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RESUMEN 

En la actualidad la cirugía cardiaca al igual que la de tórax ha evolucionado en gran 
dimensión gracias  a los avances tecnológicos que han permitido obtener resultados de éxito 
en la intervención de pacientes de dichos pacientes. Las complicaciones pulmonares 
postoperatorias se definen como cualquier anomalía pulmonar que se produce durante el 
postoperatorio causando una enfermedad determinada o una disfunción clínicamente 
significativa y que afecta negativamente al curso clínico. Entre las más frecuentes tenemos 
las neumonías intrahospitalarias, las atelectasias o infiltrados, falla respiratoria, derrames 
pleurales, el neumotórax y el edema pulmonar. Muchos estudios realizados buscan 
encontrar y demostrar procedimientos que permitan abordar de la mejor manera las 
complicaciones postoperatorias respiratorias puesto que la sedación, dolor post quirúrgico y 
la pérdida de integridad de la musculatura respiratoria causa cambios en la mecánica 
ventilatoria. Dichos estudios demuestran los beneficios de la inspirometría incentiva en los 
pacientes post quirúrgicos cardiotorácicos, reduciendo la tasa de morbi-mortalidad y los días 
de estancia hospitalaria. Este trabajo de tesis realizado en el Hospital Luis Vernaza en un 
periodo de seis meses está enfocado en demostrar la efectividad de la Inspirometría 
Incentiva como medida profiláctica y terapéutica en el post quirúrgico cardiotorácico. 
Logrando datos útiles que sirvan de fundamentos para posteriores estudios, puesto que no 
existe información documentada ni estadísticas que demuestren que la inspirometría 
incentiva sea una opción optima para elegir. Estos progresos de investigación deben ser el 
punto de partida que permita seguir evolucionando en base a la gama tecnológica, adaptada 
a la necesidad tanto del paciente como de la enfermedad y sus complicaciones, de tal modo 
que este estudio aporte a la innovación tecnológica. 

 

 
Palabras Claves: Cirugía cardiaca,  Inspirometría Incentiva, post quirúrgico cardiotorácico, 
mecánica ventilatoria. 
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ABSTRACT 

Today heart surgery as the chest has evolved greatly dimension thanks to technological 
advances that have yielded successful results in the involvement of patients in these 
patients. Postoperative pulmonary complications are defined as any lung abnormality that 
occurs postoperatively causing a particular disease or clinically significant dysfunction and 
adversely affects the clinical course. Among the most frequent nosocomial have pneumonia, 
atelectasis or infiltrates, respiratory failure , pleural effusion , pneumothorax and pulmonary 
edema. Many studies seek to find and demonstrate procedures to address how best to 
postoperative respiratory complications as sedation , postoperative pain and loss of integrity 
of the respiratory muscles causes changes in ventilatory mechanics. These studies 
demonstrate the benefits of incentive inspirometría post in cardiothoracic surgical patients , 
reducing the rate of morbidity and hospital stay . This thesis done in the Luis Vernaza 
Hospital over a period of six months is focused on demonstrating the effectiveness of 
Incentive Inspirometría as prophylactic and therapeutic measure in the post cardiothoracic 
surgery . Achieving useful data as a basis for further study, since there is no documented 
information or statistics to show that the incentive is inspirometría optimal option to choose . 
These advances in research should be the starting point to enable further evolve based on 
the technological range , adapted to the needs of both the patient and the disease and its 
complications , so that this study contribute to technological innovation . 

 

 

 

Keywords: Cardiac surgery, Inspirometria Incentive, post quirúrgico cardiotoracico, 
ventilatory mechanics. 
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EFECTIVIDAD DE LA INSPIROMETRÍA INCENTIVA EN PACIENTES 

POSTQUIRÚRGICOS CARDIOTORÁCICOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende demostrar la importancia del uso del inspirómetro 

incentivo, porque sirve para expandir los pequeños sacos alveolares y ayuda 

a mantener las vías aéreas libre de secreciones bronquiales, en pacientes 

post quirúrgicos cardiotorácicos como instrumento complementario en el 

tratamiento para su pronta recuperación.  

Las complicaciones respiratorias pueden considerarse las principales causas 

de morbilidad en el post operatorio de cirugías cardiacas, la gran mayoría de 

estos pacientes presentan enfermedades asociadas que aumentan la 

susceptibilidad a problemas respiratorios. Entre esas enfermedades 

asociadas  se encuentran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que 

es una enfermedad intrínseca del pulmón, y la insuficiencia cardiaca 

congestiva, que causa disfunción respiratoria. La insuficiencia respiratoria se 

puede producir en el post operatorio  inmediato y en el tardío. 

La anestesia general provoca efectos nocivos en la función respiratoria, 

como disminución de la capacidad residual funcional (CRF), atelectasias, 

alteración de la relación ventilación-perfusión, disminución de la depuración 

mucociliar y depresión del reflejo de la tos. 

Frente a las complicaciones resultantes del patrón monótono de la 

respiración, se tornó necesario incentivar las inspiraciones máximas a fin de 

evitar daños pulmonares. 

Es por eso que  en la década de 1970, Bartlett y cols. Construyeron un 

aparato cuya finalidad consistía en provocar inspiraciones sostenidas 
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máximas, denominado espirómetro de incentivo (El). Este aparato se basa en 

la participación activa del paciente, con los objetivos de alcanzar y sostener 

volúmenes pulmonares altos. Para lograrlos, los pacientes realizan ins-

piraciones hasta la CPR y así generan presiones transpulmonares altas. El 

sostenimiento de este esfuerzo inspiratorio, al final de la inspiración, asegura 

la estabilidad alveolar.  

En Brasil, la neumonía es la infección más mórbida y mortal que se produce 

luego de la cirugía cardíaca. Su incidencia luego de la cirugía de 

revascularización miocárdica y la cirugía valvular varía del 2% al 22%. 

En una revisión de Colombia que incluyó 115.021 cirugías de corazón, 

Ribeiro y colaboradores encontraron una tasa de mortalidad global del 8%, 

durante el postoperatorio, con complicaciones pulmonares, como una de las 

causas más frecuentes. 

El registro de intervenciones de la sociedad Española de Cirugía torácica-

Cardiovascular (SECTCV) de los años 2009 y 2010 está constituido por los 

datos de 53 y 54 hospitales, respectivamente. Se han realizado unas 31.000 

intervenciones/año, con una media de 580 intervenciones/centro. 

Según OMS las enfermedades cardiovasculares (ECV), causan más de 17 

millones de muertes en el mundo cada año. Estas constituyen la causa 

principal de muerte prematura y discapacidad, tanto en los países 

desarrollados, como en los países en desarrollo. En el país la diabetes, la 

hipertensión y las enfermedades cardo y cerebrovasculares están dentro de 

las diez principales causas de mortalidad en el 2012. 

En la actualidad gracias a los avances científicos encontraremos varias 

marcas y modelos de inspirómetros incentivos los cuales resultan ser 

económicos y fáciles de usar para el paciente, ayudando a reducir los días 

de estancia hospitalaria. 
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De tal modo que el uso de este después de las cirugías cardiotorácicas 

mejorará la ventilación pulmonar por medio de una inspiración máxima 

sostenida, beneficiará al mecanismo de la tos, fortalecerá los músculos 

respiratorios, y va a prevenir complicaciones respiratorias. 

En Ecuador existe un gran índice de población con patologías 

cardiotorácicas  que necesitan intervención quirúrgica  y es por esto que mi 

estudio es realizado en un periodo de seis meses de Octubre del 2013 a 

Marzo del 2014, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, donde muchos de 

ellos son intervenidos semanalmente por problemas congénitos o adquiridos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de la cirugía cardiotorácica, lo más probable es que los volúmenes 

pulmonares se encuentren disminuidos, trayendo consigo complicaciones 

como micro atelectasias, fatiga muscular, acumulación de secreciones 

bronquiales y por lo tanto hay un mal intercambio gaseoso, es por tal motivo 

que se requiere de los ejercicios con el inspirómetro incentivo para disminuir 

el riesgo de dichas complicaciones y los días de estancia en el hospital. 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación de este problema se ha determinado: 

CAMPO: Salud 

ENTIDAD: Hospital Luis Vernaza 

ÁREA: Terapia Respiratoria 

ASPECTO: Pacientes postquirúrgicos cardiotorácicos 

PERIODO DE TIEMPO: Octubre 2013- Marzo 2014 (seis meses) 

TEMA: Efectividad de la inspirometría incentiva en 

pacientes postquirúrgicos cardiotorácicos 
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PROBLEMA: La falta de conocimiento de los ejercicios con el inspirómetro 

incentivo incide en la terapia de los pacientes post quirúrgicos 

cardiotorácicos del Hospital Luis Vernaza en el periodo de Octubre 2013 a 

Marzo 2014. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la efectividad del inspirómetro incentivo en pacientes 

postquirúrgicos cardiotorácicos en el Hospital Luis Vernaza?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la eficacia del inspirómetro incentivo en pacientes post quirúrgicos 

cardiotorácicos? 

 

¿De qué manera disminuye los días de estancia hospitalaria? 

 

¿Cómo evaluaríamos la mejoría de tales pacientes con el inspirómetro 

incentivo? 

 

¿Después de que tiempos de la extubación se procede a realizar este 

ejercicio con el inspirómetro incentivo? 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

FACTIBLE: Porque cumplí con los requisitos para presentar mi tema de tesis 

y gracias a las autoridades del Hospital Luis Vernaza quienes me aprobaron 

y me dieron el pase de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos de 

CIUDAD: Guayaquil-Ecuador 
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manera que se me facilito mi estudio para poder determinar la efectividad del 

inspirómetro incentivo en los pacientes post quirúrgicos cardiotorácicos. 

 

DELIMITADO: El estudio de los pacientes post quirúrgicos cardiotorácicos se 

realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, en un periodo de seis meses. 

 

CLARO: Cabe destacar que está elaborado en forma clara, precisa y concisa 

para llegar a identificarnos con los pacientes post quirúrgicos cardiotorácicos 

y determinar la efectividad del inspirómetro incentivo. 

 

CONCRETO: Porque la investigación está dirigida a un tema particular, en 

un lugar determinado y con una población específica en la cual se 

comprobará la efectividad del inspirómetro incentivo en pacientes post 

quirúrgicos inmediato. 

 

EVIDENTE: Se desarrollará en base a resultados obtenidos de 

observaciones que se realizará dentro de la  Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital  Vernaza. 

 

ORIGINAL: Por la inexistencia de evidencia en esta institución de  salud que 

fundamente claramente el uso del inspirómetro incentivo como terapéutica y 

profilaxis. 

 

VARIABLE  

Se establecen dos variables: 

1. Dependiente: Inspirómetro Incentivo. 

2. Independiente: Post quirúrgico cardiotorácico.  
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Demostrar la efectividad de la inspirometría incentiva en el post 

quirúrgicos cardiotorácicos en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Luis Vernaza. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cuantificar los días de estancia hospitalaria inmediata. 

 

 Definir los tipos de atelectasias que se pueden presentar. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la fisioterapia respiratoria es parte integral en el manejo de 

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

profesionales dedicados a la recuperación de la calidad de vida de estos 

pacientes, su familia y así mismo disminuir gastos innecesarios ya que la 

inspirometría incentiva es una técnica fácil, práctica y económica. 

 

El propósito de esta investigación es demostrar la efectividad de la 

inspirometría incentiva en pacientes post quirúrgicos cardiotorácicos con el 

fin de evitar complicaciones respiratorias las cuales aumentan el riesgo de 

enfermedades nosocomiales y los días de estancia hospitalaria. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LA INSPIROMETRÍA INCENTIVA 

Es un ejercitador pulmonar que está diseñado para imitar suspiros y 

bostezos naturales, alentando al paciente a tomar respiraciones largas y 

profundas, mientras se examina visualmente su progreso. 

La utilización frecuente en las unidades de cuidados intensivos hace 

necesario establecer su utilidad en protocolos de cuidados post quirúrgicos 

inmediatos tras la cirugía cardiotorácica como medida terapéutica y 

profiláctica.   

Para empezar el desarrollo de esta investigación es necesario tener ciertos 

conceptos: 

2.1.2 INDICACIONES PARA LA INSPIROMETRÍA INCENTIVA  

Beneficiará a pacientes: 

 Extubados de cirugía cardiaca y de cirugía torácica. 

