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RESUMEN  

 
Cuando el flujo de sangre que va al cerebro se detiene, se denomina, accidente 
cerebrovascular, aunque solo pasen unos pocos segundos, si el cerebro no recibe 
oxígeno y nutrientes, las células cerebrales sufren daño permanente y pasa a un 
estado de coma. Estos pacientes llegan a terapia intensiva y reciben ventilación 
artificial por lo que necesitan de higiene bronquial para evitar infecciones causadas 
por bacterias alojadas en secreciones como consecuencia su estancia hospitalaria 
se alarga provocando un peligro para la salud y consumo innecesario de recurso 
materiales y humanos.El objetivo de esta investigación es evitar complicaciones 
en pacientes que están en rehabilitación post accidente cerebrovascular. La 
metodología usada fue el cualitativo, dialéctico, teórico, así la muestra estudiada 
es de 53 familiares y 10 pacientes, de los cuales el 89% considera oportuno 
diseñar un seminario estratégico preventivo de higiene bronquial dirigidos a los 
familiares y pacientes del hospital general Guasmo sur. Se puede concluir que 
este seminario estratégico constituye en un apoyo a la comunidad que se atiende 
en el hospital y permite cumplir con lo dispuesto en el Buen Vivir ya que es 
preventivo y trata de remediar el dolor tanto de los familiares como el paciente.  
 

Palabras claves: asistencia bronquial, Accidente cerebrovascular, seminario 

estratégico  
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ABSTRACT 

When the flow of blood to the brain stops, it is called stroke, although only a few 

seconds, pass if the brain does not receive oxygen and nutrients, the brain cells 

suffer permanent damage and goes into a coma. These patients arrive to intensive 

therapy and receive artificial ventilation, which is why they need bronchial hygiene 

to avoid infections caused by bacteria lodged in secretions, as a consequence their 

hospital stay lengthens, causing a danger to health and unnecessary consumption 

of material and human resources. of this research is to avoid complications in 

patients who are in post stroke rehabilitation. The methodology used was the 

qualitative, dialectical, theoretical, so the sample studied is 53 relatives and 10 

patients, of which 89% considered it appropriate to design a preventive strategic 

seminar on bronchial hygiene aimed at family members and patients at the 

General Hospital South Guasmo . It can be concluded that this strategic seminar is 

a support to the community that is served in the hospital and allows to comply with 

the provisions of Good Living as it is preventive and try to remedy the pain of both 

the family and the patient. 

 

Keywords: Bronchial assistance, Stroke, strategic seminar 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El accidente cerebro vascular o ataque cerebral, es un tipo de enfermedad 

cerebrovascular, que afecta a los vasos sanguíneos que riegan el cerebro. La 

neumonía es la enfermedad que provoca mayor número de ingresos hospitalarios, 

y aunque su causa habitual son las bacterias, también existen virus que pudieran 

originarla. Causa una gran morbilidad, mortalidad y discapacidad en los pacientes 

que la padecen, por esto se debe de tener absoluto cuidado en pacientes de alto 

riesgo como los que padecen accidente cerebro vascular. 

 

La higiene bronquial juega un papel importante para evitar infecciones 

causadas por bacterias alojadas en secreciones de pacientes con accidente 

cerebro vascular ACV, lo que agrava el cuadro clínico del paciente, como 

consecuencia, su estancia hospitalaria se alarga provocando un peligro para la 

salud y consumo innecesario de recurso materiales y humanos; lo que afecta a las 

familias que en ocasiones asumen gastos de procedimientos. 

 

En el presente proyecto se esclarecerá la importancia y la aplicación de la 

correcta higiene bronquial en estos pacientes para la prevención de 

complicaciones enfermedades infecciosas principalmente la neumonía, que puede 

ser trasmitida al paciente con ACV. También se les proporcionará a los familiares 

de los pacientes la información pertinente para su correcta aplicación en la 

prevención de las complicaciones. A continuación, el proyecto se divide en: 
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En el Capítulo I: El Problema 

 Se indica el Problema de investigación y todo el marco que incluye acción, 

área, aspecto y tema específico, delimitación y planteamiento del problema, 

además se hace la formulación de objetivo, general y especifico justificación y 

operacionalización de las variables  

 

El Capítulo II: Marco Teórico 

Establece los antecedentes del estudio del problema, fundamentación 

teórica de acuerdo a las variables de investigación, definiciones conceptuales, 

contextuales y el marco legal que lo precede. 

 

El Capítulo III: Metodología de la Investigación   

Trata el aspecto metodológico del proyecto que incluye: modalidad del 

diseño, tipo de investigación, población y muestra, instrumentos de la 

investigación. Presentación de resultados.  

 

En el Capítulo IV: Propuesta 

En este capítulo se presenta la propuesta para ello se cuenta con: Título, 

Justificación, Objetivos, Factibilidad de su Aplicación, Descripción y Conclusiones 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

      El adulto mayor puede ser más vulnerable a padecer ciertas enfermedades. 

Una de ellas es un accidente cerebrovascular (ACV) dado que puede producirse a 

los 50 años, la edad es un factor de riesgo, por lo que los adultos mayores tienen 

más posibilidad de sufrirlo, también hay mayor incidencia de otros factores de 

riesgo tales como la hipertensión arterial y de una arritmia cardiaca llamada 

fibrilación auricular, que se relaciona fuertemente con el ACV. 

 

      Según la Organización Mundial de la Salud, el accidente cerebrovascular es un 

problema de salud significativo, tanto el isquémico como el hemorrágico, por ese 

motivo, es la tercera causa de muerte de la población con esta patología. La 

incidencia de esta enfermedad se presenta frecuentemente en personas de 55 a 

85 años, pero cada vez es más frecuente en personas jóvenes, esto depende del 

estilo de vida, por este motivo esta patología se ha incrementado convirtiéndose 

en la primera causa de discapacidad en la edad adulta.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido su incidencia 

por cada 100.000 habitantes, existen entre 150 - 200 casos por año. 

Aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo sufren de accidente 

cerebrovascular.  
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El ACV en Ecuador, la neumonía es la afección respiratoria que encabeza 

la lista de dolencias mortales. Perjudica a cualquier persona que esté expuesta a 

bacterias, virus y hongos. Los grupos más vulnerables los menores de edad y los 

adultos mayores. La neumonía causó la muerte de 33.040 personas entre 2003 y 

2016 en todo el país. Estos casos son más frecuentes durante la estación lluviosa 

y de humedad.1 

 

El Hospital General del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil reporta un total 

de 130 pacientes con accidente cerebrovascular, información en el año 2017, la 

complicación de infecciones más frecuentes lo constituye la Neumonía lo cual 

incide en el tiempo de estadía hospitalaria. Esta investigación trata de identificar 

las causas que motivan el desarrollo de esta patología, por lo que es necesario 

plantear una propuesta que permita en forma documentada establecer una 

recomendación especifica para disminuir dicha complicación.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tienen las técnicas de asistencia bronquial para la 

prevención de neumonía en pacientes adultos mayores con accidente cerebro 

vascular del Hospital General del Guasmo sur? 

 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC (2017) Censo de muertes por infecciones respiratorias 
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1.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las técnicas respiratorias adecuadas para los pacientes adultos 

mayores con accidente cerebro vascular para que reúnan evitar el riesgo de 

desarrollo de neumonía? 

 

 ¿Qué complicaciones respiratorias se deben vigilar en los pacientes con 

accidente cerebro vascular?  

 

 ¿Qué relevancia tendría la recomendación general preventiva sobre higiene 

bronquial dirigida a los familiares y paciente con accidente cerebro vascular 

del hospital general Guasmo? 

 

1.4 Evaluación del problema 

 

Contextual: El proyecto es aplicado en el campo de la salud, en beneficio de los 

pacientes con accidente cerebro vascular en el Hospital del Guasmo. 

 

Evidente: Dentro de este Hospital se atiende casos de emergencia de pacientes 

con ACV, que pueden llegar complicarse por falta de asepsia y provocar una 

infección que daría como resultado una neumonía. Con el riesgo de 

complicaciones si no se aplican medidas preventivas. 
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Concreto: Este proyecto se lleva a cabo porque se refiere exclusivamente a los 

casos ACV accidente cerebro vascular que se atienden en el Hospital del 

Guasmo. 

 

Relevante: A través de la presentación de un seminario estratégico preventivo de 

higiene bronquial en los familiares en los pacientes que padezcan ACV 

 

Claro: Contienen un lenguaje claro, es fácil de entender y comprender, así el 

público que pueda acceder a esta investigación pueda comprenderla. 

 

Factible: Cuenta con el apoyo de las autoridades y personal de Hospital del 

Guasmo. 

 

1.5 Delimitación del problema 

 

Campo: Salud, Educativo 

 

Área: Terapia Respiratoria 

 

Aspecto: Preventivo 

 

Tema: Técnicas de asistencia bronquial para prevención de neumonías en 

pacientes adultos mayores con accidente cerebro vascular. 

