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Resumen 
El presente trabajo permitió determinar por medio de la tomografía 
de alta resolución  los neumotórax pequeños  siendo la primera 
causa los accidentes. Los politraumatizados son la causa de un 
número sustancial de hospitalizaciones en adultos. Es atribuible con 
gran frecuencia, en accidentes de tráfico.     Identificar las diferentes 
lesiones del neumotórax  a través del protocolo en el área de 
Imagenología; utilizando las diferentes reconstrucciones y las 
Unidades Hounsfield en la tomografía computada multicorte.  
La tomografía incluye un amplio campo de visión, capacidad de 
detectar diferencias sutiles en las propiedades de atenuación de 
varios tejidos, buena resolución espacial, imágenes anatómicas de 
sección transversal sin dependencia del operador. El neumotórax se 
puede deber al aumento brusco de la presión en el parénquima 
pulmonar o más frecuentemente como complicación de fracturas 
costales, las que rompen el parénquima pulmonar. Las pruebas 
radiológicas son de mucha importancia, pues con las mismas 
obtendremos los detalles de qué tan grave habrían sido las lesiones 
pulmonares La Tomografía multicorte consiste básicamente en una 
adquisición volumétrica a través de un rastreo continuo con un 
amplio haz de rayos X con una fila de detectores, mediante el cual 
ayuda a tener imágenes exactas que va a ayudar al médico a llegar a 
un diagnóstico exacto. La metodología que se utilizo fue con un 
diseño de tipo cualitativo cuantitativo ubicado como proyecto 
factible con el soporte científico de las investigaciones bibliográfica, 
documental, electrónica, se utilizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario tipo likert que permitió obtener datos 
de confiabilidad con el apoyo de juicios de expertos en la 
especialidad. 

Descriptores: Protocolo de valoración de pequeños neumotórax 
con inspiración y espiración en tomografía de alta 
resolución de tórax para pacientes adultos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este trabajo o proyecto de campo (tesis), se podrá conocer el estudio 

de  protocolo de valoración de pequeños neumotórax con inspiración  y 

espiración en tomografía de alta resolución   para pacientes adultos ”, que 

están basadas en una ardua investigación realizada en base a un tema 

que es necesario conocer sobre la patología que pueden presentarse en 

dicha región, de qué modo afecta a los pulmones en la vida de un 

paciente y los factores incidentes que intervienen en las  complicaciones 

sino se da un diagnóstico temprano mediante un estudio Topográfico . 

 

Esta investigación permitirá a los profesionales sobre los distintos tipos de 

neumotórax que se desarrollan en los pulmones, por eso la importancia 

fundamental de conocer toda la trascendencia de cómo se origina esta 

patología, su tratamiento respectivo y como avanza cada día la ciencia 

para poder combatirlos. 

 

De ahí su importancia de conocer como se origina cual es su tratamiento, 

que equipos utilizaremos para su diagnostico. 

 

En esta investigación científica de campo en el Capítulo I, se encontrará 

el planteamiento del problema, delimitación, formulación, evaluación, 

objetivo, variables, justificación.  

 

Luego en el Capítulo II, se indica la anatomía del sistema respiratorio, 

causas, el origen, los distintos tipos de neumotórax, equipos topográficos 

y realización del examen. 
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 En el Capítulo III, se menciona la metodología, diseño y tipos de 

investigación,  población, la muestra, instrumentos utilizados y los 

distintos procedimientos, etc. 

 

En el capitulo IV, obtendremos análisis e interpretación de los resultados, 

estadígrafos, resultados, edad, serie, ordenada,  sexo, contestación a las 

preguntas de directrices, Operacionalizaciòn de las variables marco 

administrativo y cronograma. 

 

Por último en el Capítulo V, se analizarán las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y referencias  bibliográficas del trabajo que 

servirán de guía tanto para profesionales de la salud, e Imagenólogos que 

se encuentren en constante superación en el mundo globalizado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del tema 

 

El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad pleural 

Los cambios fisiopatológicos que produce el neumotórax depende de la 

cantidad de aire presente en la cavidad pleural y del estado de la función 

cardiopulmonar del paciente. 

 

El neumotórax espontáneo primario es un problema relativamente 

infrecuente. La primera causa es el que se presenta generalmente en 

hombres sanos previamente, en la tercera o cuarta década, con una 

incidencia anual en hombres de 7 por 100.000 y en mujeres de 1 a 1.5 por 

100.000, una edad de presentación entre los  30 y 60 años. 

 

El aire acumulado en la cavidad pleural produce compresión del pulmón al 

hacerse positiva la presión intrapleural, comprometiendo el intercambio 

gaseoso. Esta situación puede ser muy grave en un paciente con 

enfermedad pulmonar de base, aunque el colapso del pulmón no sea 

grande. 

 

Cuando el neumotórax produce colapso pulmonar completo y persiste la 

entrada de aire, el mediastino se desvía hacia el lado contrario 

disminuyendo la capacidad residual funcional del otro pulmón, 

comprimiendo además los grandes vasos venosos, alterando el retorno 

venoso y produciendo un shock hemodinámico, además de insuficiencia 

respiratoria 
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Es más frecuente en el lado derecho, los neumotórax bilaterales se 

producen en menos del 10% de los pacientes, en los dos primeros años 

recurren un 25% de los pacientes. Después del segundo neumotórax, la 

posibilidad de tener un tercer episodio aumenta a más del 50%. Afecta 

tanto en mujeres como en hombres. 

 

Las complicaciones más frecuentes en el desarrollo del neumotórax son 

el derrame pleural no complicado en el 20%, el hemotórax en menos del 

5% , el neumotórax a tensión en un 2-3%, a mucha distancia el enfisema 

subcutáneo y el neumomediastino. 

 

Existen varias clasificaciones del neumotórax. Etiológicamente se clasifica 

en: Espontáneo, que puede ser primario o secundario y Traumáticos, pero 

También se puede clasificar de acuerdo a las características de su 

presentación en: Abierto, a tensión y estable. 

El síntoma más frecuente del neumotórax espontáneo es el dolor torácico. 

La disnea y la tos son menos comunes. 

 

La tomografía de alta resolución  tienen aplicaciones importantes,  siendo 

un método mas eficaz  y común de diagnostico a breve vista. Por su 

capacidad de obtener imágenes rápidas del tórax, ha sido evaluado para 

determinar con mayor exactitud la cantidad de neumotórax presente en un 

paciente; basado en este método, 

 

El motivo fundamental que ha encaminado la realización de esta 

investigación bibliográfica ha sido  el desconocimiento total de la 

población sobre el riesgos  del “neumotórax:  

 

En el presente trabajo se analiza la historia natural de un grupo de 

pacientes que no habían sido estudiados ni habían recibido tratamiento 

previo al momento de la primera consulta. Se consideraron 107 pacientes 
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que fueron realizados, durante el periodo de Enero a Junio del 2012, que 

se atendieron y trataron en el Hospital Universitario de Guayaquil ¨. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Salud 

Área: Tomografía  

Aspecto: Social, familiar, psicológico y laboral 

Tema: “protocolo de valoración de pequeños  neumotórax con inspiración 

y espiración  en tomografía de alta resolución de tórax  en  pacientes 

adultos. Estudio a realizar en el hospital universitario” 

 

 

Formulación del problema 

              

¿De qué manera un protocolo mejora las imágenes de tomografía de alta 

resolución actualmente para el hallazgo de un neumotórax en pacientes 

adultos con inspiración y espiración? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Esta investigación se realizara en el Hospital  Universitario de 

Guayaquil”, en el  área de tomografía ubicado en el kilómetro 23 de la  vía 

perimetral  de la ciudad de Guayaquil. Con pacientes de cualquier sexo 

que tengan entre 30 a 60 años. 

 

Contextual: Podemos decir que la solución dentro de nuestra área de 

trabajo luego de haber realizado el examen es necesario decirle al 

paciente  que vaya con el resultado del estudio al médico especializado  y 
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así, que él, diagnostique el tipo de neumotórax que presenta y aplique un 

tratamiento de inmediato.  

 

Concreto: Porque en nuestra área de trabajo debemos ser concretos en 

estudiar bien, dicha patología y así realizar un buen estudio al paciente 

con protocolos indicados.    

 

Factible: Dentro del área a realizar nuestro trabajo de investigación, 

existe la demanda suficiente de pacientes y se cuenta con todos los 

instrumentos necesarios para nosotros poder realizar el trabajo de tesis 

contando con el apoyo de médicos, licenciados, distintos docentes, 

director y tutor que nos guían y brindan todos sus conocimientos. 

 

Original: Nuestra propuesta con el tema a estudiar, es original aquí en el 

Ecuador, porque no existen otras investigaciones sobre el tema. 

 

 Identifica: Con este tema los que se benefician son los pacientes. 

 

Relevante: Esta investigación trascenderá porque el objetivo de nuestra 

tesis es buscar la causa y el tipo de patología existente. 

 

Claridad Establecer recomendaciones como un medio auxiliar y 

profiláctico, además la exposición de un tema tan sustancial y actual, 

permite a este trabajo fácil compresión de la población y ser consulta 

necesaria para cualquier profesional. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Elaborar un protocolo de aplicación de tomografía de alta resolución en el 

diagnostico de neumotórax, identificando los  factores de riesgos; para 

entregar información  a la ciudadanía y darles a conocer que tan riesgoso 

puede ser al no ser tratado a tiempo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar, las causas a la población que desarrollaría el neumotórax. 

 

 

Establecer, el uso de la tomografía axial computarizada, como un medio 

de diagnostico inmediato para la clasificación del tipo de neumotórax, su 

ubicación y el procedimiento a aplicarse para mejorar la expectativa de 

nuestra población. 

 

VARIABLES 

Variable Independiente: Protocolo de valoración en tomografía de alta 

resolución de tórax.  

