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RESUMEN  

Después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la medula espinal un 
traumatismo torácico es una lesión grave que puede provocar un neumotórax. Que 
es una colección anormal de aire que se encuentra en el espacio pleural. El aire 
proveniente del parénquima pulmonar, árbol traqueo bronquial, esófago, órganos 
intrabdominales, exterior a través de la pared torácica abierta, pudiendo originar 
una combinación entre estas fuentes. Los síntomas más frecuentes son el dolor y 
la disnea. Un menor porcentaje puede tener tos seca o fiebre, el dolor es 
habitualmente de comienzo brusco localizado en la región anterior o lateral del 
hemitorax y aumenta con la tos y los movimientos. El objetivo es diseñar un plan 
de cuidado de vías aéreas en pacientes adultos con neumotórax con el fin de 
mejor la función respiratoria, el intercambio gaseoso para disminuir la estancia 
hospitalaria, reducir costos y prevenir infecciones. El presente estudio se ubica 
dentro de la modalidad de investigación descriptiva porque está dirigido a 
determinar la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre y en 
quienes, y cuando se da el fenómeno, se realiza en una investigación documental 
gracias a la recopilación de datos estadísticos. La muestra fue de 17 pacientes 
ingresados al hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo con neumotórax en el 
periodo de enero del 2017 a diciembre del 2017 aplicando los criterios de 
exclusión. Se sugiere para en el futuro el cuidado de vía aérea con estricta sepsia 
recomendado el circuito de aspiración cerrada y manejando parámetros bajos de 
ventilación 
Palabras claves: vía aérea, neumotórax, plan de cuidados 
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ABSTRACT 
 

After a physical trauma to the head and spinal cord injuries a thoracic trauma is a 
serious injury that can cause a pneumothorax. Which is an abnormal collection of 
air that is in the pleural space. The air coming from the lung parenchyma, 
tracheobronchial tree, esophagus, intrabdominal organs, outside through the open 
chest wall, may originate a combination between these sources. The most frequent 
symptoms are pain and dyspnea. A lower percentage may have a dry cough or 
fever, the pain is usually of sudden onset located in the anterior or lateral region of 
the hemitorax and increases with cough and movements. The objective is to 
design a plan of care of airways in adult patients with pneumothorax in order to 
improve respiratory function, gas exchange to reduce hospital stay, reduce costs 
and prevent infections. The present study is located within the descriptive research 
modality because it is aimed at determining the presence or absence of something, 
the frequency with which it occurs and in those who, and when the phenomenon 
occurs, it is carried out in a documentary research thanks to the compilation of 
statistical data. The sample was of 17 patients admitted to the Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo hospital with pneumothorax in the period from January 2017 to 
December 2017, applying the exclusion criteria. It is suggested that in the future 
airway care with strict sepsis recommended the closed suction circuit and handling 
low ventilation parameters 

 

Keywords: airway, pneumothorax, care plan 
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INTRODUCCIÓN 

En España los neumotórax son responsables de un 20% de los ingresos a 

un quirófano, Suecia el 18% en hombres y 6% en mujeres gran estrecha 

relación por el incremento del tabaquismo abarcando también al neumotórax 

primario. Siendo un país muy desarrollado Estados Unidos se estima que se 

produce 20.000 nuevos casos por año entre el 20 y 45% recidivan del mismo 

lado y un 15% episodios contra laterales. 

 

El hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, principal centro de referencia de 

pacientes provenientes de todas las provincias del Ecuador, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil siendo la mayor incidencia la atención a pacientes con 

patologías respiratorias que en la actualidad está equipado con tecnología de 

punta en lo que respecta al diagnóstico por imágenes, quirófanos modernos e 

inteligentes con sistema de red integrado, y con un personal de médicos 

especializados en diferentes ramas clínico quirúrgico conformando los 

diferentes servicios para la atención del paciente. 

 

El neumotórax es una colección anormal de aire que se encuentra en el 

espacio pleural. El aire proveniente del parénquima pulmonar, árbol traqueo 

bronquial, esófago, órganos intrabdominales, exterior a través de la pared 

torácica abierta, pudiendo originar una combinación entre estas fuentes. 

 

Está documentado en la literatura universal que la técnica convencional para 

el tratamiento quirúrgico de estas complicaciones a través de una toracotomía 
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ampliada conlleva una serie de consecuencias entre ellas el intenso dolor 

postoperatorio, que a su vez produce alteración de la relación ventilación- 

perfusión, Atelectasia, retención de secreciones, neumonía y sepsis, lo que 

conlleva a un círculo vicioso. 

 

La colección anormal en el espacio pleural interfiere con las funciones 

respiratorias y cardiovasculares. Hipócrates fue el primero en describir un 

aventamiento del espacio pleural con un tubo metálico para el drenaje de malos 

humores, durante la Segunda Guerra Mundial, el drenaje pleural genero una 

aceptación para tratar hemoneumotorax traumáticos empiemas.  

 

La búsqueda sistemática de bibliografía médica y los datos obtenidos 

durante mi experiencia en los años de estudio serán herramientas útiles en la 

evaluación del conocimiento que se tiene de un área determinada a fin de 

tomar las mejores decisiones posibles en la práctica clínica- terapéutica. 

 

La estructura formal de la investigación consta de cuatro capítulos, a saber: 

 

Capítulo I, refiere a El problema, en el cual se define la problemática a 

estudiar, los objetivos planteados, y se justica la investigación. 

Capítulo II, relativo al marco teórico, donde se desarrolla la 

conceptualización teórica que soporta el problema de investigación. 
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Capítulo III, desarrolla el marco metodológico, la naturaleza del estudio y la 

metodología empleada, así como también se describe la muestra y el 

instrumento utilizado para recaudar la información y se presenta el análisis de 

datos, en el cual se expone brevemente el tratamiento estadístico a los datos 

recopilados. 

 

Capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones acerca de los 

cuidados de vía aérea en pacientes con neumotórax y finalmente se destacan 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la medula espinal un 

traumatismo torácico es una lesión grave que puede provocar un neumotórax.  

En Europa los neumotórax son responsables del 20% de ingresos a un 

quirófano, Suecia incremento el consumo de tabaquismo y ha causado el 18% 

en hombres y 6% en mujeres de neumotórax primario, de acuerdo a las 

estadísticas de INEC en Ecuador y a nivel nacional durante el año 2013 se 

registraron 18.534 trauma de tórax y más de la mitad produjo un neumotórax.   

 

El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo hospital de tercer  nivel por ser el 

principal de atenciones especializadas se ha convertido en el centro de 

referencias de pacientes de todas las regiones del país y de diferentes estratos 

sociales, muchos de estos acuden por accidentes de tránsito con 

complicaciones de politraumatismo con afectación del tórax óseo causando un 

neumotórax muchas de las veces requiere de un abordaje convencional por 

medio de una toracotomía, con la complicación respiratoria, produciendo mayor 

estancia hospitalaria y mayores costos. 

 

La disminución de la capacidad pulmonar es una consecuencia inherente 

después que también cursa con afectación del intercambio gaseoso esto 

genera en muchos pacientes insuficiencia respiratoria que tiene que ser 
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manejado a través de la ventilación mecánica. El requerimiento de ventilación 

mecánica en estos pacientes lleva implícito la entubación y el cuidado de vía 

aérea, este ultimo manejado por el terapeuta respiratorio quien presta su 

atención a las reas críticas con el fin de readaptar el sistema cadiorespiratorias 

en pacientes adultos a nivel normal. 

 

Reconociendo que las patologías cadiorespiratorias afecta usualmente a la 

población adulta económicamente activa, donde la necesidad de una 

recuperación e integración de estos pacientes al entorno socio laboral es muy 

importante. En ausencia del trauma, el neumotórax puede ser el resultado de la 

ruptura alveolar secundaria al incremento abrupto de la presión intratorácica o 

interalveolar, podríamos decir que cualquier enfermedad pulmonar puede estar 

asociada a la aparición del neumotórax. 

 

Las causas del neumotórax se hacen presente en accidentes de tránsito, 

caídas de su propia altura, fracturas costales, heridas con objetos corto 

punzantes, compresiones bruscas del abdomen. Otras enfermedades que en 

su evolución se pueden complicar con un neumotórax son el SIDA, aun en 

ausencia de infección por Pneumocystis Carini, Fribrosis Quística, el cáncer de 

pulmón y las drogas inhaladas. Teniendo como consecuencia hipotensión, 

asfixia, limitación del esfuerzo, perdida de la capacidad pulmonar, insuficiencia 

respiratoria y colapso pulmonar. 

Debido a lo favorable de la implementación de la red de salud actualmente 

implementado por el gobierno local, en el que la mayoría de los pacientes 
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reciben atención de emergencia en cualquier hospital del país, son remetidos 

por otras unidades de salud atendidos al Hospital Dr.  Teodoro Maldonado 

Carbo donde se realizan cuidado de vía aérea y la reeducación ventilatoria en 

pacientes con neumotórax causando menor estancia hospitalaria, menor dolor 

postoperatorio, mayor recuperación cardiopulmonar y pronta integración al 

entorno socio-laboral.   

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo establecer un plan de cuidado de vía aérea en pacientes adultos con 

neumotórax? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los beneficios del manejo de vía aérea? 

¿En que se beneficiara a los pacientes adultos con neumotórax? 

¿Cuáles son las técnicas empleadas para la recuperación del paciente 

adulto con neumotórax? 

 

1.4 Evaluación del problema 

Evidente: Al visitar el hospital Teodoro Maldonado Carbo la necesidad de crear 

un plan para ayudar a los terapistas con el cuidado de la vía aérea. 
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Concreto: Este proyecto se lleva a cabo porque se cuenta con los recursos 

necesarios para elaborarla. 

