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RESUMEN
Por medio de este trabajo de investigación se intenta determinar la eficacia del
inspirómetro de incentivo en pacientes post- quirúrgicos de tórax. La misma que fue
realizada en su totalidad en la clínica Panamericana que se encuentra ubicada en el
centro de la ciudad de Guayaquil, En la presente investigación se utiliza como técnicas
metodológicas el análisis inductivo y deductivo, además del método estadístico, en el
que se calculo una población de 45 pacientes y de muestra 43 pacientes, buscando la
información requerida. Los datos fueron tabulados y ordenados por los cuadros
estadísticos. Esta información tiene como finalidad determinar la eficacia de la técnica
de inspirometría de incentivo en la recuperación de las capacidades pulmonares de los
pacientes post quirúrgicas que llegan al área de cuidado intensivo de dicha clínica con
grandes riesgos de complicaciones como atelectasias neumotórax etc., cabe recalcar
que podremos apoyarnos de los exámenes complementarios como radiografías y
gasometrías para poder ver los respectivos progreso. Con la información obtenida de las
complicaciones más frecuentes en los pacientes postquirúrgicos en esta área,
trataremos de evitar la incidencia de dichas complicaciones y no permitir el alargamiento
de su estadía en cuidados intensivos además tratar con esto de obtener los beneficios
para la precoz recuperación de la capacidad pulmonar y darle la adecuada importancia
al inspirómetro de incentivo ya que es esencial en la rehabilitación del paciente tanto
física como psicológica ya que se le ayuda con este método a perder el temor de poder
inspirar profundamente y así incentivarlo al paciente a que se fije metas de poder
alcanzar su capacidad pulmonar total .Beneficioso tanto para el paciente como para la
unidad hospitalaria ya que los costos de hospitalización son elevados por reingreso del
paciente, ocasionados por alteraciones de la cirugía y patología.
PALABRAS CLAVES: complicaciones postquirúrgicas, atelectacias , neumotorax,
inspirómetro de incentivo
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SUMARY
Through this research attempts to determine the effectiveness of incentive inspirómetro in
post- surgical patients chest. The same was done entirely in the Pan American clinic that
is located in the center of the city of Guayaquil, in the present investigation is used as
methodological techniques inductive and deductive analysis, plus statistical method, in
which I calculate a population of 45 patients and by inclusion and exclusion criteria are
summarized in 43 patients, looking for the information requested. Data were tabulated
and sorted by the statistical tables. This information is intended to determine the
effectiveness of the technique inspirometría incentive in recovering lung capacities of
post surgical patients arriving at the intensive care unit of the clinic with a high risk of
complications such as atelectasis, pneumothorax etc . , It should be emphasized we can
rely on complementary tests like X-rays and blood gases to see respective progress. With
the information obtained from the most frequent postoperative complications in patients in
this area, try to avoid the incidence of these complications and not allow the extension of
stay in intensive care also deal with this to get the benefits for early recovery lung
capacity and give proper weight to inspirómetro incentive as it is essential in the
rehabilitation of the patient both physically and psychologically and that this method will
help you lose the fear to inspire and encourage him deeply and the patient to be fixed
targets to reach total lung capacity. Beneficial for both the patient and the hospital unit
because hospital costs are high for patient readmission, alterations caused by surgery
and pathology.
Keywords: postoperative complications, Atelectacias, Pneumothorax, Inspirómetro
Incentive

INTRODUCCION
Estudios han demostrado que con un reposo prolongado en cama, además de
las diferentes complicaciones que se observan en todos los órganos y sistemas
corporales, en un músculo se pierde del 10 a 15% de su fuerza por semana y
50% en tres a cinco semanas, con pérdida de la masa muscular.

Los músculos respiratorios no se escapan a lo descrito anteriormente y la
debilidad muscular ocasiona alteraciones en la mecánica respiratoria e impide
una eficaz eliminación de secreciones lo cual debe tenerse en cuenta en los
postoperatorios complicados y pacientes críticos

Las atelectasias postoperatorias aparecen como complicación pulmonar,
secundarias a una disminución de la capacidad vital, bajos volúmenes corrientes,
mala distensibilidad pulmonar e inadecuada higiene bronquial, ocasionando un
decremento de la CFR

El inspirómetro incentivo se ha implementado como una herramienta útil para
Evaluar y poder restaurar las capacidades pulmonares del paciente con
alteraciones de tipo restrictivo, y prevenir el colapso pulmonar, ya que mejora la
insuflación de los pulmones.

Es importante resaltar la utilización del inspirómetro incentivo, como técnica una
técnica complementaria, en pacientes que presentan alguna alteración pulmonar
de tipo restrictivo, tal como lo señala Susan Gallagher, 2005, dijo que al utilizar
este dispositivo junto a movilizaciones corporales para los debidos cuidados
postoperatorios de tórax y abdomen, debido a que algunos pacientes
presentaban complicaciones en la función respiratoria.

De igual manera mateo garrido, Sebastián hormigo y benjamín Martín, 2008,
realizaron un estudio comparativo entre dos tratamientos a y b, donde se incluye
el manejo del incentivo (tratamiento b), evidenciando que la segunda secuencia
es más eficaz y promueve la eliminación de una mayor cantidad de moco y
aumenta la capacidad pulmonar.
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La inspirometría incentiva (I.I) permite que el paciente realice una inspiración
máxima sostenida con una retroalimentación visual de su esfuerzo en forma
cuantificada. Es un método económico que ayuda a la resolución de una
atelectasia ya que aumenta la expansión pulmonar a niveles óptimos, ayuda a
ventilar las zonas colapsadas a través de los poros de kohn, mejora el
mecanismo de la tos y aumenta la capacidad inspiratoria del paciente.

Strider en 1994, realiza un estudio con base al modelo de inspirometría incentiva
de Marini, el cual aumenta la inspiración, el volumen, y también mantiene la
inspiración por un periodo prolongado a la vez que se realizan inspiraciones
profundas. Es una técnica muy efectiva ya que permite el estiramiento del
parénquima pulmonar (a altos volúmenes) y mantiene ese

Esta tesis pretende demostrar la importancia del conocimiento del inspirómetro
incentivo como instrumento importante

en el tratamiento de una alteración

pulmonar restrictiva, en la clínica Panamericana con el objetivo de dar un aporte
investigativo, que generará un impacto en la intervención del paciente por parte
del equipo multidisciplinario, disminuyendo los costos de hospitalización por
reingreso del paciente, ocasionados por alteraciones de la cirugía y patología.

Es importante tener en cuenta diferentes consejos para la buena utilización del
inspirómetro incentivo como son: funcionamiento del dispositivo , dominio de la
técnica, la aplicación clínica apropiada del dispositivo, también conocer la
importancia de la practica supervisada por el terapista , y finalmente se necesita
que el paciente tenga la habilidad para responder positivamente a los pasos
que se le han venido enseñando en el transcurso de la educación sobre el
conocimiento y el buen funcionamiento del inspirómetro incentivo, para que
pueda ser involucrado en el tratamiento de este tipo de alteraciones.
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EN EL CAPÍTULO I

Llevaremos a cabo el planteamiento del problema, sus objetivos la cual
realizaremos el trabajo investigativo

EN EL CAPÍTULO II

Estará compuesto por toda la fundamentación teórica realizando lo que
queremos investigar planteándola ordenada, sintetizada con su tema
problema y objetivos

EN EL CAPÍTULO III

Estructuralmente todo su diseño metodológico siguiendo los pasos de la
metodología de la investigación, creación cuantificando las variables de
los pacientes y el estudio personalizándolo estadísticamente

EN EL CAPÍTULO IV

Finalizaremos el estudio con su cronograma, los recursos que
realizaremos,

vuestras conclusiones y recomendaciones,

nuestras

referencias bibliográficas y bibliografías generales, finalmente los anexos
que identifican este desarrollo
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CAPITULO I
PROBLEMA

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La implementación del inspirómetro incentivo para los pacientes
postoperatorios ha dado como consecuencia una respuesta positiva
durante el tratamiento de recuperación del paciente. Lo más razonable
ante la aplicación de esa técnica es mantener una buena supervisión, con
lo que implica una correcta educación y perseverancia con el paciente

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA
CAMPO: SALUD
AREA: CLINICA PANAMERICANA
ASPECTO: Implementar la técnica de inspirometría de incentivo como
una técnica de higiene bronquial y expansión pulmonar en los pacientes
postquirúrgicos, aunque no reemplaza otras técnicas de rehabilitación.
TEMA:

“DETERMINAR

LA

EFICACIA

DE

LA

INSPIROMETRIA

INCENTIVA EN PACIENTES POST QUIRURIGICOS DE TORAX.”

1.1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA.
El presente trabajo de investigación se realizara

en

la CLINICA

PANAMERICA ubicada en la calle Panamá y Roca. Esta institución
consta de un personal altamente capacitado y responsable, la cual brinda
atención de manera oportuna, eficaz y eficiente a la población.
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1.1.4 SITUACION DEL CONFLICTO.
En la Clínica Panamericana en el área de uci y hospitalización se
atienden a varios pacientes habitualmente, en la cual se realiza
fisioterapia respiratoria

interviniendo

así

en

las

complicaciones

postquirúrgicas de los pacientes.

1.2 FORMULACIÓN
¿Disminuye el uso del dispositivo inspirómetro incentivo las
complicaciones postoperatorias de torácica?

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA.
¿La técnica de inspirometría

ayudara a mejorar las complicaciones

postquirúrgicas como la atelectasia?

¿El inspirómetro de incentivo como técnica de higiene bronquial favorece
al incremento de la tos?

1.4 EVALUACION DEL PROBLEMA
DELIMITADO: Este trabajo científico se llevara a cabo

en la Clínica

Panamericana.
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RELEVANTE: Es relevante debido al gran aporte que determinara la
eficacia de este dispositivo en la etapa de
pacientes

llevando

al

propósito

de

postoperatorios en los

evitar

o

mejorar

posibles

complicaciones de atelectasias.

CONTEXTUAL: es interesante ya que se trata del buen manejo del
dispositivo inspiratorio principalmente con una buena técnica de los
pacientes, su mejoramiento y complicaciones

FACTIBLE:

la

presente

investigación

en

la

Clínica

tiene

la

implementación idónea y el buen profesionalismo adecuado para el
manejo de esta técnica en los pacientes postoperatorios para lo cual las
personas comprendan y tengan mejor conocimiento ya sea en el ámbito
profesional o estudiantil.

EVIDENTE: se considera evidente por las múltiples complicaciones
pulmonares que presentan los pacientes con cirugía de tórax a causa de
sus alteraciones funcionales la cual la técnica de inspirometría aportara
en la disminución de estas mediante la inspiración profunda y sostenida
para la expansión pulmonar.

6

1.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Definir la eficacia del uso del inspirómetro incentivo para evitar el
Colapso pulmonar en el postoperatorio de cirugía de torax.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Enmendar la capacidad pulmonar por medio de una inspiración

máxima sostenida.
 Mejorar el mecanismo de la tos.

1.6 JUSTIFICACION
Ese tema de tesis nos ayuda a evaluar la importancia del uso del
inspirómetro para prevenir futuras complicaciones de las cirugías
torácicas y trata de evitar las consecuencias que puedan afectar la calidad
de vida del paciente

Hemos llegado a incrementar el estudio a profundizar y a dar a conocer
sobre las consecuencias que pueden traer las cirugías torácica en los
últimos años ya que eso afecta a niños y adultos por lo que trataremos de
ampliar el estudio para una buena ejecución de esta técnica
Varios estudios de investigación efectuados en pacientes postquirúrgicos
han manifestado que la técnica de inspirometría:


Disminuye las complicaciones



Recupera la higiene bronquial



Mejora la calidad de vida del paciente
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 FUNDAMENTACION TEORICA.

2.1.1 ANATOMÍA CAVIDAD TORACICA.
PARED TORÁCICA.- La pared torácica esquelética es una jaula de forma
cónica, herméticamente cerrada y expansible, conformada por el
esternón, 12 vértebras torácicas, 10 pares de costillas que terminan en
segmentos cartilaginosos en la cara anterior del esternón y dos pares de
costillas flotantes.

El esqueleto torácico aloja el corazón, los pulmones y otras importantes
formaciones como el esófago torácico, grandes vasos, hígado, bazo, polo
superior de los riñones y parte distal del páncreas.

La pared torácica anterior es más corta que la posterior extendiéndose
desde la escotadura esternal

hasta la

apéndice xifoides, mide

aproximadamente 18 cms. Está constituida por el esternón y los cartílagos
costales de las 10 primeras costillas, cubierta en la parte alta por la
clavícula y los vasos subclavios.

La pared posterior está formada por las 12 vértebras torácicas, Sus
apófisis transversas y las 12 costillas.

Está cubierta por el omóplato y hacia afuera por el hombro con los vasos
y nervios axilares. (ANEXO 1)
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MÚSCULOS.- La superficie externa de las costillas, los cartílagos costales
y el esternón proporcionan puntos de inserción a los músculos que
mueven el brazo y la escápula como el pectoral mayor y menor y serrato
mayor. En las costillas inferiores, se insertan el recto anterior y los
músculos oblicuo mayor y menor del abdomen. (ANEXO 2)

PLEURA.- Cada pulmón está cubierto por una membrana pleural que
forma un saco continuo se dividen en dos:

PLEURA VISCERAL: se repliega a nivel del hilio y cubre también la
cavidad torácica
PLEURA PARIETAL: La Cavidad pleural (virtual) contiene un líquido
lubricante.

Los pulmones y la pleura visceral se hallan inervados por el nervio vago y
fibras simpáticas Y parasimpáticas. La pleura parietal está inervada por
los nervios intercostales y frénicos (ANEXO 3)
PULMONES: Son órganos huecos donde se da el intercambio gaseoso
Rodeados por una doble capa de tejido llamada pleura
Son grandes órganos pares, esponjosos, llenan gran parte de la cavidad
torácica. Se Extienden desde el diafragma por debajo (base) hasta algo
por encima de los clavículas (vértice). (Anexo 4)

Por delante y detrás están las costillas. La cara interna es cóncava para
dejar lugar a las estructuras mediastinica (grandes vasos, esófago,
tráquea, bronquios) y el corazón.
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La concavidad del lado Izquierdo es mayor por su ubicación del corazón.
El bronquio principal, junto con los vasos sanguíneos pulmonares, unidos
por tejido conectivo y formando el pedículo (pié pequeño), entran a cada
pulmón por una hendidura llamada hilio.

Las cisuras dividen al pulmón derecho en 3 lóbulos y al izquierdo en 2
lóbulos. El pulmón consiste en conductos aéreos y tejido elástico, por lo
tanto es un órgano elástico. Es esponjoso con una superficie interna muy
grande para que se realice el intercambio gaseoso (80 M2). (ANEXO 5)

LA TRÁQUEA: Mide de 12 a 15cm. Y está formada por 9 a 20 cartílagos
que tienen la forma de una letra “C”. Desciende delante del esófago,
dividiéndose en dos bronquios principales, derechos e izquierdos a nivel
de las vértebras dorsales V ó VI. Su extremo inferior está ligeramente
dirigido

a

la

derecha,

desplazándose

durante

los

movimientos

respiratorios. La carina es una cresta interna situada en la bifurcación de
la tráquea. Es un punto de referencia importante en la Broncos copia.
(ANEXO 6)

El cayado de la aorta está en principio situado por delante de la tráquea y
luego se coloca hacia la izquierda, por encima del bronquio izquierdo,
mientras que el tronco venoso braquiocefálico y la arteria carótida
primitiva están por delante.

