerosol de uso médico 

como la dispersión fina de un sólido o un liquido en un gas cuyas propiedades 

físicas, químicas o farmacológicas son utilizadas con fines terapéuticos. 
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   La administración de fármacos por vía inhalatoria ha revolucionado el 

tratamiento actual de múltiples padecimientos respiratorios. 

Estos medicamentos son efectivos administrados por vía oral; sin embargo, 

cuando se les aplica por vía inhalatoria incrementan su eficiencia.   

 

ASPECTOS HISTORICOS 

 

    Hace más de un siglo, en EDIMBURGO, Joseph Lister utilizaba un extraño 

artefacto denominado DONKEY ENGINE para generar una nube antiséptica de 

acido fenico en los quirófanos. En vista de que este primitivo nebulizador solía 

empapar a cirujanos y pacientes, con la consecuente irritación de la piel y los 

pulmones por efecto de los vapores fenolicos, el gran cirujano se vio obligado a 

abandonar en 1887 el invento que tantas esperanzas había despertado, sin 

saber que posteriormente se le reconocería como el padre de la atomización. 

 

Por otra parte, un medico visionario del siglo pasado utilizo un fuelle para 

impulsar vapor de agua con esencias aromáticas generado por una cafetera; de 

esta manera trataba el asma que el mismo padecía. 

 

En México, cuando se inauguro el “HOSPITAL INFANTIL FEDERICO 

GOMEZ” ,el Dr. Abundio León V. médico pediatra, trabajo bajo la dirección de 

uno de sus maestros, el Dr. Demofilo  Gonzales. A ambos les  llamo la atención 

la alta incidencia de complicacionesrespiratorias, y al mismo tiempo las 

limitaciones hasta entonces existentes para tratarlas. Al poco tiempo 

comenzaron a emplear las sulfas y luego se lanzo al mercado la penicilina, que 

los doctores León y González utilizaron en una epidemia de sarampión para 

tratar las complicaciones respiratorias y estas se redujeron notablemente. Este 

éxito marco un hito para una nueva etapa en la terapéutica médica. 

 

La administración de oxigeno con húmeda fue utilizada en pacientes que 

cursaban con dificultad respiratoria, logrando resultados que despertaron el 
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interés del Dr. León para iniciarse en la práctica de la aerosolterapia en México. 

Luego de 19 años de ejercer la pediatría general, León utilizo, en 1955, los 

primeros nebulizadores Dragger provenientes de Luebeck (Alemania) y en 1958 

publico su primer trabajo, titulado “La aerosolterapia en el tratamiento de las 

enfermedades respiratorias en niños” 

La historia de la aerosolterapia en México ha significado un gran esfuerzo, 

sobre todo por parte de los médicos y terapistas que tuvieron loa visión y la 

persistencia ante las adversidades, cuando este procedimiento era mal 

comprendido. Hoy heredamos un gran acervo de conocimientos que han hecho 

posible el momento actual, pero es importante conocer la historia, puesto que el 

pasado y el presente nos ayudaran a construir el futuro 

 

DEFINICION  

 

Un aerosol es un conjunto de partículas microscópicas, sólidas o líquidas, que 

se encuentran en suspensión en un gas. La definición se refiere en particular a 

la sustancia sólida o líquida de tamaño mayor que una molécula, pero lo 

suficientemente pequeña como para permanecer en suspensión en la atmósfera 

durante, al menos, unas horas. Sin embargo, el término aerosol también se 

emplea, con frecuencia, para referirse a un bote presurizado (pulverizador), 

diseñado para liberar un chorro fino de materiales como pintura, medicamentos, 

etc. También ha sido asociado, de manera errónea, con el gas (propelente) 

empleado para expulsar el material contenido en el pulverizador.  

El tamaño de las partículas puede ser desde 0,002 µm hasta más de 100 µm, 

esto es, desde unas pocas moléculas hasta el tamaño en el que dichas partículas 

no pueden permanecer suspendidas en el gas al menos durante unas horas. 

La aerosolterapia es la administración de fármacos en forma de aerosol por 

vía inhalatoria, con el objetivo de obtener concentraciones de medicamentos en 

el aparato respiratorio. La principal ventaja de la aerosolterapia, sobre otras 

modalidades de administración farmacológica, es que el medicamento entra en 

contacto directamente con las zonas del tracto respiratorio, que necesitan de su 

acción, incluso las vías respiratorias inferiores. Así, se logra un rápido efecto 
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farmacológico con menores dosis de fármaco y se eliminan los efectos 

secundarios. Esto es posible por el resultado de la fina dispersión de un líquido 

o un sólido en un medio gaseoso, mediante generadores, presentando una 

velocidad de sedimentación despreciable. Estos generadores, producen 

partículas de diámetro medio de 5,5 micras, que aseguran una buena cobertura 

de las vías respiratorias medias y profundas gracias a la adherencia de las 

micelas al moco bronquial. 

Los sistemas de producción de partículas sólidas se denominan inhaladores 

y los que producen partículas líquidas, nebulizadores. Actualmente, la 

aerosolterapia y la nebulización, son las bases fundamentales para la aplicación 

de la terapia farmacológica en el asma y en otras enfermedades respiratorias. 

 

TIPOS DE AEROSOLES Y SISTEMA GENERADORES DE AEROSOLES 

 

La generación de aerosoles puede ser de origen natural o antropogénica 

(causada por el hombre).  

Las mayores fuentes naturales de aerosol son los volcanes, las tormentas de 

polvo, los incendios (forestales y de pastizales), así como el polvo del suelo y de 

origen biológico (polen, hongos y bacterias). La pulverización de agua marina 

también es la segunda gran fuente de aerosoles, aunque la mayoría de estos 

caen al mar cerca de donde fueron emitidos. El aerosol, resultado de la 

pulverización de agua marina lo ponemos en explotación durante la 

talasoterapia. 

La mayor fuente de aerosoles debida a la actividad humana, es la quema de 

combustibles en motores térmicos, para el transporte y en centrales 

termoeléctricas, para la generación de energía eléctrica, además del polvo 

generado en las obras de construcción y otras zonas de tierra, donde el agua o 

la vegetación ha sido removida.  

 



29 

 

 

Los sistemas disponibles para producir aerosoles son los inhaladores 

presurizados de dosis controlada, los inhaladores de polvo seco y los 

nebulizadores.  

Inhaladores presurizados de dosis controlada (metered dose inhalers 

o MDI). 

Constan de un cartucho o cilindro metálico en cuyo interior el medicamento se 

encuentra en suspensión en un gas propelente, a una presión de 3 a 4 atm. 

Como propelentes se utilizan diversos compuestos clorofluorados, puesto que 

son fáciles de licuar y no resultan corrosivos, inflamables ni tóxicos localmente. 

Los propelentes se volatilizan a temperatura ambiente y generan una corriente 

gaseosa de gran velocidad.  

El segundo componente de los MDI es una válvula dosificadora, que expulsa 

partículas micronizadas, con un diámetro aerodinámico de 2,5 a 3,5 micras. 

Ambos componentes están incluidos en un envase de plástico, en el que encaja 

el cilindro y que al presionar hacia abajo acciona la válvula; así, el aerosol es 

expulsado a una velocidad media de 30 m/s. 

Los MDI tienen muchas ventajas, ya que son sencillos de utilizar, rápidos, 

baratos, portátiles y no precisan la preparación del fármaco, conteniendo muchas 

dosis para su administración. Solo 10 % de la dosis del fármaco beta-2, 

administrado de esta forma se deposita en el pulmón y únicamente 10 % pasa a 

la sangre. Los corticoides administrados por MDI no tienen efectos sistémicos 

reconocidos.  

