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RESUMEN 

 

 

Los métodos y técnicas que se aplican para operar a los pacientes coronarios han 

evolucionado notablemente  a lo largo del tiempos desde los primeros indicios de suturas 

con excito por el alemán Rehn en 1896 luego el Dr. John HeyshamGibbon en la 

Jefferson Medical School de Philadelphia en Estados Unidos  en el año 1953 hasta los 

tiempos actuales han mejorado significativamente, pero Las complicaciones respiratorias  

en los pacientes post operatorios de cirugía cardiaca, son muy frecuentes aun, por 

supuesto que en porcentajes mucho menoresdebido a la evolución de las técnicas, 

tratamientos y cuidados que se le aplican. Pero aún se presentan en gran proporción en 

las que estaspersonas  experimenten un dificultad extra por la que fueron operado, no 

siempre se van a presentar y es por esto que este trabajo de tesis realizado en la clínica  

Guayaquil en un periodo de 6 mesesestá enfocado tiene la finalidad de aportar con datos 

o estadísticas para futuros estudios que deseen saber cuáles son las complicaciones 

respiratorias y en qué porcentaje se presentan ya que en Ecuador no existen tasas o 

estadísticas que estén a disposición de todos los estudiantes de ciencias médicas. Las 

principales complicaciones que se han encontrado en este estudio son los derrames 

pleurales que  pueden ser unilateral o bilateral, las atelectasias, y el neumotórax en un 

menor porcentaje, el personal médico  y los terapistas respiratorios tratan que los 

pacientes  luego que salen del quirófano permanezcan el menor tiempo  posible 

conectado al ventilador mecánico para evitar posible complicaciones como infiltrados 

pulmonares o neumonías. 
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ABSTRACT 

 

The methods and techniques used to operate coronary patients have significantly 

evolved over time from the first signs of sutures excited by German Rehn in 1896 

after Dr. John Heysham Gibbon at Jefferson Medical School in Philadelphia 

United States in 1953 to present times have improved significantly, but 

respiratory complications in patients post-operative cardiac surgery are common 

even , of course, in much smaller percentages due to the evolution of techniques 

, treatment and care that apply . But still present in large proportion in which 

these people experience an extra difficulty for which he was operated, there 

always will be presented and this is why this thesis work done in Guayaquil clinic 

in a 6 month period is focused intended to provide data for future studies or 

statistics who want to know what are respiratory complications and what 

percentage are presented as in Ecuador there are no fees or statistics that are 

available to all medical students. Major complications were found in this study are 

pleural effusions that may be unilateral or bilateral , atelectasis , and 

pneumothorax in a smaller percentage , medical staff and respiratory therapists 

treat patients after they leave the theater remain the shortest possible time 

connected to the mechanical ventilator to avoid possible complications such as 

pulmonary infiltrates or pneumonia . 

 

 

Keywords:Respiratory complications Cardiac surgery Postoperative 
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INTRODUCCION 

”DEFINIR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN PACIENTES POST 

QUIRÚRGICOS DE CIRUGÍA CARDIACA”.  

 

La cirugía cardiaca se ha ido desarrollando con el pasar del tiempo, la 

evoluciónes muy favorable para los pacientes, su avance queda claro si 

consideramos que hace menos de un siglo no se concebía la cirugía 

sobre el corazón. Fue el alemán Rehn a quien debemos una de las 

primeras referencias de sutura cardiacas con éxito en 1896. 

Fue progresando y cincuenta años después en la Segunda Guerra 

Mundial Dwight Harken, extrajo cuerpos extraños cardíacos con éxito,es 

así desde La primera operación a corazón abierto de nuestros tiempos 

quefue realizada con éxito por el Dr. John HeyshamGibbon en la 

Jefferson Medical School de Philadelphia en Estados Unidos  en el año 

1953, a el lapso del 2013 donde se utilizan nuevas técnicas de cirugías 

cardiacas a corazón abierto con circulación extracorpórea han tenido un 

gran impacto en el campo de la salud y un desarrollo de gran magnitud.  

Pero las complicaciones post quirúrgicas insitu de la operación no se han 

podido detener de manera satisfactoria, las complicaciones respiratorias 

tienen un incrementode taza de dificultades pulmonares post quirúrgicas 

muy grande que varía mucho su porcentaje de acuerdo a los países de 

primer mundo con los de otras regiones como citamos el caso 

delDepartamento de Rehabilitación, Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves Granada –España,donde se han revisado 109 pacientes afectos 

de cardiopatía valvular y coronaria sometidos a cirugía cardíaca abierta 

para conocer la influencia de algunas variables en la aparición de 

complicaciones respiratorias postoperatorias, El 57,8% de los pacientes 

presentaron complicaciones respiratorias.Se distribuyeron en derrame 

pleural (37,8%), atelectasia (34,2%), retención importante de secreciones 

(13,4%), infecciones respiratorias (6,1%), síndrome de distress 
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respiratorio del adulto (4,9%), Tromboembolismo pulmonar (1,2%), 

neumotórax (1,2%) y parálisis frénica (1,2%). 

Hay muchos pacientes en España que presentan ciertas complicaciones 

vasculares y cardiacas con mucha más prevalencia  pacientes coronaria, 

en el año 2001 se realizó un encuesta epidemiológica acerca de las 

personas que presentan la insuficiencia venosa crónica donde se realizó 

de forma aleatoria en  482 personas por un tiempo de 14 meses, estos 

estudios demuestra que  la ciencia está mucho más avanzada en  países  

mucho más desarrollado de acuerdo a los estudios cardiacos (2) 

Existen Distintos estudios como el de la universidad popular de las 

lagunas en Tenerife España han valorado el tiempo de hipotermia 

cardíaca, el tabaquismo y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

como factores predisponentes de complicaciones respiratorias. El 

derrame pleural y la atelectasia son las complicaciones respiratorias de 

mayor incidencia. 

Las complicaciones respiratorias son consecuenciade factores 

inflamatorios, mecánicos y hemodinámicos (edema pulmonar 

cardiogénico por falla ventricular izquierda, valvulopatía mitral residual -

estenosis oinsuficiencia-).Disminución de ladistensibildad alveolar y 

aumento del agua pulmonartotal. Es inusual que se presente síndrome de 

distrésrespiratorio agudo (SDRA)Factores predisponentesde esta fatal 

complicación son: tabaquismo previo, HTA,cirugía de emergencia, clase 

funcional III o IV, FEVI 40%y uso previo de amiodarona, Atelectasias 

residuales después del colapso al suspender la ventilación mecánica 

durante la CEC. El Tromboembolismo pulmonar ocurre en el 3.2% de los 

pacientes, casi exclusivamente en los derevascularización, con una 

mortalidad del 19% 

Dentro de las complicaciones respiratorias post operatorias inmediatas las 

atelectasia son las que se presentan con mayor frecuencia (63%). La 

incidencia informada de neumonías después de las cirugías cardiacas va 
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de 2% a 22%, El síndrome de dificultad respiratorio agudo tiene baja 

incidencia luego de la cirugía cardiaca menos del 2% pero con un alta 

mortalidad 80%.  La incidencia global del neumotórax después de que la 

cirugía cardíaca es 0.7% a 1.7% 

En Ecuador no existe o al menos no está a disponibilidad de los 

estudiantes las estadísticas  o datos que indiquen en que porcentaje se 

presentan las complicaciones respiratorias  en los pacientes  operados de 

cirugía cardiaca que se encuentran en el post operatorio. Es por esto que 

mi trabajo de tesis lo he querido enfocar en determinar el número de 

complicaciones que se pueden presentar su porcentaje  y que se puede 

hacer para evitar estas complicaciones respiratorias. 

En la Clínica Guayaquil en la ciudad del mismo nombre existe un número 

importante de pacientes de distintas partes de Ecuador que son operados 

semanalmente por problemas cardiacos ya sea congénitos o adquiridos, y 

que posiblemente  vayan a presentar en el transcurso  del post operatorio 

una o varias complicaciones respiratorias que  se sume a su problema 

base  de corazón y vaya a extenderse su estancia en la unidad de 

cuidados intensivos. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Los pacientes operados de cirugía cardiaca que van a presentar  una 

complicación respiratoria deben tener un cuidado  y tratamiento minucioso 

debido a que va a depender mucho de la elección de un buen tratamiento 

y la buena predisposición del paciente para que tenga una pronta mejoría 

junto al su problema de base. 

La falta o el poco conocimiento en cuidados respiratorio repercuten en el 

tratamiento previsto de los pacientes post operatorios de cirugía cardiaca, 

ya que en el caso que necesiten ser aspiradas las secreciones 

bronquiales, o no sea colocado el tratamiento profiláctico del Bipap los 

pacientes  pueden desarrollar algún tipo de complicación respiratoria 

como neumonía  o atelectasias, muy aparte a que son propensos a 

desarrollar derrames pleurales muchas veces no significativos de 50cc o 

100cc pero agregados a un mal manejo o una sobrecarga de líquidos este 

derrame  podría ser mucho mayor  y causar un encharcamiento del 

pulmón que  va a imposibilitar su respiración y en una placa radiológica se 

va a observar que desaparecen los senos costo diafragmáticos que  

pueden ser  unilateral o bilateral de acuerdo al tipo de derrame. 

En este trabajo realizado en la ciudad de Guayaquil en una de las mejores 

clínicas y expertas en la intervención quirúrgica y tratamiento de 

patologías cardiacas. En la Clínica Guayaquil al igual que otras 

instituciones de salud que  realizan operaciones coronarias  los pacientes  

presentan las complicaciones y en este  trabajo se trata de decir cual o 

cuales son los tipos de patologías o complicaciones que se presentan y 

enque porcentaje se presentan cada una de ellas. 

 



 

2 
 

1.1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación del problema se la hace determinando: 

CAMPO: Salud 

CLINICA : Clínica Guayaquils.a 

AREA : Terapia Respiratoria 

ASPECTO :  Pacientesadultos con 

complicacionesrespiratorias post cirugía 

cardiaca     

 

TEMA :  Definir complicaciones respiratorias en 

pacientes Postquirúrgicos  de cirugía 

cardiaca 

 

TIEMPO : Agosto 2013 – Enero 2014 (seis meses) 

CIUDAD : Guayaquil - Ecuador 

 

 

 PROBLEMA: La falta de conocimiento en cuidados respiratorio 

repercute en el tratamiento de los pacientes post operatorios de 

cirugía cardiaca atendidos en la clínica Guayaquil de agosto del 2013 

a enero del 2014 

 

 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las principales complicaciones respiratorias que van a  

presentar los pacientes post quirúrgicos de cirugía cardiaca en la Clínica 

Guayaquil? 
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1.3.- EVALUACION DEL PROBLEMA 

Los aspectos que se han evaluado son: 

CLARO: debido a que se este trabajo está planteando que vamos a 

identificar y porcentualizar cada una de las complicaciones respiratorias 

que los pacientes operados de cirugía cardiaca puedan presentar a lo 

largo de su estancia en la unidad de cuidados intensivos. 

RELEVANTE:porque va a servir de guía en el caso que algún estudiante 

o personal médico quiera hacer uso de las estadísticas que se 

presentaron en el segundo semestre del 2013 y el primer mes del  2014 

en la clínica Guayaquil. 

DELIMITADO: ya que esta investigación fue concretamente realizada en 

la ciudad de Guayaquil – Ecuador en la  institución médica clínica 

Guayaquil en un periodo establecido de  6 meses, en pacientes adultos, 

que presenten complicaciones respiratorias. 

EVIDENTE: debido a que este trabajo solo hace relevancia  al número de 

complicaciones respiratorias y en qué porcentaje estadísticamente 

hablando se va a presentar cada una de ellas. 

CONCRETO: ya que está determinado a un sector específico de paciente 

y enmarcando su cuadro evolutivo y si presenta alguna complicación en 

su estancia. 

ORIGINAL:no existe evidencia en esta institución de  salud en la que 

existan algunas carpetas o estadísticas del porcentaje  de paciente por 

semestre o por año que presenten alguna complicación respiratoria. 

CONTEXTUAL:porque va a ser de mucha utilidad en el caso de algún 

estudiante de terapia respiratoria o ciencias médicas quiera recabar 

información acerca de las complicaciones que va a presentar un paciente 

operado de corazón. 
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1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.- GENERAL 

 Describir las principales patologíasque incidan que los pacientes post 

quirúrgicos de cirugía cardíaca presenten una complicación 

respiratoria. 

 

1.4.2.-ESPECIFICO 

 Identificar las causas que conlleven a complicaciones respiratoria, y 

cuantificando su porcentaje. 

 

 Determinar método diagnóstico de las enfermedades respiratorias que 

se presentan en el postoperatorio. 

 

1.6 JUSTIFICACION 

Dado  que en la Clínica Guayaquil se realizan un gran número de 

operaciones de corazón abierto al año, es por esto que mi tema de 

investigación es muy factible y me he propuesto estudiar y sacar una 

conclusión de  mi tema a investigar.  

En las cirugías cardiacas a corazón abierto por más que se tomen 

medidas preventivas o precautelares para evitar posibles complicaciones 

extras a la salud del paciente, son más frecuentes de lo esperado en las 

cuales podemos observar dificultades cardiacas,neurológicas, 

renales,respiratorias y sangrados,Las complicaciones pulmonares que 

presentan los pacientes luego de la cirugía cardiaca son más variadas por 

lo que la forma de enfrentar cada una de ellas va a verse determinada por 
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el adecuado abordaje de la situación. Se va a detallar con precisión el 

porcentaje de cada una de la afección que se presenten en el paciente 

post operatorio de cirugía cardiaca sin discriminar raza o sexo; para llegar 

a una conclusión favorable de que patología o afección tiene más 

incidencia en nuestro país y ciudad con el fin de mitigarlas y saber 

tratarlas de mejor manera. 

Se nos va hacer mucho más fácil estudiar las patologías presentes si 

sabemos con claridad  y veracidad cuales son cada una de ellas, en el 

caso de las atelectasias no siempre  van a estar presentes y es por esto 

que año a año se debería realizar un estudios en todas las instituciones 

de  salud que realicen  operaciones de corazón, para ir actualizando los 

porcentajes referenciales y a lo largo de un tiempo determinado, detallar  

con claridad y especificidad cuales son realmente la prevalencias de las 

complicaciones respiratorias de los pacientes post operatorios de cirugía 

cardiaca en todo el Ecuador. 

Este estudio nos va a reflejar  un dato estadístico que nos va a servir 

como guía base  o referencia para otros estudios en el que se quiera  

nombran de cierta forma cuales son las patologías que se presentan en el 

país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1.- FUNDAMENTACION TEORICA 

Las complicaciones respiratorias van a figurar una parte de mucha 

importancia en las personas operada de cirugía cardiaca, pueden hacer 

que la estancia en la unidad de cuidados intensivos sea  mucho más 

extendida de lo que en realidad amerita, y también pueden llegar a 

significar un factor alto de mortalidad, si no es tratada de manera correcta. 

En muchos países como en estados unidos las complicaciones 

respiratorias de pacientes operados de cirugía general no es muy 

frecuente, pero si tiene una consideración notable las cirugías cardiacas. 

Las principales complicaciones que vamos a observar son los derrames 

pleurales, atelectasias, neumotórax, neumonías, y en casos  la 

exacerbación de la EPOC. 

2.1.1.- COMPLICACIONES PULMONARES EN EL POST OPERATORIO 

DE CIRUGIA CARDIACA 

Las atelectasias  y los derrames pleurales lo vamos a encontrar  en gran 

mayoría y en un porcentaje alto. Radiológicamente las atelectasias vamos 

a observarla con mayor frecuencia en las bases pulmonares y en el lóbulo 

inferior izquierdo, porque estas zonas son hipoventiladas debido a que los 

pacientes pasan mucho tiempo encamado.  

Las complicaciones respiratorias pueden considerarse las principales 

causas de morbilidad en el postoperatorio de cirugías cardiacas. 

La elevada incidencia de complicaciones pulmonares ocurre, en parte 

debido a la alteración de la función ventilatoria normal que es inherente a 

las cirugías realizadas en la región torácica. Además la gran mayoría de 

los pacientes sometidos a cirugía cardiaca presentan enfermedades 

asociadas que aumentan la susceptibilidad a problemas respiratorios. 
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Entre esas enfermedades asociadas se encuentra la enfermedad  

pulmonar obstructiva crónica y las  insuficiencias cardiacas congestivas 

que causa disfunción respiratoria. 

La insuficiencia respiratoria puede producir en el postoperatorio mediato y 

tardío, factores relacionados con la cirugía cardiaca, como anestesia, 

estereotomía mediana, CEC, funcióncardiaca, la manipulación del 

contenido torácico alteran en forma significativa la mecánica pulmonar. 

Por lo tanto los problemas pulmonares luego de la cirugía cardiaca 

incluyen aquellos secundarios a la anestesia:(Atelectasia, 

infeccionesrespiratorias) disfunción cardiaca (edema pulmonar) 

problemas pulmonares intrínsecos (atelectasias y neumonías) y los que 

resultan de la utilización de CEC (síndrome de distrés respiratorio agudo). 

La mayor causa de complicaciones pulmonares luego de la cirugía es la 

disfunción miocárdica. El estado  de bajo gasto cardiaco contribuye en 

forma directa e indirecta a la disfunción pulmonar, el bajo gasto cardiaco 

aumenta la presión capilar y extravasación de líquido en el pulmón con el 

resultado de edema pulmonar con imposibilidad de realizar respiración 

profunda. 

 

2.1.2.- COMPLICACIONES PULMONARES POSTOPERATORIAS 

Inmediatas: 

Hipoventilación es el problema respiratorio más frecuente en el 

postoperatorioinmediato y suele ser debido al efecto residual de los 

fármacos anestésicos. La hipoxemia también tiene una gran incidencia y 

suele ser debida a la baja FiO2inspirada durante el traslado a 

ReanimaciónTambién se presenta en el postoperatorio inmediato 

disfunción respiratoria por obstrucción vía aérea (caída de la lengua, 

laringoespasmo, edema laríngeo,broncoespasmo). 
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Las estereotomía mediana usada en la mayoría de las cirugías cardiacas 

afecta en forma significativa la mecánica respiratoria. Luego de la cirugía 

se produce depresión en la función pulmonar con reducción de los 

siguientes volúmenes  y capacidades. 