 

Propuesta: Diseño de seminario estratégico preventivo de higiene bronquial 

dirigidos a los familiares y pacientes del hospital general Guasmo sur 

 

Ubicación geoespacial: Hospital general Guasmo sur  
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Población: familiares y pacientes con Accidente cerebro vascular 

 

Variable independiente: Higiene bronquial 

 

Variable dependiente: Prevención de Neumonías en pacientes con ACV 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar las técnicas de asistencia bronquial aplicadas en pacientes adultos 

mayores con ACV, por medio de la investigación de campo para diseñar un 

seminario estratégico preventivo, en el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

. 

1.6.2 Objetivos específicos 

Determinar las características que se deben considerar en pacientes con 

accidente cerebrovascular. 

 

          Especificar las técnicas de terapia respiratoria bronquiales, aplicadas a los 

adultos mayores con ACV para la prevención de neumonía. 

 

Identificar la incidencia de neumonía en el paciente adulto mayor con 

accidente cerebrovascular. 

Proponer una recomendación específica preventiva de higiene bronquial 

dirigida a los familiares y paciente adulto mayor con accidente cerebro vascular 
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1.7 Justificación  

El objetivo de realizar este proyecto en higiene respiratoria en pacientes 

adultos mayores con Accidente Cerebro Vascular es creada para poder prevenir 

las complicaciones neumológicas y así evitar cualquier tipo de patologías de 

mayor gravedad, y observar su beneficio de que durante las primeras horas que el 

paciente. 

 

Es elemental que el personal de terapia respiratoria de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital general Guasmo Sur, esté debidamente 

entrenado y tenga los conocimientos necesarios para actuar de manera inmediata 

y correcta para evitar que dichos pacientes presenten citadas complicaciones, 

evitando el reingreso hospitalario. 

 

Para proceder con la solución de la problemática motivo de nuestro estudio 

se realizará este proyecto que será de gran ayuda para los terapeutas 

respiratorios, pacientes y familiares lo cual nos llevará a evitar contagio e 

infecciones a la que se exponen, además se reducirá el tiempo de la estadía del 

paciente de hospital por lo tanto  se ahorrará recursos que pueden ser útiles para 

pacientes en un futuro. 

 

La idea surge a partir de la experiencia de nuestra práctica pre profesional 

en donde se observó que se necesita impartir tanto a los pacientes como a los 

familiares una charla preventiva para disminuir las complicaciones asociadas a las 

patologías con la neumonía. Durante el proceso del estudio vamos a ir señalando 
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el tipo de investigación indicando las diferentes bibliografías que se dan, cuando 

en el instante el paciente se encuentra con accidente cerebro vascular. 
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 Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN  INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA  

TIPO DE 

VARIABLE  
FUENTE  

V. 

Independiente: 

Técnicas de 

Higiene 

bronquial en 

ACV 

 

Conjunto de 

técnicas que 

sirven para 

movilizar y 

eliminar 

secreciones del 

tracto 

bronquial, 

llevándolas 

desde los 

bronquios 

hasta la 

tráquea. 

Técnicas 

Tipo de técnicas 

 

 

 

Frecuencia de 

aplicación de 

técnicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa  Encuesta 

V. Dependiente:   

 

Neumonías en 

pacientes con 

ACV 

 

Inflamación de 

los pulmones, 

causada por la 

infección de 

un virus o una 

bacteria, que 

se caracteriza 

por la 

presencia de 

fiebre alta, 

escalofríos, 

dolor intenso 

en el costado 

afectado del 

tórax, tos y 

expectoración. 

Neumonía en 

Adulto mayor 

con ACV 

  

Edad 

Sexo 

Lugar de 

residencia 

Tipo de ECV 

Escala Glasgow 

Días de 

estancia 

 

Incidencia de 

neumonía 

Cuantitativa  

 

 

 

Historia 

clínica  

 

 



 

11 
 

CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes del estudio 

García Álava J. Universidad de Guayaquil, 2014 indica que para establecer 

la  incidencia de accidente cerebro vascular e Hipertensión arterial en pacientes 

del Hospital Guayaquil en el periodo 2013-2014, se hizo una revisión estadística 

para disminuir la morbimortalidad en el que arrojó como resultados que es la 

segunda causa de pacientes mal controlados. 

  

Palumba A, Buenos Aires-Argentina 2016 se encontró un estudio 

“Accidente Cerebrovascular en fase aguda en la Universidad Fasta” la autora 

elaboró como objetivo determinar las características epidemiológicas, clínicas y 

tratamiento intrahospitalario de pacientes con ictus en fase aguda de la ciudad de 

Mar del Plata. Como conclusión de su investigación detalla las características 

epidemiológicas, los factores de riesgo indican que hipertensión es más frecuente 

que la obesidad o el tabaquismo  recolección obligatoria de datos y motivos para 

así optimizar la sintomatología, incluyendo la defunción de los pacientes para 

indicar con certeza la mortalidad de ellos de esta enfermedad.  

 

Souza Oliveira A, Brasil 2016, investiga sobre los “Factores clínicos 

predictores del riesgo para aspiración y aspiración respiratoria en pacientes con 

accidente cerebrovascular”, los resultados indicaron que sus factores de riesgo 

eran: disfagia debido a la entrada de líquido, reflejo de vómito disminuido, 

desórdenes neurológicos, movilidad corporal disminuida, se muestra que todos 

estos pacientes durante el tiempo de su vivencia han tenido compañía.  
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2.2 Bases Teóricas 

 

Accidente Cerebrovascular (ACV) 

 

Cuando el flujo de sangre que va al cerebro se detiene, a esto se denomina, 

accidente cerebrovascular, aunque solo pasen unos pocos segundos si el cerebro 

no recibe oxígeno y nutrientes, las células cerebrales sufren daño permanente y 

pasa a un estado de coma2. 

 

Este se produce cuando la circulación sanguínea falla, es decir una 

enfermedad afecta a los vasos sanguíneos que riegan el cerebro, cuando hay una 

disminución del flujo sanguíneo y falta de oxígeno las células cerebrales pueden 

morir. Hay dos tipos de categorías muy amplias de ataque cerebral o ACV, las que 

son causadas por un bloqueo del flujo sanguíneo y aquellas que son causadas por 

una hemorragia cerebral. 

 

El ataque cerebral isquémico es un bloqueo de un vaso sanguíneo en el 

cerebro o cuello, esta es la causa más frecuente de ataque cerebral y el 80% de 

accidentes es causado por esto. 

 

Causas productoras de un Accidente Cerebrovascular 

  

                                                           
2
 https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/accidente_cerebrovascular.htm 
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Los accidentes cerebrovasculares en un 87% son causados por coágulos 

sanguíneos o la obstrucción de una arteria que lleva la sangres al cerebro. El 13 % 

restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman 

sangre en el cerebro o alrededor de él.  

 

Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular 

hemorrágico. Ataque cerebral y subaracnoideo son los dos tipos de accidentes 

cerebrovasculares. Los ataques isquémicos producen más muertes que los 

hemorrágicos, pero más sobreviven los pacientes con un accidente 

cerebrovascular hemorrágico, se recuperan mejor y sufren menos discapacidades 

a larga duración.   

 

Sintomatología  

 

 El cuerpo envía síntomas de advertencia de que el cerebro no recibe 

correctamente el oxígeno necesario: 

 

 Entumecimiento súbito o debilidad facial, del brazo o la pierna, 

especialmente de un lado del cuerpo. 

 Confusión súbita, o dificultad para hablar o comprender el habla. 

 Súbita dificultad para ver con uno o ambos ojos. 

 Dificultad súbita para caminar, mareos, o pérdida del equilibrio o la 

coordinación. 

 Dolor de cabeza grave súbito sin causa conocida. 
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La visión doble puede ser otro signo de peligro también la somnolencia, 

náuseas y vómitos. Los signos de advertencia duran unos pocos momentos luego 

suelen desaparecer, se conocen como ataques isquémicos transitorios. 

Cualquiera que presente incluso solo uno de estos síntomas deberá ir al hospital 

de inmediato. Lo primero que hará el médico será asegurarse de que la persona 

no está en peligro de muerte, como comprobar que puede respirar. 

 

Al servicio médico le interesa qué es lo que está provocando el problema, 

por lo que se solicitará pruebas cardiacas y neurológicas. También una tomografía 

computada (TC), un tipo especial de radiografía cerebral. Esta prueba muestra 

qué parte del cerebro está afectada y cuál es el tamaño del accidente 

cerebrovascular. 

 

Tipos de Accidentes Cerebrovasculares 

Accidente Cerebrovascular Isquémico 

 Cuando un vaso sanguíneo irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por 

un coágulo de sangre se le denomina accidente cerebrovascular isquémico. 

Sucede de dos maneras: en una arteria muy estrecha se puede formar un coagulo 

de sangre, a esto se le denomina accidente cerebrovascular trombótico. 

 

Un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del 

cerebro, o de alguna parte en el cuerpo, y trasladarse hasta el cerebro. Esto se 

denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embolico. Una placa que 

es una sustancia pegajosa también puede ser el motivo que se dé accidente 

cerebrovascular isquémico haciendo que se tapen las arterias. 
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Cardiógena 

 Cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se rompe y se debilita 

ocurre un accidente cerebrovascular hemorrágico, esto provoca que la sangre se 

escape hacia el cerebro. Los defectos en los vasos sanguinos son comunes en las 

personas y esto hace que sea más probable, pueden incluir un aneurisma, es 

decir,  un área débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que al vaso se 

le forme una protuberancia o una burbuja en la parte exterior malformación 

arteriovenosa (MAV); una conexión anormal entre las arterias y venas. 

