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RESUMEN 

El propósito de esta revisión es brindar un enfoque selectivo de las medidas de fisioterapia 
respiratoria adecuadas que den resultados efectivos en pacientes con lesión medular alta. La 
región cervical es la porción de la columna con mayor rango de movilidad, es también el sitio más 
común de lesión. Una persona que sufre un traumatismo que sea capaz de ocasionarle 
inestabilidad cervical, está se convierte en un sitio muy probable de daño medular o de 
comprensión de una raíz nerviosa; por lo tanto, antes de que un paciente traumatizado sea 
movilizado, se debe colocar un collar ortopédico o cualquier estructura rígida capaz de contener la 
movilización del cuello. Entre las causas de lesiones medulares están las caídas, accidentes de 
tránsito, lesiones deportivas, accidentes de clavadistas en trampolines, heridas penetrantes que 
atraviesan la medula espinal, por ejemplo disparos o puñaladas, también pueden causar daños y 
son motivos frecuentes de discapacidad permanente y muerte tanto en los niños como en adultos. 
La medula espinal es el principal conducto a través  del cual la información motora y sensorial viaja 
entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por lo general, ante una lesión medular, el diagnostico 
medico asume uno de dos términos: paraplejia o cuadriplejia; y los componentes del pronóstico 
medico esperable son: escaras, complicaciones respiratorias, en las que se utilizarán técnicas que 
mejoren la eficiencia de la tos como la tos asistida, hiperinflación manual, etc., el paciente estará 
condenado a no caminar, a la depresión, a la soledad secuelas que configuran una existencia de 
dependencia médica, psicológica y familiar por tal motivo es necesario un trabajo en conjunto 
paciente-familia porque esto contribuirá a establecer objetivos de recuperación a corto y largo 
plazo que no lograrán retomar actividades normales, pero si ayudarán a tener una mejor calidad de 
vida. El presente estudio fue diseñado en base a una investigación bibliográfica, documental de 
campo, con un tipo de investigación no experimental, transversal y prospectiva.  

DESCRIPTORES:  

HIGIENE BRONQUIAL – TRAQUEOSTOMÍA - LESIÓN MEDULAR ALTA
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INTRODUCCIÓN 

 

Estadísticamente las Lesiones Medulares están causadas en casi un 50% de los 

casos por accidentes de tránsito, siguen en frecuencia las caídas (incluyendo 

accidentes deportivos) y los accidentes laborales. A nivel cervical, se produce un 

déficit neurológico asociado en el 39% de las fracturas; la debida prevención 

reducirá al mínimo el índice de morbilidad. 

Las victimas generalmente pierden el movimiento de sus piernas (paraplejia) lo 

cual interfiere con funciones tan cotidianas como caminar, mover sus manos y su 

tronco o incluso la capacidad de sentir. 

La depresión respiratoria, puede ser causa de muerte al principio. La afectación 

diafragmática (C3-C5), de los músculos intercostales (medular torácica) y de los 

abdominales (lesión toraco-lumbar) causan grave alteración respiratoria, por lo 

que es fundamental el control y tratamiento desde el inicio de la lesión. 

 

El número de personas que sufren lesión en la medula espinal, ya sean 

parapléjico o tetrapléjicos, ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

 

Hasta ahora se han logrado progresos importantes en el estudio de las lesiones de 

la médula espinal, sin embargo aún no hay cura.  Muchos pacientes afectados por 

estas lesiones permanecen aislados por deficiencias en el movimiento que afectan 

su capacidad para trabajar y cuidar de sí mismos. 

 

La razón por la cual se realiza este estudio es para dar a conocer las afecciones 

no sólo motrices sino el grado de severidad que producen este tipo de lesiones en 
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los músculos respiratorios, siendo estos de vital importancia para su automatismo 

respiratorio y al no evaluarse de manera eficaz puede llegar a la mortalidad. 

 

Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, se refiere al tema donde se hace referencia de las estrategias de 

fisioterapia en pacientes con lesión medular alta que constituyen una de las 

causas más comunes por los accidentes laborales y de tránsito. 

 

Capítulo II, se refiere al manejo complejo de los pacientes con lesión medular alta 

y el requerimiento de diversas estrategias para mejorar su fisiología respiratoria 

por medio de las técnicas adecuadas.  

 

Capítulo III, se refiere a la metodología que consiste en el diseño y tipo de 

investigación, su nivel de estudio, población y muestra. 

 

Capítulo IV, se destacan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

datos obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema a tratar en el presente trabajo de tesis es: 

 

Higiene Bronquial en Traqueostomía de Pacientes Adultos Con 

Lesión Medular Alta 

Las unidades de cuidados intensivos se caracterizan por tener pacientes 

hospitalizados con patologías de alta complejidad que ha hecho que el manejo de 

estos se convierta en una integración de una gran cantidad de disciplinas que se 

encuentran adheridas a los conceptos médicos. Una de estas profesiones en la 

Terapia Respiratoria. La participación de los terapeutas respiratorios en las 

medidas terapéuticas del manejo del paciente (vibración, percusión, succión, 

drogas, etc.). Implica que estas medidas tengan una recomendación e indicación 

específica desde el punto de vista de estandarización de técnicas y que cada una 

de estas técnicas sea evaluada con estudios científicos en el ámbito clínico. El 

concepto de lesionado medular englobará tanto a pacientes parapléjicos como 

tetrapléjicos. La mayoría de la literatura científica establece en primera  instancia 

como causa de LM el trauma, se encuentra el asociado a accidentes de tránsito, 

heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, caídas de altura, inmersiones 

en aguas pocos profundas, accidentes laborales, entre otros. Respecto a los 

factores etiológicos, los traumatismos constituyen aproximadamente el 60% de los 
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casos de lesión medular en países desarrollados y cerca del 80% en países en 

vías de desarrollo. La mayoría de las lesiones reportadas en distintas 

investigaciones a nivel mundial se ubican en los niveles cervical, entre el 34 y 53% 

de los casos y torácico, entre el 43 y 48%, en tanto las lesiones lumbosacras van 

del 10 al 14%. El daño neurológico en los lesionados medulares conlleva la 

afectación de su sistema respiratorio en mayor o menor medida en función de una 

serie de factores como pueden ser el nivel de lesión, la edad, las patologías 

anteriores o los traumatismos sufridos en el momento de la lesión. 

Es evidente, pues, que en estos pacientes la fisioterapia respiratoria será no sólo 

una necesidad, sino también el aprendizaje que les hará mejorar su calidad de 

vida. La lesión de la médula espinal constituye un proceso que afecta a una 

pequeña, pero significativa parte de la población. 

Las técnicas que incluyen son el aclaramiento de secreciones, ejercicio físico, 

ejercicios de movilidad torácica, manejo postural del paciente, clapping, ejercicios 

respiratorios y la terapéutica inhalada. 

Los pacientes con tetraplejia  presentan una disminución progresiva de los 

volúmenes pulmonares, en especial de la capacidad residual funcional. Es por 

esto que las principales complicaciones respiratorias que se observan en ellos son 

la acumulación de secreciones bronquiales, la presencia de atelectasias y la 

hipoventilación. Esta a su vez favorecen las infecciones respiratorias a repetición y 

la insuficiencia respiratoria, y por este motivo muchas veces requieren conexión a 

ventilación mecánica, los que desarrollan problemas respiratorios presentan 

característicamente un patrón respiratorio restrictivo, donde la capacidad vital 

forzada está disminuida y la capacidad pulmonar total tiende a preservarse hasta 

bien avanzada la capacidad pulmonar total tiende a preservarse hasta bien 

avanzada  la enfermedad. Otra peculiaridad de estos pacientes es que, a 

diferencia de la mayoría de los pacientes con problemas respiratorios, nunca 



 
 

5 
 

presentan ortopnea. Es más, la posición supina, al suprimir el efecto de gravedad, 

ayuda a disminuir el esfuerzo que debe realizar el diafragma, de por si insuficiente 

en ellos. 

El nivel de lesión medular es importante predictor de la función respiratoria del 

paciente y de las posibles complicaciones que puede presentar. Así, los pacientes 

que presentan daño a nivel de la sexta vértebra cervical o inferior a ésta, en 

general, no presentan mayores problemas respiratorios pues preservan una buena 

función muscular y del diafragma. En cambio, aquellos con lesión a nivel de la 

quinta vértebra cervical presentan problemas en el manejo de las secreciones, y 

los que presentan lesión en la cuarta vértebra cervical  solo algunos logran 

mantener la ventilación espontánea. Los pacientes con lesiones medulares más 

altas son siempre dependientes, tanto en su mecánica ventilatoria como en el 

manejo de sus secreciones. 

1.1.1.- ANÁLISIS CRÍTICO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

En la lesión medular la afección muscular respiratoria y otros problemas asociados 

a esta, constituyen una causa muy frecuente de morbilidad y mortalidad tanto en la 

fase aguda como en la crónica, fundamentalmente  al hablar de tetrapléjicos. La 

disminución en los volúmenes pulmonares y el aumento en el volumen residual 

constituyen un fiel reflejo de la insuficiencia muscular y a su vez es responsable de 

complicaciones: atelectasias, infiltrados, etc., al ser difícil la eliminación de las 

secreciones por parte del paciente. 

Los pacientes con daño medular están más propensos a presentar 

complicaciones, principalmente por debilidad de los músculos intercostales y  

abdominales, junto con disfunción parcial o total del diafragma. Por otra parte, los 

problemas respiratorios se pueden presentar en cualquiera de las fases evolutivas 

de la lesión medular. En la etapa de shock medular se produce insuficiencia 

respiratoria, atelectasias y neumonías; en la fase de automatismo hay disminución 
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de la respuesta tusígena y del flujo espiratorio máximo, fatiga de la musculatura 

respiratoria y problemas con el manejo de las secreciones; y, por último, en el 

período de cronicidad puede estar presentes cualquiera de las patologías antes 

mencionadas. 

Las complicaciones respiratorias son frecuentes en las personas con daño 

medular, más aún en los pacientes tetrapléjicos. El término abarca una enorme 

variedad de patologías que incluyen infecciones respiratorias, problemas de 

ventilación y hasta tromboembolismo pulmonar y apnea del sueño. La importancia 

de la sospecha de estas complicaciones radica en que este grupo de 

enfermedades son en conjunto, la principal causa de muerte, tanto en el período 

agudo como crónico, en los pacientes con lesión medular. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia  tienen la higiene bronquial en traqueotomía de pacientes       

adultos con lesión medular alta? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Salud 

ÁREA:  UCI, Terapia Respiratoria. 

ASPECTO:   Laboral, Familiar y Social 

TEMA:  Higiene Bronquial en Traqueotomía de Pacientes       Adultos Con 

Lesión Medular Alta 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nuestro estudio se realizará en base a los siguientes indicadores: 

 

DELIMITADO 

 

El estudio de los pacientes con lesión medular alta se realizará en el Hospital de 

Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Ponton, en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. El tiempo de control dependerá de los casos que se presenten en 

dicha unidad. 

 

FACTIBLE 

 

Porque existen pacientes que ingresan al Hospital Guayaquil con esta patología, 

de esta manera se nos facilitará su estudio para poder determinar que fisioterapia 

respiratoria es la más adecuada en determinados pacientes. 

 

CLARO 

 

Cabe destacar que está elaborado en forma clara, precisa y concisa para llegar a 

identificarnos con los pacientes que padecen esta condición clínica y establecer la 

mejor técnica fisioterapéutica. 
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CONCRETO 

 

Porque el presente estudio se basa en determinados pacientes que presentan 

lesión medular alta. 

 

EVIDENTE 

 

Se desarrollará en base a resultados obtenidos de observaciones que se 

realizarán dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Guayaquil. 

 

VARIABLES 

 

Se establecen dos variables: 

 Dependiente: Fisioterapia respiratoria. 

 Independiente: Lesión Medular Alta. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de esta investigación es brindar un nuevo enfoque de las estrategias 

de fisioterapia respiratoria en pacientes con lesión medular alta con el fin de 

seleccionar el tratamiento adecuado para cada tipo de paciente y evitar 

complicaciones de terapias innecesarias, ya que estos trastornos tienen un 

comienzo difícil de evaluar tanto clínico como funcionalmente. Además debemos 
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de profundizar el tema ya que a lo largo de nuestra carrera encontraremos 

pacientes con esta condición clínica. 