Capacidad vital forzada, volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

y el flujo espiratorio forzado entre el 25% y 75% de la CVF,(FEF25%-75%)el 

pico flujo espiratorio y la ventilación voluntaria máxima también e 

encuentra disminuida en estos pacientes. Esto se atribuye al dolor y 

descoordinación de la caja torácica que desencadena al derrame pleural. 

 

Tardías:  

Como complicaciones más tardías pueden aparecer atelectasias, 

sobreinfecciónRespiratoria (traqueo bronquitis o neumonías), derrame 

pleural, distrés respiratorio,Tromboembolismo pulmonar. 

 

2.1.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL POSTOPERATORIO DE 

CIRUGIA CARDICA.  

1. Enfermedades pulmonares obstructivas: Se caracterizan por un 

aumento de la resistencia al flujo aéreo. EPOC (bronquitis crónica, 

enfisema, bronquiectasias, fibrosis quística), asma bronquial y apnea del 

sueño. 

2. Enfermedades pulmonares restrictivas: Presentan una reducción de 

los volúmenes Pulmonares. Fibrosis pulmonar, neuropatías intersticiales, 

neumonías, distrés respiratorio,Derrame pleural, neumotórax, tumores 

pulmonares, enf. Neuromusculares, alteraciones caja 

Torácica (cifoescoliosis, pectumexcavatum), obesidad, ascitis, embarazo. 

3. Enfermedades pulmonares vasculares: hipertensión pulmonar, 

edema agudo de pulmón, corpulmonale, Tromboembolismo pulmonar, 

sind. Hepatopulmonar. 

4. Alteraciones centro respiratorio: hipoventilación central (infección 

SNC, tumores o insuficiencia vascular, o apnea del sueño central) o 
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metabólica (fármacos, alcalosis metabólica, hipotiroidismo) e 

hiperventilación central (ansiedad, traumatismos craneales) o metabólica 

(acidosis e hipoxemia, fármacos). 

 

 

2.1.4.-DEFINICION DE CADA UNA DE LAS COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS ENCONTRADAS EN EL ESTUDIO. 

 

DERRAME PLEURAL 

Es un acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. También 

se le conoce como pleuresía o síndrome de interposición líquida. Es una 

enfermedad frecuente con más de 50 causas reconocidas incluyendo 

enfermedades locales de la pleura, del pulmón subyacente, 

enfermedades sistémicas, disfunción de órganos y fármacos 

Causas 

Su cuerpo produce líquido pleural en pequeñas cantidades para lubricar 

las superficies de la pleura, el tejido delgado que recubre la cavidad 

torácica y rodea los pulmones. Un derrame pleural es una acumulación 

anormal y excesiva de este líquido. 

Hay dos tipos diferentes: 

 Los derrames pleurales trasudativos son causados por líquido que 

se filtra hacia el espacio pleural, lo cual es provocado por presión 

elevada en los vasos sanguíneos o contenido bajo de proteínas en 

la sangre. La causa más común es la insuficiencia cardíaca 

congestiva. 

 Los derrames exudativos son causados por vasos sanguíneos o 

vasos linfáticos bloqueados, inflamación, lesión al pulmón y 

tumores. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158.htm
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Síntomas 

 Dolor torácico, generalmente un dolor agudo que empeora con la 

tos o la respiración profunda 

 Tos 

 Fiebre 

 Hipo 

 Respiración rápida 

 Dificultad para respirar 

 Algunas veces no hay síntomas. 

Pruebas y exámenes 

El médico o el personal de enfermería lo examinarán y auscultarán sus 

pulmones con un estetoscopio. 

Los siguientes exámenes pueden ayudar a confirmar un diagnóstico: 

 Tomografía computarizada del tórax 

 Radiografía de tórax 

 Exámenes de sangre para la función renal y hepática 

 Análisis de líquido pleural (analizar el líquido bajo un microscopio 

para buscar bacterias, cantidad de proteína y presencia de células 

cancerosas) 

 Toracocentesis (se extrae una muestra de líquido con una aguja 

insertada entre las costillas) 

 Ecografía del tórax y del corazón 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es: 

 Extraer el líquido. 

 Evitar que el líquido se vuelva a acumular. 

 Determinar y tratar la causa de la acumulación de dicho líquido. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003079.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003072.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003068.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003071.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003788.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003804.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003624.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003420.htm
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La extracción del líquido (toracocentesis) se puede realizar si hay mucho 

de éste y está causando presión en el tórax, dificultad respiratoria u otros 

problemas respiratorios, como niveles bajos de oxígeno. La extracción del 

líquido permite que el pulmón se expanda, lo que hace la respiración más 

fácil. 

La causa de la acumulación de líquido también se debe tratar.Si se debe 

a la insuficiencia cardíaca congestiva, puede recibir diuréticos y otros 

medicamentos que sirven para tratar dicha insuficiencia cardíaca. 

Los derrames pleurales causados por infección se tratan con antibióticos. 

En personas con cáncer o infecciones, el derrame con frecuencia se trata 

utilizando una sonda pleural durante varios días para drenar el líquido. 

Algunas veces, se pueden dejar pequeños tubos en la cavidad pleural 

durante un tiempo prolongado para drenar el líquido. En algunos casos, 

se puede hacer lo siguiente: 

 Quimioterapia 

 Poner medicamento en el tórax para prevenir la reacumulación de 

líquido luego del drenado 

 Radioterapia 

 Cirugía 

El pronóstico esperado depende de la enfermedad subyacente. 

Posibles complicaciones 

Las complicaciones pueden abarcar:  

 Daño pulmonar. 

 Infección que se convierte en un absceso, llamado empiema, el 

cual requerirá drenaje con una sonda pleural. 

 Neumotórax (aire en la cavidad torácica) después de 

toracocentesis 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002324.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001918.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000123.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000087.htm
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ATELECTASIA 

La atelectasia es la disminución del volumen pulmonar. Se debe a la 

restricción de la vía aérea o a otras causas no restrictivas como, por 

ejemplo, la pérdida de surfactante, que es una sustancia que impide el 

colapso de los alvéolos. Es común después de cirugía o en pacientes que 

estuvieron hospitalizados.Debido a la restricción bronquial, el aire no fluye 

al tejido pulmonar. El aire que inicialmente estaba en los alvéolos, se 

reabsorbe o pasa a los alvéolos vecinos a través de los poros de 

comunicación entre las paredes alveolares. La consecuencia es que esa 

zona de pulmón se va retrayendo y colapsando 

“Las atelectasias son de las complicaciones que más se van a 

presentar  muchas veces alrededor de  un 70%” (John V. Conte , 

2009, p. 279.) 

Causas 

La atelectasia es causada por una obstrucción de las vías aéreas 

(bronquios o bronquiolos) o por presión en la parte externa del pulmón. 

Es común después de cirugía o en pacientes que estuvieron 

hospitalizados. 

Los factores de riesgo que predisponen a padecer atelectasia abarcan: 

 Anestesia 

 Objeto extraño en la vía respiratoria (más común en los niños) 

 Enfermedades pulmonares 

 Moco que tapona la vía respiratoria 

 Presión pulmonar causada por la acumulación de líquido entre las 

costillas y los pulmones (llamadaderrame pleural) 

 Reposo prolongado en cama con pocos cambios de posición 

 Respiración superficial (puede ser causada por respiración 

dolorosa) 

 Tumores que obstruyen la vía respiratoria 

Síntomas 

 Dificultad para respirar 

 Dolor torácico 

 Tos 

 Febrícula, generalmente después de cirugía 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000066.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000086.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001310.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003079.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003072.htm
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Pruebas y exámenes 

 Broncoscopia 

 Tomografía computarizada del tórax 

 Radiografía de tórax 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es volver a expandir el tejido pulmonar 

afectado. Si hay líquido ejerciendo presión sobre el pulmón, la extracción 

de dicho líquido puede permitir que el pulmón se expanda. 

Los siguientes son tratamientos para la atelectasia: 

 Realizar palmoteo (percusión) del tórax para aflojar los tapones de 

moco en la vía respiratoria. 

 Realizar ejercicios de respiración profunda (con la ayuda de 

dispositivos de espirometría incentiva). 

 Retirar o aliviar cualquier obstrucción en las vías respiratorias 

por broncoscopia u otro procedimiento. 

 Inclinar la persona de manera que la cabeza quede más baja que 

el tórax (llamado drenaje postural), lo cual permite que el moco 

drene más fácilmente. 

 Tratar un tumor o afección subyacente, si existe. 

 Voltear a la persona de manera que se acueste sobre el lado sano, 

permitiendo que el área del pulmón colapsada se expanda 

nuevamente. 

 Utilizar tratamientos respiratorios con aerosoles (medicamentos 

inhalados) para abrir la vía respiratoria. 

 Utilizar otros dispositivos que ayudan a incrementar la presión 

positiva en las vías respiratorias y a eliminar líquidos (dispositivos 

de presión espiratoria positiva, PEP). 

Expectativas (pronóstico) 

En un adulto, la atelectasia en una área pequeña del pulmón por lo 

general no es potencialmente mortal. El resto del pulmón puede suplir o 

compensar el área colapsada, trayendo oxígeno suficiente para que el 

cuerpo funcione. 

Las áreas de atelectasias grandes pueden ser potencialmente mortales, 

sobre todo en un bebé o un niño pequeño, o alguien que tenga otra 

enfermedad o padecimiento pulmonar. 

El pulmón colapsado por lo general se vuelve a expandir lentamente si se 

ha eliminado la obstrucción de la vía respiratoria. Sin embargo, puede 

quedar algo de cicatrización o daño. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003857.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003788.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003804.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002281.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003857.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001310.htm
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En general, el pronóstico depende de la enfermedad subyacente. Por 

ejemplo, las personas con cáncer extenso tienen un  pronóstico 

desalentador, mientras que los pacientes con atelectasia simple después 

de la cirugía electiva tienen buen pronóstico. 

Posibles complicaciones 

La neumonía se puede presentar rápidamente después de atelectasia en 

la parte afectada del pulmón. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte con el médico si desarrolla síntomas de atelectasia. 

Prevención 

 Estimule el movimiento y las respiraciones profundas en alguien 

postrado en cama por períodos prolongados. 

 Mantenga los objetos pequeños fuera del alcance de los niños 

pequeños. 

 Mantenga la respiración profunda después de una anestesia. 

NEUMOTORAX 

El colapso pulmonar, o neumotórax, es la acumulación de aire en el 

espacio que rodea los pulmones. Esta acumulación de aire ejerce presión 

sobre el pulmón, de manera que no se puede expandir tanto como lo hace 

normalmente cuando usted inspira. 

Causas 

El colapso pulmonar ocurre cuando el aire escapa del pulmón y llena el 

espacio por fuera de éste, dentro del tórax. Puede ser causado por una 

herida en el tórax con arma de fuego o con arma blanca, la fractura de 

una costilla o ciertos procedimientos médicos. 

En algunos casos, ocurre un colapso pulmonar sin ninguna causa. Esto 

se denomina neumotórax espontáneo, y es cuando se rompe un área 

pequeña del pulmón que está llena de aire (vesícula pulmonar), y el aire 

va hacia el espacio que rodea el pulmón. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000145.htm
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Las personas altas y delgadas y los fumadores tienen mayor probabilidad 

de sufrir colapso pulmonar. 

Las siguientes enfermedades pulmonares también incrementan el riesgo 

de un colapso pulmonar:   

 Asma 

 EPOC   

 Fibrosis quística 

 Tuberculosis  

 Tos ferina   

Síntomas 

Los síntomas comunes de un colapso pulmonar abarcan: 

 Dolor torácico agudo que empeora con la respiración profunda o la 

tos 

 Dificultad respiratoria 

Un neumotórax mayor causará síntomas más intensos, como: 

 Coloración azulada de la piel a causa de la falta de oxígeno  

 Opresión torácica 

 Tendencia a la fatiga 

 Frecuencia cardíaca rápida 

Otros síntomas que pueden ocurrir con un colapso pulmonar 

abarcan: 

 Aleteo nasal 

Pruebas y exámenes 

Al escuchar el tórax con un estetoscopio, hay disminución o ausencia de 

ruidos respiratorios en el lado afectado. Se puede presentar hipotensión 

arterial. 

Los exámenes comprenden: 

 Gasometría arterial  

 Radiografía de tórax  

Tratamiento 

Un neumotórax pequeño puede desaparecer por sí solo. Usted puede 

necesitar sólo oxígeno y reposo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000141.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000091.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001561.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003079.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003055.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003855.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003804.htm
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El médico puede usar una aguja para extraer el aire extra que se 

encuentra alrededor del pulmón, de manera que éste pueda expandirse 

más completamente. A usted le pueden permitir que se vaya a su casa si 

vive cerca del hospital. 

Si tiene un neumotórax grande, se le colocará una sonda pleural entre las 

costillas dentro del espacio que rodea los pulmones para ayudar a drenar 

el aire y permitir que el pulmón se vuelva a expandir. 

La sonda pleural se puede dejar allí durante varios días. Usted 

posiblemente necesite quedarse en el hospital. Sin embargo, se puede ir 

a su casa si usa una sonda pleural pequeña. 

Algunos pacientes con colapso pulmonar necesitan oxígeno adicional. 

Se puede necesitar cirugía pulmonar para tratar el neumotórax o para 

prevenir episodios futuros. Se puede reparar el área donde se presentó el 

escape. Algunas veces, se coloca un químico especial en el área del 

colapso pulmonar, el cual provoca la formación de una cicatriz. Este 

procedimiento se llama pleurodesis. 

Pronóstico 

Si usted tiene un colapso pulmonar, es más propenso a sufrir otro en el 

futuro si: 

 Es alto y delgado. 

 Continúa fumando. 

 Ha tenido dos colapsos pulmonares en el pasado. 

Su pronóstico después de tener un colapso pulmonar depende de lo que 

lo causó. 

Posibles complicaciones 

 Otro neumotórax en el futuro 

 Shock 

NEUMONIA 

La neumonía o pulmonía es una enfermedad del sistema respiratorio que 

consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La 

mayoría de las veces la neumonía es infecciosa. Tres causas comunes 

son bacterias, virus y hongos, pero no siempre es así. La neumonía 

puede afectar a un lóbulo pulmonar completo (neumonía lobular), a un 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002947.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002956.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000039.htm
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segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a los bronquios 

(bronconeumonía) o al tejido intersticial (neumonía intersticial). La 

neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, 

hinchado y se torne doloroso.  

CLASIFICACIÓN 

Las neumonías puede clasificarse: 

En función del agente causal: 

 neumocócica, 

 neumonía estafilocócica, 

 Neumonía por Klebsiella, 

 Neumonía por Legionella 

Por la localización anatómica macroscópica: 

 Neumonía lobar, 

 Neumonía multifocal o bronconeumonía y 

 Neumonía intersticial. 

En función de la reacción del huésped: 

 Neumonía supurada 

 Neumonía fibrinosa.7 

En función del ámbito de adquisición: 

 Adquiridas en la comunidad (o extrahospitalarias). Las más típicas 

son la neumonía neumocócica, la neumonía por Mycoplasma y la 

neumonía por Chlamydia. Se da en 3 a 5 adultos por 1000/año, 

con una mortalidad de entre el 5 y el 15 %. 

 Neumonías hospitalarias o nosocomiales. Presentan mayor 

mortalidad que la neumonía adquirida en la comunidad. En el 

hospital se da la conjunción de una población con alteración de los 

mecanismos de defensas, junto a la existencia de unos gérmenes 

muy resistentes a los antibióticos, lo que crea dificultades en el 

tratamiento de la infección. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los siguientes síntomas pueden estar relacionados con la enfermedad: 

 Generalmente, es precedida por una enfermedad como la gripe o 

el catarro común. 

 Fiebre prolongada por más de tres días, en particular si es elevada. 

 La frecuencia respiratoria aumentada: 

 recién nacidos hasta menos de 3 meses: más de 60 por minuto, 

 lactantes: más de 50 por minuto, 

 preescolares y escolares: más de 40 por minuto, 

 adultos: más de 20 por minuto. 

 Se produce un hundimiento o retracción de las costillas con la 

respiración, que se puede observar fácilmente con el pecho 

descubierto. 

 Las fosas nasales se abren y se cierran como un aleteo rápido con 

la respiración. (Esto se da principalmente en niños). 

 Quejido en el pecho como asmático al respirar. 

 

TRATAMIENTO 

La mayoría de los casos de neumonía puede ser tratada sin 

hospitalización. Normalmente, los antibióticos orales, reposo, líquidos, y 

cuidados en el hogar son suficientes para completar la resolución. Sin 

embargo, las personas con neumonía que están teniendo dificultad para 

respirar, las personas con otros problemas médicos, y las personas 

mayores pueden necesitar un tratamiento más avanzado. Si los síntomas 

empeoran, la neumonía no mejora con tratamiento en el hogar, o se 

producen complicaciones, la persona a menudo tiene que ser 

hospitalizada. 