Sin embargo, los MDI tienen ciertos inconvenientes. Se puede facilitar su 

sobredosificación y la absorción de mayores cantidades a la sangre. También, 

se han descrito efectos de broncoespasmo, provocado por clorofluorcarbonos y 

crisis tusígenas provocadas por diversos surfactantes que contiene el propelente 

(lecitina, sorbitol, trioleato y ácido oléico). Los dos problemas más importantes, 

que plantea la administración de medicamentos con MDI, son la contaminación 

ambiental y la dependencia de la colaboración del paciente en la administración.  

La maniobra idónea para la administración de un fármaco con MDI consiste 

en agitar el frasco, colocar el cartucho en el interior de los labios, espirar a través 

de la boquilla, realizar una inspiración lenta y profunda, activar el inhalador a 
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mitad de la inspiración y mantener una apnea a la máxima capacidad pulmonar 

durante 10 segundos. Para realizar esto, es fundamental la colaboración del 

paciente y una adecuada coordinación mano-inspiración. En la práctica, cuando 

se supervisa el tratamiento a través de MDI, menos de 40 % de las aplicaciones 

son realizadas correctamente. 

Para tratar de paliar lo anterior, se han desarrollado los dispositivos 

espaciadores. Son cámaras de forma tubular o cónica, con un volumen 

aproximado de 700 ml, que se sitúan entre los labios del paciente y el inhalador, 

adaptado a una boquilla especial con válvula unidireccional, que actúan como un 

reservorio de medicamento. No precisan de la adecuada coordinación mano-

inspiración y reduce el depósito del fármaco en la hipofaringe  

 

Inhaladores de polvo seco (dry powder inhalers o DPI). Estos dispositivos 

utilizan fármacos en polvo y no necesitan propelentes. Actualmente, existen dos 

modelos en el mercado: Accuhaler y Turbuhaler. El sistema accuhaler, dispone 

la medicación dentro de unos alveolos de una cinta, que se desplaza al accionar 

el inhalador, que deja un polvillo que se inspira desde la boquilla. El sistema 

turbuhaler es similar. Al accionar el disco dosificador, se rellenan, con la 

medicación, unos agujeros cónicos próximos al canal inspiratorio. Al inspirar 

profundamente, el polvillo pasa a unos canales en espiral, de flujo turbulento, 

disgregándose en partículas. 

 

Los inhaladores de polvo seco son más fáciles de manejar. No precisan 

sincronización mano-inspiración, ya que se activan al inspirar y tampoco 

requieren la maniobra de apnea prolongada final. Como no utilizan propelentes 

no son nocivos para la capa de ozono. Entre sus inconvenientes, están que no 

evitan el depósito del fármaco en la hipofaringe y que hay menos fármacos que 

puedan ser administrados con este sistema. Además, la activación con la 

inspiración requiere elevados flujos (>30 l/min) que habitualmente no se 

alcanzan en enfermos con obstrucciones graves o en niños pequeños. 

Nebulizadores. 
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Un nebulizador es un aparato que sirve para transformar un preparado líquido 

en aerosol. Nebulizar significa “transformar un líquido en aerosol”. El aparato 

nebulizador está compuesto de una cámara de reserva donde se introduce el 

líquido a nebulizar, una cámara de nebulización donde se genera el aerosol, y 

una fuente de energía utilizada a tal efecto. Generan una dispersión de gotitas 

de líquido que contienen el medicamento en forma de una nube de gas. Los tipos 

de nebulizadores más importantes son los de chorro y los ultrasónicos: 

 

Nebulizadores a chorro.  

Se basan en que el impacto de un chorro de gas, a elevada velocidad, con 

una fina capa de líquido, lo fracciona en gotas de diversos tamaños. El gas a 

utilizar puede ser aire (compresor de aire) o el propio oxígeno de la toma del 

hospital, que pasa por un pequeño orificio. Este está muy cerca del tubo de 

entrada del líquido, que comunica con el propio reservorio del líquido. El efecto 

Bernouilli es lo que provoca la caída de presión que origina la succión del líquido 

por este tubo capilar, fraccionándose finalmente en gotas de diferentes tamaños 

por acción del chorro de aire. Las gotas más pequeñas se mueven en la corriente 

de aire fuera del nebulizador formando el aerosol. El parámetro más importante 

del nebulizador es su flujo: cuanto más elevado es el flujo mayor es su 

rendimiento, mayor es el número de gotas de menor tamaño y se acorta el tiempo 

de administración, hasta que se agota el líquido introducido. Para obtener un 

diámetro medio de las gotas de aerosol de 5µ, se calcula que el nebulizador debe 

tener un flujo de 6 a 8 l/min. 

Los nebulizadores tienen como ventajas, no necesitar la colaboración del 

paciente, que solo debe respirar normalmente, y permite utilizar dosis altas de 

fármaco cuando existe preparado en solución.  

Es una técnica fácil de utilizar dentro del hospital en una situación de urgencia. 

Pero como inconveniente, tiene que los diseñados para uso domiciliario son 

caros, necesitan una fuente autónoma de gas (compresor eléctrico de aire 

comprimido) y requieren cuidados de limpieza e higiene por la fácil 

contaminación del sistema. 
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Nebulizadores ultrasónicos. 

 En este caso, las gotas de aerosol se producen por ondas de sonido de alta 

frecuencia, generadas por un cristal piezoeléctrico. El tamaño de las gotas es 

inversamente proporcional a la frecuencia del transductor  

 

Tienen la ventaja de producir gotas de tamaño más homogéneo que los 

nebulizadores a chorro y disminuye el atrapamiento de aerosol en las vías aéreas 

superiores y tracto digestivo. Tienen el inconveniente de no ser aptos para 

administrar toda clase de medicamentos. Con budesonida se producen gotas 

demasiado grandes que no son útiles para transportar el fármaco. 

Actualmente los nebulizadores pueden ser integrados a paneles o sistemas 

más sofisticados de atención al paciente con afecciones respiratorias, desde los 

servicios de los centros hospitalarios más modernos del mundo. 

 

Efectos biológicos de la aerosolterapia  

En las tres últimas décadas ha renacido con fuerza, la utilización de la vía 

inhalatoria para la terapéutica médica, sin dudas, con un mayor impacto en las 

enfermedades respiratorias. Su éxito se fundamenta en que ofrece una velocidad 

de acción superior a la de la vía oral e igual o superior a la vía venosa.5 

La vía inhalatoria tiene claras ventajas para la administración de 

medicamentos al pulmón. Pese a que las vías aéreas superiores actúan 

naturalmente, como un filtro que dificulta la llegada de partículas hacia las zonas 

más profundas, la tecnología moderna ha logrado poner, al alcance de los 

pacientes, métodos simples y de bajo costo, para la generación de aerosoles del 

tamaño apropiado.  

La terapia mediante aerosoles ha adquirido gran importancia, debido a que 

permite lograr altas concentraciones de fármacos en las vías aéreas. Las 
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partículas altamente dispersas son libremente aspiradas y se depositan 

primordialmente en las paredes de los alvéolos y los bronquiolos.  

Los medicamentos prescritos para su administración mediante aerosolterapia 

domiciliaria son de varios tipos: 

 Broncodilatadores: facilitan la apertura de los bronquios, permiten 

una mayor captación de oxígeno en los pulmones. 

 Antiinflamatorios: reducen la inflamación en los pulmones, ayudan 

a que el oxígeno llegue a los bronquiolos. 

 Antibióticos: administrados para controlar las infecciones 

respiratorias, exacerbación de la EPOC cuando hay retención de 

secreciones, hipoxia e hipercapnia o broncoespasmo. 

 Mucolíticos: disuelven las secreciones del tracto respiratorio para 

facilitar su eliminación. 

Todos estos medicamentos se pueden utilizar también en servicios de 

urgencia, salas de hospitalización, unidades de terapia intensiva, e incluso, en 

los servicios de rehabilitación. La terapia nebulizada constituye un importante 

apoyo para la fisioterapia respiratoria. 6-9  

Todas las técnicas encaminadas a mejorar la mecánica ventilatoria, a través 

del ejercicio terapéutico, se potencian si se combinan con la inhaloterapia. La 

acción local específica de los productos, en los diferentes niveles del árbol 

respiratorio, serán el complemento ideal para la fisioterapia respiratoria.  