La tráquea está irrigada por los vasos vecinos como son la tiroidea
inferior, la mamaria interna y las ramas bronquiales. El drenaje linfático se
realiza hacia los ganglios bronquiales y traqueo bronquial.
Los bronquios se extienden desde la bifurcación de la tráquea hasta el
lóbulo pulmonar.
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El bronquio derecho es más corto ancho y sigue la dirección de la
tráquea, mientras que el izquierdo es más angosto, largo y horizontal
(ANEXO 6)
MEDIASTINO.- El mediastino es el espacio entre los dos sacos pleurales,
comprende un mediastino superior por encima del nivel del pericardio y
tres divisiones inferiores denominadas anterior, media y posterior.
El mediastino medio contiene el pericardio, el corazón y las partes
adyacentes de los grandes vasos, junto con los bronquios principales y
otras formaciones de los pedículos pulmonares.

El mediastino anterior está localizado ventral al pericardio y dorsal al
esternón. Su elemento principal es el timo que ocupa también la parte
ventral del mediastino superior.

El mediastino posterior está situado por detrás del pericardio. Contiene,
entre otras estructuras, el esófago y la aorta torácica que han descendido
hacia él desde el mediastino superior.

El mediastino superior contiene el esófago y la tráquea posteriormente, el
timo (o sus restos) por delante y en el centro, los grandes vasos
relacionados con el corazón y con el pericardio.
El tejido conectivo laxo, con frecuencia infiltrado de grasa, invade el
mediastino y rodea y sostiene los órganos.

Este tejido se vuelve más fibroso y rígido con la edad y las estructuras
mediastinica pierden movilidad. El sostén de las estructuras mediastinica
se debe en parte a la continuidad con los vasos y los órganos del cuello,
pero también a la disposición del tejido conectivo mediastínico. Este tejido
se extiende a la pared torácica posterior. (ANEXO 7)
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2.1.2 FISIOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO.
RESPIRACIÓN
La respiración es el proceso que consiste en el ingreso del oxígeno al cuerpo y la
expulsión de dióxido de carbono. Es un proceso fisiológico esencial que requiere el
oxígeno para liberar energía a través de la respiración.

La respiración incluye de tres fases (ANEXO 8)

1) VENTILACIÓN PULMONAR entrada y salida de aire entre la atmosfera
y los alveolos pulmonares
Ventilación Pulmonar: Inspiración
Los pulmones funcionan gracias a diferencias de presión entre la cavidad
torácica y el exterior del cuerpo
o Durante la inspiración, el diafragma baja y aumenta el volumen de la
cavidad torácica
o Como es una cavidad cerrada, esto hace que baje la presión en su interior
o El aire del exterior encuentra menos resistencia para entrar en los
pulmones al tiempo que éstos aumentan de volumen

Ventilación Pulmonar: Espiración
 Durante la espiración, el diafragma sube y disminuye el volumen de la
cavidad torácica
 Esto hace que aumente la presión en su interior
 Lo que reduce el volumen de los pulmón empujando al aire hacia el
exterior
2)

DIFUSIÓN DEL OXIGENO Y BIÓXIDO DE CARBONO entre

alveolos y sangre
3)

TRANSPORTE DE OXIGENO Y BIÓXIDO DE CARBONO en la

sangre y líquidos corporales a las células y viceversa (anexo 8)
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2.1.3 VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES
(Anexo9)
VOLUMENES PULMONARES

VOLUMEN CORRIENTE (VC): En una inspiración normal entran y salen
de los pulmones unos 500 ml de aire

VOLUMEN DE RESERVA INSPIRATORIA (VRI): es el volumen extra que
puede ser inspirado sobre el volumen de ventilación pulmonar normal su
valor es de 3000 ml de aire

VOLUMEN DE RESERVA ESPIRATORIA VRE): es el aire que puede ser
es espirado en espiración forzada después del final de una espiración
normal su valor es de 1100ml
VOLUMEN RESIDUAL (VR): es el aire que queda en los pulmones
después de una espiración forzada su valor es de 1200ml
CAPACIDADES PULMONARES

CAPACIDAD INSPÌRATORIA (CI): es igual al volumen de reserva mas el
volumen corriente su valor es de 3500ml esta es la cantidad que una
persona puede respirar comenzando en el nivel de espiración normal y
distendiendo sus pulmones a máxima capacidad
CAPACIDAD FUNCIONAL RESIDUAL (CPR) es la suma del volumen de
reserva espiratoria con el volumen residual. Su valor es de 2300ml y es la
cantidad de aire que permanece en los pulmones al final de una
espiración normal
CAPACIDAD VITAL (CV): es igual al volumen de reserva inspiratoria más
el volumen de ventilación pulmonar más el volumen de reserva
espiratoria. Su valor es de 4600ml es la cantidad máxima de aire que una
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persona puede eliminar de sus pulmones después de haberlos llenado al
máximo esperando al máximo
CAPACIDAD PULMONAR TOTAL (CPT)

es la suma de todos los

volúmenes. Su valor es de 6000ml es el volumen

máximo que los

pulmones pueden alcanzar con el máximo esfuerzo inspiratorio

Todos los volúmenes y capacidades son de 20 a 25 % menores en la
mujer
FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR):
En cada minuto se producen entre 14 a 20 ciclos respiratorios, por lo que
se intercambian entre 6 y 7,5 litros de aire

CONTROL DE LA RESPIRACIÓN
Aunque

se

puede

variar

voluntariamente

el

ritmo

respiratorio,

generalmente está controlado por los centros respiratorios involuntarios
del bulbo raquídeo

El principal regulador del ritmo respiratorio es el CO2, mediante su efecto
sobre el pH sanguíneo:

El aumento de la concentración de CO2 produce un descenso del pH que
es detectado y que desencadena el aumento del ritmo y la profundidad de
la respiración
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2.1.4 CIRUGÍA DE TÓRAX
DEFINICIÓN
La cirugía de tórax es una especialidad quirúrgica que estudia y trata las
enfermedades de los distintos órganos contenidos en el tórax con
excepción del corazón y los grandes vasos. También se ocupa de las
alteraciones de la pared torácica producidas por malformaciones
congénitas, traumas o enfermedades adquiridas.
Además de las técnicas quirúrgicas tradicionales, los especialistas en
cirugía

torácica

mínimamente

realizan

invasivas

diferentes
como

procedimientos

videotoracoscopías,

con

técnicas

resecciones

de

tumores endobronquiales con láser, entre otras. MARÍA DA GLORÍA
RODRIGUES MACHADO (2008) DICE:
“Para la cirugía de tórax se utilizan varias vías de acceso, la incisión
sobre la caja torácica

compromete la habilidad de los músculos

respiratorios para generar presión y en ocasiones la mecánica de los
pulmones y de la pared torácica” (pág. 68)

La cirugía torácica general es en España una especialidad dedicada al
tratamiento quirúrgico de las enfermedades del pulmón, mediastino, pared
torácica y diafragma, pero en otros países de la Unión Europea como
Gran Bretaña y todos los países escandinavos, así como en Estados
Unidos y Canadá, la denominación de cirugía torácica se aplica también a
la cirugía cardiaca. Existe en España un proyecto controvertido con el que
se pretende fusionar las especialidades de cirugía torácica y cardiaca
para que se amolden mejor a la normativa europea de libre circulación de
profesionales.
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2.1.5 INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA TORÁCICA
Las indicaciones quirúrgicas de la cirugía torácica han disminuido mucho
en la actualidad al mejorar los tratamientos médicos de las enfermedades
respiratorias. Pero sin embargo el cáncer de pulmón sigue siendo, la
principal indicación por de cirugía de exéresis pulmonar. Puede requerir
tratamiento quirúrgico los siguientes cuadros:
 Tumores parietales
PARED TORÁCICA

 Infecciones parietales
 Traumatismos torácicos
 Neumotórax

CAVIDAD PLEURAL

 Hemotórax
 Empiema
 Cáncer broncopulmonar

BRONQUIOS

 Bronquiectasias
 Quiste hidatídico

PARÉNQUIMA PULMONAR

 Absceso pulmonar
 Tuberculosis pulmonar
 Infecciones o mediastinitis

MEDIASTINO

DIAFRAGMA

 Tumores mediastino
 Rotura diafragma
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2.1.6 CIRUGÍA POR TRAUMATISMOS TORÁCICOS
Estas lesiones también son parte de las cirugías torácicas y se dividen en
dos tipos:
 LESIONES PENETRANTES: son aquellas que

suelen crear

una

hemorragia de las estructura vasculares en el parénquima pulmonar, el
espacio pleural o el mediastino

ALFRED P. FISHMAN (1991)
“La hemorragia masiva en el espacio pleural (Hemotórax) constituye
una urgencia hemodinámica con shock e hipoxemia; por el contrario
las hemorragias menores tienden a producir disnea y a culminar en
una fibrosis pleural (fibrotórax) que requiere a veces resección
quirúrgica si atrapa pulmón subyacente” pág. 2241

Por consiguiente el tratamiento quirúrgico de las lesiones penetrantes
consiste en drenar la cavidad afectada mediante un tubo torácico lo que
va afectar la parte muscular del sistema respiratorio y en si su capacidad
pulmonar
 LESIONES NO PENETRANTES: ocurren luego de episodios de brusca
compresión y descompresión de las estructuras torácicas por efecto de un
impacto o estallido. Estas a menudo provocan fracturas costales múltiples
y barotraumas o lesión. Alterando seriamente las relaciones V A/Q
produciendo hipoxemia arterial refractaria al tratamiento predominando en
el cuadro

clínica la hipoventilacion alveolar y la acidosis respiratoria

aguda ALFRED P. FISHMAN (1991) comento:
“En ambos casos para normalizar en el intercambio gaseoso es
necesaria la ventilación asistida” pág. 2241
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2.1.7 CIRUGIA POR ENFERMEDADES INFECCIONES
Nos referimos a las infecciones pulmonares en el que el tratamiento
médico ha sido infructuoso destacamos las más frecuentes:
a) Infecciones por micobacterias atípicas donde la quimioterapia no ejerce
efecto
b) Bronquiectasias localizadas que se asocian con neumonías recurrentes a
hemoptisis activa
c) Abscesos pulmonares pútridos donde no resulto antibioterapia

En la infección del espacio pleural (empiema) en varios casos es una
complicación de cualquier neumonía bacteriana, en estos casos se trata
los exudados infectados se requiere el drenaje quirúrgico. Según AFRED
P. FISHMAN (1991) dijo :
“Los exudados se caracterizan por el fluido de pH bajo (< 2.0)
concentración también baja de glucosa, recuento de polinucleares
elevado y presencia de numerosos gérmenes patógenos en el
cultivo”pag 2241

2.1.8 CIRUGÍAS POR ENFERMEDAD BULLOSA:
La enfermedad bullosa constituye un problema ya que comprime el tejido
pulmonar normal produciendo una disnea incapacitante sobre todo en el
ejercicio para la indicación de este procedimiento quirúrgico debemos
excluir enfermedades obstructivas de las vías aéreas y de enfisema difuso
porque de lo contrario será probable no mejore tras la intervención.

Por consiguiente si se trata de bullas pequeñas simple que se asocian a
neumotórax recurrente requiere de tratamiento quirúrgico para extirparlas
con el procedimiento adecuado se evitara el colapso y sobre todo el
fracaso postoperatorio.
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2.1.9 TIPOS DE CIRUGÍAS
Desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria se pueden
considerar tres diferentes grupos en el que las cirugías torácicas pueden
realizarse


En cirugía de la caja torácica



En cirugía no pulmonar



En cirugía pulmonar

PARED TORACICA
RESECCION COSTAL
La resección es extraer un segmento, lóbulo, varios lóbulos o todo un
pulmón. Al igual que en todas las cirugías torácicas, puede que deba
quitarse una costilla para que el cirujano tenga acceso a la zona dañada o
enferma del pulmón.

Esta técnica quirúrgica se utiliza para:


Tratamientos De Tumores Óseos Benignos



El Cáncer De Pulmón



Enfisema



Tuberculosis



Abscesos Pulmonares



Pulmones Colapsados



Ampliación de una vía de acceso, como en las toracoplastias o en

la pleuroscopia para introducir instrumentos de observación
Las resecciones múltiples forman parte de la técnica toracoplastias
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CONDRECTOMIA
Es la resección de cartílagos costales para la ampliación de una vía de
acceso, la corrección de deformidades torácicas y la resolución de
condritis

TORACECTOMIA es la resección de cartílago de un segmento de la
pared torácica (costillas, musculo, plexo vasculonervioso, periostio fascia
endotoracica y pleura parietal) en general la reconstrucción de la pared
torácica se recomienda para su estabilización

COLGAJO MIOCUTANEO
Es la transferencia de colgajos de partes blandas (piel, tejido subcutáneo,
fascia y musculo) con el objetivo de cubrir la ausencia amplia de partes
blandas de la pared torácica. Los músculos más utilizados son el dorsal
ancho y recto del abdomen
TORACOPLASTIA
Es la resección de la porción rígida del tórax para que las partes blandas
del tórax puedan movilizarse. Este procedimiento se realizaba para el
tratamiento del empiema pleural cuando fracasan otras técnicas menos
agresivas

PLEURA
DRENAJE TORACICO
Es el procedimiento adoptado para mantener la cavidad pleural libre de
colecciones liquidas o gaseosas. El drenaje torácico debe estar acoplado
a un sistema valvular

unidireccional que impide la entrada de aire al

interior de los espacios pleural durante la inspiración. El sistema más
difundido es el sellado bajo agua. En determinadas situaciones se instala
un sistema de aspiración para facilitar la eliminación del aire del espacio
pleural (Anexo10)
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Esta válvula HEIMLICH permite el pasaje de líquido o de aire en una
única dirección lo que evita el reflujo a la cavidad pleural
Algunos estudios

demuestran que este sistema es eficiente en la

resolución del:


Neumotórax de diferentes etiológicas



Hemotórax:



Derrames Paraneumónicos Complicados



Empiemas:



Derrames Pleurales Malignos:



Quilotórax:

TORACOTOMIA CON DRENAJE TUBULAR ABIERTO: es el drenaje de
la colección del espacio pleural mediante un simple tubo abierto hacia el
exterior. Este procedimiento se realiza cuando existen adherencias
pleuropulmonares que unen al pulmón a la pared torácica
Disminuyendo la función pulmonar durante aproximadamente 6 semanas