 

Claro: Esta redactado en un lenguaje fácil de entender y comprender, de tal 

manera que el lector lo encuentre novedoso. 

 

Factible: Las autoridades del hospital dieron la autorización para realizar la 

investigación. Como autora estoy dispuesta a correr con los gastos de esta 

investigación. 

 

Original: Este tema trata sobre el neumotórax y el manejo de la vía aérea al 

estar entubados, lo que hace novedoso es la posibilidad de diseñar un plan de 

cuidado para ayudar al terapista respiratorio en su labor. 

 

1.5 Delimitación del problema 

Campo:    neumotórax en pacientes adultos   

Área:        Salud 

Aspecto:   cuantitativo, cualitativo, retrospectivo  

Tema:   Cuidado de Vía Aérea en Pacientes Adultos con Neumotórax 

Ubicación geoespacial: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Población: Pacientes adultos 
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Variables De La Investigación 

Variable independiente: Neumotórax. 

Variable Dependiente: Cuidado de vía aérea. 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.7 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de cuidado de vías aéreas en pacientes adultos con 

neumotórax con el fin de mejor la función respiratoria, el intercambio gaseoso 

para disminuir la estancia hospitalaria, reducir costos y prevenir infecciones. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

 Identificar las principales complicaciones en los pacientes adultos 

ingresados al hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil en la unidad de cuidados intensivos. 

 

 Determinar la prevalencia y mortalidad en pacientes adultos con 

neumotórax en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 Estructurar los componentes de un plan de cuidado de vía aérea.  
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1.9 JUSTIFICACIÓN  

En cualquier enfermedad pulmonar y muchas extra pulmonares pueden 

estar involucradas con la aparición del neumotórax. existiendo diversas 

propuestas terapéuticas para estos pacientes, que incluye la observación y 

control, la intervención menor como el drenaje pleural con o sin pleurodesis y la 

intervención mayor como la cirugía torácica, se plantea entonces crear un 

instrumento para dotar al profesional de salud siendo este un plan de cuidado 

de vía aérea detallada y sencilla. 

 

Por ser una patología frecuente, se ha seleccionado el siguiente estudio, 

relacionada a múltiples etiologías en las que podemos mencionar accidentes 

de tránsito, hábitos de fumar e inhalación de drogas, cáncer de pulmón, heridas 

corto punzantes además por la escasa actuación y cuidados cardio 

respiratorios que el paciente necesita para una mejor evolución. Como 

terapeuta respiratorio la implementación de un plan de cuidado de vía aérea 

evitaría sus complicaciones.       

 

Otras causan son la neumonía necrotizante, en especial la producida por el 

estafilococo y la tuberculosis, por la presencia de focos caseosos subpleurales. 

Se han propuesto varias medidas terapéuticas para estos pacientes, que 

incluye la observación y control, la intervención menor. Con nuestro plan de 

manejo se beneficia todos los pacientes que acudan al Hospital Dr.  Teodoro 

Maldonado Carbo con presencia de neumotórax, además el personal de salud 

que labora en dicho hospital. 
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Tabla 1 OPERALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición Operalizacion Tipo 

Edad 

Tiempo 

transcurrido desde 

la fecha de 

nacimiento  

18-27 

28-37 

38-47 

48-57 

Cuantitativa  

Sexo 

Características 

fenotípicas que 

diferencia al 

hombre y a la 

mujer 

Masculino 

Femenino 
Cuantitativa 

Tipo de 

neumotórax 

Presencia de 

aire en el espacio 

pleural. 

Espontaneo 

Traumático 
Cualitativa 

Localización 

del neumotórax 

Determinación 

del lugar en la que 

se haya la 

patología 

Derecho  

Izquierdo 

bilateral 

Cuantitativa 

Métodos de 

diagnostico 

Procedimiento 

que descarta o 

confirma el 

diagnostico. 

RX 

TAC 

RESONANCIA 

Cualitativa 

Tipo de técnica 

realizada 

Cirugía    

pulmonar 

Cirugía 

cardiaca 

Observacional 

Quirúrgica  
Cualitativa 

Tipo de 

lesiones torácicas 

Toda lesión 

que comprometa 

el tórax 

Cerrada y 

abierta 
Cualitativa 

Tiempo de 

postoperatorio 

Tiempo 

trascurrido 

después de la 

aspiración 

 

<2 - >3 Cuantitativa 

 

Vía aérea 

artificial 

 

Tubo 

orotraqueal 

Traqueostomia 

Circuito abierto  

Circuito 

cerrado 

cualitativa 

Complicaciones 

Complicaciones 

que se presentan 

posteriores al 

procedimiento. 

Sangrado 

atelectasia, 

piotorax 

Otras 

Cualitativa 

Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

Tiempo que 

permanece 

hospitalizado 

1-8 días 

9-20 días 

21-45 días 

Cuantitativa 

Fuente: propia   Elaborado por: (Verdezoto,2017)  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2,1 Antecedentes del Estudio 

En relación al tema de investigación de esta tesis debo recalcar que existe 

un trabajo realizado en el año 2003, en el Instituto Superior De Ciencias 

Médicas De La Habana señalando los aspectos clínicos y quirúrgicos del 

neumotórax. El Dr. Joel de Jesús Moret González realizo un estudio 

descriptivo, prospectivo y de corte transversal en 154 personas con el objetivo 

de estudiar el tratamiento del neumotórax proponiendo un algoritmo de trabajo. 

En su estudio demostró que la incidencia es en hombres fumadores y el 

neumotórax recurrente es el espontaneo por ser recidivante. El algoritmo 

presentado permitió estandarizar el tratamiento del neumotórax en el centro 

médico y proporcionar criterios sobre la efectividad de la atención hacia el 

paciente con disminución de las complicaciones y eliminación de la mortalidad 

por esta enfermedad. (Dr. Moret J, 2003) 

 

En Ecuador Diego Méndez Flores, Jeovany Matute, Erick Molina autores de 

la tesis realizada en la ciudad de Cuenca habiendo seleccionado el tema, 

Características Clínicas y Epidemiológicas del Neumotórax en personas de 18 

años y más. En año 2012 para la obtención del título de médico contando con 

el área de estudio localizada en el hospital Vicente corral Moscoso 

perteneciente a la provincia de Azuay con 125 pacientes diagnosticados con 
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neumotórax, entre los 29 a 30 años de sexo masculino incrementando el 

neumotórax traumático, sus principales características fueron el dolor intenso 

bradicardia y desviación de la tráquea hacia la derecha. 

 

Los autores de esta tesis recomiendan fortalecer los esfuerzos para mejor el 

diagnostico de neumotórax mediante la clínica y un adecuado manejo de los 

exámenes complementarios, el uso sistemático del tubo de tórax y la 

toracosentesis. (Méndez, Matute, Molina, 2012) 

 

En la universidad católica Santiago de Guayaquil sistema de posgrados se 

presentó el tema de Cirugía Torácica Video Asistida Vs Toracotomía Ampliada 

En El Manejo De Las Complicaciones Del Trauma Torácico, durante el año 

2015 en la ciudad de Guayaquil teniendo relación al tema propuesto en este 

proyecto por explicar la diferencia del tratamiento quirúrgico con actualización 

tecnológica, ya que en la antigüedad solo se trataba con toracotomía 

convencional de cielo abierto, la misma que se la relaciona con una mayor 

mortalidad, mientras que la cirugía torácica video asistida ha demostrado ser 

una técnica mínimamente invasiva y segura en el manejo de este tipo de 

complicaciones. 

 

El presente estudio es de tipo retrospectivo, observacional y transversal, de 

nivel analítico, realizado en 60 pacientes en el Hospital General Luis Vernaza, 

el autor recomienda planificar y ejecutar protocolos para el manejo de las 

complicaciones relacionadas al traumatismo torácico en pacientes con 
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estabilidad hemodinámica mediante un abordaje mínimamente invasiva como 

la cirugía video asistida.(MD. Barba E, 2015) 

 

Un estudio realizado con 44 pacientes con neumotórax durante el periodo de 

los años 2010 al 2015 en la Escuela de Máster Y Doctorados, intentaron 

mejorar la base científica existente acerca del manejo del neumotórax, la 

búsqueda produjo 212 artículos tras el proceso de selección 4 de ellos fueron 

los únicos que mostraron ser ensayos clínicos originales que respondieran a la 

pregunta comparando la punción- aspiración con el drenaje mediante la 

inserción de tubo torácico Neumotórax espontaneo primario. Mejora de la 

práctica clínica basada en la evidencia. (Aguinagalde B, 2016). 

 

El estudio realizado en la ciudad de Riobamba por Jonathan Escobar tiene 

como objetivo determinar la incidencia traumatismo torácico con sus 

complicaciones, conocer los protocolos estandarizados que se utilizan en el 

servicio de cirugía cardiotorácica por traumatismo en el lapso específico. La 

información se recolecto en tabuladores trimestrales y anules. Complicaciones 

sistemáticas y hemodinámicas en el trauma contuso-penetrante de tórax y la 

aplicación de protocolos estandarizados en los pacientes que ingresan al 

Hospital general Dr.Enrique Garces en el periodo de mayo 2012 a abril del 

2013. (Escobar J, 2013) 
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2.2 Fundamentación Teórica  

Se define al neumotórax como una enfermad para Blajot es un síndrome 

producido por la entrada de aire en el espacio pleural, serrando a las pleuras 

parietal y viseral; este aire provoca pérdida de contacto entre ellas.  Cualquier 

circunstancia que altere la integridad de alguna de las dos hojas pleurales 

puede producir neumotórax pudiendo ocurrir de forma espontánea o ser 

causada por un trauma o iatrogenia. 