Algunos estudios en pacientes críticos no han podido demostrar un beneficio 

específico de los procedimientos podría ser mejor que otro. Sin embargo, cuando 

las  técnicas de fisioterapia y ventilación mecánica son aplicadas en forma 

vigorosa y estricta se podrá observar la disminución de complicaciones y su 

asociación con otras patologías. 

En la actualidad  la Terapia Respiratoria se hace parte integral del manejo de los 

pacientes críticos. Cada vez se ve la necesidad de contar con profesionales 

dedicados al manejo de la recuperación de las condiciones fisiológicas del pulmón. 

Así, los Terapeutas Respiratorios cada vez cuentan con mayor cantidad de horas 

laborales como parte integral del grupo de cuidados intensivos, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes, la familia y así mismo disminuir 

gastos innecesarios ya que es una técnica fácil, práctica y económicamente no 

repercute gastos. 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Evaluar los cambios que se obtengan con el tratamiento fisioterapéutico y 

realizar los ajustes necesarios ante cualquier variación del estado del 

paciente, ya sea evolutiva o involutiva, para mejorar su calidad de vida. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Proporcionar el mayor grado de ventilación posible a los pacientes con 

lesión medular alta, mediante estrategias pertinentes que mejoren su 

estado de salud y su evolución, con el objetivo principal de reducir la 

obstrucción bronquial y evitar complicaciones secundarias, en pacientes 

que por circunstancias intrínsicas  no logran por medios naturales mantener 

permeables sus vías áreas mediante: 

 

o La eliminación de las secreciones de las vías respiratorias. 

o Enseñando a toser y a expectorar de manera eficaz. 

o Potenciando la musculatura residual: diagrama, trapecios, escalenos 

ECN etc. 

 Analizar las técnicas fisioterapéuticas precia valoración, que nos permita 

tener mejor conocimiento de la situación del paciente para poder planificar 

un plan de trabajo que resulte exitoso. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál Sería la terapia apropiada para los pacientes con lesión medular alta 

(LMA)? 

 

 ¿Cuáles serían los resultados obtenidos de acuerdo a la fisioterapia 

aplicada en los pacientes con LMA? 

 

 ¿Qué beneficioso sería aplicar la técnica de tos asistida en estos 

pacientes? 

 

 ¿La higiene bronquial repercute o no en mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes? 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El estudio a tratarse se realizará en base a una investigación de campo; no se 

citan trabajos anteriores relacionados con el tema “Higiene Bronquial en 

Traqueostomía de Pacientes Adultos Con Lesión Medular Alta”, en vista a 

la biblioteca de la  Escuelas de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil no existe documentación similar en los últimos diez 

años que acredite que se haya realizado este tipo de ensayo. de esta manera 

nuestro trabajo demuestra originalidad. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1.- Historia  

El tratamiento de los pacientes con lesión de  la medula espinal comenzó  en el 

siglo XVII AC  en Egipto. Los médicos describieron el síndrome del paciente como 

falta de percepción de manos, erección del pene y perdida inconsciente de orine. 

Reconocieron que el síndrome era secundario a una luxación vertebral y 

observaron que su gravedad era variable clasificándolo como enfermedad que 

puede combatirse enfermedad que puede apoyarse y enfermedad que no puede 

ser tratada. 
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Galeno, en el año  A.C, realizó la primera laminectomía experimental y distinguió 

signos correspondientes a diferentes niveles a traumatismo vertebral. En 1985 

esto fue completado por el descubrimiento de Roentgen, que permitió la 

correlación del traumatismo vertebral con los signos clínicos de la función neuronal 

por el nivel del segmento medular. 

 

Desde esa época, el ímpetu se posó en la subdivisión de las lesiones medulares 

medulares parciales y en la repuesta a diferentes reginmenes terapéuticos. Más 

adelante, muchos autores trataron de desarrolar diversos metedos de 

clasificasion, como Sir Luwing Guttaman, quien utilizó un sistema de graduación 

de la función motora. Sin embargo, en dicha clasificación de Guttman, un paciente 

con lesión medular completa confusión, porque no define con exactitud que es una 

lesión inicial completa. 

En las décadas de 1950 y 1960 aparecen las diferentes clasificación de los 

síndromes por trautamatismo medular. 

 

2.2.- Definición 

 

Las medula espinal es una parte del SNC que se encuentra organizada en forma 

fija inervando los miembros y el tronco de manera segmental a través de 31 pares 

de nervios espinal. 

Una lesión localizada en un determinado nivel de la medula espinal podría afectar 

tanto a la trasmisión de información sensorial y motora del segmento 

correspondiente, cuando a la transmisión de información de los tractos largos que, 
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al quedar interrumpida, desconectaría a los niveles a la lesión del resto de SNC. 

Muchas enfermedades, en particular la compresión extrínseca de la medula, 

resultan reversibles. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades de la medula 

espinal, resultan desvastadoras, causando incapacidad neurología grave y 

permanente. Los síndromes de la medula espinal se describen de acuerdo con el 

segmento afectado. Las lesiones por arriba de C5 causan cuadriplejía e 

insuficiencia respiratoria. Las lesiones en T1 y por debajo causan paraplejía; el 

nivel se determina basándose en el grado de pérdida sensorial. 

 

2.3.- Etiología y Epidemiología 

La lesión medular traumática (LMT) es claramente más frecuente en varones 

jóvenes, entre 25 y 35 años, siendo la causa más frecuente los accidentes de 

tránsitos a alta velocidades, seguidos por los labores y deportivos, con especial 

mención a los accidentes por inmersión, cuya incidencia aumenta 

espectacularmente en determinadas zonas vacacionales durante los meses de 

verano. En personas mayores de 50 años hay mayor porcentaje de LMT sin lesión 

ósea, predominado en ellos los accidentes por precipitación voluntaria. Las 

lesiones por arma blanca y las producidas por arma de fuego son infrecuentes y 

habitualmente provocan grandes destrozos vertebrales con LMT completa. 

Los accidentes de tráfico son aproximadamente la causa del 50% de las LMT. Los 

principales elementos determinantes son:  

 Velocidad en el momento del impacto. 

 Uso de sistemas de seguridad (principalmente casco y cinturón de 

seguridad). 

 Consumo de alcohol y drogas.  

 Calidad de la asistencia urgente. 
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El orden exacto de las causas de lesión medular puede variar en función de 

diferentes factores, aunque los accidentes de tránsito siempre ocupan el primer 

lugar. 

 

La zona de la columna vertebral más frecuentemente afectada es la región 

cervical baja (C5-C7)  seguida en segundo lugar por la toraco-lumbar (D10-L2), 

existiendo en ellas mayor frecuencia de lecciones completas. 

 

Aproximadamente, el 50% de las LMT derivan en tetraplejia. La mayor parte de 

las pacientes padecerán una o más de las muchas complicaciones posibles 

(aparte del déficit neurológico establecido), por lo que podemos decir que la 

morbilidad es superior al 100% 

 

2.4.- Anatomía y Fisiología  

 

La medula espinal es el nervio más largo en el cuerpo. Los nervios, 

compuestos de fibras nerviosas son estructuras similares a un cordón. Las 

fibras nerviosas son las responsables  de los sistemas de comunicación del 

cuerpo que incluye funciones sensoriales, motoras y autonómicas. Las fibras 

nerviosas dentro de la medula espinal transportan mensajes en el cerebro y el 

resto del cuerpo. 
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Debido a que la medula espinal en una parte muy importante del sistema 

nervioso, se encuentra rodeada de segmentos de hueso con fines de 

protección, llamada la columna vertebrar. La columna vertebral. La columna 

vertebral, conocida también con la columna espinal, está compuesta de siete 

vértebras cervicales, doce vertebras dorsales, cinco vértebras lumbares y cinco 

vertebras sacras. En realidad las vértebras sacras están fusionadas en un solo 

hueso. El número de nervios espinales cervicales varía en número de las 

vértebras cervicales. El número de segmentos vertebrales y nervios espinales 

son iguales en las regiones dorsal, lumbar y sacra. 

 

A medida que el cuerpo va creciendo, la columna vertebrar crece más en 

longitud que la medula espinal. La medula espinal normalmente termina entre 

las vértebras L-1 y L-2. Desde este punto las raíces de los nervios se ramifican 

fuera de la medula espinal, descendiendo dentro del canal espinal, 

descendiendo dentro del canal espinal antes de salir de la columna vertebral 

en la vértebra a la que corresponden. Esto causa una diferencia entre la 

situación de los segmentos de la medula espinal y los segmentos de la 

columna vertebral, particularmente en la parte baja del sistema espinal. Por 

esta razón, es muy frecuente una diferencia entre el nivel del hueso o 

esqueleto de una fractura vertebral y el nivel neurológico de una lesión en la 

medula espinal. 

 

Los nervios que yacen dentro de la medula espinal son las neuronas motoras 

superiores (UMN). Ellas transportan los mensajes de ida y vuelta desde el 

cerebro hacia los nervios espinales a lo largo de la región espinal. Los nervios 

espinales que se ramifican fuera de la medula espinal hacia las otras partes del 

cuerpo son las neuronas motoras inferiores (LMN). Estos nervios espinales 
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(LMS) salen y entran a la altura de cada vertebra y se comunican con áreas 

específicas  del cuerpo. La parte sensorial de las LMN transportan mensajes al 

cerebro de sensibilidad desde la piel y otras partes y órganos del cuerpo. La 

parte motora de las LMN envía mensajes desde el cerebro hacia las diferentes 

partes del cuerpo para iniciar acciones como el movimiento muscular.  

 

2.5.- Síntomas 

Varían en función de la severidad y la localización de la lesión medular (LM). Al 

principio, el paciente puede sufrir un shock medular, que produce perdida de la 

sensibilidad, el movimiento de los músculos y los reflejos por debajo del nivel 

de la lesión. El shock medular generalmente dura entre varias horas  y varias 

semanas. Cuando disminuye el periodo de shock aparecen otros síntomas, 

que dependen de la localización de la lesión. 

 

UVA Health System (University of Virginia Health System) (2007) 

establece:  

    

Generalmente, los síntomas son más severos, cuanta 

más alta sea la zona de la medula espinal en la que se 

produce la lesión. Por ejemplo, una lesión en C2 O C3, 

Afecta a los músculos de la respiración y a la capacidad 

de respirar. Una lesión más baja, en las vértebras 

lumbares, puede afectar a los nervios y músculos que 

controlan la vejiga, los intestinos y las piernas. (Pag.87). 
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Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente. Los 

síntomas pueden incluir los siguientes: 

 Debilidad muscular o parálisis en el tronco, los brazos o las piernas. 

 Perdida de las sensibilidad en el tronco, los brazos o las piernas. 

 Espasticidad de los músculos  

 Problemas para respirar  

 Alteraciones de la presión sanguínea y el pulso  

 Problemas digestivos  

 Pérdida del control de la vejiga y el intestino  

 Disfunción sexual  

 

Los síntomas de las LM pueden parecerse a los de otras condiciones o problemas 

médicos. 

 

2.6.- Clasificación 

Se distinguen en LM por su localización y LM por su extensión. 

Lesión medular por su localización. 

 

       Serra, M.; Diaz, J.; Sande M. (2005) establecen: 

 

Tetraplejia: es la pérdida o disminución de la función 

motriz y/o sensitiva en los segmentos cervicales debido 

a la lesión de los elementos neurales contenidos en el 

canal medular. Como consecuencia, encontramos déficit 

de la función motriz y/o sensitiva de los brazos, el 
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tronco, las piernas y los órganos pélvicos. No se 

incluyen las lesiones del plexo braquial o de los nervios 

periféricos situados fuera del canal neural. (Pag.85). 

 

Suelen producirse como resultado de una lesión en T1 o por encima. La 

tetraplejia también afecta a los músculos del pecho, por lo que los pacientes 

con lesiones en C4 o por encima necesitan un ventilador para respirar.  

 

Serra, M.; Díaz, J.; Sande M. (2005) Manifiesta: 

“Paraplejia: es la disminución o perdida de la función motriz y/o sensitiva en los 

segmentos torácicos, lumbares o sacro (pero en los cervicales) secundaria a la 

lesión de los elementos neurales contenidos en el interior del canal medular”. 

(Pág. 85). 

 

No afecta los brazos pero, según el nivel, puede afectar el tronco, las piernas y 

los órganos pélvicos.  