No se debe olvidar que en la utilización de la vía atmiátrica (incorporación de 

medicamentos por la vía respiratoria), el empleo de las aguas mineromedicinales 

tiene una importancia especial dentro del campo de la medicina física. El agua 

mineromedicinal actúa sobre la mucosa respiratoria en su conjunto, desde las 

fosas nasales hasta las divisiones bronquiales y alvéolos. 

En función de las características físico-químicas de las aguas minerales: 

temperatura, osmolaridad, composición química, desprendimiento de gas 

espontáneo y de la especialización terapéutica, las técnicas inhalatoria pueden 

ser diferentes de un centro termal a otro. El efecto terapéutico está ligado a la 
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especificidad de las aguas termales utilizadas y de las técnicas que aseguran el 

paso de los principios activos a la mucosa respiratoria. 

Indicaciones y contraindicaciones para la aplicación de aerosolterapia 

Indicaciones  

La aerosolterapia tiene aplicaciones no solo en el campo de la terapéutica 

médica, con énfasis en la atención de entidades respiratorias, sino que tiene un 

gran valor en el campo del diagnóstico funcional. Para la definición de un 

diagnóstico y una conducta terapéutica en la medicina moderna es 

imprescindible contar con pruebas funcionales. En este sentido, la aerosolterapia 

desempeña un papel trascendental en la inducción del esputo, en pruebas de 

reversibilidad y provocación bronquial, así como en la administración de 

radioisótopos en los estudios de ventilación, entre otros.11,12 

Es fundamental en el tratamiento de las crisis asmática y en el de 

mantenimiento. También se utiliza en la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), fundamentalmente cuando hay retención de secreciones, 

hipoxia e hipercapnia o broncoespasmo.12 

Además del asma bronquial y la EPOC, dentro de las indicaciones está la 

mucoviscidosis (fibrosis quística), enfermedades otorrinolaringológicas, 

administración de prostaciclina inhalada en el tratamiento de la hipertensión 

pulmonar primaria, enfermedades profesionales de las vías respiratorias y las 

enfermedades de los senos paranasales. 

Otras indicaciones incluyen, la prevención y tratamiento de procesos 

alérgicos, el mal funcionamiento de la caja torácica por poliomielitis, parálisis 

frénica o cifoscoliosis marcada, así como el período posoperatorio de profilaxis 

de complicaciones. 

los resultados del tratamiento de las crisis obstructivas o de los pacientes 

hospitalizados, son iguales con un aerosol generado mediante un inhalador 

presurizado o un nebulizador de flujo continuo, con una importante disminución 
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de los costos con los primeros, junto con una reducción de los escasos efectos 

adversos de la nebulización.  

No obstante, debido a que durante las crisis, las condiciones para inhalar los 

fármacos se hacen menos favorables, en muchos centros hospitalarios se 

continúa empleando nebulizadores, los cuales tienen la ventaja de permitir que 

el enfermo reciba el aerosol en forma pasiva. En la actualidad, el uso 

nebulizadores solo se justifica en el medio hospitalario y de los servicios de 

emergencia, en pacientes que no puedan colaborar con la administración 

mediante cámaras de inhalación. 

Contraindicaciones 

Para la aplicación de la aerosolterapia, se deben tener en cuenta las 

contraindicaciones siguientes: 

 Neumotórax espontáneo. 

 Cavernas pulmonares gigantes. 

 Formas bulosas de enfisema. 

 Insuficiencia cardiopulmonar grado III. 

 Hemotórax. 

 Hipertensión arterial severa.  

Metodología del tratamiento de la aerosolterapia 

La vía inhalatoria ofrece una serie de ventajas para el tratamiento de las 

afecciones respiratorias. Como regla general para elegir la modalidad de 

aerosolterapia que se aplicará se debe contar en primer lugar con la existencia 

del fármaco necesario y con el sistema adecuado a partir de tipo del enfermo y 

su situación clínica. 

Existen múltiples métodos para aplicar la terapia inhalada, aerosol de dosis 

controlada, de polvo seco y con cámara espaciadora. Estos inhaladores tienen 

inconvenientes derivados fundamentalmente del uso incorrecto de los 

dispositivos, pero también relacionados con el estado de la vía aérea o flujo 

aéreo anormal, entre otros, así como la existencia de nuevos tratamientos con 
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sustancias no inhaladas, situaciones clínicas en general, en las que puede 

considerarse el tipo de equipo a utilizar.15 

Normalmente, el empleo de dispensadores comerciales goza de mayor 

presencia y facilidad. Los medicamentos suministrados a través de spray o de 

inhaladores de polvo seco dominan el escenario de las entidades respiratorias. 

Para el caso de los inhaladores presurizados se debe tener en cuenta que el 

mayor depósito de la droga en el pulmón se logra si se toman las precauciones 

siguientes: 

1. Ubicar el inhalador a 4 cm de la boca, para disminuir la inercia de 

las partículas que salen a una velocidad de 100 km/h del aparato. 

2. Activar el inhalador al comienzo de una inspiración, desde 

capacidad residual funcional hasta capacidad pulmonar total. 

3. El paciente debe inspirar con respiración lenta, con un flujo bajo, 

menor que 1 L/s, también para disminuir la inercia. 

4. Efectuar una pausa inspiratoria de 5 a 10 s, para permitir el depósito 

por gravedad en las vías aéreas distales. 

Con mucha frecuencia el paciente inhala fuertemente, produce un flujo 

inspiratorio muy alto y al activar el inhalador dentro de la boca determina un 

aumento del depósito del aerosol en la orofaringe; por supuesto que esto 

disminuye su eficacia en el pulmón, a la vez que incrementa la cantidad de 

fármaco absorbido hacia la circulación y aumenta el riesgo de reacciones 

adversas.  

Gracias a las cámaras espaciadoras, el fármaco no se pierde hacia el 

ambiente, y se disminuye la velocidad de las partículas. Las cámaras de 

inhalación de tamaño apropiado (aproximadamente 700 a 800 ml) hacen posible 

que la mayor parte de las partículas grandes queden depositadas en sus 

paredes, se reduce así el depósito en la faringe. Sin embargo, el uso de estas 

cámaras disminuye la aceptación del tratamiento por algunos pacientes, 

especialmente cuando deben recibir el tratamiento fuera de sus casas  
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Los inhaladores presurizados tienden a desaparecer, por el daño que 

producen a la capa de ozono. Como forma alternativa de administración 

inhalatoria, están los inhaladores de polvo seco, que permiten entregar los 

mismos fármacos con algunas ventajas derivadas de esta forma de 

administración.  

Para lograr el correcto funcionamiento de los inhaladores de polvo seco 

(turbuhalers) debe usarse un flujo inspiratorio fuerte, mayor que 30 l/min, lo que 

puede ser difícil de lograr en niños menores de 5 años, no así en los adultos, 

incluso en crisis de asma.  

Con esta forma de terapia inhalatoria, se logra un efecto similar al de los 

inhaladores presurizados, sobre la función pulmonar y los síntomas. Los efectos 

adversos de los beta-2 adrenérgicos han sido menos frecuentes con los 

inhaladores de polvo seco, cuando se han comparado con los inhaladores 

presurizados. También se ha encontrado una menor frecuencia de disfonía, al 

usar inhaladores de corticoides en polvo seco, en comparación con los 

inhaladores presurizados, lo que podría depender de un menor depósito en la 

laringe.  

Los inhaladores de polvo seco tienen buena aceptación entre los pacientes, 

ya que su uso implica menos coordinación y no requieren de espaciador. Sin 

embargo, su precio en el mercado es más alto que el de los inhaladores 

presurizados, lo que limita su empleo. 