 

El neumotórax post traumático se resuelve con un tubo de toracostomía y el 

restablecimiento de la oposición entre ambas pleuras a través de succión 

continua, son recidivantes a la disrupción del parénquima pulmonar el cual no 

puede sanar o debido a la incompleta re expansión pulmonar por la ocupación 

pleural que ejerce. Ha sido tradicionalmente tratado con tubo de drenaje de 

toracostomía por largos periodos de tiempo, incrementando el dolor la 

morbilidad y la estancia hospitalaria, en la actualidad se cuenta con un sistema 

de tecnología con diferencia de costos, pero con mayores beneficios como los 

es la cirugía torácica video asistida mínimamente invasiva. 

 

De alta incidencia con alrededor de los 20 años debido al neumotórax simple 

o primario y otro después de la sexta década debida causada por los 

neumotórax secundarios cuya causa más frecuente es el EPOC.  El cuidado y 

estabilización de vía a área representa el primer paso de atención prioritaria en 

el paciente con neumotórax, tanto en el ámbito de la emergencia como en el 

área quirúrgica 
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La principal consecuencia fisiológica del neumotórax es el descenso de la 

capacidad vital y de la PaO2 debida al shunt anatómico y al efecto shunt por 

diferencias en la V/Q. si el paciente tiene una buena situación fisiológica previa, 

no incrementa riesgo, pero si tiene una función deteriorada, puede entrar en 

insuficiencia respiratoria con hipo ventilación alveolar y acidosis respiratoria. 

 

La forma habitual de sintomatología es el dolor torácico profundo, opresivo, 

que se exacerba con los movimientos respiratorios, disnea y tos irritativa, en 

algunos casos puede presentarse un neumotórax asintomático. La finalidad del 

tratamiento de neumotórax es la resolución de los síntomas mediante la 

evacuación del aire del espacio pleural y conseguir la re expansión del pulmón.  

 

Epidemiologia 

Es una patología de alta incidencia; alrededor de 20 años se ha determinado 

el neumotórax simple o primario siguiendo el neumotórax secundario, después 

de la sexta década cuya incidencia es la EPOC existe antecedentes 

patológicos familiares en un 11.5% de los casos. La incidencia es mayor en 

sujetos que poseen HLA APLOTIPO A2B40 y se lo ha visto asociado en 

síndrome de Marfan la frecuencia de las consultas en Inglaterra es de 16,8% o 

24% para los hombres y 9.8% para las mujeres. El neumotórax secundario se 

presenta en pacientes con afecciones pulmonares diversas en edades 

avanzadas.  
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Fisiopatología  

La presión dentro del espacio pleural es negativa con respecto a la presión 

alveolar durante todo el ciclo respiratorio. Por consiguiente, el aire pasa del 

alveolo al espacio pleural cuando se desarrolla una comunicación entre los dos 

hasta que las presiones se igualan o la comunicación se cierra. Lo mismo 

sucede con una comunicación entre la pared del tórax y la cavidad pleural, el 

neumotórax produce una disminución de la capacidad distal y de la PaO2. 

 

Al producirse una perforación en la pleura viseral el aire alveolar se escapa 

hacia el espacio pleural, la presión intrapleural va perdiendo su negatividad 

hasta hacerse constantemente positiva y el pulmón va perdiendo volumen 

hasta el colapso total, si la perforación no cicatriza. Cuando la presión 

intrapleural se iguala a la atmosférica, el aire pulmonar cesa su movimiento (el 

paciente deja de ventilar con el pulmón afectado). Además, el aumento de la 

presión intrapleural produce una disminución del retorno que puede originar 

una insuficiencia cardiaca a flujo. 

La causa habitual del neumotórax idiopático es la perforación de una bulla 

subpleural  West  propone  una hipótesis basada en ruptura alveolar  debido a 

la mayor distención de los alveolos apicales.  El aire escaparía al espacio 

intersticial, avanzando hasta la pleura viseral donde produciría pequeñas bulas 

subpleurales que al romperse causaría el neumotórax. Se ha comprobado que 

existe una degradación de la pared de las bullas, debido a un desequilibrio 

entre la elastasa y alfa1-antitripsina. 



17 

 

Se desconoce la causa inmediata de la ruptura de las bullas subpleurales, es 

indudable que no está en relación con el esfuerzo físico. Podría haber una 

relación entre las caídas barométricas y el desencadenamiento del 

neumotórax. A nivel hospitalario, son habituales las técnicas diagnósticas y 

terapéuticas con riesgo de producir un Neumotórax iatrogénico: PAAF, 

cateterización venosa central, el Neumotórax por barotrauma, se produce por 

incremento excesivo de la presión dentro del sistema respiratorio tiene como 

consecuencia una ruptura de alvéolos, lo que puede dar lugar a un enfisema 

subcutáneo, un neumomediastino, neumotórax o incluso, embolización arterial 

gaseosa.  

 

Cualquier Neumotórax puede convertirse en hipertensión. Esta situación se 

produce por un mecanismo valvular unidireccional, que permite la entrada de 

aire en la cavidad pleural sin permitir su salida cuando la presión intrapleural 

supera a la atmosférica el acumulo progresivo de aire conduce a una híper 

presión intratorácica, con desplazamiento del mediastino contra lateralmente, 

trastornos cardiocirculatorios y ventilatorios son los resultados muy graves. 

 

Clasificación 

 

Se clasifica según su causa desencadenante: 

 Neumotórax espontaneo: primario secundario neonatal 

 Neumotórax adquirido: traumático, iatrogénico, catamenial1.  

                                                 
1
 Carpe, Tratado de Neumología, 2013 
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Neumotórax espontaneo primario (NEP) 

Suele ser el más común desconociéndose su causa originaria, se ha a 

relacionado a cambios climáticos y a causas genéticas, se presenta en 

individuos morfológicos astenia leptosomica; el uso de tabaco incrementa su 

riesgo. Su mecanismo de acción es la formación y destrucción de blebs 

conocidas como bullas subpleurales, produciéndose en las zonas apicales. Los 

neumotórax primarios ocurren predominantemente en sujetos jóvenes, 

varones, longilíneos y delgados en buen estado de salud2.  

 

Los síntomas más frecuentes son el dolor y la disnea. Un menor porcentaje 

puede tener tos seca o fiebre, el dolor es habitualmente de comienzo brusco 

localizado en la región anterior o lateral del hemitorax y aumenta con la tos y 

los movimientos.  La intensidad es variable, no depende de la cantidad de aire 

que hay en la pleura y generalmente calma en 24 o 48 horas. La disnea es muy 

variable, puede no existir o ser muy importante como en el neumotórax 

sofocante. 

  

Depende de la magnitud del neumotórax y de la insuficiencia respiratoria 

previa.  

El paciente tiene distintos grados de palidez, sudoración, cianosis, 

taquicardia e hipotensión. En el cuello puede observarse ingurgitación yugular y 

desviación contra lateral de la tráquea y laringe. Presenta sintomatología como 

                                                 
2
 Casali , Ampollas y las bullas detectadas por tomografía computada de alta definición y el 

neumotórax, 2013 
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dolor torácico de características pleuríticas de inicio súbito, disnea súbita y tos 

repentina empeorando con los movimientos respiratorios.  

 

Tratamiento consiste la aspiración con aguja una sonda torácica, es 

necesario evaluar cuidadosamente al paciente el primer episodio debe de 

tratarse con la observación y si es mayor del 15% con drenaje a fin de 

asegurarse que no tenga contraindicaciones. Se lo debe controlar 

estrechamente durante el procedimiento. Tras identificar los puntos de 

referencia anatómicos y administrar el anestésico local, se puede evacuar el 

aire intrapleural a través de una sonda de grueso calibre. El éxito del 

procedimiento se confirma por la mejoría clínica y por una radiografía de tórax 

que muestra neumotórax residual mínimo o ausencia de neumotórax y re 

expansión pulmonar, para evitar la recurrencia.  

 

Neumotórax Espontaneo Secundario (NES)  

De forma espontánea pero acompañado de una patología de base como 

enfermedades pulmonares obstructivas, infección, enfermedades intersticiales, 

enfermedades del tejido conectivo, neoplasias, otras. También pude verse en 

algunas enfermedades NO respiratorias como la ruptura espontanea del 

esófago.  Suele presentarse en la edad de los 40 a 50 años las rupturas de las 

bullas suelen ser al producirse en el tejido pulmonar enfermo por la asociación 

de patologías parenquimatosa pulmonar difusa. Los factores de recidiva 

pueden ser por la edad, la presencia de fibrosis y el enfisema pulmonar3.  

                                                 
3
 Allede, Tratado de neumología, 2013 
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Tratamiento paciente estable e inestable con gran neumotórax <15% debe 

de estar hospitalizado administración de oxígeno y colocación de un sistema de 

drenaje pleural según su compromiso respiratorio.   

  

Neumotórax en el sida: complicaciones frecuentes en pacientes infectados 

con VIH, al producir una severa alveolitis necrotizante, en el que el parénquima 

pulmonar subpleural es sustituido por quistes. Su tratamiento se incluye con 

antivirales, drenaje torácico. 

Puede ocurrir en presencia de infecciones piógenas, sarcoma de kaposi, 

citomegalovirus, enfermedades microbacterianas y como resultado de 

procedimientos médicos. 

 

Neumotórax neonatal: En el recién nacido la causa más frecuente es el 

síndrome de la membrana hialina y en segundo lugar el síndrome de aspiración 

meconial. En la edad pediátrica la aparición de un neumotórax espontáneo se 

correlaciona casi indefectiblemente con la existencia de una enfermedad 

pulmonar subyacente diagnosticada o no, el barotrauma por ventilación 

mecánica o maniobras de reanimación y la cirugía torácica. 