Es correcto el uso del término paraplejia para referirse a las lesiones de la 

cauda esquina y del cono medular, pero no a las lesiones del plexo lumbosacro 

o de los nervios periféricos situados fuera del canal medular. El uso de los 

términos tetraparesia y paraparesia no es recomendable, y que describen 

lesiones incompletas de una forma imprecisa. 

 

 Triplejia: supone la ausencia de movimiento y de sensibilidad en un brazo y 

ambas piernas y generalmente se produce como resultado de una sección 

incompleta de la medula. 
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 Lesión medular por su extensión: 

 

Debemos definir el concepto de “nivel neurológico de la lesión (NNL)”. Es el 

segmento más caudal intacto, tanto para la función motriz como para sensitiva. Se 

determina por el examen de los dermatomas y miotomas. 

 

Serra, M.; Diaz, J., Sande M. (2005) Dice: 

“Si el segmento caudal intacto es el mismo en los dos lados del cuerpo, el NNL 

puede ser identificado como un solo segmento; por ejemplo NNL C6 (C6 está 

intacto y C7 está afectado).” (Pag.85) 

Si la lesión defiere entre la izquierda y la derecha, hay que especificarlo (por 

ejemplo: lesión derecha C6- izquierda C7). 

Lesión completa: significa que no hay preservación de la función motriz y/o 

sensitiva en tres segmentos por debajo del NNL. No hay función sensitiva ni motriz 

en el segmento sacro más caudal. 

 

Serra, M.; Diaz, J.; Sande M. (2005) establecen: 

 

Lesión  incompleta: significa que hay algún grado de preservación de la 

función motriz  y/o sensitiva en más de tres por debajo del NNL. Se detecta 

algún segmento sacro más caudal (la función de este se evidencia 

provocando el reflejo anal: el estímulo de los márgenes anales provoca la 

contracción del esfínter anal externo). (Pág. 85). 
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En la literatura americana se utilizaron los términos neurológicos estándares, pero 

en la literatura europea, se utilizaron diferentes letras y números para graduar la 

lesión medular y evaluar la recuperación: 

 Grado 0 o A: lesión completa. Ausencia de toda función motriz y sensitiva  

 Grado 1 0 B: sensibilidad preservada. Función  motriz voluntaria ausente 

por debajo de la localización neurológica de la lesión tienen una puntuación 

según el TMM (escala de Oxford). Lesión incompleta  

 Grado 3 o D: sensibilidad preservada. Actividad motriz preservada, la 

mayoría de los músculos clave tienen una puntuación de 3 según la escala 

de Offord por debajo de la localización de la lesión. 

 Grado 4 o E: actividad motriz y sensitiva normal, aunque pueden persistir 

reflejos anormales. 

 Grado 5 o F: examen neurología normal. 

Zona de preservación (ZPP): se denomina así a la zona de dermatomas y/o 

miotomas que presenta inervasion parcial, por ejemplo:  

 NNL C5: significa que la raíz C5 está intacta, lo que implica que el bíceps 

braquial es normal. 

 Si por debajo hay ausencia total de motricidad y sensibilidad, la lesión es de 

grado 0 o A  

 Si los extensores carporradiales (C6) están a cero, pero hay sensibilidad 

conservada en os dermatomas inferiores, lesión es de grado 1  o B  

 Si por debajo del NNL C5 la sensibilidad esta preservad y los extensores 

carporradiales presentan un valor inferior A 3, lesión es de grado 2 O  C. 

 Si por debajo del NNI  C5 la sensibilidad esta preservada y los extensores 

carporradilaes presentan un valor superior a 3, la lesión es de grado 3 o D 

 

Serra, M.; diaz, J.; Sande M.(2005) Refiere: 



 
 

21 
 

“si por debajo del NNI C5 la sensibilidad  esta preservada y los extensores 

carporradiales son normales, pero el reflejo estilorradial (nivel c6) está 

aumentando, la lesión en este caso es de grado 4 o E”. (Pag. 86)  

 

2.7.- Descripción neuroanatomía de las lesiones incompletas 

 

Las lesiones  incompletas pueden clasificarse en función de las sintomatologías 

clínicas que producen. Entonces tenemos: 

    Síndrome central de medula espinal: afección de a sustancia gris y 

de la parte más medial de la sustancia blanca. Se observa una mayor 

afección de las extremidades superiores que de las inferiores, con 

preservación sensitiva de la zona sacra. Suelen se lesiones cervicales. 

 

   Síndrome de Brown- Sequard: es la lesión de una hemimedula y 

produce parálisis motriz y pérdida de sensibilidad propioceptiva del lado 

de la lesión (ipsolateral), así como pérdida contralateral de la 

sensibilidad al dolor y la temperatura. 

 Síndrome anterior de la medula espinal: es la lesión de los dos tercios 

anteriores de la medula espinal y causa parálisis y pérdida al dolor y la 

temperatura, con preservación de la propiocección. 

 Síndrome posterior de la medula espinal: lesión de las columnas 

posteriores medulares, con pérdida de la sensibilidad propioceptiva y 

preservación del resto de la sensibilidad. La preservación motriz es rara. 

 

2.8 significado funcional del nivel de la lesión de la medula espinal 

A. segundo y tercer nivel cervical 
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Generalmente mortal debido a la incapacidad para respira. Afecta el musculo 

diafragmático. 

B. Cuarto nivel cervical 

Tetraplejia y dificultad para respirar. Posee un buen uso de los músculos 

esternocleidomastoideo, paraespinal cervical y trapecio. Como consecuencia de la 

lesión esta incapacitado para realizar una función voluntaria en brazos y 

extremidades inferiores. También  afecta el diafragma. 

C. Quinto nivel cervical 

Tetraplejia con cierta funcionalidad en el hombro y el codo. El paciente con buen 

funcionamiento en este nivel cervical, esta posibilitado para emplear los músculos 

deltoides y bíceps. Los pacientes con lesiones en los niveles cervicales cuarto y 

quinto requieren ayuda para su incorporación. 

 

 

D. Sexto nivel cervical 

Tetraplejia con funcionalidad en el hombro y el codo y cierta funcionalidad en la 

muñeca. En este nivel el paciente tiene inervación completa de la musculatura del 

hombro, flexión del codo y estación radial de la muñeca. La extensión de la 

muñeca puede aprovecharse para llevar los dedos a una flexión, pudiendo ayudar 

a sostener vasos, etc. 

E. Séptimo nivel cervical 

Tetraplejia con funcionalidad en el hombro, el codo y la muñeca y cierta 

funcionalidad en la mano. En este nivel se pueden utilizar los tríceps y de los 

flexores intrínsecos de los dedos. 
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a) Primer nivel torácico o dorsal  

Tienen un funcionamiento normal de las extremidades superiores con una gran 

estabilización el tórax pero sin un equilibrio completo del tronco. 

 

b) Primer a sexto nivel torácico o dorsal  

Paraplejia con pérdida de funcionalidad por debajo de la mitad del pecho; control 

total de los brazos. Afectación de los músculos respiratorios. 

 

C) Sexto a decimosegundo nivel torácico o dorsal  

Paraplejia con pérdida e funcionalidad por debajo de la cintura; buen control del 

torso. Afectación de los músculos respiratorios y los músculos abdominales desde 

la D6 a L1. 

d) Decimosegundo nivel torácico o dorsal  

En este nivel el paciente afectado tiene buen control abdominal y de la espalda. 

 

 e) Séptimo nivel cervical 

Tetraplejia con funcionalidad en el hombro, el codo y la muñeca y cierta 

funcionalidad en la mano, en  este nivel se pueden utilizar los tríceps y de flexores 

intrínsecos de los dedos. 

 

  f) Cuarto nivel lumbar  
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En este nivel, los flexores de la cadera y los extensores de la rodilla, están 

inervados pudiendo ponerse de pie son órtesis y caminar sin apoyo externo. 

 

2.9.- Escalas de valoración de la lesión medular  

 El resultado de la exploración completa permite su calificación según las escalas. 

La escala de A.S.I.A. es la de más valor actualmente, y tiene implicaciones 

pronósticos importantes permitiendo además comparar con explotaciones 

posteriores. 

ESCALA DE A.S.I.A. (American Spinal  Injury Association) 

Consta de cinco grados nominados de la A a la E de gravedad decreciente: 

 

a) LESION COMPLETA: alteración motora y sensitiva por debajo de la lesión 

incluyendo segmentos sacros S4 yS5  

 

b) IMCOMPLETA: alteración motora, preservación de sensibilidad por debajo 

de la lesión que llega hasta segmentos sacros S4 y S5 

 

c) INCOMPLETA: preservación de función motora infralesional. La mayoría de 

los musculos clave tiene un valor menor de 3. 

 

d)  INCOMPLETA: como c, pero con valor mayor de  3. 

 

e) Normal conserva una inervación parcial, esta zona se denomina zona de 

preservación parcial (ZPP). 
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El nivel de lesión es aquel que está por encima del pimer segmento 

alterado. 

  

Para el estudio de la propia lesión medular se debe solicitar. 

 

a) Estudio RX tras correcta inmovilización del paciente. 

 

Jiménez E. (2002) considera: 

“Una vez estabilizado el paciente desde el punto de vista hemodinámico y 

respiratorio, el primer estudio radiológico que se debe realizar en el paciente 

politraumatizado es la radiografía lateral de columna cervical”. (Pag.351) 

 

Podremos advertir lesiones óseas raquídeas. Deben interpretarse con cuidado en 

la región cervical baja y torácica por la superposición de partes blandas que 

dificultan la detección de lesiones óseas. Solicitar siempre dos proyecciones 

transbucal puede ayudar al diagnóstico de fracturas o luxaciones en atlas-axis. 

Nunca deben solicitarse proyecciones dinámicas (en flexión o extensión). 

 

b) TAC raquídeo. La mejor técnica para confirma la presencia de fracturas 

y/o luxaciones vertebrales. Útil también para delimitar con nitidez y de 

una forma tridimensional el trazo de fractura y la presencia de 

fragmentos óseos en el interior del canal medular. 

 

c) RMN raquídea. Solicitar sólo en el caso de: 

 Empeoramiento neurológico 
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 Lesión neurológica tras intervalo libre 

 Lesión medular sin fractura 

 No correlación clínico-radiológica 

 

La ausencia de lesión medular en pruebas de imagen no presupone la inexistencia 

de la misma. 

 

2.10.- Complicaciones respiratorias 

 

La consecución de una vía aérea permeable es un primer paso importante para 

oxigenar al paciente, pero no garantiza por sí sola una ventilación adecuada si 

ésta se encuentra alterada por cualquier motivo. 

El grado de función diafragmática puede valorarse midiendo la Capacidad Vital, 

sin embargo, conociendo el nivel del daño y el patrón de inervación diafragmático, 

es posible prevenir el desarrollo de insuficiencia respiratoria. Debido a que el 

diafragma es inervado por las raíces de C3 a C5 (con .mayor aporte de C4), el 

TRM por debajo de la raíz C5 no afecta la función diafragmática. Debido a que los 

músculos intercostales y otros músculos accesorios de la respiración son 

denervados muchas veces por el trauma raquimedular (TRM), la hipoventilación 

casi siempre ocurrirá. La hipoxemia se puede presentar luego de 24 horas, cuando 

el paciente (que ya no tiene el uso de los músculos accesorios de la respiración) 

se cansa o cuando la función respiratoria se ve comprometida por atelectasias, 

neumonía o aspiración. En pacientes con daño entre los niveles C3-C5, la función 

diafragmática se compromete inevitablemente luego del daño y ocurre una 

insuficiencia Respiratoria Aguda. 
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El daño completo de la médula espinal sobre C3 resulta en apnea y muerte, a 

menos que la Vía Aérea se establezca rápidamente luego del daño. 

La insuficiencia respiratoria aguda por parálisis de los músculos respiratorios es la 

principal causa de muerte precoz en los pacientes con lesión medular traumática 

(LMT), cuya rapidez de instauración y severidad dependen del nivel medular 

afectado. 

Las lesiones muy altas de la médula cervical (C1-C2) originan parálisis 

diafragmática, intercostal y de la musculatura abdominal, pudiendo involucrarse 

los últimos pares craneales con parálisis de la musculatura accesoria, situación 

denominada por algunos autores como pentapiejía, en la cual no hay musculatura 

respiratoria eficaz de ningún tipo. El nervio frénico tiene su núcleo medular en el 

nivel C4, con pequeña participación de C3 y C5. Las lesiones de C3 y C4 

producen parálisis frénica bilateral, manteniéndose la ventilación únicamente por 

la acción de los músculos accesorios, cuya contracción origina un ascenso pasivo 

del diafragma con respiración paradójica, que puede empeorar la situación 

respiratoria. 