Por su parte, los nebulizadores se convierten en la indicación de elección, bajo 

determinadas situaciones en que no se garantiza la dosis adecuada del 

medicamento. Estos casos son: 

1. El medicamento indicado no existe en formato de inhalador. 

2. Pacientes que no son capaces de utilizar correctamente un 

inhalador (falta de colaboración). 

3. Pacientes con gran afectación de la función pulmonar, no capaces 

de producir un flujo inspiratorio de 30 ml/min o un tiempo de apnea igual 

o superior a 4 s. 
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4. Enfermos con episodios repetidos de insuficiencia respiratoria 

aguda, en los que se precisa altas dosis de fármaco o ha fracasado la vía 

inhalatoria convencional. 

La elección del equipo por parte del médico está en función de la localización 

de la enfermedad respiratoria, los fármacos a administrar, la duración de la 

terapia y la frecuencia y duración de cada sesión de aerosolterapia. Un punto 

importante a discutir con los padres es: ¿Qué accesorio es preferible para hacer 

aerosol-terapia: la mascarilla o la boquilla?  

En general, es preferible la boquilla, ya que consigue establecer un circuito 

cerrado sin polución farmacológica al exterior que pueda irritar los ojos, 

humedecer la cara, etc. Sin embargo, en el caso de niños muy pequeños, que 

aún no han aprendido a controlar su ritmo respiratorio, puede ser conveniente 

usar la mascarilla. Con algunos medicamentos (por ejemplo, los antibióticos), 

solo debe utilizarse la boquilla. 

VIBRACION  

Las vibraciones es una técnica utilizada en fisioterapia respiratoria con el fin 

de facilitar que se desprendan y así limpiar las secreciones bronquiales. Esto 

ocurre a través de una onda de choque aplicada en la pared torácica. Se aplican 

según la zona que se quiere tratar,situando al paciente de forma en que se facilite 

la movilización del moco, drenaje postural.  

Las vibraciones se realizan haciendo una vibración manual. El movimiento 

debe ser rítmico y progresivo, aplicando mayor presión cuando el paciente haya 

sacado todo el aire del pulmón.  

Las vibraciones son más efectivas cuanto más próximas estén unas de otras.  

 

Técnica 

El terapeuta coloca su mano en la zona a tratar, siendo ésta reforzada por la 

otra mano. Elmovimiento de la vibración sigue el movimiento de la espiración, 
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ejerciendo la presión amedida que el aire va saliendo con el consecuente 

descenso de la caja torácica. 

Las vibraciones se pueden asociar a otras técnicas, como es la técnica 

espiratoria forzada, en la cual cuando el individuo va progresivamente soltando 

el aire por la boca, el terapeuta le asiste aesa espiración con las vibraciones, 

favoreciendo a la expulsión total del aire.  

 

INSPIROMETRIA 

Se llevan a cabo inspiraciones máximas, aprovechando toda la capacidad 

pulmonar, respiraciones costo diafragmáticas, se mantienen unos pocos 

segundos en apnea al final de la respiración para finalmente terminar expulsando 

el aire lentamente. En niños se puede usar la risa o el llanto como método 

incentivador. Existen aparatos que sirven de incentivador. Se trata de mostrar al 

paciente la correcta manera de respirar, respiraciones lentas con volumen 

corriente, sin forzar, pero enseñando que hay que llenar “el suelo de los 

pulmones” y posteriormente se llenarán las costillas, de esta forma se consigue 

un mayor volumen, normalizar la respiración sin recurrir a músculos accesorios 

y reducir el trabajo respiratorio. 

Un espirómetro incentivador es una herramienta que ayuda a mantener los 

pulmones limpios y activos. Mide el modo en que los pulmones se llenan de aire 

con cada inspiración. El hecho de inspirar profundamente puede revertir o 

disminuir la probabilidad de sufrir problemas respiratorios 

(pulmonares),especialmente infecciones luego de: 

 

 Cirugía en el tórax o abdomen. 

 Cualquier cirugía, si es fumador o ha sufrido problemas pulmonares. 

 Períodos prolongados de inactividad o inmovilidad. 

Antes del ejercicio 

 

 Si el espirómetro incluye un indicador que muestra el nivel de su mayor 

esfuerzo, la enfermera o terapeuta especializado en problemas respiratorios lo 

ajustará en el objetivo deseado. 
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 Si es posible, siéntese derecho o ligeramente inclinado hacia delante. 

Trate de no estar encorvado. 

 Sostenga el espirómetro incentivador en una posición recta.  

 

Indicaciones para el uso 

 

1. Si puede, siéntese en el borde de la cama o permanezca sentado en la 

cama o en una silla todo el tiempo que pueda. 

 

2. Sostenga el espirómetro incentivador en una posición recta. 

 

3. respire normalmente 

 

4.Coloque la boquilla en la boca y selle los labios alrededor de la misma de 

manera ajustada 

 

5. Inspire lentamente tan profundamente como pueda, elevando el pistón o la 

bola hacia el borde de la columna. 

 

6. Mantenga la respiración durante 3 a 5 segundos, durante todo el tiempo que 

le sea posible. Permita que el pistón o la bola caiga hasta el fondo de la columna. 

 

7. Retire la boquilla de su boca y respire normalmente. 

 

8. Descanse durante algunos segundos y repita los pasos 1 a 7, al menos 10 

veces cada 1 a 2 horas, cuando se encuentre despierto. Tómese su tiempo y 

haga algunas inspiraciones normales entre las inspiraciones profundas. 

 

9. El espirómetro puede incluir un indicador que mostrará sus mayores 

esfuerzos. Utilice este indicador como un objetivo para lograr durante cada 

repetición. 

 

10. Luego de cada grupo de 10 inspiraciones profundas, practique tosiendo, para 

asegurarse que sus pulmones están limpios. Si tiene una incisión (corte realizado 
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durante la cirugía) sosténgala al toser, colocando firmemente una almohada o 

una toalla enrolladla contra la misma.  

 

RIESGOS Y COMPLICACIONES  

 

 Respirar demasiado rápido puede causar mareos. En una situación 

extrema, puede causarle un desmayo. Tómese su tiempo de modo que no llegue 

a marearse. 

 Si siente dolor, tome o pida que le administren analgésicos antes de usar 

el espirómetro incentivador. Es difícil inspirar profundamente cuando se siente 

dolor. 

 

 

Después de usarlo 

 

 Descanse y respire lenta y tranquilamente. 

 Puede ser de utilidad que lleve un registro de sus progresos. El médico 

podrá proporcionarle una tabla que lo ayudará con el registro. 

: 

 

PACIENTES POST CIRUGIA CARDIACA 

Definición  

Es el período que transcurre entre el final de una operación y la completa 

recuperación del paciente, o la recuperación parcial del mismo, con secuelas. 

Pudiendo, en caso de fracasar la terapéutica finalizar con la muerte. 

 

Convalecencia 

Es el período en que se producen procesos que tienden a devolver la salud al 

organismo después que este sufre una agresión, es la respuesta del organismo 

y sus manifestaciones signos y síntomas. 
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La cirugía cardiaca, al igual que otras áreas de la práctica médica, ha sufrido 

un importante desarrollo en las dos últimas décadas, especialmente en aspectos 

como la protección miocárdica, la cirugía de revascularización coronaria, el 

trasplante cardiaco y las técnicas de asistencia mecánica circulatoria. La mayor 

complejidad y agresividad de las intervenciones incide directamente sobre el 

tratamiento postoperatorio, que requiere una completa monitorización de 

múltiples parámetros fisiológicos en la Unidad de Cuidados Intensivos y un 

manejo muy dinámico de las medidas de soporte hemodinámico y respiratorio 

conforme cambia la situación clínica del paciente. 1, 2, 3 Diferenciar entre el 

manejo fármacológico y no fármacológico del postoperatorio de cirugía cardiaca 

resulta una división artificial, ya que, especialmente cuando se trata de soporte 

circulatorio, los distintos tipos de medidas terapeúticas van necesariamente 

ligadas.  