Variable Dependiente: Pequeños Neumotórax en pacientes adultos con 

inspiración y espiración.
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación realizada previo a la obtención del título de Licenciados 

en Imagenologia tiene como finalidad aportar de manera voluntaria al 

conocimientos y actualización médica a docentes de nuestra facultad, 

compañeros de la escuela de Tecnología Médica y a la población, de esta 

manera reconocer la importancia de la Tomografía  en el diagnóstico del 

tipo de neumotórax que presenta y los riesgos para el paciente si no es 

tratado de manera inmediata. 

 

Con estos antecedentes, mediante el estudio de tomografía, se 

reconocerá la anatomía del Aparato Respiratorio, Pulmones, bronquios 

etc. Las principales patología encontrada a este nivel y así dar a conocer 

que tipo de neumotórax presenta. Por tanto, anhelamos que la 

descripción de esta patología sirva como objeto de estudio de muchos 

profesionales del campo de la salud quienes en el afán de actualizar 

conocimientos  acudirán a ilustrarse en esta investigación. 

Consideramos de suma importancia la metodología empleada, ya que 

justificara que los estudios de otros países. No concuerdan con nuestra 

realidad social y económica. Nuestra metodología consistió en reunir 

literatura sobre el tema, publicada durante los últimos años. En la medida 

en que se fue progresando, se hizo la revisión de artículos que es fueron 

encontrando en otros trabajos de publicaciones anteriores, las cuales 

fueron también pertinentes para nuestro estudio. Igualmente se revisaron 

las publicaciones de revistas ecuatorianas. 

En total se reunieron 72 publicaciones entre artículos, folletos y revista , 

de donde se hizo un análisis crítico de 15 de ellos, que enfocaban 

nuestros objetivos. Ya que 57 artículos fueron desechados del análisis por 

las deficiencias en nuestro diseño planteado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

 

La respiración es el proceso por el cual ingresamos aire (que contiene oxígeno) 

a nuestro organismo y sacamos de él aire rico en dióxido de carbono. Un ser 

vivo puede estar varias horas sin comer, dormir o tomar agua, pero no puede 

dejar de respirar más de tres minutos. Esto grafica la importancia de la 

respiración para nuestra vida. 

El sistema respiratorio de los seres humanos está formado por: 

Las vías respiratorias: son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los 

bronquios y los bronquíolos.  La boca también es, un órgano por donde entra y 

sale el aire durante la respiración (anexo 1). 

Las fosas nasales son dos cavidades situadas encima de la boca.  Se abren al 

exterior por los orificios de la nariz (donde reside el sentido del olfato) (anexo 2)  

y se comunican con la faringe por la parte posterior.  En el interior de las fosas 

nasales se encuentra la membrana pituitaria, que calienta y humedece el aire 

que inspiramos. De este modo, se evita que el aire reseque la garganta, o que 

llegue muy frío hasta los pulmones, lo que podría producir enfermedades. No 

confundir esta membrana pituitaria con la glándula pituitaria o hipófisis. 

La faringe se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca.  Forma 

parte también del sistema digestivo.  A través de ella pasan el alimento que 

ingerimos y el aire que respiramos. 

La laringe está situada en el comienzo de la tráquea.  Es una cavidad formada 

por cartílagos que presenta una saliente llamada comúnmente nuez.  En la 

laringe se encuentran las cuerdas vocales que, al vibrar, producen la voz   

(anexo 3). 

La tráquea es un conducto de unos doce centímetros de longitud.  Está situada 

delante del esófago (anexo 5). 

Los bronquios son los dos tubos en que se divide la tráquea (anexo 6).   

Penetran en los pulmones, donde se ramifican una multitud de veces, hasta 

llegar a formar los bronquiolos. 
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Alveolos 

En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso: cuando los alvéolos se llenan 

con el aire inhalado, el oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares, 

que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo. El dióxido de 

carbono se difunde desde la sangre a los pulmones, desde donde es exhalado 

(anexo 7). 

Los pulmones 

Son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos por las 

costillas.  

Mientras que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo sólo tiene 

dos, con un hueco para acomodar el corazón. Los bronquios se subdividen 

dentro de los lóbulos en otros más pequeños y éstos a su vez en conductos aún 

más pequeños. Terminan en minúsculos saquitos de aire, o alvéolos, rodeados 

de capilares (anexo 8). 

Una membrana llamada pleura rodea los pulmones y los protege del roce con 

las costillas. 

 

Inspiración 

Cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, los músculos 

pectorales menores y los intercostales presionan las costillas hacia fuera. La 

cavidad torácica se expande y el aire entra con rapidez en los pulmones a través 

de la tráquea para llenar el vacío resultante (anexo 12). 

Espiración 

Cuando el diafragma se relaja, adopta su posición normal, curvado hacia arriba; 

entonces los pulmones se contraen y el aire se expele (anexo 13). 

Mecánica respiratoria 

Si bien nuestros pulmones poseen la estructura adecuada para dilatarse y 

contraerse, según el ingreso o salida de aire, necesitan de la ayuda conjunta de 

otros órganos y tejidos que faciliten el verdadero sistema de bombeo que nos 

permite respirar. 

Los músculos involucrados en la respiración son importantísimos para realizar 

los básicos, pero vitales, movimientos de inspiración y espiración. 
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El diafragma 

Es el principal músculo involucrado en el proceso respiratorio. Posee una forma 

similar a la de un paracaídas y ocupa gran parte de la superficie del tórax. 

Separa a este último del abdomen y está perforado por una serie de orificios que 

facilitan el avance de algunas estructuras. Entre ellas destacan el esófago 

(orificio esofágico) y la aorta (orificio aórtico). 

Este importante músculo (el más plano de nuestro cuerpo) está formado por tres 

grupos de fibras musculares que se entrecruzan. 

Sus bordes están conectados a la columna vertebral por la parte posterior; con 

las costillas inferiores por los lados y por delante, con la parte distal del esternón, 

formando una verdadera cúpula que aloja a importantes órganos ubicados en 

este sector, como el hígado, el estómago y el bazo. Es asimétrico -es más 

extenso por delante que por detrás- ya que las costillas de la parte anterior de 

nuestro cuerpo son más elevadas. Posee varias partes: una parte vertebral 

(conocida como pilares del diafragma), otra lumbar (fibras que van desde la 

primera vértebra lumbar hasta la duodécima costilla), la porción costal (desde la 

séptima costilla hasta la duodécima) y las fibras esternales (ubicadas en la parte 

inferior del esternón). 

Músculos intercostales 

Otra serie de músculos, alojados en el tórax, también participan en el proceso 

respiratorio. Son los músculos intercostales, que permiten el movimiento de las 

costillas hacia arriba, abajo y hacia afuera, expandiendo el pecho, tirando los 

pulmones hacia adelante e incrementando así su volumen. 

Imaginemos que nuestro tórax es una verdadera jaula. Las rejillas serían las 

costillas, cada una ubicada al lado de la otra. Los espacios vacíos entre cada 

una de ellas (espacios intercostales) están ocupados por estos músculos planos, 

que forman un verdadero tejido en la zona interna de nuestro tronco. 
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Los músculos intercostales externos participan en la inspiración y los internos, en 

la espiración. Su acción conjunta es capaz de estabilizar el tamaño alcanzado 

por el espacio intercostal ante cualquier movimiento, sobre todo durante la 

acción del diafragma. 

 

Neumotórax 

Se define al neumotórax como la presencia de aire en la cavidad pleural 

el que proviene producto de una lesión en el parénquima pulmonar, lo que 

con lleva un colapso de este parénquima en mayor o menor grado según 

sea la cuantía del neumotórax. Por su parte el grado de colapso pulmonar 

y la reserva funcional respiratoria determinarán el compromiso respiratorio 

del paciente. Así tenemos que puede presentarse en un paciente con 

función pulmonar normal y con un neumotórax pequeño, lo que 

determinará que el paciente sea asintomático o muy oligosintomático. En 

el otro extremo tenemos a pacientes con un gran deterioro de la función 

respiratoria (ej. Pacientes con Limitación Crónica al Flujo Aéreo 

avanzada), en los cuales un pequeño neumotórax les puede significa una 

insuficiencia respiratoria severa. 

 

Los neumotórax pueden ser clasificados según su causa y forma de 

presentación. Ellos pueden ser catalogados como Espontáneos (primarios 

o secundarios), Traumáticos (Abiertos o cerrados) o Iatrogénicos. Los 

espontáneos primarios se ven en aquellos pacientes sin antecedentes 

pulmonares, y una vez que se re-expande el pulmón, éste no presenta 

ninguna anormalidad en la tomografía de tórax. Los espontáneos 

secundarios son aquellos en los cuales el neumotórax se debe como 

complicación de una enfermedad preexistente a nivel de parénquima 
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pulmonar, ej. Enfisema pulmonar, presencia débulas, infecciones, etc. Los 

traumáticos pueden verse en relación a traumatismo cerrado o abierto y 

en estos últimos se distinguen los por arma blanca y los por arma de 

fuego. Los iatrogénicos a su vez se relacionan frecuentemente a la 

instalación de vías venosas centrales o a toracocentesis ya sea con fines 

diagnósticos o terapéuticos. 

 

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 

Este se manifiesta con mayor frecuencia en hombres jóvenes de 

consistencia física del tipo ectomórfico La gran mayoría de los pacientes 

con neumotórax refieren dolor de tipo pleural de instalación súbita que se 

puede originar tanto estando el paciente en reposo en reposo como en 

ejercicio. Este dolor por lo general disminuye con el transcurso de las 

horas y sólo se puede reproducir si se obliga al paciente a efectuar una 

inspiración profunda. Además se puede agregar disnea la que se 

relacionará con la reserva funcional respiratoria. 