PLEUROSTOMIA: es la comunicación entre la cavidad empiematica y la
piel que en general se sutura a la pleura parietal. Este procedimiento
facilita la limpieza del contenido fibrinopurulento, lo que minimiza las
repercusiones sistémicas de infección pleural

BIOPSIA PLEURAL: se toma un fragmento de pleura para su análisis
histopatologico. Puede hacerse por os métodos cerrado o abierto, con
aguja o toracotomía respectivamente

PLEURODOSIS: este procedimiento que induce la formación de
adherencia entre las pleuras.
En general se indica

en el neumotórax a repetición y en derrames

pleurales recidivantes el procedimiento pude ser quirúrgico por la lesión
de .las células mesoteliales con producción de fibrosis y adherencias
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entre las pleuras la inyección de sustancias químicas (talco tetraciclina
bleomicina nitrato de plata) es el método más común
PLEUROSCOPIA: es el procedimiento en el cual permite la visualización
directa del espacio pleural con objetivos diagnósticos y terapéuticos

PULMON

PUNCION TRANSTORACICA: es la punción de una masa o nódulo
pulmonar orientada por radiografía o tomografía computarizada de tórax.
SEGEMENTACION: es la resección de un segmento del pulmón. Por lo
general se efectúa la disección del bronquio y de la arteria segmentaria
correspondiente. La fuga aérea es una complicación común
LOBECTOMIA consiste en la resección de todo un lóbulo del pulmón. Se
utiliza para el tratamiento de:


Cáncer al pulmón



Secuelas de tuberculosis



Enfisema bulboso
Las complicaciones más frecuentes son hemorragia, fuga aérea,
neumonía, atelectasias, empiema pleural

NEUMONECTOMIA: es la resección de todo el pulmón

la cavidad

pleural no se puede drenar por el sistema subacuático por el riesgo de
desviación mediastinica y de colapso circulatorio. La cavidad pleural se
llena de líquido y se forma una malla de fibrina.
La neumonectomía está indicada en procesos benignos:
o TBC pulmonar (pulmón destruido)
o Hidatidosis pulmonar
o Pulmón poli quístico 44%
o Adenoma bronquial Y en procesos malignos:
o Cáncer pulmonar
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En esos casos existirá un cierto grado de desviación del mediastino,
habrá una

elevación de cúpula frénica y reducción de los espacios

intercostales disminuyendo las dimensiones de la cavidad torácica
DESCORTICACION PULMONAR Y EMPIEMECTOMIA: consiste en a
resección de la cascara fibrotica pos inflamatoria que recubre la pleura
visceral. El colapso alveolar disminuye el volumen pulmonar
CIRUGIA REDUCTORA DE VOLUMEN PUMONAR: Es la resección de
tejido pulmonar enfisematoso, con el objetivo de aumentar el flujo
espiratorio y aliviar la disnea, por la eliminación de áreas pulmonares
hiperinsufladas. Los pacientes seleccionados se encuentran en el estadio
final de la enfermedad.

BULLECTOMIA: Es la resección de bullas pulmonares para favorecer la
expansión de parénquima pulmonar adyacente, es utilizada

mas en

pacientes con enfisema pulmonar con reducción importante de la
capacidad vital forzada.
TRASPLANTE

PULMONAR:

las

principales

indicaciones

son:

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística fibrosis
pulmonar idiopática, enfermedad sistémica con fibrosis pulmonar e
hipertensión pulmonar sin enfermedad cardiaca congénita.
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DIAFRAGMA

FENORRAFIA: Es la sutura del diafragma luego de un trauma o del cierre
de hernias con genitas adquiridas.
FRENECTOMIA: se realiza intencionalmente durante la toracotomía para
acceder a las vísceras abdominales de la parte superior del abdomen o
confeccionar un colgajo para el esófago o el corazón.
PLICATURA DIAFRAGAMATICA consiste en la sutura del diafragman
con el objetivo de aumentar su tensión. Esa indicado en el tratamiento de
eventración diafragmática congénita o adquirida con el objetivo de de
disminuir el movimiento paradójico del diafragma desnervado.

MARCAPASOS

DIAFRAGMATICO

está

indicado

para

pacientes

seleccionados con apnea del sueño y cuadriplejia es necesario que haya
integridad del nervio frénico.
RESECCION DIFRAGAMATICA: Es la resección parcial o total del
diafragma en presencia de tumores benignos o malignos. El diafragma se
sustituye por malla de MARLEX para evitar la migración de los órganos
abdominal hacia el tórax. MARÍA DA GLORÍA RODRIGUES MACHADO
(2008) expreso:
“Las cirugías del mediastino, el pericardio y el esófago también se
consideran como cirugías torácicas, los procedimientos quirúrgicos
del mediastino en general se lleva a cabo para diagnostico o
estadificacion. En relación con el esófago el cáncer y el mega
esófago

chagasico

constituyen

las

principales

indicaciones

quirúrgicas” (pag371)
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2.1.10POBLACION DE PACIENTES QUE REQUIEREN
CIRUGIA TORACICA
Por lo general conocemos que muchos pacientes que requieren de un
procedimiento torácico no cardiaco tienen o se sospecha de un cáncer de
pulmón

de esófago. Las enfermedades mencionadas tienen un factor

común que es la exposición prolongada al cigarrillo.

DANIEL J. SUGUEBER (2011) dijo:
“La

fuente principal de enfermedad asociada en la población e

pacientes con cáncer de pulmón es la enfermedad obstructiva
crónica (EPOC). El diagnostico de EPOC es un factor de riesgo
independiente para el desarrollo de cáncer al pulmón una vez
controlado el habito de fumar.” pág. 35

Según estudios recientes la edad promedio de la población sometida a
cirugía torácica es aproximadamente desde 58 a 76 años en un 45%
tenían más de 60 años y el 88% eran varones. En los estados unidos se
encontraron pacientes de más de 75 años de igual manera los pacientes
con cáncer al pulmón tienden a ser mayor por tener varias enfermedades
concurrentes. Ya que el 95% tenían antecedentes de tabaquismo

En conclusión la población que requieren

de estos procedimientos

quirúrgicos torácicos mayores tienden a ser geriátricos los que incluyen
un

número

desproporcionado

de

pacientes

con

enfermedades

pulmonares obstructivas.
Pero cabe recalcar que también existe cierto índice de población por
cirugías torácicas causadas por traumatismo en el cual encontramos que
Se calculan unos 4.000 traumatismos torácicos por millón de habitantes al
ano, y uno de cada cuatro de ellos requiere hospitalización y cirugía.
En el año 2007 ha habido 269 altas relacionadas con traumatismos
torácicos en el Hospital Donostia (España). Sin embargo, la patología
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derivada del traumatismo ha sido muy diversa. Casi en la mitad de los
casos hay fracturas costales, se asociaban contusión pulmonar y también
presentaban fractura de clavícula. JOSE MIGUEL IZQUIERDO (2009)
dijo que:
“Entre el 70-80% de los traumatismos torácicos graves
presentan otras lesiones asociadas severas y, por lo tanto,
se trata de pacientes poli traumatizados Como causas de
traumatismo torácico encontramos en primer lugar, y de
forma destacada, los accidentes de tráfico (70-90%) en
todas sus modalidades, seguidos de accidentes laborales,
accidentes deportivos y agresiones.” pág. 7

En estos casos la población de pacientes difiere mucho de la edad ya
que a mayoría de los casos son en pacientes tanto en

adolescentes

como adultos jóvenes y adulos mayores. Pero aun más prevalentes en
varones con un 75% y un 25%

en mujeres. Según JOSE MIGUEL

IZQUIERDO (2011) expreso:
“La valoración y tratamiento precoz de los pacientes poli
traumatizados
promulgados

siguiendo
por

el

los

protocolos

American

College

de
of

atención
Surgeons

Committee on Trauma, así como las mejoras en los métodos
quirúrgicos con técnicas menos invasivas y la mejora de
atención en las unidades de críticos ha conllevado un
importante descenso de la morbimortalidad”. pág. 7

Siempre y cuando dependerá mucho de la mejoría pronta de las,
complicaciones que trae una cirugía de tórax
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2.1.11 EVALUACION PREOPERATORIA
En la preparación del paciente antes de la cirugía deberá considerarse
ciertos puntos

la función pulmonar del paciente y los

anestesia sobre durante y después del acto

efectos de la

operatorio que pueden

afectar e un u otra forma a la función pulmonar

AFRED P. FISHMAN (1991)
“La aplicación de un programa o protocolo preoperatorio
sistémico

a

reducido

complicaciones
bronquitis,

enormemente

postoperatorias,

neumonía

e

la

incidencia

con

insuficiencia

de

atelectasias

respiratoria.

La

utilización de un programa o protocolo estandarizado
durante las 48 horas en pacientes con obstrucción de flujo
aéreo has disminuido de modo apreciable el numero de
complicaciones sobre todo en pacientes que muestran
mejoría preoperatoria de la función pulmonar” pág. 2251

PASOS A SEGUIR PARA EVALUAR AL PACIENTE BAJO EL PUNTO
DE VISTA RESPIRATORIO
1. Revisar su historia clínica.
2. Clasificarlo de acuerdo con la espirometría y los gases arteriales en:
 Los pacientes de bajo riesgo se pueden llevar a cirugía de resección u
otra de las propuestas) sin realizar estudios adicionales.
 Los pacientes de mediano y alto riesgo (que son la mayoría de acuerdo
con las estadísticas mencionadas al principio), deberán estudiarse con
algún método que pronostique la función pulmonar postoperatoria
(gamagrafía de ventilación y perfusión).

3. Si la función postoperatoria predicha está en el valor de riesgo "aceptable"
(mayor de 800 ml -1 L) se lleva al paciente a cirugía. Si la función
pulmonar predicha postoperatoria es menor de 800 mL o menor o igual
de 30% del predicho, deberá realizarse estudio de la hemodinámica
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pulmonar y prueba de ejercicio, para dar suficientes argumentos que
justifiquen la resección o la descarten, y sean indicativos de otras
alternativas terapéuticas.

También deberá realizarse estudio cardiovascular de acuerdo con la
sospecha diagnóstica de cada paciente. A grandes rasgos, se intenta
definir el paciente en riesgo alto o bajo con base en la historia clínica,
ECG y Rx de tórax invasivas Nuevamente se clasifica en alto y bajo
riesgo:

En los casos de alto riesgo deberá complementarse el estudio con
mediciones hemodinámicas y angiografía coronaria (si existe insuficiencia
coronaria), nuevamente se hace valoración de riesgo/beneficio y en cada
caso se plantea la conducta correspondiente. Los demás pacientes
deberán ser llevados a cirugía

2.1.12MONITOREO EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO
El monitoreo en el paciente postoperatorio tendrá que constar de:


Análisis de la gasometría arterial



Análisis del hemograma, para la corrección rápida de posibles
trastornos ácidos-base y electrolito



Del electrocardiograma



De la radiografía de tórax
Es importante que en la radiografía se observe:


Posicionamiento del tubo oro traqueal: el tubo debe estar como

mínimo, a tres centímetros de la carina. El contacto del tubo con la carina
favorece la producción de tos continua y puede tornarse selectivo.
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Posicionamiento de drenaje torácico, sondas naso gástrico,

accesos venosos, parénquima pulmonar, corazón y vaso de la base para
comparaciones posteriores.


Presencia de neumotórax, derrame pleural e infiltrado pulmonares

recientes.


Desviación del mediastino: luego de la resección pulmonar, el

mediastino se desvía hacia el lado operado y el diafragma se eleva.


La desviación del mediastino hacia el lado operado indica

atelectasias, posicionamiento incorrecto del tubo o herniación del corazón.
Exámenes clínicos debe incluir:


Evaluación del nivel de conciencia



Evaluación de la movilidad de los miembros



Evaluación de los parámetros hemodinámicas



Evaluación de la perfusión periférica: (palpación de pulsos arterial)



Examen físico detallado del sistema respiratorio

2.1.13LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO EN EL
POSTOPERATORIO SON:
Tendremos ciertos factores de que pueden llevarnos a complicaciones en
el postoperatorio. María Da gloría Rodrigues Machado (2008) expreso
que:
“Los factores de riesgo aumentan el deterioro que
se

produce

durante

los

procedimientos

quirúrgicos y luego de ellos. Los principales
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riesgos preoperatorios son la edad, la obesidad, el
estado nutricional, el tabaquismo, la función
pulmonar alterada y las comorbilidades.”(pag372)

También debemos tomar en cuenta que a estos factores de riesgo en el
postoperatorio incluyen el tipo de cirugía, la duración de la anestesia y la
asociación de los anestésicos con bloqueantes neuromusculares.


INMOVILIZACION

Y

POSICION

SUPINA

esta

posición

compromete la relación ventilación / perfusión y disminuye los volúmenes
pulmonares


NIVEL DE CONCIENCIA en este caso debido a la depresión del

nivel conciencia se ve disminuido el volumen pulmonar por la sustracción
de suspiros y respiración superficial impidiendo la movilización de la
secreciones


TRATAMIENTO INADECUADO DEL DOLOR: esto nos dará como

resultado una respiración rápida y superficial
respiración

la cual dificultara

profunda. Por otro lado la administración excesiva

una
de

analgésico narcótico puede en varios casos deprimir el control respiratorio
dificultando la depuración mucociliar


PRESENCIA DE SONDA NASOGASTRICA : esta causara

malestar con el movimiento del paciente comprometiendo a la motivación
del mismo además aumentara el reflujo y a la colonización de la oro
faringe disminuyendo la efectividad de la tos


DURACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA : la intubación y la

VM prolongadas aumentaran los factores de riesgo ya que afecta los
mecanismos de defensa , sustrayendo los reflejos de la tos y a su vez
reducirá el transporte mucociliar
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PREOPERATORIO INADECUADO: será de mucha importancia la

preparación del paciente sobre su cooperación en su

recuperación

postoperatoria y su función pulmonar

2.1.14 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
Las complicaciones postoperatorias son una de las principales causas de
morbilidad que retribuyen a los costos elevados de su estancia en UCI y
en salas de hospitalización ocasionando la incomodidad del paciente
Como sabemos la cirugía puede conducir varias alteraciones de la función
pulmonar WILLIAN CRISTANCHO GOMEZ. (2003) dijo:
“Pueden ocurrir también complicaciones no determinadas asociadas
con la manipulación directa del pulmón y el diafragma, a la remoción
de tejido pulmonar, a la exposición del pulmón a la atmosfera y a la
ventilación mecánica.” pág. 509
Este

hecho se debe

a la mayor cantidad y complejidad de los

procedimientos quirúrgicos, así como al mayor número de pacientes
ancianos que se someten a la cirugía.