En adultos sanos:Azitromicina-Doxiciclina.- Levofloxacina-Moxifloxacina-

Amoxicilina. -Cefuroxima- Trimetoprim-sulfametoxazol- Cefotaxima-

CeftriaxoneCeftazidima-Ciprofloxacino-Levofloxacina-Azitromicina 
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2.1.5.- TUBO ENDOTRAQUEL  Y NEUMONIA ASOCIADA CON LA 

VENTILACION MECANICA 

Cuando se habla de la neumonía asociada con la ventilación mecánica 

hacemos referencia a la gran probabilidad de alto riesgo que implica que  

un paciente se vea contagiado de  neumonía, por un tiempo prolongado 

conectado al ventilador ya que el tubo endotraqueal es  una vía de acceso 

directa al interior del sistema respiratorio, por ende la estadía de los 

pacientes va hacer mucho más prolongada, con lo consiguiente aumento 

de los costos. Desde hace menos de dos décadas se ha estudiado la 

patogenia de la enfermedad  y se ha determinado que los pacientes que 

son tratados con ventilación no invasiva tienen un porcentaje mucho 

menor de  contagiarse de  neumonía intrahospitalaria. 

 

EDEMA PULMONAR 

Es una acumulación anormal de líquido en los alvéolos pulmonares que 

lleva a que se presente dificultad para respirar. 

Causas 

El edema pulmonar a menudo es causado por insuficiencia cardíaca 

congestiva. Cuando el corazón no es capaz de bombear sangre al cuerpo 

de manera eficiente, ésta se puede represar en las venas que llevan 

sangre a través de los pulmones hasta el lado izquierdo del corazón. 

A medida que la presión en estos vasos sanguíneos se incrementa, el 

líquido es empujado hacia los espacios de aire (alvéolos) en los 

pulmones. Este líquido reduce el movimiento normal del oxígeno a través 

de los pulmones. Esto y el aumento de la presión pueden llevar 

a dificultad para respirar. 

 

La insuficiencia cardíaca congestiva que lleva a edema pulmonar 

puede ser causada por: 

 Ataque cardíaco o cualquier enfermedad del corazón que ocasione 

ya sea debilitamiento o rigidez del miocardio (miocardiopatía) 

 Válvulas cardíacas permeables o estrechas (válvulas aórtica o 

mitral) 

 Presión arterial alta (hipertensión) grave y repentina 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001105.htm
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El edema pulmonar también puede ser causado por: 

 Ciertos medicamentos 

 Exposición a grandes alturas 

 Insuficiencia renal 

 Arterias estrechas que llevan sangre a los riñones 

 Daño al pulmón causado por gas tóxico o infección grave 

 Lesión mayor 

Síntomas 

Los síntomas del edema pulmonar pueden abarcar: 

 Expectorar sangre o espuma con sangre. 

 Dificultad para respirar al acostarse (ortopnea): se puede notar 

la necesidad de dormir con la cabeza levantada o usar almohadas 

adicionales. 

 Sensación de "falta de aire" o "asfixia" (si esta sensación lo 

despierta y lo hace sentarse y tratar de tomar aire, se denomina 

"disnea paroxística nocturna"). 

 Sonidos roncos, de gorgoteo o sibilantes con la respiración. 

 Incapacidad para hablar en oraciones completas debido a la 

dificultad para respirar. 

Otros síntomas pueden abarcar: 

 Ansiedad o inquietud 

 Disminución en el nivel de lucidez mental (nivel de conciencia) 

 Hinchazón de las piernas 

 Piel pálida 

 Sudoración (excesiva)   

Pruebas y exámenes 

El médico llevará a cabo un examen físico y utilizará un estetoscopio para 

auscultar los pulmones y el corazón. Se puede detectar lo siguiente: 

 Ruidos cardíacos anormales 

 Sonidos crepitantes en los pulmones llamados estertores 

 Aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia) 

 Coloración pálida o azulosa de la piel (palidez o cianosis) 

 Respiración rápida (taquipnea) 

Los posibles exámenes abarcan: 

 Químicas sanguíneas 

 Niveles de oxígeno en la sangre (oximetría o gasometría arterial) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003266.htm
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 Radiografía de tórax 

 Conteo sanguíneo completo (CSC) 

 Ecografía del corazón (ecocardiografía) para ver si hay problemas 

con el miocardio (como debilidad, engrosamiento, incapacidad para 

relajarse apropiadamente, válvulas cardíacas estrechas o 

permeables o líquido alrededor del corazón) 

 Electrocardiografía (ECG) para buscar signos de un ataque 

cardíaco o problemas del ritmo cardíaco 

Tratamiento 

El edema pulmonar casi siempre se trata en una sala de urgencias o en 

hospital, algunas veces en la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

 El oxígeno se administra por medio de una mascarilla o de 

diminutos tubos plásticos (cánulas) colocados en la nariz. 

 Se puede poner un tubo de respiración en la tráquea para que 

usted pueda estar conectado a un respirador (ventilador). 

Se debe identificar y tratar rápidamente la causa del edema. Por ejemplo, 

si un ataque cardíaco ha causado la afección, se debe tratar 

inmediatamente. 

Los medicamentos que se pueden recetar abarcan: 

 Diuréticos, los cuales eliminan el exceso de líquido del cuerpo. 

 Medicamentos para fortalecer el miocardio, controlar el ritmo 

cardíaco o aliviar la presión sobre el corazón. 

SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO 

Es un trastorno que se caracteriza por inflamación difusa y edema 

pulmonar no cardiogénico, los criterios clínicos para su diagnóstico son 

los siguientes; presencia de infiltrados bilaterales difusos en la radiografía 

de tórax, presión capilar pulmonar menos a 18 mmhg y presencia de  

hipoxemia arterial con índice de oxigenación PaO2/ FiO2 menor a  200 

El mecanismo responsable del desencadenamiento de este síndrome es 

una respuesta inflamatoria sistémica que lleva al aumento de la 

permeabilidad del endotelio pulmonar, existen muchas causas posibles 

para el desarrollo de SDRA en los pacientes sometidos a cirugía cardiaca.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003804.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003869.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003868.htm
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El uso de CEC está asociado con la activación de leucocitos, la liberación 

de citocinas inflamatorias  y la liberación de factores derivados del 

endotelio responsables de desencadenar un proceso inflamatorio, el 

contacto de la sangre con el circuito de la CEC es uno de los mecanismos 

responsables de la respuesta. Otro mecanismo es la baja perfusión tisular 

que tiene lugar durante la CEC puede causar hipo perfusión intestinal e 

isquémica. 

Pronóstico 

El pronóstico depende de la causa. La afección puede mejorar de manera 

rápida o lenta. Algunos pacientes posiblemente necesiten usar un 

respirador durante mucho tiempo. Sin tratamiento, esta afección puede 

ser potencialmente mortal. 

La percusión y vibración deben realizarse con máximo cuidado en 

pacientes con suturas Bronquiales y vasculares pulmonares, así 

como en cirugía esofágica, cardiaca y gástrica nunca antes de la 72 

h. de postoperatorio. (Rosa Villalonga V., 2002, p.26) 

 

COMPLICACION RESPIRATORIA DEBIDO  A LA ANESTESIA 

La anestesia general provoca efectos nocivos en la función respiratoria 

como disminución de la capacidad residual funcional, atelectasias, 

alteraciones de la relación ventilación perfusión, disminución de la 

depuración mucociliary depresión de reflejo de la tos. La anestesia 

generale se asocia con la alteración en el intercambio gaseoso pulmonar 

que provoca hipoxemia arterial. 
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2.1.6.- VENTILACION MECANICA 

DEFINICION 

La ventilación mecánica es una estrategia terapéutica que consiste en 

remplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea 

cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. Para llevar a cabo la 

ventilación mecánica se puede recurrir o bien a una máquina (ventilador 

mecánico) o bien a una persona bombeando el aire manualmente 

mediante la compresión de una bolsa o fuelle de aire. 

La ventilación mecánica es un método de apoyo a la función respiratoria 

cuando esta no es capaz por si sola de llevar a cabo el intercambio de 

oxígeno/CO2  en un volumen suficiente para el organismo. Los equipos 

de ventilación mecánica se utilizan en pacientes incapaces de respirar por 

sí mismos y que necesitan un equipo externo de respiración. 

2.1.7.- OBJETIVOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA: Asegurar que el 

paciente reciba mediante la ventilación pulmonar, el volumen minuto 

apropiado requerido para satisfacer las necesidades respiratorias del 

paciente, sin provocar daño a los pulmones, ni dificultar la función 

circulatoria, ni tampoco aumentar el discomfort del paciente. 

 

2.1.8.- MODOS DE VENTILACION MECANICA UTILIZADOS EN 

PACIENTES DE POSTOPERATORIOS DE CIRUGIA CARDIACA. 

(PCV) VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN.- que caracteriza 

al modo controlado por presión, y el volumen resulta ahora la variable 

dependiente. El ventilador es capaz de mantener el mismo nivel de 

presión en la via aérea cambiando el flujo de acuerdo con la impendencia 

del sistema respiratorio. 

El inicio del flujo respiratorio en la ventilación controlada por  presión 

puede ser gatillado por presión, el flujo o el tiempo.es un modo limitado 
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por presión y ciclado por tiempo. El flujo dentro del circuito del ventilador 

continúa hasta que los valores de presión y tiempo han sido establecidos. 

Una vez que la presión dentro del alveolo llega al nivel determinado el 

gradiente de presión que produce el flujo aéreo desparece y el flujo cesa. 

DESVENTAJE._ el volumen será variable de acuerdo con la 

impendendancia del sistema respiratorio de acuerdo con la magnitud de 

los esfuerzos respiratorios del pacientes y por lo tanto será una vairable a 

monitorizar con mucho cuidado. 

VENTAJA.- la propiedad de no sobrepasar un determinado limite de 

presión a nivel alveolar durante el ciclo inspiratorio lo que limita de esta 

manera la posibilidad de un barotrauma. 

VENTILACION CONTROLADA POR VOLUMEN (VCV).- En este modo el 

operador puede programar el volumen y de acuerdo con el tipo de 

ventilador utilizado,podrá programar o flujo (v) o el tiempo el resultado 

dependerá de la interrelacion entres las variables, si fijamos el Vt y V el Ti 

sera resultante de Ti= Vt/V, y si fijamos determinado Vt y Ti el flujo será 

V= Vt/Ti. 

a mayor velocidad de V y Vt estable se dice q el Ti deberá ser menor y a 

mayor VT y con el mismo V se requiere mayor Ti.si se programa una 

pausa lo que significa retrasar el tiempo de apertura de la valvula 

espiratoria y el flujo se detendrá y el sistema permanecerá en condiciones 

estables. 

DESVENTAJA.-es la de no poder controlar la presión alveolar debido a 

que esta variara con los cambios de distensibilidad o resistencia al flujo 

aéreo inspiratorio. O en el caso de un esfuerzo ventilatorio del paciente 

que se opone a la presión generada por el ventilador para producir el Vt 

VENTAJA.-su mayor ventaja es la de mantener a cargo del operador un 

determinado volumen minuto respiratorio basal que puede ser 

incrementado por el paciente según se haya programado la sensibilidad. 
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VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE. (PSV).- Es una modalidad 

asistida, limitada a presión y ciclada por flujo, que modifica el patrón 

ventilatorio espontáneo, es decir, disminuye la frecuencia respiratoria y 

aumenta el volumen circulante. El ventilador suministra una ayuda a la 

ventilación, programada a partir del nivel de presión de soporte. La 

presión se mantiene constante durante toda la inspiración, y de forma 

paralela el flujo disminuye progresivamente hasta alcanzar el nivel que 

permite el inicio de la espiración. Esta modalidad de soporte parcial es 

ampliamente usada, ya que permite sincronizar la actividad respiratoria 

del paciente con el ventilador al responder a los cambios de la demanda 

ventilatoria del paciente. Además, preserva el trabajo respiratorio y reduce 

la necesidad de sedación y curarización, facilitando por lo tanto la 

desconexión de la VM. 

2.1.9.- NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION MECANICA 

Las infecciones nosocomiales son complicaciones frecuentes en los 

pacientes graves, en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica (NAV) es las infección más frecuente 

entre los pacientes ventilados en la UCI. Su incidencia asociada a una 

mayor morbimortalidad, prolonga su estancia en la ventilación mecánica y 

aumenta sus costos. 

La patogénesis de la NAV es multifactorial y es muy importante su 

comprensión para adoptar medidas, las presencias de dispositivos en el 

tracto respiratorio superior facilitar el desarrollo de la NAV, como tubo 

endotraqueal, o sondas nasogástricas que juegan un papel fundamental. 

El tubo endotraqueal juega un papel fundamental su presencia produce 

una inhibición de los mecanismos para eliminar las secreciones 

movimientos ciliar tos y facilita la microaspiracion de contenido 

orofaringeo alrededor del balón, es por esto que, Rios F,(2010) 

propusieron llamar a esta entidad, neumonía asociada al tubo 

endotraqueal. 
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En los pacientes que son conectados a ventilación mecánica se deberá 

tomar muy en cuenta la colocación del tubo endotraqueal para evitar 

complicaciones futuras. Aplicando los correctos anestésicos para una 

buena intubación antes de la operación y luego de ella el tubo se 

mantenga estable. Podemos aplicar buenas técnicas como abordajes 

lateral  con anestésicos locales, sedación, inducción inhaloterapia con 

ventilación espontanea. 

Antes de realizar la intubación deberemos hacer profilaxis aspirando las 

secreciones para disminuirlas evitando que se produzca un caldo de 

cultivo a futuro provocando neumonía nosocomial. 

 

2.1.10.- PROTOCOLO DE SALIDA DE VENTILADOR MECANICO QUE 

SE UTILIZA EN LA CLINICA GUAYAQUIL, LUEGO QUE EL PACIENTE 

LLEGA AL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIACA. 

 Luego que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, 

ingresa conectado al ventilador mecánico con parámetros variables 

de VT peep 6 Fr 17, FiO2 50%, relación I:E 1-3, Tubo # 7 – 8 Modo 

PCV y en un ventilador ExtendXT donde se evalúa su estado 

hemodinámico y mecánica ventilatoria procediendo al realizar el 

destete. Muchas veces cambiando al modo PSV primero y luego se 

coloca la paciente en T de O2. 

 Cuando se proce a extubar al paciente se desinfla el balón del tubo 

endotraqueal y se retira el tubo  con la técnica de aspiración de 

secreciones  para evitar cualquier complicación respiratoria. 

 Luego se procede a nebulizar al paciente con solución salina y 

dexametasona, es la primera nebulización que se le hace a los 

pacientes para aliviar el edema de la laringe y tráquea. 

 Luego de esto colocamos al paciente en  mascarilla y cuando 

maneje valores normales de saturación pasamos al paciente a 

cánula nasal. 
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 el uso del BIPAP en la clínica es de manera profiláctica quieres 

decir que el paciente deberá tener el procedimiento 3 horas al día, 

9 – 3 – 9 para evitar el colapso alveolar y posibles complicaciones 

respiratorias, aunque existen casos que van a necesitar del BIPAP 

como tratamiento. 

 

2.1.11.- USO DE PEEP EN SANGRADO MEDIASTINAL 

 “El uso de peep como medida de prevención y/o control del 

sangrado mediastinal después de cirugía cardiovascular es 

controvertido”.(Cristancho, 2004, p.352).Esta práctica basada en la 

concepción del efecto peep sobre la presión transmural vascular es 

equivocada, puesta que la peep es trasmitida a través y no alrededor de 

las paredes vasculares por lo que su utilidad en esta complicación no es 

evidente. 

2.1.12.- ESPIROMETRO DE INCENTIVO EN EL PERIODO DE POS 

OPERATORIO 

Los procedimientos quirúrgicos torácicos y de la parte superior del 

abdomen a menudo se asocian con complicaciones pulmonares 

postoperatorias. La edad avanzada, reduce la función pulmonar y a 

aumento del volumen de cierre así como la obesidad, tabaquismo y 

enfermedades pulmonares crónicas. 

En un estudio sobre la utilización del espirómetro incentivo como meto 

alternativo para seguir la evolución de la función pulmonar  luego de  una 

cirugía quirúrgica torácica  

“Encontraron que existe una alteración delos volúmenes pulmonares” 

(Bastin y cols, 1997), se ven alterado el volumen residual (vr), de la 

capacidad residual funcional (crf) ,la capacidad vita (cv) el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y el del espirómetro 

incentivo. Se observó una disminución marcada del 55%. Existe una 
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notable mejora  en los pacientes que utilizan  el espirómetro incentivo 

luego de  una cirugía en la caja torácica  

2.1.13.- VENTILADOR EXTENDE XT- AIR LIQUIDE 

La simplicidad basada en el más alto rendimiento 

El eXtendxt es respirador muy compacto; está compuesto de un cuerpo 

principal que agrupa las funciones neumáticas, electrónicas y eléctricas y 

una pantalla color táctil de alta definición orientable de 15 pulgadas, de 

tecnología analógica resistiva (1024x768 pixeles), la más grande en su 

género.(F.7) 

Sobre la pantalla se realizan (mediante sólo un touch), todos los ajustes 

del respirador y las medidas de supervisión del paciente, sin necesidad de 

internarse en distintas pantallas interiores de su software. 

Asimismo todas las consignas de ventilación tienen acceso directo desde 

la pantalla “touchscreen” de matriz activa. 

El respirador eXtendxt, garantiza un tratamiento ventilatorio total y 

completo desde el lactante al paciente adulto y proporciona una amplia 

gama de modos Ventilatorios Invasivos (VI), No Invasivos (VNI); 

añadiendo modos ventilatorios exclusivos para “Expertos en ARM”.  

2.1.14.- CIRUGIA CARDIACA 

La cirugía cardíaca es una especialidad quirúrgica que se ocupa del 

corazón o grandes vasos, realizada por un cirujano cardíaco. 

Frecuentemente se utiliza para tratar complicaciones de la cardiopatía 

isquémica por mencionar un ejemplo, mediante un baipás coronario, 

corregir malformaciones cardíacas congénitas, o tratar enfermedades 

valvulares del corazón debidas a causas diversas, como la endocarditis. 

También incluye el trasplante cardíaco. 
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A la fecha,  en la  Clínica Guayaquil se han realizado más de 1600 

Cirugías Cardiacas, más de 3500 Cateterismos Cardiacos y más de 

20,000 Ecocardiogramas diagnósticos. 