 

La denominación de barotrauma es un término amplio que incluye enfisema 

pulmonar intersticial, neumomediastino, neumoperitoneo y neumotórax. La 

rotura alveolar permite que el aire se escape y se centrifugue por disección de 

los espacios peri vasculares hasta el hilio produciendo neumotórax y 

neumomediastino. Si la presión es mucha, desde el mediastino asciende hacia 
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el tejido subcutáneo del cuello y pared anterior del tórax (enfisema subcutáneo) 

o cavidad peritoneal (neumoperitoneo)4. 

 

Neumotórax Adquirido 

Neumotórax traumático: como consecuencia de un traumatismo este puede 

ser abierto por herida penetrante que pone en comunicación el espacio pleural 

y la atmosfera exterior o cerrado por una fractura costal, rotura bronquial. En 

nuestro medio son habituales los accidentes de tránsito y laborales 

considerándose las causas más comunes, las manifestaciones clínicas que 

pueden varían desde la capacidad para hablar, cianosis, ingurgitación yugular, 

asimetría del hemitorax, estigma del trauma. Si la situación del paciente es 

crítica, se debe realizar las maniobras de descompensación del espacio pleural 

antes de tomar imágenes diagnósticas. 

 

El tratamiento para el paciente inestable se debe realizar en el mismo sitio 

del accidente, una toracotomía cerrada con drenaje a trampa de agua; si no 

llegase haber el material para toracotomía cerrada se deberá realizar con una 

aguja gruesa en el segundo espacio intercostal por medio de la línea medio 

clavicular del lado afectado, para liberar el aire acumulado y de manera 

temporal restituir las presiones dentro de la cavidad torácica. Se complementa 

la acción con oxígeno de cánula y monitorizar los signos vitales del paciente. 

 

                                                 
4
 Jiménez-Munguía, Neumonia neonatal temprana, 2014 
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Neumotórax iatrogénico: se presenta como complicación de un procedimiento 

diagnostico o terapéutica sobre el tórax. Como una biopsia pulmonar 

transbronquial, biopsia pleural, lavado bronco alveolar, punción pulmonar tras 

torácica.  Este también puede complicar la toracosentesis, la aspiración de 

aguja de Wang, el bloqueo de los nervios intercostales, la mediastinocopia y la 

traqueotomía. 

 

La ventilación mecánica es una causa frecuente y letal el riesgo aumenta si 

los pacientes tienen enfermedades pulmonares crónicas, reciben presión 

espiratoria final positiva o tienen una intubación inadecuada del bronquio 

principal derecho, clínicamente los pacientes se tornan taquipneicos. La 

presión espiratoria pico aumenta de forma acelerada a la disminución de la 

distencibilidad pulmonar. 

 

Neumotórax catamenial: Ocurriendo con los ciclos menstruales entre las 48-

72 horas siguientes de la menstruación, asociado a la endometriosis pélvica, y 

de pleura viseral comúnmente se presenta en el hemitorax derecho. 

La endometriosis torácica parece haber sido una causa poco reconocida de 

neumotórax. Para su tratamiento se ha utilizado múltiples modalidades, tanto 

clínicas para intentar suprimir la menstruación con anticonceptivos orales para 

suprimir su evolución, dado que muchas están en su edad reproductiva  como 

quirúrgicas practicando recepción de bullas y pleurodesis química o mecánica5. 

(DeCherney, 2014) 

                                                 
5
 DeCherney, Diagnóstico y tratamiento ginecoobstetricos, 2014 
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Tratamiento observacional 

La observación normalmente se utiliza para pacientes asintomáticos con 

neumotórax pequeño <15%. Se deberá realizar radiografías de tórax seriadas 

durante las primeras 24 horas con el fin de evaluar el progreso del neumotórax, 

el paciente hospitalizado permite el uso de medidas auxiliares, como el oxígeno 

suplementario que aumenta la proporción de absorción de gas desde la pleura.  

 

Aspiración con aguja: La aspiración con aguja es apropiada para pacientes 

que sufren el primer episodio de neumotórax espontáneo primario. Los 

pacientes no deben tener evidencia de enfermedad pulmonar de base, pero 

deben sufrir disnea o tener un neumotórax con un borde de aire de por lo 

menos 2 cm cuando se lo evalúa a nivel del hilio. Involucra la inserción de un 

catéter de plástico de 16 a 18 Fr con anestesia local y técnica estéril a través 

del segundo espacio intercostal anterior. 

 

La aspiración con aguja está contraindicada cuando el paciente sufre 

neumotórax traumático, un neumotórax en cada pulmón, neumotórax a tensión, 

inestabilidad hemodinámica, enfermedad pulmonar de base, antecedentes de 

neumotórax recidivante o una enfermedad hemorrágica. Ser mayor de 50 años 

es una contraindicación relativa, porque es probable que el procedimiento sea 

menos exitoso en este grupo etario6.  

 

                                                 
6
 Pasquier M, Revista Médica, 2013 
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La aspiración con aguja produce menos molestias y dolor, implica menor 

tiempo de internación y menos hospitalizaciones que la toracostomía. Los 

médicos del servicio de urgencia  deben conocer esta técnica  para  poder 

explicarla a los pacientes como parte del proceso de decidir  el  mejor  

tratamiento7.  

 

Aspiración prolongada: La toracentesis con sonda implica la colocación de 

una sonda permanente en el espacio pleural para la eliminación continua del 

gas intrapleural. La sonda será colocada a un sistema de tres cámaras que 

consiste en una cámara de recolección de líquido adosada a una cámara de 

sello de agua, para permitir la salida del gas del espacio pleural a un solo 

sentido, conectada a una botella de manómetro que regula el grado de 

aspiración aplicado al sistema. Si existe perdida de aire por la salida brusca o 

intermitente de gas a través de la cámara de sello de agua, la aspiración se 

mantiene. Después de 24 horas que no haya sello de agua la sonda puede 

retirarse.  

 

Tratamiento quirúrgico  

 

Los principios básicos del neumotórax son evacuar el aire libre, lograr el 

cierre de la perdida y evaluar el riesgo de recidiva o asegurar alguna forma de 

reducir el riesgo, se deberá usar este tratamiento cuando los anteriores 

                                                 
7
 Fiorentino J, Revista médica Hospital de niños, 2015 
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especificados hayan fallado. Con persistencia del neumotórax, o en los 

pacientes que sugieren un riesgo aumentado de recidiva tardía. 

 

Cirugía torácica video-asistida (CTVA):  

 

Sigue siendo la más eficiente para el tratamiento del neumotórax. Ofrece 

varias ventajas en comparación con un procedimiento quirúrgico abierto. 

Reduce el dolor postoperatorio y los desórdenes parietales (dolor torácico 

crónico, malestar y parestesias). 

 

La CTVA es efectuada clásicamente a través de varios puertos. Algunas 

publicaciones describen el uso de una técnica con un único acceso en 

diferentes indicaciones. A pesar del reciente interés por las técnicas de CTVA 

con un único puerto, el procedimiento quirúrgico torácico por un único acceso 

no es usado ampliamente8.  

 

Toracotomía de cielo abierto:  

 

Para ese procedimiento, se efectúa una toracotomía antero-lateral 

izquierda en el departamento de emergencia, porque se considera que el 

paciente está muy inestable como para ser trasportado a la sala de 

operaciones para una  toracotomía formal.  Puede ser realizada por un cirujano 

o un médico de emergencias y sus objetivos limitados son aliviar un 

                                                 
8
 Masmoudi H, Cirugia Torascopia Para El Neumotorax, Cirugia Torascopia Para El 

Neumotorax2017 
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taponamiento cardíaco, controlar una hemorragia originada en el corazón, 

pulmón o grandes vasos, y realizar un masaje cardíaco a cielo abierto.  

 

Ese procedimiento también se efectúa para brindar un control vascular 

proximal de la aorta, ante un sangrado intrabdominales mayor; no obstante, la 

lesión por isquemia-re perfusión por ese procedimiento es considerable. Sus 

objetivos limitados son aliviar un taponamiento cardíaco, controlar una 

hemorragia originada en el corazón, pulmón o grandes vasos, y realizar un 

masaje cardíaco a cielo abierto9. (Dres. Passos EM, 2012) 

 

La toracotomía antero-lateral se realiza mediante una incisión que comienza 

en el esternón, continúa por debajo del pezón, y describe una curva hacia la 

axila (correlacionándose con la curvatura de las costillas). La incisión es firme y 

profunda para abordar planos profundos de un solo trazo. Si la situación clínica 

del paciente lo permite, se cuentan las costillas localizando el 5°  espacio, 

aunque en situaciones de extrema urgencia se avanza hasta la pleura por el 

primer espacio que se encuentre (será el 4° o 5°).  

 

El acceso se realiza siempre por encima del borde costal de la costilla 

inferior al espacio elegido, para evitar daño del paquete vasculo-nervioso. 

Todos los puntos sangrantes de la incisión no serán considerados; el paciente 

se encuentra en bajo gasto (o incluso en parada cardiaca), y no se presupone 

                                                 
9
 Passos E, Toracotomia Inapropiada En El Departamento De Emergencia, 2013 
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una hemorragia catastrófica. Se secciona la pleura parietal (bisturí o tijeras), y 

se desplaza el pulmón hacia abajo evitando laceraciones.  