2.1.15 COMPLICACIONES PULMONARES
Aparecen cuando alteramos la fisiología del aparato respiratorio y la
respuesta fisiopatología es exagerada
Encontraremos que las complicaciones más importantes y más comunes
son:

 atelectasias y retención de secreciones
 edema pulmonar posneumoctomia
 insuficiencia respiratoria
 empiema y fistula broncopleural
 complicaciones del drenaje pleural
ATELECTASIAS
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Las atelectasias se presentan. Hasta un 75% de los pacientes sometidos
a procedimientos de cirugía torácica esta complicación es causada por la
disminución postoperatoria del volumen de uno o más segmentos
pulmonares, a la disminución de la limpieza mucociliar y a la reducción del
reflejo tusigeno.
Según la severidad de las atelectasias esta

puede llegar a producir

desviación del mediastino, elevación del hemidiafragma, desplazamiento
del hilio, de las cisuras y disminución de la amplitud de los espacios
intercostales. Según en un artículo colombiano XIMENA BAENA
LLANOS (2012) menciono:
“Las atelectasias postoperatorias aparecen como complicaciones
pulmonar, secundarias a una disminución de la capacidad vital, bajo
volúmenes corrientes , mal distensibilidad pulmonar e inadecuada
higiene bronquial , ocasionando un decremento de la CFR, un
cortocircuito intrapulmonar aumentado, un mayor desequilibrio en
la relación ventilación perfusión, aumento de la diferencia alveolo
arterial y finalmente hipoxemia.”(pag158)
Las atelectasias pueden ser obstructivas por taponamientos de bronquios
por secreciones. O también puede ser producida por procesos
extrínsecos que ocupan el espacio pleural (derrame pleural, neumotórax);
por disminución de la distensibilidad pulmonar por absorción y por
cicatrización.
Hay que tomar en cuenta aumentara el riesgo de atelectasias por causa
de los distintos factores de riesgo ya mencionado anteriormente: como la
edad, el tabaquismo, la obesidad y las enfermedades obstructivas
crónicas.
XIMENA BAENA LLANOS “La cirugía abdominal alta tiene mayor
riesgo que la torácica y esta tiene mayor riesgo que una cirugía
abdominal baja; así mismo la toracotomía tiene mayor riesgo que la
esternotomia” pág. 150
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Otro motivo de atelectasias es la parálisis diafragmática causada por la
lesión el nervio frénico ocasionado por intervención quirúrgica o por
sustancias tópicas frías o cardioplejia.
En otros factores (espasmo muscular, la contractura involuntaria de los
músculos torácicos y abdominales, el íleo paralítico, hipoventilacion por
miedo al dolor).
Las manifestaciones clínicas son síntomas como: fiebre, taquicardia,
taquipnea, disnea. Sus signos serán

hipoventilacion pulmonar e

hipoxemia.
En los exámenes complementarios como la imagenología tendremos:
(Radiografía simple de tórax, Tomografía Axial Computarizada): opacidad
con estrechamiento de los espacios intercostales en el lado afectado y
desviación del mediastino hacia ese lado.
El tratamiento con llevara varios factores como la preparación sicológica,
para tener una tos postoperatoria útil. Especial atención en los pacientes
con factores de riesgo: edad avanzada, obesos, fumadores, portadores de
enfermedad pulmonar crónica.
Tratar

las

infecciones

respiratorias,

se

mantendrán

las

terapia

broncodilatadora, control del dolor sin provocar depresión excesiva.
Aspiración adecuada de las secreciones en el período transoperatorio.
En el postoperatorio: Adecuada hidratación para mantener la fluidez de
las

secreciones,

nebulizaciones

movilización
(aerosoles

precoz,
con

fisioterapia

sustancias

inspiratoria
mucolíticas

y
y

broncodilatadores) Sobre todo la Reexpansión pulmonar transoperatorio
periódica.
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EDEMA PULMONAR POSNEUMOCTOMIA
Produce del 3% al 5% de los casos incluso puede llegar al 12.2%. Se
suele presentar 2-3 días después de la cirugía. Sus manifestaciones
clínicas son: disnea, hipoxemia, y dificultad para expectorar.
DAVID J. SUGUEBER (2011) dijo: “Se caracteriza por el desarrollo de
infiltrados difusos seguidos por hipoxemia importante en los
primeros 3 días del pos operatorio” (pág. 60)

Al comienzo se podrá encontrar signos clínicos y radiológicos de edema
pulmonar que progresan a infiltrado alveolar y síndrome de distres
respiratorio agudo (SDA). Es más frecuente en la neumonectomía
derecha. Los factores que contribuyen a la formación del edema son:
o

Sobrecarga hídrica la sobre hidratación en el periodo intraoperatorio

causa edema pulmonar posneumonectomia
o

Lesión endotelial y aumento de la permeabilidad vascular

o

Interrupción del drenaje linfático

o

Hiperinsuflacion pulmonar

Las medidas terapéuticas van a depender de la sustracción hídrica y la
disminución de catecolaminas con una analgesia adecuada causando
aumento de la resistencia vascular pulmonar.

El tratamiento recomendado es semejante al SDRA evitando niveles de
presión pico elevado para prevenir barotraumas.
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Tomando en cuenta la utilización de volúmenes pulmonares altos en el
que aumentara la resistencia vascular pulmonar y por consiguiente
predispone a la aparición de un volutrauma.

El edema pulmonar puede ocurrir también luego de la reexpansión rápida
del pulmón colapsado sobre todo en los neumotórax
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA: se manifiesta entre el segundo
cuarto

día

sus manifestaciones clínicas son:

taquipnea,

y

disnea,

taquicardia ansiedad y confusión mental, asociadas con la hipoxemia y la
hipocapnia.

Debemos recordar que todo paciente con una programación para una
cirugía torácica tendrá la obligación de someterse a la prueba de función
pulmonar donde el VEF1 sea mayor a 2.5 litros ósea (85% de lo previsto)
el paciente puede ser sometido al procedimiento quirúrgico como la
neumonectomía con seguridad.

Pero si el VEF1

<1 litros (40% de lo previsto) en este caso se

contraindica la neumonectomía. Y para los valores intermedios se deberá
realizar la prueba de función pulmonar cuantitativa (mapeo de la relación
ventilación y perfusión). La hipercapnia arterial (PaCO 2 > 45mmHg)
también se la asocia con la insuficiencia respiratoria aun en pacientes
asintomáticos.
EMPIEMA Y FISTULA BRONCOPLEURAL: estas dos complicaciones se
presentan asociadas por la presencia de pus o sus sucedáneos (fibrina,
microorganismos, piocitos) en la cavidad

pleural ocasionando la

formación de fistulas broncopleurales ósea la rotura alveolar que lesionara
al parénquima pulmonar creando una fuga aérea.
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Estas se produce en los primeros días de forma espontanea luego de la
intervención quirúrgica en aquellos pacientes sometidos a ventilación
mecánica prolongada las principales manifestaciones clínicas son: tos,
fiebre y en algunos casos toxemia grave.

La fístula broncopleural posneumonectomia (FBP) sigue siendo la
complicación más temida de las resecciones pulmonares ya que su
presencia conlleva una elevada tasa de mortalidad.

Las fístulas persistentes, generalmente asociadas a empiema pleural, no
suelen resolverse con los métodos tradicionales de tratamiento.

El tratamiento va a comprender de ventilación mecánica antibioticoterapia,
drenaje del empiema y aporte nutricional y a erradicar la infección pleural
y lograr una adecuada reexpansión pulmonar sin dejar espacio pleural
residual.
CLASIFICACIÓN.


Según momento de aparición:

o PRECOCES: aparecen en los 2 a 4 primeros días del postoperatorio.
o INTERMEDIAS ó secundarias: si aparecen alrededor de los 8 a 20
días del postoperatorio.
o TARDÍAS, si aparecen pasado un mes.
 Según la magnitud de la misma:
o

TOTALES: por disrupción total de un bronquio.

o

PARCIALES. Las fístulas de un diámetro superior a 3 mm se

consideran de tamaño moderado o grande.
o

MÍNIMAS: por permeabilización de un punto de sutura.

Las manifestaciones clínicas se presentan como: disnea de inicio brusco
acompañada de un neumotórax de grado variable. En el período
postoperatorio inmediato fuga aérea considerable a través de las sondas
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de drenaje, en uno ó ambos tiempos de la respiración. Repentino
deterioro respiratorio debido al desarrollo de un neumotórax a tensión.
Ausencia de Ia reexpansión pulmonar.
En la auscultación silbidos de salida de aire. Expectoración sanguinolenta
abundante

(si

es

más tardía,

puede

ser

purulento-hemorrágica,

provocada

por empiema secundario).Síndrome febril. Puede existir

enfisema subcutáneo.
En los exámenes complementarios como: La Broncoscopía: permite
muchas veces confirmar el diagnóstico características de la fístula.
En la Imagenología como: en radiografía simple de tórax o TAC se
puede apreciar: desde un nivel hidroaéreo en Ia zona de la fístula y/o
niveles

hidroaéreo

en

zonas

del hemitórax

operado

hasta

la

comunicación bronquial con la cavidad pleural. Fistulografía, si hay fístula
broncopleurocutánea.
El tratamiento conllevara: Antibióticos según análisis bacteriológicos,
drenajes posturales y fisioterapia. Tratamiento endoscópico de lesiones
bronquiales, si

existieran.

Suturas

bronquiales

con

suturadores

mecánicos o a puntos interrumpidos irreabsorbibles finos, con aguja
atraumática No se deben dar puntos demasiado unidos ni muy
apretados Comprobación transoperatorio de las hermeticidad bronquial.
Tratamiento de la fístula establecida:
Si se hace el diagnóstico en las primeras 24 a 48 horas del período
postoperatorio, se realiza toracotomía de urgencia con la inclusión de
nuevos puntos de sutura o reamputación y nueva sutura del bronquio,
según hallazgos. Recubrir la

sutura con un colgajo de pleura

(pluralización), pericardio o de todo un espacio intercostal con su paquete
vasculonervioso.
Evacuar el empiema asociado y aseptizar lo más posible la cámara
pleural. Punciones torácicas, pleurostomía con sonda conectada a sello
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de

agua

excepcionalmente aspiración negativa

controlada

a baja

presión), lavados pleurales.
Antibióticoterapia sistémica y local. De no existir empiema, lo que
habitualmente es excepcional, puede valorarse Ia posibilidad de practicar
reamputación con sutura en parte sana del bronquio o ampliación de la
resección pulmonar.
Si se trata de una gran fístula que de inicio requiera ventilación mecánica,
con disminución de los parámetros de presión positiva (PIM y PEEP) que
permitan mantener la adecuada ventilación con la mínima fuga posible a
través de la fístula.
La ventilación de alta frecuencia mejora el intercambio gaseoso y
disminuye el escape aéreo.
La conducta terapéutica y su secuencia dependerán en general del
estado físico del paciente, su enfermedad de base, reserva cardio
respiratoria preoperatoria, hallazgos operatorios previos y tipo de
resección realizada, experiencia quirúrgica, respuesta a los procederes
aplicados.

2.1.16COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL
DRENAJE PLEURAL
El drenaje torácico se emplea en todas las cirugías que incluye resección
pulmonar. Las principales funciones son la extracción de aire y de líquidos
residuales de la cavidad torácica y la restauración de la presión negativa
del espacio pleural para favorecer la reexpansión pulmonar.
Lo más común es utilizar dos tipos de drenaje uno anterior para evitar la
acumulación de aire y uno posterior para drenar líquido acumulado en las
porciones inferiores y posteriores del hemitórax afectado
Para un buen funcionamiento se debe tomar en cuenta algunas
observaciones:

38



Evitar extensiones largas

las cuales facilitan la formación de

acodamientos y dificultan la recolección de líquidos.


Controlar fugas de aires y evitar dobleces en l sistema.



Mantener el frasco del drenaje por debajo del tórax del paciente.



No traccionar el drenaje su desplazamiento puede exponer sus

orificios y provocar la entrada de aire causando un enfisema subcutáneo


Observar el nivel de líquido en el tubo de conexión y en el frasco

colector El aumento de la presión hidrostática aumenta la resistencia y
complica el drenaje
También de vemos saber que la oscilación de el sello de agua de acuerdo
con el ciclo respiratorio es común. La ausencia de oscilación puede estar
presente en la unión de la pleura o en la obstrucción de drenaje.
El burbujeo en el frasco es una característica e la presencia de fistulas
pulmonares, su desaparición del burbujeo es gradual; y si en el caso de
que la desaparición sea súbita sugiere a presencia de atelectasias que
impide a expansión pulmonar y fuga aérea.
En caso de la presencia de una fistula de gran debito en relación con el
escape de aire por los drenajes, está indicado el uso de drenajes activos
o aspiración continua por el drenaje
En el posoperaorio de neumonectomía, el drenaje torácico se hace por un
solo sitio para

monitorear la presencia de hemorragias y evitar la

formación de hemorragias y evitar la formación de neumotórax
hipertensivo resultante de la dehiscencia precoz de la sutura bronquial.
El drenaje permanece la mayor parte del tiempo clampeado y se retira
luego de 48 horas luego de procedimientos
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2.1.17 TRATAMIENTOS FISIOTERAPÉUTICO
La intervención fisioterapéutica

postquirúrgicas en cirugías torácicas

Comprende dos fases:
A)

Fase Temprana

B)

Fase Tardía

En la fase temprana corresponderá al postoperatorio inmediato en UCI en
la que el principal objetivo será la prevención

de complicaciones

asociadas a la cirugía ya mencionadas anteriormente.
El manejo e ventilador deberá ser ajustable a cada uno de los pacientes
tomándose en cuenta que la ventilación con protección pulmonar deberá
instaurar parámetros mecánicos de soporte.
Luego de la extubacion debemos implementar un programa de
oxigenoterapia en el que prestaremos una atención especial en la FIO2
para poder mantener adecuadas condiciones de oxemia y buena
saturación de hemoglobina siempre y cuando sea lo más corto en su
periodo.
Además es muy importante la óptima humidificación del gas inspirado
para evitar complicaciones asociadas al déficit de humedad.
Vamos a aplicar el drenaje postural, las maniobras de tos asistidas
(percusión vibración) y sobre todo el inspirómetro incentivo las cuales
será modalidades eficaces en esta fase cabe recalcar que las primeras
están muy controvertidas en la actualidad y su utilidad sabe ser muy
limitada en ciertos casos
También, en las 24 – 48 horas iniciaremos con los entrenamientos de la
respiración diafragmática y los cambios frecuentes

de posición si el

paciente tiene la voluntad y la posibilidad deberá ser sentado en silla lo
más pronto posible incluso si esta entubado.
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Existirá control estricto sobre los parámetros de la saturación (pulso,
oximetría) de ventilación y trabajo respiratorio.
En la fase tardía fuera de UCI continuaremos con las maniobras iniciadas
en la fase temprana y adicionaremos ciertos programas específicos de
entrenamiento
MARÍA DA GLORÍA RODRIGUES MACHADO (2008) dijo:
“El espirómetro de incentivo (EI) es el recurso
fisioterapéutico más utilizado para la prevención y el
tratamiento

de

las

inspiratorio

sostenido

complicaciones.
aumenta

pulmonar, reduce la desigualdad

la

El

esfuerzo

distensibilidad

de la relación V/Q

disminuye el espacio muero fisiológico y libera el
surfactante.” (pág.) 379
La espirometría incentivadora, no es una de esas técnicas con la que
podemos comenzar diciendo “como su nombre lo dice”, ya que para
cumplir con esta frase tendría que llamarse Inspirometría incentivadora, y
que esto sí es exactamente lo que es, un incentivo para que el paciente
inspire profundamente, de una forma controlada y progresiva
Para prevenir el síndrome restrictivo posoperatorio es necesario aplicar
una fuerza que sea capaz de reexpandir la zona de pulmón colapsada.
Para ello el paciente debe realizar inspiraciones profundas guiadas por el
fisioterapeuta y/o con referencia visual (espirómetro incentivador).
El fisioterapeuta también le realizará insuflaciones instrumentales, muy
útiles sobretodo en caso de pacientes no colaboradores, como son las
hiperinsulflaciones manuales con ambú
El mecanismo de acción es el mismo de la técnica de EDIC (Ejercicios a
débito inspiratorio controlado), es decir, la búsqueda de la hiperinsuflación
pulmonar que sea capaz.
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La espirometría incentivadora no debe ni puede compararse con las
técnicas de espiración contra resistencia, ya que son completamente
diferentes en cuanto a técnica, indicaciones, contraindicaciones, objetivos
e incluso los grupos musculares involucrados.