Además la Clínica ha sido la primera en utilizar la tecnología láser en el 

tratamiento de enfermedades isquémicas del corazón. 

Los principales factores de riesgo en una paciente que es intervenida en 

cirugías grandes como la cirugía cardiaca son la obesidad, la edad y el 

estado nutricional. 

En los factores de riesgo en el perioperatorio incluyen lugar, el tipo de 

cirugía y la duración de la anestesia, ya que comparando en una 

radiografía antes  y después a la operación se observan reducción de los 

volúmenes pulmonares y muchas veces atelectasias. 

Y los principales factores de riesgo en el postoperatorio de cirugía 

cardiaca son: 

Inmovilización en posición supina. 

 Nivel de conciencia. 

 Tratamiento inadecuado del dolor. 

 Persistencia de sonda nasogástrica.  

 Duración de la ventilación mecánica. 

 Preoperatoria inadecuado. 

Los pacientes sometidos a cirugía cardiaca de los grandes vasos torácico 

difiere unos de otros por la naturaleza y la gravedad de las lesiones 

cardiacas que se van a presentar. Difieren los demás pacientes 

quirúrgicos por el tipo de técnica que se va a utilizar, aso como el 

compromiso con otros sistemas  orgánicos como el nervioso, pulmonar y 

renal. 
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Dos de las principales patologías que van a provocar daños en el corazón 

y que se vean obligados a realizar una intervención quirúrgica son las 

insuficiencias cardiacas  y la hipertensión arterial. 

Los pacientes postoperatorios de cirugía cardiaca van a presentar una 

hiperoxigenacion,  en un aumento significativo de la PO2  y se van a 

mantener  en muchos casos  de 1 a 2 días con valores altos que oscilan 

entre 200 y 300 mmhg de PO2. Esto se debe a que están constantemente 

recibiendo oxigeno por medio de mascara de oxigeno, cánula o con 

ventilación no invasiva (bipap), las gasometrías arteriales van a reflejar  

una PO2 mucho más altas si son tomadas poco minutos después de la 

VNI  

DISFUNCION CARDIACA 

La insuficiencia cardíaca (IC) es la incapacidad del corazón de bombear 

sangre en los volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas 

del metabolismo; si lo logra, lo hace a expensas de una disminución 

crónica de la presión de llenado de los ventrículos cardiacos. La IC es un 

síndrome que resulta de trastornos, bien sean estructurales o funcionales, 

que interfieren con la función cardíaca. No debe confundirse con la 

pérdida de latidos, lo cual se denomina asistolia, ni con un paro cardíaco, 

que es cuando la función normal del corazón cesa, con el subsecuente 

colapso hemodinámico, que lleva a la muerte. Debido a que no todos los 

pacientes cursan con sobrecarga de volumen en el momento de la 

evaluación inicial o revaluaciones subsiguientes, se prefiere el término 

insuficiencia cardíaca por sobre el más anticuado término insuficiencia 

cardíaca congestiva. 

La cirugía cardiaca en estos últimos  años ha venido mejorando mucho, 

desarrollándose de manera espectacular y ha contribuido en salvar  un sin 

número de vidas humanas. Y con esto ha reducido las muertes en los 

quirófanos y como consecuencia se ha aumentado la expectativa de  vida 

en los pacientes operados  
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La cirugía de revascularización coronaria consiste en realizar injertos del 

propio paciente sobre las arterias coronarias  que posean alguna 

obstrucción, para llevar  sangre al corazón donde existen zonas de bajo 

flujo. Esta falta de flujo es la que le va a provocar el sufrimiento al corazón 

provocando isquemia. 

El mantenimiento de la oxigenoterapia la vamos a obtener mediante la 

aplicación del cpap, que va a favorecer la contractibilidad del miocardio 

por disminución de la presión transmural del ventrículo izquierdo y la 

estabilización de las  unidades alveolares. 

En este estudio en la clínica Guayaquil se detalló el número de 

intervenciones quirúrgicas cardiacas realizadas por seis meses, para 

realizar  un porcentaje de cual intervención tiene un mayor porcentaje y 

que se encuentre ligada a una complicación respiratoria.  

Rodrigues (2008) 

La insuficiencia respiratoria aguda producida por difusión del 

ventrículo izquierdo se produce principalmente por el 

atrapamiento sanguíneo en la circulación pulmonar, aumento 

de la presión capilar pulmonar y como consecuente la 

ocupación de los espacios intersticiales y aéreos por líquidos 

(p. 174) 

HIPERTENSION ARTERIAL 

Si tenemos presente la HTA es una enfermedad sexo y edad 

dependientes y se observa  un progresivo aumento de la esperanza de 

vida, en lo que a la presión arterial sistólica se refiere, su elevación sufre 

un ascenso de forma progresiva a lo largo de la vida, no así la presión 

arterial diastólica que  al alcanzar una edad de  50 años se mantiene 

estable, entonces podemos decir que la presión arterial sistólica es un 

factor de riesgo cardiovascular en pacientes menores de  50 años. 
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2.1.15.- TIPOS DE CIRUGÍAS CARDIACAS  

 Valvulares 

 Reemplazo Miocárdico 

 Enfermedades De La Aorta 

 Correctiva De CardiopatiaCongenita 

CIRUGIA EN LAS VALVULOPATIAS  

Las causas más comunes de las enfermedades de las válvulas cardiacas 

son malformaciones congénitas fiebre reumática infecciones bacterianas, 

calcificaciones y enfermedades isquémicas, las  válvulas más afectadas 

son la aortica y la mitral. 

Las afecciones de las válvulas cardiacas pueden comprometer el 

funcionamiento de estas estructuras y es de dos tipos: 

Estenosis o insuficiencia, la estenosis ocurre cuando la válvula no se abre 

por completo lo que dificulta el pasaje del flujosanguíneo. En la 

insuficiencia al contrario  la válvula no se cierra completamente y causa 

que un flujo sanguíneo retrogrado. 

En la actualidad existen dos formas de corrección quirúrgica para las  

válvulas dañadas : reparación i remplazo, el remplazo de la válvula puede 

ser  mecánica o biológica. 

Las mecánicas se hacen por entero con material artificial y tienen un 

tiempo e vida prolongado de 30 años promedio sufren menos deterioro 

pero los pacientes deben  aplicarse anticoagulante por el resto de sus 

vidas , las prótesis biológicas existen dos homoinjerto y aloinjerto  la 

primera consiste en válvulas construidas de cadáveres y las segunda de 

materiales artificiales y tejido animal buey o cerdo estas válvulas  poseen 

una ventaja no necesitan anticoagulante pero su desventaja es que duran 

10 años promedio. 
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REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA.- indicada para el tratamiento de 

la enfermedad arterial coronaria, es una de las cirugías más frecuentes en 

todo el mundo, este tipo de enfermedad es la principal indicación para 

cirugía cardiaca, su etiología más frecuente es la arterosclerosis, que 

compromete el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y la luz de los 

vasos. 

La revascularización miocárdica es un procedimiento que utiliza una 

arteria o una vena de otra parte del cuerpo para crear  un camino 

alternativo(puente) para el flujo sanguíneo del corazón puenteando el 

bloqueo por anastomosis en las arterias coronarias y si utilizan tres tipos 

de auto injertos vasculares vena safena arteria mamaria y arteria radial.  

CIRUGIA EN LAS ENFERMEDADES DE LA AORTA 

A pesar de  los avances producidos en los exámenes diagnósticos en los 

métodos de monitoreo y apoyo hemodinámico  y en las técnicas de 

corrección quirúrgica las enfermedades de la aorta continúan siendo una 

causa importantes de mortalidad  y morbilidad cardiovascular. 

Los acontecimientos más comunes son los aneurismas  y la disección de 

la aorta, los aneurismas son dilataciones localizadas en las paredes de la 

arteria y su formación está relacionada con factores de presión arterial y 

elasticidad de la pared del vaso, la aterosclerosis es la causa más común. 

El tratamiento consiste en la resección de la dilatación con sustitución por 

un tubo (dacron o pericardio bovino o a veces acompañado de prótesis 

valvulares y reimplante de vasos. 

La disección de la aorta se produce cuando el flujo sanguíneo es 

redireccionado de la verdadera luz de la aorta, en contacto con la capa 

íntima hacia la luz falsa entre las capas media y adventicia de la pared de 

la aorta. 
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CORRECTIVA DE CARDIOPATIA  CONGENITA   

Esta cirugía corrige  o trata defectos cardíacos con los que un niño nace. 

Un bebé que nace con uno o más defectos cardíacos padece cardiopatía 

congénita. La cirugía se necesita si el defecto es peligroso para su salud o 

bienestar.Hay diferentes tipos de cirugía cardíaca pediátrica. 

 

LIGADURA DEL CONDUCTO ARTERIAL PERSISTENTE (CAP): 

Antes del nacimiento, el bebé tiene un vaso sanguíneo que pasa entre la 

aorta (la principal arteria del cuerpo) y la arteria pulmonar (la principal 

arteria de los pulmones), denominado conducto arterial. Esta abertura por 

lo general se cierra poco después del nacimiento. El CAP se presenta 

cuando esta abertura no se cierra después de nacer.En la mayoría de los 

casos, el médico usará un medicamento para cerrar la abertura. Si esto 

no funciona, entonces se emplearan otras técnicas para clausurarla. 

Algunas veces, el CAP se puede cerrar con un procedimiento que no 

involucra cirugía y generalmente se hace en un laboratorio que utiliza 

rayos X. En este procedimiento, el cirujano introduce un alambre dentro 

de una arteria en la pierna y la lleva hasta el corazón. No hay incisiones, a 

excepción del diminuto agujero en la ingle. Luego, se coloca un pequeño 

espiral de metal u otro dispositivo dentro del conducto arterial del niño. 

Dicho espiral o dispositivo bloquea el flujo de sangre y esto corrige el 

problema. 

Otro método es hacer un pequeño corte o incisión en el lado izquierdo del 

tórax. El cirujano encuentra el CAP y ata el conducto arterial o lo divide y 

lo corta. Atar el conducto arterial se denomina ligadura. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007363.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001560.htm
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REPARACIÓN DE LA COARTACIÓN DE LA AORTA: 

 La coartación de la aorta se presenta cuando una parte de esta 

arteria tiene una sección muy estrecha, como la de un reloj de 

arena. 

 Para reparar este defecto, generalmente se realiza una incisión al 

lado izquierdo del tórax entre las costillas. Hay muchas maneras de 

reparar esta anomalía. 

 La forma más común de reparar esto es cortar la sección estrecha 

y ensancharla con un parche hecho de Gore-tex, un material 

sintético (artificial). 

 Otra forma de reparar este problema consiste en eliminar el 

segmento estrecho de la aorta y suturar los extremos resultantes. 

Por lo general, esto se puede hacer en niños mayores. 

 

REPARACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA): 

 El tabique auricular es la pared entre las aurículas derecha e 

izquierda (cámaras superiores) del corazón. Antes del nacimiento, 

existe una abertura natural que, por lo general, se cierra 

espontáneamente cuando el bebé nace. Cuando el colgajo no se 

cierra, el niño queda con una comunicación interauricular. 

 Algunas veces, las comunicaciones interauriculares se pueden 

cerrar sin una cirugía a corazón abierto. Primero, el cirujano hace 

un pequeño corte en la ingle y luego inserta tubos dentro de un 

vaso sanguíneo que va al corazón. Posteriormente, se colocan dos 

pequeños dispositivos en forma de sombrilla o "concha de almeja" 

en ambos lados del tabique. Estos dos dispositivos se pegan entre 

sí, lo cual cierra el agujero en el corazón. No todos los centros 

médicos realizan este procedimiento. 

 También se puede realizar una cirugía a corazón abierto para 

reparar la comunicación interauricular. Utilizando este tipo de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000191.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000157.htm
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cirugía, se cierra el tabique usando suturas. Otra forma es cubrir el 

tabique con un parche. 

REPARACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV): 

 El tabique ventricular es la pared que separa los ventrículos 

izquierdo y derecho (cámaras inferiores del corazón). Un orificio 

en el tabique ventricular se denomina comunicación 

interventricular. 

 Al año de edad, la mayoría de las comunicaciones 

interventriculares se cierran por sí solas. Sin embargo, aquellas 

comunicaciones interventriculares que permanezcan abiertas 

después de esta edad se deben cerrar. 

 Las comunicaciones interventriculares más grandes, los 

defectos pequeños en alguna parte del tabique ventricular o 

aquellos que producen insuficiencia cardíaca o endocarditis 

(inflamación) necesitan cirugía a corazón abierto. El agujero en 

el tabique generalmente se cierra con un parche. 

 Algunas comunicaciones interventriculares se pueden cerrar sin 

cirugía. El procedimiento consiste en pasar un pequeño alambre 

hasta el corazón y colocar un parche sobre el defecto. El 

cirujano se guía por rayos X.   

REPARACIÓN DE LA TETRALOGÍA DE FALLOT: 

 La tetralogía de Fallot es un defecto cardíaco que existe al 

nacer (congénito). Generalmente abarca cuatro defectos en el 

corazón y hace que el bebé se torne de color azulado 

(cianosis). 

 Se requiere cirugía a corazón abierto y ésta, con frecuencia, se 

realiza cuando el niño está entre 6 meses y 2 años de edad. 

 La cirugía consiste en:  

 Cerrar la comunicación interventricular con un parche 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001099.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001567.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001099.htm


 

37 
 

 Abrir la válvula pulmonar y retirar el músculo engrosado 

(estenosis) 

 Colocar un parche en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar 

principal para mejorar la circulación a los pulmones 

 Al niño se le puede practicar primero un procedimiento de 

derivación. Una derivación transporta la sangre desde un área 

hasta otra y se hace si es necesario retrasar la cirugía a 

corazón abierto, debido a que el niño está demasiado enfermo 

para someterse a la operación 

 Durante un procedimiento de derivación, el cirujano hace una 

incisión quirúrgica en el lado izquierdo del tórax. 

 Una vez que el niño crece, la derivación se cierra y se lleva a 

cabo la reparación principal en el corazón. 

2.1.16.- ANESTESIA EN LA CIRUGIA CARDIACA 

La anestesia utilizada en las cirugías cardiacas es la anestesia general el 

objetivo es provocar en el paciente la analgesiaperdida reversible de la 

sensibilidad y bloqueo temporal de la repuesta general al estímulo de 

modo de crear condiciones satisfactorias para la cirugía. 

En la actualidad se recomienda el uso de anestesia rápida con el objetivo 

de facilitar la extubación traqueal de los pacientes dentro de 1 a 6 horas 

luego de la cirugía cardiaca para evitar las complicaciones asociadas con 

los anestésicos. Se utilizan opioides  y bloqueantes neuromusculares  

2.1.17.- TIPO DE DROGAS UTILIZADAS EN EL POSTOPERATORIO 

DE CIRUGIA CARDIACA 

FENTANILO  

es un agonista narcótico sintético opioide utilizado 

en analgesia y anestesia, con una potencia aproximada 100 veces mayor 

que la morfina. Por vía intravenosa, tiene un comienzo de acción menor a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Opioide
http://es.wikipedia.org/wiki/Analgesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
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30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos, con una duración de 

la acción de 30 a 60 minutos. 

 

REMIFENTANILO  

Es un opioide agonista puro de los receptores μ de la morfina. Es potente, 

de acción ultracorta y no acumulable, que se emplea durante las 

intervenciones quirúrgicas y procedimientos dolorosos para suministrar 

analgesia y sedación. 

 

NORADRENALINA. 

La noradrenalina es una catecolamina que funciona como hormona y 

neurotransmisor. Es liberada por las neuronas simpáticas afectando el 

corazón. Las áreas del cuerpo que producen o se ven afectadas por la 

norepinefrina son descritas como noradrenérgicas. Catecolamina 

endógena precursora de la adrenalina con potente efecto vasopresor e 

inotrópico. 

 

AMIODARONA 

Prolongación de la acción del potencial de acción, consecuentes con la 

actividad antiarrítmica clase III. Hay un aumento en la duración del 

potencial de acción en las aurículas, ventrículos y nódulo AV. La 

repolarización se atrasa una fuerte acción antifibrilatoria. tiene efectos 

clase I "Lidocaina": deprime la Vmax y la velocidad de conducción. 

prolonga el periodo refractario efectivo de la aurícula, ventrículos, nódulo 

AV, y sistema His-Purkinje. El efecto uniforme sobre todos los tejidos 

cardiacos es probablemente la razón principal de su versatil acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Opioide
http://es.wikipedia.org/wiki/Agonista
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
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Los efectos antianginosos son debidos a una disminución de la frecuencia 

cardiaca, una disminución transitoria y moderada de la presión arterial 

sistémica, y a una reducción del consumo de oxígeno miocárdico. 

 

LA DOBUTAMINA 

Tiene una acción directa inotrópica que produce aumento del gasto 

cardiaco y disminución de las presiones de llenado auriculares con 

aumentos menos marcados de la frecuencia cardiaca y presión sanguínea 

que otros b-agonistas. La dobutamina normalmente disminuye las 

resistencias vasculares sistémicas y aumenta las resistencias vasculares 

pulmonares sin efecto sobre la respuesta vasoconstrictora a la hipoxia. 

Puede mejorar el automatismo ventricular y aumentar la conducción AV.  

 

2.1.18.- CIRCULACION EXTRACORPOREA (CEC) 

Esta técnica le permite a los cirujanos detener el corazón, incidir sus 

paredes examinar en detalle su interior y corregir las lesiones existentes 

bajo visualización directa, comprende un sinnúmero de máquinas 

aparatos circuitos y técnicas que sustituyen temporalmente al corazón y al 

pulmón con la provisión de sangre oxigenada al cuerpo. Las funciones del  

corazón son sustituidas por la bomba mecánica y la de los pulmones por 

un oxigenador. 