 

Factores externos que pueden causar un accidente cardiovascular 

Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también pueden ocurrir 

cuando alguien está tomando anticoagulantes, como warfarina (Coumadin). La 

presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, 

ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico. 

Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y 

convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. La presión arterial alta 

es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares. Otros 

factores de riesgo importantes son: Frecuencia cardíaca irregular, llamada 

fibrilación auricular, Colesterol alto, Obesidad, Historial clínico frecuente y previo 

de accidentes isquémicos transitorios debido al detenimiento breve de la 

circulación sanguínea, edad, ya que es riesgoso a la edad de 50 y 82 años, sexo, 

raza y propensión genética. Los pacientes que pertenecen a ciertos grupos étnicos 

son más propensos a sufrir un ataque cerebral, pero los afroamericanos son los 



 

16 
 

más propensos a sufrir uno y más fatal es aún en los adultos jóvenes y de 

mediana edad que para cualquier otro grupo étnico o racial en Ecuador. 

 

Antecedentes familiares del ataque cerebral 

  

Los miembros de una familia o la familia en, si pueden ser genéticamente 

propensos a sufrir un ataque cerebral, como una predisposición hereditaria a tener 

hipertensión o diabetes como factores de riesgo. 

 

Factores controlables para prevenir los accidentes cardiovasculares 

Presión arterial alta, o hipertensión. 

 

La hipertensión no es un factor de riesgo importante en pacientes jóvenes, 

pero se vuelve de riesgo en pacientes adultos mayores debido a la mala 

circulación sanguínea producida por el desgaste arterial y la presión arterial 

constante.  Debido a estos factores, los médicos crean estrategias individuales 

para reducirla aun rango normal.  

 

Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de sufrir ataques cerebrales de tipo 

isquémico y cuatro veces más el aumento de sufrir ataques hemorrágicos.  Debido 

a la acumulación aterosclerosis, es decir sustancias grasosas en la zona carótida, 

de la arteria principal del cuello donde se abastece de sangre al cerebro.  

 

El bloqueo de esta arteria es la causa principal de ataque cerebral en los 

ecuatorianos, la nicotina es responsable de aumentar la presión arterial; el 
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monóxido de carbono del cigarrillo reduce la cantidad de oxígeno que puede 

transportar al cerebro y el humo del cigarrillo vuelve más espesa la sangre y hace 

más propensa a la coagulación. Fumar promueve la formación de aneurismas. Los 

médicos fomentan programas y medicamentos que pueden ayudan al paciente 

dejar el vicio de fumar. 

 

Enfermedades cardíacas: Los trastornos cardíacos comunes como la 

enfermedad coronaria, defectos valvulares, latido cardíaco irregular, fibrilación 

auricular y aumento de tamaño de una de las cámaras cardíacas pueden dar 

como resultado coágulos sanguíneos que pueden desprenderse y bloquear vasos 

dentro del cerebro provocando accidentes cerebrovasculares.  

 

Diabetes: Los pacientes con diabetes reducen sus años de vida, para ser 

más específicos en 15 años. Los trastornos no solos afectan la capacidad del 

cuerpo de usar el azúcar, o glucosa. Sino también causa cambios destructivos en 

los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluso el cerebro. Además, si los niveles 

de glucosa sanguínea son altos en el momento de un ataque cerebral que un 

paciente sufra un (ACV), el daño cerebral es será mucho más severo y extenso 

que cuando la glucosa sanguínea está bien controlada. La hipertensión es común 

entre los pacientes diabéticos y es responsable en el aumento del riesgo de sufrir 

un ataque cerebral. Controlar la diabetes puede retrasar el inicio de las 

complicaciones que aumentan el riesgo de tener un ataque cerebral. 

 

Desequilibrio del colesterol: La lipoproteína de baja densidad del 

colesterol (LDL) transporta al colesterol o sustancia grasosa a través de la sangre 
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y la lleva a las células.  El LDL en exceso puede causar que se acumule el 

colesterol en los vasos sanguíneos, generando la aterosclerosis.  La aterosclerosis 

es factor principal del estrechamiento de los vasos sanguíneos, provocando los 

ataques cardíacos y a los ataques cerebrales. 

 

Inactividad física y obesidad: Están unidos a la hipertensión, diabetes, y 

enfermedades cardíacas, la relación anatómica entre la circunferencia de la 

cintura con la circunferencia de la cadera que sea igual o superior al valor medio 

de la población aumenta tres veces el riesgo de ataque cerebral de tipo 

isquémico.3 

 

Tratamientos para un accidente cerebrovascular 

Un tratamiento rápido no solo mejora las probabilidades de supervivencia, 

sino que también reduce las complicaciones.  

 

Inyección intravenosa de activador tisular del plasminógeno denominado 

alteplasa, es considerado el mejor tratamiento para el accidente cerebrovascular 

isquémico. Se aplica en las venas del brazo para disolver coágulos. En ciertos 

casos este medicamento restaura el flujo sanguíneo disolviendo el coágulo que 

provocó el accidente cerebrovascular ayudando así a los pacientes que sufrieron 

accidentes cerebrovasculares a recuperarse por completo.  

 

                                                           
33

   NIH [Internet] Estados Unidos; 2016. Factores productores de accidentes cardiovasculares2017 
[actualizado e 27 de abril del 2018]. Disponible en: 
https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/previniendo_la_apoplejia.htm 
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Procedimientos endovasculares de emergencia, los médicos tratan los 

accidentes cerebrovasculares isquémicos con procedimientos que llevan a cabo 

directamente dentro del vaso sanguíneo bloqueado. Medicamentos administrados 

directamente al cerebro, son insertados en un catéter dentro de la arteria de la 

ingle y colocando al cerebro para administrar el activador tisular del plasminógeno 

directamente en la zona donde se está produciendo el accidente cerebrovascular, 

este procedimiento es denominado trombólisis intraarterial. 

 

Extracción del coágulo con un estent intravascular este procedimiento es 

aplicado en pacientes con coágulos grandes que no pueden disolverse 

completamente con el activador tisular del plasminógeno. Pero el mejor 

tratamiento siempre será la prevención conociendo los síntomas alerta y 

controlando los factores de riesgo, tales como el hábito de fumar cigarrillos o 

tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad cardiovascular, es 

posible reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 

 

Neumonía 

La neumonía es una infección de tejido pulmonar, con etiología variada, que 

a menudo coloniza la garganta, es la bacteria que con más frecuencia causa 

neumonía en todos los grupos de edad) o que  de forma viral pueden causarla. 

También se puede desarrollar al inhalar líquidos o químicos. Las personas con 

mayor riesgo son aquellos pacientes que presentan accidente cerebro vascular 

(ACV) o personas que tienen otros problemas de salud. 
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Los síntomas de la neumonía son: 

- fiebre alta 

- escalofríos 

- tos con flema que no mejora o empeora 

- falta la respiración al hacer sus tareas diarias 

- dolor en el pecho al respirar o toser 

- síntomas sin ninguna evolución positiva después de un resfrío o gripe 

 

Es mejor prevenir la neumonía que tratarla. Existen vacunas disponibles para 

prevenir la neumonía neumocócica y la gripe. Otras medidas preventivas incluyen 

lavarse las manos con frecuencia y no fumar.  

 

Etiología 

La neumonía se presenta por una variedad de bacterias y de forma viral. 

Sin embargo, se sabe que la mayoría de los casos se deben a virus. Entre ellos, 

se encuentran los adenovirus, rinovirus, el virus de la gripe (influenza), el virus 

sincitial respiratorio y el virus de la para influenza (que también puede provocar 

crup). 

 

Con frecuencia, la neumonía se desarrolla después de una infección del 

tracto respiratorio superior (una infección en la nariz y la garganta) y los síntomas 

comienzan después de 2 o 3 días de un resfriado o un dolor de garganta. Luego, 

se desplaza  a los pulmones. En los espacios de aire de los pulmones, comienza a 

juntarse líquido, glóbulos blancos y desechos, y esto bloquea el pasaje de aire, lo 

cual dificulta el funcionamiento de los pulmones. Los pacientes con neumonía 
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provocada por bacterias suelen a evolucionar  bastante rápido, comienzan con 

fiebre repentina y elevada, y respiración inusualmente rápida. 

 

Los síntomas dan pistas de enfermedad bacteriana, como el  

“Streptococcus pneumoniae” que está causando la neumonía. Por ejemplo, en 

pacientes, la neumonía debida al Mycoplasma (también llamada neumonía 

ambulante) es muy común y causa dolor de garganta, dolor de cabeza y una 

erupción, además de los síntomas habituales de la neumonía. 

 

Epidemiologia 

  La neumonía no es contagiosa, pero los virus y las bacterias del tracto 

respiratorio superior que la provocan sí son contagiosos. Suelen presentarse en 

los líquidos nasales y bucales de las personas infectadas; por lo tanto, esa 

persona puede contagiar esta patología al toser o estornudar. 