2.1.18INSPIROMETRO INCENTIVO
El inspirómetro incentivo es una

técnica de expansión pulmonar

destinada a imitar las respiraciones profundas (suspiros), para estimular al
paciente a que tome respiraciones lentas y máximas. (anexo11)
MARÍA DA GLORÍA RODRIGUES MACHADO (2008):
“En

la

década

de

1970

Bartlett

y

Cols

ellos

construyeron un aparto cuya finalidad consistía en
provocar

inspiraciones

sostenidas

máximas,

denominado espirómetro de incentivo (EI). Ese aparato
se basa en la participación activa del paciente con los
objetivos

de

alcanzar

y

sostener

volúmenes

pulmonares altos. Para lograrlo, los pacientes realizan
inspiraciones hasta CPR y así generan presiones
transpulmonares altas” pag98
Como ya mencionamos antes la espirometría incentivadora, no es una de
esas técnicas como su nombre lo dice, ya que para cumplir con esta
frase tendría que llamarse “INSPIROMETRÍA INCENTIVADORA”, ya que
consiste en estimular al paciente para que realice una inspiración
“inspiración máxima sostenida”
Los objetivos más importantes de este procedimiento son
 Aumentar la presión transpulmonares y volúmenes inspiratorios
 Promover y optimizar el funcionamiento de la musculatura inspiratoria
 Simular el suspiro fisiológico con la hiperinsuflación
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En la práctica la inspirometría incentivadora es una maravillosa excusa
para conversar, dar apoyo emocional, aclarar dudas, evaluar y supervisar
constantemente al paciente y de una forma más subjetiva nos brinda
datos importantes acerca de su estado de ánimo.
El suspiro es una inspiración lenta y profunda seguida de una espiración
con las mismas características. La insuflación máxima permite abrir
alveolos parcial y totalmente colapsados y vencer transitoriamente la
constricción bronquial debido alas grandes fuerzas de tracción radial
ejercida sobre los bronquios. Por tal razón, se considera en fisiología que
es un reflejo iniciado en zonas de atelectasias.
El bostezo es una inspiración profunda realizada por la boca, seguida de
un breve periodo de mantenimiento de altas condiciones de presión al
final de la fase antes de que se produzca la espiración.
Durante su ejecución, el incremento en la presión subatmosferica facilita
la apertura de alveolos subventilados e incluso colapsados, por el
mantenimiento de una alta presión transmural y por la mejoría en la
distribución del gas inspirado generado por la ventilación desde unidades
pulmonares adyacentes bien ventilados
Si es correctamente ejecutado el inspirómetro incentivo combina los
efectos benéficos de suspiros y bostezos, los cuales obran como
mecanismos de defensa contra el colapso alveolar una explicación
fisiológica de los efectos terapéuticos del inspirómetro incentivo está
referido al concepto de ventilación colateral,
Fenómeno el cual la ventilación de unidades distales a la obstrucción del
conducto puede mantenerse gracias la comunicación que existe entre
diversas estructuras pulmonares.
Los poros de kohn (Enlaces Interalveolares), los canales de Lambert
(Canales Braquioalveolares) y los canales de Martin (Comunicaciones
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Interbronquiales)

obran

como

estructuras

de

protección

contrala

atelectasias de zonas comprometidas por la obstrucción bronquial

2.1.19EFECTOS DEL INSPIROMETRO INCENTIVO
Los efectos del inspirómetro incentivo como dispositivo útil en la
prevención e incluso resolución, de atelectasias, se sustentan entonces
en:
1. Aumento de la presión transpulmonar.
2. Aumento de los volúmenes pulmonares.
3. Una inspiración máxima sostenida que favorece la apertura de
unidades subventiladas.
4. Reeducación de los músculos inspiratorios y fortalecimiento de los
mismos si se adapta un resistor al dispositivo
5. Una facilitación el paso de gas

desde unidades bien ventiladas a

unidades subventiladas, por efecto de péndulo conseguido al final de la
inspiración y potenciado por la apneusis.
6. Una facilitación de la ventilación colateral durante toda la inspiración
7. Una posibilidad de remover tapones obstructivos durante la fase
espiratoria con el gas expulsado desde la unidad subventilada.
8. Posibilita

la

administración

de

aerosoles

si

se

adapta

un

micronebulizador al inspirómetro
9. El paciente lo podrá utilizar solo si ha recibido una adecuada
instrucción
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2.1.20 INDICACIONES DEL INSPIROMETRO INCENTIVO
 Condiciones predisponentes a desarrollar atelectasias pulmonares es
el reposo prolongado


Cirugía Torácica, cirugía del abdomen superior.

 Cirugía en pacientes con (EPOC).
 Atelectasias Pulmonar.
 Afección pulmonar restrictiva asociada a cuadriplejia o disfunción
diafragmática.

2.1.21CONTRAINDICACIONES DEL INSPIROMETRO
INCENTIVO
 Tórax inestable
 Hemoptisis
 Alcalosis respiratoria
 Neumotórax no tratado
 Broncoespasmo
 Infarto agudo de miocardio
 Pacientes con capacidad vital inferior a 10 ml/kg
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2.1.22 LIMITACIONES DEL INSPIROMETRO INCENTIVO
 Dolor
 Fatiga muscular
 Sedación del paciente
 Falta de cooperación del paciente
 No debe utilizarse como único manejo de atelectasias.
 En pacientes traqueotomizados puede limitarse su uso si no se adapta
un dispositivo de conexión entre la cánula y el incentivo.


Hipoxemia si se requiere desconectar al paciente del sistema de
oxigenoterapia, esta limitación se puede superar colocándose una
cánula nasal al paciente en el momento de su ejecución.

2.1.23 TIPOS DE INSPIROMETROS INCENTIVOS
Existen diferentes inspirómetros incentivadores en el mercado, varias
marcas y modelos.
En general los inspirómetros incentivos se clasifican de acuerdo con el
patrón de activación:
 Por volumen (el inspirómetro dependiente de volumen)
 Por flujo ( el inspirómetro dependiente de flujo)

EL INSPIRÓMETRO DEPENDIENTE DE FLUJO: es el más conocido ya
que son aparatos que presentan esferas dentro de uno o más cilindros el
más común de ellos posee tres columnas, cada una posee un orificio en
la parte superior y una esfera, la cual sube según el flujo inspiratorio del
paciente.
Esto provoca un efecto de biofeedback visual. Cuando el paciente inspira
crea un vacío en la primera columna que produce el acenso de la esfera
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sellando el orificio superior, por lo que el vacío se transmite a la segunda
columna y luego a la tercera, la primera esfera subirá a un flujo
inspiratorio de 600cc/ seg., la segunda a un flujo de 900cc/seg. Y

la

tercera a uno de 1200cc/seg. (ANEXO 11)
EL INSPIRÓMETRO DEPENDIENTE DE VOLUMEN: es otro dispositivos
que permite

medir solo el volumen inspiratorio manteniendo un flujo

constante (no flujo dependientes), esto se logra con un indicador de flujo
que el paciente debe mantener en el centro a medida que inspira, lo que
va a permitir que el émbolo dentro de la columna ascienda según el
volumen inspirado, estos modelos permiten marcar el volumen inspirado
que el paciente fue capaz de alcanzar y sirve de referencia y reto para
futuros intentos.
De igual manera causara el efecto de biofeedback visual. (ANEXO 12)
También existen en otros países dispositivos electrónicos que estimulan
al paciente a inspirar más profundamente con luces o columnas de luces
de diferentes colores y mide el flujo inspiratorio, por lo general no es un
dispositivo personal debido a su costo, por lo que deben tomarse medidas
estrictas de higiene para prevenir infecciones de paciente a paciente.
El inspirómetro más utilizado es el volumétrico está indicado mas en las
cirugías de tórax, cirugía abdominales y cirugía cardiacas dado que su
uso permite los

ejercicios con menos trabajo y menos estimulación

dolorosa
El estudio de TREVISAN y Colaboradores comparo un grupo de pacientes
a los que se les aplico terapia con incentivador volumétrico (realizando
inspiraciones lentas y profundas, con cabecera a 45 grados y 3 series de
5 repeticiones profundas).
Versus un grupo que recibió incentivo con inspiración fraccionada (con
cabecera a 45 grados y realización de 3 series de 5 respiraciones); se
encontró que el grupo de ejercicio con el dispositivo volumétrico mostro
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resultados significativamente mejores que el grupo que entreno los
estándares de inspiración

fraccionada, aun que en este último se

encontró también mejoría.
Los resultados fueron expresados como los cambios en la medición de la
circunferencia de tórax y abdomen durante los movimientos respiratorios.
Contrariamente los incentivos de flujo, desplazan el estimulo en razón con
la velocidad de flujo generada por el paciente, es decir son flujo
dependientes, a esta categoría también pertenecen los dispositivos
convencionales de mayor uso.
Un estudio de 3 grupos de pacientes en postoperatorio de cirugía
abdominal alta, comparo los cambios de la CVF y en el VEF1 al 7mo día
después de la cirugía. Los pacientes fueron asignados a cada grupo:
GRUPO A : en lo que los pacientes recibieron programas de
entrenamiento en manejo de incentivo de flujo .
GRUPO B: los pacientes recibieron programa

de entrenamiento en

manejo de incentivo de volumen.
GRUPO C: los pacientes recibieron un programa tradicional de
fisioterapia del tórax (ejercicios de respiración apical contra resistencia
manual supraclavicular, inspiraciones máximas sostenidas durante 2-3
segundos, ejercicios de inspiración costal inferior y ejercicios de
respiración diafragmática). El estudio revelo una mejoría significativa en
los tres grupos, pero el mejor porcentaje de mejoría en los parámetros
evaluados se observo en el GRUPO B
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2.1.24 ESPIROMETRO DE INCENTIVO EN EL PERIODO
POSTOPERATORIO DE CIRUGIA TORACICA
Los procedimientos quirúrgicos torácicos y de la parte superior del
abdomen a menudo se asocian con complicaciones pulmonares
postoperatorias

(CPPO),

en

particular

con

pacientes

de

riesgo

preexistentes. MARÍA DA GLORÍA RODRIGUES MACHADO (2008)
expreso que:
BASTIN Y COLS.
“Evaluaron el inspirómetro de incentivo como método
alternativo para seguir la evolución de la función
pulmonar alado de la cama en sometidos pacientes
sometidos a lobectomía por cáncer de pulmón. El
estudio con el inspirómetro de incentivo a lado de la
cama se realizo antes y después del procedimiento
quirúrgico y los volúmenes alcanzados se compararon
y se correlacionaron con las pruebas de la función
pulmonar y las mediciones de la CRF también realizada
en el preoperatorio y en el posoperatorio. Estos
autores observaron una reducción del 55% en la CV
(evaluada atraves de la prueba de la función) y del
34% en la CRF (evaluada

atraves del métodos

e

dilución de helio)”. (Pág. 102)
El inspirómetro de incentivo se puede considerar un medio simple para
seguir la evolución de la función pulmonar al lado de la cama y advertir al
fisioterapeuta a cerca de un posible deterioro pulmonar ante una
disminución en la performance de su utilización.
Como ya hemos mencionados antes la cirugías torácicas ocasionan
perdida funcional, de este modo, el seguimiento de los pacientes

es
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primordial, en particular en los primeros días del post operatorio, para la
detección de temprana de cualquier alteración respiratoria.
Con e inspirómetro puede observarse 12 horas antes de un deterioro en
la función pulmonar, o qué posibilita la intervención terapéutica precoz
con intención de impedir daños pulmonares mayores.
Uno de los primeros trabajos sobre el inspirómetro incentivo en cirugía
torácica

fue propuesto por GALE Y COLS (1977)

esos autores

demostraron que la utilización del inspirómetro incentivo aumento la CV
postoperatoria sin reducción
En la disfunción de diafragma postoperatorio durante la inspirometría
incentiva se evidencio que hay reducción de la expansión de los
segmentos pulmonares inferiores durante el uso del mismo.
Pero se observa mejoría de la función diafragmática con la reducción del
ángulo de inclinación de 60º a 30º respecto de la posición horizontal
durante el inspirómetro incentivo
. Esto nos indica la importancia el efecto postural sobre la activación de
la musculatura diafragmática.
El posicionamiento más utilizado durante el procedimiento es la posición
sentada, la mejor actividad y el desplazamiento diafragmático se
observaron con inclinación a 30º respeto de la posición horizontal.
En esa posición se observo la mejor expansión de los segmentos
pulmonares de las regiones dependientes, debido a la mejor relación
longitud – tensión del diafragma
También debemos considerar que el dolor es un punto importante para
la efectividad del uso de inspirómetro incentivo en las cirugías.
Los ejercicios

de respiración profunda con empleo del inspirómetro

incentivo en el post operatorio proporcionan niveles elevados en las
escalas del dolor.
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Por consiguiente como ya conocemos que las atelectasias se consideran
las complicaciones más frecuentes en el postoperatorio. De manera que
las estrategias que buscan el
El aumento del volumen pulmonar como el inspirómetro incentivo sería
beneficioso para el paciente en el postoperatorio de cirugía torácica luego
del control adecuado del dolor. MARÍA DA GLORÍA RODRIGUES
MACHADO (2008) dijo que:
“Bastin y Cols observaron que luego de una
lobectomía hubo una caída del 55% de la CV y del 34%
de la CRF.
La correlación estrecha entre el EI y la CV en el
postoperatorio de cirugías torácicas sugiere que
estos aparaos podrían restituir la capacidad pulmonar
reducida

en

el

postoperatorio

atraves

de

inspiraciones máximas sostenidas.” (pág. 104)

2.1.25 TÉCNICA DE UTILIZACIÓN DEL INSPIRÓMETRO
INCENTIVO
La utilización del inspirómetro incentivo demanda que el paciente
presente un nivel de consciencia adecuado para un entendimiento
completo y eficacia de la técnica.
La orientación adecuada y la supervisión del fisioterapeuta se tornan
esenciales para la efectividad de esta técnica con el énfasis puesto en el
posicionamiento apropiado y en el cuidado para que no haya
hiperventilación durante el procedimiento.
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2.1.26 INSTRUCCIONES DURANTE LA UTILIZACION DEL
INSPIROMETRO DE INCENTIVO