La cirugía cardíaca con un abordaje medial que usa o nobomba de 

circulación extracorpórea (CPB) produce un notable deterioro en la 

mecánica pulmonar. 

 

EFECTOS NOCIVOS DE LA CEC 

En los trastornos que se presentan hay microémbolos, el flujo no es 

pulsátil, la temperatura corporal es manipulada, la presión coloidosmotica 

del plasma es reducida. Este conjunto de factores pueden generar daños 
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difusos en ciertos órganos y tejidos corporales, la mala perfusión tisular, la 

alteración de la función plaquetaria y la respuesta inflamatoria sistémica 

son efectos comunes luego de la CEC. 

Después de la cirugía con CEC hay complicaciones respiratorias  ese 

presenta disminuciones en la capacidad vital forzada (FVC), volumen 

espiratorio en el primero segundo (FEV1), Volumen corriente (VC), Pico 

Flujo tosido, flujo espiratorio forzado al 50% de capacidad vital (FEF50), 

capacidad vital al 75% (FEF75), proporción del flujo de espiratorio máximo 

(PEFR), y ventilación voluntaria máxima (MVV) . 

El VC y FEV1 pueden disminuir más de 50% de los valores del 

preoperatorio. Estos cambios persisten por más de 3.5 meses después de 

la cirugía y se atribuyen a una reducción en la expansión de la caja 

toráxico y a la mala coordinación en la mecánica respiratoria, producto de 

la estereotomía medial, la bomba de circulación extracorpórea, la función 

Cardíaca deprimida, dolor y derrame pleural. , Por consiguiente, los 

problemas respiratorios después de la cirugía incluyen trastornos 

cardíacos secundarios (el edema pulmonar, insuficiencia cardíaca 

congestiva y derrame pleural), aquéllos que son debido a los problemas 

pulmonares intrínsecos 

(Atelectasias y neumonía) y a las consecuencias de las complicaciones 

sistémicas como el SIRS La disfunción respiratoria luego de la de cirugía 

cardiaca puede manifestarse con signos de consolidación o colapso en 

la radiografía, fiebre, tos productiva, falla respiratoria y ventilación 

mecánica prolongada. 

 

En la mayoría los pacientes, la cirugía cardiaca produce algún grado de 

trastorno pulmonar, y este procedimiento puede o no puede evolucionar 

en las complicaciones pulmonares. Si no se instauran medidas para 

restablecer las condiciones ventilatorias optimas, este cuadro puede 

llevarnos al aumento de la morbimortalidad de los pacientes. 

Los pacientes de bajo riesgo pulmonar pre quirúrgico pueden tolerar 

favorablemente las disminuciones en la función respiratoria sin desarrollar 
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complicaciones respiratorias por poseer reservas musculares suficientes y 

una estructura pulmonar indemne, este grupo de pacientes se beneficiaria 

con los cuidados respiratorios estándar (movilización precoz, ejercicios 

respiratorios y tos) Los pacientes con riesgo pre quirúrgico moderado y 

alto tienen más chance de sufrir complicaciones respiratorias en el post 

operatorio inmediato. Por lo tanto este grupo de paciente es en el que 

encontraríamos mayor beneficio de la utilización de fisioterapia 

respiratoriaSíndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA),trastorno 

caracterizado por la inflamación difusa y edema pulmonar no cardiogénico 

siendo los criterios clínicos para su diagnóstico los siguientes: 

RX: Infiltrados bilaterales difusos 

Presión capilar pulmonar< 18 mm Hg 

Hipoxemia arterial con un índice de oxigenación  PaO2/Fio2 < 200     

 

2.1.19.- COMPLICACION CARDIACA POS CIRUGIA 

ARRITMIAS 

Las arritmias cardiacas son bastantes frecuentes en el postoperatorio de 

cirugía cardiaca y pueden comprometer en forma significativa la evolución 

de los pacientes, pueden variar de  extrasístoles hasta fibrilación 

ventricular y paro cardiaco, las arritmias auriculares, sobre todo la 

fibrilación, se producen en el periodo postoperatorio con una incidencia 

estimada del 30% en las cirugías de revascularización y del 60% en las 

cirugías valvulares. 

LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

Es una taquiarridmia auricular se caracteriza por que las aurículas laten 

descoordinada en alta frecuencia superando inclusive los 350 latidos por 

minuto, con esto las aurículas no son eficaces y dejan de bombear la 

sangre a los ventrículos. Esta actividad  en el (ECG) se refleja como 
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ondas fibrilatorias u oscilacionesrápidas su etiología está asociada a 

pericarditis, hipertensión arterial, hipertiroidismo y cirugías cardiacas. 

Existe un gran número de casos de  fibrilación auricular alrededor de 

44.8% de los pacientes que ingresan a una operación de corazón,en los 

pacientes EPOC la fibrilación auricular puede ser  un desencadenante de 

mortalidad debido a la retirada de los betabloqueantes. 

Se las puede clasificar en: 

 Paroxística  no más de 7 días 

 Persistente más de  7 días 

 Permanente después de una intervención o nunca ha sido 

intervenido 

 Idiopática individuos jóvenes sin HTA o enfermedad 

cardiopulmonar 

DERRAME PERICARDICO 

El derrame luego de la pericardiotomia tiene una incidencia del 58% al 64 

%, siguiéndole en frecuencia a la cirugía de revascularización miocárdica 

y la cirugía valvular y se asocia con el uso de la arteria mamaria como 

injerto en la cirugía de revascularización, el diagnostico se hace 

principalmente  por ecocardiografía y pericardiocentesis que es el 

tratamiento de elección para drenar el derrame pericárdico   

SINDROME DE BAJO GASTO CARDIACO 

el bajo gasto cardiaco  puede definirse como la  incapacidad del corazón 

para distribuir un flujo sanguíneo suficiente para la demanda 

metabólicatisular. Clínicamente el síndrome de  bajo gasto cardiaco 

puede  

caracterizarse por: 

 Hipotensión arterial sistémica sistólica 

 Alteración del nivel de conciencia agitación confusión  o coma 
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 Disminución de la temperatura delos miembros 

 Cianosis  

 Oliguria 

El bajo gasto cardiaco  postoperatorio de cirugía cardiaca puede estar 

relacionado con disminución en la precarga ventricular izquierda, 

hipovolemia, taponamiento cardiaco, vasodilatación. Disminución de la 

contractibilidad cardiaca; fracción de eyección baja previo a al cirugía; 

taquicardias bradicardias o arritmias. 

 

2.1.20.- TÉCNICAS RADIOLÓGICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

RADIOGRAFIA COMO METO DE DIAGNOSTICO DE DERRAME 

PLEURAL 

La radiografía de tórax suele objetivar el Derrame Pleural (DP) superior a 

75 ml. Los DP pueden ser de distribución libre o loculados, de localización 

típica o atípica (subpulmonar, cisural o mediastínico) y de cantidad 

variable. En caso de duda por DP de poca cantidad, conviene confirmar la 

existencia de LP libre mediante una radiografía simple en decúbito lateral 

afectado o una ecografía torácica. La presencia de anomalías en el 

parénquima pulmonar ayuda a definir la sospecha diagnóstica. La 

tomografía computarizada (TC) en estos casos puede aportar información 

complementaria 

 

RADIOGRAFIA COMO METO DE DIAGNOSTICO DE ATELECTASIA 

RX DE TÓRAX ANTERO- POSTERIOR (AP) Y LATERAL 

El estudio más importante para el diagnóstico de atelectasiaes la 

radiografía de tóraxen sus dos proyecciones: antero-posterior y lateral Los 
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signos radiológicos de colapso pulmonar son de dos tipos: directos e 

indirectos. 

Signos radiológicos directos 

 Desplazamiento de las cisuras interlobares: en el sentido del 

pulmón colapsado. 

 Pérdida de aireación: se muestra como una imagen radiopaca 

en la zona afectada 

 Signos bronquiales y vasculares: se manifiestan como un 

conglomerado de tramas bronquiales y vasculares en el interior 

del área que se está colapsando y se lo denomina 

broncogramas aéreos. 

 

Signos radiológicos indirectos 

 Desplazamiento hiliar: es el signo radiológico indirecto más 

importante de colapso pulmonar y que por si mismo siempre  

indica atelectasia. 

 Elevación diafragmática: en el colapso del lóbulo inferior, el 

diafragma puede encontrarse elevado. 

 Desplazamiento mediastinicos: este desplazamiento se efectúa 

en el sentido del área colapsada. 

 Estrechamiento de los espacios intercostales: en el hemitórax 

afecto, es un signo difícil de reconocer salvo en colapsos 

importantes 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TC) 

No debe utilizarse para el diagnóstico de rutina en atelectasia. Está 

indicado en casos de duda diagnóstica respecto a la etiología de la misma 

y en hallazgos radiológicos inusuales, nos va ayudar como método 
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complementario para el diagnóstico de la atelectasia debido a que no se 

puede determinar con exactitud el grado de severidad.  

 

RADIOGRAFIA COMO METO DE DIAGNOSTICO DE NEUMONIA 

La radiografía de tórax se utiliza como el método de certeza para 

confirmar el diagnóstico de neumonía debido a su bajo costo y su 

accesibilidad. Sin embargo, su confiabilidad es discutible. En muchos 

casos las radiografías de tórax tienen que ser revisadas por varios 

radiólogos para aumentar la fiabilidad del diagnóstico es por esto que se 

complementa con un estudio microbiológico es importante acotar que  las 

radiografías se deben  tomar antes y después de las cirugías cardiacas.. 

RADIOGRAFIA COMO METO DE DIAGNOSTICO DE NEUMOTORAX 

El diagnóstico definitivo lo aportan las pruebas de imagen, entre las que 

destaca el estudio radiológico simple de tórax en proyección estándar 

(posteroanterior, bipedestación e inspiración forzada), el cual identifica la 

línea de la pleura visceral, línea nítidamente definida de aumento de la 

opacidad y ausencia de trazados pulmonares distales a ella. Cuando el 

neumotórax es de un 25% o más del volumen del hemitórax, el trastorno 

de la relación ventilación/perfusión del territorio afectado puede producir 

hipoxemia con un aumento de la diferencia alveolo arterial de oxígeno. 

RADIOGRAFIA COMO METO DE DIAGNOSTICO DE EDEMA 

PULMONAR 

En el edema pulmonar cardiogénico, el exceso de líquido se acumula en 

el intersticio de los tabiques interlobares, la pleura viceral y el tejido 

conectivo de bronquios arterias, lo cual da por resultado las imágenes 

radiológicas características conocidas como líneas de Kerley (A, B y C), 

aumento de la región parahiliar y edema subpleural, lo que se conoce 

como edema pulmonar intersticial. 
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Radiografía de tórax portátil: es la prueba más simple y  demostrativa del 

EPCA. La hipertensión venosa produce redistribución del flujo hacia los 

vértices pulmonares. En la fase intersticial aparecen las líneas B de 

Kerley. 

En  la fase alveolar, moteado algodonoso bilateral "alas de mariposa". La 

radiografía de tórax nos orienta sobre el tamaño y morfología  del área 

cardiaca. 

2.1.21.- GASOMETRIA COMO METODO DIAGNOSTICO DE 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

Gases arteriales en las atelectasias :Otra forma de control es la 

gasometría arterial que es indispensable en la evaluación del paciente 

crítico, más aun si éste sufre de insuficiencia respiratoria grave, un edema 

pulmonar una atelectasia o que retiene CO2, ya que nos permitirá una 

precisión diagnóstica, continuar con el seguimiento y evaluar el resultado 

de nuestras acciones terapéuticas, La gasometría arterial pondrá en 

evidencia la presencia de hipoxemia. 

Gasometría arterial-pulsioximetría en neumotorax. En el NEP la 

determinación de gases en sangre arterial puede mostrar un incremento 

del gradiente alveoloarterial de oxígeno y alcalosis respiratoria aguda11. 

Cuando el neumotórax ocupa aproximadamente un 25% o más del 

volumen del hemitórax, el trastorno de la relación de la ventilación 

pulmonar del territorio afectado puede producir hipoxemia con aumento 

del gradiente alveoloarterial de oxígeno. 

Gasometría en el edema pulmonar: en estadios iniciales aparece 

hipoxemia, y alcalosis respiratoria. Conforme evoluciona el cuadro,  se 

agrava la hipoxemia, aparece acidosis respiratoria y/o  metabólica. El 

potasio es el ion  que más valor tiene en el seguimiento del paciente con 

EPCA 
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Gasometría en la neumonía:El aumento del pH y la disminución del valor 

de la Pa CO2 es una situación denominada alcalosis respiratoria.  

Este aumento de pH y disminución de la Pa CO2 se debe a que en la 

neumonía los alveolos se infiltran de un exudado inflamatorio que se debe 

a una infección, por lo que pierden su funcionalidad (oxigenar la sangre y 

eliminar el CO2).  El descenso del intercambio de O2 en los alveolos 

produce que la Pa 02 disminuya. Este descenso es captado por unos 

receptores químicos (quimiorreceptores) situados en la bifurcación de la 

arteria carótida común, que envía estímulos eléctricos al centro 

respiratorio situado en el tronco del encéfalo (SNC).  

Éste centro se encarga de controlar la frecuencia de la respiración, y ante 

la llegada de esos estímulos aumenta la frecuencia respiratoria para que 

entre más aire al pulmón y así la sangre pueda oxigenarse correctamente. 

El descenso de la Pa CO2 y el aumento del pH se deben al aumento de la 

frecuencia respiratoria causada por una mala oxigenación de la sangre 

por la neumonía 

2.1.22.-FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES 

POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA 

Técnica de Intervención Terapéutica, orientada a la prevención, 

tratamiento y estabilización de las alteraciones respiratorias. 

La fisioterapia torácica es el término que se utiliza para denominar un 

grupo de tratamientos diseñados para mejorar la eficiencia respiratoria, 

promover la expansión de los pulmones, fortalecer los músculos 

respiratorios y eliminar las secreciones de las vías respiratorias. 

El objetivo de la fisioterapia torácica, también llamada fisioterapia 

respiratoria, es ayudar a los pacientes a respirar con más libertad y llevar 

más oxígeno al organismo. La fisioterapia torácica incluye drenaje 

postural, percusión del tórax, vibración en el pecho, giros, ejercicios de 

respiración profunda y toser. Por lo general se realiza conjuntamente con 
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otros tratamientos para librar las vías respiratorias de secreciones. Estos 

tratamientos incluyen otros de aspiración, tratamientos con el nebulizador 

y la administración de fármacos expectorantes. 

El objetivo fundamental: Restaurar la expansión pulmonar y facilitar la 

eliminación de secreciones 

La fisioterapia torácica se puede utilizar con recién nacidos, lactantes,  

niños y adultos. Las personas que se benefician de esta clase de 

fisioterapia muestran una amplia variedad de problemas que dificultan la 

eliminación de las secreciones pulmonares. Algunas personas que 

pueden recibir fisioterapia torácica o respiratoria son las que sufren de 

fibrosis quística o enfermedades neuromusculares, como el síndrome de 

Guillain-Barré, debilidad muscular progresiva (miastenia grave) o el 

tétanos. Las personas con enfermedades pulmonares como bronquitis, 

neumonía o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) también se 

pueden beneficiar de la fisioterapia torácica. Las personas que puedan 

aspirar sus secreciones mucosas a causa de enfermedades como 

parálisis cerebral o distrofia muscular también pueden recibir esta clase 

de fisioterapia, al igual que algunas personas que están postradas en 

cama, en sillas de ruedas o que no pueden respirar profundamente 

debido a dolor postoperatorio.. 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

Indicaciones: Está indicado para pacientes con limitación de expansión 

torácica, EPOC, pacientes convalecientes de cirugía torácica, intubados o 

con ventilación mecánica o enfermedades neuromusculares. Por lo 

general se realizan en Decúbito supino, Fowler y Semifowler. 

CONTRAINDICACIONES DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 Hemorragia pulmonar activa 

 Fractura costal 

 Infarto de miocardio reciente 
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 Tuberculosis pulmonar 

 Tumoración, Absceso pulmonar 

 Asma o broncoespasmo agudo  

 Aumento de la presión intracraneal. 

 

PREPARACION DEL PACIENTE 

 Explicar la técnica al paciente y/o familia y la finalidad del 

procedimiento.  

 Estimular al paciente para que colabore en la ejecución de los 

ejercicios.  

 Colocar al paciente en una posición cómoda y confortable, 

teniendo en cuenta la técnica a utilizar. 

La fisioterapia respiratoria consta de:  

 Ejercicios Respiratorios. 

 Movilización de secreciones.  

 Drenajes posturales 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

 Respiración Diafragmática: Higiene de las manos. Colocar una 

mano sobre el tórax del paciente y la otra sobre el abdomen. Que 

inspire de forma lenta y profunda por la nariz desplazando el 

abdomen hacia fuera, a fin de conseguir una distribución óptima del 

aire en los alvéolos. Espire el aire a través de la boca contrayendo 

el abdomen. Realizar este ejercicio durante un minuto, dejando 

descansar al paciente dos minutos antes de repetir el ciclo. 

 

 Ejercicio de expansión pulmonar: Se emplea para aumentar la 

capacidad respiratoria de una zona concreta del tórax. Aplicamos 

una presión moderada, y el paciente debe inspirar profundamente 
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mientras empuja el tórax, expandiéndolo contra la presión de las 

manos. Mantener la inspiración unos segundos, y realizar una 

espiración lenta. 

 

 Ejercicio con inspirómetro: Colocamos al paciente sentado con 

el espirómetro a la altura de los ojos, y pedimos que tome 

fuertemente la boquilla con los labios. Inspirar profundamente 

hasta conseguir elevar el máximo de bolas posible.Mantener la 

respiración unos segundos (3” – 6”). Soltar la boquilla y exhalar 

lentamente. Repetir el proceso varias veces sin llegar a agotar ni 

hiperventilar. Conviene toser tras realizar el ejercicio. Limpiar el 

aparato tras su utilización. 