 

Compartir vajillas o tocar los pañuelos usados de una persona infectada 

puede contagiar la neumonía. Por lo tanto, es mejor mantenerse alejados de 

cualquier persona con síntomas de una infección respiratoria. 

 

Tiene diferentes modos de transmisión y es importante conocerlos para 

prevenir estas patologías. No es muy común que se contagie entre pares, sino por 

los gérmenes que cada uno tiene en las vías respiratorias. Las maneras de 

propagación más comunes son: 
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- Aspiración desde la nariz o la faringe. Los virus y bacterias que están en la 

nariz o la garganta pueden infectar los pulmones al inhalarse 

- Por vía aérea, al toser o estornudar 

- Por la sangre, en el momento del parto 

 

Por regla general los seres humanos presentan mecanismos de defensa en las 

vías respiratorias que evitan que pueda haber bacterias que lleguen a los 

pulmones. Pero no todas son eficaces. Esto ocurre cuando un paciente con dicha 

patología tiene además una enfermedad pulmonar crónica, es fumador excesivo   

o tiene algún tipo de demencia o cuenta con problemas en el sistema inmunitario. 

 

Es muy común que una neumonía empiece tras un proceso gripal, por lo que 

se recomienda que las personas que están dentro de los grupos de riego se 

vacunen de la gripe. El tratamiento adecuado reduciría el número de muertes a 

causa de la enfermedad. 

 

Factores de riesgo 

Las edades extremas, es decir los que tiene mayor riesgo son los pacientes 

con bajo nivel inmunitario o con ACV deben mantenerse fuera de: 

- Exposición prolongada al frío sin abrigo suficiente y adecuado. 

- Exponerse a cambios a bruscos de temperatura. 

- Desnutrición. 

- Diabetes mellitus. 

- Tabaquismo. 

- Alcoholismo. 
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El paciente con una mayoría de edad o que presenta ACV tiene mayor riesgo 

de presentar complicaciones respiratorias debido a los cambios fisiológicos que 

ocurren con el envejecimiento, los mismos que implican una disminución de su 

reserva respiratoria. Esto hace que el ejercicio u otras causas como la neumonía 

aumenten el trabajo respiratorio y desencadenar un cuadro de insuficiencia 

respiratoria que pueda colocar al paciente en condiciones críticas. 

 

Diagnóstico 

Se diagnostica la neumonía después de un examen físico. Comprobarán el 

aspecto del paciente, su respiración y sus signos vitales, y escucharán los 

pulmones para detectar sonidos anormales. Tal vez soliciten una radiografía de 

tórax o análisis de sangre, pero ninguno de estos estudios son claves para la 

diagnosticacion de la patología. Para apoyar el diagnóstico de neumonía y para 

identificar el microorganismo causal disponemos de las siguientes pruebas 

médicas: 

 

Técnicas invasivas, solo en casos de neumonías graves o que no 

respondan al tratamiento inicial. Toracentesis: que consiste en la punción a través 

de la pared torácica para extraer muestras de líquido o liberar líquido acumulado 

en el pulmón a causa de la infección. Broncoscopia: que es la introducción de un 

tubo por la vía aérea para llegar al bronquio y recoger muestras de mucosidad, 
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para realizar un cultivo que permita averiguar el germen causante de la neumonía, 

en casos de mala evolución o que no respondan al tratamiento.4 

 

Tratamiento de la neumonía 

 

El 80% de los pacientes que presentan esta patología, no requieren de 

tratamiento antibiótico; sin embargo, si la neumonía es causada por bacterias, se 

trata con antibióticos. El tipo de antibiótico que se recete depende del tipo de 

bacteria que se cree ha causado la neumonía. 

 

Hoy en día existen medicamentos antivirales, pero se restringen al 

momento de la diagnosticarían inicial de la patología. Es posible que los pacientes 

necesiten recibir tratamiento hospitalario, si la neumonía les provoca fiebre 

elevada durante mucho tiempo, problemas respiratorios o si ocurre lo siguiente: 

 

- Necesiten terapia con oxígeno 

- Presenten una infección pulmonar que se puede haber extendido al 

torrente sanguíneo 

- Presenten una enfermedad crónica que afecta el sistema inmunitario 

- Vomito excesivo que no pueden tomar medicamentos por boca 

- Continúan teniendo neumonía 

- Podrían tener tos ferina 

                                                           
4
 Web consultas, revista de salud y bienestar/diagnóstico de la neumonía (2018) 
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El tratamiento en el hospital puede incluir antibióticos intravenosos y terapia 

respiratoria (tratamientos para respirar). Los casos más graves se pueden tratar 

en la unidad de terapia intensiva. 

 

Duración de la neumonía 

Con tratamiento, la mayoría de los tipos de neumonía que se presenten ya 

sea bacteriana o viral  se pueden curar en 1 a 2 semanas. La neumonía errante y 

la neumonía viral pueden demorar entre 4 y 6 semanas para desaparecer por 

completo. 

 

Como la asistencia bronquial evita la neumonía  

Mantener la permeabilidad de las vías aéreas: En pacientes colaboradores 

que puedan estar o no encamados: Enseñar al paciente a realizar inspiraciones 

profundas, toser y expectorar; si es necesario usar aerosoles simultáneamente, 

realizando inspiraciones lentas y profundas para ser un mejor rendimiento. Se 

aconseja beber abundante líquido (si no está contraindicado) para fluidificar las 

secreciones y favorecer su expulsión. 

 

En pacientes que presentan cuadros críticos o muy incapacitados: la 

fisioterapia es asistida o pasiva según el caso y debe ser instaurada de forma 

precoz, con la finalidad de eliminar las secreciones de los bronquios del paciente, 

incluso puede ser necesario la utilización de equipos que ayuden a incrementar los 

volúmenes pulmonares, estimulación mecánica de la tos, expectoración asistida y, 

en último caso, aspiración con sonda. 
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Técnicas de asistencia bronquial y terapia respiratoria para evitar la 

neumonía 

 Cuidados posturales: Para mejorar la ventilación, evitar la congestión 

pasiva de los bronquios y disminuir el trabajo respiratorio. 

 

 Ventilación adecuada: Utilizando técnicas de fisioterapia dirigidas a 

mantener una adecuada ventilación, previniendo el colapso de los 

pulmones. Pueden ser realizadas con plena colaboración del paciente, de 

manera asistida, y si éste no pudiera colaborar se puede utilizar equipos 

mecánicos. 

 

 Reeducando al paciente en su patrón ventilatorio, entrenándolo en el uso 

de la respiración diafragmática. Mediante estas técnicas se hace trabajar 

los músculos respiratorios y se mantiene la flexibilidad de la caja torácica, 

con la finalidad de optimizar y la ventilación y por tanto el intercambio del 

oxígeno (O2) y del anhídrido carbónico (CO2). 

 

 Reeducación de la musculatura orofaríngea: Mediante ejercicios labiales y 

linguales, y con posturas adecuadas para prevenir y tratar la disfunción en 

la deglución.5 

 

 

 

                                                           
5 centro especializado de rehabilitación física y del dolor 

asistencia bronquial (prevención de neumonía en pacientes con dicha patología) 
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Neumonía en pacientes con ACV  

 

Un ataque cerebral es una urgencia médica. Los ataques cerebrales 

suceden cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos 

minutos, las células cerebrales empiezan a morir. Existen dos tipos de derrames 

cerebrales. El tipo más común, llamado ataque cerebral isquémico, es causado 

por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapona un vaso sanguíneo en el cerebro.  

 

El otro tipo, llamado ataque cerebral hemorrágico, es causado por la ruptura 

de un vaso sanguíneo que sangra hacia dentro del cerebro. Los "mini-derrames 

cerebrales" o ataques isquémicos transitorios, ocurren cuando el suministro de 

sangre al cerebro se interrumpe brevemente. 

 

Sintomatología 

Entumecimiento o debilidad repentinos en el rostro, brazos o piernas 

(especialmente de un lado del cuerpo) Confusión súbita, dificultad para hablar o 

entender Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos, dificultad 

repentina para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación de los 

movimientos, dolor de cabeza súbito y severo sin causa conocida. Si tiene alguno 

de estos síntomas, debe ir rápidamente a un hospital para empezar un 

tratamiento.  

 

La terapia aguda para el ataque cerebral trata de parar el derrame 

disolviendo el coágulo o controlando la hemorragia. La rehabilitación posterior al 

ataque cerebral ayuda a las personas a superar las discapacidades causadas por 

https://medlineplus.gov/spanish/ischemicstroke.html
https://medlineplus.gov/spanish/bloodclots.html
https://medlineplus.gov/spanish/hemorrhagicstroke.html
https://medlineplus.gov/spanish/transientischemicattack.html
https://medlineplus.gov/spanish/strokerehabilitation.html
https://medlineplus.gov/spanish/strokerehabilitation.html
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el derrame. La terapia medicinal con anticoagulantes y anti plaquetarios es el 

tratamiento más común para el ataque cerebral. 