 

La magnitud de los hallazgos en el examen físico pueden ser mínimos en 

un neumotórax pequeño, pudiéndose encontrar en otros cuadros de 

mayor cuantía disminución del murmullo pulmonar, aumento del 

timpanismo e hipersonoridad a la percusión del hemitórax afectado, al 

igual que una leve disminución de la expansión torácica ipsilateral, todo 

esto de menor o mayor intensidad dependiendo del compromiso 

pulmonar. A esto se debe agregar que en el neumotórax espontáneo 

secundario, se agregaran todos los síntomas y signos propios de la 

enfermedad pulmonar de base. 
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En cuanto a la magnitud del colapso pulmonar, los pacientes con 

neumotórax se pueden dividir en: mínimos, que son los que el colapso 

pulmonar representa menos del 15% , moderados, en los cuales el 

colapso pulmonar se encuentra entre el 15 y el 35% y finalmente los 

extensos, donde el porcentaje de colapso pulmonar es mayor a 35%. En 

los pacientes con neumotórax mínimo y sin antecedentes de patología 

pulmonar y que estén estables uno puede ser conservador en su 

tratamiento, ya que su neumotórax se reabsorverá una cantidad 

equivalente al 1,25% del neumotórax. Otros con igual porcentaje y con 

Limitación Crónica al Flujo Aéreo (LCFA), requerirán de pleurostomía. Los 

moderados y extensos requerirán siempre de una pleurostomía. El mayor 

inconveniente en calcular el porcentaje de neumotórax es lo engorroso 

que resulta este cálculo, ya que a pesar de existir varios fórmulas, 

ninguna de ellas es lo suficiente simple como para facilitar este paso. 

 

MÉTODOS DE ESTUDIO: 

 

La forma más fácil de confirmar la sospecha de un neumotórax es 

mediante el uso de Rx de tórax. ya que para descarta el estudio especial 

es la tomografía de alta resolución de tórax. Se usa la proyección en 

espiración e inspiración para hacer evidentes un neumotórax pequeño del 

grande.  

 

MESCHAN, Isadore(2009) manifiesta que: A nivel 
mundial, el traumatismo toraxico es la causa 
principal del amplio número de años de vida 
potencialmente perdidos. En países tanto 
desarrollados como en vías de desarrollo, los 
accidentes en vehículos automotores son la 
primera causa de neumotórax  en personas 
jóvenes particularmente. Pág. 69 
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TRATAMIENTO: 

 

Como hemos mencionado, en aquellos individuos sin antecedentes 

respiratorios, que tiene un neumotórax mínimo y que se encuentran 

estables y tienen pocos síntomas, se puede indicar reposo relativo y 

observación, sabiendo que el neumotórax se reabsorve a razón de 1,25% 

diario, por lo que se debe observar con radiografía seriada por 24 a 48hr. 

Si persiste un neumotórax estable o disminuye de tamaño en los controles 

radiológicos, se sigue el tratamiento en el domicilio, con control 

ambulatorio a los 15 días. 

 

En pacientes sintomáticos, o con insuficiencia respiratoria, se debe 

colocar un drenaje pleural o Pleurostomía. Este tiene por objetivo el 

eliminar el neumotórax al re-expandir el parénquima pulmonar y permitir 

que la zona dañada se ponga en contacto con la pared torácica, lo que 

lleva a detenerse la fuga de aire. 

 

En aquellos pacientes que la pleurostomía es efectiva, esta es la forma de 

tratamiento en el 1er episodio de un neumotórax espontáneo primario, ya 

que una vez solucionado el episodio, estos pacientes tienen sólo un 30% 

de posibilidad de recidiva del neumotórax. 

 

En aquellos pacientes que tengan un 2º episodio de neumotórax, se debe 

tratar mediante cirugía, ya que la posibilidad de recidiva de un 3er 

episodio es cercano al 70%. De igual manera deben ser operados en un 

1er episodio si se presentan con neumotórax a tensión, si persiste fuga de 

aire a pesar de tratamiento efectivo más allá de 4 días, también por 

razones laborales si el paciente hace labores en las cuales esté sometido 
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a grandes presiones (ej. Pilotos de aviones, buzos, etc.), o a condiciones 

especiales (ej. Andinistas, veleristas, etc.) 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: 

 

En relación a la técnica quirúrgica a efectuar, hoy en día el acceso 

mediante videotoracoscopia, con resección endoscópica de la zona 

dañada y escarificación pleural es nuestra indicación de rutina. Esto 

consigue excelentes resultados tanto del punto de vista de disminuir la 

recidiva, como del punto de vista funcional y estético de los pacientes, en 

comparación a la toracotomía que tiene mayor estadía hospitalaria, mayor 

dolor y una cicatriz de mayor tamaño. 

 

En el neumotórax espontáneo secundario, debido a que el porcentaje de 

recidiva es significativamente mayor que en los primarios, se considera 

siempre la indicación de cirugía siempre que el paciente pueda tolerar 

dicha conducta en el primer episodio. 

 

  

NEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO: 

 

Esta es una forma especial de presentación en la cual debido al 

mecanismo de producción de la lesión pulmonar se produce un efecto de 

válvula que perdura la entrada de aire al espacio pleural, elevando la 

presión del espacio pleural lo que comprime más el pulmón afectado. 

Además se produce un desplazamiento del mediastino hacia contralateral, 

lo que además de comprimir el pulmón contralateral, desvía las 

estructuras vasculares, lo que con lleva a una disminución de la 

ventilación, aumenta el shunt V/Q, disminuye la oxigenación, disminuye el 

gasto cardíaco y puede llevar a un colapso hemodinámico brusco, por lo 
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que esta entidad es una emergencia respiratoria, en la cual se debe 

puncionar el espacio pleural comprometido con una aguja gruesa para 

equiparar la presión intrapleural con la atmosférica, con lo que se 

compensa la parte hemodinámica y se procede a tratar al paciente con 

una pleurostomía como si fuera un neumotórax abierto. MARY K. 

Edwards (2009) manifiesta que: “la mayoría de los TCE son de causa 

accidental”. Pág. 24  

 

  

 

NEUMOTÓRAX TRAUMÁTICO Y IATROGÉNICO 

 

En estos pacientes se tiene el antecedente de un traumatismo, el que en 

los casos de trauma cerrado, el neumotórax se puede deber al aumento 

brusco de la presión en el parénquima pulmonar o más frecuentemente 

como complicación de fracturas costales, las que rompen el parénquima 

pulmonar. 

 

En los traumatismos abiertos, ya sean por arma blanca o de fuego, el 

neumotórax se debe a la acción directa sobre el parénquima pulmonar. 

 

Los síntomas serán igual que en el neumotórax espontáneo, mas los que 

tengan relación con las lesiones asociadas al traumatismo. 

 

Desde el punto de vista del tratamiento, es igual que en los espontáneos, 

con la salvedad de que todo neumotórax por pequeño que sea en los 

cuales el paciente tenga indicación de ventilación con presión positiva 

(Anestesia General o Ventilación mecánica), debe ser drenado mediante 

pleurostomía por el riesgo de convertirse en neumotórax hipertensivo. 
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Igual consideraciones pueden hacerse en relación al neumotórax 

iatrogénico. 

 

 

Neumotórax espontáneo primario 

 

Etiología 

 

Se presenta preferentemente en hombres (6:1 respecto a mujeres). El 

90% de estos accidentes se presenta en reposo. Se producen por la 

ruptura de pequeñas vesículas subpleurales, situadas generalmente en 

los vértices pulmonares, probablemente debido a que en posición vertical 

la presión transpulmonar es más negativa en las partes altas del pulmón . 

El hecho que se presente especialmente en sujetos longilíneos, con un 

pulmón de mayor altura, apoya esta hipótesis. Existiría, además, una 

predisposición constitucional. 

 

Consecuencias funcionales 

 

Dependen de la magnitud del neumotórax y de la reserva funcional del 

paciente, pudiendo ser indetectables en un sujeto previamente sano con 

un neumotórax pequeño (menos de 10% del volumen del hemitórax) o 

muy graves en un paciente con una limitación crónica del flujo aéreo con 

un neumotórax leve o moderado. En un neumotórax a tensión, el trastorno 

funcional puede ser extremo e incluso fatal. La presencia de aire en el 

espacio pleural permite que el pulmón se retraiga, con instalación de una 

atelectasia proporcional a la magnitud de neumotórax. 

 

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

trastorno de la relación ventilación/perfusión del territorio afectado puede 
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producir hipoxemia con un aumento de la diferencia alveolo arterial de 

oxígeno. La PaCO2 depende del balance entre la cantidad de sangre 

proveniente de las áreas hipoventiladas o en cortocircuito y la proveniente 

del resto de los pulmones, cuyo CO2 alveolar es bajo por la 

hiperventilación compensatoria. En general, la compensación en este 

aspecto suele ser completa. 

 

Manifestaciones clínicas 

 

El 90% de los pacientes con neumotórax relatan un dolor pleural de 

instalación súbita, seguido de disnea cuya intensidad depende de la 

extensión del neumotórax. Los hallazgos del examen físico también 

dependen de este último factor, siendo frecuentemente negativos en 

neumotórax pequeños. En consecuencia, la radiografía de tórax es 

ineludible si se plantea la sospecha clínica, siendo además necesaria 

para cuantificar el neumotórax y evaluar el pulmón subyacente. Si éste es 

pequeño, es necesario buscar dirigidamente la línea pleural suspendida 

entre el aire contenido en la pleura y el aire del pulmón. A medida que el 

tamaño del neumotórax es mayor, es posible ver más claramente en la 

periferia la cámara pleural, sin tejido pulmonar, y el pulmón reducido de 

volumen hacia la línea media. 

 

La especial configuración de la cámara del neumotórax que rodea al 

pulmón en casi todo su contorno, determina que si el tamaño del 

neumotórax en relación al volumen del hemitórax se juzga por la relación 

de estas áreas en la placa frontal, a éste un volumen menor que el que 

realmente tiene. Si bien existe un método que permite calcular los 

volúmenes a partir del área radiográfica, en clínica resulta más práctico 

grabarse algunas imágenes tipo que permitan presumir con razonable 

aproximación el porcentaje del hemitórax que ocupa el neumotórax. 
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Conducta terapéutica 

 

Depende de varios factores: 

 

a) Intensidad de los síntomas y de las alteraciones funcionales, 

especialmente hipoxemia. 