 

 Tos Asistida: Colocar al paciente sentado y con el cuerpo 

ligeramente inclinado hacia delante, con la cabeza flexionada, los 

hombros dirigidos hacia dentro y las manos descansando sobre 

almohadas. Animar al paciente a realizar una inspiración lenta y 

profunda por la nariz, seguida de la expulsión de aire por la boca 

de forma brusca y fraccionada en dos o tres golpes. 

 Tos Asistida: En caso de herida quirúrgica sujetar los bordes para 

disminuir el dolor y facilitar los movimientos. 

 

MOVILIZACIÓN DE SECRECIONES  

VIBRACIÓN Consiste en la presión suave y rítmica de las manos sobre el 

tórax del enfermo, cuando está en fase de espiración. Está indicado en 

todos los pacientes con secreciones bronquiales, especialmente en 

aquellos en los que esté contraindicada la percusión, o no pueden 

realizarse drenajes posturales por problemas de movilidad. Comprimir 

suavemente el hemitórax en la fase espiratoria a fin de ayudarle a 

expulsar el aire. Se hace una toma firme con las yemas de los dedos, y 
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acompañamos con una ligera vibración sobre los hemitórax durante la 

espiración. 

PERCUSIÓN: Son movimientos que se realizan al golpear la pared 

torácica de forma rítmica, con las manos huecas transmitiendo un impulso 

para movilizar las secreciones. 

Evitar golpear en la zona renal ni sobre la columna. Realizar la percusión 

de un modo lento y rítmico durante 3-4 minutos, en sentido 

ascendente.Asegurarse de que el palmoteo produzca un ruido hueco, ya 

que esto indica eficacia en la técnica. Contraindicada En pacientes con 

tumores, abscesos pulmonares, neumotórax, hemorragias pulmonares, 

enfermedades de la pared torácica y tuberculosis. 

DRENAJES POSTURALES: También conocido como Drenaje 

Gravitatorio, puesto que aprovecha la fuerza que ejerce la gravedad para 

facilitar la expulsión de las secreciones. Consiste en la eliminación pasiva 

de las secreciones. Por la acción de la gravedad las secreciones se 

desplazan de bronquios de pequeño calibre a otros de mayor tamaño, y a 

la tráquea. 

Higiene de las manos. Colocar al paciente en la posición adecuada según 

el segmento a drenar. Dicho segmento deberá tener una posición más 

elevada con relación al bronquio principal 

 

CONSIDERACIONES. 

 Observar el estado del paciente antes de iniciar cualquier técnica 

seguir las precauciones de barrera,  

 Favorecer la humidificación de las secreciones mediante una 

ingesta líquida adecuada.  

 Evitar el encamamiento del paciente. 

 También se pueden humidificar a través del uso de aerosoles. 

 Valorar cantidad y características de las secreciones. 
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2.2.- FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO VI 

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano: 

b).-Las Instituciones del sistema nacional de Educación superior 

ecuatoriana tienen como visión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de 

la cultura universal y ancestral ecuatoriana, e la ciencia y la tecnología, 

mediante la docencia, la investigación y vinculación con la colectividad. 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constante de las 

actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia a 

los requerimientos de desarrollo del país. 

 

Art.2.- Las Instituciones del sistema nacional de educación superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera 

científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser Humano para 

contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 

fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 
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Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

soluciónde los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstascon la cultura universal, la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograruna sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Listado y la sociedad. 

Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, 

personalacadémico, estudiantes, empleados y trabajadores 

 

 

Art.3.-Las instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superiorecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes 

objetivos y Estrategias fundamentales: 

b).-Prepara a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar 

una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional.  

c).-Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico,respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al 

desarrollo humano del país y a una plenarealización profesional y 

personal; 

 

d).- Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

Científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en loscampos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientosancestrales 
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f).- Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante 

programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorios, asesorías, 

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. 

 

 

LEY ORGÁNICADESALUD 

Título Preliminar 

CAPITULO I 

Del derecho a lasalud y suprotección 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular lasacciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a lasalud consagrado en la 

Constitución Política de la República yla ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad,solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Saludpara la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud,se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentosy las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico,mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones oenfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible,irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía esresponsabilidad primordial del Estado: y, el 

resultado de unproceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad,familia e individuos convergen para la construcción 

deambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

CAPITULO III 
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Derechos y deberes de las personas y del Estado enrelación con la 

salud 

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

relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y decalidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b)Acceso gratuito a los programas y acciones de saludpública, dando 

atención preferente en los servicios desalud públicos y privados, a los 

grupos vulnerablesdeterminados en la Constitución Política de la 

República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado ylibre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad eintimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas detratamiento, 

productos y servicios en los procesosrelacionados con su salud, así como 

en usos, efectos,costos y calidad; a recibir consejería y asesoría 

depersonal capacitado antes y después de losprocedimientos 

establecidos en los protocolos médicos.Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términosprecisos, 

comprensibles y completos; así como laconfidencialidad respecto de la 

información en ellacontenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsablede su atención 

y facultado para prescribir, una recetaque contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, elnombre genérico del medicamento prescrito; 

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

escrito y tomar decisiones respecto asu estado de salud y procedimientos 

de diagnóstico ytratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia 

o riesgo para la vida de la personas y para la saludpública; 
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i)Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instanciascompetentes, las 

acciones para tramitar quejas yreclamos administrativos o judiciales que 

garanticen elcumplimiento de sus derechos; así como la reparación 

eindemnización oportuna por los daños y perjuicioscausados, en aquellos 

casos que lo ameriten;  

j)Serán atendidainmediatamenteconserviciosprofesionales de 

emergencia, suministro demedicamentos e insumos necesarios en los 

casos deriesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de 

salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos; 

 

k)Participar de manera individual o colectiva en lasactividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de lasacciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediantela conformación de veedurías ciudadanas u 

otrosmecanismos de participación social; y, ser informadosobre las 

medidas de prevención y mitigación de lasamenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que ponganen riesgo su vida; y,1) No ser objeto de 

pruebas, ensayos clínicos, de laboratorioo investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimientoprevio por escrito; ni ser sometida a 

pruebas oexámenes diagnósticos, excepto cuando la leyexpresamente lo 

determine o en caso de emergencia ourgencia en que peligre su vida 

. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

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

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

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

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
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integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

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

solidaridad,interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los  

Siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso  

Gratuito a medicinas. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

Sección segunda  Del medio ambiente 

 Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable.  Velará para que este derecho no sea afectado y 
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garantizará la preservación de la naturaleza.-  Se declaran de interés 

público y se regularán conforme a la Ley.  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de 

los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada.  La ley garantizará su participación. 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos. 

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 
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3. Regular bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y  la 

importación de organismos genéticamente modificados. 

 

Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas 

químicas, biológicas, y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado normará la 

producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias que, no 

obstante su utilidad sea tóxica y peligrosa para las personas y el medio 

ambiente. 

Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

Art. 20 de esta Constitución.  Tomará medidas preventivas en caso de 

dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de 

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño.  

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 
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Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

 Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma;  
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MISION Y VISION DE LA ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

  MISIÓN 

Formar profesionales para atención a personas con algún tipo de 

discapacidad y que integren el equipo de salud para desarrollar 

programas de servicio a la comunidad con sentido ético y humanista, 

incorporados en los proyectos encaminados al servicio social. Al mismo 

tiempo formar un producto para diagnóstico, educación especial y el 

tratamiento especializados en salud. 

VISIÓN  

 

La Escuela de Tecnología Médica es considerada vanguardista en salud 

en discapacitados con la participación de profesionales y directivos 

incorporados en programas de atención a la comunidad más necesitada, 

a los que se le brinda atención oportuna y de calidad, así como terapias 

de reinserción social, convirtiéndose en centro de referencia a nivel del 

país e internacional por su incidencia en la disminución de las 

discapacidades, y a la formación de profesores con excelencia académica 

y valores. 

2.3.- HIPOTESIS 

El conocimiento respiratorio adecuado mejoraría el tratamiento de las 

complicaciones respiratorias de los pacientes post quirúrgicos de cirugía 

cardiaca en la Clínica Guayaquil. 

 

2.4.- VARIABLES  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación está diseñada en base al vivido en este periodo de 

tiempo de 6 meses por ende es una investigación de campo. 

La investigación de campo según Arias (2004) “consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna”. (p. 94). 

Debido a que se llevó dentro de la entidad hospitalaria  y no se manipulo 

de ninguna manera la muestra  ni la población establecida en el tiempo 

estimado la podemos enmarcar como una investigación de campo. 

3.2.- TIPO DE ESTUDIO 

Responde a una investigación de corte cualitativo y cuantitativo en el 

campo de la salud específicamente en los pacientes postoperados de 

cirugía cardiaca con los que se realiza  un estudio  recabando datos e 

información para  llegar a sacar un resultado final porcentualizado. 

El corte cuantitativo es deductivo y nos proporcionara un informe de datos 

clasificados  y descripciones de la realidad de mi objeto de 

investigaciónsegún las variables previamente determinadas. 

El tipo cualitativo es inductivo  nos proporcionara contextos estructurales 

permitiéndonos interpretar la realidad, analizar exhaustivamente los de 

datos y contenidos de las fuentes de información. 

 

 

DEPENDIENTES: 

 

Complicaciones respiratorias 

 

INDEPENDIENTES: 

 

pacientes post operatorios de  cirugía cardiaca 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

SEGÚN SU NIVEL DE ESTUDIO: Es una investigación aplicada, debido a 

quese aplica a la consecución del problema, la muestras de lo que 

queremos obtener , un resultado obtimo.nos va ayudar a resolver el 

problema del estudio. TIPO DE INVESTIGACION: Es una investigación 

no experimental, debido a que en la investigación no se va alterar nada 

que  pueda afectar al estudio, donde se vea perjudicado el procedimiento. 

SEGÚN SU PROLONGACION EN EL TIEMPO: este es un estudio 

transversal, encierra en un lapso de tiempos previamente establecidos en 

un periodo de seis meses. 

SEGÚN EL ÉNFASIS EN LA NATURALEZA DE LOS DATOS 

MANEJADOS: cualitativa y cuantitativa, ya que existe la cuantificación y 

Descripción de los datos de acuerdo a las variables determinadas para 

obtener los resultados del estudio. 

 

3.4.- POBLACION 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

Levin&Rubin (1996). 

La población de pacientes que se logró recolectar en el periodo seis 

meses de agosto 2013 a enero del 2014 fue de52hombres comprendidos 

en edades de 16 a 80 años   y  12  mujeres comprendidas en edades de 

36 – 77 con una población total de 64 personas. 

3.5.- MUESTRA 

La Muestra estadística o también llamada muestra aleatoria o es un 

subconjunto de casos o individuos de una población estadística. Que se  

la va aplicar de acuerdo del número de personas  o pacientes que se va a 

estudiar. Y vamos a aplicar los criterios de inclusión y exclusión. 
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En este tipo de estudio no tomamos muestra debido a que el trabajo a 

realizar esta enmarcado por meses y el número de población que se 

maneja no excede los 100 pacientes por semestre. 

3.5.1.- CRITERIOS DE  INCLUSION: 

 Pacientes desde 15 años, adultos y geriátricos. 

 Pacientes pre operados de cirugía cardiaca. 

 Post operatorio inmediato. 

 Pacientes con una patología cardiaca.  

3.5.2.- CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Pacientes neonatales y pacientes hasta 14 años de edad. 

 Pacientes que sobrepasen  la estadía de un post operatorio. 

 Pacientes operados de otro tipo de cirugía que no sea coronaria. 

 Pacientes que ingresen o presenten una complicación respiratoria 

antes de la operación. 

3.6.- RECOLECCION DE LA INFORMACION E INTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION 

Para la recolección de información de los pacientes se  utilizó una hoja de 

recolección de datos elaborada con lo concerniente al tema de 

investigación que más adelante el procesamiento de la investigación nos 

va a permitir analizar los datos de una forma más ordenada. 

Fuente de donde se obtuvo la información principalmente: 

 Historias clínicas. 

 Interpretación de las radiografías 

 Medición de la eliminación de líquidos  

 Parámetros del ventilador mecánico. 

 Conversatorio con los pacientes. 

 Libros del área de  cuidados intensivos. 

 Investigación en internet 
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 Experiencias vividas por los médicos intensivistas y residentes. 

  

3.7.- PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Mediante métodos de tabulación con  los resultados obtenidos en el 

periodo de tiempo establecido se logró recabar la información necesaria 

para realizar los análisis mediante los cuadros estadísticos y evaluar el 

resultado. 

Analizando cada uno de los valores que arrojan los cuadros estadísticos 

que nos van a dar un resultado final, los cuadros fueron diseñados 

exactamente con la información recabada a lo largo de este estudio 

realizando cuadros y gráficos para su mejor interpretación. 

La herramienta utilizada para la obtención de la información  fue la hoja 

de recolección de datos que facilitó la manera de recabar la información 

de manera  ordenada y detallada para su posterior análisis de los casos 

clínicos que se presentaron en este estudio a lo largo de seis meses. 
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3.8.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

 

Definir 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

 

Pacientes post 

operatorios de  

cirugía cardiaca 

 

 

 

Pacientes que salen 

de una cirugía 

cardiaca y no van a 

estar más de 96h 

en post operatorio 

 

Inmediato 

Fase de 

recuperación 

inmediata o 

postanestésica 

 

Mediato 

Fase de post 

operatorio 

intermedio 

 

Tardío 

Fase de 

convalecencia  

Variable 

Dependiente 

 

Definir 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Complicaciones 

respiratorias 

 

 

 

Son enfermedades 

o eventos que se 

van a presentar 

generalmente  

luego de una 

intervención 

Enfermedades 

pulmonares 

obstructivas 

enfisema, 

bronquiectasias, 

asma, bronquial y 

apnea del sueño 

Enfermedades 

pulmonares 

restrictivas 

neumonías, distrés 

respiratorio, 

Derrame pleural, 

neumotórax. 
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quirúrgica Enfermedades 

pulmonares 

vasculares 

Hipertensión 

pulmonar, edema 

agudo de pulmón, 

TEP. 

 

3.9.-TRATAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

¿CUÁL FUE LA POBLACIÓN DE PACIENTES DE CIRUGÍA CARDIACA DE 

AGOSTO DEL 2013 A ENERO DEL 2014? 

Población De Pacientes Postoperatorio De Cirugía Cardiaca (Pcc) 

CUADRO N.1 

MESES 2013 / 2014 POBLACION % 

AGOSTO 2013 10 16% 

SEPTIEMBRE 2013 12 19% 

OCTUBRE 2013 11 17% 

NOVIEMBRE 2013 12 19% 

DICIEMBRE 2013 8 12% 

ENERO 2014 11 17% 

TOTAL 64 100% 

 

Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 
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GRAFICO N.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.-se observa una incidencia de mayor número de personas 

intervenida quirúrgicamente de cirugía cardiaca en el mes de septiembre y noviembre, 

con una menor incidencia en el mes de diciembre.  

¿QUÉ CANTIDAD DE PACIENTES FUERON DEL SEXO MASCULINO  Y 

CUANTOS DEL SEXO FEMENINO? 

Cantidad 

De 

Pacientes 

Masculino 

Y Femenino 

Operados 

De Cirugía 

Cardiaca 

En El (Pcc) 

CUADRO 

N.2 

SEXO DE PACIENTES  CANTIDAD % 

HOMBRES 52 81% 

MUJERES 12 19% 

TOTAL 64 100% 
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Fuente: Clínica Guayaquil. 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.2 
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ANALISIS DE RESULTADO.-con unapoblación de 64 pacientes se evidencio que en un 

periodo de seis meses de agosto del 2013 a enero 2014 en la clínica  Guayaquil hubo un 

82% de pacientes masculino y un 12% de pacientes del sexo femenino. 

 

 

¿EN QUÉEDAD SE PRESENTO MAYOR CANTIDAD DE PATOLOGÍAS 

CARDIACAS? 

Rango De Edades Asociada A Las Patologías Cardiacas 
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CUADRO N.3 

RANGO DE EDADES CANTIDAD % 

75 – 90 4 6% 

60 – 74 32 50% 

46 – 59 16 25% 

30 - 45 7 11% 

15 - 29 5 8% 

TOTAL 64 100% 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.3 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.-se puede comprobar que en el rango de edades de 60 a 

74 años, existe mayor número de pacientes  con  una afección cardiaca y que son 

intervenidos quirúrgicamente.  

 

 

 

¿CUÁL ES EL TIPO DE RAZA QUE MAYOR PORCENTAJE DE 

CIRUGIACARDIACAPRESENTO? 
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Tipo De Raza De Los Pacientes Que Fueron Intervenidos DE CIRUGIA 

CARDIACA 

CUADRO N.4 

TIPO DE RAZA CANTIDAD % 

MESTIZO 46 72% 

BLANCO 14 22% 

NEGRO 4 6% 

TOTAL 64 100% 

 
 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.-  en ecuador su  mayor población es de raza mestiza y así 

mismo la población que más intervenciones quirúrgicas de cirugía cardiaca tuvo fue la 

raza mestiza como se ve reflejado en este gráfico en  un  72% así mismo presentaron en 

mayor número complicaciones respiratorias. 
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¿CUAL ES EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

POSTQUIRUGICOS DE CIRUGIA CARDIACA? 

Lugar De Nacimiento De Los  Pacientes  Intervenidos De Cirugía Cardiaca En La 

Clínica Guayaquil 

CUADRO N.5 

PROVINCIA CANTIDAD % 

AZUAY 2 3% 

BOLÍVAR 2 3% 

CAÑAR 3 5% 

CHIMBORAZO 4 6% 

EL ORO 6 9% 

GUAYAS 10 16% 

LOS RÍOS 6 9% 

MANABI 19 30% 

PICHINCHA 5 8% 

TUNGURAHUA 4 6% 

SANTA ELENA 3 5% 

TOTAL 64 100% 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.- Debido a que la clínica Guayaquil es una de las mejores  

en operación de cirugía cardiaca, existe una afluencia de todas las provincias del 

ecuador con un mayor número de las provincias de Manabí y Guayas. 
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¿QUÉ TIPO DE  AFILIACION TIENEN  LOS PACIENTES QUE FUERON 

INTERVENIDOS DE CIRUGIA CARDIACA? 