 

Neumonía importante problema del  accidente cerebrovascular 

Una de las principales causas de muerte por accidente cerebrovascular es 

la neumonía debidos a los gérmenes que se producen por la inhabilidad del 

cerebro para producir defensas. Se ha propuesto a la inmunosupresión, quizás 

debido a un cambio sistémico de células citoquinas T ayudantes tipo 1(Th1) a 

células T ayudantes tipo 2 (Th2), como una respuesta compensatoria para 

proteger el cerebro post-isquémico de la abrumadora inflamación. Esta activación 

excesiva de las vías inhibitorias aumenta la susceptibilidad a las infecciones, 

aunque el conocimiento del mecanismo subyacente se ha mantenido esquivo 

hasta la fecha. 

 

Asistencia bronquial 

La asistencia bronquial es un conjunto de técnicas aplicadas con el fin de 

movilizar, remover secreciones y de esta forma mejorar el intercambio gaseoso, 

estas pueden llegar a ser técnicas invasivas o no invasivas. La terapia de 

asistencia bronquial sus sigas “BHT” es utilizado para describir un conjunto de 

técnicas para la depuración de las vías aéreas. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/bloodthinners.html
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“Se caracteriza por la presencia de limitación crónica y poco reversible al 

flujo aéreo, que es habitualmente progresiva, asociada a una reacción inflamatoria 

anómala, debida principalmente al humo del tabaco y gases contaminados”6. 

Se puede llevar a cabo una cierta cantidad de métodos que va desde las 

membranas mucosas que se han eliminado con el equipo y maquinas, hasta 

dispositivos portátiles que una persona puede asistir utilizándolo en la comodidad 

de su casa. También existen técnicas especiales que solo se pueden utilizar en un 

ambiente esterilizado con traqueotomías, alteraciones respiratorias que incluyen la 

estimulación de la tos, las respiraciones profundas y la succión del tracto 

respiratorio.  

 

La obstrucción es generalmente progresiva, puede acompañarse de 

hiperreactividad y ser reversible en algún grado. Las personas con enfermedades 

de las vías respiratorias agudas y crónicas a menudo tienen secreciones que se 

acumulan en sus pulmones.  

 

“La terapia respiratoria de asistencia broncopulmonar (FTHB) es una forma 

de fisioterapia torácica que emplea las fuerzas físicas como la gravedad y los 

golpes en el tórax para extraer las secreciones de los pulmones”7. Esta terapia 

requiere de mucho trabajo. Esta revisión de ensayos clínicos encontró que no 

había suficientes pruebas para mostrar el beneficio de la FTHB en personas con 

enfermedades de las vías respiratorias como la bronquitis crónica o las 

bronquiectasias. Se necesita investigación adicional. 

                                                           
6 Ministerio de Sanidad y Política Social (2009) 
7
 Universidad de Valladolid (2014) Asistencia Bronquial.Pg.2 
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Técnicas 

En las primeras sesiones de tratamiento se llevan a cabo procedimientos 

con el objetivo de reexpedir las zonas colapsadas y aumentar la distensibilidad de 

la región afectada. 

 

 También se realizan insuflaciones manuales a través de un ambú con 

mascarilla sincronizando la insuflación de aire con la inspiración del niño, de forma 

que cizallamos el moco en fase inspiratoria, y aumentos el flujo espiratorio para la 

movilización de moco. 

 

El uso de estas ayudas instrumentales garantiza la entrada de aire en los 

espacios aéreos -10- periféricos, de forma que se consigue un aumento de la 

complace pulmonar y una migración de las secreciones hacia los bronquios. Una 

vez conseguida la entrada de aire a los alveolos, constatada por la auscultación 

pulmonar (el aumento de la ventilación en el lóbulo medio derecho da paso a la 

aparición de crujidos y sibilancias espiratorias) las técnicas comienzan a ser de 

aceleración de flujo con la finalidad de permeabilizar la vía aérea y/ o eliminar 

tapones mucosos.  

 

La ELPR (La espiración lenta prolongada) pertenece al grupo de las 

técnicas que usan los flujos espiratorios lentos. Estas técnicas modifican el flujo 

espiratorio sin provocar compresión dinámica de la vía aérea por lo que evitan la 

tendencia al colapso y al atrapamiento del aire en la periferia pulmonar. 
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  A medida que avanzaba el tratamiento las secreciones se hicieron más 

blanquecinas y sin olor. En algunas sesiones se recogieron secreciones en clara 

de huevo, típicas en los bronquios líticos. Todos los casos de bronquiolitis, 

neumonías y atelectasias que se repiten en la edad infantil desarrollan un híper 

respuesta bronquial y ocasionan un asma infantil que evoluciona hasta edades 

más adultas.  

 

El programa de fisioterapia respiratoria se desarrolló durante 6 meses en 

los cuales el niño acudió dos veces por semana a la clínica durante las tres 

primeras semanas y luego cada 21 días para realizar limpieza bronquial. 

 

 Durante este tiempo no ha tenido ninguna recaída y tan sólo ha precisado 

antibioticoterapia con amoxicilina por cuadro de amigdalitis y ha usado el 

broncodilatador un par de veces por tos. 

 

Medidas generales de la asistencia bronquial 

  Especialmente centradas en el abandono del hábito tabáquico, siendo esta 

la principal medida a establecer para con ello, conseguir evitar la progresión de la 

enfermedad.  

 

El tabaquismo se considera una enfermedad crónica y recidivante, y en 

aquellos pacientes altamente dependientes, es preciso introducir una terapia 

sustitutiva con nicotina, bupropion o varen cicle. Otras medidas generales incluyen 

la realización de ejercicio de forma regular, y la administración de las vacunas 

antigripal y antineumocócica. 
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Importancia de la asistencia bronquial 

Es de suma importancia, se debe dar prioridad a aquellas intervenciones 

encaminadas a retrasar el avance de la enfermedad, promover su prevención y la 

reducir el número y la frecuencia de las exacerbaciones, así como el riesgo de las 

comorbilidades para con ello poder aliviar la atención clínica y la carga económica 

que supone esta enfermedad y las técnicas de asistencia bronquial, pertenecen a 

ese grupo de intervenciones que podrían mejorar. 

 

En los adultos mayores tienen un mayor riesgo en las complicaciones de las 

vías respiratorias debido a los cambios fisiológicos que suceden en el sistema 

respiratorio. 

 

Los adultos en un buen estado de salud secretan diariamente una gran 

cantidad de mucosa en los pulmones. La depuración de la vía aérea se realiza 

diariamente y es un poco imperceptible. 

 

La acción ciliar permite la expectoración o deglución de las flemas a través 

movimientos ondulantes coordinados desde las colias hacia la glotis. Cuando esta 

acción ciliar es insuficiente, se producen unas grandes cantidades de flemas que 

son movilizados por el medio de la tos.  

 

Los profesionales deben considerar cuidadosamente las distintas terapias 

disponibles, las cuales pueden ser demandantes o costosas para su aplicación, 
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difíciles de tolerar o adherir para el paciente y las cuáles pueden tener un efecto 

moderado en la mejoría a un costo considerable. 

 

Estas técnicas dependen de la gravedad y la energía mecánica para ayudar 

a movilizar las secreciones de las vías aéreas distales, mejorar el balance entre la 

ventilación y la perfusión y normalizar la capacidad residual funcional. 

 

Las pruebas de función pulmonar, el uso de medicamentos y la frecuencia 

de exacerbaciones son de alguna manera métodos no comprobados para evaluar 

la efectividad de la terapia de la asistencia bronquial. Sin embargo, se ha 

observado una mejoría en las PFT como consecuencia de la terapia de la 

asistencia bronquial en los pacientes con fibrosis quística. La efectividad de 

técnicas como la percusión y la vibración como complemento del drenaje postural 

permanecen controversiales. Esto se debe, en parte, a que no existe un consenso 

acerca de cuál es la fuerza o la frecuencia correcta de rendimiento en cada 

técnica. 

 

 Para los pacientes en terapia intensiva, incluyendo aquellos con ventilación 

mecánica, la terapia de la asistencia bronquial puede ser administrada cada 4 a 6 

horas, según se ha indicado. En pacientes con respiración espontánea, la 

frecuencia debe determinarse a partir de la evaluación de la respuesta del 

paciente a la terapia.  
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La decisión de proporcionar una terapia de la asistencia bronquial se realiza 

de acuerdo con los tipos de modalidades disponibles, incluyendo una terapia 

manual o mecánica y su impacto sobre el paciente.  

 

Los profesionales deben tener en cuenta cuidadosamente las distintas 

terapias disponibles, las cuales pueden ser demandantes o muy costosas para su 

aplicación, difíciles de tolerar o adherir para el paciente y las cuáles pueden tener 

un efecto moderado en la mejoría a un costo considerable. 

 

Esta terapia se realiza con las manos en forma hueca y los dedos y el 

pulgar cerrados, atrapando el aire entre la mano y la pared torácica. La fuerza de 

los golpes debe aplicarse contra la piel desnuda, a pesar de que una fina capa de 

ropa, como la bata hospitalaria, sábana o toalla, puede hacerla más confortable 

para el paciente.  

Sosteniendo los brazos con los codos parcialmente flexionados y las 

muñecas flojas, los profesionales golpean rítmicamente la pared torácica con un 

movimiento ondulante, alternando ambas manos. 