 

b) Volumen del neumotórax. Este determina la magnitud de las 

alteraciones arriba mencionadas y el tiempo que demorará la reabsorción 

del aire. Normalmente, cada 24 horas se reabsorbe una cantidad de aire 

equivalente al 1,25% del volumen del hemitórax, de manera que un 

neumotórax de un 15%, por ejemplo, demora 10 - 12 días en desaparecer 

si no se extrae el aire. 

 

c) Persistencia de la entrada de aire. La mayor parte de las veces la 

rotura pulmonar cierra espontáneamente, por lo que cuando el paciente 

es visto, generalmente ya ha cesado la entrada de aire a la pleura. Sin 

embargo, este hecho debe ser demostrado, pues si hay evidencias de 

persistencia de entrada de aire, éste debe ser drenado con una sonda 

intrapleural, independientemente de los factores anteriores. 

 

Sobre la base de lo expuesto puede esquematizarse la conducta 

inmediata ante algunas situaciones tipo: 

 

1. Sujeto previamente sano, asintomático, con un neumotórax menor de 

15%, que no aumenta en un control radiográfico hecho a las 24 horas: 

queda en reposo relativo en su casa. Si hay inconvenientes para esperar 
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la reabsorción espontánea, puede extraerse el aire con un catéter plástico 

fino, introducido a través de una aguja. 

 

2. Sujeto con neumotórax sobre 15% o que aumenta en los controles 

radiográficos: colocar una sonda fina o mediana en el segundo espacio 

intercostal, en la línea medioclavicular, conectada a una trampa de agua. 

No se recomienda agregar rutinariamente aspiración continua, por el 

peligro de producir un edema pulmonar por reexpansión brusca. Sin 

embargo, si no se logra una reexpansión satisfactoria se puede agregar 

succión continua de 20 - 30 H2O (Figura 2), de manera que el pulmón 

expanda y llegue a ponerse en contacto con la pared, facilitando así el 

cierre de la fisura. Producido el adosamiento pleural y no habiendo salida 

de aire por la trampa de agua durante 24 horas, se retira la sonda. 

 

 

Figura 2. Drenaje pleural aspirativo. A: frasco de recolección. B: frasco 

con sello de agua. C: frasco regulador de la presión, al cual se conecta la 

bomba de aspiración, debiendo mantenerse burbujeo constante. La 

presión de aspiración es igual a la longitud de la parte sumergida del tubo 

en C (22 cm), menos la parte sumergida del tubo en B (2 cm). La presión 

resultante es de 20 cm y se mantiene constante cualquiera que sea el 

nivel del líquido recolectado en A. 

 

3. Neumotórax persistente. Si a pesar de las medidas anteriores continúa 

la salida de aire por el drenaje por más de 4 días, se debe considerar el 

tratamiento quirúrgico con ligadura o extirpación de la zona dañada. 

 

Prevención de recidivas 
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Con el tratamiento antes mencionado, un 70% de los pacientes cura sin 

secuelas, mientras que el 30% experimenta un segundo episodio. El 

pronóstico se agrava después de este segundo episodio, ya que la 

probabilidad de recidiva aumenta a un 80%. Por esta razón, en estas 

circunstancias la actitud debe ser más activa, indicándose cirugía. Esta 

conducta también puede considerarse después del primer episodio en 

sujetos que realizan funciones en las cuales el neumotórax revista un 

especial riesgo, como piloto de avión, andinista, buzo, etcétera. También 

es convenente una actitud más agresiva en pacientes que presentan un 

neumotórax a tensión. 

 

La cirugía consiste en la extirpación o ligadura del tejido pulmonar dañado 

y tiene una eficacia cercana al 95%. Además, se efectúa el sellamiento 

pleural por escarificación de las pleuras visceral y parietal, con el fin de 

evitar el riesgo de un neumotórax a tensión en caso de recidiva. La cirugía 

videotoracoscópica es hoy la principal forma de abordar a estos 

pacientes, debido a que significa menos dolor, menor estadía 

intrahospitalaria y una cicatriz menos notoria. FERNANDEZ J. Benito 

(2011) considera que “El neumotórax catamenial es una entidad rara 

que ocurre en mujeres de mediana edad con endometriosis”. Pág. 62 

 

 

Neumotórax espontáneo secundario 

 

Es similar al primario, pero presenta síntomas y consecuencias 

funcionales de mayor intensidad, ya que la condición patológica 

preexistente del pulmón limita las posibilidades de compensación y 

agrava el pronóstico. Exige, por lo tanto, una conducta más agresiva. Su 

causa más frecuente es el enfisema pulmonar, presentándose también en 

asma, lesiones destructivas localizadas y en algunas enfermedades 
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difusas. Su tratamiento es quirúrgico si no existen contraindicaciones por 

las condiciones del paciente. 

 

 

 

 

Neumotórax traumático 

 

Aparte de las lesiones por accidentes y agresiones, merece especial 

mención el traumatismo iatrogénico, de creciente frecuencia por la 

incorporación de procedimientos invasivos como la biopsia transbronquial, 

punción transtorácica, colocación de catéter subclavio y ventilación 

mecánica. Esta última produce el neumotórax por las altas presiones que 

se generan en la vía aérea que hiperinsuflan áreas débiles del pulmón, 

provocando su ruptura (barotrauma), con mayor probabilidad de 

neumotórax a tensión. Por este motivo todo paciente con neumotórax 

asociado a ventilación con presión positiva (ventilación mecánica o 

anestesia general), debe ser tratado con un drenaje pleural, 

independientemente de su cuantía. 

 

Neumotórax abierto. Se relaciona a un traumatismo violento, en el cual 

hay solución de continuidad de la pared torácica, por lo que hay un amplia 

comunicación de la cavidad pleural con el exterior, con pérdida de la 

presión negativa intrapleural u colapso pulmonar. Se reconoce por la 

traumatopnea o sonido que se produce al entrar y salir el aire a la cavidad 

pleural por la herida de la pared. El tratamiento es el cierre inmediato de 

la comunicación junto a la instalación de un drenaje pleural conectado a 

sello de agua. 

 

Neumotórax a tensión 
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Es una complicación extremadamente grave que se puede presentar si la 

fisura pulmonar adopta la disposición de una válvula unidireccional, que 

permita la entrada de aire a la pleura pero no su salida. Esto significa que 

la presión dentro de la pleura llega a ser igual o superior a la atmosférica, 

con el consiguiente colapso de todo el pulmón de ese lado y la desviación 

del mediastino hacia el lado opuesto con colapso vascular e interrupción 

del retorno venoso. Se observa con mayor frecuencia en relación a 

ventilación mecánica o maniobras de resucitación. 

 

El cuadro clínico es alarmante, con disnea intensa, taquipnea, taquicardia, 

diaforesis, cianosis e hipotensión que aumentan rápidamente. Los signos 

físicos de neumotórax extenso son evidentes y se agregan indicadores de 

desviación mediastínica, como cambios de posición del corazón y 

desviación de la tráquea de la línea media. 

 

El tratamiento debe ser inmediato, sin perder tiempo en radiografías o en 

búsqueda de especialistas. Todo médico debe estar preparado para 

drenar un neumotórax a tensión mediante una aguja gruesa, con la que 

se comunica la cavidad pleural con la atmósfera. El neumotórax abierto 

así producido carece de los efectos hemodinámicos mencionados y da 

tiempo para instalar un drenaje pleural apropiado y tratar la causa del 

neumotórax. 

 

Tomografía computarizada 

 

Forma en que se realiza el examen 

A usted se le solicitará que se acueste en una mesa estrecha que se 

desliza hacia el centro del tomógrafo. 
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Una vez que usted está dentro del escáner, el haz de rayos X de la 

máquina rota a su alrededor. Los escáneres modernos en "espiral" 

pueden realizar el examen sin detenerse. 

 

Una computadora crea imágenes separadas del área del cuerpo, 

llamadas cortes. Estas imágenes se pueden almacenar, observar en un 

monitor o imprimirse en una película. Se pueden crear modelos 

tridimensionales del área del cuerpo juntando los cortes. 

 

Usted debe permanecer quieto durante el examen, ya que el movimiento 

ocasiona imágenes borrosas. Igualmente, le pueden solicitar que 

contenga la respiración por períodos de tiempo breves (anexo 11). 

 

Generalmente, los exámenes completos toman sólo unos cuantos 

minutos. Los escáneres más nuevos pueden tomar imágenes de todo el 

cuerpo en menos de 30 segundos. 

 

Preparación para el examen 

 

Coméntele al médico si usted alguna vez ha tenido una reacción al medio 

de contraste. Es posible que necesite tomar medicamentos antes del 

examen con el fin de recibir esta sustancia sin problema alguno. 

 

El medio de contraste se puede administrar de varias maneras y depende 

del tipo de tomografía computarizada que se lleve a cabo. 

 

Se puede administrar a través de una vena (IV) en la mano o en el 

antebrazo. 

Si se utiliza un medio de contraste, es posible que también se le solicite 

no comer ni beber nada durante 4 a 6 horas antes del examen. 



  

26 

 

 

Antes de recibir el medio de contraste, coméntele al médico si toma el 

medicamento para la diabetes meformina (Glucophage), debido a que 

puede ser necesario tomar precauciones adicionales. 

 

Si usted pesa más de 300 libras (141 kilos), averigüe si el tomógrafo tiene 

un límite de peso. Demasiado peso puede causar daño a las partes 

funcionales del equipo. 

 

A usted se le solicitará quitarse las joyas y ponerse una bata de hospital 

durante el estudio. 

 

Lo que se siente durante el examen 

Algunas personas pueden sentir incomodidad por el hecho de 

permanecer acostadas sobre una mesa dura. 