Tipo De Afiliación De Los Pacientes Que Fueron Operados De  Cirugía Cardiaca 

De Agosto Del 2013 – Enero 2014 

 

CUADRO N.6 

 
 
 
 
 
 

Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 
GRAFICO N.6 

 

 

 

 

 

 

 
 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.- Los pacientes que fueron operados de cirugía cardiaca en 

la clínica Guayaquil en su gran mayoría son los pacientes del instituto ecuatoriano de 

seguridad social. 

 

TIPO DE AFILACION CANTIDAD % 

ISTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL(IESS)  

36 

 

 
56% 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP) 18 28% 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA) 

10 16% 

PRIVADOS 0 0% 

FUNDACIONES 0 0% 

TOTAL 64 100% 
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¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES RESPIRATORIAS QUE SE 

PRESENTAN EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIACA? 

Porcentaje Individual De Las Complicaciones Respiratorias Presentes En El 

Postoperatorio De Cirugía Cardiaca 

CUADRO N.7 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS CANTIDAD % 

DERRAME PLEURAL IZQUIERDO 7 17% 

DERRAME PLEURAL DERECHO 5 12% 

DERRAME PLEURAL BILATERAL 10 24% 

ATELECTASIA IZQUIERDO 4 10% 

ATELECTASIA DERECHO 2 5% 

ATELECTASIA BILATERAL 9 22% 

NEUMOTORAX 2 5% 

EDEMA PULMONAR 2 5% 

CANTIDAD 41 100% 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.7 

 
 
 
 
 
 

 

Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 
ANALISIS DE RESULTADO.-Las complicaciones respiratorias luego de una cirugía cardiaca son 

muy comunes, y por más que se quiera prevenirlas se van a presentar, con un mayor porcentaje 

individual  de complicaciones respiratorias, los derrames pleurales bilaterales. 
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¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS? 

Porcentaje Global De Complicaciones Respiratorias Que Se Presentan En El 

Postoperatorio De Cirugía Cardiaca. 

 

CUADRO N.8 

PORCENTAJE DE LAS COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS 

CANTIDAD % 

DERRAME PLEURAL 22 54% 

ATELECTASIA 15 36% 

NEUMOTORAX 2 5% 

EDEMA PULMONAR 2 5% 

TOTAL 41 100% 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.-en un porcentaje global de complicaciones respiratorias 

que se presentaron en el postoperatorio de cirugía cardiaca  existe una gran prevalencia 

de un 54%de los derrames pleurales y en un 36% las atelectasias.  
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¿CUAL ES EL DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA 

CARDIACA?  

Diagnostico Pre Operatorio De Los Pacientes Que Van Hacer Intervenidos De 

Cirugía Cardiaca 

 

CUADRO N.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 
ANALISIS DE RESULTADO.-los diagnostico preoperatorios que se presentan en un mayor  

porcentaje en los  pacientes de cirugía cardiaca son insuficiencia valvular aortica y las 

enfermedades coronarias  multivasos. 

DIAGNOSTICO PRE OPERATORIO CANTIDAD % 

Cardiopatía Valvular 33 50% 

Enfermedad Coronaria Multivasos 22 33% 

Infarto Agudo Del Miocardio 2 3% 

Comunicación Interauricular 3 5% 

Fibrilación Ventricular 1 1% 

Aneurisma Aórtico Torácica 2 3% 

Operación De Bentall 1 2% 

Ateromatosis Coronaria 2 3% 

TOTAL 66 100% 
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¿QUÉ TIPO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR SE REALIZARON? 

 

Tipo De Cirugía Cardiaca Realizada En La Clínica  Guayaquil En Un Periodo De 

Seis Meses 

 
CUADRO N.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 
 

GRAFICO N.10 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 
 

 
ANALISIS DE RESULTADO.-El tipo de cirugía está relacionado con el diagnostico 

preoperatorio, y las cirugías de remplazo valvularaórtico son las que mayor prevalecen 

en  un 42 % y las revascularizaciones miocárdicas en  un 36%. 

 

 

TIPO DE CIRUGIA CARDIACA CANTIDAD % 

VALVULARES 35 52 

REEMPLAZO MIOCARDICO  30 45 

ENFERMEDADES DE LA AORTA 1 2 

CORRECTIVA DE CARDIOPATIA  

CONGENITA   1 1 

TOTAL 67 100% 
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¿CUAL FUE EL TIEMPO QUE PERMANECIERON LOS PACIENTES 

POSTOPERATORIOS DE CIRUGIA CARDIACA? 

Tiempo De Estancia De Los Pacientes Pcc En La Unidad De Cuidados 

Intensivos (Uci) 

CUADRO N.11 

TIEMPO DE ESTANCIA EN UCI CANTIDAD % 

7 DÍAS 3 5% 

6 DÍAS 17 27% 

5 DÍAS 29 45% 

4 DÍAS 11 17% 

3 DÍAS 4 6% 

TOTAL 64 100% 

. 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.- Los pacientes  luego de la cirugía cardiaca permanecen 

en el postoperatorio de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Guayaquil en un 

promedio de 5 días. 
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¿CUÁL FUE LA TAZA DE MORBI-MORTALIDAD DE LOS PACIENTES 

POSTOPERATORIOS DE CIRUGIA CARDIACA? 

 

Taza De Morbi-Mortalidad De Los Pacientes De Postoperatorio De Cirugía 

Cardiaca 

CUADRO N.12 

 

PERIODO CANTIDAD MORBILIDAD % MORTALIDAD % 

AGOSTO-
OCTUBRE 

33 29 71% 0 0 

NOVIEMBRE-
ENERO 

31 12 29% 0 0 

TOTAL 64 41 100% 0 0% 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

GRAFICO N.12 

Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 
 

 

ANALISIS DE RESULTADO.- podemos observar en la tabla que presenta una 

morbilidad considerable en el primer trimestre de 33 pacientes 29 de ellos presentaron 

alguna patología o complicación respiratoria en su defecto la morbilidad bajo en el 

segundo semestre, y no se presentó  ningún caso de mortalidad en este estudio. 
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¿CUÁLES SON LAS DIFERENTES CAPOS LABORALES QUE TIENEN LOS 

PACIENTES OPERADOS DE CIRUGÍA CARDIACA? 

Cuadro De División De Ocupaciones Laborales Asociado A Una Patología 

Respiratoria 

CUADRO N.13 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

 

GRAFICO N.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.-no existe un presente en este estudio que nos indique que 

una complicación respiratoria está asociada a una ocupación laboral, pero en este 

cuadro se presente un mayor porcentaje de cardiopatías en los pacientes dedicados a la 

actividad comercial (comerciantes). 

OCUPACIONES 
LABORALES 

CANT. % OCUPACIONES 
LABORALES 

CANT. % 

Fuerzas armadas 8 12% Pescador 5 7% 

Domestica 10 15% Soldador 1 2% 

Comerciante 16 24% Estudiante 2 3% 

Área Administrativa 9 13% Chofer 5 7% 

Costurera 1 2% Profesionales 10 15
% 

   
TOTAL 64 100% 
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¿CUAL ES EL RANGO DE TIEMPO QUE PERMANECIERON LOS 

PACIENTES DE CIRUGIA CARDIACA EN CIRCULACION 

EXTRACORPOREA? 

Tiempo De Circulación Extracorpórea De Los Pacientes Operados De Cirugía 

Cardiaca  

GRAFICO N.14 

 

 

 

 
 
 
 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

CUADRO N.14 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
. 
Realizado por: Sr. Javier Astudillo Badillo. 

 

ANALISIS DE RESULTADO.-Los pacientes permanecieron en un 91% de las 

intervenciones quirúrgicas cardiacas en el lapso  de 1- 2 horas lo que puede determinar 

que mientras mayor es el tiempo de la CEC mayores son las probabilidades de 

complicaciones respiratorias postcirugía cardiaca. 

TIEMPO DE CEC CANTIDAD % 
≤40min. 

 
1 1% 

1h-1h:59min 
 

58 91% 

≥2h 5 8% 

 
TOTAL 

 
64 

 
100% 
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3.10.- CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCION 

PROPUESTA 

Salvo que la clínica maneja  un buen protocolo en el caso de los 

pacientes postquirúrgicos de cirugía cardiaca, se debería implementar 

una mejor rehabilitación pulmonar, que la realicen los mismo terapistas 

respiratorios, y que estos se encuentren preparados para realizar tal 

procedimiento 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaborar un protocolo de fisioterapia respiratoria de los pacientes 

postoperatorios de cirugía cardiaca 

 

HIPOTESIS DE LA PROPUESTA 

 La aplicación adecuada de la rehabilitación pulmonar, reflejaría un 

mejor resultado en la recuperación del paciente post operatorios. 

 El mayor porcentaje de complicaciones respiratorias son los 

derrames pleurales. 

 El mayor rango de edades con problemas cardiacos son los 

pacientes de 60 a 74 años. 

 El mayor porcentaje de complicaciones respiratorias lo presento los 

pacientes de raza mestiza. 

 Los pacientes  operados de cirugía cardiaca fueron en su mayor 

parte del sexo masculino en un 81%. 

 El tiempo de estancia en uci fue de 5 días en un 45% seguido de  6 

días en un 27% 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Demostrar que con una buena  rehabilitación pulmonar podemos evitar 

varias complicaciones respiratorias posteriores a la cirugía cardiaca. 

Aplicar correctamente protocolos de manejos del paciente post quirúrgico 

de cirugía cardiaca para evitar un aumento de complicaciones 

respiratorias. 

Incidir de manera correcta en la aplicación de técnicas de rehabilitación 

pulmonar desempeñando completamente el rol del terapista respiratorio 

en la clínica Guayaquil. 

 

FACTIBILIDAD 

 El siguiente trabajo es factible ya que los profesionales en terapia 

respiratoria podrán  obtener una guía en la fisioterapia respiratoria 

de los pacientes  postoperatorios de cirugía cardiaca. 

 Los directivos de la clínica  podrán implementar el protocolo de 

manejo para una pronta recuperación de los pacientes. 

 El director de la Escuela de Tecnología Medica podrá dar a 

conocer a la comunidad estudiantil. 

 Los pacientes postoperatorios de cirugía cardiaca se beneficiaran 

de la disminución de la estancia  hospitalaria. 
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3.11.- DESCRIPCIÓN DELA PROPUESTA 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN LOS PACIENTES 

POSTOPERATORIOS DE CIRUGIA CARDIACA 

OBJETIVO  

Describir el conjunto de técnicas encaminadas a mejorar la función 

pulmonar y prevenir posibles disfunciones respiratorias, favoreciendo la 

movilización y eliminación de secreciones.  

Recomendaciones 

 consultar la indicación previamente con el médico en pacientes 

sumamente grave.  

 No realizar el drenaje postural inmediatamente antes de las 

comidas ni durante la hora posterior a las mismas, a fin de evitar 

náuseas, vómitos y/o broncoaspiración.  

 Evitar la fisioterapia respiratoria en los pacientes que presenten 

pocas horas de postoperatorio. 

 Abstenerse de hacer presión sobre la columna vertebral y vísceras, 

para evitar lesiones del raquis u órganos internos. 

 Están contraindicadas las técnicas por percusión y vibración 

durante las primeras 36 horas del postoperatorio 

 Realizar la percusión sin joyas, evitando además realizarla sobre 

botones y cremalleras que puedan lesionar al paciente.  

  Verificar si existe afectación pulmonar y localización de la misma.  

Preparación del material  

 Guantes no estériles.  

 Almohadas.  

 Pañuelos.  

 Bolsas desechables.  

 Fonendoscopio.  
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 Mesa o cama articulable para drenajes posturales.  

 Equipo de aspiración.  

 Inspirómetro de incentivo.  

 Material para higiene bucal.  

Preparación del paciente  

 Explicar la técnica al paciente y/o familia y la finalidad del 

procedimiento.  

 Estimular al paciente para que colabore en la ejecución de los 

ejercicios.  

 Colocar al paciente en una posición cómoda y confortable, 

teniendo en cuenta la técnica a utilizar 

 

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA  

Este ejercicio ayuda al paciente a elevar el diafragma incrementando la  

expansión pulmonar.  

 Higiene de las manos.  

 Sentar al enfermo con el fin de favorecer una expansión pulmonar 

óptima.  

 Colocar una mano sobre el tórax del paciente y la otra sobre el 

abdomen (justo por debajo de las costillas), para notar la elevación 

y descenso del diafragma. 

 Pedir al enfermo que inspire de forma lenta y profunda por la nariz 

desplazando el abdomen hacia fuera, a fin de conseguir una 

distribución óptima del aire en los alvéolos.  

 Animarle a que espire el aire a través de la boca con los labios 

fruncidos y contrayendo el abdomen.  

 Realizar este ejercicio durante un minuto, dejando descansar al 

paciente dos minutos antes de repetir el ciclo. 
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TÉCNICA DE INSUFLACIÓN PULMONAR CON INSPIRÓMETRO 

INCENTIVADO  

 Higiene de las manos.  

 Colocar al paciente sentado con la espalda recta.  

 Colocar el incentivador a la altura de la boca.  

 Espirar normalmente antes de hacer una inspiración profunda.  

 Rodear la boquilla con los labios bien apretados.  

 Inspirar profundamente hasta conseguir elevar el máximo de bolas 

posible.  

 Mantener la respiración unos segundos.  

 Soltar la boquilla y exhalar.  

 Repetir el proceso varias veces. 

 Como medida profiláctica se deberá realizar el procedimiento cada 

dos horas en los pacientes postoperatorios de cirugía cardiaca. 

 

VIBRACIÓN 

 Higiene de las manos.  

 Colocar al enfermo en posición sentado o supina, si no es posible 

la anterior.  

 Colocarse frente al hemitórax afectado.  

 Auscultar la zona afectada.  

 Colocar una mano en la base lateral del hemitórax y la otra mano 

en la región apical del mismo lado.  

 Comprimir suavemente el hemitórax del paciente en la fase 

espiratoria a fin de ayudarle a expulsar el aire.  

 Realizar movimientos vibratorios durante unos segundos, antes de 

finalizar esta fase, hasta el final de la misma.  

 Repetir el ciclo varias veces, descansando cada 3 o 4 ciclos.  
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 Pedir al paciente que expectore o realizar aspiración de las 

secreciones si él no pudiera expulsarlas.  

 Auscultar al paciente a fin de evaluar la eficacia de la técnica.  

 

PERCUSIÓN (CLAPPING) 

 Higiene de las manos.  

 Colocar al paciente en la posición de drenaje postural que permita 

su situación.  

 Proteger la zona con ropa para disminuir las molestias.  

 Con las manos en forma de cuenco y los dedos unidos, hacer 

percusión mediante flexión y extensión de las muñecas, con los 

codos y hombros relajados.  

 Realizar la percusión de un modo lento y rítmico durante 3-4 

minutos, en sentido ascendente.  

 Asegurarse de que el palmeo produce un ruido hueco, ya que esto 

indica eficacia en la técnica.  

 Pedir al paciente que tosa después de un espiración profunda, a fin 

de que expulse las secreciones. 

  Evitar percutir sobre columna vertebral, área renal, zona de lesión 

cutánea o fracturas. 

  Auscultar al paciente a fin de comprobar la eficacia de la técnica.  

 

TOS ASISTIDA 

 Higiene de las manos.  

 Colocar al paciente sentado y con el cuerpo ligeramente inclinado 

hacia delante, con la cabeza flexionada, los hombros dirigidos 

hacia dentro y las manos descansando sobre almohadas.  

 Animar al paciente a realizar una inspiración lenta y profunda por la 

nariz, seguida  
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 de la expulsión de aire por la boca de forma brusca y fraccionada 

en dos o tres golpes.  

 Una tos eficaz se caracteriza por el sonido grave y profundo, 

mientras que la ineficaz tiene un sonido agudo.  

 En caso de herida quirúrgica sujetar los bordes para disminuir el 

dolor y facilitar los movimientos. 

 

DRENAJE POSTURAL 

 Higiene de las manos.  

 Colocar al paciente en la posición adecuada según el segmento a 

drenar. Dicho  

 segmento deberá tener una posición más elevada con relación al 

bronquio principalMantener al paciente un mínimo de 10 minutos 

en cada postura, según su tolerancia. 

 Esta técnica es más efectiva si se asocia a las técnicas de 

vibración y percusión, siempre durante la fase espiratoria hasta la 

obtención de la tos.  

 La posición de Trendelemburg está contraindicada en las 

siguientes situaciones: 

 HTA, insuficiencia cardiaca, patología intracraneal, arritmias, y 

distensión abdominal.  

 Auscultar la zona afectada para comprobar la efectividad de la 

técnica 

 

EDUCACIÓN  

 Adiestrar al enfermo en el período preoperatorio respecto al modo 

adecuado de respirar y toser para que la fisioterapia sea eficaz en 

el postoperatorio.  
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 Instruir al paciente en los ejercicios de respiración profunda y tos 

efectiva.  

 Adiestrarle en la utilización de aparatos (inspirómetro de incentivo) 

que le ayudarán a eliminar secreciones.  

 Enseñarle como debe favorecer el drenaje postural.  

 Indicar al paciente como debe sujetarse la incisión para reducir el 

dolor en el postoperatorio.  

 

CUIDADOS POSTERIORES  

 Mantener al enfermo con buena hidratación general, siempre que 

no exista contraindicación.  

 Comprobar la eficacia de la técnica aplicada.  

 Valorar la cantidad y características de las secreciones.  