 Atelectasia pulmonar. 

 Afección pulmonar restrictiva asociada a la cuadriplejia o disfunción 

diafragmática. 

2.1.3 CONTRAINDICACIÓN PARA LA INSPIROMETRÍA INCENTIVA  

Encontraremos a pacientes con: 
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 Respiración paradójica.  

 Disnea de 5-10 en la escala de Borg (Anexo#1). 

 Paro cardíaco o paro respiratorio.  

 Obstrucción de la vía aérea superior.   

 Inestabilidad hemodinámica o arritmia cardíaca. 

 Encefalopatía severa (Glasgow <10). 

 Cirugía facial, trauma o deformidad. 

 

2.1.4 TIPOS DE INSPIROMETRO INCENTIVO 

En general, los Inspirómetros Incentivos se clasifican de acuerdo con el 

patrón de activación, o sea, por volumen  o flujo. 

 

 Los Inspirómetros Incentivos dependientes del volumen tenemos Air 

Life(Anexo#2) 

 Los Inspirómetros Incentivos dependientes del flujo tenemos al Triflow 

(Anexo#3) 

 

2.1.5  DESCRIPCIÓN DEL  INSPIROMETRO INCENTIVO DEPENDIENTE 

DEL VOLUMEN 

Presentan escalas que demarcan la capacidad  inspiratoria (CI) alcanzada, 

que representa el volumen máximo de aire inspirado luego de una espiración 

normal y demuestra la capacidad de expansión pulmonar. De manera 

semejante a los Inspirómetros Incentivos dependientes del flujo, el pistón 

contenido en el interior del cilindro del aparato provoca un efecto de 

biofeedback visual en la escala de 250 a 2.500 mL. 

 

Características: 

 

 Volumen Diana: permite al paciente o al médico ajustar el inspirómetro 
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al volumen diario prescrito.  

 Indicador de Volumen: proporciona una indicación visual del volumen 

de inhalación alcanzado. El límite del indicador de volumen deberá 

alinearse con el volumen diana. 

 Marcaje en doble cara: permite al paciente o a su médico ver 

fácilmente el volumen alcanzado por ambos lados del producto.  

 Guía del Nivel de Flujo: ayuda al mantenimiento de una inspiración 

suave y profunda cuando la guía es mantenida entre las flechas. 

 Sujeción de la Pieza Bucal: asegura la pieza bucal cuando no se 

utiliza. Girar y deslizar dentro de la ranura.  

 Puerto para Tabuladora con válvula anti-retorno: conecta 

tubuladuras extensibles al dispositivo y asegura que aspire en lugar de 

expirar.  

 

2.1.6  DESCRIPCIÓN DEL  INSPIROMETRO INCENTIVO DEPENDIENTE 

DEL FLUJO 

Son aparatos que presentan esferas dentro de uno o más cilindros, las 

cuales son elevadas y sostenidas según el flujo inspiratorio generado por el 

paciente. Estas esferas provocan un efecto de biofeedback visual al indicar 

las tasas de flujos obtenidas en escalas de 600, 900 y 1.200 cc/s 

respectivamente. 

 

2.1.7  OBJETIVOS DE LA INSPIROMETRÍA INCENTIVA 

 

 Mejorar la fisiopatología respiratoria del paciente.  

 Mejorar la disnea. 

 Recuperar volumen pulmonar. 

 Favorecer el reclutamiento alveolar. 

 Mejorar el aclaramiento mucosilla. 

 Prevenir el colapso pulmonar distal. 
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 Incentivar psicológicamente. 

 Retroalimentar visualmente al paciente. 

 Mejorar el mecanismo de la tos. 

2.1.8  VENTAJAS DE LA INSPIROMETRÍA INCENTIVA 

 

 Permite el uso de manera muy práctica. 

 Económica para el paciente. 

 Reduce en gran medida la sedación. 

 Disminuye la atelectasia.  

 Reduce los días de  estancia hospitalaria. 

2.1.9 COMPLICACIONES 

 Disnea  

 Taquicardia 

 Hiperventilación 

 Hipoxia 

 Broncoespasmo 

 Dolor torácico 

2.1.10 APLICACIÓN  DEL PROTOCOLO DE LA INSPIROMETRÍA 

INCENTIVA 

Tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad dirigimos la descripción de 

este estudio en base a la experiencia vivida durante este periodo de seis 

meses en el Hospital Vernaza dentro de un grupo de pacientes post 

quirúrgicos cardiotorácicos de su unidad de cuidados intensivos.  
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Durante este semestre se llegó a contabilizar 72 pacientes ingresados en la 

UCI post quirúrgicos cardiotorácicos. 

Cabe destacar que el uso del Inspirómetro Incentivo como medida 

terapéutica y profiláctica es parte de un protocolo médico  ya establecido en 

esta institución de salud.  

Uno de los aspectos más importante a la hora de usar el Inspirómetro 

Incentivo es el manejo del paciente por parte del licenciado en terapia 

respiratoria así como también el que posea conocimientos de la técnica y de 

los fundamentos teóricos de la inspirometría incentiva. 

El uso del Inspirómetro Incentivo se describe en los siguientes pasos: 

1) Monitoreamos al paciente (presión arterial, saturación de oxígeno, 

frecuencia cardiaca y respiratoria).  

2) Auscultamos los campos pulmonares antes y después de la técnica 

para establecer si existe buen paso del flujo de aire o la presencia de 

algún ruido respiratorio. 

3) Explicamos la técnica que se va a realizar de modo que el paciente 

comprenda su interacción con el inspirómetro y el objetivo que se 

quiere alcanzar. 

4) Situamos al paciente en posición fowler (45º). 

5) Luego expandimos el tubo tirando de sus dos extremos al mismo 

tiempo. Unir el tubo al puerto para tubuladura. 

6) Deslizar la Diana hasta el nivel de volumen prescrito por el médico. 

(Anexo#4) 

7) Indicar al paciente que expire completamente y cierre los labios 

fuertemente entorno a la pieza bucal. 

8) Después se le indica que inhale suavemente, manteniendo el nivel de 

flujo entre las flechas. 
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9) Cuando el paciente no pueda inhalar más, le decimos que mantenga 

la respiración durante 6 segundos y apreciar cómo se alcanza el nivel 

más alto en el indicador de volumen. (Anexo#5) 

10) Luego expirar suavemente y permitir que el indicador de volumen 

retorne al fondo de la columna.    

11) Además se puede realizar varias veces respetando los horarios de 

sueño, alimentación y aseo, como medio para favorecer la función 

respiratoria y el drenaje de secreciones. 

 

2.1.11 POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA 

La cirugía cardiaca es una intervención de directo compromiso en los 

cambios de la mecánica ventilatoria e intercambio gaseoso del paciente, 

donde influyen ciertos factores como el dolor postoperatorio, la pérdida de la 

integridad de los músculos que participan en la respiración como resultado 

de las incisiones quirúrgicas y la aplicación de sedantes y relajantes 

musculares utilizados durante la anestesia.     

Es necesario conceptualizar ciertos términos que nos permitan el desarrollo 

de este estudio, en efecto: 

 Pacientes Postoperados: se entiende como los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente cuyo tiempo transcurre entre el final de la 

operación y la completa o parcial recuperación del paciente. 

 Posoperatorio Inmediato: se lo define como la fase de recuperación 

post anestésica en un periodo de hasta 72 horas. 

 Cirugía cardiaca: especialidad quirúrgica que repara cardiopatías 

congénitas y adquiridas. 

2.1.12 RESEÑA  HISTÓRICA DE LA CIRUGÍA CARDIACA 

La  historia de la cirugía del corazón, empieza en 1938, con el cierre exitoso 

de un conducto arterioso persistente en un niño el cual fue logrado por el Dr. 



 

14 
 

Gross, del Boston Childrens Hospital. Poco tiempo después se abordarían 

distintas cardiopatías con éxito siendo estas la coartación de aorta (Crafoord, 

1944), la tetralogía de Fallot (Blalock y Taussig, 1945) y las estenosis 

valvulares (Harken, Bailey, Potts, 1946- 1947). 

En la década de los cuarenta fue donde se cimienta la historia de la cirugía 

del corazón, a pesar de sus logros, únicamente se operaban aquellas 

lesiones externas al corazón, sin la posibilidad de operar en su parte interna 

para corregir lesiones, ya que no se podía detener el corazón temporalmente 

y sustituir su funcionamiento fuera del cuerpo. 

Paso mucho tiempo para lograr estos dispositivos técnicos, John Gibbon, en 

1937 aporta lo que habría de ser la mayor contribución al desarrollo de la 

circulación extracorpórea, siendo el primer cirujano que después de muchos 

años, en 1953, realizaría una intervención a corazón abierto con éxito.  

Durante los años sesenta muchos defectos cardíacos congénitos eran 

abordados, cirugías valvulares. A partir de los años setenta, el empleo de la 

hipotermia se extiende a la corrección de cardiopatías congénitas en el 

recién nacido, reportado en 1963, por Horiuchi y Col. en Japón. 

Ya en el siglo XIX se idearon diversos sistemas de estimulación eléctrica 

para evitar las paradas cardiacas. 

Durante estos años aparece uno de los avances más grandiosos de la 

cirugía cardiaca moderna: la cirugía de las coronarias y el trasplante de 

corazón, cuyos impulsores fueron, Murray, Favoloro, Stones, Carrel, Mann, 

Demikhov y Barnard, entre otros. 

Es cuando Cristian Barnard el 3 de Diciembre de 1967 junto a sus colegas de 

la Ciudad del Cabo, realizaron con éxito el primer transplante cardíaco 

humano. Posteriormente se realiza el cuarto trasplante con éxito a nivel 

mundial por Shunway en 1968 junto a su equipo de la Universidad de 
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Stanford de California lo que propició  el inicio del Programa Clínico de la 

Universidad de Stanford. 

En 1984, el Dr. Yacoub realiza su primer trasplante en un recién nacido con 

síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, aunque el paciente fallece 

después. 

Es así como el desarrollo y evolución de esta rama quirúrgica en cuanto a 

sus avances tecnológicos y la tendencia de hoy es y ha sido la resolución de 

problemas por técnicas mínimo invasivas e inclusive la implantación de 

válvulas aórticas por abordajes no convencionales, como lo hizo Cribier en el 

año 2002 en Canadá, siendo una de las técnicas de mayor inversión 

económica en cuanto a tecnología se refiere. 

2.1.13 INTERVENCIÓN QUIRURGICA 

La cirugía cardiaca presenta un factor de “parada” del corazón que conlleva a 

la anulación de la circulación sistémica y la oxigenación pulmonar, para 

evitarlo se dispone de una bomba de perfusión y oxigenación que cumple de 

manera similar el funcionamiento del corazón y los pulmones del paciente. 

Este circuito sanguíneo que se establece realiza su recorrido saliendo de las 

venas cavas, hace su entrada en la Aurícula derecha y vuelve, tras 

oxigenarse en la "bomba", al organismo a nivel de la raíz aórtica. Este 

circuito sanguíneo externo es característico de la cirugía cardiaca y es lo que 

llamamos circulación extracorpórea (CEC). 

2.1.14 TIPOS DE CIRUGÍAS 

Cirugía de Revascularización Miocárdica: es una de las cirugías más 

frecuentes en todo el mundo, indicada principalmente para el tratamiento de 

la enfermedad arterial coronaria. Su etiología más frecuente es la 

aterosclerosis, debido a que por la obstrucción de la luz de los vasos 
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compromete el flujo sanguíneo de las arterias coronarias desequilibrando el 

consumo de oxigeno del miocardio. El procedimiento terapéutico de elección 

es el bypass cardiaco, cuyo objetivo es revascularizar el miocardio a través 

de autoinjertos vasculares.  

Cirugía en las Valvulopatías: las causas más comunes de las Valvulopatías  

son las malformaciones congénitas, fiebre reumática, infecciones 

bacterianas, calcificaciones y enfermedades isquémicas.  

Las válvulas más afectadas son la mitral y la aórtica. Esta afectación puede 

provocar:  

 Estenosis: cuando la válvula no se abre completamente 

provocando  que el paso flujo sanguíneo se dificulte  

 Insuficiencia: cuando la válvula no cierra completamente y 

permite el paso de flujo sanguíneo retrógrado.   