 

La respiración y la relajación luego de la espiración forzada son esenciales 

para restablecer los volúmenes pulmonares y minimizar la fatiga. Una buena 

asistencia bronquial nos ayuda a evitar la acumulación de secreciones y con esto 

tratar de disminuir las hospitalizaciones recurrentes. 

 

El término de la ¨asistencia bronquial ¨ se refiere a todo el conjunto de 

medidas terapéuticas en la parte del sistema respiratorio que estas técnicas 
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precisamente se utilizan para eliminar las secreciones de la vía aérea inferior 

acumuladas por cualquier enfermedad de origen restrictivo y obstructivo. 

 

Las intervenciones para aumentar el volumen inspiratorio contribuyen una 

espiración forzada inefectiva. Cuando en el proceso de la enfermedad hay 

aumento en la producción de secreciones se usa las técnicas para lograr 

la asistencia bronquial, como son: Drenaje postural, (drenaje bronco segmentario), 

el paciente es colocado en diferentes posiciones, que buscan alinear el segmento 

a drenar, en favor de la gravedad (ver foto, el paciente está inclinado), y permitir 

que la secreción sea desplazada más fácilmente, por gravedad. 

 

Las técnicas de Fisioterapia pulmonar son técnicas que utilizan el efecto de 

la gravedad, ondas de choque, compresión del gas y presión positiva de la vía 

aérea, cuya finalidad es la asistencia bronquial, des atrapamiento de aire y 

desobstrucción de las vías aéreas, dentro de estas técnicas tenemos: Drenaje 

Postural, Percusión, Vibración, Flutter, Acapella, Espiración Lenta Prolongada, 

Drenaje Autógeno, ELTGOL (Espiración Lenta Total con Glotis Abierta en Infra 

lateral). No hay suficientes pruebas para indicar si hay beneficios de la fisioterapia 

torácica para extraer las secreciones de los pulmones de las personas 

bronquiectasias. 

 

Fisiopatología de la asistencia bronquial  

El detritus celular y los tapones de moco resultantes producen obstrucción 

total o parcial de la vía aérea, dando lugar a zonas de atelectasia y áreas de 

hiperinflación. La recuperación de las lesiones bronquio lares se produce 
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lentamente. Con frecuencia persiste la lesión del epitelio lo que produce la 

exposición de los receptores nerviosos a la irritación por cualquier estímulo 

irritante de la vía aérea. 

 

 Al ser estimulados estos receptores generan broncoespasmo, además, 

también se produce hipertrofia de las glándulas mucosas con lo que se llega a una 

fase crónica de híper producción de moco. Puede ocurrir incluso que estas 

glándulas se multipliquen rápidamente llegando a reemplazar a las células ciliares, 

con lo que se afectarían además los mecanismos de defensa intrínsecos del niño. 

 

 Si no se consigue disminuir la inflamación de la vía aérea estas lesiones se 

perpetúan en el tiempo. Si este círculo vicioso se mantiene en el tiempo se 

producirá inevitablemente la remodelación de la vía aérea del lactante. La 

complicación más frecuente del bronquiolitis es la atelectasia, entendiendo como 

tal el colapso pulmonar que por diferentes motivos se produce en unos pulmones 

previamente expandidos. La atelectasia no es una enfermedad propiamente dicha, 

si no la manifestación de una patología pulmonar subyacente.  

 

En el paciente existe una mayor tendencia al desarrollo de la atelectasia 

debido a que sus vías aéreas son más pequeñas y por tanto más predispuestas al 

colapso. Este colapso puede ser segmentario, lobar o masivo, de uno o de ambos 

pulmones, lo que determina la imposibilidad de realizar el intercambio gaseoso y la 

complace pulmonar. La forma más frecuente de atelectasia en la infancia se 

denomina síndrome del lóbulo medio derecho, que no es otra cosa que la 

afectación selectiva y primaria de dicho lóbulo.  
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El lóbulo medio tiene mayor susceptibilidad para el colapso debido a sus 

características anatómicas: 

- Su bronquio tiene un diámetro muy pequeño y una longitud grande antes 

de su división.  

- Está rodeado de una red de ganglios linfáticos que pueden comprimirlo 

durante procesos inflamatorios de los mismos. 

  

Su deslizamiento, al igual que la adherencia, nos aporta información sobre 

la viscosidad de las secreciones, o su financia. Esta es la capacidad que poseen 

las secreciones para formar “hilos” en el momento de su extracción. 

 

Si estos se forman fácilmente indica que habrá una dificultad en el 

deslizamiento y por lo tanto en su expulsión. Tos. Se define como un “fenómeno 

fisiológico, voluntario o reflejo de defensa, que sobreviene en respuesta a la 

irritación de la pared de la vía aérea por estímulos químicos o mecánicos, 

consistente en espiraciones de corta duración tras inspiraciones profundas “La tos 

puede ser improductiva (seca y persistente) o productiva. 

 

  La primera es una tos indeseable en la práctica fisioterápica por los efectos 

negativos que genera como pueden ser una bronca constricción secundaria, o un 

aumento de la presión intraalveolar, lo que a su vez puede generar una distensión 

e incluso una ruptura alveolar, disnea y fatiga secundaria.  
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La segunda, sin embargo, es la que persiguen muchas de las técnicas que 

realizamos, ya que con ella se pueden eliminar las secreciones y las partículas 

indeseables del árbol bronquial, teniendo siempre en cuenta que ésta debe ser 

controlada y utilizada intencionalmente en los momentos precisos.  

 

Expectoración. Consiste en la “expulsión, por boca, de los productos de 

secreción, exudación y destrucción de las vías respiratorias”. Su expulsión se 

produce gracias a varios factores, entre los que destaca el aclaramiento 

mucociliar. La efectividad de este proceso depende del batido de los cilios, y de 

las propiedades reológicas y volumen de las secreciones. Su volumen. Valorando 

la eficacia de la expulsión y la evolución del proceso, así como la cantidad de 

esputo expulsado.  Su aspecto. 

 

 Este nos dará una idea de la patología que presenta el paciente.  Su 

color. Al igual que el aspecto, las diferentes coloraciones nos pueden orientar 

hacia una u otra patología.  Su adherencia. Indicativo de la viscosidad de las 

secreciones. Si esta es elevada debemos pensar que la dificultad para su 

expulsión será alta ya que, a mayor viscosidad, mayor adherencia a las paredes 

bronquiales.es la inspección y la valoración de la movilidad torácica y abdominal, 

tanto en estática como en dinámica. 

 

 En el caso de la valoración estática, observaremos la morfología del tórax y 

la presencia o no de deformidades que pueden originar alteraciones en el patrón 

ventilatorio. En la valoración dinámica analizaremos este patrón ventilatorio, 
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tratando de determinar el tipo de ventilación que realiza y cuáles son las 

variaciones que presenta. 

 

Tipos de asistencia bronquial  

El método más simple más simple consiste en hacer que el paciente tome 

varias inspiraciones profundas y luego una inspiración máxima, que debería 

aguantar y contar hasta tres segundos. 

Luego de aprender la técnica anterior, se aplica la segunda técnica donde 

contrae fuertemente los músculos abdominales al llegar al número 2 y a expulsar 

al llegar al número tres segundos. Indicado en pacientes que tengan: 

 

- Existencia de una vía respiratoria artificial. 

- Padecimientos de la glotis. 

- Debilidad muscular. 

 

Glotis  

La glotis es una parte de la laringe, un orificio que podemos ver en la parte 

del fondo de la garganta. Situado entre las cuerdas vocales, su apertura permite 

pasar el aire hacia los pulmones, entre la tráquea y la laringofaringe.  

 

El aire en la glotis provoca hace también vibrar las cuerdas vocales y es 

imprescindible para la fonación. Finalmente la glotis impide el paso de los líquidos 

y sólidos a las vías aéreas, especialmente en el momento de la deglución de los 

alimentos. Las enfermedades de la glotis pueden provocar disfonía o cursar con 

una parálisis de las cuerdas vocales en caso de una laringitis o de un tumor. 
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Técnicas de asistencia bronquial  

 

Cuando por circunstancias intrínsecas o extrínsecas hay alteración en los 

medios naturales de la limpieza bronquial, las técnicas de desobstrucción 

bronquial facilitan la eliminación de secreciones. Mejora mucho la calidad de vida 

del paciente. 

 

“La modalidad dentro de la terapia respiratoria que se ocupa de valorar, 

establecer y aplicar los procedimientos y técnicas que, basados en el empleo de 

agentes físicos y en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria, curan, 

previenen y estabilizan las afecciones del sistema tóraco-pulmonar”8 

 

Mantenimiento y limpieza del tracto traqueo bronquial 

El mantenimiento y limpieza del tracto traqueo bronquial y la eliminación de 

partículas extrañas inhalas de logra a través de los mecanismos de defensa que 

incluyen: la tos, el sistema mucociliar y los macrófagos. 