 

Se prolonga la pleurotomía unos centímetros más lejos de lo que permiten 

los extremos de la incisión en la piel. Se coloca el separador finnochetto y se 

explora el pulmón buscando fugas de aire o hemorragias que se controlarán 

mediante pinzas hemostáticas. Si hay grandes fugas aéreas o hemorragias 

masivas, se pinza directamente todo el hilio pulmonar mediante clamp o 

manualmente10 

 

Drenaje pleural 

Evacuar del espacio pleural o del mediastino liquido, aire y elementos 

sólidos depósitos fibrinoides o coágulos que se an acumulado allí como 

consecuencia de trauma cirugía o alguna enfermedad11.     

 

Tabla 2 Drenaje Torácico 

INDICACIONES PARA LA INSERCION DE DRENAJE TORACICOS 

NEUMOTORAX 
Espontaneo 
Traumático (iatrogénico, a tensión 
abierto ) 

POSTQUIRURGICO 
Cirugía de tórax 
Cirugía cardiaca 

EMPIEMA 
Derrame paraneumonico 
Empiema franco 

Fuente: rev colomb. (Velásquez M, 2015)    

                                                 
10

 Hernández-E, Toracotomía de urgencia. Indicaciones, técnica quirúrgica y resultados, 2013. 
11

 Velásquez M, Manejo de los sistemas de drenaje pleural, 2015 
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Aspectos radiográficos 

 

El neumotórax se diagnostica por la separación del borde externo de la 

pleura viseral y del pulmón, de la pleural parietal y de la pared del tórax por 

espacio del gas radiolucido. La línea pleural puede ser difícil de detectar con un 

neumotórax pequeño. En los pacientes en posición de pie, el gas de la pleura 

se concentra por encima del vértice y de allí del espacio del pulmón y de la 

pared del tórax es muy notable. En posición decúbito dorsal, la zona 

yuxtacardiaca, la pared lateral del tórax y la región sub pulmonar sin las 

mejores aéreas para buscar el neumotórax. 

 

Cuantificación del tamaño del neumotórax  

Se utiliza la denominación de neumotórax pequeño cuando la distancia entre 

el ápex pulmonar y la cúpula torácica es menor a 3 cm.12 

 

Dependiendo de la cantidad de aire que se acumula y el consiguiente 

colapso del pulmón: 

Grado I: cuando el borde esta por fuera de la línea 

Grado II: cuando coincide con ella  

Grado III: existe colapso pulmonar completo  

Se lo denomina neumotórax mínimo aquel menos del 10% 

 

                                                 
12

 Peñalve C, Neumotórax, 2013 
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Exploración complementaria del neumotórax 

 

 Inspección: inmovilidad de hemitorax afecto, en ocasiones 

abovedamiento del mismo. 

 Palpación: disminución de las vibraciones vocales, y de bases 

pulmonares disminuidas. 

 Percusión: hipersonoridad o timpanismo. 

 Auscultación: murmullo vesicular disminuido. 

 Valorización de la vía aérea tráquea y bronquios principales 

 Valoración de los campos pulmonares y del espacio pleural 

 Valoración de la silueta cardiaca mediastino y pericardio 

 Valoración del diafragma, ángulos costo diafragmáticos: aire 

subdiafragmatico 

 Valoración del tórax óseo, partes blandas y cuerpos extraños: fracturas 

costales, enfisema subcutáneo, drenaje torácico o tubo endotraqueal  

 Una radiografía de tórax posteroanterior y lateral en inspiración y 

espiración para confirmar diagnóstico, si esta no llegase a estar clara se 

procedería a realizar una TAC tomografía axial computarizada. 

 

Realizar determinación de bioquímica hemograma, coagulación; ECG; 

saturación O2 menor de 

 93 o antecedentes respiratorios, se realizará gasometría arterial. 
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Cuidados del paciente con neumotórax 

 

 Comprobar la permeabilidad del tubo y del sistema torácico. 

 Vigilar el punto de sujeción del tubo y comprobar todas las conexiones 

del sistema. 

 Mantener siempre el sistema de drenaje en posición vertical y por 

debajo del punto de inserción. 

 Vigilar y reponer el líquido de las cámaras correspondientes al sello 

de agua y control de aspiración, según la presión descrita. 

 Curación diaria del peritubo e hidratación de la piel previniendo 

escaras o resequedad. 

 Medición de la cantidad del líquido drenado en 24h describiendo el 

aspecto. 

 No pinzar NUNCA el tubo ni el sistema de drenaje. 

 

 

Ante incidentes: Salida del tubo de la cavidad torácica colocar apósito con 

roxicaina como medida de emergencia hasta que llegue el cirujano, 

desconexión del tubo al sistema, volver a conectar e informar y control del dolor 

para controlar una analgesia adecuada realizar movilización precoz del 

paciente mediante la fisioterapia. 
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Tabla 3    Complicaciones del neumotórax 

Complicación T
PD 

T
QA 

    
Múltiples intentos      
Inserción paratraqueal      
Laceración de la pared traqueal 
posterior 

 
0-4 
0-4 
0-13 

  

Postprocedimiento temprano      
Hemorragia           
Menor           
Mayor      
Neumotórax      
Enfisema subcutáneo      
Fuego en la vía aérea      
Decanulación accidental      
Infección del estoma      
Pérdida de aire      
Aspiración 

 
10-
20 
0-4 
<1 
0-5 
<1 
0-5 
0-10 
0-8 
0-7 

  

Postprocedimiento tardío      
Estenosis traqueal      
Traqueomalacia      
Fístula traqueoesofágica      
Fístula traqueoarterial      
Cierre demorado del estoma      
Cicatriz inestética / deformidad 
cosmética      
Parálisis de cuerda vocal      
Síntomas en la vía aérea * 

 
7-27 
0-7 
<1 
<1 
0-39 
0.20 
<1 
0-41 

  

Fuente: Dr. Rodolfo D. Altrudi, 2012 

 

Aspiración de secreciones de vía aérea 

 

 La aspiración de secreciones consiste en la absorción o extracción de 

mucosidad de las vías aéreas respiratorias, realizando el procedimiento cuando 

el paciente no los puede hacer por sí mismo.  Existen dos formas para la 

aspiración de secreciones, el sistema cerrado y el sistema abierto para la 

realización siempre el procedimiento es primordial la auscultación de ambos 
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hemitorax antes de realizar la aspiración siempre y cuando se presente 

secreciones es recomendable la aspiración, mas no usarla paulatinamente. 

 

El lavado de manos antes y después del procedimiento, la correcta asepsia 

se lo relaciona con el menor riesgo de infecciones, El sistema cerrado consiste 

en la aspiración mediante una sonda de circuito cerrado coplada a la 

tubuladura del ventilador, lo que no se necesitaría desconectar al paciente para 

realizar el procedimiento. El sistema de circuito abierto es necesario 

desconectar al paciente de la ventilación artificial para introducir una sonda de 

aspiración desechable. 

 

En los pacientes con ventilación mecánica estos procedimientos son 

básicos, pero a su vez son agresivos, a pesar del buen procedimiento pueden 

repercutir en la actividad hemodinámica, neurológicos y respiratorios13.  

 

Traqueotomía:  

Las desventajas incluyen un diámetro interno más pequeño, que puede 

aumentar el trabajo respiratorio y paradójicamente atrapar secreciones. El 

manguito brinda un sello a la vía aérea y reduce la aspiración de secreciones 

orotraqueales. Los manguitos típicamente son de baja presión y alto volumen e 

idealmente la presión no debe exceder los 25 cm H2O. Presiones más altas 

puede disminuir el flujo sanguíneo capilar y causar isquemia de la mucosa14. 

 

                                                 
13

 López Hernández F, CIENCIA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIAS DE SALUD, 2016 
14

 Sanguino, cuidados integrales al paciente traqueostomizado, 2013 
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Los tubos fenestrados tienen una apertura adicional en la porción posterior 

por arriba del manguito. Esto permitiría un flujo de aire superior y facilitaría el 

habla, tienen una cánula plástica adicional interna removible y un tapón. Los 

diámetros internos son pequeños en comparación con los externos y la 

fenestración puede obstruirse. Para un ajuste adecuado, el estoma del paciente 

debe ser medido y la distancia desde el reborde a la fenestración debe ser 1 

cm más larga que el tracto del estoma15.  

 

Cuando se realiza una traqueostomia la cabeza y el cuello del paciente 

están en extensión, y se hace una incisión horizontal a nivel del segundo aniño 

traqueal. Este sitio de incisión asegura que la punta distal estará arriba de la 

carina. Tan pronto como se hace la incisión el tubo endotraqueal se retira por 

arriba de la incisión, pero se deja en un lugar donde se pueda proporcionar una 

vía respiratoria hasta que el tubo de traqueostomia se coloca. Antes de insertar 

el tubo, se hace pruebas para seleccionar el tamaño adecuado. 

 

Intubación endotraqueal:  

Dispositivo largo que se pasa por la tráquea ya sea por la nariz o tráquea. 

Estos tubos accesibles en varios diámetros y longitudes para ajustarse a la vía 

respiratoria del adulto, del niño o del lactante puede tener unido el extremo 

distal un globo duro, blando o no tenerlo. Algunos de estos globos están 

permanentes anitos al tubo, otros pueden ser removible. Se usa tubo 

                                                 
15

 Engels P, traqueostomia desde la inserccion a la decanulacion, 2014 
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desechables que se puede adquirir en varios tipos tales, transparentes y 

radiopaco. 

Existen por lo regular tres condiciones para el uso del tubo endotraqueal; 

Procedimiento quirúrgico breves o prolongados, en el anfiteatro, maniobras de 

reanimación y la eminencia de paros respiratorios deberá seleccionarse un 

tubo adecuado para el tipo de cirugía que se va a realizar.  En la craneotomía, 

aprovechando que el paciente se encuentra boca bajo se utiliza un tubo ánodo, 

el cual no se doblara ni dentro ni fuera de vía respiratoria, el tubo tiene banda 

de anillos fenestrados. 