Existen algunas patologías valvulares que no pueden mejorarse clínicamente 

por lo que la opción de este tipo de paciente es la: 

 Reparación: consiste en la remodelación o reconstrucción de la 

válvula dañada que puede ser por anuloplastia o valvulotomía. 

 

 Reemplazo valvular: es cuando la válvula con funcionamiento 

inadecuado se reseca y se sustituye por una prótesis artificial que 

puede ser: 

1) Prótesis mecánica: están compuestas de un material artificial 

llamado carbón pirolítico. Aunque su ventaja es que pueden 

durar toda la vida tienen el inconveniente de necesitar un 

tratamiento anticoagulante de por vida. 
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2) Prótesis biológicas: estas son fabricadas a partir de pericardio 

de cerdo o de vaca. Tienen el inconveniente de requerir una 

segunda intervención a los 10-20 años de la intervención ya 

que con el tiempo sufren una degeneración en sus velos. 

Cirugía en las Enfermedades de la Aorta: siguen siendo las patologías de 

causa importante de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Los tipos más 

comunes son: 

 Aneurisma de la aorta: son dilataciones localizadas en las paredes 

de la arteria formadas por factores como la presión arterial y 

elasticidad de la pared del vaso. Su causa más común es la 

aterosclerosis. Pueden presentarse en todas las porciones de la aorta, 

siendo en la parte abdominal la más frecuente. 

 Disección de la aorta: es producido cuando el flujo sanguíneo es 

redireccionado de la verdadera luz de la aorta, que está en contacto 

con la capa íntima hacia una luz falsa que está entre las capas media y 

adventicia de la pared de la aorta. Se produce por la degeneración de 

las fibras elásticas en la túnica media debido a la lesión hipertensiva. 

La clasificación de la disección puede basarse en el tiempo de 

disección:  

1) Disección Aguda: proceso dentro de las 2 primeras horas. 

2) Disección crónica: pacientes que sobreviven al evento inicial y 

2 meses después continúan presentando síntomas.  

3) Disección subaguda: describe el periodo entre 2 semanas y 2 

meses. 

Trasplante Cardiaco: es el tratamiento de elección para los pacientes con 

insuficiencia cardiaca terminal. Existen dos formas distintas de técnicas que 

son: 
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1) Trasplante  cardiaco ortotópico: es la sustitución del corazón 

del receptor por el corazón del donante. Esta es la situación  

más fisiológica y la más usada en la actualidad.  

 

2) Trasplante  cardiaco heterotópico:el corazón del receptor se 

preserva y el corazón del donante se implanta en paralelo al 

corazón ya existente, aunque hoy en día este trasplante rara 

vez se realiza. 

Cirugía correctiva para defectos cardíacos congénitos: ha experimentado 

muchos cambios en los últimos años, logrando mejorías significativas en 

referencia a la mortalidad operatoria y alejada, corrección anatómica más 

precisa y mejores resultados hemodinámicos y electrofisiológicos. Se 

intervienen conducto arterial persistente, coartación de la aorta, 

comunicación interauricular, comunicación interventricular, tetralogía de fallot, 

entre otras. 

2.1.15 FISIOPATOLOGÍA RESPIRATORIA EN EL POSTOPERATORIO 

INMEDIATO DE CIRUGÍA CARDIACA 

La pérdida de la integridad muscular causada por las incisiones quirúrgicas, 

el dolor postoperatorio, la duración de la cirugía cardiaca, el tiempo de 

circulación  extracorpórea y de la anestesia general aplica en la intervención, 

pueden afectar al funcionamiento de la musculatura respiratoria, así como la 

aparición de edema intersticial pulmonar secundario a la liberación de 

mediadores inflamatorios, produciendo alteraciones en la resistencia y 

permeabilidad de la vasculatura pulmonar, ocupandocon células 

inflamatorias, las unidades alveolares, donde impedirán la función del 

surfactante pulmonar ocasionando el colapso, cambios en la relación 

ventilación/ perfusión (V/Q) con reducción de la compliance y aumento del 

trabajo respiratorio. 
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Hay reducción de volúmenes y capacidades pulmonares tales como 

capacidad vital (CV), volumen tidal espiratorio (Vt) y la capacidad pulmonar 

total (CPT). 

La dificultad de expulsar las secreciones y la pérdida del tono muscular 

contribuyen a la formación de atelectasias basales provocando la 

disminución de la capacidad residual funcional (CRF) así como 

incrementando la alteración de la relación V/Q y la consiguiente hipoxemia. 

2.1.16 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE LA CIRUGÍA 

CARDIACA 

Las complicaciones respiratorias son la causa más frecuente de 

morbimortalidad en el periodo postoperatorio de la cirugía cardiaca y otros 

tipos de cirugías. 

El acto quirúrgico y anestésico son factores determinantes en las 

alteraciones de la fisiología  pulmonar que serán de importancia en la 

evolución post quirúrgica del paciente.  

Los pacientes sometidos a cirugías cardiacas  presentan enfermedades 

asociadas  que aumentan las probabilidades de problemas respiratorios. 

Alrededor de un 5 y un 10% de los pacientes desarrollan una insuficiencia 

respiratoria aguda en el postoperatorio inmediato y en el tardío. 

Los problemas pulmonares posteriores a la cirugía cardiaca incluyen 

aquellos secundarios ha: 

Anestesia: la anestesia general provoca efectos nocivos en la función 

respiratoria como: 

 Disminución de la CRF,  

 Atelectasias que son muy frecuentes  

 Infecciones respiratorias 
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 Alteración de la ventilación-perfusión 

 Disminución de la depuración mucociliar 

 Depresión del reflejo de la tos 

 Alteración en el intercambio gaseoso pulmonar lo que provoca 

hipoxemia arterial 

Incisión Quirúrgica: en la mayoría de cirugías cardiacas es usada la 

esternotomía mediana, la misma que afecta la mecánica respiratoria 

deprimiendo la función pulmonar y reduciendo los siguientes volúmenes y 

capacidades pulmonares: 

 Capacidad vital forzada (CVF), es el máximo volumen de aire 

espirado partiendo de una inspiración máxima. 

 

 Volumen espiratorio forzado o en el primer segundo de la 

CVF    (VEF 1), es el volumen de aire que se expulsa durante el 

primer segundo de la espiración forzada. 

 

 Flujo espiratorio forzado entre el 25% y el 75% de la CVF 

(FEF25-75%), Este parámetro sirve en teoría para reflejar el 

estado de las pequeñas vías aéreas < de 2 mm de diámetro, lo 

que facilita el descubrimiento temprano de las obstrucciones. 

Así como también se disminuye: 

 El flujo espiratorio pico (FEP),  es la cantidad máxima de aire 

por segundo que puede ser expulsada de los pulmones en 

forma forzada durante la primera parte de la espiración 

 

 Ventilación voluntaria máxima (VVM), rápida entrada y salida 

del aire de los pulmones. 
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Dada estas consideraciones referimos el hecho de que si estos cambios 

persisten 3 meses después de la cirugía se debe a la reducida y no 

coordinada expansión de la caja torácica atribuyéndolo al dolor 

postoperatorio y al derrame pleural originado por la estereotomía. 

2.1.17 HIPOXEMIA 

La oxigenación puede verse afectada después de la cirugía cardiaca por 

mecanismos que incluyen:  

 Baja oxigenación preoperatoria 

 Activación leucocitaria perioperatoria y postoperatoria 

 Atelectasias 

 Edema pulmonar de origen cardiogénico o no  

 Reducción de los volúmenes pulmonares. 

La hipoxemia en los pacientes operados de cirugía cardiaca suele estar 

relacionados con el aumento del:  

 Gradiente  alveoloarterial de oxigeno 

 Porcentaje de shunt pulmonar, es decir, áreas de desequilibrio 

en la relación ventilación/Perfusión. 

2.1.18 DISFUNCIÓN CARDIACA 

El estado de bajo gasto cardiaco contribuye, en forma directa e indirecta, a la 

disfunción pulmonar. 

Edema agudo de pulmón: es la principal causa de la insuficiencia 

respiratoria aguda tras la cirugía cardiaca. Puede ser edema pulmonar 

cardiogénico causado por el aumento de la presión micro vascular pulmonar 

cuando existe trasudación del líquido dentro de los alveolos y del espacio 

intersticial pulmonar. El edema pulmonar no cardiogénico causado por el 

aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares con exudación de 
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líquido rico en proteínas dentro de los alveolos y con un  presión capilar 

pulmonar < 18 mmHg. (Anexo#6) 

2.1.19 RESEÑA  HISTÓRICA DE LA CIRUGIA TORÁCICA 

La cirugía torácica evolucionó de la cirugía general a principios del siglo XX 

en respuesta a las enfermedades torácicas asociadas prevalentes en ese 

momento, principalmente la tuberculosis y los traumatismos relacionados con 

la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los sistemas establecidos para guiar 

la cirugía torácica fueron modelados por cirujanos generales. La guerra 

siguió  jugando un papel que le daría forma a la cirugía torácica.  

En la Segunda Guerra Mundial se requirieron nuevas estrategias para el 

manejo de las lesiones producidas por armas nuevas. Para la década de los 

años 1950, nuevos conocimientos y tecnologías permitieron comenzar a 

levantar las barreras físicas y psicológicas que obstaculizaban la cirugía del 

tórax, incluida la cirugía cardíaca.  

Los logros técnicos de la circulación extracorpórea diseñada por John 

Gibbon, usada por primera vez COII éxito en humanos en 1953, permitieron 

llevar las cirugías cardíaca y cardíaca congénita hacia problemas más 

complejos y finalmente a los nuevos campos de especialización de la 

revascularización miocárdica, la cirugía valvular y el trasplante cardíaco en la 

década de los años 1960. Estos cambios ocurrieron mientras la 

antibioticoterapia reducía la incidencia de la tuberculosis y la necesidad de 

cirugía pulmonar. Rápidamente comenzaron a diseñarse programas de 

cirugía cardiopulmonar.  

Sin embargo, la unión de la cirugía torácica y la cirugía cardíaca no fue del 

todo ideal, y el entrenamiento torácico a menudo desempeñó un papel 

secundario respecto del entrenamiento de la cirugía cardíaca. Donald 

Paulson,  Presidente de la American Association for Thoracíc Surgery, se 
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enfocó en la falta de eficacia del entrenamiento en cirugía torácica general. 

En el discurso de inauguración de su presidencia dijo: "El fracaso en corregir 

el desequilibrio en el entrenamiento de la cirugía torácica ha producido un 

vacío que puede llevar a  la desintegración de la especialidad".  

Para la década de los años 1990 el reino de la cirugía torácica general 

estaba tan eclipsado por los espectaculares desarrollos de los tratamientos 

de las enfermedades cardiovasculares que los fondos para los programas 

cardiotorácicos combinados comenzaron a desviarse hacia el entrenamiento 

cardíaco.  

Este patrón continúo en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, y 

amenazo la capacidad de tales programas de atraer a los mejores cirujanos 

torácicos generales. En un comentario editorial publicado en 1991 en Annals 

of Thoracíc Surgery, el Presidente de la American Association for Thoracíc 

Surgery, John Waldhausen, escribió que su mayor preocupación era que los 

programas norteamericanos de cirugía torácica estaban fracasando en atraer 

a los "candidatos más brillantes".  

Más tarde durante ese año se convocó un taller educativo en Snow Bird, 

Utah, para definir las deficiencias en la cirugía torácica norteamericana. 

Mientras tanto, aunque influenciados de una manera similar por el rápido 

desarrollo de las cirugías cardíacas y cardíaca congénita, los hechos se 

desarrollaron de una forma un poco diferente en Canadá. A principios de los 

años 1950 había 3 Departamentos de Cirugía General en Toronto. La cirugía 

torácica y la cardíaca se practicaban como subespecialidades en cada uno 

de esos Departamentos.  

En 1953, Wilfred Bigelow fue nombrado Jefe de uno de esos Departamentos. 

Cirujano general con cierto interés por las enfermedades vasculares y 

cardíacas pero sin entrenamiento y no interesado en los procedimientos de 

cirugía torácica, Bigelow propuso crear un servicio separado, un programa 
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de entrenamiento y una forma de certificación para la cirugía cardiovascular, 

que se establecieron en 1958. Los otros 2 Departamentos de Cirugía 

General siguieron teniendo Servicios de subespecialidad en cirugía torácica.  