 

En líneas generales, las lesiones por encima de C5 originan normalmente una 

insuficiencia respiratoria severa y suelen requerir ventilación mecánica 

precozmente. Algunos pacientes ventilan espontáneamente de forma aceptable en 

un primer momento, perdiendo esta capacidad posteriormente por agotamiento de 

la musculatura accesoria, hemorragia o edema medular ascendentes, retención de 

secreciones, broncoaspiración, atelectasias, distensión gástrica o traumatismos 

asociados, por lo que no se debe demorar en ellos la asistencia respiratoria. Los 

pacientes tetrapléjicos con adecuada ventilación a costa de un gran consumo de 

energía, deben ser intubados y conectados al respirador de forma profiláctica. 
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Las lesiones por debajo de C5 no comprometen la movilidad diafragmática, pero la 

parálisis intercostal completa y de los músculos abdominales que provocan, 

produce una alteración del fuelle respiratorio y un desequilibrio muscular por la 

acción del diafragma durante la inspiración, con depresión del tórax y elevación 

del abdomen (respiración diafragmática). En estos casos, no es frecuente que se 

produzca una insuficiencia respiratoria grave en los primeros momentos, salvo que 

intervengan otros factores añadidos, aunque la mayoría necesitará soporte 

respiratorio posteriormente. 

 

En lesiones por debajo de D5 no suele producirse insuficiencia respiratoria de 

origen neuromuscular, salvo que concurran otras circunstancias. 

 

La parálisis de los músculos respiratorios origina alteraciones de los diversos 

parámetros funcionales (especialmente de la capacidad vital forzada y de la 

distensibilidad pulmonar estática) e incapacidad para toser, con retención de 

secreciones y tendencia a la aparición de broncoaspiraciones y atelectasias, todo 

lo cual determina un desequilibrio en la relación ventilación/perfusión e 

hipoventilación alveolar, con hipoxemia e hipercapnia corno resultado final. 

 

Otro problema respiratorio que puede presentarse durante el manejo inicial es el 

edema pulmonar secundario a la lesión medular, aunque no es frecuente que 

aparezca en las 10 primeras horas tras el traumatismo. Parece que hay diferentes 

mecanismos implicados en su patogenia, siendo el punto de partida la descarga 

simpática masiva que se produce tras el traumatismo medular, con hipertensión 

arterial y consecuente aumento de la postcarga, que unido a la bradicardia 

existente, a las frecuentes arritmias y a la depresión miocárdica intrínseca 

mediada por beta-endorfinas (cuyos niveles circulantes son elevados en estos 
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pacientes), puede desembocar en fracaso ventricular izquierdo con edema 

pulmonar de origen cardiogénico. Esta respuesta hipertensiva puede también 

alterar el endotelio capilar pulmonar con edema exudativo y hemorragias 

alveolares (edema pulmonar no cardiogénico). Independientemente de otros 

factores que pudieran contribuir a su aparición, como un traumatismo torácico 

asociado, la sobrecarga de volumen durante la reanimación es una causa 

frecuente de edema pulmonar. Las manifestaciones clínicas y radiologías, así 

como su manejo inicial, son similares a las del edema pulmonar de otro origen. 

Para su tratamiento correcto es necesario conocer el mecanismo predominante en 

su producción, mediante la determinación de la presión capilar pulmonar (PCP) 

con catéter de Swan-Ganz, procedimiento no habitual en las áreas de urgencias, 

al menos en nuestro medio. 

 

El TEP y las neumonías son complicaciones frecuentes en estos pacientes, pero 

no constituyen un problema durante el manejo de los mismos en la sala de 

emergencias, ya que son de aparición más tardía. A todo paciente con la vía aérea 

permeable y respiración espontanea, se le suministrará oxígeno con mascarilla al 

40% y flujos de 10-12 litros/minuto. 

 

Debe vigilarse la frecuencia y el trabajo respiratorio, aunque la valoración de este 

último puede ser difícil dado el origen neuromuscular del problema. En este 

sentido, la monitorización de la S02 con pulsioxímetro puede ser de valiosa ayuda 

para vigilar la evolución y detectar el comienzo del fallo respiratorio, pero su 

utilidad está limitada en situaciones de hipoperfusión periférica en las que será 

necesaria la cateterización arterial para obtener este parámetro. De una forma u 

otra, la monitorización de la S02 no sustituye a la gasometría, que deberá 

realizarse al ingreso y posteriormente de forma seriada en función de la evolución. 
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Los criterios clínicos y gasométricos para la indicación de ventilación mecánica no 

difieren sustancialmente de los establecidos en otras situaciones de fracaso 

respiratorio, pero en los portadores de lesiones cervicales altas se tiende a 

instaurarla precozmente, incluso sin deterioro gasométrico importante. 

 

2.11.- Fisioterapia Respiratoria  

 

La participación de los terapeutas respiratorios en las medidas terapéuticas del 

manejo del paciente (vibración, percusión, succión, drogas, etc.), implica que estas 

medidas tengan una recomendación e indicación específica desde el punto de 

vista de estandarización de técnicas y que cada una de estas técnicas sea 

evaluada con estudios científicos en el ámbito clínico. El objetivo de esta revisión 

es incrementar los conocimientos de la literatura en la validez de las diferentes 

técnicas de terapia respiratoria que van a permitir que los Intensivistas y 

terapeutas respiratorios hablen el mismo idioma. 

Los estudios de terapia respiratoria en pacientes críticamente enfermos no han 

podido demostrar un beneficio específico de ¡os procedimientos de fisioterapia en 

términos de morbilidad, o cuál procedimiento podría ser mejor que otro. Sin 

embargo, cuando las técnicas de fisioterapia y ventilación mecánica son aplicadas 

en forma vigorosa y estricta se puede observar disminución de la incidencia de 

atelectasias postoperatorias y su asociación con otras patologías. Esto sólo, 

justifica la utilización de las medidas de TR en pacientes con riesgo de 

atelectasias. 

 

2.12.- Definición. 
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Son procedimientos físicos utilizados en el tratamiento de pacientes con una 

incapacidad, enfermedad o lesión del aparato respiratorio, con el fin de alcanzar y 

mantener la rehabilitación funcional y evitar una disfunción. Las técnicas de TR 

más frecuentemente utilizadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son: 

Cambios de posición, movilización, niperinflación manual, percusión, vibración, 

succión, tos y varios ejercicios respiratorios. Algunos TR, con el fin y la intención 

de prevenir complicaciones pulmonares usan en forma .rutinaria tocias o algunas 

combinaciones de estas técnicas para todo tipo de paciente, sin mirar la condición 

fisiopatológica de base. Otros TR, usan las técnicas en una forma más selectiva, 

sólo cuando ellos realmente creen que está indicada. El propósito de esta revisión 

es brindar un enfoque selectivo de las medidas de TR al personal de salud, 

quienes se encuentran alrededor del manejo de patologías respiratorias en-la UCI, 

principalmente relacionado con aquellos pacientes bajo intubación y patologías 

agudas. 

En las lesiones medulares altas, se produce una Insuficiencia Respiratoria 

Restrictiva, cuya clínica es: 

 

 Respiración paradójica (al inspirar, se expande el abdomen). 

 Palidez y cianosis 

 Hipoxemia, que puede producir alteraciones de ia conciencia 

 Gasometría con P02 por debajo de 55 y PC02 superior a 45. 

 

Esta insuficiencia respiratoria, puede estar agravada por patología pulmonar 

previa, ileo paralítico, lesiones asociadas, obesidad. Tratamiento de la 

insuficiencia respiratoria: 

 Oxigenoterapia intermitente (3 l/min) 

 Humidificar el ambiente 
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 Antibioticoterapia 

 Cinesiterapia respiratoria precoz. 

Torres D. (2001) Manifiestan: 

 

Las complicaciones respiratorias pueden aparecer en 

cualquiera de las 3 fases por las que cursan estos 

pacientes en la fase de shock medular, aparece 

insuficiencia respiratoria, atelectasia y neumonía; en la 

fase de automatismo hay disminución de la capacidad 

tusígena del flujo espiratorio máximo, fatiga de la 

musculatura respiratoria y dificultad para expulsar las 

secreciones durante los procesos infecciosos; en la fase 

de cronicidad pueden aparecer cualquiera de las 

complicaciones antes mencionadas. (Pág. 44), 

 

La fisioterapia respiratoria tiene especial importancia en los pacientes con lesiones 

cervicales en los que la mecánica ventilatoria está sensiblemente alterada. 

 

M. Zamora (2002) considera: 

"Las complicaciones respiratorias son una de las principales causas de muerte en 

el paciente con una Lesión Medular Alta en el período agudo, un simple resfriado 

puede dar lugar a complicaciones por la dificultad en la eliminación de 

secreciones". (Pág. 2). 

Es por todo ello que la rehabilitación respiratoria constituye un arma fundamental 

en el tratamiento integral del lesionado medular. La sintomatología de la 

insuficiencia respiratoria del sujeto afecto de una lesión medular variará en 
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función, como se ha mencionado anteriormente, del nivel lesiona!, antecedentes 

bronco-pulmonares como tuberculosis, deformidades torácicas, bronquitis crónica, 

asma, enfisema, tabaquismo, etc. y lesiones asociadas como traumatismo 

craneoencefálico, presencia de hemo o neumotórax, contusión pulmonar, etc. 

En lesiones cervicales altas (lesión completa de nivel C4 o superior), hay 

afectación del centro frénico y con ello un fallo total de la mecánica respiratoria. 

Tórax y abdomen están inmóviles. El paciente es incapaz de hablar hallándose en 

un estado de distrés gravísimo, con disminución del nivel de conciencia hasta 

llegar al coma. En ausencia de respiración artificial aboca hacia un paro 

circulatorio hipoxémico. 

También tiene aplicación en el parapléjico dependiendo del nivel de lesión. 

El paciente tetrapléjico ha perdido la inervación de los músculos intercostales y 

abdominales. Como consecuencia la respiración la realiza exclusivamente a 

expensas del Diafragma, músculos Escalenos, Esternocleidomastoideo, Trapecios 

y Elevador de la escápula. 

 

Las lesiones por encima de C4 pueden llevar a la persona a necesitar un 

ventilador para ayudarle a respirar. Las lesiones a nivel C5, a menudo conservan 

el control de hombros y bíceps, pero no controlan la mano. Cuando son en C6, 

permiten el control de las manos, más no la funcionalidad. Las personas con 

lesión C7 pueden extender los brazos, pero aún pueden presentar problemas de 

destreza en el uso de la mano y dedos. 

 

El lesionado medular padece una insuficiencia respiratoria restrictiva debida ai 

daño neurológico sufrido como consecuencia de un accidente en la mayor parte 

de los casos (tráfico, zambullida, caídas eventuales, etc.) o de una enfermedad 
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(tumor medular, accidente vascular, mielomeningocele, etc.). Es necesario 

conocer la musculatura afectada en función del nivel de lesión y el grado de 

afectación sin olvidar otros factores que pueden estar asociados. 

 

El diafragma, los intercostales y los abdominales son los músculos respiratorios 

más importantes; en la tetrapiejia el esternocleidomastoideo y el trapecio, junto ai 

pectoral y los escalenos juegan un papel auxiliar fundamental para compensar la 

pérdida de los músculos abdominales e intercostales. A pesar de la parálisis de los 

músculos intercostales en los tetrapléjicos, es útil reseñar que éstos pueden actuar 

en la respiración como consecuencia de un reflejo de estiramiento finalizada la 

fase de shock medular a! recuperar la médula su función automática. 

2.13.- Asistencia respiratoria según el nivel de lesión 

C1-C2   Ventilación Mecánica o Marcapasos Diafragmático. 

C3   Ventilación Mecánica. 

C4-C5  Ventilación Mecánica, destete y ventilación espontánea  

  Posteriormente. 

    Traqueotomía, en algunos casos 

 

La intubación orotraqueal (IOT) realizada en pacientes con una médula inestable 

puede producir una LM severa y la muerte. 

 

Muñoz Castellano J. (2007) Dice: 
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"Para conservar la integridad de la columna y de médula espinal, y prevenir el 

empeoramiento de función neurológica, el paciente debe ser intubado con mucho 

cuidado y debe ser valorado el riesgo beneficio en cada paciente". (Pág. 27). 