 

El medio de contraste administrado a través de una vía intravenosa puede 

causar una ligera sensación de ardor, un sabor metálico en la boca y un 

calor súbito en el cuerpo. Estas sensaciones son normales y usualmente 

desaparecen al cabo de unos pocos segundos. 

 

Razones por las que se realiza el examen 

Una tomografía computarizada (TC) crea  imágenes detalladas del 

cuerpo, que incluyen el cerebro, el tórax, la columna y el abdomen. El 

examen se puede utilizar para: 

 

Diagnosticar una infección. 

Guiar a un cirujano hasta el área correcta durante una biopsia. 

Identificar masas y tumores, incluso cáncer. 

Estudiar los vasos sanguíneos. 
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Valores normales 

Los resultados se consideran normales si los órganos y las estructuras 

que se examinan son normales en apariencia. 

 

Significado de los resultados anormales 

Los resultados anormales dependen de la parte del cuerpo a examinar. 

Hable con el médico si tiene cualquier tipo de preguntas e inquietudes. 

 

Riesgos 

Los riesgos de las tomografías computarizadas abarcan:  

 

Reacción alérgica al medio de contraste. 

Exposición a la radiación.   

Las tomografías computarizadas lo exponen a uno a una mayor radiación 

que las radiografías regulares. El hecho de tomar muchas radiografías o 

tomografías computarizadas con el tiempo puede aumentar el riesgo de 

cáncer. Sin embargo, el riesgo de cualquier tomografía es pequeño. Usted 

y el médico deben sopesar el riesgo frente al valor de la información que 

provendrá de la tomografía. 

 

Algunas personas tienen alergias al medio de contraste. Coméntele al 

médico si usted alguna vez ha tenido una reacción al medio de contraste 

inyectado. 

 

El tipo más común de medio de contraste administrado por vía 

intravenosa contiene yodo. Si usted es alérgico al yodo, este tipo de 

medio de contraste puede causarle náuseas o vómitos, estornudos, 

picazón o urticaria. 
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Si definitivamente se le tiene que administrar este medio de contraste, el 

médico le puede dar antihistamínicos (como Benadryl ) o esteroides antes 

del examen. 

Los riñones ayudan a sacar el yodo del cuerpo. Si usted padece 

nefropatía o diabetes posiblemente necesite recibir líquidos adicionales 

después del examen para ayudar a eliminar el yodo del cuerpo. 

En raras ocasiones, el medio de contraste puede ocasionar una respuesta 

alérgica potencialmente mortal llamada anafilaxia. Si usted presenta 

alguna dificultad para respirar durante el examen, debe notificárselo al 

operador del escáner inmediatamente. Estos aparatos traen un 

intercomunicador y parlantes, de tal manera que el operador puede 

escucharlo en todo momento. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CAPITULO II 

 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta 

De la salud 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción 

y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, 

la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia.  

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas 

para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán 

para las personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará 

la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados.  

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en 

la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la 
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salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la 

sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social.  

 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará 

su aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del 

sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las 

medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por 

la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la 

salud, con sujeción a principios bioéticos.  

 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema 

nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y 

oportunos del Presupuesto General del Estado, de personas que 

ocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución 

económica y de otras fuentes que señale la ley.  
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PREGUNTAS DE DIRECTRICES 

PLANTEAMIENTO DE LAS PREGUNTAS 

- Entre las causas de un neumotórax ¿Cuantos tipos encontramos 

 

- ¿Que es un neumotórax primario ¿Cual es la principal causa  ¿Como 

se produce y en que sitio se da mas frecuente. 

 

- ¿Cómo se da el diagnostico de un neumotórax ¿Cuales son las pautas 

a seguir y que examen amerita. 

 

-¿ de que manera ayudaría al paciente protocolizar este estudio?. 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
 
 
 
 

Protocolo: Uno o un conjunto de procedimientos destinados a 
estandarizar un comportamiento humano. 
 
 
 
 
 

Neumotórax: es la presencia de aire en el espacio. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_(gen%C3%A9rico)&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de este trabajo  es de carácter bibliográfico, documental, 

debido a que recogerá la información de libros, folletos para poder 

profundizar mejor este problemática sobre el neumotórax, los métodos de 

diagnóstico a utilizarse y los documentos para orientar a otros 

profesionales. 

 

El objeto de estudio principal en esta investigación es el neumotórax en 

pacientes adultos con enfisema pulmonar y la metodología se basa en 

información aplicada al campo de la salud, estadísticas, epidemiologia  

sobre la incidencia de casos; que hay en el hospital Universitario de 

Guayaquil ubicado en el Kilómetro 23 de la vía Perimetral.  

 

 

     El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales se apoya en las investigaciones de tipo documental de 

campo y bibliográfica. 

 

 

Susan Houston (2011) manifiesta que “la metodología de 

Investigación es un recurso concreto que deriva de una posición 



  

33 

 

teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas 

de investigación”. Pág. 79 

 

 

 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Según los tipos de investigación, ésta fue un estudio prospectivo,  

explorativa, bibliográfico y documental. La investigación documental tiene 

el propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la naturaleza 

de un tema específico de la ciencia o de la técnica. 

Se utilizó fuentes bibliográficas, documentales e internet que apoya la 

investigación de campo debido a que recogerá la información 
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De libros, folletos y archivos de los diferentes casos para poder 

profundizar mejor esta problemática sobre el neumotórax en pacientes 

adultos con enfisema pulmonar y de carácter descriptivo. Tratándose de 

un trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue la investigación 

explorativa, descriptiva y explicativa.  

Los estudios explorativos, después de haber revisado la literatura y 

planteando nuestro problema se dedujo que es poco estudiado y si ha 

sido elaborado antes pero en otros hospitales fuera de la provincia. 

La investigación exploratoria para permitir conocer que tipos de 

antecedentes iníciales existieron anteriormente en este tema, para luego 

ir a una investigación descriptiva que facilitará el análisis del neumotórax 

en pacientes adultos. 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

POBLACIÓN 

El auge de casos reales sobre el neumotórax en pacientes con derrame 

pleuralse ha incrementado en las últimas décadas y por tanto, de la 

población total tomaremos una cantidad determinada para evaluar y 

determinar los factores que enfoca dicha patología del tórax. 

La investigación se realizó en el Hospital Universitario de Guayaquil. Se 

encuentra en el kilómetro 23 de la vía perimetral. Para la investigación se 

solicito el apoyo del Lcdo. Pedro Robles Campos, conocedor y 

desinteresado colega que ha facilitado su más amplio apoyo y dedicación 

en la consecución de los objetivos del presente trabajo. 
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POBLACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

  Pacientes adultos con neumotórax y derrame pleural. 

  Pacientes hospitalizados. 

 Pacientes atendidos entre   Marzo 1 del 2.012 a Febrero 2 del 2.013. 

 Que tengan entre 30 a 60 años. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Pacientes con VIH 

 Pacientes atendidos entre enero a febrero del 2.012  

 Pacientes menores de 30 años 

 

 

 

MUESTRA 

 
m = población 
n = tamaño maestral 
e = error admisible (6 %) 

 
     
 
                         m 
 n  =  
                (e)2   (m-1) + 1 
 
 

 
                               800     800      800 
n =                                              =                                    =               = 107. 
         
               (0,06)2   ( 800 -1) + 1              0,0036* 1799 +1      7.4764 
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        CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 

PROTOCOLO DE 
VALORACIÓN 
RADIOLOGICA. 

El diagnostico se 
realiza mediante 
exámenes radiográficos 
que nos van a permitir 
conocer la localización, 
el tamaño y que tipo de 
neumotórax presenta 
los pacientes para su 
respectivo tratamiento. 

 

APARATO 
RESPIRATORIO 

 
 
 

 Anatomía 

 

  PATOLOGÍA 
 Neumotórax 

  CAUSA 
 Origen 

  CLASIFICACIÓN 
 Tipos de neumotórax 

 menos frecuentes 

  SEMIOLOGIA 
 Síntomas 

 Prevención 

 

V.D. 

NEUMOTORAX  
PARA PACIENTES 
ADULTOS. 

Son lesiones 
pulmonares que afectan 
tantos a los niños y a 
los adultos causando 
dolor torácico de fuerte 
intensidad, dificultad 
respiratoria y sensación 
de asfixia. 

 

 

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
 
 
 

 Diagnostico 

 Tratamiento 

 Colocación de drenaje. 

 
 

 

 

EQUIPOS DE  
RAYOS X 

 Estudios Radiológicos 

 Imágenes 

 factibilidades 

  PREGUNTAS DE 
DIRECTRICES 

 

 Planteamiento 
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Operacionalización De Las Variables 

 

Según Pineda (2004) la Operacionalización de las Variables: 

“equivale a hacer que la variable sea mensurable de la concreción de 

su significado y está muy relacionada con una adecuada revisión de 

la literatura”. Pág.84
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MUESTRA 

La población a quien se aplicará el estudio son casos reales sobre el 

neumotórax en  pacientes adultos con derrame pleural  de los cuales se 

tomaran   107 pacientes realizado el cálculo de la población y muestra . 

TAMAÑO: 107 paciente 

POBLACION Y MUESTRA 

CUADRO  # 1 

Poblacion No. 

Tomografo 1 

Paciente 107 

Licenciado en imagenes 2 

TOTAL 110 

 

Elaborado  por:  David Segovia Mariscal 

Fuente : Encuesta 

Grafico # 1 

 

 

FUENTES: datos del hospital universitario. 

 

Del 1% del tomógrafo para dos licenciados de imagenología tienen que 

solventar a 107 pacientes con problemas de neumotórax. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En al proyecto de tesis se utilizaron las técnicas de campo y encuestas 

para recolectar la información y datos que se solicitaron para dar 

contestación a las preguntas directivas, conseguir los objetivos y 

determinar la necesidad de elaborar la propuesta.  