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE: se coloca al paciente con la
cabecera de la cama elevada a 30º en relación con el plano horizontal
para conseguir un reclutamiento diafragmático mayor durante el
procedimiento (ANEXO13).
POCISION DEL APARATO: El aparato se debe ubicar en la línea vertical.
La inscripción referente al volumen o al flujo debe quedar visible para el
paciente, de manera que se produzca el efecto de biofeedback visual
durante todo el procedimiento.
ACOPLAMIENTO ENTRE LA BOCA Y LA BOQUILLA. Se debe evitar
fugas u obstrucción de la boquilla. Si fuera necesario, se debe usar un clip
nasal para impedir que el paciente inspire por esta vía y evitar así que se
produzca una reducción del flujo o el volumen que deberían registrarse.
INSTRUCCIÓN DE LA INSPIRACION Y LA ESPIRACION: el paciente
deberá realizar una inspiración lenta y profunda hasta la CPT, a partir de
la CRF. La inspiración lenta favorece el flujo laminar.
Se recomienda el sostenimiento de la inspiración máxima en torno de los
3 segundos.
La espiración es normal, es decir la CRF. Durante la utilización
del inspirómetro

de incentivo se debe evitar que el paciente

hiperventile. Se recomienda intervalos de 60 segundos entre la
inspiración sostenidas máximas.
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TECNICAS DE UTILIZACION DEL

INSPIROMETRO DE

INCENTIVO EN PACIENTES TRAQUEOTOMIZADOS
TAN (1995) “propuso el empleo del inspirómetro de
incentivo en pacientes traqueotomizados adaptándolo a la
traqueostomia adaptándolo a la traqueotomía atraves del
conector de tubo de anestesia”. Pág. 107
Las instrucciones para el uso del inspirómetro en estos pacientes tienen
algunas particularidades.
El paciente debe permanecer con la boca cerrada y usar un clip nasal
durante el procedimiento.
Si no puede seguir instrucción, se debe insuflar el balón de la
traqueotomía para prevenir fugas de aire a través de las vías aéreas
superiores.

2.1.27 MÉTODO ALTERNATIVO EN LA UTILIZACIÓN DE
INCENTIVADORES INSPIRATORIOS EN PACIENTES NO
COLABORADORES
Los incentivadores inspiratorios se han utilizado con los objetivos de
estimular la respiración. La respiración profunda para reexpandir aéreas
atelectasicas y sostener el esfuerzo inspiratorio para promover la
estabilidad alveolar, sin embargo estos objetivos no siempre se alcanzan,
debido a debilidad muscular, disnea, falta de la compresión de la técnica,
estado mental alterado y dolor.
Existe otra técnica el cual ayuda a la medición de la CV en pacientes que
no pueden colaborar al 100% a esta técnica se la denomina breath –
stacking (BS) esta consiste en inspiraciones sucesivas a través de una
válvula de sentido unidireccional, con bloqueo de la rama espiratoria.
Se incentiva al paciente para que se relajara e hiciera esfuerzos
inspiratorios normales descansando contra la via aérea ocluida entre los
periodos inspiratorios de acuerdo con su tolerancia.
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2.1.27.1INDICACIONES DE LA TECNICA
La técnica de BS puede indicarse como método alternativo a la utilización
de los incentivadores inspiratorios de pacientes no colaboradores.
Los volúmenes inspirados máximos alcanzados con el inspirómetro de
incentivo y el BS también se han evaluado en niños con neumonía.
Ya que esta patología de gran incidencia en la infancia, presenta
alteraciones de la ventilación y perfusión, que compromete el intercambio
gaseoso en las áreas afectadas. La función pulmonar en estos pacientes
se encuentra limitada con reducción de la CI y la CRF.
Los incentivadores inspiratorios, utilizados para restablecer los volúmenes
y capacidades pulmonares, pueden presentar resultados limitados en
niños debido a la reducción de la colaboración
En conclusión la técnica de BS puede emplearse como método
alternativo al inspirómetro de incentivo con las ventajas de que no se
depende de la colaboración del paciente, se obtiene volúmenes
pulmonares mayores y se provoca un sostenimiento mayor de la
inspiración máxima.
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2.2FUNDAMENTACION LEGAL
SECCIÓN CUARTA
Tomados de los: Estatutos reformados de la Federación Ecuatoriana de
Tecnólogos Médicos.
CAPITULO XV

DELAS MATRICULAS PROFESIONALES
Art.82.- Todos los Licenciados o Tecnólogos Médicos del país deberán
contar con su matrícula profesional, la misma que les facultara para el
desempeño y el ejercicio profesional en las dependencias públicos,
privadas, tal como la determina la ley de ejercicio profesional de
Licenciados o Tecnólogos Médicos en su artículo 6. Esta matricula se
otorga por la Federación de Tecnólogos Médicos a todos los afiliados
activo bajo coordinación de los Colegios Provinciales, debido este
renovarse cada dos años para los efectos legales pertinentes. El
otorgamiento de la Matricula profesional se regirá por lo dispuesto en las
resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación.

Constitución De La República Del Ecuador
SECCIÓN SEGUNDA
Salud
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para
una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y
reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los
principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y
por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género
y generacional.
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará
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todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y
propiciará la participación ciudadana y el control social.
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral,
familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud;
articulará

los

diferentes

niveles

de

atención;

y

promoverá

la

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud
y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos
estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen
al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.
Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la
autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política
nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades
del sector.
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a
través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y
aquellas

que

ejerzan

las

medicinas

ancestrales

alternativas

y

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y
calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la
información y la confidencialidad de la información de los pacientes.
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en
todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de
diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.
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Art. 363.- El Estado será responsable de:
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,
curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas
saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la
calidad y ampliar la cobertura.
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento
humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las
instituciones públicas de salud.
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos,
medicinas e instrumentos.
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva,
y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial
durante el embarazo, parto y postparto.
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad,
seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción
nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las
necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a
medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los
económicos y comerciales.
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.
Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le
corresponderá desarrollar programas coordinados de información,
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y
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rehabilitación

a

los

consumidores

ocasionales,

habituales

y

problemáticos.
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus
derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad
de alcohol y tabaco.
Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni
los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha
negativa se sancionará de acuerdo con la ley.
Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto
General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base
en criterios de población y en las necesidades de salud.
El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar
financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines
de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las
políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los
derechos. Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del
Estado
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LEY ORGÁNICA DE SALUD
CAPITULO I
Del derecho a la salud y su protección
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que
permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la
Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios
de

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque
de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética.
Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la
ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las
disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas
por la autoridad sanitaria nacional
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho
humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya
protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el
resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado,
sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de
ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
CAPITULO II
De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y
Responsabilidades
Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública,
entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en
salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia
del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena
vigencia serán obligatorias.
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Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos
regulatorios necesarios para que los recursos destinados a salud
provenientes del sector público, organismos no gubernamentales y de
organismos

internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o las

instituciones del

sector público, se orienten a la implementación,

seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos,
de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de la
población.

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los
principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como
aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento;
2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;
3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a
las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus
condiciones particulares;
4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas
enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad
epidemiológica

nacional y local requiera; definir las normas y el

esquema básico nacional de
Inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos
necesarios para cumplirlo;
5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la
detección,

prevención,

enfermedades

atención

integral

y

rehabilitación,

de

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas,

discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y
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determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria,
garantizando la confidencialidad de la información;
6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de
promoción,

prevención y atención integral de salud sexual y salud

reproductiva de acuerdo

al ciclo de vida que permitan la vigencia,

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y
declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones
que la realidad epidemiológica nacional y local requiera;
7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud
contra la violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos
vulnerables;
8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento,
almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre
humana, sus componentes y derivados, en instituciones y organismos
públicos y privados, con y sin fines de lucro, autorizados para ello;
9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y
sangre; plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de
aféresis, públicos y privados; y, promover la creación de éstos en sus
servicios de salud;
10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del
tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;
11.

Determinar

zonas

de

alerta

sanitaria,

identificar

grupos

poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de
emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u
otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva;
12. Elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres y en
sus consecuencias, en coordinación con la Dirección Nacional de
Defensa Civil y demás organismos competentes;
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13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud
humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones
del ambiente;
14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de
bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes;
15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre
actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y,
promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los
organismos seccionales y otros competentes;
16.

Regular

y

vigilar,

en

coordinación

con

otros

organismos

competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las
que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y
control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los
riesgos y accidentes del trabajo;
17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la
proliferación de fauna nociva para la salud humana;
18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación,
distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación
y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos
para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos
que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y
otras dependencias del Ministerio de Salud Pública;
19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las
políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional,
incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de
micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios,
con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas;

62

20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para
garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al
menor costo para la población, con énfasis en programas de
medicamentos genéricos;
21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente
contra

la

salud

e

induzcan

comportamientos

que

la

afecten

negativamente;
22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación
con

otros

organismos

competentes,

la

producción,

importación,

comercialización, publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas
que constituyan riesgo para la salud de las personas;
23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos
competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y
consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana;
24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los
establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines
de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario;
25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y,
establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud;
26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la
práctica de la medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la
investigación, para su buena práctica;
27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares
de salud que deben registrarse para su ejercicio;
28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y
otras

organizaciones

competentes,

programas

de

promoción

y

educación para la salud, a ser aplicados en los establecimientos
educativos estatales, privados, municipales y fisco misionales;
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29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de
información, educación y comunicación social en salud, en coordinación
con instituciones y organizaciones competentes;
30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el
funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de
atención a la población;
31. Regular, controlar y vigilar los procesos de donación y trasplante de
órganos, tejidos y componentes anatómicos humanos y establecer
mecanismos que promuevan la donación voluntaria; así como regular,
controlar y vigilar el uso de órtesis, prótesis y otros implantes sintéticos
en el cuerpo humano;
32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente,
en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud,
salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo principios
bioéticos;
33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y
funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de
velación y tanatorios;
34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los
instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.
Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando
principios y procesos de desconcentración y descentralización; y,
35. Las demás previstas en la Constitución Política de la República y
otras leyes.
CAPITULO III
Derechos y deberes de las personas y del Estado en
Relación con la salud

64

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en
relación a la salud, los siguientes derechos:
a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a
todas las acciones y servicios de salud;
b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando
atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los
grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la
República;
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su
cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos
sexuales y reproductivos;
e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento,
productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así
como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría
de personal capacitado antes y después de los procedimientos
establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos
indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna;
f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos,
comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la
información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;
g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su
atención y facultado para prescribir, una receta que contenga
obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del medicamento
prescrito;
h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por
escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y
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procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de
urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la
salud pública;
i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las
acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que
garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e
indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos
casos que lo ameriten;
j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de
emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los
casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de
salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite
administrativo previos;
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud
y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los
servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros
mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas
de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de
vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,
l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o
investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito;
ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la
ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en
que peligre su vida.
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud
a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las
autoridades de salud;
b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud,
cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria

66

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por
acciones u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y
colectiva;
c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el
personal de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su
entorno familiar o comunitario;
d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de
salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de
veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a
nivel laboral, familiar y comunitario; y,
e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las
personas,

para

lo

cual

tiene,

entre

otras,

las

siguientes

responsabilidades:
a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de
protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los
habitantes del territorio nacional;
b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la
población;
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y
económicos;
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de
emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y
medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo uso de los
mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la
legislación vigente;
e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos
que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso
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permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a
acciones y servicios de salud de calidad;
f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos
de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las
presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin
costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis,
dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo
la salud colectiva;
g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud
individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición
de cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas;
h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados
por la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los
recursos y su distribución bajo el principio de equidad; así como los
recursos humanos necesarios para brindar atención integral de calidad a
la salud individual y colectiva; e,
i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los
servicios de salud que permita el acceso permanente de la población a
atención integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder
adecuadamente a las Epidemiológicas y comunitarias.
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LIBRO I
De las acciones de salud
TITULO I
CAPITULO I
Disposiciones comunes
Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán
las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que
incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación
y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los
principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.
Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación
pública, privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y
modalidades, incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los
deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables,
promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad
personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y
desestimulen y prevengan conductas nocivas.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de
Educación y Cultura, vigilará que los establecimientos educativos
públicos, privados, municipales y fisco misional, así como su personal,
garanticen el cuidado, protección, salud mental y física de sus
educandos
Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar
en la población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular
conductas nocivas, fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar
conciencia sobre la importancia del auto cuidado y la participación
ciudadana en salud.
Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la
ley, asignarán espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la
difusión de programas y mensajes educativos e informativos en salud
dirigidos a la población, de acuerdo a las producciones que
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obligatoriamente, para este efecto, elaborará y entregará trimestralmente
la autoridad sanitaria nacional.
La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de
programas o mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos
para la salud física y psicológica de las personas, en especial de niños,
niñas y adolescentes.
Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables
señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el
desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus
derechos y se basarán en el reconocimiento de sus necesidades
particulares por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y
la sociedad en general.
Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud,
implementarán planes y programas de salud mental, con base en la
atención integral, privilegiando los grupos vulnerables, con enfoque
familiar y comunitario, promoviendo la reinserción social de las personas
con enfermedad mental.
Art. 15.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras
instituciones competentes y organizaciones sociales, implementará
programas para la prevención oportuna, diagnóstico, tratamiento y
recuperación de las alteraciones del crecimiento y desarrollo.
Derechos del buen vivir
Sección primera: Agua y alimentación
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El
agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro
y

permanente

a

alimentos

sanos,

suficientes

y

nutritivos;
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preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus
diversas identidades y tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Sección segunda: Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el
derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes
altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las
tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos
genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que
atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio
nacional.
Sección tercera: Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
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1.

Una

comunicación

libre,

intercultural,

incluyente,

diversa

y

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier
medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación
de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en
el campo de la comunicación.
Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de
redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el
interés colectivo.
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación en especial para las
personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de
forma limitada.
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la
propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca
de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con
responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas,
o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones
públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos
expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los
derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.
Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines
informativos, educativos y culturales en la programación de los medios
de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión
de la producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona,
y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen,
emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de
comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.
Sección cuarta: Cultura y ciencia
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad
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estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener
acceso a expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos
reconocidos en la Constitución.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad
creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y
artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y
patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas,
literarias o artísticas de su autoría.
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio
público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión
social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir
en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin
más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los
principios constitucionales.
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento,
a la práctica del deporte y al tiempo libre.
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.
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2.3 HIPOTESIS

La técnica de inspirometría de incentivo es la más eficaz en

la

rehabilitación de la expansión pulmonar y la prevención atelectasicas en
los pacientes postquirúrgicos de tórax.