En 1967, reconociendo las dificultades de proporcionar un entrenamiento 

adecuado en cirugía torácica general con este esquema descentralizado, E 

Griffith Pearson y su colega Norman Delarue propusieron establecer una 

residencia separada en cirugía torácica general en el Toronto General 

Hospital, como Bigelow había hecho antes para la cirugía cardiovascular. 

Rápidamente se creó un segundo programa en un hospital escuela adjunto a 

la University of Toronto.  

Pearson tuvo una influencia tremenda en el campo de la cirugía torácica 

general.2 Durante su jefatura del Departamento de Cirugía Torácica del 

Toronto General Hospital, Pearson supervisó importantes desarrollos en 

trasplante de pulmón, oncología torácica e investigación clínica y fue mentor 

de muchos reputados cirujanos Líderes en todo el mundo. Varios cirujanos 

estadounidenses interesados en cirugía torácica general se unieron a los 

programas canadienses. Una vez entrenados, los graduados de estos 

progrillnas llevaban su experiencia y su compromiso a los Estados Unidos, 

donde la falta de fondos específicos para el entrenamiento en cirugía 

torácica había conducido a un alta de cirujanos calificados. La inevitable 

consecuencia de esta demanda cautiva alimentó la tendencia de establecer 

programas separados de cirugía torácica general y cardíaca en los Estados 

Unidos. Los programas dedicados a la cirugía torácica pudieron competir con 

otros por fondos y el entrenamiento mejoró. La creación del Departamento de 

Cirugía Torácica del Brigham and Women's Hospitalse debió a este 

movimiento, y el primer programa torácica independiente de los Estados 

Unidos quedó establecido en 1988.  

El Brigham and Women's Hospitaltiene un largo y distinguido historial y 
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unlegado de formación de médicos clínicos y cirujanos con capacidades 

similares para la investigación, la atención de los pacientes y la educación. 

La lista de cirujanos notables que llenaron este triple paradigma comienza 

con los Cirujanos en Jefe del Peter 13ent Brigham Hospital, una de las 3 

instituciones originales que se fusionaron en 1980 para formar el Brigham 

and WOl1len's Hospital. Cushing, Cutler, Moore y Mannick son reconocidos 

por sus monumentales contribuciones a la historia de la cirugía.  

Entre los pioneros de la cirugía cardíaca está Dwight Harken. Aunque Harken 

a menudo es citado por la extracción exitosa de balas de los corazones de 

soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial y por la colocación de la 

primera válvula cardíaca artificial, estaba entrenado en cirugía esofágica y 

pulmonar, y fue el autor de! famoso artículo de! New England Journal of 

Medicinede 1954 sobre mediastinoscopia.3 En este artículo reconoció la 

importancia de la enfermedad por N2 como contraindicación del tratamiento 

quirúrgico de las neoplasias torácicas. Fue nombrado Jefe de Cirugía 

Cardiotorácica del Peter Bent Brigham Hospitalen 1948 y sucedido por John 

Collins. Lawrence Cohn, quien trabajó con Collins, se 'convirtió en Jefe de 

Cirugía Cardíaca a fines de la década de los años 1980. Las contribuciones 

colectivas de estas figuras pioneras en la cirugía convergieron en un nexo 

propicio para el desarrollo independiente de la cirugía torácica general en 

1988. John A. Mannick era Cirujano en Jefe del Peter Bent Brigham 

Hospitalcuando se produjo la fusión con las otras entidades (1974-1994), y 

tuvo la perspicacia de establecer el primer Departamento dedicado a la 

cirugía torácica general en el Brigham and Women's Hospital. Yo, un 

graduado del programa de Toronto, tuve el privilegio de ser el primer Jefe de 

Servicio.  

Grandes rasgos, la cirugía torácica abarca el tratamiento quirúrgico del 

tórax y todos sus contenidos, salvo el corazón. Por lo tanto, el cirujano 

torácico debe dominar las habilidades quirúrgicas para el tratamiento de los 
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cánceres de pulmón y de esófago, el trasplante de pulmón, la 

reconstrucción de las vías aéreas, las anomalías de la pared torácica y el 

diafragma, los tumores, las masas y los quistes del mediastino, el enfisema y 

las enfermedades esofágicas benignas. Pero la habilidad quirúrgica sola no 

es suficiente para dominar la complejidad de la patología torácica, como es 

el caso los cánceres de pulmón y de esófago, que deben tratarse mediante 

enfoques multidisciplinarios y con conocimiento acabado de la enfermedad.  

En la primera mitad del siglo XX el manejo de la tuberculosis pulmonar fue 

una actividad importante de los cirujanos torácicos. Una vez conseguida una 

quimioterapia eficaz, la toracoplastia desapareció en favor del tratamiento 

con fármacos y la resección solo cuando era necesario. En la segunda mitad 

del siglo un segundo flagelo sorprendió a la disciplina. El tabaquismo, un de-

safortunado derivado de la Segunda Guerra Mundial, se arraigó fuertemente 

en el público norteamericano. Poco después el cáncer del pulmón se 

convirtió en la causa principal de muerte por cáncer en los Estados Unidos. 

Hoy la extirpación del cáncer de pulmón y de otros cánceres relacionados 

sigue formando parte importante de la práctica de la cirugía torácica general. 

El tratamiento)' la atención efectivos del paciente dependen de equipos 

multidisciplinarios en los que se incluyen anestesistas, especialistas en 

terapia intensiva pulmonar, radiólogos, patólogos, neumólogos, inmunólogos 

y especialistas en salud pública.  

El cirujano torácico debe actuar no sólo como cirujano sino también como 

especialista en diagnóstico y como científico. El principal problema de] 

tratamiento del cáncer es la propensión de muchos tumores a presentar 

recidivas loco regionales o sistémicas. La respuesta a este intrincado 

problema yace, probablemente, en la biología molecular. Debido a la 

complejidad del genoma humano y a sus expresiones singulares en el 

aparato celular que gobierna la multitud de procesos biológicos, se requieren 

análisis complejos que implican laboratorios especializados versados en 
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proteínica, genómica, bioinformática, nano ingeniería, y la lista continúa. En 

este contexto, el cirujano. Torácico general juega un papel importante en la 

investigación aplicada, ya que las muestras de tejido obtenidas en la cama 

del paciente se llevan al laboratorio para su análisis, y luego la información 

regresa a la cama del paciente, donde el conocimiento especializado puede 

usarse para adecuar los tratamientos según una atención individualizada.  

En la década de losaños 1970 un nuevo cáncer entró en escena, una forma 

rara pero mortal de enfermedad y un problema importante para la salud 

pública. Nueva Inglaterra fue alguna vez un centro importante para la 

industria de la construcción naval, y muchos de sus trabajadores 

provenientes de comunidades de Boston y sus alrededores estuvieron 

expuestos sin saberlo al amianto, que hoy sabemos es un carcinógeno 

responsable de la aparición de mesoteliomas. Cuarenta años después de la 

exposición inicial, debido a la larga latencia entre la exposición y la 

expresión de la enfermedad, muchos de estos trabajadores consultaron en 

los hospitales locales y centros especializados en cáncer con síntomas 

como dolor de pecho, derrames pleurales y disnea, portadores de un 

mesoteliomas.  

En Boston, el Brigham and Women's Hospital y el Dana-Barbar Cáncer 

Institutese convirtieron en los centros de diagnóstico y tratamiento de este 

cáncer devastador. Karen Animan, una oncóloga del antiguo Sidney Barbar 

Cáncer Instituteque conocía al Decano de la Boston University School of 

Medicine, publicó su experiencia con el mesoteliomas maligno en 1980. El 

Departamento de Anatomía Patológica del Brigham, bajo el liderazgo de 

Joseph M. Corson, refinó muchos de los procedimientos diagnósticos que 

posibilitaron la capacidad de distinguir un adenocarcinoma de pulmón de un 

mesoteliomas, y por lotanto se convirtió en un centro mayor de referencia. El 

procedimiento quirúrgico adecuado para alcanzar la resección macroscópica 

de la enfermedad pleural, la neumonectomía extrapleural, tenía una 
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mortalidad inaceptable. Además, la cirugía sola era inefectiva, y la mayoría 

de los pacientes morían dentro de los 4 y los 12 meses del diagnóstico.  

El Departamento de Cirugía Torácica del Brigham and Women's Hospitalse 

vio involucrado, y con el tiempo y las innovaciones quirúrgicas, las tasas de 

mortalidad de la neumonía extrapleural fueron descendiendo hasta niveles 

comparables con los de cualquier otra resección pulmonar anatómica.  

2.1.20 INTERVENCIÓN QUIRURGICA 

La cirugía torácica abarca el tratamiento de las enfermedades que afectan 

los órganos de la cavidad torácica y puede utilizarse como via de acceso al 

abdomen. La incisión en 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.  

 

2.1.21 TIPOS DE CIRUGÍAS 

Las cirugías torácicas pueden realizarse en la pared torácica, las pleuras y 

los pulmones.  

PARED TORÁCICA 

RESECCIÓN COSTAL  

Esta técnica quirúrgica se utiliza para:  

1. Tratamiento de tumores Óseos benignos.  

2. Injertos Óseos en cirugías de columna y buco maxilofacial.  

3. Ampliacion de una vía de acceso, como en las toracoplastias o en la 

pleuroscopía para introducir instrumentos de observación,  

Las resecciones múltiples forman parte de la técnica de toracoplastia.  

CONDRECTOMÍA  

Es la resección de  cartilagos costales para la ampliación de una vía de 
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acceso, la corrección de deformidades torácicas y la resolución de condritis,  

 

TORACECTOMÍA 

Consiste en la resección 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.  

 

TORACOTOMÍAS 

Suponen una lesión de la pared torácica que interfiere en el mecanismo de la 

ventilación pulmonar dependiendo de la localización y extensión de la 

cirugía. (Anexo#7) 

 

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 el recto del abdomen. 

TORACOPLASTÍA  

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 de la tuberculosis. Su indicación actual es 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 
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colecciones líquidas o gaseosas. El drenaje torácico debe estar acoplado a 

un sistema valvular unidireccional que impide la entrada de aire al interior del 

espacio pleural durante la inspiración. El sistema más difundido es el sellado 

bajo el agua. En determinada situaciones, se instala un sistema de 

aspiración para facilitar la eliminación del aire del espacio pleural. 

 

Paciente utiliza una válvula de Heimlich conectada al drenaje torácico, 

recomendada para sustituir los sistemas de drenaje bajo agua. Esta válvula 

permite el pasaje de líquido o de aire en una única dirección, lo que evita el 

reflujo a la cavidad pleural. (Anexo#8) 

 

Algunos estudios demuestran que este sistema es eficiente en la resolución 

de neumotórax de diferentes etiologías y en las fistulas aéreas 

posoperatorias. Las principales ventajas incluyen manipulación más simple 

que los sistemas convencionales; mayor movilidad para el paciente; no 

necesita pinzamiento durante el transporte; ofrece mayor seguridad y 

facilidad de higienización. La buena tolerancia y la seguridad referidas por los 

pacientes favorece un alta hospitalaria temprana y es un incentivo para el 

tratamiento ambulatorio. 

 

El sistema también se mantiene funcionando con independencia de su 

posición o nivel, lo que torna el drenaje pleural más confiable. 

 

TORACOSTOMÍA 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 el pulmón a la pared torácica. 

(Anexo#9) 
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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 fibrino purulento, lo que minimiza las repercusiones sistémicas de 

la infección  pleural.  

BIOPSIA PLEURAL  

En este procedimiento se toma un fragmento de pleura para su análisis 

histopatológico. Puede hacerse por los métodos cerrado o abierto, con aguja 

o tora comía, respectivamente.  

PLEURODESIS Y PLEURECTOMÍA  

La pleurodesis es el procedimiento que induce la formación de adherencias 

entre las pleuras. En general se indica en el neumotórax a repetición y en 

derrames pleurales recidivantes. El procedimiento puede ser quirúrgico, por 

la lesión de las células mesotelia1es, con producción de fibrosis y adherencia 

entre las pleuras. La inyección de sustancias químicas (talco., tetraciclina, 

bleomicina, nitrato de plata)  por el drenaje torácico es el método más 

común.  

 

La pleurectomía parietal provoca la unión de la pleura visceral con la pared 

torácica. Este tipo de cirugía contraindica las cirugías reductoras de  

volumen pulmonar y de trasplante pulmonar.  

PLEUROSCOPÍA  

Es el procedimiento que le permite la visualización directa del espacio 

pleural, con objetivos diagnósticos y terapéuticos.  