 

La aspiración que ejerce el sistema es una presión negativa que será 

regulada según la edad del paciente, 120-150 mmHg y el tiempo de aspiración 

no debe de exceder entre 10 a 15 segundo tratando de llegar a la vía16.  

 

Cuidado del paciente con tubo endotraqueal: 

 tranquilizar el paciente 

 valorar la respiración 

 hacer succión cuando sea necesario 

 asegurar el modo ventilario, humidificación, concentración de oxígeno. 

 asegúrese de la posición y mantenimiento del tubo. 

 proporcionar cuidado a la boca cuando sea necesario 

 vigilar si presenta sobre distensión del cuff 

 

                                                 
16

 Mederos O, Tratado de neumología, 2013 
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Materiales para la aspiración con circuito cerrado:  

 Recipiente para la recolección de secreciones. 

 Tubo o goma de aspiración. 

 Jeringa de 20 ml. 

 Suero fisiológico estéril. 

 Botella de agua destilada. 

 Guantes desechables. 

 Catéter de aspiración cerrada: Catéter estéril cubierto por un 

manguito de plástico que suprime la necesidad de desconectar al 

paciente del respirador. 

 Ajustar el tubo o goma de aspiración tras la válvula de aspiración. 

 Girar la válvula de control hasta la posición de abierto e introducir la 

sonda a través del TET, el manguito de plástico se colapsará. 

 Aspirar presionando la válvula de aspiración y retirar suavemente el 

catéter. 

 La aspiración no debe durar más de 10-15 segundos.  

 Girar la válvula de control hasta la posición de cerrado. 

 En el orificio de irrigación colocar la jeringa de 20 ml con suero 

fisiológico estéril. 

 Presionar la válvula de aspiración y lavar el catéter. Repetir hasta que 

el catéter esté limpio. 

 Colocar la etiqueta identificativa para indicar cuándo se debe cambiar 

el sistema,  dicho sistema dura 24 horas después de su conexión. 

 Lavarse las manos. 
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  Observar al paciente. 

  Registrar el procedimiento. 

 

Complicaciones de la aspiración: 

Lesiones traumáticas de la mucosa traqueal, Hipoxemia, Arritmias 

cardiacas, Atelectasia, Broncoaspiración, Reacciones vágales, Broncoespasmo 

y Extubación accidental17.                      

 

Signos que indican la presencia de secreciones: 

     No se deben realizar aspiraciones innecesarias por ello previamente 

realizaremos una valoración de Secreciones visibles en el TET, sonidos 

respiratorios tubulares, gorgoteantes. 

 Disnea súbita, presentar crepitantes a la auscultación, aumento de presiones 

pico, caída del volumen minuto, caída de la saturación de oxígeno y aumento 

de la presión del CO2. 

    

 

2.3 Marco conceptual    

 

BULLA PULMONARES: espacio que contiene aire dentro de un pulmón, 

resultado de la destrucción, dilatación y confluencia de espacios aéreos 

distales a los bronquiolos terminales. 

 

                                                 
17

 López M, Revista Médica, 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolo
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HEMODINAMICA: movimiento de la circulación sanguínea a través del sistema 

cardio  vascular. 

 

RECIDIVAN: recaída de una enfermedad 

 

PLEURODESIS: fusión pleural que se produce como consecuencia de 

procesos inflamatorios o tumorales de la pleura. Se usa para tratar 

el neumotórax recidivante, el quilotórax y el derrame pleural maligno. 

 

BLEBS: conocidas como bullas 

 

PAO2: presión arterial de oxigeno 

SÍNDROME DE MARFAN:  enfermedad rara del tejido conectivo, que afecta a 

distintas estructuras, incluyendo esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos 

sanguíneos, aumento inusual de las extremidades.  

 

INGURGITACIÓN YUGULAR: a hinchazón de la vena yugular externa 

derecha. Cuando se observa este signo clínico nos indica la presencia de 

una insuficiencia cardíaca.  

 

CTVA: cirugía torácica video asistida  

 

ABREVIATURAS 

1.- VEF1: volumen espiratorio forzado en un segundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumot%C3%B3rax
https://es.wikipedia.org/wiki/Quilot%C3%B3rax
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_rara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://salud.ccm.net/faq/10042-edema-definicion
http://salud.ccm.net/faq/21284-vena-yugular-externa-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8028-insuficiencia-cardiaca-sintomas
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2.- FVC: capacidad vital forzada 

3.- VATS: en ingles video assisted thoracic surgery o cirugía torácica video 

asistida 

4.- TAC: tomografía axial computarizada 

5.- EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

6.- MmHg: milímetros de mercurio 

7.- CTVA: cirugía torácica video asistida  

8.- VIH: virus de inmunodeficiencia humana 

9.- V/Q: ventilación perfusión 

10.- PaO2: presión arterial de oxigeno  

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

Art 5: para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Sistema Nacional de 

Salud implementara el Plan Integral de Salud, El mismo que ha garantizado por 

el Estado, como estrategia de protección Social en Salud, será accesible y de 

cobertura obligatoria para toda la población, por medio de la red pública y 

privada de proveedores y mantendrán un enfoque pluricultural.  

Este plan contemplará: 

1.- un conjunto de prestaciones personales de prevención, detención, 

diagnostico recuperación y rehabilitación de la salud. Este incluye la provisión y 

de los medicamentos e insumos necesarios en diferentes niveles de 

complejidad del sistema, para resolver problemas de salud de la población 

conforme al perfil epidemiológico, regional y local, 
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2.- acciones de prevención y control de los riesgos y daños a la salud 

colectiva especialmente relacionado con el ambiente natural y social. 

3.- acciones de promoción de la salud, destinadas a mantener y desarrollar 

condiciones y estilo de vida saludable, individual y colectiva que son de índoles 

intersectorial. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología cuantitativa empleada en las investigaciones descriptivas, 

correlaciónales y explicativas. Son muy estructurados, se adaptan con facilidad 

a los diversos análisis estadísticos y, útiles para describir y medir con precisión 

diversas variables. Especifica las propiedades características o perfiles 

importantes, usando instrumentos estandarizados estadísticos y finanzas18.    

 

  Consta de una revisión bibliográfica publicada durante los últimos 5 años 

en inglés o español y en caso de ensayos clínicos que su población fuese 

adulta  utilizamos criterios de inclusión y exclusión. Se solicitó al servicio de 

estadísticas del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo información 

correspondiente a las historias clínicas – quirúrgica.   

 

3.1 Tipos de Investigación 

El presente estudio se ubica dentro de la modalidad de investigación 

descriptiva porque está dirigido a determinar la presencia o ausencia de algo, la 

frecuencia con que ocurre y en quienes, y cuando se da el fenómeno, se 

realiza en una investigación documental gracias a la recopilación de datos 

                                                 
18

 Vara H, Metodología de la investigación, 2013 
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estadísticos. El tipo de estudio es transversal retrospectivo describe la situación 

existente en un momento determinado19.  

 

3.3 Población   

La suma total de las unidades que se van a estudiar, El universo o población 

puede estar constituido por personas, registros médicos entre otros (Pineda t al 

1994:108) representación de todas las unidades de la investigación que se 

estudia de acuerdo a la naturaleza del problema. 

  

Es el conjunto de elementos con características comunes que son objeto de 

análisis y para las cuales serán válidas las conclusiones de la investigación 

(Arias, 1999), Encontramos un total de 73 pacientes, tanto masculino como 

femenino adultos mayores y neonatos  ingresados al hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo con neumotórax en el periodo de enero del 2017 a diciembre 

del 2017. 

 

3.4 Muestra 

La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento 

de sus características particulares, las propiedades de una población20  

En las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna 

para no afectar la validez de los resultados.  17 pacientes ingresados al 

hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo con neumotórax en el periodo de enero 

del 2017 a diciembre del 2017 aplicando los criterios de exclusión. 

                                                 
19

 Horna A, Metodología de la investigación, 2014 
20

 Balestrini, Metodología de la investigación, 2013 
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Tabla 4  MUESTRA 

N ESTUDIO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Paciente con 

neumotórax 

17 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Yoly Verdezoto 

 

3.5 Criterios De Inclusión  

 Todo paciente adulto de 18 a 57 años que ingrese al Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo con presencia de neumotórax. 

 Paciente con neumotórax de tipo traumático y espontaneo. 

 Paciente que se encuentra en área de cuidados intensivos. 

 Paciente con vía aérea artificial. 

 

3.6. Criterios De Exclusión 

 Pacientes que hagan hemoneumotorax. 

 Pacientes hemodinamicamente inestables.   

 

3.7 Instrumentos De Recolección De Datos 

Se elaboró una ficha de recolección de datos proporcionada por el 

departamento estadístico del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, que 

incluye las variables a investigar, con el fin de obtener la información necesaria 

para el análisis de desarrollo de nuestro estudio. 
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3.8 Resultados 

Tabla 5: comparación de la distribución por edad  
Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

18-27 años 2 12 

28-37 años 3 18 

38-47 años 6 35 

48-57 años 6 35 

total 17 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Grafico 1 

 
Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

El mayor número de pacientes de edades entre 48 y 57 años presentaron 

neumotórax traumático siendo una de las causa de accidentes de tránsito, 

entre las edades de 28-37 años es de menor incidencia se los relacionan a 

neumotórax espontaneo a tensión en el algunos caso podría ocurrir durante los 

procedimientos hospitalarios.  