Los pacientes tetrapléjicos con adecuada ventilación a costa de un gran consumo 

de energía deben ser intubados y conectados a! respirador de forma profiláctica. 

La secuencia rápida de intubación utilizada por personal de! servicio de 

emergencias pre-hospitalario perfectamente entrenado es un sistema seguro para 

el manejo avanzado de ¡a vía aérea. La IOT en pacientes que sufren de LM debe 

realizarse con una pauta de inducción rápida para reducir la tos y movimientos 

espontáneos. 

Laura Andara, Eduardo L. De Vito (2001) Manifiestan: 

Un aspecto que influye en el pronóstico en la etapa 

aguda, es la presencia de compromiso diafragmático. 

Lesiones hasta C3 producen parálisis de este músculo, y 

casi invariablemente requieren asistencia respiratoria 

mecánica prolongada. Lesiones por debajo de C3 suelen 

tener mejor pronóstico. La alteración funcional 

respiratoria más frecuente es de tipo restrictivo, con 

disminución del compliance tóraco-pulmonar, 

movimiento paradoja! de! tórax dependencia postural de 

la capacidad vital y debilidad muscular respiratoria, en 

especial de los músculos espiratorios. (Pág. 529). 

 

La restricción, asociada a la tos inefectiva puede producir retención de 

secreciones, atelectasias, neumonía e insuficiencia respiratoria. La neumonía es la 

principal causa de muerte. Se acepta que la determinación de la Capacidad Vital 

Forzada (CVF) es una medida que permite evaluar la capacidad ventilatoria de 
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una manera rápida, sencilla y confiable. Su variación con los cambios de decúbitos 

permite presumir la presencia de debilidad de los músculos espiratorios o del 

diafragma. La determinación de las presiones estáticas máximas caracteriza en 

forma diferencial el compromiso de los músculos inspiratorios y espiratorios. 

Pacientes tetrapléjicos altos (Ventilador dependientes) 

 

 Higiene bronquial. 

 Entrenamiento y relajación de la musculatura accesoria. 

 Tener en cuenta la deglución. 

 

 

 

2.14.- Higiene bronquial 

Antes de entrar en el desarrollo de estas técnicas es necesario puntualizar que en 

los lesionados medulares espásticos ante un estímulo inesperado y brusco lo que 

ocurre es un aumento de tono, un espasmo, una apnea más o menos prolongada 

que aumenta su ansiedad por falta de ventilación. Esto sucede a menudo cuando 

queremos adaptar la camilla para realizar las técnicas de Fisioterapia respiratoria, 

por tanto es necesario avisar antes al paciente para evitar en la medida de lo 

posible 

 

Estas consecuencias. Si a pesar de todo ocurriera, enseñaremos al paciente a que 

realice una inspiración corta y una espiración alargada con la que conseguirá una 

relajación progresiva de la musculatura hipertónica. 

Las técnicas a utilizar son: 
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Drenaje postural 

 

Los cambios posturales que se hacen de forma sistemática para evitar úlceras por 

presión van a resultar de gran ayuda desde el punto de vista respiratorio para el 

drenaje postural. En el caso de una complicación respiratoria, alguna de estas 

posturas puede estar suprimida hasta la resolución del problema. La movilidad 

limitada que tienen estas personas hace que se vean especialmente favorecidas 

por esta técnica. 

 

Humidificación e hidratación 

Se insistirá al paciente en realizar una ingesta de agua abundante siempre que no 

esté limitada por sondajes vesicales; también se emplearán humidificadores y 

aerosoles para conseguir este objetivo si fuera necesario. 

 

Ambú 

En principio se usa siempre ante cualquier urgencia para mejorar la ventilación de! 

paciente, pero, por otro lado, puede formar parte de la higiene bronquial en 

aquellos lesionados medulares que por su nivel de lesión no son capaces de 

generar flujos suficientes para movilizar las secreciones (tetrapléjicas no 

respirador- dependientes); mediante el ambú se administraría ese volumen de aire 

necesario. 

 

Vibraciones 

Manuales o instrumentales. 
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Aspiración 

En los pacientes traqueotomizados la aspiración se usa habitualmente para la 

limpieza de las secreciones. 

 

Es necesario observar: La consistencia de las secreciones, si son fluidas o 

espesas, con el fin de aumentar la hidratación y humidificación. El color y el olor 

que nos pueden indicar una infección a menudo frecuenten en esta patología. 

 

Los estertores de origen bronquial, un incremento en la presión pico de la vía 

aérea durante la ventilación controlada con volumen (VCV), una disminución en el 

volumen corriente (Vt) durante ventilación controlad© con presión (PCV) o una 

imagen en "dientes de sierra" en las gráficas de la ventilación mecánica son 

indicadores la presencia de secreción abundante en la vía aérea. 

 

La fracción inspirada de oxígeno (FI02) debe ser incrementada al 100% unos 

minutos antes de iniciar la aspiración con el fin de evitar episodios de hipoxia. El 

calibre del catéter a utilizar no debe exceder la mitad del diámetro interno del tubo 

endotraqueal. Cuando las secreciones son muy espesas puede ser necesaria la 

instilación de 5 a 10 mi de solución salina isotónica. El tiempo máximo de terapia 

de succión entre todas las medidas de terapia respiratoria no debe ser mayor de 

20 minutos. 

 

f) Aspiración orotraqueal o nasotraqueal 

 



 
 

39 
 

Este tipo de succión se realiza en pacientes no intubados, quienes no son capaces 

de eliminar las secreciones traqueo-bronquiales. Un catéter de 

 

Aspiración es pasado a través de la nariz o la boca y este procedimiento 

estimulará ¡a tos y movilización de secreciones, a la vez certificando que el catéter 

se encuentra en posición adecuada. Este método no es exento de riesgos y el 

paciente debe ser colaborador y debe estar monitorizado. Con el fin de evitar la 

colonización de la vía aérea con bacterias de la cavidad oral, se recomienda la 

limpieza de la cavidad oral antes de todo el proceso de aspiración bronquial, pero 

esto no ha demostrado alguna efectividad. La aspiración naso traqueal está 

contraindicada en aquellos pacientes que han presentado episodios de epistaxis. 

La aparición de restos de comida en la aspiración es también usual teniendo en 

cuenta las posiciones en las que tienen que realizar la ingesta, las erosiones 

traqueales y las fístulas traqueoesofágicas que pueden resultar como 

complicación de la traqueotomía o la intubación. 

Otras veces las molestias de la sondas nasogástricas o la irritación de la garganta 

pueden dificultar la deglución. En los casos de lesiones medulares altas la 

afectación de la musculatura deglutoria puede ver impedida la ingesta de comida y 

favorecer la aspiración de alimento. La aparición de tapones mucosos, sangre. 

 

Torres J (2002) consideran: 

 

"Muchos de estos pacientes suelen tener problemas deglutorios, en algunos casos 

porque la altura de la lesión implica a esta musculatura o al centro que lo regula a 

nivel bulbar; muchas veces la causa es más bien postural". (Pág. 184). 
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¿Qué se puede hacer? 

Mejorar la postura. La mejor posición a la hora de comer es lo más vertical posible 

En esta posición la alineación de la nuca, el cuello, el esófago dependen 

especialmente de la posición de la pelvis; la retroversión pélvica llevaría a la 

hiperlodosis cervical y la anteversión pélvica a la pérdida total de la lordosis 

cervical; tendremos que conseguir huir entonces de posturas de hiperflexión e 

hiperextensión Intentar que el paciente inicie la alimentación con algo apetecible 

para aumentar la salivación y así facilitar la deglución. El paciente deberá ingerir 

alimentos en el tiempo de descanso del respirador. 

2.15.- Entrenamiento y relajación de la musculatura accesoria 

 

Estos pacientes por su nivel de lesión, pasada ya la fase aguda, necesitarán 

ventilación mecánica controlada de forma permanente. 

 

Torres, J. (2002) consideran: 

"En estos casos el entrenamiento de la musculatura accesoria, principalmente 

esternocleidomastoideo y trapecio, servirá para que puedan prescindir del 

respirador ante cualquier eventualidad que les pueda acontecer" (Pág. 10). 

 

A pesar del efecto positivo que reporta, en nuestra experiencia observamos que 

muchas veces la sobrecarga de esta musculatura, trae consigo algunas 

consecuencias negativas, como dolores musculares, contracturas con la 

consiguiente incapacidad para realizar otro tipo de actividades diarias, por lo que 

debe hacerse un tratamiento paralelo de relajación y estiramiento. Pasada la fase 

aguda, en algunos casos puede observarse un descenso en el nivel de lesión, que 

trae como consecuencia una ligera contracción del diafragma, atrofiado por tanto 
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tiempo de inmovilidad, pero que permitirá iniciar un proceso de destete que suele 

ser bastante lento. 

 

2.16.- Uso de Medicamentos 

 

Los fármacos broncodilatadores o mucolíticos en aerosol juegan un importante 

papel en el manejo de la obstrucción de la vía aérea. Los medicamentos en 

aerosol son preferibles a las presentaciones orales o parenterales, debido a su 

efecto tópico directo con menos efectos secundarios. Los medicamentos en 

aerosol son suministrados a través de soluciones nebulizadoras, inhaladores con 

dosis medida o con inhaladores de polvo seco. Estos equipos permiten suministrar 

aerosoles con moléculas de acción farmacológica en la vía aérea inferiores. 

 

Los nebulizadores y los inhaladores de dosis medida tienen la misma eficacia 

cuando se están usando en pacientes intubados, pero los últimos son el método 

estándar para los pacientes no intubados. Esta técnica es adicional a la utilización 

de fisioterapia con el fin de incrementar la efectividad. Pueden ser utilizadas 

combinaciones de fármacos con acción mucolítica, broncodilatadora o anti-

inflamatoria (anticolinérgicos, B2- agonistas, esteroides) con el fin de hacer 

sinergismo de los diferentes efectos benéficos. También pueden utilizarse 

sustancias mucolíticas como la N-acetil-cysteina en terapias a corto plazo de 

patologías con alta producción de moco. 

 

2.17.- Espirometría incentiva (El). 

La inspiración sostenida máxima como también es llamada, es una de las técnicas 

de terapia más ampliamente usadas en la limpieza e higiene bronquial, pero 
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requiere la cooperación obligatoria del paciente. Esta intenta imitar el suspiro que 

una persona normal realiza 9 o 10 veces cada hora. El paciente es estimulado a 

realizar inspiraciones lentas, largas y profundas. 

  

2.18.- monitoreo durante la fisioterapia  

La condición hemodinámica siempre debe ser monitorizada cuando se aplican las 

técnicas del TR. De igual forma, la PPC, PIC y PA deben ser monitorizadas en los 

pacientes con trauma de cráneo bajo TR. Con el fin de evitar errores en la 

ventilación mecánica y complicaciones como volutrauma, barotrauma e 

inestabilidad hemodinámica se recomienda el monitoreo de la presión de la vía 

aérea, volumen corriente y estado hemodinámico durante la aplicación HM. 

Aunque el monitoreo el estado metabólico no es rutinariamente utilizados, los TRs 

deben considerar la reserva metabólica de cada paciente antes de la 

intervenciones, teniendo en cuenta que la TR incrementa la demandas 

metabólicas  

 

Andrade L. (2002) consideran: 

"Que el monitoreo de estos parámetros es necesario para planificar la táctica de 

rehabilitación en función del compromiso inicial y objetivar cambios ulteriores. Los 

hallazgos funcionales permiten además estimar la posibilidad de complicaciones 

respiratorias" (Pág.- 533). 

 

2.19.- Soporte Psicosocial 

 

Las deficiencias constituyen actualmente uno de los mayores problemas que la 

ciencia de la salud enfrenta. Últimamente estas vienen siendo estudiadas no sólo 

del punto de vista físico- mayor atención está siendo direccionada a los aspectos 
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psicosociales envueltos en estas. Las influencias de factores tanto emocionales 

como sociales están siendo consideradas por parte de los investigadores que 

poseen una visión interdisciplinar en salud Asociada al envejecimiento, a la lesión 

medular mientras enfermedad crónica, es uno de los principales responsables por 

el desfase entre la curva de mortalidad y de morbidad, esto y, el alejamiento entre 

la esperanza de vida y la calidad de vida- La lesión medular es una condición 

clínica crónica que afecta más predominantemente el hombre, ocurre más 

incidentemente en la segunda y tercera década de vida. 