 Previsión de las revisiones y método de evaluación.  
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.- CRONOGRAMA 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

ACTIVIDAD 

MESES 

2013 2014 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.  

 

 

 

1 ELECCION,  ELABORACION 

Y APROBACION DEL TEMA 

      

2 RECOLECCION DE  

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

      

3 DESARROLLO DE 

FUNDAMENTACION 

TEORICA Y LEGAL 

      

4 PRESENTACION DEL I Y II 

CAPITULO DE LA TESIS 

      

5 RECOLECCION DE 

INFORMACION Y TRABAJO 

DE CAMPO 

    
 

 

6 PROCESAMIENTO DE 

DATOS, ORDENACION, 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

      

7 ARMAJE DE LOS 

CAPITULOS III Y IV 

      

8 ARMADO FINAL DE LA 

TESIS 

      

9 ELABORACION DE 

INFORME 

      

10 APROBACION DE 

BORRADOR Y 

PRESENTACION DE TESIS 
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4.2.- RECURSOS 

4.2.1.- TALENTO HUMANO: 

Van a comprender todas las personas que nos ayudaron a lo largo del 

trabajo de campo realizado en la institución de salud  y universidad. 

 1 Licenciado en terapia respiratoria. 

 2 Doctores internos de la unidad de  cuidados intensivos. 

 2 licenciadas en enfermería. 

 1 secretaria 

 4 auxiliaresde enfermería. 

 Pacientes de operados de cirugía cardiaca. 

 Personal docente. 

4.2.2.- RECURSO TECNOLOGICO 

Sinnúmero tecnologías que nos permitieron desarrollar  nuestro trabajo. 

 Computadora pc y portátil 

 Internet 

 Calculadora 

 Celular 

 Ventilador mecánico extendxt 

4.2.3.- RECURSO MATERIAL 

Vamos a nombrar a toda la lista de materiales utilizado 

 Hojas tamaño A4 de recolección de datos 

 Lápiz y bolígrafo  

 Carpeta 

 Borrador y corrector 
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4.2.4.- RECURSO ECONOMICO 

Detallamos  todo valor económico que invertimos en nuestra creación del 

proyecto de tesis así como pasajes, comidas, copias, impresiones etc. 

DETALLES COSTO 

IMPRESIONES $40.00 

PASAJES Y MEDIO DE TRANSPORTE $120.00 

ESTETOSCOPIO $25.00 

FOTOCOPIAS $17.00 

ALIMENTACION $120.00 

INTERNET $108.00 

ANILLADO $4.50 

RECARGA DE CELULAR $22.00 

COMPRA DE LIBROS $70.00 

EMPASTADO $38.00 

VARIOS $40.00 

TOTAL $603.50 

 

4.3.- CONCLUSIONES 

 Que se evidencia de forma significativa que la mayor prevalencia 

de complicaciones respiratorias va a estar dado en un mayor 

porcentaje por los derrames pleurales unilateral y bilaterales y por 

las atelectasias en un menor porcentaje según la información 

recabada de la clínica Guayaquil. 

 En los pacientes que se aplica de forma correcta el tratamiento 

profiláctico de Bipap van a tener una mejoría mucho más  rápida en 

el caso que presentare alguna complicación respiratoria y en el 

caso de no presentarla  le va ayudar a su mecánica ventilatoria 

para tener una respiración más fisiológica. 

 Los pacientes que presentan alguna complicación respiratoria van 

a permanecer uno  o 2 días más de lo esperado dependiendo de 
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su patología, en el caso del derrame pleural, los pacientes están 

propenso a esto así que los médico ya saben de qué forma tratarla  

y como se manifiesta y su recuperación es mucho mas  rápida. 

 Un buen manejo del protocolo establecido en la clínica nos va a 

significar un adelanto en la en el estado del paciente debido a esto 

los pacientes van a presentar en un menor  número y en muchas 

ocasiones no presentar alguna complicación respiratoria 

 Un paciente más haya de 72 horas  intubados va a presentar  

infiltrados pulmonares  y condensaciones que luego van a 

transformarse en neumonías en  un 90% 

4.4.- RECOMENDACIONES  

Para evitar que existan las complicaciones pulmonares en el 

postoperatorio se deberán realizar la siguiente medida:  

1. Revertir el efecto de los fármacos anestésicos, analgesia 

adecuada, oxigenoterapia, humidificar y fluidificar secreciones, 

2. estimular la respiración profunda y la tos, semisedestación y 

cambios posturales, espirometría incentiva constantemente, 

broncodilatadores y antibióticos. 

3. La capacitación constante del personal que manipula y atiende a 

este tipo de paciente debe ser continua  ya que están tratando con 

paciente sumamente delicado y mucho más después de una 

intervención quirúrgica  que en muchos casos puede ser riesgosa. 

4. Evitar en lo posible que los pacientes luego de salir de la operación 

permanezca más allá del tiempo debido en el ventilador mecánico 

para evitar las neumonías nosocomiales que le complicaría su 

cuadro evolutivo y harían que es paciente permanezca mucho más 

tiempo en la unidad de cuidados intensivo de lo previsto 

5. Lavarse las manos antes y después de la manipulación de cada 

paciente para evitar infecciones cruzadas  o contaminar a los 

pacientes que se encuentren inmunodeprimidos. 

6. Que exista un área de aislamiento, en caso de que exista alguna 

contaminación proteger a los demás pacientes. 
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4.5.- GLOSARIO 

ATELECTASIA:Es un colapso total o parcial de un pulmón o un lóbulo de 

un pulmón que se desarrolla cuando los pequeños sacos de aire 

(alvéolos) del pulmón se desinflan. 

ATEROMATOSIS:es la presencia de placas de colesterol y elementos 

grasos en las paredes de las arterias, que hace que éstas se estrechen y 

no dejen pasar el normal flujo de sangre, produciendo un infarto  

BIPAP:Sistema de bipresión positivaen la via aérea. 

BRONCOASPIRACIÓN:Es el paso de sustancias de la faringe a la 

tráquea. Las sustancias aspiradas pueden provenir del estómago, el 

esófago, la boca o la nariz.  

BRONCOSCOPIA: Es un examen para visualizar las vías aéreas y 

diagnosticar enfermedad pulmonar. 

BYPASS CORONARIO:La cirugía aprovecha un pedazo de una vena de 

la pierna o una arteria del pecho o la muñeca. El cirujano lo une a la 

arteria coronaria por encima y por debajo del área estrecha o bloqueada. 

eso permite que la sangre se desvíe del bloqueo y logre superarlo. 

DERRAME PLEURAL: Es una acumulación de líquido entre las capas de 

tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. 

DISNEA: Es una enfermedad caracterizada por la falta de aire o dificultad 

para respirar. La intensidad de la enfermedad varía de leve a grave. 

DIURETICO:Toda sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación 

de agua y electrolitos en el organismo, a través de la orina o del 

Excremento 

ECG: Electrocardiograma  
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ENFISEMA:Agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a 

los bronquiolos terminales, con una destrucción de la pared alveolar, con 

o sin fibrosis manifiesta. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ESTENOSIS AORTICA:La válvula aórtica no se abre completamente, lo 

cual disminuye el flujo de sangre desde el corazón. 

ESTERNOTOMÍA: Técnica de cirugía torácica en la que se realiza una 

incisión desde la escotadura supraesternal hasta más abajo de los 

apéndices xifoides. Se abre el esternón con una sierra. Para su cierre es 

necesario emplear suturas de acero inoxidable para unir los extremos del 

esternón. 

FEF25%-75%: Flujo espiratorio forzado entre el 25% y 75% de la CVF 

GASOMETRÍA ARTERIAL:Es una medición de la cantidad de oxígeno y 

de dióxido de carbono presente en la sangre. Este examen también 

determina la acidez (pH) de la sangre. 

HEMITORAX.-Se puede referircada uno de los lados del tórax, del 

esternón hacia la izquierda hemitórax izquierdo o la derecha hemitórax 

derecho, Puede tomarse como referencia para los médicos al ubicar 

alguna lesión. 

HIPERTENSIÓN PULMONAR:Es una presión arterial anormalmente alta 

en las arterias de los pulmones, lo cual hace que el lado derecho del 

corazón se esfuerce más de lo normal. 

HIPOXEMIA: Es una disminución anormal de la presión 

parcial de oxígeno en sangre arterial 1 por debajo de 80 mmhg. 

INFILTRADOS ALVEOLARES: ocupación del alveolo por sustancias 

diferentes al aire, agua en el edema pulmonar y pus en la neumonía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxemia#cite_note-1
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INSUFICIENCIA AÓRTICA: Es una valvulopatía cardíaca en la cual la 

válvula aórtica no se cierra herméticamente. Esto lleva a que se presente 

el flujo retrógrado de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. 

INSUFICIENCIA VENOSA:Es una afección en la cual las venas tienen 

problemas para retornar la sangre de las piernas al corazón. 

MORBILIAD:Proporción de personas que enferman en un lugar, durante 

un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de 

ese lugar: 

NAV: Neumonia asociada al ventilador mecanico. 

ORTOPNEA: Es una afección anormal en la cual una persona tiene que 

mantener la cabeza elevada, sentándose o parándose, para poder 

respirar profunda o cómodamente. 

PCC: Postoperatorio de Cirugía Cardiaca 

PCV: Ventilación controlada por presión  

PEEP:Presión positiva al final de la espiración. 

PLEURODESIS: unión o sínfisis de la pleura visceral y parietal. Se trata 

de un procedimiento empleado para tratar pacientes con derrames 

pleurales recurrentes y sintomáticos. 

LA PRESIÓN COLOIDOSMOTICA DEL PLASMA: es una forma de 

presión osmótica debida a las proteínas plasmáticas que aparece entre el 

compartimento vascular e intersticial, presión que suele tender a meter 

agua en el sistema circulatorio. Es la fuerza contraria a la presión 

hidrostática. 

PRESION TRANSMURAL PULMONAR:Es la diferencia de presiones 

interior y exterior entre el Pulmón y el Tórax. 
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PROFILAXIS:Está conformada por todas aquellas acciones de salud que 

tienen como objetivo prevenir la aparición de una enfermedad o estado 

"anormal" en el organismo. 

SÍNCOPE:Definido como una pérdida transitoria de conciencia que cursa 

con recuperación espontánea y sin secuelas que se debe a una 

hipoperfusión cerebral general y transitoria, es un cuadro clínico muy 

prevalente. 

RADIOPACIDAD: Cualidad de ser radiopaco o de tener la capacidad para 

detener o reducir el paso de los rayos X.  

TEP: Trombo embolismo pulmonar es una situación clínico- patológica 

desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de un 

trombo desarrollado in situ o de otro material procedente del sistema 

venoso. 

REVASCULARIZACION MIOCARDICA:Es una cirugía que crea una 

nueva ruta, llamada derivación (bypass), para que la sangre y el oxígeno 

lleguen al corazón. 

TORACOCENTESIS: Es un procedimiento realizado para drenar el 

líquido que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo de 

los pulmones (pleura) y la pared torácica. 

TORACOTOMIA:Es una cirugía para abrir la pared torácica. Con esta 

cirugía, se puede acceder a los pulmones, el esófago, la tráquea, la aorta, 

el corazón y el diafragma. 
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4.6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL  

 Arata L. A.  /FranchesiniC. (2008), ventilación mecánica, Buenos 

Aires - Argentina ,ediciones journal. 

 Buisan M./ Herrero F. /Ruiz N. / Y Paez M. (2008) Manual de 

cuidados críticos postquirúrgicos: pautas de actualización clínica, 

Madrid – España, II reimpresion ediciones aaran. 

 Conte J./ Baumgartner W. /Owens S. / y Dorman T (2009) Manual 

Johns Hopkins de procedimientos en cirugía cardiaca, Barcelona – 

España, II edición,editorial Elsevier  

 Chiappero G./ Villarejo F. (2010), ventilación mecánica, libro de 

comité de neumología critica de la SATI, II edición, Buenos Aires 

Argentina, editorial medica panamericana 

 Esquinas Rodríguez A. (2011),Bioética en ventilación mecánica no 

invasiva, Madrid - España, editorialergon. 

 Esquinas Rodrigues A. (2012), ventilación mecánica no invasiva en 

medicina critica Murcia España,1era edición, editorialbibliomedica,  

 Francisco S. Lozano Sánchez (2011),la angiología y cirugía 

vascular en España, libro blanco de la SEACV, primera parte, 

Madrid- España , ediciones Drugfarmasl 

 Hernández O / Suárez G/López de Vergara, /Fernández G. /y 

Marrero C. (2008), Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la 

Asociación Española de Pediatría (AEP) Neumología. Tenerife – 

España; editorial Ergoncap.  

 Ketai/ Lofgren / Meholic(2008), principios de la radiología torácica, 

Buenos Aires – Argentina; reimpresión IIedición, editorial medica 

panamericana. 

 Ketai/ Lofgren / Meholic (2008), principios de la radiología torácica, 

Buenos Aires – Argentina; reimpresión IIedición, editorial medica 

panamericana. 

 López A./Macaya C. (2009) Libro de la salud cardiovascular, 

Bilbao-España. 1era edición, editorial narea, s.a 
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 Pleguezuelos /  Miranda/ Gomes/ y Capellas (2008) Rehabilitación 

integral en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica,Buenos Aires – Argentina; editorial medica panamericana, 

2da edición. 

 Rodrigues Machado M.(2008) Bases de la fisioterapia respiratoria, 

Rio de Janeiro - Brasil; Edición 1era, Editora guanabara. 

 RodriguesMachado M. (2008) Bases de la fisioterapia respiratoria, 

Rio de Janeiro - Brasil; Edición 1era, Editora guanabara, 

 Ruiz, J.Nicolás, J. - Jiménez, X. y  Net, A. (2011) Enfermos críticos 

y emergencia, Trastornos del ritmo cardíaco en el enfermo 

crítico.Madrid- España ; 1era edición, editorial elsevier 

 Ruiz, J.Nicolás, J. - Jiménez, X. - y Net, A. (2011) Enfermos críticos 

y emergencia, Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

invasiva. Madrid- España ; 1era edición, editorial Elsevier 

 Rull M. / Añez C (2009), Manual de manejo de la via aérea,Madrid 

– España; editorial ergon  

 Saban J. / Cols (2012),Epidemiologia de la enfermedad 

cardiovascular, Madrid – España; volumen 1, ediciones Diaz de 

Santos. 

4.6.1.- BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA 

 http://www.scielo.org.ar/pdf/ramer/v12n3/v12n3a01 

 http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 

 http://www.oocities.org/es/annadugarte/seminario/Metodologia.htm 

 http://www.vmni.es/assets/pdfs/VMNI14.pdf 

 http://www.clinicaguayaquil.com/quienesSomos.php 

 http://fesacac2008.sld.cu/Members/dinny/ventilacion-no-invasiva-

en-el-postoperatorio-inmediato-de-cirugia-toracica 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica 

 http://www.onsalus.com/diccionario/esternotomia-media/10707 

 http://www.scartd.org/arxius/rovira02.pdf 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ramer/v12n3/v12n3a01
http://www.vmni.es/assets/pdfs/VMNI14.pdf
http://www.clinicaguayaquil.com/quienesSomos.php
http://www.onsalus.com/diccionario/esternotomia-media/10707
http://www.scartd.org/arxius/rovira02.pdf
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 http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Cirugia_Car

diovascular.pd 

 http://lia.unet.edu.ve/ant/EstiloAPA.htm 

 http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol1_1_02/mie14102.htm 

 http://www.cuidandote.net/2011/04/fisioterapia-en-cirugia-cardiaca/ 

 http://www.hptu.org.co/hptu/memorias_cordial/indicaciones_cirugia

_cardiaca.pdf 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/coronaryarterybypasss

urgery.html 

 http://www.ar.airliquide.com/es/medicinal/equipamiento-

medico/equipos-de-alta-complejidad/respiradores-para-cuidados-

intensivos.html 

 http://books.google.com.ec/books?id=2gvo1xpr1sic&pg=pa108&dq

=fisioterapia+respiratoria+en+los+pacientes+postoperatorios+de+ci

rugia+cardiaca&hl=es&sa=x&ei=odxxup69cbphsatglyg4ba&ved=0c

dsq6aewaw#v=onepage&q&f=false 

 http://escuela.med.puc.cl/publ/pediatriaHosp/NeumoniaAdquirida.ht

ml 

 http://www.yumaregional.org/espanol/body.cfm_id=201.html 

 http://es.slideshare.net/web.princesa/fisioterapia-cuidados-

perioperatorios 

 http://www.scielo.br/pdf/abc/v95n4/es_aop11110.pdf 

 http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/agenda/farma

cologia/amiodarona.htm 

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=ap
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4.7.- ANEXOS 

ANEXO #1.- HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 1A 

ANEXO #2.- HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 1B 

ANEXO #3.- PACIENTE DE 2 HORAS DE POSTOPERATORIO DE 

CIRUGIA CARDIACA 
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ANEXO 

#4.- PACIENTE CON COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

NEUMONIA, ATELECTACIAS BILATERALES Y DERRAME PLEURAL 
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ANEXO #5.- PACIENTE CON NEUMONIA ASOCIADA A LA 

VENTILACION MECANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #6.- RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CON DERRAMES 

PLEURALES 
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ANEXO #7.- RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CON ATELECTASIAS 

 

ANEXO #8.- PARAMETROS VENTILATORIOS 
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ANEXO #9.- REVISIÓN DE PARÁMETROS DEL VENTILADOR 

MECANICO 

 

ANEXO #10.- VENTILADOR MECANICO EXTEND XT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

ANEXO #11.- GASOMETRIA ARTERIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #12.- CLINICA  GUAYAQUIL 
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ANEXO #13.- ETIOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL DERRAME 

PLEURAL  
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ANEXO #14.- IMAGEN DE REFERENCIA PARA MEDIR EL 

PORCENTAJE DE NEUMOTORAX 
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