Se aplico la encuesta porque es una de las técnicas mas generalizadas 

en el área social, religioso político educativo y porque a través de un 

cuestionario adecuado permitió recopilar datos de una parte 

representativa de la población 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

 

     Cuando se selecciona la técnica esta se determina por el instrumento 

que se va a utilizar en el cuestionario. Este permite una serie de 

preguntas en secuencia lógica que aborda los aspectos de conocimiento 

sobre el traumatismo craneal, el uso de las reconstrucciones en la 

tomografía multicorte  como predictos en su valoración y como beneficia 

en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante un protocolo de imagen. 
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     El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados. 

INSTRUMENTOS: 

Como en el proyecto de tesis se aplico la técnica de la encuesta el 

instrumento que se empleo fue el cuestionario. La elaboración de del test 

se aplicaran a la toma de los datos en el trabajo de campo que abordan 

los aspectos de conocimiento y correlación de los pequeño neumotórax 

en el profesional del área de la salud.  

La valides de los instrumentos se constato a través de juicios de expertos 

en tomografía que pertenecen al área de Imagenologìa del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para reforzar la argumentación del trabajo se recurrió a los siguientes 

métodos de investigación: 

Método Inductivo.-  Porque en nuestra temática vamos a utilizar el 

proceso analítico de este método; para analizar las posibles causas, 

hechos y características  de los pequeños neumotórax en pacientes 

adultos: 

 Observando los casos, la sintomatología, la recuperación. 

 Experimentando el procedimiento de la realización de la placas 

tomograficas  de tórax: 

 Comparando, signos entre una tomografía de torax  normales y las 

anormalidades cuando hay presencia de un neumotórax.  



  

41 

 

 Generalizando los conceptos observados y respectivamente 

analizados. 

Método analítico.-  Aplicamos este método porque vamos a dividir el 

tema en subtemas importante como anatomía del aparato respiratorio, 

causas, signos y síntomas, placas tomografías, equipos de tomografía  

etc., y así explicar la investigación de una forma detallada. 

Método Sintético: al inicio de la investigación se hace una síntesis, un 

resumen de la tesis, para explicarla de una forma comprensible. 

Método Descriptivo.- Para describir la investigación, los conocimientos 

sobre la anatomía, patologías, tratamientos sobre los pequeños 

neumotórax   en pacientes adultos. 

Método Histórico.- Para valernos de investigaciones pasadas, guiarnos 

hacia nuevos conceptos, corregirlos (si es necesario) y lograr así nuestro 

objetivo. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Es aquí donde utilizamos la hoja de recolección de datos, para tomar  la 

información que nos sirvió para nuestro estadígrafo. Los procesos que se 

desarrollan en este estudio constituyeron un conjunto de estrategias, 

técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación. 

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevo a efecto a través de 

las siguientes fases: 
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1. Planteamiento del tema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la población y selección de la muestra, concreción del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos 

4. Estudio de campo 

5. Procesamiento y análisis de datos 

6. Conclusiones y recomendaciones: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron 

tabulados y organizados para el procedimiento manual: luego se procedió 

a obtener resultados en termino de medidas descriptivas como son: 

distribución de frecuencias, media aritmética, mediana, mida y porcentaje 

para lo cual se siguieren los siguientes pasos: 

 

1. Se determino cada ítem, la frecuencia y porcentaje en que se 

presentaron en pequeños neumotórax. 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3. El procedimiento se analizo con el programa estadístico 
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4. Se analizo en términos descriptivos los datos que se obtengan 

5. Se interpretaron los resultados, para dar respuestas a los objetivos 

de la investigación. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El diseño para la elaboración del trabajo de campo sobre la predisposición 

y ubicación de los pequeños neumotórax, se estructuro bajo los siguientes 

criterios: 

 

1. Estudio diagnostico 

2. Estudio de factibilidad 

3. Diseño del proyecto 

4. Ejecución del proyecto 

5. Evaluación del proyecto: 

 

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

En cuanto se refiere a los aspectos formales y estadísticos, se realizo una 

revisión por especialistas, en los aspectos que tiene que ver con el 

contenido fue el asesoramiento de los autores el determinante en lo que 

se refiere a la concepción y carácter científico de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta, instrumento de diagnóstico, fue elaborado con 10 ítems con 

cuestionario cerrado tipo Likert y valoración de más a menos: Siempre, A 

Menudo, A Veces, Casi Nunca, Nunca. 

 

Se obtuvieron resultados finales y se procedió al análisis de cada ítem del 

cuestionario que se expresa en los siguientes cuadros y gráficos con las 

respectivas proporciones y datos obtenidos, concepto e interpretaciones y 

recomendaciones para cada una de las preguntas contestadas muy 

gentilmente por 150 pacientes y 10 profesionales parte del personal  del 

Hospital Guayaquil. 

 

La presente encuesta fue aplicada en el departamento de Imagenologia, 

en el área de rayos x,  del Hospital Albert Gilbert Pontón de la Ciudad de  

Guayaquil, la población fue de 160 personas.  No hubo ninguna dificultad 

en la aplicación de la encuesta. 

 

Se  agradece a todos quienes participaron directa o indirectamente  por la 

colaboración prestada en esta investigación. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Dentro de los estadígrafos por obtener, para nuestra investigación 

podemos establecer que la hoja de recolección de datos nos proporciona 

los datos específicos para los objetivos planteados. 

Por ello daremos a detallar cada ítem de aquello: 

 

Código.- Es aquella numeración que le damos a cada paciente, con el 

objetivo de salvaguardar su identidad, y que lleva la cantidad de pacientes 

de nuestro tamaño de muestra. 

 

Fecha.- Nos permite establecer si cada uno de los pacientes  se 

encuentra dentro de las fechas establecidas de la investigación. 

 

Sexo.- Se trata de especificar si el paciente tratado es masculino o  

femenino, y por ende ayudarnos en nuestro estadígrafo. 

 

Edad.- Dado que el rango de pacientes se los determina por grupo de 

edades, nos facilita ubicarlos en cada grupo. 

 

Cuadro clínico.- De suma importancia, dado que la placa Tomografía  de 

tórax nos indica si el paciente presenta o no dicha patología, desechando 

aquellos casos que vengan a realizarse este examen por otros motivos. 
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Hallazgos Topográfico.- También de suma importancia ya que es parte 

activa de nuestra investigación y con lo cual ayuda no solo para 

justificación e importancia de nuestros objetivos, sino que sirve de lectura 

para quienes realicen  otros temas relacionados con el Neumotórax: 

¨Protocolo de valoración de pequeños neumotórax con inspiración 

espiración en tomografía de alta resolución para pacientes adultos.”. 

 

 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

ESTADIGRAFOS 

Una vez acumulada las hojas de recolección de datos de nuestros 107 

pacientes en estudio, que tenían entre sus motivos de ingreso en el 

Hospital Universitario de Guayaquil ¨, con neumotórax. Sucedido entre 

Enero a Junio del 1012. El método utilizado fue: Tomografía de alta 

resolución  de tórax; las variables estudiadas estuvieron en función de los 

objetivos trazados.  

 

RESULTADOS 

Los resultados se recogieron en la planilla confeccionada al efecto. De 

cada paciente se obtuvieron las variables siguientes: edad, sexo, tipo de  

neumotórax, indicación del examen según su manifestación clínica, 

además de la fecha en que se realiza el examen: 

 

EDAD 

En esta variable se obtuvo las siguientes edades: 

 

Al tener las cifras de las edades de todas nuestras muestras: 

 Se ordena la serie 
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 Se busca la media aritmética 

 Se busca la moda 

SERIE ORDENADA 

Teniendo las edades de los pacientes, se ordena la serie, con el fin de 

poder optimizar los resultados. Sabiendo así, mucho mas fácil la 

frecuencia en que se repita un paciente por edad. 

CUADRO No 2.- PREDISPOSICIÓN DEL SEXO. 

Sexo Frecuencia  Porcentaje 

Hombres 76 71.02% 

Mujeres  31 28.97% 

Total 107 99.99% 

Elaborado por: David Segovia mariscal 

Fuente: Encuesta 

 

 

Grafico No 2.-  PREDISPOSICIÓN DEL SEXO. 

Hombres 
71%

Mujeres
29%

Sexo 

 Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 
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En el variable sexo se recogen los grupos del sexo de los pacientes de 

esta serie y se observa que hubo predominio del sexo masculino con 76 

casos (que equivale al 71.02%), y 31 del sexo femenino (que equivale al 

28.97 %).  

Cuadro No 3.-Edades de los Pacientes. 

Edades de los 

Pacientes 

Frecuencia Porcentaje 

30 a 35 25 23.36% 

36 a 40 22 20.56% 

41 a 45 12 11.21% 

46 a 50 16 14.95% 

51 a 55 17 15.88% 

56 a 60 15 14.01% 

Total 107 99.9% 

Elaborado por: David Segovia Mariscal 

Fuente: Encuesta 

 

Cuadro No 3.- Edades de los Pacientes. 

 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 
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De acuerdo a la edad de pacientes se revelan un 23.36% para  pacientes 

de 30 a 35 años, un  20.56% para pacientes de 36 a 40 años, un 11.21% 

para pacientes de 41 a 45 años, un 14.95% para pacientes de 46 a 50 

años, un 15.88% para pacientes de 51 a 55 años, y un 14.01 % para 

pacientes de 56 a 60 años de edades. 

CUADRO # 4 

UBICACIÓN DEL NEUMOTORAX 

     
     
UBICACIÓN  PULMON 

DERECHO 
PULMON IZQUIERDO BILATERAL TOTAL 

CASOS 35 45 27 107 

% 32,71% 42,05% 25,23% 100% 

  

Elaborado por: David Segovia Mariscal 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO # 4 

 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 
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El 32.71% de pacientes encuestados que presentan pequeños 

neumotorax con inspiracion y espiracion su ubicación es el pulmon 

derecho, un 42.05% en el pulmon izquierdo y un 25.23% su ubicación es 

bilateral. 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 

Cuadro #5 

Pacientes hombres con inspiración y espiración. 