 

La variabilidad del significado y de la experiencia de la deficiencia es especial para 

cada persona, expresamente, en función de los recursos la que este tiene acceso 

tiempo, energía, dinero, apoyo Social, o de variables psicológicas, corno las 

características de personalidad, añada también, el significado dado la lesión 

medular y el sentido de vida, que a (des) valora más o menos, segregando o 

protegiendo los que de ella vivencian. En este sentido los principales problemas 

de las personas portadoras de lesión medular han sido apuntados como siendo la 

restricción de la libertad de ir y venir, el aislamiento social, la devaluación del Yo y 

el hecho de hacerse una sobrecarga para la familia. 

 

Todo ese contexto de vivir con una lesión medular implica necesariamente en 

tentativas de reconstrucción de la propia vida, envolviendo estrategias específicas 

para lidiar con las consecuencias percibidas, con el ajuste a la deficiencia en el 

ámbito de las relaciones familiares, laborales y sociales, trayendo señales y 

síntomas como: apatía, depresión, desánimo, sensación de desaliento, 

hipersensibilidad emotiva, rabia, ansiedad, irritabilidad de entre otros., aspectos 

estos que comprometen sobremanera la relación familiar. 

 

Artículo científico (2007): 
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"La no aceptación de la situación de deficiencia que cada 

familiar podrá poseer, aparecen como una experiencia 

dividida por la persona acometida de la lesión medular. 

Es común la asociación de la paraplejia como sinónimo 

de inválido", sin función definida a la sociedad, lo que 

contribuye para que las personas mantengan 

sentimientos negativitos y pesimistas sobre su estado 

general. (Pá9. 11) 

 

La familia es una unidad dinámica constituida por personas que se perciben, 

conviven como familia en Un espacio de tiempo, unidos por lazos consanguíneos, 

lazos de afectividad, de interés y o/donación, estructurada y organizada, con 

derechos y responsabilidades, viviendo en un determinado ambiente e 

influenciada socioeconómica y culturalmente. 

 

Aprender significa hacerse apto o capaz de alguna cosa, en consecuencia de 

estudio, de la observación o de la experiencia vivida. Para la persona con una 

lesión medular significa, convivir con la deficiencia y aprender a lidiar con las 

dificultades diarias y quitar una lección de cada problema enfrentado, recogiendo, 

así, una solución para ellos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REGISTRO OFICIAL 

DR. ALFREDO PALACIO 

PRESIDENTE GONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 
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Que el plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional es uno de 

sus atribuciones constitucionales aprobó la Ley de Ejercicio Profesional de los 

Tecnólogos Médicos, la misma que se encuentra publicada en el Registro Oficial 

No, 0-13 del 28 de Febrero de 1995. 

 

Que la Constitución Política en su artículo 103 literal c) dispone que el Ejecutivo 

dicte el Reglamento respectivo. Que es obligación del Estado Ecuatoriano el 

contribuir a estructurar una organización vigorosa defendiendo para ello a la clase 

profesional de Tecnólogos Médicos amparados en la Ley de Ejercicio Profesional. 

 

Que para la mejor funcionalidad de la LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE 

LOS TECNÓLOGOS MEDICOS, es necesario reglamentar la aplicación de las 

normas contenidas en dicho cuerpo legal; y En ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Constitución Política y la Ley. 

 

DECRETA: - 

 

EXPEDIR ELSIGUIENTE Reglamento de aplicación de la Ley de Ejercicio 

Profesional de los Tecnólogos Médicos. 

Art. 1.- El Tecnólogo Médico es el profesional Universitario con formación 

Académica en las Escuelas de Tecnología Médica de las Facultades de Ciencias 

Médicas del País y aquel que habiendo obtenido en el exterior su Título 

Profesional se encuentre este revalidado Y reconocido de conformidad con la ley 

y/o Convenios internacionales 

 

Art. 2.- El presente Reglamento ampara a los profesionales Tecnólogos Médicos 

habilitados para el Ejercicio Profesional de conformidad con la Ley, que presten 
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sus servicios en las Entidades del §sector Público o Privado. Autónomos y de 

Beneficencia con relación de dependencia o en libre Ejercicio Profesional. 

 

Art 3.- Se garantiza el Ejercicio Profesional de los Tecnólogos Médicos a Nivel 

Nacional, que laboren bajo los regímenes en relación de dependencia y en libre 

Ejercicio Profesional, para lo cual deberán cumplir lo dispuesto en la Ley, 

Reglamento, Código de ética Profesional, Escalafón, Código de la Salud y 

Estatutos de la Federación Ecuatoriana de Tecnólogos Médicos y demás Leyes de 

la República. 

 

Art 4-- Para el Ejercicio Profesional de los Tecnólogos Médicos determinado en el 

artículo anterior deberán obligatoriamente tener la Matrícula Profesional, debiendo 

afiliarse al Colegio de Tecnólogos Médicos donde ejercen de conformidad con el 

Art. 6 de la ley de Ejercicio Profesional de los Tecnólogos Médicos cuya Matrícula 

deberá constar conjuntamente con la firma en todos los documentos que emitan. 

 

Art. 5.- Solo los Tecnólogos Médicos que hubieren obtenido legalmente su Título 

Profesional en el Ecuador o quien hubiere revalidado debidamente el otorgado en 

el exterior y los que hallándose amparados por Convenios internacionales vigentes 

en el Ecuador se sometieren a las disposiciones legales aplicables, serán 

admitidos al Ejercicio Profesional en el País. 

 

Los Títulos así obtenidos serán registrados en el Ministerio de salud Pública en el 

cumplimiento a lo señalado en el  Art. 174 reformado del Código de la salud. El 

Ministerio de Salud Pública no registrará los Títulos de Tecnólogos Médicos 

obtenidos en el extranjero y que no hayan sido revalidados de conformidad a las 

disposiciones legales respectivas. 
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Art. 6.- Prohíbase a las instituciones Públicas, Semipúblicos, Privados, Autónomos 

y de Beneficencia, así como a los extranjeros que ejerzan sus actividades en el 

país, nombrar o contratar a Profesionales Tecnólogos Médicos que no se hallaren 

legalmente admitidos en el Ejercicio de su Profesión. 

 

Los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Recursos Humanos, así como la 

Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA), a través de la 

Dirección Nacional de Personal, de conformidad al ámbito de competencia y 

atribuciones, ejercerán la supervisión y control de la presente disposición. 

 

Art. 7.- Los permisos de funcionamiento para instalar un consultorio de Tecnólogo 

Médico, en sus diferentes especialidades en el Sector Privado, serán otorgados 

por las respectivas Direcciones Provinciales de Salud, Comisión de Energía 

Atómica y otras dependencias, previa la presentación da su Matrícula Profesional 

más el certificado actualizado de Tesorería otorgado por el respectivo Colegio 

Provincial y los demás requisitos ya establecidos para el efecto de acuerdo con la 

Ley, las indicadas autoridades harán el control periódico de dichos consultores. 

 

Art, 8.- Los Tecnólogos Médicos ejercerán las funciones propias de su perfil 

profesional y se encuentran prohibidos de invadir otros campos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Arreflexia: Condición en la cual los reflejos están ausentes, generalmente debido 

a una lesión nerviosa. 

Aspiración de secreciones: Procedimiento que consiste en la extracción de 

secreciones traqueos bronquiales a nivel oro faríngeo que ocasiona una 

obstrucción de las vías respiratorias y por ende del proceso de ventilación externa. 

Atelectasias: colapso alveolar 

Bronco aspiración: Consiste en la aspiración accidental de líquidos o alimentos 

por las vías respiratorias. 

G3: cervical 3 

C5: cervical 5 

C5: cervical 5 

C7: cervical 7 

Catéter de Swan-Ganz: Es el paso de una sonda delgada (catéter) hasta el lado 

derecho del corazón para vigilar el flujo sanguíneo y la función cardíaca en 

pacientes en estado critico. 

Cateterización arterial: es una técnica invasiva, no exenta de complicaciones, 

que permite mantener un acceso directo y permanente con el sistema arte¡'ial del 

paciente. 

Contralateral: Relativo al lado opuesto del cuerpo 

CV (Capacidad Vital): Volumen máximo de aire expirado enérgicamente después 

de una inspiración máxima. 

D10: dorsal 10 

D12: dorsal 12 

D6: dorsal 6 

Dermatomas: es el área de la piel inervada por una raíz o nervio dorsal de la 

médula espinal. 

Diafragma: se localiza debajo de los pulmones, es el principal músculo de la 

respiración. 



 
 

49 
 

Drenaje postural: Utilización de técnicas de posición para extraer las secreciones 

de segmentos específicos pulmonares y de los bronquios hacia la tráquea. 

FiO2 (Fracción inspirada de Oxigeno): Proporción de oxígeno en el aire que se 

inspira. 

Fisioterapia respiratoria: Es la utilización conjunta de tres terapias para la 

movilización de las secreciones pulmonares: Drenaje postural, percusión torácica 

y la vibración. 

Hipoperfusión: Disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano. 

HM (Hiperinflación Manual) Técnica que consiste en desconectar al paciente del 

ventilador e inflar el pulmón con grades volúmenes corrientes con equipos 

manuales. 

insuficiencia respiratoria: es una disminución de la presión parcial de oxígeno 

(PaO2), medida en sangre arterial, por debajo de 60 mmHg (10,6 kPa) a nivel del 

mar. 

lpsolateral: relacionado con el mismo lado del cuerpo que otra estructura o un 

punto determinado. 

L1: lumbar 1 

L2: lumbar 2 

L5: lumbar 5 

LM (Lesión medular): lesión localizada en un determinado nivel de la médula 

espinal podría afectar tanto a la transmisión de información sensorial y motora del 

segmento correspondiente. 

LMN(neuronas motoras inferiores): salen entre cada vértebra y alcanzan todas 

las partes del cuerpo. 

LMS (nervios espinales): son grupos de fibras que tienen su origen aparente en la 

médula espinal y atraviesan los forámenes intervertebrales para distribuirse a los 

territorios orgánicos a los cuales están destinados. 
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LMT (lesión medular traumática): es una alteración del tejido medular tras un 

traumatismo, clínicamente se caracteriza por la pérdida funcional por debajo de la 

lesión. 

Miotomas: constituye a los grupos de músculos inervados por un segmento 

aislado de la médula espinal. 

Músculos intercostales: Se encuentra entre las costillas. Están auxiliadas por 

otros músculos más o menos rudimentarios de poca efectividad. 

NNL (nivel neurológico de la lesión): es el segmento más caudal intacto, tanto 

para la función motriz como para la sensitiva. 

Paraplejia: es la disminución o pérdida de la función motriz y/o sensitiva en los 

segmentos torácicos, lumbares o sacro (pero no en los cervicales) secundaria a la 

lesión de los elementos neurales contenidos en el interior del canal medular. 

PCP: presión capilar pulmonar 

PCV (Ventilación controlada con presión) Se refiere a aquella en la cual los 

disparos son gatillados por tiempo o por el paciente (en el modo asistido, también 

llamado Presión de Asistencia. 

PEEP (Presión positiva al final de la espiración): Se utiliza para reclutar o abrir 

alveolos que de otra manera permanecerían cerrados, para aumentar la presión 

media en las vías aéreas y con ello mejorar la oxigenación. 

Percusión torácica: Consiste en percutir alternamente la pared torácica sobre la 

zona a drenar 

PIC: Presión lntracraneana 

PIMAX (presión Inspiratoria máxima): Representa la fuerza generada por todos 

los músculos respiratorios, también llamada fuerza inspiratoria, que en individuos 

normales es > -80 o >-100 cm de H2C. 

Se considera que cuando su valor es inferior a -20 cm de H2Ü, el paciente 

necesita apoyo ventilatorio mecánico. 

Presión pico: Es el valor en cm H2O obtenido al final de la inspiración 
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Propiocepción: es el sentido que informa al organismo de la posición cie los 

músculos. 

Pulsioxímetro: mide la saturación de oxígeno en los tejidos 

Shock medular: Es el estado de inestabilidad pasajera y pérdida de función de la 

médula espinal aislada por debajo de la lesión, después de una sección parcial o 

total de la misma. 

SNC (sistema nervioso central): constituido por el encéfalo y la médula espinal. 

SO2 (saturación de oxigeno): grado de saturación de Ia hemoglobina con el 

oxígeno. 