 

Sistema mucociliar 

Es la primera línea de defensa del epitelio respiratorio, que mediante la 

secreción constitutiva de moco mantiene la hidratación de la vía área, atrapa 

partículas bacterias y virus, y contribuyen sustancias antioxidantes, anti-proteasas 

y antimicrobianas.9 

                                                           
8
 González y Souto (2005). 

9
 Universidad de Valladolid (2014) Asistencia Bronquial.Pg.13 
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Macrófagos 

Son un tipo de glóbulos blancos e intervienen en la defensa del organismo 

contraatacando sustancias extrañas o agentes patógenos. Por lo tanto, se trata de 

células efectoras del sistema inmune, los macrófagos son los actores principales 

de la respuesta inmunitaria innata. 

 

Su función es fagocitar o engullir y digerir, restos celulares y patógenos, ya 

sea como estacionario o células como móviles. También estimulan los linfocitos y 

otras células del sistema inmune para responder a los patógenos. Están 

especializados fagocíticas células que atacan a las sustancias extrañas, 

infecciosos microbios y las células cancerosas a través de la destrucción y la 

ingestión. Están presentes en todos los tejidos vivos, y tienen una función en la 

regeneración. 

 

Fagocito 

Un fagocito es un tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo humano a 

combatir las infecciones y dispone de células somáticas muertos o moribundos. 

Los fagocitos eliminan del cuerpo de bacterias y otros agentes patógenos a través 

de un proceso de la ingestión llamada fagocitosis. Durante la fagocitosis, los 

fagocitos engullen y matan microbios usando una variedad de métodos diferentes. 

Hay dos tipos de fagocitos, profesionales y no profesionales. Las células 

profesionales están equipadas con moléculas receptoras que son atraídos a 

ciertas sustancias químicas que indican la presencia de una infección. 

 



 

42 
 

Una de las funciones importantes llenas por los fagocitos es la eliminación 

de las células que han experimentado apoptosis, o muerte celular programada. 

Las células muertas o moribundas son eliminadas por los fagocitos no 

profesionales. Las células apagan las señales químicas que permiten que el 

fagocito para detectar su deterioro, por lo que entonces pueden ingerir las células 

moribundas mediante fagocitosis.  

 

Fagocitos profesionales también utilizan la fagocitosis de eliminar bacterias 

y otros microbios. Los virus no pueden ser sacrificados por este proceso, ya que 

utilizan la fagocitosis para invadir las células blancas de la sangre e infectar el 

resto del cuerpo. 

 

La fagocitosis se inicia con los fagocitos que rodean el microbio o células 

muertas. Cuando la célula dañina está completamente envuelta en el fagocito, que 

está atrapado dentro de una cámara llamada fagosoma o vesícula fagocítela. Que 

contiene la enzima orgánulos llamados lisosomas se fusionan con el fagosoma, la 

creación de una estructura llamada fagolisosoma, en el que la partícula atrapada 

se mató y se digiere. 

 

Vibración Manual  

Son presiones breves ejercidas a través del tórax con la finalidad de 

desprender las vías, de secreciones que se encuentran en la vía aérea inferior, 

esta puede ser aplicada y modulada con la palma de la mano o la yema del dedo 

dependiendo la edad del paciente, puede significar una gran diferencia variando 

las edades y varia la sensibilidad y molestia de estos. 
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Reducción del patrón respiratorio  

 

Son ejercicios moderados encaminados a dar otro resultado en la 

respiración del paciente son un auxiliar en el tema de la asistencia bronquial ya 

que nos ayuda a subir las secreciones a un nivel mucho más alto para su fácil 

expulsión. 

 

Nuevas formas 

La tos asistida manualmente es la aplicación de presión externa sobre la 

caja torácica o área epigástrica, coordinada junto con la exhalación forzada. Para 

llevar a cabo la técnica de tos asistida manualmente, el paciente debe inspirar lo 

más profundamente posible, esta técnica es de mayor ayuda en aquellos 

pacientes que no pueden generar una tos efectiva, como se ha visto en las 

enfermedades neuromusculares. 

 

 Esta acción sirve para estimular el mecanismo normal de la tos a través de 

la generación de un aumento en la velocidad del aire exhalado y puede ser de 

utilidad para movilizar secreciones hacia la tráquea, donde pueden ser removidas 

a través de la aspiración naso traqueal. Al finalizar la inspiración del paciente, el 

médico comienza a ejercer presión sobre el margen costal lateral o epigastrio, 

incrementando la fuerza de compresión durante la exhalación. 

 

El drenaje auto génico, es un método de respiración controlada que no 

requiere equipamiento. También llamado "auto drenaje", esta maniobra de 
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depuración de la vía aérea involucra un tiempo de tos que moviliza las secreciones 

a través de la variación del flujo aéreo, debe ser enseñada, supervisada y 

monitoreada. 

 

Este procedimiento está contraindicado en pacientes con tórax pulsátil, 

embarazo, vías aéreas no protegidas, aneurisma aórtico abdominal y problemas 

de dolor en los huesos (osteoporosis). 

 

 El propósito terapéutico es ayudar a los pacientes a lograr un flujo 

espiratorio máximo sin colapso de la vía aérea, de manera que el moco se 

movilice desde las vías aéreas pequeñas inestables, hasta las vías aéreas 

centrales más rígidas. El paciente es entrenado para "despegar" la flema, luego 

"juntarla" y finalmente "liberarla". El triple objetivo es estimular una tos espontánea 

efectiva, promover el control voluntario sobre el reflejo de la tos y compensar las 

limitaciones físicas que pueda tener. El drenaje auto génico   es muy útil en ciertos 

ambientes y no interfiere con las actividades cotidianas. No tiene ningún efecto 

sobre la remoción de las secreciones de pacientes que no producen esputo.  

 

La mayoría de los estudios clínicos de terapia por PEP han involucrado a 

pacientes con fibrosis quística, a pesar de que también se ha investigado su uso 

en COPD y en la prevención de atelectasias postoperatorias. El ciclo activo de 

respiración, formalmente conocido como técnica de espiración forzada, siempre 

complementa ejercicios de respiración con la tos forzada. 
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La tos forzada consiste en una o más espiraciones forzadas de un volumen 

pulmonar medio a bajo sin cierre de glotis, seguido de un período de respiración 

diafragmática y relajación. El objetivo es aclarar las secreciones con menos 

cambio en la presión pleural y menor probabilidad a un colapso bronquiolar. Debe 

enseñarse al paciente a hablar o resoplar durante la exhalación. 

 

En los individuos sanos 10-10000ml de secreciones, que son eliminadas 

por el movimiento centrípeto del sistema mucociliar. La eficacia de este transporte 

se deteriora por el envejecimiento, tabaquismo, exposición a riesgos ambientales y 

desordenes tales como la bronquiectasia.  

 

Ciertos dispositivos están diseñados para tratar atelectasias en parches 

mientras movilizan y limpian las secreciones a través de la generación de 

bocanadas de aire por alta frecuencia detrás de los tapones de moco, ayudando a 

expelerlos.  

 

Las técnicas manuales de tos asistida y/o la exultación deben ser tratadas 

en el manejo de los pacientes que no hayan sido entubados con secreciones 

obstruidas diariamente debido a la debilidad de la muscula respiratoria (NIVEL B). 

 

La succión oronosal debe ser usada únicamente cuando han fallado otros 

métodos de limpieza de secreciones NIVEL (D). La succión nasal debe realizarse 

con suma preocupación de manera extrema en los pacientes con anticoagulación, 

dolores de huesos o tejidos blancos o cirugías recientes de la vía aérea NIVEL 

(D). 
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Se aplica frecuentemente a los pacientes con enfermedades de las vías 

respiratorias, tanto agudas como crónicas. A pesar de las controversias en la 

bibliografía con respecto a su eficacia, sigue utilizándose en diversos ámbitos 

clínicos. Las diversas formas de este tratamiento requieren de un trabajo intensivo 

y necesitan ser evaluadas. 

 

Valoración del paciente respiratorio. Antes de llevar a cabo cualquier 

procedimiento fisioterápico, es imprescindible realizar una valoración clínica y 

funcional previa, que nos permita establecer cuáles son los objetivos que 

pretendemos conseguir, las metas que deseamos alcanzar, y qué es lo que 

deseamos modificar con nuestra intervención en el estado de salud del paciente, 

para con ello realizar un plan terapéutico lo más ajustado posible a su situación.  

 

Técnicas que mejoran la asistencia bronquial 

 

Drenaje postular  

El drenaje postural es una manera de ayudar a tratar los problemas 

respiratorios debidos a hinchazón y demasiada mucosidad en las vías 

respiratorias de los pulmones. Con el drenaje postural, usted adopta una posición 

que le ayuda a sacar el líquido de los pulmones. Éste puede ayudar a: 

- Tratar o prevenir una infección 

- Facilitar la respiración 

- Prevenir más problemas con los pulmones 

Un terapeuta respiratorio, una enfermera o un médico le mostrarán la mejor 

posición para el drenaje postural. 
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Cómo realizar el drenaje postural 

El mejor momento para realizar el drenaje postural es ya sea antes de una 

comida o una hora y media después de esta, cuando el estómago está más vacío. 

Adopte una de las siguientes posiciones: 

 

- Sentado 

- Acostado boca arriba, boca abajo o de lado 

- Sentado o acostado con la cabeza horizontal, arriba o abajo 

Permanezca en la posición por el tiempo que el proveedor de atención 

médica le haya indicado (al menos 5 minutos). Póngase ropa cómoda y use 

almohadas para estar lo más cómodo posible. Repita la posición con la frecuencia 

indicada. Inhale lentamente a través de la nariz y luego exhale por la boca. 