12% 

18% 

35% 

35% 

EDAD 

18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años
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Tabla 6: comparación de la distribución por género 

 

Sexo Frecuencia  Porcentaje 

(%)  

Femenino  6 

Masculino  11 

      35 

                                                   65 

Total       17       100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Grafico 2: 

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
 Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

El total de pacientes que cumplen los criterios de selección en el presente 

estudio fue de 17, distribuidos de acuerdo al género en 11 masculinos 

corresponde el 65% y 6 femeninos con el 35%. En lo cual predomina el 

neumotórax en pacientes masculino.   

35% 

65% 

SEXO 

Femenino Masculino
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Tabla 7 porcentajes del tipo de neumotórax producido  

Tipo de neumotórax Frecuencia  Porcentaje (%) 

Espontaneo                            6                                                                 43   

Traumático 8       57 

Total  17                                                            100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

Grafico 3:  

 
Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

Debido a la gran superficie que posee el tórax esta propenso a gran cantidad 

de lesiones, los constantes accidentes de tránsito o caídas de su propia altura 

por lo que se comprobó que en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo su 

incidencia de neumotórax traumático fueron de 8 pacientes equivale a un 57%,  

y 6 pacientes presentaron neumotórax espontaneo que equivale a un 43 % 

habiéndose atendido en una totalidad de 17 pacientes en el área de cuidados 

intensivos.  

43% 

57% 

TIPO DE NEUMOTORAX 

Espontaneo Traumático
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Tabla 8 porcentaje de lesión presentada en el tórax  

L. del neumotórax Frecuencia  Porcentaje (%) 

derecho                                        10 59 

izquierdo       5 29 

bilateral                                         2 12 

Total       17 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Grafico: 4  

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 
 

Análisis 

Se atendieron 17 pacientes en el área de cuidados intensivos de los cuales 

tuvieron lesión derecha de neumotórax 10 pacientes que equivale a 59%, la 

lesión de neumotórax en el lado izquierdo del tórax se presentó en 5 pacientes 

equivale a un 29% y la lesión bilateral muy poco frecuente solo se presentó en 

2 pacientes lo cual equivale a 12%. 

 

59% 
29% 

12% 

LESIONES DEL NEUMOTORAX 

derecho izquierdo bilateral
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Tabla 9 porcentaje del método realizado para diagnóstico del neumotórax  

Método de diagnóstico Frecuencia  Porcentaje  

RX                                               15                                                    88 

TAC        1 6 

resonancia                                     1 6 

Total        17 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 
 

Gráfico: 5 

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis: 

En el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo se encontraron 17 pacientes 

durante el periodo de enero del 2017 a diciembre del 2017 lo cual se utilizó 

como ayuda de método diagnostico la RX 15 pacientes (88%) la tomografía 

axial computarizada en 1 pacientes (6%) y resonancia en 1 pacientes(6%).  

88% 

6% 
6% 

METODO DE DIAGNOSTICO 

RX TAC resonancia
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Tabla 10 lesiones torácicas que se presenta en un neumotórax 

Lesión torácica Frecuencia  Porcentaje (%) 

cerrada                                         11   65 

abierta                                            6  35 

Total        17 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.   
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Gráfico: 6 

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

 

Análisis 

Se determinó la distribución de 17 pacientes según el tipo de lesiones 

torácicas en 11 pacientes con lesiones cerradas y 6 con lesiones abiertas, así 

como la descripción según el tipo de porcentaje en 65% con lesiones cerradas 

en pacientes en cuidados intensivos y 35% en pacientes con lesiones cerradas. 

65% 

35% 

LESION TORACICA 

cerrada abierta
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Tabla 11 porcentajes del tiempo post operatorio de los pacientes que 

presentaron neumotórax 

Tiempo post operatorio Frecuencia  Porcentaje (%) 

<2 horas                                       8                                                               47 

>3 horas                                       9                                                               53 

Total       17                                                            100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Gráfico: 7 

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

En relación al tiempo de permanencia de 17 pacientes que cruzaron en el 

área de post operatorio encontramos que <2 horas 8 pacientes que equivale a 

un 47%,  y >3 horas 9 pacientes que equivale a un 53%.   

47% 

53% 

TIEMPO POST OPERATORIO 

<2 horas >3 horas
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Tabla12   porcentajes de pacientes que utilizaron vía aérea artificial 

Vía aérea artificial Frecuencia  Porcentaje (%)  

CIRCUITO ABIERTO                11                                                                  65 

CIRCUITO CERRADO                6                                                                  35 

Total    17 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Gráfico: 8 

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

En el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo se encontraron 17 pacientes 

durante el periodo de enero del 2017 a diciembre del 2017 la vía área artificial 

en  tubo endotraqueal con circuito abierto  11 (65%),  y  con circuito cerrado 

fueron de  6 pacientes (35%) 

65% 

35% 

VIA AEREA ARTIFICIAL 

CIRCUITO ABIERTO CIRCUITO CERRADO
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Tabla 13   porcentajes de complicaciones que presentaron post operatorio 

Complicaciones                          Frecuencia  Porcentaje(%)  

sangrado                                   4                                                           24 

atelectasia  5   41 

piotorax  1    6 

otras                                       7   29 

Total    17 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Gráfico: 9 

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

En 103 pacientes que fueron intervenidos en neumotórax 35 (34%) presentaron 

sangrado, atelectasia 22 (22%), piotorax (8%), y otras complicaciones 38(7%)  

24% 

29% 

6% 

41% 

COMPLICACIONES 

sangrado atelectasia piotorax otras
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Tabla 14 porcentajes de la estancia hospitalaria en el área de cuidados 

intensivos 

Estancia hospitalaria                 Frecuencia  Porcentaje (%) 

1-8  días                                         11                                                    65 

9-20 días         2  12 

21-45 días         4  23 

Total         103 100% 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Gráfico: 10  

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

En cuanto al tiempo de estancia hospitalaria los resultados fueron 

significativamente estadísticos, es decirse encontramos diferencias al no 

asumirse varianzas iguales, habiéndose tenido de 1-8 días 11 pacientes, 9-20 

días 2 pacientes, 21-45 días 4 asumiendo que la estancia hospitalaria es 

influida dependiendo el procedimiento de cirugía que se ha realizado. 

65% 12% 

23% 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

1-8  días 9-20 días 21-45 días
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Tabla 15 porcentajes de la morbi mortalidad 

 

Condiciones de egreso Frecuencia  Porcentaje (%) 

Vivo 15 88 

Óbito 2 12 

Total 17 100% 

 
Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Gráfico: 11  

 

Fuente: servicio de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaboración: (Verdezoto, 2017) 

 

Análisis 

El porcentaje de morbi mortalidad relacionada para cada procedimiento fue 

mayor para pacientes vivo 15 y óbito 2 (12%)  

 

 

 

88% 

12% 

CONDICIONES DE EGRESO 

Vivo Óbito
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

Tema: 

 

Plan de cuidados de vía aérea en pacientes adultos con neumotórax. 

 

4.1 Justificación 

 

Los resultados obtenidos permiten realizar un plan de cuidados de vía aérea 

determinando que su importancia ante la pronta recuperación del pacientes 

hospitalizado en unidad de cuidados intensivos, cumpliendo con las normas e 

asepsia documentando el procedimiento a seguir.  

 

El plan propuesto son documentos que orientan al personal multidisciplinario 

en la realización de cualquier actividad, procedimiento a seguir, se espera con 

la propuesta en marcha del plan se pueda asegurar óptimas condiciones de 

asepsia en la sala de cuidados intensivos del hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo. Para garantizar la protección de la salud de los pacientes atendidos en 

el área y del personal que labora.  
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4.2 Objetivo general  

 Sistematizar los cuidados que reciben los pacientes y dotar al 

profesional de salud de un instrumento que mejore la práctica 

profesional con el fin de prevenir posibles infecciones, reducir costes 

económicos y conseguir una recuperación más temprana del 

paciente. 

 

4.3 Objetivos específicos de la propuesta  

 

 Conseguir la eliminación de las secreciones que obstruye la vía aérea 

mediante la aspiración.  

 

 Evitar complicaciones causadas por el neumotórax re expandiendo 

las zonas colapsadas del pulmón. 

 

 Prevenir infecciones respiratorias como consecuencia del acumulo de 

secreciones. 

 

4.4 Factibilidad 

 

El plan de cuidado para los pacientes adultos con neumotórax que 

ingresaron al hospital Teodoro Maldonado Carbo constituye un apoyo que se le 

da a la comunidad para atenderlos y evitar complicaciones.  
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4.5 Recursos humanos  

 

 Medico jefe de Medicina 1 

 Médico jefe de UCI 

 Terapista respiratorios responsables 

 Jefe de estadística 

 Jefe de Docencia del Hospital 

 

4.5 Recursos Técnicos 

 

Es factible desde el punto de vista técnico en tanto existe la 

disponibilidad de los recursos técnicos y tecnológicos solicitados al hospital. 

 

4.6 Recurso Político 

 

La factibilidad política del taller de capacitación se basa en Art. 32 que 

dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos.  

 

4.8 Recursos Financieros 
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Tabla 16 Recursos financieros 

 

Descripción Unidades 
Valor por 

unidad 
Total 

Hojas 500 $0.01 $5 

Esferos 2 $0.35 $0.75 

Impresiones 500 $0.03 $15 

Copias 200 $0.02 $4 

Movilización 2 $1.45 $40 

Internet    $50 

Teléfono  1  $68 

Total    $182.75 

Fuente: Desarrollo de proyecto de titulación 

. 