PULMÓN 

PUNCIÓN TRANSTORÁCICA  
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Es la punción de una masa o nódulo pulmonar orientada por radiografía o 

tomografía computarizada de tórax.  

SEGMENTECTOMÍA  

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. (Anexo#10) 

LOBECTOMÍA  

Consiste en la resección de todo un lóbulo del pulmón. Se utiliza para el 

tratamiento de cáncer de pulmón, bronquiectasia, secuela de tuberculosis y 

enfisema bulloso. Las complicaciones más frecuentes son hemorragia, fuga 

aérea, neumonía, atelectasias, empiema p1eural y, más rara vez, fístula del 

extremo bronquial. (Anexo#11) 

NEUMONECTOMÍA  

Es la resección de todo el pulmón. La cavidad pleural posneumonectomía no 

se puede drenar por el sistema subacuático por el riesgo de 

desviaciónmediastinicas y de colapso circulatorio. En caso de que se 

coloque, el drenaje solo debe adherirse para retirar el líquido. El control del 

líquido en la cavidad puede hacerse por toracentesis. La cavidad pleural se 

llena con líquido y se forma una malla de fibrina. La desviación del 

mediastino, la elevación de la cúpula frénica y la reducción de los espacios 

intercostales disminuyen las dimensiones de la cavidad torácica. (Anexo#12) 

DESCORTICACIÓN PULMONAR Y EMPIEMECTOMÍA  

Consiste en la resección de la cascara fibrotica pos inflamatoria que recubre 

la pleura visceral El colapso alveolar disminuye el volumen pulmonar. 

CIRUGÍA REDUCTORA DE VOLUMEN PULMONAR  

Esta cirugía incluye la resección de tejido pulmonar en fisematoso, con el 



 

33 
 

objetivo de aumentar el flujo espiratorio y aliviar la disnea por la eliminación 

de áreas pulmonares y hiperinsufladas. Los pacientes seleccionadas para 

este tipo de cirugía se encuentra en el estadio final de la enfermedad, con un 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo de la capacidad residual 

funcional (VFT;) <: 30% del predicho). Por lo general se recepta el 25 al 30% 

del parénquima pulmonar. Este procedimiento se está utilizando en con 

indicación de transplante pulmonar. 

BULLECTOMÍA  

Es la resección de bullar  para favorecer la expansión del parénquima 

pulmonar adyacente. 

 

TRASPLANTE PULMONAR  

Las principales indicaciones son: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

fibrosis quística, fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar sin enfermedad 

cardiaca congénita.  

MONITOREO EN ELPOST OPERATORIO INMEDIATO 

El monitoreo en el post operatorio debe constar del análisis de la gasometría 

arterial, del hemograma, de la medición de iones para la corrección rápida 

de posibles trastornos acido base y/o electrolíticos del electrocardiograma y 

de la radiografía, deben observarse: 

 

 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. 

 

 Posicionamiento de drenajes torácicos, sonda nasogástrica, accesos 

venenosos, parénquima pulmonar, corazón y vasos de la base para 

comparaciones posteriores.  
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 Presencia de neumotórax, derrame pleural e infiltrados pulmonares 

recientes El neumotórax, entre otras causas, puede indicar 

funcionamiento inadecuado del tubo o escapes en las anastomosis 

bronquiales. 

 

 Desviación del mediastino: luego de la resección pulmonar, el mediastino 

se desvía hacia el lado operado y el diafragma se eleva. Esta alteración 

es normal. La desviación del mediastino hacia el lado contralateral de la 

cirugía puede indicar atelectasias, posicionamiento incorrecto del tubo o 

herniación del corazón. Son comunes pequeñas áreas de atelectasia. 

ENSANCHAMIENTO DEL MEDIASTINO.  

El examen clínico debe incluir:  

l. Evaluación del nivel de conciencia.  

2. Evaluación de la movilidad de los miembros.  

3. Evaluación de los parámetroshemodinámicos (presión arterial y frecuencia 

cardíaca).  

4. Evaluación de la perfusión periférica: palpación de pulsos arterial periférico 

y relleno capilar.  

5. Examen físico detallado del sistema respiratorio (inspección, palpación, 

percusión y auscultación). 

2.1.22 FACTORES DE RIESGO PARA COMPLICACIONES EN EL 

POSTOPERATORIO 

Los factores de riesgo aumentan el deterioro que se produce durante los 

procedimientos quirúrgicos y luego de ellos. Los principales riesgos 

preoperatorios son la edad, la obesidad, el estado nutricional, el tabaquismo, 

la función pulmonar alterada, la enfermedad pulmonar preexistente, la 

aspiración y las comorbilidades. Los factores de riesgo en el perioperatoria 
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incluyen el lugar y el Tipo de cirugía, la duración de la anestesia y la 

asociación de los anestésicos con bloqueantes neuromusculares. Se 

muestra el efecto de la anestesia sobre el desplazamiento  del diafragma. 

Cuando se comparan los cortes tomograficos del tórax del paciente despierto 

y luego de la anestesia, se observan reducción del volumen pulmonar y 

áreas de atelectasia en las regiones dependientes de ambos pulmones 15 

minutos luego de la inducción de la anestesia. El área blanca en el centro del 

hemitorax derecho corresponde al hígado y al diafragma desplazados en el 

sentido craneal luego de la anestesia. 

Los principales factores de riesgo en el postoperatorio son:  

 

Inmovilización y posición supina: la inmovilidad y la posición supina 

aumentan el riesgo de complicaciones posoperatorias, por comprometer la 

relación ventilación/perfusión y disminuir el volumen pulmonar y la 

movilización de las secreciones.  

 

Nivel de conciencia: la depresión del nivel de conciencia disminuye el 

volumen pulmonar (reducción de los suspiros, respiración superficial), 

favorece la retención de secreciones)' aumenta el riesgo de neumonía por 

aspiración. La depresión de la conciencia es causada por disfunción 

neurológica, anestésica y/o uso excesivo de analgésicos. 

 

Tratamiento inadecuado del dolor puede dar por resultado una respiración 

rápida y superficial, dificultad para realizar  respiración profunda y cambios 

de decúbito. Por otro lado, la administraciónexcesiva de analgésicos 

narcóticos puede causar depresión del control respiratorio, exacerba la 

dificultad de la depuración (clearance) mucociliar, favorece la aspiración de 

secreciones de la oro faringe y / o de contenido gástrico y la inmovilidad en la 

cama. 
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Presencia de sonda nasogástrica: la presencia de la sonda  nasogástrica 

causa malestar, en especial con el movimiento, y compromete la motivación 

del paciente para la deambulación precoz. Además, la sonda aumenta el 

reflujo, la colonización de la oro faringe y reduce la efectividad de la tos. 

 

Duración de la ventilación mecánica: la intubación y la VM prolongadas 

aumentan los factores de riesgo, en particular la neumonía.  La intubación 

compromete los mecanismo de defensa, por atenuar el reflejo de la tos y 

reducir el transporte mucociliar. La aspiración de secreciones de 1ª oro 

faringe es el principal mecanismo en la patogenia de neumonía en  esa 

población, asociada con factores adicionales de contaminación del 

equipamiento e infecciones cruzadas.  

 

Preoperatorio inadecuado: la importancia de la educación preoperatoria del 

paciente sobre la recuperación posoperatoria y la función pulmonar está 

bien documentada. El entendimiento y la cooperación del paciente son 

esenciales para su participación en el posoperatorio.  

 

2.1.23 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

A pesar del avance en los cuidados posoperatorios, intraoperatorios y 

postoperatorios, las complicaciones pulmonares son comunes en el 

posoperatorio de cirugías torácicas y contribuyen a la morbilidad, la 

mortalidad y la permanencia prolongada en el hospital. 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.  

2.1.24 COMPLICACIONES RESPIRATORIAS  

EDEMA PULMONAR POSNEUMONECTOMÍA 
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El edema pulmonar se produce en el 3%  al  5% de los casos y puede llegar 

al 12,2%. Las principales manifestaciones clínicas son disnea, hipoxemia y 

dificultar para expectorar. Inicialmente puede haber signos clínicos y 

radiológicos de edema pulmonar que progresan a infiltrado alveolar y 

síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). 

Los criterios para el diagnóstico son dificultad respiratoria e infiltrado 

pulmonar progresivos en exámenes radiológicos seriados sin criterios de falla 

cardíaca, neumonía, sepsis y aspiración. 

La fisiopatología del edema pulmonar posneumonectomía no está 

establecida por completo. Los factores relacionados que se detallan a 

continuación pueden contribuir a la formación del edema: 

 Sobrecarga hídrica y aumento de la presiónhidrostática. La 

sobre hidratación en el período intraoperatorios se relaciona 

con la aparición del edema pulmonar posneumonectomía.  

 Lesión endotelial y aumento de la permeabilidad vascular.  

 Interrupción del drenaje linfáticomediastinicos.  

 Hiperinsuflacion pulmonar. 

Las medidas terapéuticas incluyen la restricción hídrica y la analgesia 

adecuada para disminuir los niveles de catecolaminas y, en consecuencia, 

aumento de la resistencia vascular pulmonar. Luego de la instalación del 

cuadro, el tratamiento recomendado es semejante al del SDRA. Se deben 

evitar niveles elevados de presión pico para prevenir la aparición de baro 

trauma y de dehiscencia del extremo bronquial. La utilización de volúmenes 

pulmonares altos aumenta la resistencia vascular pulmonar y predispone a la 

aparición de volutrauma.  

 

El edema pulmonar puede ocurrir también luego de la re expansión rápida 

del pulmón colapsado. Un neumotóraxespontaneo hipertensivo. Alrededor de 
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12 horas luego de la punción, el paciente presento manifestaciones clínicas; 

compatibles con edema pulmonar pos punción.  

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  

La insuficiencia respiratoria suele manifestarse entre el segundo y el cuarto 

días posoperatorios. Las principales manifestaciones clínicas son taquipnea, 

disnea, taquicardia, ansiedad y confusión mental, asociadas con la 

hipoxemia y la hipocapnia.  

 

Todo paciente con programación para resección pulmonar debe someterse a 

la prueba de la función pulmonar. Cuando el VEF1, sea mayor de 2,5 litros 

(85% de lo previsto), él puede ser sometido a la neumonectomía con segu-

ridad. El VEF1, < 1 litro (40%) de lo previsto) contraindica la neumonectomía, 

Para los valores intermedios se debe realizar la prueba de función pulmonar 

cuantitativa (mapeo de la relación, ventilación y perfusión) para estimar el 

VEF1, postoperatorio, como se muestra a continuación: 

VEF1 posttoperatorio = VEF1 posoperatorio – x (VEF1 predicho) 

 

Donde X es el porcentaje establecido a partir del porcentaje del mapeo de la 

perfusión, o sea, el área pulmonar 

 

Observar el nivel de incluido en el tubo de conexión y en el frasco colector. El 

aumento de la presión hidrostática aumenta la resistencia y dificulta el 

drenaje torácico.  

La oscilación en el sello de agua de acuerdo con el ciclo respiratorio  común. 

Esto refleja la variación de la presión pleural y es una señal indicativa de la 

competencia del drenaje torácico. La ausencia de oscilación puede estar 

presente en la unión pleural o en la obstrucción del drenaje.  
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El burbujeo en el frasco es una característica de la presencia de fístulas 

pulmonar. Su desaparición es gradual; la desapariciónsúbita sugiere la 

presencia de atelectasia, que impide la expansión pulmonar, y fuga aérea. 

 

En presencia de una fístula bronco pleural de gran débito en relación con el 

escape de aire por los drenajes y la expansión inadecuada de la caja torácica 

por el pulmón remanente poco distensible está indicado el uso de sistemas 

de drenaje activos o aspiración continua por el drenaje.  '  

 

En el posoperatorio de una neumonectomía, el drenaje torácico se hace por 

un Único sitio, con los objetivos de monitorear la  presencia 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 48 horas luego del procedimiento. 

 

HEMORRAGIA  

Las causas más comunes son la hemostasia inadecuada y los trastornos de 

la coagulación. El sangrado por encima de 800 mL en las  primeras  4 a 6 

horas o la persistencia del drenaje por encima de 100 mL/hora en las horas 

subsiguientes es un fuerte indicador de re explotación quirúrgica de la 

cavidad torácica, en particular en  presencia de signos clínicos de 

hemorragia con coagulo grama normal.  