2.4 VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE

 Pacientes postquirúrgico de tórax

VARIABLE DEPENDIENTE

 Uso del inspirómetro de incentivo
 Factores de riesgo que agravan las complicaciones
 Pacientes postquirúrgico con Traqueotomía
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

METODO CIENTIFICO.- aplique este método durante la elaboración de la
investigación debido a que toda la información fue reunida de modo
sistematizado basado y estructurado de forma científica
METODO INDUCTIVO.- es un método científico que logra conclusiones,
se encuentra comprendido dentro de las primicias. Aplique ciertos
conocimientos sobre la técnica de análisis de la técnica de inspirometría
de incentivo para obtener conclusiones generales
METODO DEDUCTIVO.- el método deductivo es aquel que se basa en
realizar una hipótesis que explicaría un fenómeno, posteriormente
someterlo a estudios en una investigación. Realizando una técnica
complementaria en pacientes que tienen complicaciones postquirúrgicas.
METODO NALITICO.- el método analítico distingue los elementos de un
fenómeno y se procede a una revisión ordenadamente cada uno de estos
por separado.
3.1

TIPO DE ESTUDIO

ESTUDIO DESCRIPTIVO: el objetivo explicar situaciones y sucesos.
Describir como es y cómo se presenta el determinado fenómeno. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades, etc. Desde el punto de vista científico,
describir es medir con la mayor precisión posible. Pueden ofrecer a
posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias
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3.2

TIPOS DE INVESTIGACION

INVESTIGACION EXPLORATORIA: es aquella que se ejecuta sobre un
tema o elemento desconocido, por lo que sus conclusiones establecen
una perspectiva cercana de dicho elemento es decir un nivel superficial de
conocimiento.
La investigación exploratoria, la hipótesis incluye la utilidad terapéutica
que tendrá lugar al aplicarla la técnica de inspirometría de incentivo en
pacientes postquirúrgicos para remediar sus complicaciones respiratorias.
INVESTIGACION DESCRIPTIVA: se fundamenta en descripción y
manifestación de un fenómeno mediante su investigación. Se describe de
forma detallad el cronograma de trabajo sobre la inspirometría de de
incentivo, el desarrollo de las complicaciones referidas en el estudio y
como se realiza la técnica adecuada.
INVETIGACION EXPLICATIVA.- determina un conjunto de descripciones
y de hipótesis relacionadas entres si de modo organizado
sistemáticamente.
Se trata de establecer correlación en la investigación entre
la
inspiración profunda y sostenida en los pacientes mediante el uso del
dispositivo inspirómetro
3.3 NIVEL DE ESTUDIO
NIVEL EXPLICATIVO: se les conoce como estudio de innovación, ya que
nos permite solucionar problemas, controlar situaciones. Se logra definir
que la pregunta es aplicativa ya que está ocasionando que nos
acerquemos poco a poco la base del tema e investiguemos su utilidad,
originando precisamente que indaguemos las explicaciones adecuadas de
las mencionadas utilidades con su origen y consecuencia.
Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis,
procedemos a delimitar la población que se va a ser estudiada y sobre la
cual se pretende generalizar los resultados.
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3.4 POBLACION
Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis,
procedemos a delimitar la población que se va a ser estudiada y sobre la
cual se pretende generalizar los resultados.
Así, que población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas
que poseen algunas características comunes observables en un lugar y
en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características
esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.
Se evaluaron 43 pacientes (12 mujeres, 31 varones) que fueron
sometidos

a algún tipo de cirugía torácica, los cuales recibieron

rehabilitación pulmonar con la técnica de inspirometría durante la estadía
hospitalaria.
CUADRO No. 1
ESTRATOS
Pacientes
Elaboración: YURI LILIANA MAZA PARRALES

POBLACION
43

3.5 MUESTRA
La muestra es, esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características al que llamamos población.
El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán
representativo se quiera sea el estudio de la población.
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Dado el tamaño de la población del personal de la salud que es 43 se
trabajara con 100%, sin proceder a la selección de la muestra. Para tal
decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez

(1994), quien al

respecto de la muestra señala que solo cuando es “muy amplio el
universo de investigación se debe definir una muestra representativa del
mismo”. (Pag.107)

UNIVERSO

45

POBLACION

43

MUESTRA

43

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Se define a esta según Hernández (2002), “En la definición operacional se
debe tener en cuenta que lo que se intenta es obtener la mayor
información posible de la variable seleccionada, de modo que se capte su
sentido y se adecue al disponible sobre el tema de investigación .
La operacionalizacion de las variables está estrechamente vinculada al
tipo de técnica o metodología empleadas para la recolección de datos.
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VARIABLE INDEPENDIENTE
CIRUGÍA DE TORAX
La cirugía de tórax es una especialidad quirúrgica
que estudia y trata las enfermedades de los distintos
órganos contenidos en el tórax con excepción del

DEFINICION

corazón y los grandes vasos. Y

se ocupa de las

alteraciones de la pared torácica producidas por
malformaciones congénitas, traumas o enfermedades
adquiridas.
CARACTERISTICAS

DIMENSIONES

Factores De Riesgo De La
Cirugía De Tórax

Complicaciones
respiratorias
postquirúrgicas



Edad



 Atelectasias

Obesidad



 Retención de secreciones

Estado Nutricional

 Edema pulmonar


INDICADORES


Tabaquismo
La Función Pulmonar
Alterada

 Insuficiencia R
 Drenaje pleural
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VARIABLE DEPENDIENTE
EFICACIA DEL INSPIROMETRO DE INCENTIVO
El inspirómetro incentivo es una
expansión

pulmonar

destinada

técnica de
a

imitar

las

respiraciones profundas (suspiros), para estimular al

DEFINICION

paciente a que tome respiraciones lentas y máximas.

CARACTERISTICAS

DIMENSIONES

Beneficios Del
Uso Del Inspirómetro De
Incentivo

Factores de Riesgo






De la presión
transpulmonar.

Tórax inestable

De volúmenes
INDICADORES



pulmonares.

Hemoptisis




Neumotórax no tratado



Broncoespasmo

Favorece la apertura de
unidades atelectasicas



Reeduca los músculos
insp.
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN.
Toda medición o instrumentos de recolección de los datos debe reunir dos
requisitos esenciales: confiabilidad y validez.
Para Hernández (1996) “La confiabilidad de un instrumento de
medición se requiere al grado en que su aplicación repetida a mismo
sujeto u objeto, produce iguales resultados. (P242)”
La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante
diversas técnicas, las cuales se comentaran brevemente después de
revisar el concepto de validez.
Es fundamental señalar que los métodos de recopilación de información,
se puede especificar como: la manera atraves del cual el investigador se
vincula con los colaboradores para conseguir la investigación necesaria
que alcance los objetivos de la misma
En la recolección de datos se utilizo una gran variedad de métodos e
instrumento empleadas por el investigador para ampliar las técnicas de
información.


ENTREVISTA




Director Dl Hospital
Medico Quirúrgicos
Lcdo. En Terapia Respiratoria



ENCUESTA : Familiares del paciente postquirúrgico



HISTORIA CLINICA: Pacientes

TECNICA PARA LA RECOLECCION DE DATOS
Para la elaboración de estos instrumentos se considera un plan, ene el
cual se contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y
elaboración según el siguiente esquema en base al modelo presentado
por B Baldivian de Acosta (1991); citado por bastidas
Este estudio se realiza con observación de los pacientes postquirúrgicos y
su análisis de historia clínica.

82

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento:

ETAPAS

PASOS
 Revisión y análisis del problema de
investigación.

DEFINICIÓN DE LOS
OBJETIVOS Y LOS
INSTRUMENTOS

 Definición y propósito del
instrumento.
 Revisión de bibliografía y trabajos
relacionados con la institución del

instrumento.

de Ítems
 Construcción
Consulta a expertos
en la
DISEÑO DEL INSTRUMENTO Estructuración
los instrumentos.
construcción dede
instrumentos.

de los
 Redacción
Determinación
de instrumentos
la población
 Determinación de los objetivos
 Sometimiento de los instrumentos a

juicio de expertos.
ENSAYO PILOTO DEL
INSTRUMENTO

 Revisión del instrumento y nueva
redacción de acuerdo a
recomendaciones a expertos.
Aplicación al instrumento a una
muestra piloto.

ELABORACION DEFINITIVA
DEL DOCUMENTO

 Impresión del documento
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Se utilizaron los siguientes requisitos para la realización de la obtención
de daos de los pacientes

DIAGNOSTICO: el trabajo denominado “determinar la eficacia del
inspirómetro de incentivo en pacientes postquirúrgicos de tórax” para el
cual se plantea el siguiente objetivo.
“Determinar según la técnica de inspirometría la eficacia para prevenir o
recuperar al paciente postquirúrgico de atelectasias”

Se realiza en la ciudad de Guayaquil en la clínica PANAMERICANA por
considerarlo el lugar más apropiado.
Estos instrumentos se anexaran al final de este trabajo: Una hoja que
consta de un encabezamiento en donde se especifica el tema a investigar
y el nombre del entrevistador.

CONFIABILIDAD: Bajo el termino de confiabilidad se agrupa todo un
conjunto de métodos y técnica utilizadas por psicólogo para estimar el
grado de precisión con el que se están midiendo las diferentes variables.
En resumen la confiabilidad es una condición necesaria, pero no
suficiente para obtener los resultados de la investigación que sean de
validez científica y social.

LA VALIDEZ: En términos generales, se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir.
Kerlinger (1979) “La validez es una cuestión más compleja que debe
alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica.” (p. 138).
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3.8 TITULO DE LA PROPUESTAS
ELABORAR UNA GUIA DE APLICACIÓN DE TECNICA DE
INSPIROMETRIA DE INCENTIVO EN PACIENTES
POSTQUIRURGICOS DE TORAX.
OBJETIVO GENERAL
Difundir el procedimiento a seguir para proceder a realizar la técnica de
inspirometría de incentivo.
OBJETIVO ESPECIFICO.
Establecer medidas

de referencia a los familiares y pacientes con

complicaciones postquirúrgicas del manejo adecuado de la técnica de la
inspirometría con su dispositivo.
UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA.
CLINICA PANAMERICANA ubicada en la calle Panamá y Roca
HIPOTESIS
La guía clínica ayudara a mejorar el manejo del uso del inspirómetro en el
paciente postquirúrgico.
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
VALORACION RESPIRATORIA.- antes de la cirugía debemos valorar al
paciente su función pulmonar sus antecedentes si es fumador, asmático
o si tiene problemas bronquiales. Luego de la cirugía observaremos las
alteraciones pulmonares que aparecerán, podremos tomar datos de sus
Rx, gasometría. Evaluaremos su nivel de dolor toracoabdominal y
estabilización del paciente observaremos sus tipos de respiración la
utilización de músculos accesorios.
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Respiración de cheyne – stokes



Respiración de Biot



Respiración de kussmaul



Respiración paradójica

VALORACION SIGNOS VITALES.- debemos medir antes y después de
la cirugía sus signos vitales como: SaO2, frecuencia respiratoria,
temperatura presión arterial, sus volúmenes pulmonares

AUSCULTACION PULMONAR.- realizaremos la adecuada auscultación
antes de la cirugía para poder diferenciar su murmullo vesicular con las
diferentes complicaciones postquirúrgicas en la cual encontraremos
ruidos anormales como: Respiración bronquial:
Ruidos Agregados:


Roncus:



Sibilancias:



Estertores traqueo bronquiales



Frote plural:

MATERIALES


Inspirómetro de incentivo que puede ser de dos tipos de flujo o
volumen



Toallas o pañuelos para la adecuada limpieza



Un recipiente para residuos
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PREPARACION DEL PACIENTE
Es un requerimiento indispensable de adecuar al paciente y darle el
respectivo conocimiento de lo que va a realizar
Se explicara al paciente de los beneficios del dispositivo al reducir o tratar
las complicaciones respiratorias mediante inspiraciones profundas. Se
podrá aplicar esto sí es posible en la fase preoperatoria.
La posición más adecuada del paciente en cama será con el tronco lo
más recto posible si su situación lo permite.
EXPLICACION DE LA TECNICA
INSTRUCCIONES DURANTE LA UTILIZACION DEL INSPIROMETRO
DE INCENTIVO


Se coloca al paciente con la cabecera de la cama elevada a 30º



El aparato se debe ubicar en la línea vertical. La inscripción
referente al volumen o al flujo debe quedar visible para el paciente



Se debe evitar fugas u obstrucción de la boquilla. Si fuera
necesario, se debe usar un clip nasal para impedir que el paciente
inspire por esta vía y evitar e produzca una reducción del flujo o el
volumen que deberían registrarse.



El paciente deberá realizar una inspiración lenta y profunda hasta
la cpt, a partir de la crf. La inspiración lenta favorece el flujo
laminar.



Se recomienda el sostenimiento de la inspiración máxima en torno
de los 3 segundos.



Se recomienda intervalos de 60 segundos entre la
inspiración sostenidas máximas.