4.7 Descripción de la propuesta 

 

Neumotórax: síndrome originado por el pasaje de aire a la cavidad pleural, 

generalmente a través de una perforación pleuro pulmonar lo que determina el 

colapso del pulmón de grado variable. 
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Cuidado de vía aérea 

 Posición De Semifowler (Si No Existe Contraindicaciones)  

 Oxigenoterapia en cánula 3L según la saturación de O2 

 Medidas para prevención de contagio de infecciones respiratorias 

agudas 

 Paciente con vía aérea artificial mantener parámetros ventilatorios 

bajos (FR 12, PEEP 0, RELACION I:E: 1.2) 

 Aspiración de secreciones solo si es necesario en circuito cerrado y 

rotando la posición de la fijación del tubo endotraqueal. 

 Acodamiento de la sonda pleural evitando fugas que causaran el 

enfisema subcutaneo 

 

Parámetros  

 Monitorización de constantes vitales (TA, FC, T, SaTO2) 

 Hidratación adecuada 

 Re expansión de la zona colapsada del pulmón  

 Revisar el cese de fuga a las 24 hrs y retirar el drenaje. 

 Si la fuga perdura más de 5 días se procede a cirugía 

 Verificación del drenaje torácico en caso de que el tubo de tórax se 

haya desplazado  

 Farmacoterapia con sedo analgesia  

 

Recomendación 

La atención del paciente dependerá del grado de neumotórax que presente,  
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El estricto uso de material estéril para realizar cualquier procedimiento del 

paciente, la ventilación mecánica debe de ser con parámetros bajo específicos 

de esto dependerá que la capacidad de re expansión pulmonar no colapse. 

 

4.8 Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones 

Conforme a los resultados obtenidos sobre la investigación, estudio 

retrospectivo información recaudada por medio de datos estadísticos del 

departamento de estadística del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  

 

 Predominan las variables de neumotórax traumático cerrado seguidas 

por el neumotórax espontaneo. 

  El tratamiento médico, toracosentesis y la toracotomía tuvieron una 

efectividad del 100%. 

 Las complicaciones encontradas postoperatorio fueron la obstrucción de 

la sonda pleural fugas prolongadas, enfisema subcutáneo. 

 

Recomendaciones 

 

Durante el proceso de investigación se sugieren las siguientes 

recomendaciones 

 

 La realización de una ecografía, radiografía antes de procedimientos 

invasivos, como la colocación de una vía central. 



60 

 

 Post tratamiento médico se recomienda la radiografía de control para la 

correcta evaluación de su mejoría.  

 Valorar con precaución el riesgo quirúrgico y su correcta ventilación para 

escoger con acierto la modalidad terapéutica.  

 Se atribuye al cuido, higiene y traslado del paciente que el personal de 

salud está encargado para que el acodamiento de la sonda pleural no se 

obstruya evitando así las fugas y el enfisema subcutáneo.  

 Se sugiere para en el futuro la realización con mayor muestra poblacional y 

seguimiento de los casos con la finalidad de una fisioterapia respiratoria. 

 El cuidado de vía aérea se debe realizar con estricta sepsia recomendado el 

circuito de aspiración cerrada y manejando parámetros bajos de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

1. Drenaje aventamiento del espacio pleural y descompensación con aguja, 

Dres. Jorge A. Fiorentino y Daniel Liberto. Buenos Aires argentina. 2015 

2. El diagnóstico y estrategias del neumotórax espontaneo revista IntraMed, 

2014 BMJ, 348 doi htt// dx. Doi, org/ 10-1136. 

3. Rafael Hernández, Estefania  Revista de cirugía española, toracotomía 

de urgencia, indicaciones técnicas quirúrgicas y resultados. Publicado en 

el año 2012.  

4. JIMENEZ MURGUIA, ROSA MARIA, IGLESIA LEBOBERIO, revista 

neonatal temprana experiencia en el hospital de Mexico año 2014, pp 

409 

5. ACTUALIZACIÓN CLÍNICA Urgencias en enfermedades de la pleura J.M. 

Porcel a,b,d,∗ y D. García-Gil c,d a Unidad de Patología Pleural, Servicio 

de Medicina Interna, Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, 

Espana˜ b Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLLEIDA), 

Lleida, Espana˜ c Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, Hospital 

Universitario Puerta del Mar, Cádiz, Espana˜ d Grupo de Urgencias de la 

FEMI Recibido el 24 de mayo de 2012; aceptado el 4 de noviembre de 

2012 Disponible en Internet el 20 de diciembre de 2012. 

6. JUAN DIEGO PASALODOS SANGUINO, cuidados integrales del 

paciente traqueostomizado, bubok, 8 de abril, 2012  pag.171  

7. DECHEMEY, ALAN H  diagnostico y tratamiento ginecológico (11 a. ed) 

editorial McGraw Hill   MEXICO AÑO 1 DE ENERO DE 2014. 1030 

PAGINAS. 



62 

 

8. MANUAL DE ENFERMEDADES PULMONARES tercera edición 

FISHAMAN. 

9. Pere Casan, Jose Luis Alvarez –Sala  revista e Elsivier España . 

SL¿.L.U. 2016 – 904 PAGINAS edición 2 NEUMOLOGIA CLINICA. 

10. Manual de enfermeria intensiva escrito por  Pumarola, Alfons Bonet  

Baris, Josep- maria Virbent, neus brugada mote 

11. GUIA AEMIR de actuación de urgencias EDITOR iMedPub 

12.  TERAPEUTICA RESPIRATORIA, manual para profesionales de la salud, 

DENNIS W.GLOVER MARGARET MCCARTHY GLOVER ciudad 

universitaria New York. 

13. BORDOW, RIES Y MORRIS, neumología manual plus, university of 

california med 6:153161.1985 

14. ALVAREZ D.L (2008) PAUTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA 

recuprado el 15 de octubre del 2013 de, 

hptt//www.sact.org.ar/traumatismo_torax_pauta_oficial_pdf 

15. Mattox KL Flint LM, carrico CJ, et; Blunt cardiac injury (editorial) J 

TRAUMA 2002; 33:649-50 

16. F. BARRANCO RUIZ principios de urgencia, emergencia y cuidados 

críticos. Articulo publicado en el 2009 htpp// 

tratado.unimet.edu/indaudor.html 

 

 

 

 



63 

 

BIBLIOGRAFÍA 

c. peñalve mellado, M. l. (2013). neumotorax.  

DeCherney, a. H. (2014). diagnostico y tratamiento ginecoobstetricos. mexico. 

Dres. Casali C, S. A. (2013). Ampollas y las bullas detectadas por tomografía 

computada de alta definición y el neumotórax espontáneo recurrente. 

INTRAMET, Ann Thorac Surg 2013; 95: 249-255. 

Dres. Engels PT, B. S. (2014). traqueostomia desde la inserccion a la 

decanulacion. intramed, 52. 

Dres. Passos EM, E. P. (2012). TORACOTOMIA INAPROPIADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA . INTRAMED. 

Francisco Lopez Hernandez, A. E. (2016). CIENCIA ADMINISTRATIVA Y 

ESTRATEGIAS DE SALUD . ACCI . 

Hernández-Estefanía, R. (2012). Toracotomía de urgencia. Indicaciones, 

técnica quirúrgica y resultados. elsevier. 

Jiménez-Munguía, R. &.-L.-Z.-M. (2014). neumonia neonatal temprana. Revista 

de Especialidades Médico-Quirúrgicas. 

jorge A, F. Y. (2015). NEUMOTORAX. REVISTA HOSP NIÑOS , 261. 

María Rosa Güell, S. D. (2014). rehabilitacion respiratoria . SEPAR, 12-13. 

Masmoudi H, E. H. (2017). CIRUGIA TORASCOPIA PARA EL NEUMOTORAX 

. INTRAMED. 

Pasquier M, H. O. (2013). Aspiración con aguja del neumotórax espontáneo 

primario. INTRAMED, 22. 



64 

 

Pasquier M, H. O. (2013). Needle Aspiration of Primary Spontaneous 

Pneumothorax. INTRAMED, URL: 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMvcm1111468. 

Sanguino, J. D. (2012). cuidados integrales al paciente traqueostomizado. 

bubok. 

 

 

 

 

 



65 

 

ANEXOS 

Anexo 1: nota de trabajo de titulación por parte de la tutora 
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Anexo 2: nota de trabajo de titulación por parte del tutor revisor 
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Anexo 3: certificado del tutor revisor. 
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Anexo4: solicitud de petición para la realización del estudio 
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Anexo 5: certificado del departamento de estadística. 
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Anexo6: ficha recolectora de datos 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

HOSPITAL  

N DE HC                                         SEXO:                                       EDAD:                 

AÑO DE ESTUDIO: 

TIPO DE LESION TORACICA: 

CERRADA:                                                                           PENETRANTE: 

TIPO DE TECNICA REALIZADA 

TORACOTOMIA:               TORACOSENTESIS:              VAST:  

TIEMPO POST OPERATORIO 

<2 HORAS:                                                            >3 HORAS 

 

DIAS DE DRENAJE TORACICO:  

 

 

VIA AEREA ARTIFICIAL 

TUBO OROTRAQUEAL:                                TRAQUEOSTOMIA:        

 

TIPO DE ASPIRACION DE VIA AEREA 

CIRCUITO ABIERTO:                                     CIRCUITO CERRADO: 

 

COMPLICACIONES 

SANGRADO:                        ATELECTASIA:                      PIOTORAX:           

otros:: 
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TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

1-8 días                                      9-20 días                                        21-45 días 

 

CONDICION AL EGRESO 

VIVO:                                                          OBITO: 

OBSERVACION:____________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________ 

RESPONSABLE: VERDEZOTO ZAMORA YOLY 
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