2.1.25 COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES  

ARRITMIA  

Las arritmias por lo general son de origen auricular. Los pacientes sometidos 

a neumonectomía son los de mayor riesgo para el desarrollo de esta 

complicación, Los factores predisponentes pueden estar relacionados con el 

paciente (edad, enfermedades cardiovasculares presentes, cambios 

posturales y función pulmonar preoperatoria), con la cirugía (extensión de 
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procedimiento, neumonectomía y anestesia) y con el tratamiento 

(irradiacióntorácica previa). El tratamiento de las arritmias depende de la 

intensidad de los síntomas y de la alteración hemodinámica,  

INSUFICIENCIA CARDIACA  

La función del ventrículo derecho puede verse comprometida para 

adecuarse, en agudo, al nuevo régimen preso métrico impuesto luego de la 

resección del lecho vascular pulmonar, como ocurre en la neumonectomía. 

La sobrecarga hídrica, la tromboembolia pulmonar y la herniación cardiaca 

también son causas de insuficiencia cardíaca,  

TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO  

La terapia de higiene bronquial incluye varios procedimientos que pueden 

utilizarse en forma aislada o en conjunto. Los procedimientos incluyen la tos 

y las técnicas relacionadas con la eliminación de las secreciones, como 

aspiración, drenaje postural, maniobras fisioterapéuticas, accesorios de la 

presión positiva, movilización y ejercicios respiratorios. 

 

Re expandir  Arcas Atelectasicas  

Reducir el Shunt y Mejorar la Distensibilidad Pulmonar  

La terapia de expansión pulmonar utiliza varios recursos y técnicas 

fisioterapéuticas con el objetivo de aumentar el volumen pulmonar. El 

aumento del volumen se produce por incremento del gradiente de 

presióntranspulmonares (Pp), que representa la diferencia entre la presión 

alveolar y la presión pleural. El gradiente de presión pleural puede aumentar 

por:  

 

1, Reducción de la presión pleural.  

2, Aumento de la presión intraalveolar en un nivel superior al de la 

presiónatmosférica,  
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La inspiración profunda aumenta la Pp por aumento de la negatividad 

intrapleural. Al contrario, la utilización de presión positiva en la espiración 

aumenta la presión alveolar y, en consecuencia, la Pp. Los métodos  

promueven la expansión pulmonar mediante la reducción de la presión 

intrapleural son más fisiológicos, que los que aumentan la presión alveolar. 

Los recursos y las técnicas destinados a mantener las vías aéreas 

permeables y para la re expansión pulmonar son los que se describen a 

continuación.  

PATRONES MUSCULARES RESPIRATORIOS  

La ventilación pulmonar no se distribuye en forma homogénea en los 

pulmones debido al gradiente de presión pleural existente entre el ápice y  la 

base pulmonar, resultante de influencias gravitacionales, Sin embargo, la 

distribución de la ventilación puede ser influida también por la distensibilidad 

y la resistencia de la vía aérea local, alteraciones del decúbito, volumen 

pulmonar pre inspiratorio, contracción voluntaria de diferentes grupos 

musculares, frecuencia respiratoria, diferentes flujos inspiratorios y obesidad. 

Sumado a estos factores, con frecuencia se producen alteraciones de la 

distribución de la ventilación en las enfermedades pulmonares y pueden 

tener efectos adversos sobre el intercambio gaseoso. 

 

El reclutamiento de grupos musculares específicos altera la distribución del 

gas inspirado. De acuerdo con estos resultados, patrones musculares 

ventilatorios (patrones respiratorios terapéuticos), que utilizan diferentes 

formas de contracción voluntaria de diferentes grupos musculares, 

constituyen técnicas fisioterapéuticas empleadas en pacientes que presentan 

enfermedades respiratorias con compromiso de la ventilación pulmonar.  
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2.1.26 INSPIROMETRÍA INCENTIVA EN PACIENTES 

POSTQUIRÚRGICOS CARDIOTORÁCICOS INMEDIATO EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL VERNAZA.  

En el contexto del tratamiento de las complicaciones respiratorias 

postoperatorias, el correcto uso del inspirómetro de incentivo, evita un gran 

número de complicaciones que influyen en que los pacientes tengan 

evolución desfavorable. 

En mi experiencia durante este semestre en el Hospital Vernaza puedo 

considerar lo que describo a continuación:  

 Una vez que el paciente es extubado se lo mantiene oxigenando con 

mascarilla de O2 con un flujo de 8 litros durante 45 minutos, 

comprobando gasométricamente su adaptación y cuando el paciente 

haya alcanzado una saturación > de 95% colocamos cánula nasal con 

un flujo de oxigeno de 3 litros. 

 

 Valoramos  al paciente durante las primeras 12 horas después de la 

cirugía cardiotorácica y de acuerdo a su evolución y orientación 

iniciamos el uso del inspirómetro incentivo por volumen, como  manera 

terapéutica en el caso de existir complicaciones pulmonares o de 

manera profiláctica a fin de prevenirlas. 

 

2.2  FUNDAMENTACION LEGAL 

La presente Investigación se respalda en referencia a los siguientes artículos 

de la Constitución De La República Del Ecuador, Ley Orgánica De Salud, 

Ley Orgánica De Educación Superior, Ley De Propiedad Intelectual y 
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asimismo fundamentada en la misión y visión de la escuela de tecnología 

médica. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN SÉPTIMA 

 

SALUD 

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

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

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

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.  

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

 

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

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

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 
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considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

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

Siguientes derechos:  

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

 Gratuito a medicinas. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

Sección segunda  Del medio ambiente 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable.  Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza.-  Se declaran de interés público y se regularán 

conforme a la Ley. 

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

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país. 

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

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

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

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente. 

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

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

debidamente informada.  La ley garantizará su participación. 

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

siguientes objetivos. 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

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

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

importación de organismos genéticamente modificados. 

 

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

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

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

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

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

ambiente. 

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

por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta 
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Constitución.  Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el 

impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica de daño.  Sin perjuicio de los 

derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, 

o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la 

protección del medio ambiente. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Título Preliminar 

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 bioético. 

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 social 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. 



 

47 
 

 

 

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud 

 

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

a la salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y 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; 
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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 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la 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)Serán 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 
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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,1) 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 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO VI 

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

ecuatoriano: 

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

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

universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante 

la docencia, la investigación y vinculación con la colectividad. Será su 

deber fundamental la actualización y adecuación constante de las 

actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia a 

los requerimientos de desarrollo del país. 

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

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y 

formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su 

actividad a la formación integral del ser Humano para contribuir al desarrollo 

del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad 

nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la 

democracia, la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y 

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

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento 

de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y 

científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del Listado y la sociedad. 

 

Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, 

personal académico, estudiantes, empleados y trabajadores 

 

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

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

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

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

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

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar 

una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 

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

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

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

desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal; 

 

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

Científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

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

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante 

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

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

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

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

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

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

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

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

de los demás titulares sobre sus obras. 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

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

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

de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente 
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Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 

del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

 Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

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

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

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

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

expresadas en cualquier forma;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

MISION Y VISION DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

  

 MISIÓN 

Formar profesionales para atención a personas con algún tipo de 

discapacidad y que integren el equipo de salud para desarrollar programas 

de servicio a la comunidad con sentido ético y humanista, incorporados en 

los proyectos encaminados al servicio social. Al mismo tiempo formar un 

producto para diagnóstico, educación especial y el tratamiento 

especializados en salud. 

 

VISIÓN  

 

La Escuela de Tecnología Médica es considerada vanguardista en salud en 

discapacitados con la participación de profesionales y directivos incorporados 

en programas de atención a la comunidad más necesitada, a los que se le 

brinda atención oportuna y de calidad, así como terapias de reinserción 

social, convirtiéndose en centro de referencia a nivel del país e internacional 

por su incidencia en la disminución de las discapacidades, y a la formación 

de profesores con excelencia académica y valores. 
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2.3 HIPÓTESIS 

El uso de la inspirometría incentiva mejoraría el post quirúrgico 

cardiotorácico, permitiendo optimizar su ventilación-perfusión, 

disminuyéndoles principales complicaciones respiratorias y reduciendo los 

días de estancia en el Hospital Luis Vernaza durante este semestre. 

2.4 VARIABLES 

DEPENDIENTE: 

Uso del inspirómetro incentivo 

INDEPENDIENTE: 

Post quirúrgico cardiotorácico 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación se relaciona en el contacto directo con 

el objeto a investigar durante el semestre establecido, en efecto es una 

investigación de campo.  

Según Arias, (2006) mencionó: La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. (p.31) 

Siendo directamente obtenidos los datos necesarios de la entidad 

hospitalaria donde se realiza el estudio para lograr el desarrollo de la 

investigación.  

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Responde a una investigación de corte cualitativo y cuantitativo en el campo 

de la salud, específicamente en los pacientes postquirúrgico cardiotorácico, 

quienes usaron el inspirómetro incentivo como parte de su tratamiento para 

su pronta recuperación. 

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

clasificados  y descripciones de la realidad de mi objeto de investigación 

según las variables previamente determinadas. 

El corte cualitativo es inductivo y nos proporcionará  contextos estructurales, 

permitiéndonos interpretar la realidad, analizar exhaustivamente los de datos 

y contenidos de las fuentes de información. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

SEGÚN SU NIVEL DE ESTUDIO: Es una investigación aplicada, ya que se 

interesa en la propuesta de solución del problema del estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Es una investigación no experimental, porque no 

se altera ningún acontecimiento ni hay intervención dentro del procedimiento. 

SEGÚN SU PROLONGACIÓN EN EL TIEMPO: Es un estudio transversal, 

ya que se circunscribe en un lapso de seis meses ya establecidos. 

SEGÚN EL ÉNFASIS EN LA NATURALEZA DE LOS DATOS 

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

descripción de los datos de acuerdo a las variables determinadas para 

obtener los resultados del estudio. 

3.4 POBLACIÓN 

Se conoce por población “el  conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 

del estudio". (Arias, 2006. p. 81). 

La población corresponde a un total de 72 pacientes 48 hombres y 24 

mujeres, ingresados en la unidad de cuidados intensivos sometidos a cirugía 

cardiotorácica siendo en su totalidad destinados al uso del inspirómetro 

incentivo como medida profiláctica y terapéutica. 

3.5 MUESTRA 

La muestra es un subconjunto tomado de la población cuyo estudio servirá 

para observar las características necesarias para el estudio.  

Según Sabino, (2006), “es una parte de la población que sirve para 

representar el universo que se desea estudiar y las conclusiones que se 
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obtengan de dicho estudio solo podrán referirse a dicha población objeto de 

análisis”. 

Cuadro #1 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITEROS DE INCLUSIÓN:   

 Pacientes sin distinción de edades ni sexo. 

 Pacientes con buen nivel de concienci. 

 Pacientes ingresados en el área de UCI del HLV. 

 Pacientes post quirúrgicos cardiotorácicas durante postoperatorio 

inmediato.  

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes con alteración en el nivel de conciencia. 

 Pacientes pos operados de otras cirugías que no sean 

cardiotorácicas. 

 Postoperatorios  tardíos de cirugía cardiotorácicas. 

 

Cuadro #2 

UNIVERSO 75 
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POBLACION 72 

MUESTRA 72 

 

 

3.6 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINIR 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

 

 

 

Pacientes 

postquirúrgicos 

cardiotorácicos  

 

 

Pacientes intervenidos 

quirúrgicamente cuyo tiempo 

transcurre entre el final de la 

operación y la completa o 

parcial recuperación del 

paciente. 

 

Inmediato 

Fase de recuperación 

post anestésica en un 

periodo de hasta 72 

horas. 

 

Mediato 

Fase de post 

operatorio intermedio  

 

Tardío  

Fase de convalecencia 

que inicia el paciente 

en su domicilio durante 

un periodo de un mes. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINIR 

 

     TIPOS 

 

INDICADORES 

 

 

 

Uso del 

Inspirómetro 

Incentivo 

 

 

Es un ejercitador pulmonar 

que está diseñado para 

imitar suspiros y bostezos 

naturales, alentando al 

paciente a tomar 

respiraciones largas y 

profundas, mientras se 

examina visualmente su 

progreso postquirúrgico.  