 
Inspiracion Espiracion Total 

 Pacientes 30 46 76 

Porcentaje 42,25% 57,74% 100% 

 

Elaborado por: David Segovia Mariscal 

Fuente: Encuesta 

GRAFICO # 5 

 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 

Los datos señalaron un 42.25% de hombres que inspiraron, y un 

57.74% de hombres q espiraron. 

Pacientes 
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Cuadro # 6 

Pacientes mujeres con inspiración y espiración. 

  Inspiración Espiración Total 

 Pacientes 10 19 29 

Porcentaje 34,483% 65,517% 100% 

 

 

Elaborado por: David Segovia Mariscal 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO # 6 

 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 

De acuerdo a las mujeres el 42.25% es por una inspiración y un 

57.74% a una espiración. 

 

Pacientes 
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Cuadro  # 7 

Pacientes con neumotórax por accidentes de hombres. 

pacientes hombres porcentaje hombres 

accidentes de transito 59 77,63% 

robo 17 22,37% 

total 76 100,00% 

 

Elaborado por: David Segovia Mariscal 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO # 7 

 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 

De acuerdo en los hombres los accidentes de tránsito son el 78 % y 

un 22% de robos producen los neumotórax. 
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Cuadro  # 8 

Pacientes con neumotórax por accidentes de mujeres. 

pacientes mujeres porcentaje mujeres 

accidentes de transito 19 65,52% 

robo 10 34,48% 

total 29 100,00% 

 

Elaborado por: David Segovia Mariscal 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO # 8 

 

Fuentes: Datos de censo a pacientes con pequeños neumotórax con 

inspiración y espiración en el 2012. 

De acuerdo en las mujeres los accidentes de tránsito son el 66 % y 

un 34% de robos producen los neumotórax. 
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CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE DIRECTRICES 

1.- Entre las causas de un neumotórax ¿Cuantos tipos encontramos 

Entre las causas del neumotórax podríamos encontrar dos tipos: las 

intratorácicas y las extratorácicas. Las intratorácicas tienen su origen en el 

propio pulmón, como la rotura de una burbuja de aire, fibrosis quística, 

etc. Las causas extratorácicas son aquellas originadas por lesiones 

externas: fracturas en las costillas debido a un accidente, apuñalamiento 

e incluso por una presión inadecuada en un paciente intubado. 

2.- ¿Que es un neumotórax primario ¿Cual es la principal causa  

¿Como se produce y en que sitio se da mas frecuente. 

Hablamos de neumotórax espontáneo primario, si no encontramos 

ninguna causa pulmonar de base que lo justifique y lo desarrollaremos 

más adelante. La primera causa es el que se presenta generalmente en 

hombres sanos previamente, en la tercera o cuarta década, con una 

incidencia anual en hombres de 7 por 100.000 y en mujeres de 1 a 1.5 por 

100.000. Ocurre por la ruptura de una burbuja apical, que es una bolsa de 

aire dentro de la pleura visceral. Esta burbuja se forma a su vez por 

ruptura de alvéolos subpleurales, cuyo aire liberado diseca el tejido en 

forma centrífuga. La ruptura de la burbuja puede producirse por gran 

estrés gravitacional, al cual está sujeto el ápex pulmonar en la posición 

vertical. Pueden romperse también pequeños vasos subpleurales  y 

acompañarse de hemotórax (20 % de casos). El neumotórax ocurre mas 

frecuentemente más en el lado derecho seguido de lado izquierdo, son 

raros los bilaterales, 
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3.- ¿Como se da el diagnostico de un neumotórax ¿Cuales son las 

pautas a seguir y que examen amerita. 

Se basa en la historia clínica, el examen físico, la situación clínica de 

presentación y la radiografía del tórax. 

El diagnóstico clínico se confirma por radiografía posteroanterior y lateral 

de tórax al identificar la línea del margen de la pleura visceral, separada 

de la pleura parietal existiendo entre ambas un espacio aéreo hiperclaro 

sin trama vascular, de manera que el pulmón adyacente se observa más 

denso a permanecer parcialmente colapsado. 

En los neumotórax de causa traumática se verán los signos externos del 

trauma, desde equímosis hasta la palpación de fracturas costales en 

casos de trauma cerrado, y desde signos de punción de venas centrales y 

toracentesis hasta heridas por armas cortantes o pérdida de la pared del 

tórax en casos de trauma penetrante. 

La radiografía estándar del tórax es confirmatoria. En casos de 

neumotórax pequeños, una radiografía tomada en espiración realza el 

neumotórax. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Lo anterior fue demostrado en el estudio realizado en el Hospital  

Universitario de la ciudad de Guayaquil , en el cual se le tomo placas 

Tomografícas  del tórax a los pacientes admitidos entre Marzo 1 del 2.012 

a Febrero 2 del 2.013. 
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Por que acude 

Impresión diagnostica 

Examen a realizar 

Preparación 

La imagen 
 

Donde la 

llevamos 

Impresión diagnostica 

Examen a 
realizar 
 
Preparación 

La imagen 

A quien entregar 

A SU VEZ 

 

 

DIFICULTAD RESPIRATORIA, 
TOS, DOLOR TORAXICO, 

MALESTAR GENERAL 

NEUMOTORAX?????? 

RX ST. DE TORAX y LATERAL. 

DESPOJAR EL TORAX DE 
CAMISAS CADENAS U 
CUALQUIER OBJETO QUE 
CAUSE ALGUN ARTEFACTO EN 
LA RADIOGRAFIA 

 

SE DEBE OBSERVAR TODO EL 
PARÉNQUIMA PULMONAR 
DESDE LOS VÉRTICES 
PULMONARES HASTA LOS 
ANGULOS 
COSTODIAFRAGMATICOS. 

 

NEUMOTORAX 

PROTOCOLO DE 
VALORACION 
RADIOLOGICA 

PACIENTES AMBULATORIOS 

AL MEDICO RADIOLOGO 
PARA SU INMEDIATO Y 
CORRESPONDIENTE 
INFORME  

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 

PACIENTE PRESENTA 
MULTIPLES GOLPES EN TORAX, 
CABEZA, CUELLO  Y MIEMBROS 
SUPERIORES. DESCARTAR 
PATOLOGIA DE TORAX. 

 

RX ST. DE TORAX Y LAT 

DESPOJAR AL PACIENTE DE 
CAMISAS, CADENAS U 
CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA 
CAUSAR ALGUN TIPO DE 
ARTEFACTO EN LA IMAGEN 

SE DEBE DE OBSERVAR TODO 
EL PARENQUIMA PULMONAR, 
DESDE LOS VERTICES 
PULMONARES HASTA LOS 
ANGULOS 
COSTODIAFRAGMATICOS. 

AL MEDICO RADIOLOGO PARA SU 
INMEDIATO INFORME  O A SU VEZ 
AL MEDICO QUE SE ENCUENTRE 
ATENDIENDO LA EMERGENCIA 
EN ESE MOMENTO. 

En los pacientes ambulatorios se les puede 
preguntar algún dato clínico relevante que 
faciliten un mejor diagnostico para el 
radiólogo; en los pacientes politraumatizados 
se le puede preguntar a un familiar que este 
acompañándolo, todo esto si se tiene el 
tiempo necesario o si se observa algún tipo 
de colaboración en ellos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación de mi tesis, he concluido que se ha realizado 

todos los objetivos planteado, se informo ha la ciudadanía en general que 

el neumotórax es una patología con mas frecuencia en el lado derecho 

del pulmón. El donar una copia de nuestra tesis a la biblioteca de nuestra 

facultad, nos favorece a cumplir con este objetivo, ya que a sabiendas de 

todos miles de personas se acercan diariamente a solicitar información en 

este establecimiento. 

 

1. Se ha verificado que el diagnóstico de los pequeños  neumotórax 

pulmonar efectivamente predomina en el sexo masculino con 76 

casos (que equivale al 71.02 %), y 31 del sexo femenino (que 

equivale al 28.97 %). 

 

2.  Los pequeños neumotórax en pacientes adultos es una patología 

que afecta el espacio pleural en este caso el área pulmonar 

principalmente, y es caracterizada por la presencia de gas dentro 

del espacio pleural de los pulmones. 

 
 

3. En la mayoría de los casos el neumotórax si ocasiona síntomas, se 

asocian con morbilidad y mortalidad significativa,  los síntomas son 

el dolor torácico y disnea, 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Las recomendaciones que se presentan después de la revisión 

bibliográfica, son el producto de la evidencia actual en la literatura, 

matizada por la experiencia tratada con pacientes del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil ¨, tratados entre Marzo 1 del 2.012 

a Febrero 2 del 2.013. Son las siguientes. 

 

 

 

1. Es importante visitar a un Neumólogo ya que el será el encargado 

de llevar acabo su diagnostico y tratamiento adecuado sobre el 

neumotórax en pacientes adultos con enfisema pulmonar, y así 

mejorar su calidad de vida. 

 

2. Se debe tener en cuenta los síntomas ya antes mencionado, en 

caso de presentarlos acudir inmediatamente al centro medico u 

hospital mas cercano para un respectivo chequeo. 

 
3. El jefe de área de Imagenologia se recomienda que acoja este 

protocolo para que todos los licenciados que realizan la TAC 

tengan como guía los  respectivos parámetros establecidos. 
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CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

 

     Concepto.- Programa en él se especifica por escrito los 

procedimientos o pasos que deben seguirse en el área de Imagenología 

en pacientes que presenten pequeños neumotórax. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La tomografía computada de alta resolución permite obtener imágenes 

de alta definición espacial y temporal además de reconstrucciones 

tridimensionales de gran calidad; lo que ha hecho que la tomografía se 

convierte en el estudio propicio para valorar los diferentes grados de 

traumatismo. 