 

El post-operatorio se divide en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde la 

operación en: 

 

Inmediato: en el que se controlan los signos vitales, tensión arterial, pulso, 

respiración, esto implica valorar la permeabilidad de las vías aéreas para 

descartar cualquier tipo de obstrucción. 

 

    También en este período se prestará atención a la aparición de hemorragia 

tanto interna como externa (que se evidencia en un aumento del sangrado a 

través de los drenajes o de la herida operatoria, o como hematemesis, 

enterorragia, hematuria) que repercutirá en la frecuencia de pulso y en los 

valores tensiónales. 

La respuesta diurética inicial permitirá obtener información adicional sobre el 

estado hemodinámico, hidratación y la eventual presencia de un fallo renal 

agudo. 

 

Mediato: Se prestará atención al control de los desequilibrios, diuresis, fiebre, 
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alteraciones hidroelectrolíticas, comienzo de la función intestinal. 

 

Alejado: En este período se prioriza el control de la evolución de la cicatrización, 

así como la evolución de la enfermedad tratada. 

La duración está determinada por la clase de operación y por las complicaciones. 

La respuesta metabólica a un traumatismo quirúrgico de moderada magnitud 

(cirugía mayor abdominal, torácica, etc.) no complicado, presenta variaciones 

individuales importantes. 

 MANEJO DEL POSTOPERATORIO NO COMPLICADO 

El manejo del postoperatorio de CEC exige una protocolización de los distintos 

tipos de monitorización a los que se somete al paciente en la unidad de Cuidados 

Intensivos así como de los parámetros de alarma y de las intervenciones 

terapeúticas mas habituales 7. Dicha protocolización debe adecuarse al tipo de 

patología y a los recursos de cada Institución. Los cuidados postoperatorios son 

una continuación del manejo realizado en quirófano por lo que el equipo médico 

y de enfermería que se encarga de los cuidados del paciente en la UCI debe 

tener una información precisa de la situación del paciente incluso con 

anterioridad a la recepción del mismo. El traslado del paciente desde el quirófano 

a la UCI se debe realizar con monitorización ECG y de presión arterial así como 

con sistemas de infusión de fármacos que garanticen la continuidad del 

tratamiento Los módulosmás avanzados pueden incluir datos de las presiones 

pulmonares, saturación arterial, saturación venosa mixta e incluso gasto 

cardiaco continuo. 

ASPECTOS GENERALES DE LOS CUIDADOS POSTOPERATORIOS. 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

 

La recepción del paciente exige la trasmisión de la información clínica por 

parte de cirujano y anestesista al equipo médico y de enfermería que maneja al 

paciente en la UCI. En esta recepción y en los momentos iniciales de la estancia 

del paciente en la UCI es prioritario valorar la situación hemodinámica del 

paciente (presión arterial y ritmo eléctrico cardiaco), la situación respiratoria 

(auscultación pulmonar y parámetros del respirador) así como el débito y 
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permeabilidad de los drenajes. Inicialmente deben continuarse las medidas 

terapeúticas iniciadas en el quirófano hasta tener a punto los sistemas de 

monitorización y haber analizado la situación del paciente. La primera medida a 

la llegada consiste en conectar al paciente las derivaciones del ECG del monitor 

situado al lado de su cama y trasferir el trasductor de presión arterial, 

comprobando que el ritmo y la TA se mantienen estables; la ventilación manual 

se reemplaza por un respirador ciclado por volumen y se comprueba la 

colocación del tubo endotraqueal con la adecuada ventilación simétrica de 

ambos pulmones. Con todos los catéteres arteriales y venosos correctamente 

colocados, se comprueba la dosis de los distintos fármacos por las bombas de 

infusión. 

MONITORIZACIÓN 

La monitorización será continua desde el ingreso, reseñándola de forma 

periódica en la grafica diseñada a tal efecto (esquema 1) 

-Monitorización electrocardiográfica y hemodinámica del paciente, incluyendo 

la medición invasiva de la presión arterial y de la presión auricular derecha como 

mínimo 

-Monitorización respiratoria como todo paciente sometido a ventilación 

mecánica, con pulsioximetria y extracción periódica de gasometrías arteriales. 

-Vigilancia estrecha de la permeabilidad y débito de los drenajes torácicos. 

 

-Vigilancia de la diuresis de forma horaria 

 

-Medición de la temperatura central por sonda esofágica o catéter de Swan-
Ganz 

 

-Determinación del tiempo de coagulación activado de forma horaria durante 

las primeras 4 horas 

 

-Determinación de la glucemia sanguínea mediante tiras reactivas (Destrostix) 
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DETERMINACIONES ANALITICAS Y OTRAS PRUEBAS RUTINARIAS 

- Obtención de muestras de sangre para realización de gasometrías arteriales 

y en sangre venosa mixta. Determinación de parámetros bioquímicos: glucosa, 

creatinina , iones, CPK y fracción MB. Realización de hemogramas y estudios de 

coagulación. La periodicidad de las extracciones se adecua a la situación del 

paciente, pero por lo general, en el postoperatorio no complicado una 

determinación cada 6-8 horas suele ser suficiente 

- Electrocardiograma de 12 derivaciones 

 

- Radiografía de tórax 

EVOLUCION POSTOPERATORIA ESPERADA 

La recuperación durante el periodo postoperatorio precoz después de la 

cirugía cardiaca depende de las características operatorias específicas de la 

cirugía cardiaca: el uso de anestesia prolongada con dosis altas de narcóticos, 

el bypass cardiopulmonar (BCP) con hipotermia sistémica y el clampaje de la 

aorta con una isquemia miocárdica generalizada resultante. El periodo crítico de 

la recuperación postoperatoria de la mayoría de los pacientes cardiacos 

sometidos a cirugía, una vez han salido de quirófano, consiste en las primeras 

24 horas. Durante este tiempo ha de restablecerse la estabilidad hemodinámica 

disminuyendo y finalmente retirando el soporte inotrópico, ha de ser posible el 

destete de la ventilación mecánica y extubación, el paciente ha de poder ser 

movilizado, e iniciarse la tolerancia oral para reanudar la administración oral de 

los fármacos que precise. Tras pasar las primeras 24h y sin ya soporte inotrópico, 

al paciente se le van retirando catéteres y vías, según deja de precisarlos; si el 

drenado ha sido escaso (<300 ml/24h) se retiran los tubos de drenaje; de esta 

forma aproximadamente a las 36-48h se puede trasladar al paciente a la planta 

de cirugía. 

Sin embargo, es importante señalar que, tanto la población de pacientes 

sometidos a procedimientos cardiacos como las técnicas quirúrgicas están 

cambiando y si bien la edad en el momento de la intervención y el deterioro de 

otros órganos y sistémico es mayor en algunos casos precisando además 
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técnicas quirúrgicas más complejas que prolongan el tiempo de bypass, 

anestesia y recuperación, otras técnicas novedosas denominadas mínimamente 

invasivas disminuyen la agresión quirúrgica sobre los enfermos permitiendo 

extubación precoz con alta a las 8-12h de la UCP con menos complicaciones 

neurológicas y hemodinámicas y en general mucho más rápida recuperación. 