Sustancia blanca: parte del sistema nervioso central compuesta de fibras 

nerviosas mielinizadas (recubiertas de mielina) 

Sustancia gris: está formada por la reunión de somas y dendritas, corresponde a 

aquellas zonas del sistema nervioso central en las que existe un predominio de las 

neuronas que se reúnen. 

T1: torácica 1 

TEP (tromboembolismo pulmonar): 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. 

Tetraplejía: es la pérdida o disminución de la función motriz y/o sensitiva en los 

segmentos cervicales debido a la lesión de los elementos neurales contenidos en 

el canal medular. 

Tos: Es un mecanismo defensivo del cuerpo para expulsar mucosidades o 

cuerpos extraños que se alojan en el sistema respiratorio. 

TRC (Terapia Rotacional Continua.) Se refiere al uso de camas especializadas 

que rotan al paciente sobre su eje longitudinal a un máximo ángulo de 600 a cada 

lado, en forma continua. 

Triplejia: supone la ausencia de movimiento y de sensibilidad en un brazo y 

ambas piernas y generalmente se produce como resultado de una sección 

incompleta de la médula. 
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TRM: Terapia respiratoria multi-modal 

UMN (neuronas motoras superiores): está localizada en la corteza cerebral y 

contacta con la neurona motora inferior. 

VCV (Ventilación controlada por volumen): Cuando se alcanza un volumen 

corriente determinado o un tiempo inspiratorio determinado se cierra la válvula 

inspiratoria y se abre la espiratoria. 

Vibración: Es una especie de presión, que se aplica a la pared torácica solamente 

durante la espiración. 

 

VARIABILIDAD  DE LA   INVESTIGACIÒN 

 

INDEPENDIENTE 

 

Higiene bronquial en traqueostomía  

 

DEPENDIENTE 

 

Pacientes adultos  con  lesiónmedular   alta 

 

HIPOTESIS 

¿ La higiene bronquial en traqueostomía de pacientes adultos con lesión medular 

alta? 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en razón del 

problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, porque en el 

proceso de desarrollo se utilizarán técnicas cualitativas para la compresión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente a los procesos, al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el 

uso de las técnicas estadísticas, y se desarrollará bajo la investigación exploratoria 

que según Hair et- al 2OO9 expresa: 

 

Se centra en recolectar datos primarios o secundarios 

mediante un formato no estructurado o procedimientos 

informales. Esto se refiere a que no contiene la 

descripción de un método científico, solo se utiliza para 

identificar una situación, y con la información obtenida 

no se pueden obtener conclusiones. 

 

3.1.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGAGIÓN 

 

El presente trabajo tiene una descripción analítica de campo y documental, porque 

su estudio tendrá una relación directa examinador - paciente y será documental 

porque su enfoque se hará en base a estudios anteriores que tendremos que 

verificar  
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De acuerdo con Cazares H,, Laura et s7. (2010) define: 

La investigación de campo, o también Mamada empírica, 

es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como 

fuente de información para el investigador; consiste en la 

observación directa y en vivo de cosas, comportamiento 

de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos. {Pág. 19)- 

3,2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1.- INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

En !a investigación no experimental y las variables independientes no se manipulan 

porque ya han sucedido. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger (1979): "La investigación no experimenta! o 

expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". (Pag. 116) 

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad, en este caso 

nuestra investigación se realizará con los pacientes que se encuentren 

hospitalizados con "Lesión Medular Alta" en el Hospital Guayaquil, porque se 

necesita identificar qué tipo de estrategia de Fisioterapia Respiratoria para una 

buena higiene bronquial sea la más adecuada para poder aplicarla. 

3.2.2.- INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL Y PROSPECTIVA 
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Porque se realizará en secuencia de tiempo, de noviembre de 2010 hasta mayo de 

2011 y porque se recogerán datos en momentos diferentes, conforme va 

evolucionando y así planificar las acciones necesarias 

 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1.- Población 

Hurtado (2011) establece: "La población de una investigación está 

constituida por el conjunto de seres en los cuales se va a estudiar la variable 

o evento, y que además comparten, como características comunes, los 

criterios de inclusión." 

Los profesionales que participarán en nuestra tesis serán en número de cuatro. 

3.3.2.- Muestra 

Cadenas (2011) indica: 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia". 

El subconjunto de !a población para la obtención de la información, será 

mediante los criterios de inclusión y exclusión que se detalla a 

continuación: 
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Población – Muestra 

 Universo Muestra Diferencias 

Pacientes 624 152 472 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

FORMULA: 

                    n 

N = -------------------------  = 

0,005 ( n – 1 ) + 1 

 

                   624                              624 

N = -------------------------  =   --------------------  =   151.8 

0,005 ( 624 – 1 ) + 1                       4,11 
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CRITERIOS  

Inclusión  Exclusión 

 

 Pacientes de 15 a treinta 

años  

 

 Pacientes menores de 15 

y mayores de 30 años  

 Nivel de lesión C3 a C4  Nivel de lesión a partir de 

la primera dorsal 

 

 Complicaciones 

respiratorias (en fase 

aguda ) incluye las 

siguientes patologías  

º atelectasias  

º neumonías  

º IRA  

 

 Complicaciones no 

respiratorias 

 La fisioterapia 

respiratoria abarca las 

siguientes técnicas  

º tos asistida  

º hiperinsuflacion manual 

 Ejercicios no respiratorio 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 
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3.4.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones 

para el investigador, al respecto, 

Busot, (2011) dice: "consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable" (Pág. 87), el mismo que determina 

la orientación de la investigación que pretende realizar, en base a la determinación 

de las dimensiones e indicadores. 

Planteado el tema y el problema, quedó establecido como variable dependiente la 

Fisioterapia Respiratoria y corno variable independiente la Lesión Medular Alta. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE 

Fisioterapia respiratoria.- 

Es   una   disciplina   que   trata 

enfermedades     y      dolencias 

utilizando medios físicos tales 

como técnicas de aclaramiento 

de secreciones, ejercicio físico, 

ejercicios de movilidad torácica, 

manejo  postural del  Paciente, 

ejercicios    respiratorios    y    la 

terapéutica inhalada. 

Independiente  

Lesión medular afta,- Una lesión 

localizada  en  un  determinado 

el nivel   de   la   médula   

espinal podría    afectar    tanto    

a    la transmisión     de     

información y sensorial y motora 

del segmento correspondiente   

Las  lesiones por   arriba   de   

C5   causan cuadriplejía   e    

insuficiencia respiratoria 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación 

 Pulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de lesiones  

 

 

 

 

Complicaciones respiratorias 

 

-Concepto 

-Beneficios 

-Tipos de ejercicios: 

•Respiraciones 

profundas 

 Cambios posturales 

 Aspiración de 

secreciones 

 Presiones manuales 

abdomino-torácicas 

en tiempo 

espiratoria en 

sentido cefálico Tos 

Asistida         ("Quad 

cougrr) 

 Hiperinsuflación 

Manual. 

Lesión   Medular   por   su 

localización: 

^   Tetraplejía 

^   Paraplejía 

Fase aguda: 

»    Atelectasia  

»   Neumonía 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 
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HIGIENE BRONQUIAL EN PACIENTE CON LESIÓN MEDULAR ALTA 

UTILIZANDO DISTINTOS PROCEDIMIENTOS  

Técnicas  Nªterapias  Edad  Resultados de 

complicaciones  

Total  

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

 

BID 

 

29 años 

Atelectasia  

1 día  

 

1 

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

 

BID 

 

18 años 

No hubo 

ningún 

complicación 

 

1 

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

 

BID 

10 veces 

 

28 años 

Atelectasia  

1 día  

 

1 

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

 

BID 

 

30 años  

Neumonías   

1 

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

BID 

4 VECES 

BID  

 

24 años 

Neumonías   

1 

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

 

BID 

 

27 años 

Neumonía  

1 día 

 

 

1 

Aeros+ 

TAM+ 

HM 

 

BID 

10 veces 

 

20 años 

Neumonía 

1 día   

 

1 

Total     8 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 
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Entre los procedimientos realizados fueron el aerosol, técnicas de tos asistida 

manual e hiperinsuflacion, de todos éstos el que más se aplica en los pacientes 

lesionados medulares es el de la tos asistida, es el más importante porque ayuda a 

los músculos respiratorios, no requiere instrumentos y es el que mejor le va al 

paciente, los otras ayudan a mejorar la efectividad o eficiencia de la técnica. 

 

El aerosol fluidifica las secreciones pero al no realizar la técnica de tos asistida no se 

lograrían resultados efectivos, lo mismo ocurre con la hiperinsuflacion manual 

aumenta la eficiencia de la tos pero al no realizar la tos asistida no sería tan efectivo, 

mientras que la tos asistida manual puede prescindir de los dos procedimientos 

indicados anteriormente. Adicionalmente a estas técnicas se capacitó a personal de 

enfermería y a familiares para ayudar en las maniobras de tos asistida. 

Estudio realizado en el Hospital Guayaquil  durante los meses de Noviembre de 

2010 a Mayo 2011. 

3.5.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñarán los instrumentos cuyos objetivos serán receptar 

información sobre cuál sería la estrategia más adecuada para realizar higiene 

bronquial en pacientes adultos con Lesión Medular Alta, que tipo de asistencia 

respiratoria se aplicaría según el nivel de lesión, por !o que se utilizó la técnica de 

observación. 

Para la construcción de los instrumentos se considerará un plan, en el cual se 

contemplan las etapas y pasos seguidos en un diseño y  elaboración 

según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 
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B. Baldivian de Acosta (1991), citado por Bastidas (2008), etapas y pasos 

para la elaboración del instrumento. 

Etapas Pasos  

1.- Definición de los objetivos del 

instrumentos 

 Revisión y análisis del problema  

 Definición del propósito del 

instrumentos 

 Determinación del problema  

 Determinación de los objetivos  

2.- diseño del instrumentos  Estructuración de los instrumentos  

 Redacción de los instrumentos  

3.- ensayo piloto del instrumento  Revisión de los instrumentos y 

nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos  

4.-elaboracion definitiva de los 

instrumentos  

 Impresión del instrumentos  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 
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3.6.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:  

1.- Para el diagnóstico 

2.- Para la validación. 

3.- Para la factibilidad. -. 

3.6.1.-Ficha Clínica 

Es un instrumento ordenado y completo que reúne en forma clara y concisa toda 

la información relacionada con la salud del paciente, su evolución y registro de 

resultados obtenidos en el transcurso de la investigación. 

3.7.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

3.7.1.-Validez 

La validez según Hernández (2009) se refiere en términos generales al grado que un 

instrumento realmente mida la variable que pretende medir. Según Rusque M (2003) 

"la validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de 

responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la capacidad de 

obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de contenidos 

que constituye el grado en el cual una prueba está en consonancia con los 

objetivos de la investigación. Considera además la vinculación de cada una de las 

preguntas con el proceso de operacionaiización de las diferentes variables de 

estudio. 
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Un, instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad del 

instrumento se lo realiza en base al contenido, criterio y construcción. Varios son los 

factores que afectan la validez y confiabilidad de un instrumento, la falta de 

adecuación a las características del encuestado o que el mismo haya sido hecho 

para otro contexto, por ello el instrumento debe ser confeccionado evitando estos 

aspectos. Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

3.7.2.- Confiabilidad 

La confiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 

instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son 

independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. (Pág. 134) 

Según Hernández (2009) la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

en términos generales, al grado en que su aplicación repetida a los mismos sujetos 

produce los mismos resultados  
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Tema: Higiene Bronquial en Traqueostomía de Pacientes Adultos Con 

Lesión Medular Alta 

Instrumento de recolección de datos 

NOMBRE:      SEXO      F M 

ANTECEDENTES:   

PATOLOGÍA: EDAD  

DX   

   

   

Edad del paciente >15 <30 

En   qué   tipo   de   sexo   ocurren   con   más 

frecuencia este tipo de lesiones? 

M F 

¿Qué mecanismo llevó a cabo la lesión?            

¿A qué nivel de Cervical es la lesión? 1     2   3   

4 

5    6   7 

¿Qué tipo de lesión? Completa Incompleta 

¿Qué complicaciones hubo por inmovilidad del 

paciente? 