 

     Los protocolos son documentos que describen la secuencia del 

proceso de atención de un paciente en relación a una enfermedad o 

estado de salud. 

 

     Se puede decir que los protocolos describen el proceso en la atención 

de una enfermedad para mejorar la rapidez en el diagnostico; efectivizar 

el tratamiento, y hacer menos costoso el proceso de atención; tanto para 

el paciente como para la entidad prestadora de salud. 
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OBJETIVOS 

 

     General 

 

     Identificar las diferentes lesiones del neumotórax  a través del 

protocolo en el área de Imagenologia; utilizando las diferentes 

reconstrucciones y las Unidades Hounsfield en la tomografía computada 

multicorte.  

 

 

     Específicos 

 

      Analizar la inspiración y espiración del paciente que presente un 

neumotórax. 

 

 

    Establecer los beneficios del protocolo en el área de Imagenologia en 

pacientes  mediante la tomografía computada multicorte. 

 

BENEFICIOS 

 

     Las principales ventajas de la TC incluyen un amplio campo de visión, 

capacidad de detectar diferencias sutiles en las propiedades de 

atenuación de varios tejidos, buena resolución espacial, imágenes 

anatómicas de sección transversal sin dependencia del operador. 

 

 

     Entre las ventajas que proporciona este proceder podemos mencionar: 

 Es mínimamente invasiva 

 Es fácil de realizar 

 Se adquiere de la información en tiempos muy cortos. 
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 Aporta una buena resolución espacial. 

 No usar contraste intravenoso. 

 

     Brinda una excelente capacidad diagnostica con las imágenes en tres 

dimensiones; como las reconstrucciones multiplanares MIP Y MinIP. 

 

DESVENTAJAS 

 La cantidad de radiación recibida por el paciente. 

 Cooperación del paciente en la inspiración profunda.. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 

 

El protocolo pretende que esta sea un factor multiplicador para todo el 

grupo de salud que realiza tomografía multicorte. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

 No necesita preparación 

 

 

 

PASOS PARA REALIZAR UN TC DE TORAX DE ALTA RESOLUCION 

 

Se lo prepara al paciente de la forma ya antes mencionadas 

Cogemos la orden y verificamos los datos del paciente. 

Posicionar al paciente en decúbito dorsal con los pies dirigidos hacia el 

gantry;  

Ingresar los datos en el equipo. 

Escoger del equipo el estudio para torax de alta resolucion; los cuales son 

tienen los siguientes parámetros: 

Kilovoltaje 140 

Miliamperaje 120 

Grosor y colimación 2.0 x 1.0 mm 

Ventana parénquima de  pulmón(reconstrucción a 1mm) 

Filtro lung enhagced  homogéneo 

Realizamos el topograma y programamos cortes desde la vértice de 

pulmones hasta hemidiafragmas. 

Topograma 180° AP 

Realizamos la fase simple mas reconstrucción en ventana de pulmón, 

diciéndole al paciente que respire y contenga el aire, sin espirar se realiza 

el barrido. 

Repetimos la serie, y procedemos hacer el estudio en espiración. 

Ultima vez realizado el ultimo barrido se procede a concluir el examen. 

Se procede a sacar al paciente. 
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ANEXO N° 1 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 

 

 

 

ANEXO N°  2 

CAVIDADES NASALES 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fgEETyviI/AAAAAAAAD70/47_ktcLmFvQ/s1600/R1.jpg


  

68 

 

 

ANEXO  N° 3 

LARINGE 

 

ANEXO  N° 4 

POSICIÓN DE RESPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fREtu3-BI/AAAAAAAAD6E/tjHrGSFnd2g/s1600/R2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fgTZkSWDI/AAAAAAAAD78/VUQ9-4hMOdA/s1600/R3.jpg
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POSICIÓN DE FONACIÓN 

 

 

 

 

ANEXO  N° 5 

TRAQUEA 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fRYBBhyWI/AAAAAAAAD6M/v8JDhDNpoBU/s1600/R4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUuog9cjaXI/AAAAAAAABl4/ng24bsEADTc/s1600-h/R5.bmp
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ESQUEMA DE LA TRÁQUEA 

 

 

ANEXO  N° 6 

BRONQUIOS 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_ff3JV5erI/AAAAAAAAD7s/U8wRDx-5358/s1600/R6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fRlyJ_QKI/AAAAAAAAD6U/MVuXRI8c-CA/s1600/R7.jpg
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ESTRUCTURA DE LOS BRONQUIOS Y BRONQUIOLOS 

 

ANEXO  N° 7 

ALVÉOLOS PULMONARES 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fR4FeJ4iI/AAAAAAAAD6k/-XJs8eC47Qw/s1600/R8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_ffoMCH-7I/AAAAAAAAD7k/wmwiq4zFSlk/s1600/R9.jpg
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PARED DEL ALVÉOLO PULMONAR 

 

 

ANEXO  N° 8 

PULMONES 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fSEsQ5CMI/AAAAAAAAD6s/0HRA_VGFn_M/s1600/R10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/S_fSPsf_m3I/AAAAAAAAD60/9p8pdKNUTAE/s1600/R11.jpg
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ESQUEMA DE LOS PULMONES 

 

 

 

 

LÓBULOS PULMONARES 
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ANEXO  N° 9 

MECÁNICA RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-raKKcSOzb7I/TWQFNay2yxI/AAAAAAAAEc0/MR8iq2xa2jk/s1600/R16.jpg
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ANEXO  N° 10 

HEMATOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUusTOJl_sI/AAAAAAAABng/WfL6DUWIsR0/s1600-h/R17.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_TYKXEPKoytc/SUusvHeq-hI/AAAAAAAABnw/_wdQlLYJLSw/s1600-h/R18.bmp
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ANEXO N°11 

IMÁGENES TOMOGRAFICAS 
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ANEXO N°12 

INSPIRACION 

 

 

 

 

ANEXO N°13 

ESPIRACION 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A PROFESIONALES Y  PACIENTES DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 

INSTRUCCIONES: 

La información que solicitamos se refiere al Neumotórax en 

pacientes adultos con enfisema pulmonar diagnosticado en rayos x.  

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

 

          5      Siempre 

          4      A menudo 

          3      A veces 

          2      Casi nunca 

1   Nunca 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima y debe reflejar la verdad.  

 

 

ÁREAS E INDICADORES 
 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1. ¿Había escuchado hablar del neumotórax antes de 

ser diagnosticado con esta patología? 

     

 

2. ¿Se ha medicado, en alguna ocasión para que 

calme el dolor torácico? 

     

 

3. ¿Se ha visto afectada su calidad de vida, debido a 
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los dolores que siente por la enfermedad? 

 

4. ¿Usted se ha realizado un rayo x del tórax 

anteriormente para descartar algún patología? 

     

 

5. ¿Ha escuchado hablar sobre el Neumotórax? 
     

 

6. ¿Considera usted que el neumotórax aparece con 

mas frecuencia en pacientes adultos? 

     

 

7. Cree usted ¿Que la radiografía de tórax es óptima 

para la evaluación y diagnostico del neumotórax? 

     

 

8. En su experiencia profesional, ¿Considera usted 

que la proyección AP de tórax en pacientes 

politraumatizados por su casi inmovilidad, es la 

recomendable para valorar y dar un diagnostico si 

padece o no un neumotórax? 

     

 

9. ¿Conoce o sabe al respecto las causas y el riesgo 

que conllevan a un neumotórax? 

     

 

10.  ¿Se pueden realizar otros exámenes radiológicos 

para evaluar el tipo y la ubicación del neumotórax? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
LICENCIATURA EN IMAGENOLOGÍA 
  

VALIDACIÓN  DEL  INSTRUMENTO:   “protocolo de valoración de pequeños  

neumotórax con inspiración y espiración  en tomografía de alta resolución 

de tórax   en pacientes adultos. Estudio a realizar en el hospital 

universitario”. 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRE:  

PROFESIÓN:  

OCUPACIÓN  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  

TELÉFONO:  

 
    ESCALA DE 
       VALORACIÓN 

ASPECTOS 

 
Muy  

Adecuada 
5 

 
 

Adecuada 
4 

 
Medianamente 

Adecuada 
3 

 
Poco 

Adecuada 
2 

 
Nada 

Adecuada 
1 

Introducción      

Objetivos       

Pertinencia      

Secuencia       

Modelo de 
intervención 

     

Profundidad       

Lenguaje       

Comprensión       

Creatividad       

Impacto       
 

 

COMENTARIO:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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 ACTIVIDADES   TIEMPOS ESTIMADOS 

  Marzo Ab

ril 

Ma

yo 

Jun Jul ago sep oct no

v 

dic ene feb 

1 Elaboración del Proyecto X X           

2 Aprobación del Proyecto             

3 Elaboración de 

Instrumentos 

  X          

4 Prueba Piloto    X X        

5 Elaboración Marco Teórico       X X      

6 Recolección de Datos        X     

7 Procesamiento de Datos         X    

8 Análisis de Resultado             

9 Elaboración de 

Conclusiones 

         X   

10 Formulación de Propuesta          X   

11 Validación de Propuesta          X   

12 Revisión y Corrección            X  

13 Elaboración de Informes            X 

14 Presentación de Informes            X 
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PRESUPUESTO  

 

CONCEPTOS DE RUBROS TOTAL 

Elaboración del Proyecto            250,00 

Material de Escritorio 10,00 

Material Bibliográfico 35,00 

Copias 30,00 

Adquisición de Equipos 75,00 

Gastos Administrativos 20,00 

Pago a Asesores y Especialistas 200,00 

Transporte 25,00 

Imprevistos 20,00 

TOTAL 665,00 


	Mecánica respiratoria
	Si bien nuestros pulmones poseen la estructura adecuada para dilatarse y contraerse, según el ingreso o salida de aire, necesitan de la ayuda conjunta de otros órganos y tejidos que faciliten el verdadero sistema de bombeo que nos permite respirar. Lo...