 

 

 Flujo 

600 

900 

1.200 

 

Volumen  

 

250 a 2.500 mL 

 

10 repeticiones cada 2 

horas 
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Para acceder  y  recolectar los datos de los pacientes, se  utilizó la llamada 

hoja de recolección de datos (Anexo#13), la cual fue elaborada según la 

necesidad de demostrar la efectividad de la Inspirometria Incentiva en 

pacientes postquirúrgicos cardiotorácicos.  

Pudiendo extraer información de los siguientes instrumentos: 

 Historias clínicas. 

 Análisis gasométricos. 

 Interpretación de hallazgos radiológicos. 

 Libros del área de  cuidados intensivos. 

 Investigación en internet. 

 Índice volumétrico. 

Utilizando la:  

 Observación: en mi experiencia vivida, enseñando a usar el 

inspirómetro incentivo en este grupo de pacientes, durante este 

semestre en el área de cuidados intensivos del Hospital Vernaza 

(Anexo#14). 

 Entrevista: con el paciente, ya que podía conocer su tolerancia en 

relación a la técnica (Anexo#15). 

Tomando en cuenta las condiciones que anteceden se logró la recolección 

de los datos en nuestra investigación de campo, las cuales nos permitirán 

demostrar los objetivos e hipótesis planteados mediante el análisis 

estadístico.   
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3.8  PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

¿CUÁL FUE EL SEXO PREDOMINO EN LA INTERVENCIONES DE CIRUGÍA 

CARDIOTORÁCICA? 

 

SEXO DE PACIENTES POSTOPERADOS 

CUADRO # 1 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autora:Sra. Abad Posada Melissa 
 

GRÁFICO #1: 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Hospital Luis Vernaza 
                  Autora:Sra. Abad Posada Melissa 
   
 

ANALISIS DE RESULTADOS: Este análisis demuestra en relación al sexo 

de los pacientes  post quirurgicos, que la mayor incidencia de pacientes 

intervenidos fueron hombres con el 67%, dejando como el grupo de la 

minoría a las mujeres con el 33%. 

 

SEXO POBLACION PORCENTAJE 

HOMBRES 48 67% 

MUJERES 24 33% 

TOTAL 72 100% 
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¿CUÁLES FUERON LOS MESES DE MAYOR Y MENOR INCIDENCIA DE  

PACIENTES POST QUIRURGICOS CARDIOTORÁCICOS INGRESADOS EN  UCI 

DURANTE UN SEMESTRE EN EL HOSPITAL VERNAZA? 

 

PACIENTES POST QUIRURGICOS  CARDIOTORÁCICOS 

 INGRESADOS EN  UCI  

CUADRO# 2 

MESES DEL AÑO  
2013 / 2014 

POBLACION PORCENTAJE 

OCT-13 14 19% 

NOV-13 12 17% 

DIC-13 8 11% 

ENE-14 11 15% 

FEB-14 13 18% 

MAR-14 14 19% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autora:Sra. Abad Posada Melissa 

 

GRAFICO# 2 

 

                      Fuente: Hospital Luis Vernaza 
                      Autora:Sra. Abad Posada Melissa 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Los resultados demuestran que el mayor 

porcentaje de pacientes intervenidos quirúrgicamente de cirugía 

cardiotorácicas fueron durante el mes de octubre del 2013 y marzo del 2014 

con el 19%. 
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¿CUÁL FUE EL GRUPO DE EDADES CON MAS INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS? 

  
GRUPO DE EDADES CRONOLÓGICAS 

CUADRO # 3 

RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

75 – 90 11 15% 

60 – 74 27 37% 

46 – 59 23 32% 

30 – 45 9 13% 

15 – 29 2 3% 

TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autora:Sra. Abad Posada Melissa 
 

GRAFICO# 3 

 

              Fuente: Hospital Luis Vernaza 
              Autora:Sra. Abad Posada Melissa 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: En este gráfico observamos que el rango de 

edad que predomina, es la de los pacientes post operados de entre 60-74 

años con el 37% del total, siguiéndole con el 32% los de 46-59 años 
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¿CUÁLES FUERON LOS TIPOS MAS FRECUENTES DE CIRUGÍAS 

REALIZADAS? 

TIPOS DE CIRUGÍAS CARDIOTORÁCICAS 

CUADRO# 4 

CIRUGIA CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

VALVULARES 36 
 

50% 

REVASCULARIZACION MIOCARDICA 28 
 

40% 

ENFERMEDADES DE LA AORTA 2 
 

3% 

CORRECTIVA DE CARDIOPATIA 
CONGENITA 

1 
 

1% 

DRENAJE TORACICO 3 
 

4% 

LOBECTOMIA 1 

 
1% 

TORACOTOMIA 1 

 
1% 

TOTAL 72 
 

100% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autora:Sra. Abad Posada Melissa 

 
GRÁFICO# 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Hospital Luis Vernaza 
                      Autora:Sra. Abad Posada Melissa 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: Podemos darnos cuenta que la incidencia de 

las cirugías valvulares representan el 50% del total de intervenciones 

realizadas en el Hospital Luis Vernaza, durante este semestre. 
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¿CUANTOS PACIENTES POST QUIRURGICOS CARDIOTORACICOS 

PRESENTARON TOS DESPUES DE LA INSPIROMETRIA INCENTIVA? 

CUADRO# 5 

        Fuente: Hospital Luis Vernaza 
        Autora:Sra. Abad Posada Melissa 

 

GRÁFICO# 5 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Hospital Luis Vernaza 
                            Autora:Sra. Abad Posada Melissa 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: En este gráfico observamos que entre los 

hombres el 58% predomina con síntoma de tos después de la inspirometría 

incentiva. 

 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

HOMBRES 42 58% 

MUJERES 23 32% 

NO PRESENTARON TOS 7 10% 

TOTAL 72 100% 
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¿CUÁLES FUERON LAS COMPLICACIONES RESPIRATORIAS QUE SE 
PRESENTARON EN EL POSTQUIRÚRGICO CARDIOTORÁCICO? 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POSTOPERATORIAS 

CUADRO# 6 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS # PACIENTES PORCENTAJE 

DERRAME PLEURAL 22 54% 

ATELECTASIA 15 36% 

NEUMOTORAX 2 5% 

 EDEMA PULMONAR 2 5% 
 Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 

GRÁFICO N.6 

 
            Fuente: Hospital Luis Vernaza 
           Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Esta gráfica describe que la mayor 

complicación respiratoria post quirurgica cardiotorácica en los pacientes 

ingresados en la UCI del HLV, fue el derrame pleural con el 54%, seguido 

por las atelectasias con el 36% y el neumotórax y edema pulmonar con el 

5%. 
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¿CUÁL FUE LA TALLA PROMEDIO DE LOS PACIENTES POST QUIRUGICO 

CARDIOTORÁCICO? 

TALLA (Cm) DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 

CUADRO# 7 

RANGO DE 
TALLAS 

# PACIENTES PORCENTAJE 

1,40-1,60 cm. 41 57% 

1,61-1,81 cm 29 40% 

≥1,82 cm 2 3% 

TOTAL  72 100% 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 
 

GRÁFICO# 7 

 
 
                    Fuente: Hospital Luis Vernaza 
                    Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: El análisis de esta gráfica nos indica que  la 

talla promedio de los pacientes postoperados fue alrededor de 1,40-1,60cm 

con el 57%, seguido de 1,60-1,81cm con el 40% y en menor proporción los 

de talla ≥  a 1,82cm con un 3%. 
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¿CUÁL FUE EL TIEMPO PROMEDIO DE ESTANCIA EN EL ÁREA DE UCI DE 

LOS PACIENTES POST QUIRURGICOS CARDIOTORACICOS? 

 

TIEMPO DE ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

CUADRO# 8 

TIEMPO EN UCI CANTIDAD PORCENTAJE 

3-5 DÍAS 48 67% 

6-8 DÍAS 24 33% 

TOTAL 72 100% 
  Fuente: Hospital Luis Vernaza 
  Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 

GRÁFICO# 8 

 
      Fuente: Hospital Luis Vernaza 
      Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La cantidad promedio de estancia en la UCI 

de los pacientes postquirúrgico cardiotorácico según describe el gráfico fue 

de 3-5 días que representan el 67%. 
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¿CUÁL FUE EL VOLUMEN ALCANZADO DE MAYOR Y MENOR INCIDENCIA 
CON EL INSPIROMETRO DE INCENTIVO EN PACIENTES POSTQUIRURGICOS 
CARDIOTORACICOS DURANTE LOS PRIMEROS 5 DIAS? 
 
 

CUADRO# 9 

VOLUMEN PACIENTES PORCENTAJE 

250 ml 7 10% 

500 ml 15 21% 

1000  ml 12 17% 

1500 ml 17 23% 

2000 ml 13 18% 

2500 ml 8 11% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 

GRÁFICO# 9 

 

       Fuente: Hospital Luis Vernaza 
       Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: En este gráfico observamos que 17 pacientes 

alcanzaron 1500 ml con su inspirómetro de incentivo que representan el 

23%, seguido de 15 pacientes con 500 ml con el 21%, durante los primeros 5 

días en UCI. 
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¿CUÁL ES LA SATURACION DE OXIGENO ANTES DE LA INSPIROMETRIA 
INCENTIVA EN LOS PACIENTES POST QUIRURGICOS CARDIOTORACICOS 

SEGÚN SU EDAD? 
 

CUADRO# 10 

RANGO DE 
EDAD 

CANTIDAD 
SATURACION DE 

OXIGENO 
PORCENTAJE 

75 – 90 11 95% 12% 

60 – 74 27 97% 18% 

46 – 59 23 98% 20% 

30 – 45 9 99% 25% 

15 – 29 2 99% 25% 

TOTAL 72 
 

100% 

 Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 Autora:Sra. Abad Posada Melissa  

 
 

GRÁFICO# 10 

 

             Fuente: Hospital Luis Vernaza 
             Autora:Sra. Abad Posada Melissa  
 

ANALISIS DE RESULTADOS: En este gráfico observamos que los 

pacientes de 15-45 años tienen mejor saturación de oxigeno antes de 

realizar la inspirometría incentiva  reflejando un 50%. 
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¿CUÁL ES LA SATURACION DE OXIGENO DESPUES DE LA INSPIROMETRIA 
INCENTIVA EN LOS PACIENTES POST QUIRURGICOS CARDIOTORACICOS 

SEGÚN SU EDAD? 
 

CUADRO# 11 

RANGO DE 
EDAD 

CANTIDAD 
SATURACION DE 

OXIGENO 
PORCENTAJE 

75 – 90 11 94% 19% 

60 – 74 27 96% 21% 

46 – 59 23 98% 20% 

30 – 45 9 98% 20% 

15 – 29 2 99% 20% 

TOTAL 72 
 

100% 

  Fuente: Hospital Luis Vernaza 
  Autora:Sra. Abad Posada Melissa  

 
 

GRÁFICO# 11 

 

                        Fuente: Hospital Luis Vernaza 
                        Autora:Sra. Abad Posada Melissa  

 

ANALISIS DE RESULTADOS: En este gráfico observamos que los 

pacientes de 15-29 años conservan su misma saturación de oxigeno 

después de realizar la inspirometría incentiva  reflejando un 20%. 
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3.9 ELOBORAR UNA GUIA DE LA INSPIROMETRIA INCENTIVA 

APLICADA A LOS PACIENTES POST QUIRURGICOS 

CARDIOTORACICOS  

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los pacientes un nivel óptimo de comodidad y seguridad, 

reduciendo la ansiedad. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Mejorar precozmente los signos de trabajo respiratorio y del intercambio 

gaseoso del paciente post quirúrgico cardiotorácico. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Área de UCI del Hopital Luis Vernaza. Loja y Escobedo.  

HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

La Inspirometria Incentiva mejora el postoperatorio inmediato del paciente 

intervenido quirúrgicamente. 

El uso correcto del inspirómetro, en el paciente adecuado, disminuye el 

tiempo de estancia en el área de UCI, evitando infecciones nosocomiales 

posteriores al postoperatorio inmediato. 

Las atelectasias postoperatorias registradas desaparecen con la fisioterapia 

respectiva y total colaboración del paciente. 

El licenciado en terapia respiratoria actúa con conocimiento científico y 

técnico en el procedimiento fisioterapéutico aplicado al paciente. 

FACTIBILIDAD 
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 Es

te trabajo es factible para los profesionales de la salud quienes serán 

los beneficiados de este aporte.  