 

MANEJO HEMODINÁMICO HABITUAL: ESTADO DE VOLEMIA Y APORTE 

HIDROELECTROLITICO 

 

El BCP se asocia con un escape capilar difuso que conduce a la acumulación 

de líquido en el espacio intersticial. La magnitud y duración de este escape 

capilar son directamente proporcionales a la duración del BCP 

(aproximadamente 1 litro/m2 de superficie corporal por hora de BCP) y el 

problema puede persistir durante mas de 24h. Por lo general el paciente presenta 

una diuresis abundante durante las primeras horas del postoperatorio. De forma 

rutinaria deben pautarse entre 1500-2000 ml de suero salino o ringer en 24h con 

aporte de potasio para compensar las pérdidas por la poliuria. Las situaciones 

de hipotensión moderada por hipovolemia (intravascular) deben corregirse con 

pequeñas cantidades de coloides sintéticos, evitando el dextrano por los 

trastornos de coagulación que producen. El aporte de cristaloides debe 

moderarse ya que es menos eficaz que los coloides para normalizar la presión 

arterial y puede conducir a un balance hídrico excesivamente positivo. 

 

La transfusión de concentrado de hematíes y hemoderivados en general debe 

evitarse siempre que sea posible. Es preciso mantener una política de restricción 

en el uso de hemoderivados en la que este implicados los distintos especialistas 

que manejan al paciente. Creemos que con una cifra de Hematocrito igual o 

superior al 30% no debe transfundirse al paciente, y entre 25 y 30% según las 

situaciones.   

 

Cuidados y problemas respiratorios 
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Existe cierto grado de disfunción pulmonar en casi todos los pacientes 

sometidos a CEC. Desde la patología previa que pueda padecer el enfermo 

(procesos obstructivos crónicos fundamentalmente) hasta el edema agudo de 

pulmón por fallo de VI, pasando por el secuestro leucocitario y lesión pulmonar 

endotelial son muchos los factores que contribuyen a la existencia de un 

gradiente alveolo-arterial de oxígeno elevado, que hacen necesario la 

administración de oxígeno en porcentajes alrededor del 40%, sin embargo es 

poco frecuente complicaciones respiratorias más serias y el SDRA es realmente 

excepcional. 

Salvo en aquellos pacientes con patología respiratoria crónica, el destete de 

la ventilación mecánica no suele ser difícil y la extubación se realiza a las pocas 

horas de la cirugía. 

El paciente intubado y anestesiado que llega a la UCP se conecta a ventilación 

mecánica en la modalidad SIMV (poco frecuente es ya la utilización de 

ventilación mecánica controlada, aquella es de más fácil destete y mayor confort 

para el paciente, no requiriendo habitualmente sedación ni relajación para la 

"adaptación al respirador") con una frecuencia respiratoria de 8-10 rpm y un 

volumen corriente de 12-15 ml/Kg /min, la fracción inspiratoria de O2 vendrá 

condicionada por la pO2 quirúrgica. Habitualmente se pauta una PEEP de +5 

cmH2O para prevenir las atelectasias y su efecto shunt sobre la oxigenación. A 

los 20 min de la llegada se realiza una gasometría arterial para ajustar los 

parámetros del respirador. Durante el destete, según el efecto anestésico se va 

disipando y, siempre que haya estabilidad hemodinámica y no se presenten 

contraindicaciones, se procede a ir disminuyendo paulatinamente las 

respiraciones mandatorias, de acuerdo con la respuesta del paciente 

(ocasionalmente puede requerir antagonistas de la sedación tipo fluimacina o 

naloxona) y vigilando que se mantenga un volumen minuto adecuado sin que se 

produzcan pausas importantes de apnea ni se haga a costa de taquipnea e 

incremento del trabajo respiratorio. Una vez llegada esta fase y con el enfermo 

adecuadamente despierto se le pasa a la modalidad de ventilación espontanea 

con presión de soporte, que será inicialmente de 20 cm H2O, para irla 

disminuyendo según la tolerancia del paciente. En estas condiciones se podrá 
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proceder a la extubación que suele producirse entre las 8 y las 12 horas de la 

cirugía . 

El destete de la del respirador y por tanto la extubación están contraindicadas 

en pacientes con inestabilidad hemodinámica, trastornos neurológicos que 

conllevan una disminución del nivel de conciencia, hemorragia mediastínica, 

insuficiencia respiratoria de tipo pulmonar o no, y arritmias o disfuncion 

ventricular que precise importante soporte inotrópico. La presencia de BCIAo per 

se no contraindica la extubación. 

Los trastornos de oxigenación pueden continuar durante varios días después 

de la extubación debido fundamentalmente a la acumulación de líquido 

pulmonar, atelectasias y derrame pleural, que pueden hacer necesario la 

administración de oxígeno humidificado en concentraciones variables. Es 

fundamental la práctica de una fisioterapia respiratoria adecuada e intensiva si 

es preciso acompañada de la adecuada analgesia para conseguir una buena 

toilette bronquial que provea de una adecuada oxigenación y evite la retención 

de secreciones que hagan proclive al paciente de infecciones respiratorias. 

Una complicación grave que ha de ser diagnosticada y tratada precozmente 

es el neumotórax que se puede producir durante retirada de los drenajes y 

obligará a una nueva toracotomía. Si el paciente no se encuentra ya en VM y el 

neumotórax es de pequeña magnitud y no provoca síntomas, puede ser 

suficiente la vigilancia del paciente. 

Aunque es frecuente la presencia de derrame pleural, suele ser serohemático 

por irritación o balance hídrico positivo y no requiere ser drenado salvo que 

produzca compromiso respiratorio. Hay que tener en cuenta que puede ser un 

síntoma clínico de insuficiencia cardiaca o hipoproteinemia y acompañado de 

anemia puede ser expresión de hemorragia subclínica tras el inicio de la 

anticoagulación. Siempre que hay un injerto de mamaria interna o apertura del 

espacio pleural se produce derrame por causas irritativas que solo 

ocasionalmente pueden precisar de la administración de antiinflamatorios o 

corticoides. 

Las atelectasias laminares son la constante en los pacientes pos operados 

pero no suelen precisar más que fisioterapia para su tratamiento. Atelectasias 
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masivas del pulmón izquierdo pueden observarse al introducirse el tubo 

endotraqueal en el bronquio derecho durante las movilizaciones del paciente y 

deben ser rápidamente resueltas ante un brusco deterioro de la oxigenación y/o 

aumento de las presiónes intratraqueales. Es mandatorio hacer una Rx de tórax 

inmediatamente después del traslado del paciente a la UCP, tras cualquier 

técnica de cambio de tubos, vías o retirada de drenajes y antes de la salida del 

paciente a la sala. Se pueden encontrar atelectasias densas del lóbulo inferior 

tras la obtención de un injerto de mamaria interna, secundarias a parálisis del 

nervio frénico, cuyo diagnóstico se realiza por radioscopia. 

El edema pulmonar no cardiogénico es una complicación rara después de la 

cirugía cardiaca que puede ser debida a diferentes causa incluidas reacciones 

indeseables a la protamina o a la sangre, el "pulmón de "CEC" por activación de 

diferentes factores intermediarios del SDRA, o causa infecciosas o fallo 

multiorgánico prequirúrgico. El tratamiento poco difiere del de otras situaciones 

de SDRA, tras intentar tratar la causa desencadenante se procede a una 

adecuada oxigenación con los niveles adecuados de PEEP que la situación 

hemodinámica nos permita; puede ser preciso recurrir a técnicas de oxigenación 

extracorpóreas tipo ECMO o ECCO2. 

En menos de un 8% de los pacientes es preciso la administración de 

ventilación mecánica tras las primera 48h. Esto suele ser debido a 

complicaciones neurológicas con importante disminución del nivel de conciencia, 

severa inestabilidad hemodinámica, o factores de riesgo prequirúrgico 

fundamentalmente enfermedad pulmonar previa invalidante. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Educación del Estado, mediante 

Decreto Número 124, dice; la educación que se imparta tiene, además de los 

fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política 

del Ecuador tenemos: 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente 

sus capacidades;  
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II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como 

la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;  

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 

la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 

valorización de las tradiciones y particularidades culturales del país y del Estado;  

IV. Promover, mediante la enseñanza del español, idioma común para todos 

los pacientes;  

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 

gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones 

para el mejoramiento de la sociedad;  

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad 

de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos 

humanos y el respeto a los mismos.  