  

Patología adicional a la lesión medular   

; Se puede realizar la técnica de tos asistida? SI NO 

¿Expectora sin ayuda? SI NO 

¿Qué tipo de soporte ventilatorio tiene? VM! VMN1 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 
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3.8.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos 

Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes 

Procedimientos y fases: 

- Revisión bibliográfica de la Tesis de Grado 

- Revisión y corrección final de la Tesis de Grado. 

- Desarrollo del Marco Teórico de la Tesis de Grado. 

- Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad. 

- Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

- Aplicación de la prueba piloto. 

- Análisis y corrección final de \a prueba. 

- Elaboración de la versión final de instrumento. 

- Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

- Tabulación de datos. 

- Análisis de datos. 

- Conclusiones y Recomendaciones. 

- Elaboración del informe fina!. 
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3.9.- PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.9.1.-Tratamiento, Análisis e Interpretación 

Las técnicas que se emplearon para el tratamiento y análisis fue la ficha de 

observación, la cual indica los ejercicios y fármacos utilizados durante la etapa 

de recuperación del paciente. 

 

3.9.2.- Tabulación 

Del estudio realizado con los ocho pacientes, los signos y síntomas más 

característicos fueron; 

• Dificultad respiratoria, (disnea) 

• Incapacidad para toser, movilidad y eliminación de secreciones 

3.9.3.- Categorización 

En este estudio se ha incluido pacientes con lesión medular que comprenden 

desde la vértebra C3 hasta la C7, en edades comprendidas desde 15 a 30 años. 
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Distribución de acuerdo a la edad 
CUADRO  No. 1 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

GRÀFICO No. 1 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 
 

Análisis.- El presente grafico que la mayoría de los pacientes están en edades 

comprendidas de 21 a 30 años con el  95;4% , lo cual refiere que este tipo de 
casos  se da en pacientes jóvene 

3.30%

95.40%

1.30%

10 – 20

21- 30

31 _ 40

EDADES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 – 20 5  3,3 % 

21- 30 145 95,4% 

31 _ 40 2 1,3% 

TOTAL 152 100% 
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GÈNERO 
CUADRO  No. 2 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

GRÀFICO No. 2 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 
Análisis.- El resultados según el sexo, en este estudio encontramos que este tipo 
de lesiones se dan en mayor porcentaje en el sexo masculino 95,4% sugiriendo 
que el sexo está vinculado con la agresividad, el 4,6% corresponde al sexo 
femenino, indicando esta manera que este porcentaje de paciente toma mas 

precauciones durante sus actividades. 

4.60%

95.40%

FEMENINO

MASCULINO

GÈNERO FRECUENCIAS PORCENTAJE 

FEMENINO 7  4,6% 

MASCULINO 145 95,4% 

TOTAL 152 100% 
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MECANISMO DE LESIÒN 

CUADRO  No. 3 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

GRÀFICO No. 3 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 

Autor: José Agustín Santos González 
 
Análisis.-En el presente estudio encontramos que dentro de las causas que predominan 

en los Lesionados Medulares es de la de accidentes de tránsito, 78,9% siguiendo en su 
orden los accidente laborales14,5% con armas de fuego.6,6% 

 

6.60%
78.90%

14.5

ARMAS DE FUEGO

ACCIDENTES DE
TRANSITO

ACCIDENTES LABORALES

MECANISMO FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ARMAS DE FUEGO 10  6,6% 

ACCIDENTES DE TRANSITO 120 78,9% 

ACCIDENTES LABORALES  22 14,5% 

TOTAL 152 100% 
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NIVEL DE LESIÒN 
CUADRO  No. 4 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

GRÀFICO No. 4 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 

Autor: José Agustín Santos González 

 

Análisis..-De los  paciente que ingresaron de la UCI del Hospital Guayaquil, con la 
condición clínica de Lesionado Medular 2 pacientes (78,9%tuvieron la lesionen 
vertebral C3 – C4, afectando la función ventilatoria, 5 pacientes (62%) en 
vertebras C5 -C6 y solo un paciente (14,5%) en C7, en este grupo la afectación en 
la función ventilatoria fue en menor grado, dando como resultado el 100 % de 
paciente que ingresaron con esta condición clínica. 

6.60%

78.90%

14.50%

C7

C3 – C4

C5 - CS

LESIÒN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

C7 10  6,6% 

C3 – C4 120 78,9% 

C5 – C6 22 14,5% 

TOTAL 152 100% 
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COMPLICACIONES 
CUADRO  No. 5 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

GRÀFICO No. 5 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 

Autor: José Agustín Santos González 

 

Análisis..-De los pacientes Lesionados Medulares que ingresaron a la Mega UCI 
del Hospital Guayaquil desde noviembre del 2010 a Mayo de 2011, el 6,6 
desarrollo como complicación Atelectasia, mientras que el 78,9Neumonía, 
mientras que el 14,5% que equivale aL paciente que no tuvo ninguna 

complicación. 

 

6.60%

78.90%

14.50%

ATELECTASIA

NEUMONIA

SIN COMPLICACIONES

DIFICULTADES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ATELECTASIA 10  6,6% 

NEUMONIA 120 78,9% 

SIN COMPLICACIONES 22 14,5% 

TOTAL 152 100% 
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NECESIDADES DE VM 
CUADRO  No. 6 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 
Autor: José Agustín Santos González 

 

GRÀFICO No. 6 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón 

Autor: José Agustín Santos González 

 

Análisis..-De los pacientes Lesionados Medulares que ingresaron a la  UCI del 
Hospital Guayaquil  desde Noviembre del 2010 a mayo de 2011, 76 pacientes 
equivalentes al 50% requirió intubación endotraqueal requiriendo ventilación 
mecánica, mientras que 40 pacientes el 26,3% hubo que realizarse traqueotomía y 
por ende la ventilación mecánica y el 13% que equivale a 1 paciente no requirió 
soporte ventilatorio. 

6.60%

78.90%

14.50%

ATELECTASIA

NEUMONIA

SIN COMPLICACIONES

NECESIDADES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIN VM 36  23,7% 

TRAQUEOTOMIA Y VM 40 26,3% 

VM 76 50 % 

TOTAL 152 100% 
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EFECTOS DE LAS TECNICAS 

EXITO FRACASO 

Se resolvió Atelectasia, mejorando 

los signos radiológicos y el 

acumulo de secreciones. 

En el 37% de los pacientes no se 

pudo mejorar con las técnicas, 

desarrollándose la neumonía 
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3.10.- CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRIPUESTA 

 

Establecer un plan de cuidados en pacientes con Lesión medular Alta, 

intervención precoz para evitar complicaciones respiratorias severas como la 

neumonía, o una vez manifestada, tratarlas involucra  serie de pasos como la 

evaluación del paciente que tipo de lesión tiene si es completa e incompleta  la 

intervención a través de me medidas que eviten la acumulación de secreciones 

bronquiales, presencia la atelectasias e hipoventilaciòn, ya que estas favorecen a 

las infecciones respiratorias a repetición. La ventilación mecánica es otra 

herramienta muy utilizadas en pacientes lesionados medulares cuando requieren 

apoyo ventilatorios en el lapso de su evolución o de forma indefinida, por lo 

consiguientes si se extiende por un periodo mayor de dos semanas se debería 

realizar una traqueotomía. 

 

3.11.- CRITERIOS DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO  

 

Se realizó una revisión por los especialistas en aspectos relacionados con el 

contenido. Los profesionales que respaldan la argumentación del trabajo: 

Lcdo. José villao, Terapista Respiratoria de la clínica Alcívar  

Lcda. Marjorie Ortiz, Terapista Respiratorio del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- CONCLUSIONES 

1. Las principales causas de lesión medular espinal traumática corresponde a los 

accidentes de tránsito, caídas de alturas, lesiones por armas de fuego y 

accidentes deportivos, provocándoles cuadriplejias o paraplejias según el nivel de 

lesión cervical y dorsal y afectando fundamental mente al sexo masculino. 

2. El paciente con lesión de la medula espinal necesita la asistencia de los 

miembros del equipo multidisciplinario para adquirir un nivel funcional mayor, el 

terapista respiratorio es un eslabón importante del equipo multidisciplinario para la 

restauración de la respiración fisiológica en paciente que presenta este tipo de 

lesiones. 

3. El compromiso respiratorio de la lesión medular es variable en función de varios 

factores, entre los que destacan el nivel de lesión neurológica. La fisioterapia 

respiratoria tiene un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes. El 

tratamiento ira encaminado en seguir la mayor independencia unas veces  por 

parte del lesionado medular u otras mediantes el adiestramientos de la familia con 

el fin de que al alta hospitalaria puedan afrontar los problemas eventuales que 

puedas acontecer y sigan mejorando la funcionalidad de la musculatura 

respiratoria. 
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4.2.- RECOMENDACIONES 

1.a) Evitar los accidentes adoptando las medidas de seguridad (usos de cinturón, 

el airbag y casco de los vehículos de 2 ruedas). El alcohol y las drogas, se ha 

demostrado que ejercen un efecto importante en la percepción de la realidad, 

induciendo a conductas temerarias, causando unos grandes números de 

accidente. En el 30 % de los accidentes de tránsito, el alcohol es un factor 

determinante. 

1.b) Es fundamental la participación de la familia para la rehabilitación de los 

pacientes, por el contrario cuando se cuestionas los tratamientos y el pronóstico, 

la influencia que ejerce sobre el proceso de readaptación del paciente es 

desfavorable. 

2.a) La fisioterapia respiratoria y las ayudas no invasivas en el manejo de las 

secreciones bronquiales en la patología neurológicas del paciente lesionados 

medulares resultan afectivas “en la limpieza bronquiales” consiguiendo mejores 

resultados con la unión de ambas técnicas. 

2.b) Se debe primero hacer la valoración respiratoria, determina la capacidad 

tusígenas. 

3.a) Realizar las técnicas para asistir o sustituir los músculos respiratorios ya que 

estos se encuentran debilitados hasta el punto de ser incapaces de generar un 

esfuerzo tusígenos efectivos, y la efectividad de la técnica de tos asistida 

dependerá de la colaboración del paciente. 

3.b) Integrar a la personas discapacitadas en la sociedad. Esta reincorporación 

activa comprende arias muy diversas, barreras arquitectónicas, vivienda 

transporte, trabajo y familia. Las barreras arquitectónicas fomentas aislamientos y 

dependencia, por lo consiguiente el paciente no colaborara en ningún tratamiento 

terapéuticos.  
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UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TEGNOLOGIA MÉDICA 
 

Validación de los instrumentos para elaborar la propuesta 
“ESTRATEGIAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES CON LESION MEDULAR 

ALTA” 

FICHA TECNICA DE VALIDACION 

Nombre: 

Profesión: 

Ocupación: 

Dirección: 

Teléfono: 

Email: 

 

Comentario: 

 

Fecha:  

 
                               
                               ________________________ 

VALIDADOR 
                                                        C.I 

  

Escala de 
valoración 

Muy 
adecuada 

Adecuada Mediamente 
Adecuada 

Poco 
Adecuada 

Nada 
Adecuada 

Aspectos 5 4 3 2 1 

Introducción      

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Profundidad      

Lenguaje       

Comprensión       

Creatividad      

Impacto      
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Dirección: 
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Email: 

 

Comentario: 

 

Fecha:  

 
                               
                               ________________________ 

VALIDADOR 
                                                        C.I 

  

Escala de 
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Muy 
adecuada 

Adecuada Mediamente 
Adecuada 

Poco 
Adecuada 

Nada 
Adecuada 

Aspectos 5 4 3 2 1 

Introducción      

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Profundidad      

Lenguaje       

Comprensión       

Creatividad      

Impacto      
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4.2.- RECURSOS HUMANOS  

 Pacientes 

 Personal Médico del área de UCI – Cuidados intermedios 

 Medico Neumólogo Hospital LEA 

 Lcdo. Terapia Respiratoria 

4.3.- RECURSOS MATERIALES 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Estetoscopio 

 Ambu 

 Nebulizadores 

 Aspirador 

 Fármacos (Beta2 – Corticoides – Mucoliticos)  
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4.4.- RECURSOS ECONIMOCOS 

 

CONCEPTO EGRESOS 

Esterograficos $5.00 

Fotoscopias $40.00 

Alimentación $70.00 

Movilización $50.00 

Cartuchos de impresora $25.00 

Gastos por impresión de tesis $80.00 

Sobres manilas $2.00 

Empastados $50.00 

TOTAL $322.00 
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Marco administrativo 

CRONOGRAMA 
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