 

 El 

director de la escuela de Tecnología Médica podrá dar de referencia 

este estudio dentro de la comunidad estudiantil en las próximas 

promociones de terapia respiratoria, como objeto que permita el 

progreso de la investigación.  

 La

s autoridades del Hospital Luis Vernaza podrán implementar esta guía 

como un estudio actualizado que les permita la capacitación de sus 

profesionales y la constante actualización de estrategias que mejoren 

la calidad de vida de los pacientes y la reducción de sus costos 

hospitalarios.  

 Es

te trabajo beneficiara directamente en la recuperación de los pacientes 

operados de cirugía cardiotorácicas disminuyendo su estancia en la 

unidad de cuidados intensivos. 

3.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

VALORACIÓN HEMODINAMICA  

Son importantes no sólo la situación hemodinámica valorada por la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial sistémica sino también la exploración 

de un signos de gran importancia y extremadamente válido, la ausencia o la 

presencia de distensión de las venas yugulares en el cuello. La presencia de 

ingurgitación yugular es sugerente no sólo de disfunción cardiaca, contusión, 

o incluso derrame pericárdico, sino que sobre todo lo que nos indica y en la 
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primera complicación a descartar el neumotórax a tensión, que va a ser 

siempre un diagnóstico clínico. 

VALORACIÓN RESPIRATORIA 

Cada 2 horas que se realice el ejercico de inspirometría inecntiva se procede 

a valorar: signos vitales en reposo incluyendo frecuencia respiratoria, pulso, 

presión sanguínea y temperatura. Se debe medir la saturación de oxigeno 

(SaO2) en reposo y, si es necesario, durante el ejercicio. El examen de la vía 

aérea superior debe contener la visualización de las narinas, establecer si 

hay obstrucción nasal. 

EDUCAR AL PACIENTE Y FAMILIARES 

Que al hacer dichos ejercicios con el inspirómetro de incentivo respeten 

horas de comidas, descanso y aseo, siempre y cuando manipulen el aparato 

con técnicas de asepsia para no contaminar al paciente y que sea de uso 

personal. 

INICIO DE LA INSPIROMETRIA INCENTIVA 

La inspirometría incentiva es el recurso fisioterapéutico más utilizado para la 

prevención y tratamiento de las complicaciones pulmonares,  constituye un 

medio de estimular y monitorizar las inspiraciones profundas en pacientes no 

intubados. El paciente realiza múltiples inspiraciones máximas y sostenidas, 

de manera voluntaria a través de un aparato que le permite comprobar la 

magnitud de cada inspiración, logrando aumentar la distensibilidad pulmonar, 

reduciendo la desigualdad de la relación V/Q, disminuyendo el espacio 

muerto y liberando  el surfactante.  

El paciente postoperados realizara este ejercicio en repeticiones de seis a 

diez veces cada dos horas. Este ejercicio mejora la insuflación pulmonar, 

distribución de la ventilación y favorece la tos. 
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TOS EFICAZ 

Se trata de una tos con contención de la herida quirúrgica para no 

comprometer la herida quirúrgica.  El paciente debe aprender a proteger la 

herida, cruzando los miembros superiores por el pecho, colocando cada 

mano sobre el hemitorax contrario y reforzando con los codos, puede 

también hacerlo sosteniendo una almohada en su pecho. La efectividad de la 

tos puede alterarse con un aumento de la dificultad para eliminar 

secreciones,  si se produjo afectación del nervio laríngeo en la cirugía. En 

estos casos, las técnicas de variación de flujo aéreo con glotis abierta son 

más recomendables que la tos. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL INSPIROMETRO DE INCENTIVO 

Los inspirómetros de incentivos deben ser rotulados con el nombre del 

paciente y la fecha de su inicio de uso. 

Se deberá desinfectar la boquilla por cada uso, enjuagándolas con agua 

estéril y secando bien. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.- CRONOGRAMA 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
ACTIVIDAD 

MESES 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.  

 

 

 

2013 2014 

1 ELECCIÓN,  ELABORACIÓN 

Y APROBACIÓN DEL TEMA 

      

2 RECOLECCIÓN DE  

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

      

3 DESARROLLO DE 

FUNDAMENTACIÓN 

TEORICA Y LEGAL 

      

4 PRESENTACIÓN DEL I Y II 

CAPITULO DE LA TESIS 

      

5 RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN Y TRABAJO 

DE CAMPO 

      

6 PROCESAMIENTO DE 

DATOS, ORDENACION, 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

      

7 ARMAJE DE LOS 

CAPÍTULOS III Y IV 

      

8 ARMADO FINAL DE LA 

TESIS 

      

9 ELABORACIÓN DE 

INFORME 
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10 APROBACIÓN DE 

BORRADOR Y 

PRESENTACION DE TESIS 

      

 

4.2.- RECURSOS 

4.2.1.- TALENTO  HUMANO: 

Incluye el  personal que de una u otra forma fueron participes en la 

factibilidad y viabilidad de trabajo de campo en la institución de salud  y 

universidad. 

 1 Doctor responsable de la unidad de cuidados intensivos quien 

me aprobó el acceso al área.  

 

 1 Tecnólogo medico en terapia respiratoria (jefe de este 

departamento).  

 

 1 Licenciado en terapia respiratoria quien colaboro y nos orientó 

en nuestro tema de investigación. 

 

 Doctores internos de la unidad de  cuidados intensivos por 

guardia. 

 

 licenciadas en enfermería. 

 

 auxiliares de enfermería. 

 

 Pacientes operados de cirugía cardiotorácicas. 

 

 Personal docente que incluye tutor y director de tesis. 
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 Director  de la escuela de tecnología médica que dio la 

aprobación del tema de tesis. 

4.2.2.- RECURSO TECNOLÓGICO 

Entre los que se utilizaron en esta investigación se encuentran:  

 Calculadora científica 

 Celular  

 Computadora pc y portátil 

 Internet 

 Inspirómetro Incentivo volumétrico 

 Impresora 

 Escáner 

 Cámara 

4.2.3.- RECURSO MATERIAL 

Consta en la lista: 

 Hojas tamaño A4 para la recolección de datos 

 Lápiz y bolígrafo  

 Borrador y corrector de tinta 

 Carpeta plástica 

 Tinta de cartuchos 

4.2.4.- RECURSO ECONÓMICO 

Se detalla los valores invertidos durante el periodo que corresponde al 

desarrollo del proyecto de tesis tales como: 

DETALLES COSTO 

FOTOCOPIAS $ 18.50 

IMPRESIONES $42 
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ESTETOSCOPIO $22 

INTERNET $120 

ALIMENTACION $110 

TRANSPORTE  $60 

RECARGAS MOVILES $20 

ANILLADOS  $4.00 

EMPASTADO $38 

VARIOS $30 

TOTAL $464,50 

 

4.3.- CONCLUSIONES 

1. La cirugía cardiotorácica  a pesar de ser una esperanza de vida para 

muchos pacientes con afecciones cardiacas y de torax, desencadena 

una serie de factores y complicaciones postquirúrgicas en las que 

influye la duración de la cirugía, características basales del operado y 

la anestesia general lo que compromete la mecánica ventilatoria del 

paciente siendo esta la causa de morbilidad y en algunos casos de 

mortalidad. 

2. Como resultado de esta investigación he encontrado en los datos 

obtenidos en Hospital Vernaza que las complicaciones respiratorias 

postquirúrgicas más frecuentes en un mayor porcentaje son los 

derrames pleurales unilaterales y bilaterales ocupando un menor 

porcentaje las atelectasias.  

3. Aunque existe un grupo de pacientes que no llegan a desarrollar 

alguna complicación postquirúrgica pero que tienen factores de riesgo, 

el uso correcto del inspirómetro incentivo ha demostrado que como 

medida profiláctica reduce el riesgo  de infecciones nosocomiales, y 

de su estancia en la unidad de cuidados críticos.  
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4. En consecuencia como parte del protocolo del Hospital Vernaza en el 

postoperatorio inmediato de cirugía cardiotorácica el uso correcto del 

inspirómetro como medida terapéutica y profiláctica ha dado buenos 

resultados reflejados en el cuadro de estancia en la UCI, considerando 

su uso efectivo. 

4.4.- RECOMENDACIONES  

Durante este trabajo de campo he podido constatar de factores positivos y 

factores que deberían mejorar para la mejor aplicación de la técnica, siendo 

estas  las siguientes:  

1. Mantener la protocolización precisa de la aplicación, uso y 

monitorización de la técnica como medida terapéutica y profiláctica en 

pacientes seleccionados de acuerdo a las indicaciones. 

2. Dar seguimiento de la evolución del paciente valorando datos clínicos 

(FR, FC, Sat O2) y analíticos en sus gases arteriales y venosos.. 

3. Mantener una relación agradable con el paciente a fin de lograr 

tranquilidad y confianza durante la técnica para mayor tolerancia. 

4. Capacitar al personal de salud de acuerdo a los avances científicos y 

tecnológicos, mejorando los conocimientos de los tipos de 

Inspirómetros de Incentivo como medidas de tratamiento y prevención 

en diversas patologías y postoperatorios de cirugías cardiotorácicas.  
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4.5.- GLOSARIO 

CAPACIDAD RESIDUAL FUNCIONAL: Es la cantidad de aire que queda en 

los pulmones tras una espiración normal. 

CIRCULACIÓN SISTÉMICA: Circulación de la sangre desde el ventrículo 

izquierdo del corazón hacia todas las partes del cuerpo, a excepción de los 

pulmones, y su vuelta a la aurícula derecha del corazón. También se 

denomina circulación mayor. 

COMPLIANCE: se define como el cambio en el volumen de tal estructura 

producida por un cambio en la presión a través de la estructura 

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR: es una abertura en el tabique 

auricular, que es la pared que divide las dos cavidades superiores del 

corazón, conocidas como aurículas derecha e izquierda. La CIA es un 

defecto cardíaco congénito (de nacimiento). 

CORTOCIRCUITO INTRAPULMONAR: perfusión de unidades alveolares no 

ventiladas. 

DEPURACIÓN MUCOCILIAR: es la primera barrera protectora del epitelio 

respiratorio y su enlentecimiento se asocia con numerosas patologías. 

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

tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. 

DISNEA: Es una enfermedad caracterizada por la falta de aire o dificultad 

para respirar. La intensidad de la enfermedad varía de leve a grave, como lo 
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hace el número de episodios de una persona con disnea puede 

experimentar. 

EDEMA: Infiltración serosa de diversos tejidos y, en particular, del tejido 

conjuntivo, de revestimiento cutáneo o mucoso. 

GASTO CARDIACO: es el volumen de sangre expulsado por cada 

ventrículo. 

HIPOTENSIÓN: Presión excesivamente baja de la sangre sobre la pared de 

las arterias 

HIPOVENTILACIÓN: Disfunción del aparato respiratorio caracterizada por 

cianosis, dedos rígidos de las manos, policitemia, aumento de la tensión 

arterial de dióxido de carbono, respiración de Cheyne-Stokes y disminución 

generalizada de la función respiratoria. 

HIPOXEMIA: Es una disminución anormal de la presión 

parcial de oxígeno en sangre arterial  por debajo de 80 mmHg. 

INSUFICIENCIA AÓRTICA: Es una valvulopatía cardíaca en la cual la 

válvula aórtica no se cierra herméticamente. Esto lleva a que se presente el 

flujo retrógrado de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. 

INSUFICIENCIA VENOSA: Es una afección en la cual las venas tienen 

problemas para retornar la sangre de las piernas al corazón. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

ESTERNOTOMÍA: Técnica de cirugía torácica en la que se realiza una 

incisión desde la escotadura supra esternal hasta más abajo de los 

apéndices xifoides. Se abre el esternón con una sierra. Para su cierre es 

necesario emplear suturas de acero inoxidable para unir los extremos del 

esternón. 
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RETORNO VENOSO: Retorno de la sangre al corazón a través de las 

grandes venas cavas y el seno coronario. 

TAQUIPNEA: consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por 

encima de los valores normales (>20 inspiraciones por minuto). 

TORACOCENTESIS: Es un procedimiento realizado para drenar el líquido 

que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo de los 

pulmones (pleura) y la pared torácica. 

TORACOTOMÍA: Es una cirugía para abrir la pared torácica. Con esta 

cirugía, se puede acceder a los pulmones, el esófago, la tráquea, la aorta, el 

corazón y el diafragma 
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