VII. Fomentar actitudes que estimulan la investigación y la innovación 

científica y tecnológica;  

VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento 

y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de 

aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación y del Estado;  

IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte;  

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia 

sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad 

responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad 

humana y propicia el rechazo de los vicios;  

XI. Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y de la protección al ambiente; y  

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo productivo, la 

competitividad y la calidad, el ahorro y el bienestar general.  
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HIPOTESIS: 

 

Hay efectividad del aerosol – vibración – inspirometria en el paciente adulto mayor 

post cirugía cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se definen en diseño Bibliográfico y de Campo.  
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En el aspecto bibliográfico se fundamenta en una amplia bibliografía, estudios 

recopilados del Internet y libros sobre el manejo de pacientes post operados de 

cirugía cardiaca en terapia intensiva, siendo esta bibliografía nuestra 

herramienta científica para la efectividad de la actividad de campo. 

En cuanto a la investigación de Campo: e recolectado la información del área  de 

UCI (unidad de cuidados intensivos), telemetría (intermedio), y coronarios. Para 

ello hemos recolectado datos directamente de los pacientes con cardiopatías, 

insuficiencias cardiacas etc. investigados, sin manipular la información para no 

alterar las condiciones existentes. 

TIPO DE INVESTIGACION 

Es una investigación de tipo descriptivo-retrospectivo de corte longitudinal, ya 

que hicimos el estudio seleccionando a los pacientes cardiacos de la terapia 

intensiva de la clínica Kennedy (sede policentro). 

NIVEL DE ESTUDIO 

 

Responde a un método científico, basado en la observación y análisis  de las variables 

empleadas con los pacientes del estudio. 

 

 

 

POBLACIÒN 

 

De 7 pacientes operados semanalmente en la clínica Kennedy se obtuvo en 6 meses 

una muestra de 160 pacientes, comprometidos desde julio a diciembre del 2013 

 

MUESTRA 

Se obtuvo una muestra de 160 pacientes operados de cirugía cardiaca, en el 

área de terapia Intensiva del hospital clínica Kennedy. La  muestra será no 

probabilística o con propósito selecciona  de manera estratificada de 

conformidad  a la investigación 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

CUADRO NO. 1 

 

PROBLEMA 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

Son eficaces 

el aerosol – 

vibración – 

inspirometria 

aplicándolo 

como medida 

terapéutica 

en el paciente 

adulto mayor 

post cirugía 

cardiaca? 

 

El aerosol – 

vibración – 

inspirometria 

es eficiente en 

el tratamiento 

del paciente 

adulto mayor 

post cirugía 

cardiaca 

 

INDEPENDIENTE. 

aerosol- vibración – 

inspirometria  

 

 

CUALITATIVOS. 

-disminución de la 

injuria pulmonar severa 

- Disminución del 

trabajo respiratorio. 

-prevención de 

atelectasias 

 

 CUANTITATIVO. 

-Oximetría > 85 

- frecuencia 

respiratoria 16 – 20 

RPM 

 

 

- 

 

-mascarilla de 

nebulización 

- atrovent 

-combivent   

-rinsol(solución 

salina 0.9%)  

- vibrador  

- inspirómetro 

incentivo. 

 

DEPENDIENTES. 

Paciente adulto 

mayor post cirugía 

cardiaca. 

 

CUALITATIVOS. 

- atelectasias  

- derrame pleural 

- neumotórax 

- hipotensión  

-hipertensión  

 

CUANTITATIVAS. 

Gasometria 

PH 7,35-7,45 

Po2 60-80 mmHg 

Pco2. 35-45mmHg 

 

-Hojas de 

valoración. 

- Clínica 

- monitor de 

pulsioximetria. 

- Gasómetro. 

- Rayos X. 

Fuente: Clínica Kennedy  
Autor: David Canga Cedeño 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

LA INVESTIGACION 

 

Posterior a la valoración e ingreso de los pacientes que van a ser sometidos 

a cirugía cardiaca e cualquier índole, se procede a clasificarlos por medio de la 

severidad de la operación y el nivel de cooperación para efectuar la técnica como 

lo es el aerosol – vibración – inspirometria, 

Se emplea hojas de recolección de datos, historias clínicas de los pacientes 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS E 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

El análisis consistió en estudiar los elementos de la información y se evaluará 

en qué forma respondan a los interrogantes planteados.  

En este sentido, al analizar la información se partirá del estudio de la relación 

de los resultados con el planteamiento del problema, las variables, interrogantes 

y los instrumentos de recolección de datos. De ahí que esta etapa es la que 

requerirá de mayor creatividad y habilidad intelectual por parte del investigador, 

ya que aquí se encuentran los puntos de coincidencia de los resultados con los 

planteados en el esquema de la investigación. Para efectuar este proceso se 

considerarán los siguientes aspectos:      

Describir y sintetizar los resultados obtenidos  

Analizar las interrogantes y relacionarlos con los resultados obtenidos, a fin de 

determinar cuáles fueron aprobados o rechazados    

Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionar con el marco 

teórico. 

Efectuar una síntesis general de los resultados. Luego de este estudio basado 

en procedimientos idóneos se estará en la posibilidad de realizar aportaciones 

teóricas. 
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Por ello es necesario aclarar las limitaciones del estudio, ventajas y desventajas, 

las probables mejoras que se puedan realizar, las técnicas de recolección de 

información y se pudo seguir los siguientes: 

Recolección de datos 

Categorización y tabulación de la información 

Elaboración de las tablas estadísticas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

PACIENTES ADULTOS MAYORES POR SEXO 
 

Cuadro No. 2   
                                                    GÈNERO 
 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

HOMBRES 95 59.37% 
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MUJERES 55 40.62 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

GRAFICO No.1 
 

GÈNERO 
 

 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 
 
Análisis.- 

De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: que el 59% 

estuvo  género masculino el 41% estuvo  la representación femenina. 

 

CREE USTED CUAL SON LOS MÀS ATENDIDO: ATELECTASIA, NEUMOTÓRAX Y 

DERRAME PLEURAL   EN LA CLÍNICA KENNEDY FRENTE DEL POLICENTRO 

CUADRO NO. 3 
INDICADORES ATENDIDOS 

 

INDICADORES PORCENTAJE 

ATELECTASIA 80% 

NEUMOTORÀX 14% 

DERRAME PLURAL 6% 

TOTAL 100% 
                        Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 

                                       Autor: David Canga Cedeño 

GRAFICO No.2 
 

INDICADORES ATENDIDOS 

M 59%

F 41%

0% 0%
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Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 
Análisis.- 
 
De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: Se puede evidenciar 
que la mayor parte de los pacientes post cirugía mayores de edad padecen 
atelectasias 80% 
 
 
 
 
 
CUÀL ES LA INCIDENCIA DE DERRAME PLEURAL REPRESENTA DE LOS 
PACIENTES ATENDIDOS 
 

CUADRO NO. 4 
 

INCIDENCIA 
 

INDICADORES PORCENTAJE 

DERRAME PLURAL 0% 

NO PRESENTO 
DERRAME  

86% 

DERRAME PLURAL 14%% 

TOTAL 100% 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 
Gràfico No. 3 

 
 

80%

14%

6% 0%

atelectasia neumotorax derrame pleural
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Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 
 
Análisis.-  
 
De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: Se puede evidenciar 
que no presento el derrame pleural  el 86% los pacientes y un 14% si presento el 
derrame pleural. 
 