87

EFECTOS SECUNDARIOS
PODREMOS CAUSAR:
 Dolor
 Fatiga muscular
 Tos y mareos
 La técnica es inefectiva si no se usa supervisa su ejecución de forma
adecuada y regular
 Riesgo de hiperventilación si se utiliza de forma incontrolada
 En caso de tener mascarilla de o2 puede aumentarse la hipoxemia si
se retira de manera prolongada para la utilización del dispositivo
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Estadísticas

89

CUADRO ESTADISTICO SEGÚN EL SEXO DEL PACIENTE
POSTQUIRURGICOS
CUADRO Nº 1
SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MASCULINO

31

72%

FEMENINO

12

28%

TOTAL

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 1

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

MASCULINO

FEMENINO

72%

28%

PORCENTAJE
Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta parte de la
investigación se pudo determinar que el 72% de los pacientes fueron de sexo
masculino, mientras que el 28% de pacientes restantes fueron de
femenino, del total de los pacientes que llegaron
observación

sexo

al área de emergencias

para así poder ser sometidos a la cirugía en CLINICA

PANAMERICANA
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CUADRO ESTIDISTICO SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE
SOMETIDOS A CIRUGIA TORACCICA

CUADRO Nº 2
EDAD

Nº DE PACIENTES

PORCENTAJE

18 – 28

12

28%

29 – 39

11

26%

40 – 50

14

33%

51 – 60

6

14%

TOTAL

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 2
PORCENTAJE SEGUN EDAD DEL PACIENTE
Nº DE PACIENTES

PORCENTAJE

14

12

11
6
28%

18 – 28

26%
29 – 39

33%

40 - 50

14%
51 - 60

EDADES

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: según los resultados recopilados en esta parte de la
investigación se pudo determinar que el 33% de los pacientes tuvieron una edad de 40 a
50 años. En cambio los pacientes de 29 a 39 años corresponden a un 29% del total de
los pacientes que llegaron al área de emergencias observación y a cuidados intensivos
de la CLINICA PANAMERICANA diagnosticados con distintas causas para ser sometidos a
cirugía torácica.
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CUADRO ESTADISTICO SEGÚN EL TIPO DE
INSPIROMETRO DE INCENTIVO QUE SE LE APLICO A
LOS PACIENTE POSTOPERATORIO
CUADRO Nº3
TIPOS DE INSPROMETRO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PACIENTES CON INSPIROMETROS DE FLUJO

28

65%

PACIENTES CON INSPIROMETROS DE VOLUMEN

15

35%

TOTAL

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 3

35%
65%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta parte de la
investigación se pudo determinar que el 65% de los pacientes utilizaron
inspirómetro de incentivo de flujo, mientras que el 35% de pacientes restantes
utilizaron inspirómetro de incentivo de volumen

aplicando así la técnica de

inspirometría obteniendo beneficios con ambos inspirómetros. De los pacientes
que llegaron a el área de cuidados intensivos y hospitalización de la CLÍNICA
PANAMERICANA.
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CUADRO ESTADÍSTICOS DE PORCENTAJES DE LAS
CAUSAS FRECUENTES QUE LLEVARON A CIRUGÍA DE
TÓRAX
CUADRO Nº5
Causas
Traumatismo

Frecuente
26

Porcentaje
60%

Afecciones Pulmonares

13

30%

Método de Obtención de
Muestra

4

9%

TOTAL

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 5

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta parte de
la investigación se pudo determinar que el 61% de los pacientes entraron a la
clínica a por diferentes motivos de traumatismo, el 30% de los pacientes
ingresaron a la clínica por afecciones pulmonares que conllevaron como
consecuencia a una cirugía de tórax. Del total de los pacientes que llegaron al
área de emergencia hospitalización y uci. De la CLÍNICA PANAMERICANA

93

CUADROS ESTADÍSTICOS DE PORCENTAJE SEGÚN
COLABORACIÓN DEL PACIENTE DURANTE LA TÉCNICA
CUADRO Nº6
PACIENTES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Colaboradores

24

56%

Pocos
colaboradores

14

33%

No colaboradores

5

12%

total

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 6

12%
32%

Colaboradores
56%

Pocos colaboradores
No colaboradores

Fuente: Clínica Panamericana
Autor: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta
parte de la investigación se pudo determinar que el 56% de los pacientes
colaboraron sin problema alguno con la técnica de inspirometría, en
cambio el 32% de los pacientes fueron poco colaboradores al comienzo
de la técnica por motivo de temor al dolor. Del total de los pacientes que
llegaron al hospitalización y uci. De la CLÍNICA PANAMERICANA
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DATOS ESTADISTICOS DE COMPLICACIONES POST
OPERATORIAS FRECUENTES
CUADRO Nº7
COMPLICACIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Atelectasias

18

42%

Retención De Secreciones

17

40%

Hemorragia
Insuficiencia
Complicaciones Del
Drenaje Pleural
TOTAL

2
2

5%
5%

4

9%

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana.
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 7

PORCENTAJE
Atelectasias

5%

9%

5%
42%

Retención De
Secreciones
Hemorragia
Insuficiencia

39%
Complicaciones Del
Drenaje Pleural

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta
parte de la investigación se pudo determinar que el 42% de los pacientes
tuvieron como complicación postquirúrgica la atelectasias en cambio el
40% de los pacientes empezaron a retener secreciones por motivo de
inhibición de los reflejos de la tos y por motivo de temor al dolor. Del total
de los pacientes que llegaron al hospitalización y uci. De la CLÍNICA
PANAMERICANA
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CUADROS ESTADISTICO DE PARAMETROS
PULMONARES DE ACUERDO A LA EDAD
CUADRO Nº8

Edades

FR

VC

CT

18 -28

20

450

4800

29 -39

16

400

4500

40 – 50

14

380

4100

51 - 60

13

350

3200

Fuente: Clínica Panamericana
Autor: Liliana Maza.
GRAFICO Nº 8
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Autor: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta
parte de la investigación se pudo determinar que de 18-28 años son los
que alcanzaron niveles más elevados en lo que es Fr, Vc, Ct. Junto a los
pacientes de 29-39 años pero en menor promedio. Por consiguiente los
pacientes de 40 - 50 años y los de 51 – 60 años alcanzaron promedios de
Fr, Vc, Ct. Pacientes que llegaron la hospitalización y uci. De la CLÍNICA
PANAMERICANA.
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CUADROS DE PORCENTAJE DE BENEFICIOS QUE
PRODUCE EL INSPIRÓMETRO DE INCENTIVO
CUADRO Nº 9
Beneficios

Frecuente

Porcentaje

Mejoramiento mucociliar
Revertimiento de aéreas
atelectasicas

19

44%

18

42%

Eliminación del temor al
dolor

6

14%

Total

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autor: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº9
Porcentajes Segun Beneficios

14%
44%
42%

Mejoramiento mucociliar
Revertimiento de aéreas atelectasicas

Eliminación del temor al dolor

Fuente: Clínica Panamericana
Autor: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta
parte de la investigación se pudo determinar que el 44% de los pacientes
recuperaron su mecanismo mucociliar al recuperar el reflejo de la tos
tuvieron como beneficios de la técnica de inspirometría la recuperación de
la atelectasia en cambio el 42% de los Revertimiento de las áreas de a
atelectasias. Del total de los pacientes que llegaron al hospitalización y
uci. De la clínica panamericana
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CUADRO ESTADISTICO SEGÚN EL TIEMPO DE ESTANCIA
DEL PACIENTE POST QUIRURGICO
CUADRO Nº10
TIEMPO DE
ESTANCIA

Nº DE PACIENTES

PORCENTAJE

15 -20 DIAS

35

81%

20- En Adelante

8

19%

total

43

100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

CUADRO Nº10

15 -20 DIAS

20- en adelante

19%

81%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta
parte de la investigación se pudo determinar que el 81% de los pacientes
permanecieron (15-20 días), y el 19% de los pacientes permanecieron de
(21 días en adelante ). Del total de los pacientes postquirúrgico que
llegaron al área de Hospitalización Y UCI en la CLINICA PANAMERICA
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CUADRO ESTADÍSTICOS SEGÚN ANTECEDENTES
PERSONALES
CUADRO Nº 11
Nº
PACIENTES
18
4
8
5
2
6
43

ANTECEDENTES PERSONALES
Diabéticos
Bronquitis Crónica
Alergias
Hipertensión
Migrañas
Cirugías Realizadas
Total

PORCENTAJE
42%
9%
19%
12%
5%
14%
100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 11
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Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta
parte de la investigación se pudo determinar que el 42% de los pacientes
tenían Diabéticos. Y el 18% tenían Alergias respiratoria. Del total de los
pacientes postquirúrgico que llegaron al área de Hospitalización Y UCI en
la CLINICA PANAMERICA.
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CUADRO ESTADÍSTICOS SEGÚN EFECTOS ADVERSOS
DEL INSPIROMETRO DE INCENTIVO

CUADRO Nº 12

EFECTOS ADVEROS
FATIGA MUSCULAR
DOLOR
MAREOS
TOTAL

Nº
PACIENTES
11
18
14
43

PORCENTAJES
26%
42%
33%
100%

Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

GRAFICO Nº 12
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Fuente: Clínica Panamericana
Autora: Liliana Maza P.

ANALISIS ESTADISTICO: Según los resultados recopilados en esta parte de
la investigación se pudo determinar que el 42% de los pacientes tuvieron como
efectos secundario dolor. Y el 32% presentaron mareos. .

Del total de los

pacientes postquirúrgico que llegaron al área de Hospitalización Y UCI en la
CLINICA PANAMERICA.
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CAPITULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
4.1 CRONOGRAMA

4

Normas y exigencias al escribir

5

Estadísticas procesamiento de
datos
Análisis diferencial de la
investigación de campo

6

7

Desarrollo del capítulo IV
elaboración del informe

8

Presentación de la tesis
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MAYO

3

Identificación de fuentes
bibliográficas
Desarrollo de marco teórico

ABRIL

2

MARZO

Elaboración y aprobación del tema

FEBRERO

1

ENERO

ACTIVIDADES

DICIEMBRE

Nº

NOVIEMBRE

PERIODO DE MESES

4.2 RECURSOS
4.2.1 RECURSOS HUMANOS
Investigador:
LILIANA MAZA PARRALES
Director: Lic. Raúl Castro
Tutor: Lic. Raúl Castro

4.2.2Recursos Tecnología
 Computadora
 Impresora
 Internet
4.2.3MATERIALES
o Historia Clínica y Pacientes
o Libros
o Artículos
o Guías Clínica
o Departamento de Estadísticas
4.2.4 PRESUPUESTO
VALOR
MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 25
(COPIAS)
IMPRESIONES
80
EMPASTADOS

60

ANILLADOS

15

INTERNET

25

TRANSPORTE

30

SOLICITUDES

20

IMPREVISTOS

40

TOTAL

295
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4.3 CONCLUSIONES
En el estudio que se realizo con 66 pacientes se observo que el 68% de
los pacientes fueron de sexo masculino, mientras que el 32% de
pacientes restantes fueron de sexo femenino.

1. Encontramos que en el 60% de los pacientes entraron a la clínica
por diferentes motivos de traumatismo, siendo la principal causa
para las cirugías de tórax.
2. También encontramos el 42% de los pacientes tuvieron como
complicación postquirúrgica la atelectasias la cual es una de las
complicaciones más incidentes.

3. En cambio el 40% de los pacientes empezaron a retener
secreciones por motivo de inhibición de los reflejos de la tos
teniendo antecedentes de tabaquismo y también

por motivo de

temor al dolor.

4. Al emplear

la técnica de inspirometría incentiva muestra una

mayor eficacia en cuanto a la recuperación mucociliar con un 44%
colapsadas y con un 42% de los casos una pudimos revertir la
afección de diversas aéreas colapsadas del pulmón

5. Gracias a la ayuda de este método podemos lograr en cierta forma
que el paciente pierda el temor de poder inspirar profundamente y
así poder incentivarlo que se fije metas de poder alcanzar su
capacidad pulmonar total.
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4.4 RECOMENDACIONES

1. La técnica de inspirometría se debe priorizar al aplicarla en
la recuperación postquirúrgica ya que es un método sencillo
pero conveniente para la recuperación pulmonar.

2. Hay que tener en cuenta que podremos apoyarnos de los
exámenes complementarlo tales como radiografías para ver
los respectivos progresos.

3. Es importante utilizar las normas adecuadas para la
realización correcta de la técnica de inspirometría en el
postquirúrgico.

4. Si existe mucho dolor evitar el agotamiento del paciente, una
vez ya estable ser frecuentes pero no fatigar su estado de
ánimo.

5. Es necesario el uso continuo del inspirómetro para así poder
alcanzar los objetivos de expansión pulmonar.

6. Tomar en cuenta que los pacientes añosos son pocos
colaboradores en

esta

técnica,

pero

nosotros como

profesionales debemos ser abundante en paciencia y poder
convencerlos de que su colaboración es para el bien de su
recuperación.
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4.5 GLOSARIO
Angiografía coronaria: Es un procedimiento en el que se utiliza un tinte
especial (material de contraste) y rayos X para observar la forma en que
fluye la sangre a través de las arterias en el corazón.
Apneusis representa una inspiración sostenida
Bullas pulmonares: consiste en un espacio que contiene aire dentro de
un pulmón, resultado de la destrucción, dilatación y confluencia de
espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Puede ocasionar
falta de aire (disnea), neumotórax espontáneo y abscesos.

Biofeedback: Es un proceso que permite a un individuo aprender cómo
cambiar la actividad fisiológica a efectos de mejorar la salud y el
rendimiento. Instrumentos precisos miden la actividad fisiológica como
ondas cerebrales, función cardiaca, la respiración, la actividad muscular y
la temperatura de la piel.
Chagasico : es un tipo de miocardiopatía o inflamación del músculo
cardíaco causada

como

el parásito Trypanosoma

consecuencia
cruzi y

la

causa

de

una

infección por

de morbilidad crónica

de

la enfermedad de Chagas - Mazza así como de insuficiencia cardíaca.
Cardioplejia: La cardioplejia es una solución para perfusión intracardiaca,
que se utiliza en combinación con isquemia , para inducir la parada
cardíaca durante la cirugía de corazón con CEC, con ella protejemos el
miocardio de los efectos deletéreos derivados del período de isquemia y
prevenimos el daño de la reperfusión una vez restablecido el flujo
sanguíneo.
Colgajos: es una masa de tejido vivo separado de su lecho y que
mantiene una conexión principal a través de la cual recibe la nutrición
después del trasplante. Un colgajo cutáneo consistirá en piel y tejido
celular subcutáneo trasplantado de una parte del cuerpo a otra
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Dehiscencia: es la abertura espontánea de una zona suturada (o zona
con "puntos") de una herida quirúrgica, quedando de nuevo los bordes de
dicha herida separados sin cumplirse el propósito de la sutura.
Puede ser debido a una formación deficiente de la cicatriz (falta de
colágeno), y al haber un aumento de presión puede provocar dicha
abertura.
La dehiscencia de heridas es un problema secundario a una deficiente
formación de cicatriz, en el que la herida se separa o se abre
repentinamente. Por lo regular sobre una línea de sutura.
Esternotomia: Sección quirúrgica del esternón
Exéresis: Una exéresis, es una operación quirúrgica que consiste a
extraer del organismo un elemento como un tumor, un cuerpo extraño o
un órgano. Una exéresis puede ser necesaria después de un accidente
consistirá, por ejemplo, en retirar trozos de vidrio o de metal en los
pliegues después de un traumatismo.
Gamagrafía de ventilación y perfusión: La gammagrafía (GG) es una
técnica utilizada en medicina basada en la administración de una
sustancia marcada con un radioisótopo, que al registrar con una gamma
cámara las radiaciones emitidas nos muestra una imagen del órgano que
queramos explorar. En patología respiratoria se utilizan dos tipos de
gammagrafías:
Gammagrafía de perfusión: utiliza sustancias inyectadas por vía
intravenosa (generalmente la albúmina) marcadas con radioisótopos
mediante una gamma cámara.
Gammagrafía de ventilación: se realiza haciendo inhalar al paciente aire
marcado con radioisótopos como en Xe131 o el G67. Inmediatamente
después, se registra mediante una gamma cámara la imagen de la
distribución pulmonar del radioisótopo inhalado
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Fistulografía: Técnica que permite visualizar el trayecto de una fístula
mediante un método radiológico
Pleurostomía: Abertura de la pleura con el bisturí para evacuar una
colección líquida o para explorar la cavidad pleural o uno de los pulmones
con la ayuda de un endoscopio
Pleuroscopia: Examen visual de la cavidad pleural mediante un
pleuroscopio que se introduce en ella.
Toracoplastias: Operación que consiste en la resección de una o varias
costillas o una parte de éstas con el objetivo de provocar el hundimiento
de una parte de la pared torácica y el consecuente colapso pulmonar.
Toxemia grave. Es un trastorno del organismo causado por la presencia
de toxinas en la sangre.
.
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