 
CUAL CREE USTED DE LOS PACIENTES ATENDIDOS CUAL TUVO MAYOR 
CANTIDAD DE DERRAME PLEURAL  

 
 
CUADRO NO, 5 

INDICADORES PORCENTAJE 

HOMBRE 56,6% 

MUJERES 43,4% 

TOTAL 100% 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 
 
 
GRAFICO No. 4 
 

presento 
derrame 

14%

no presento 
derrame

86%

0%
0%

DERRAME PLEURAL
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Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

Análisis.-  

De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: Se puede 

evidenciar en determinar  que en el poco grupo de pacientes con derrame pleural 

predominaron el grupo de mujeres por incidencia en la evidencia 

CREE USTED CUAL SON SIGNOS LOS MÀS PRESENTARON EN EL PRIMER DIA  

ATELECTASIA, NEUMOTÓRAX Y DERRAME PLEURAL   LOS  PÀCIENTES 

ADULTOS 

CUADRO NO, 6 
INDICADORES PORCENTAJE 

ATELECTASIA 80% 

NEUMOTÓRAX 20% 

DERRAME 
PLEURAL    

0% 

TOTAL 100% 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

GRAFICO No. 5 

 

43.4

56.5
DERRAME PLEURAL POR SEXO 
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Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

Análisis.-  

De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: Se puede 

evidenciar en determinar en el estudio que después de la cirugía cardiaca gran 

mayoría de los pacientes seleccionados presentaron atelectasias 80%  

 

 

 

CREE USTED CUAL SON SIGNOS LOS MÀS PRESENTARON EN EL QUINTO DIA  

ATELECTASIA, NEUMOTÓRAX Y DERRAME PLEURAL   LOS  PÀCIENTES 

ADULTOS 

CUADRO NO, 7 
INDICADORES PORCENTAJE 

ATELECTASIA 59% 

NEUMOTÓRAX 41% 

DERRAME 
PLEURAL    

0% 

TOTAL 100% 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

GRÀFICO  No. 6 

80%

20%

0% 0%

ATELECTASIA 1ER DIA 
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Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

Análisis.-  

De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: Se puede 

evidenciar en determinar este estudio que después de la cirugía cardiaca gran 

mayoría de los pacientes seleccionados presentaron en el 5to dia atelectasias 

con el 59% 

 

CREE USTED  QUE SE DETERMINA  QUE LA ATELECTASIA DISMINUYE SU 

INCIDENCIA GRACIAS A LA TERAPÉUTICA EMPLEADA EN EL 7MO DÍA 

CUADRO NO, 8 
ATELECTASIA 7TO DIA 

INDICADORES PORCENTAJE 

ATELECTASIA 59% 

NEUMOTÓRAX 41% 

DERRAME 
PLEURAL    

0% 

TOTAL 100% 
Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

GRÀFICO  No. 7 

41%

59%

0% 0%

ATELECTASIA 5TO DIA 
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Fuente: Clínica Kennedy Frente al Centro Comercial Policentro 
Autor: David Canga Cedeño 

 

Análisis.-  

De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: Se puede 

evidenciar en determinar este estudio que se evidencia que al séptimo día la 

atelectasias en el grupo de pacientes escogidos disminuyen en gran proporción 

que en los primeros días del post operatorio 

CAPÌTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 

1er trim.
11%

2º trim.
89%

0%
0%

ATELECTASIA 7TO DIA

Tareas 

SEMANAS 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/45 45/50 51/55 56/57 

Elección del Tema y 

presentación de objetivos e 

importancia 
                        

Planificación de actividades 

para  la investigación 
                        

Limitar archivos de pruebas y 

encuestas. 
                        

Recolección de información  
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Aplicación del instrumento en 

HOSPITAL CLINICA 

KENNEDY. Ajuste del 

cronograma. 
                        

Distribución y respuesta de 

fichas, formularios, cuadros e 

ítems de información y 

elaboración de información 

significativa para el proceso 

de auto evaluación 
                        

Difusión de las actividades 

entre los integrantes de la 

investigación 
                        

Entrega de la información 

recolectada  
                        

Realizar un relevamiento 

sistemático y estandarizado 

que se pondrá a disposición 

de la unidad académica para 

su utilización en la auto 

evaluación 
                        

Realización de las actividades 

para efectos de construir y 

registrar juicios evaluativos 

sobre la unidad académica  

(encuestas, talleres 

informativos y de discusión, 

entre otras) para realizar un 

Diagnostico Preliminar. 
                        

Elaboración del análisis 

preliminar de las capacidades 

para poner en práctica la 

terapéutica 
                        

Difusión del material 

informativo entre los 

participantes, 
                        

Realización de actividades 

planificadas a efectos de 

construir y registrar análisis y 

juicios evaluativos sobre cada 

una de las carreras  

(encuestas, talleres 

informativos y de discusión, 

entre otras). 
                        

Compaginación y 

presentación del  informes de 

auto evaluación 
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RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES: 

 Datos Bibliográficos 

 Computadora 

 Impresora 

 Datos estadísticos 

 C.D. 

 Internet 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Tlgo. Med. DAVID ISAAC CANGÄ CEDEÑO 

 Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivo. 

 Personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivo. 

 Personal Médico del departamento de la Unidad de Cuidados Intensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  - RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Distribución de los informes a 

las respectivas autoridades 

competentes 
                        



65 

 

 

Al terminar nuestro trabajo de investigación las conclusiones obtenidas se 

pueden detallar de las siguientes maneras. 

Cualquier cirugía que intervenga en la caja torácica directa o indirectamente 

del pulmón presenciara una alteración mecánica ventilatorio alterando así el 

transcurso  normal que lleva en si la ventilación pulmonar y su proceso de 

distribución de gases, intercambio gaseoso, ventilación perfusión 

Los pacientes post operados de cirugía cardiaca disminuyen su volumen 

corriente y realizan respiraciones superficiales por el dolor. 

La terapéutica empleada como el aerosol disminuye la viscosidad de las 

secreciones producidas. 

La vibración ayuda a mover secreciones ya que las cilias de los pacientes post 

operados se encuentran en disminución de su función  

La inspirometria conlleva a al ejercicio pulmonar para ganar volumen residual 

que se pierde con la operación. 

Las técnicas propuestas yd escritas proponen en si facilitar la eliminación de 

las secreciones traqueobronquiales y, secundariamente, disminuir la resistencia 

de la vía aérea, reduciendo el trabajo respiratorio, mejorando el intercambio 

gaseoso, aumentando la tolerancia al ejercicio  y así mejorando la calidad de 

vida del grupo de paciente selectos para la investigación 

Las atelectasias son el primer factor adverso que nos dificultan el progreso de 

los pacientes.  

La aerosolterapia, vibración y la inspirometria  realizadas conjuntamente 

mejoran la progresión del paciente. 

Las atelectasias postoperatorias aparecen como complicación pulmonar, 

secundarias a una disminución de la capacidad vital, bajos volúmenes 

corrientes, mala distensibilidad pulmonar e inadecuada higiene bronquial, 

ocasionando un decremento de la capacidad residual funcional, un cortocircuito 

intrapulmonar aumentado, un mayor desequilibrio en la relación ventilación 

perfusión, aumento de la diferencia alvéolo arterial y finalmente hipoxemia.    



66 

 

 

Estas conclusiones se las ha podido obtener en base al análisis minucioso, 

como  también a las causas implicadas con lo expuesto en la literatura universal. 

 

RECOMENDACIONES 

Luego de concluir el trabajo investigativo y haber llegado a varias conclusiones, 

hemos querido mencionar algunas recomendaciones que esperamos sirva de 

ayuda a aquellas personas que se interesen en esta tesis. 

Explicarle al paciente post operatorio el procedimiento de la terapéutica a realizar 

obteniendo colaboración de parte de el. 

El medicamento que se vaya a utilizar en la aerosolterapia dependerá de las 

condiciones pulmonares del paciente. 

 

Si el paciente  permanece con broncoespasmo se le aplicara el aerosol con 

broncodilatador sin excederse de la dosis kilo/peso. 

 

Si el paciente permanece disneico, desaturando hemodinamicamente inestable 

se recomienda utilizar un método de soporte ventilatorio no invasivo 
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