Exhalar debe llevar más o menos el doble de tiempo que inhalar.i 

 

Percusión o vibración 

El médico también le puede recomendar realizar percusión o vibración. La 

percusión puede ayudar a disolver los fluidos espesos en los pulmones. Ya sea 

usted mismo u otra persona le da palmadas en las costillas mientras está 

acostado. Esto lo puede hacer con o sin ropa sobre el pecho: 

 

- Forme una taza con la mano y muñeca. 

- Dé golpes con la mano y muñeca contra el pecho (o pídale a alguien que le 

dé palmadas en la espalda, si su médico así lo indica). 

- Se debe oír un sonido retumbante o de estallido, no un sonido de palmada. 
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- No golpee con tanta fuerza que provoque dolor. 

- La vibración es como la percusión, pero con una mano plana que hace 

estremecer las costillas suavemente. 

- Tome una respiración profunda y luego sople con fuerza. 

- Con una mano plana, haga estremecer suavemente las costillas. 

 

El proveedor le mostrará cómo hacer esto de la manera correcta. Realice la 

percusión o la vibración durante 5 a 7 minutos en cada área del pecho. Haga esto 

en todas las áreas del pecho o la espalda como el médico le indicó. Cuando 

termine, tome una respiración profunda y tosa. Esto ayuda a sacar cualquier flema 

que usted puede escupir luego. “Ayuda al sistema de transporte por capa de moco 

y cilios a eliminar el exceso de secreciones aprovechando la gravedad” 

Cilios 

Los cilios son estructuras celulares exclusivas de organismos eucariotas, 

que se presentan como proyecciones de la membrana plasmática, con una 

estructura interna formada por microtúbulos ordenados de forma concreta y por 

proteínas que posibilitan su movimiento. Este movimiento es ondulante y rítmico, y 

permite el transporte de materiales sobre los epitelios, al estar sincronizada la 

curvatura de todos ellos, generando así una onda que propulsa la materia a 

excretar de forma muy eficiente. 

 

Máscara de presión espiratoria positiva 

 

Se basa en la aplicación de frenos espiratorios y de presión espiratoria 
positiva: 

- Mejoran la estabilidad bronquial y evitan el colapso. 
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- Favorecen la apertura de la ventilación colateral. 

- Permiten el acceso del aire a zonas periféricas antes obstruidas, ayudando 

en la generación de flujos continuos. 

 

Flutter 

Este aparato aplica frenos respiratorios, rítmicos u oscilantes. Consigue 

retardar el cierre bronquial. Favorecer la apertura de la ventilación colateral. 

Generar vibraciones que son transmitidas del árbol bronquial disminuyendo la 

adhesión de la secreción. 

 

A Capella 

Es un dispositivo portátil de pequeño tamaño, combina beneficios PEP con 

las vibraciones. Permiten ajustar la frecuencia adaptando el tratamiento de las 

necesidades clínicas del paciente. 

 

Hiperinsuflación Manual  

Insuflación manual del aire mediante resucitador manual tipo bambú. 

Instruir al paciente en la coordinación de la insuflación con el cierre de la glotis 

para impedir la salida del aire. 

 

Asistencia Tusígena Mecánica 

Generan una presión positiva (insuflación) que va seguida de una presión 

negativa. Puede aplicarse a través de una máscara nasobuscal o cánula traqueal. 

Se recomienda presiones 30cm H2O tanto de insuflación como de exultación. El 
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tiempo recomendado de la aplicación de cada fase es de 2 a 3 en la insuflación y 

3 segundos en la exultación con pausa corta entre ciclos.  

 

2.2 Marco Conceptual 

Infección: Invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un 

organismo. 

 

Trastornos: Cambio o alteración que se produce en la esencia o las 

características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de 

un proceso. 

 

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una 

célula para reproducirse en ella. 

Vacunación: es el proceso mediante el cual una persona o un animal reciben 

diferentes tipos de compuestos pensados y diseñados para proteger su salud y 

evitar que se contraigan diversos tipos de enfermedades. 

 

Agentes Patógenos: es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de 

enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, un ser humano o un vegetal, cuyas 

condiciones estén predispuestas a las ocasiones mencionadas. 

 

Diseminación: Esparcimiento, dispersión de algo por distintos lugares 
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Traqueotomía: Operación quirúrgica que consiste en practicar una abertura en la 

tráquea para comunicarla con el exterior. 

 

Secreción: La secreción es el proceso de segregación, elaboración y liberación al 

exterior de sustancias químicas de una célula. 

 

Mucosa: Membrana del organismo que elabora una sustancia densa y pegajosa 

para proteger un órgano o una parte del cuerpo. 

 

Inhalaciones: Un inhalador es un dispositivo médico utilizado para suministrar un 

medicamento en forma de partículas de polvo al organismo, a través de los 

pulmones, y de aquí a los tejidos blandos. 

 

Desobstrucción: Esta palabra hace alusión como la acción y resultado de 

desobstruir en quitar, retirar o eliminar cualquier obstrucción, impedimento, 

atoramiento, atasco o taponamiento, vaciar o desocupar o vaciar los obstáculos, 

dificultades o inconvenientes. 

 

Vía aérea: En la anatomía, refiere a la zona del aparato respiratorio que se 

extiende desde las fosas nasales (por donde ingresa el aire al organismo) hasta 

los bronquiolos inclusive. Esto quiere decir que las vías aéreas se componen de 

las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los 

bronquiolos. 

 

https://definicion.de/anatomia
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2.3 Marco contextual 

 

 El hospital general del Guasmo sur fue aperturado el  15 de diciembre de 

2016 y su inauguración fue 17 de enero de 2017. Su cartera de servicios con 5 

especialidades más que se anexan a las 12 actuales, estas son: Traumatología, 

Nefrología, Otorrinolaringología, Psiquiatría y Odontología, mismas bajo el Modelo 

de Atención Integral de Salud (MAIS) atiende en horario de 08:00 a 16:30 en 

consulta externa. Actualmente beneficia a la ciudadanía no solo local, ya que 

recibe pacientes incluso referidos desde otras provincias, su aceptación ha sido 

alta y los usuarios han mostrado la confianza acudiendo frecuentemente a esta 

casa asistencial. 

 

 

Misión  

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 

 

2.4  Bases Legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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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. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas 

en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 
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2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a 

la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; 

y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta 

las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover entre las 

instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas en los planes y 

programas de formación y capacitación. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad de la Investigación 

 

 El presente trabajo se trata de una investigación cuantitativa bajo la 

modalidad de proyecto factible porque es real, económico y se lo puede 

comprobar a corto plazo. Consiste en un proceso metodológico que involucre dos 

fases, una de estudio de la problemática de las técnicas de asistencia bronquial 

aplicadas a los pacientes adultos mayores con Accidente cerebrovascular para la 

prevención de neumonía.  

 

La segunda fase que consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades basados en los resultados del proceso investigativo; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 

procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas modalidades10.  

  

Este proyecto es factible pues para su ejecución cuenta con todos los 

recursos necesarios, además de complementarse con la cooperación de la 

directora del Hospital, jefe del área unidad de cuidados intensivos (UCI), los 

terapistas respiratorios de la institución, de los familiares de los pacientes con 

                                                           
10

 Yepez F. metodología de la investigación, 2014 
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accidente cerebro vascular (ACV) y la quienes colaboran en las diferentes etapas 

de elaboración y ejecución del proyecto.  

 

3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

La investigación de campo se utiliza para detallar las cualidades de la 

población y del problema, y fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil y de esta forma 

recopilar datos técnicos que permite establecer las soluciones pertinentes a la 

problemática en estudio. Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 

aparición y mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad es observar el cambio. 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen de 

las encuestas realizadas a los terapistas respiratorios y de las observaciones 

obtenidas en los escenarios donde estaban asilados los pacientes.11. 

 

 

 

3.2.2 Investigación documental: 

 

Este tipo de investigación fue aplicado en el Hospital General Guasmo Sur 

de Guayaquil, porque para elaborar el marco teórico de forma permanente se 

procedió a investigar en diferentes fuentes de consulta como libros, folletos y 

                                                           
11

 Marin J. Metodología e la invstigación, 2014 
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documentos sobre bronquiolitis y los factores ambientales que ocasionan la 

enfermedad. También porque se recopilaron datos de las historias clínicas de  los 

pacientes para obtener información fundamental para los propósitos de la 

investigación, es decir, se trató de una investigación realizada en el lugar de los 

hechos, como también puede basarse en investigaciones que incluya ambas 

modalidades12. 

 

 3.3 Población y muestra 

Población. - Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.13  

En esta investigación la población está constituida por 78 pacientes adultos 

mayores que ingresaron al Hospital General Guasmo Sur, entre los meses de 

enero a agosto 2018, con diagnóstico de Accidente cerebro-vascular (ACV). Así 

como los 15 Terapistas respiratorios que laboran en dicho Hospital  

Tabla 2. Población  

ITEM Estratos Población 

1 Pacientes  78 

2 Terapistas Respiratorios 15 

TOTAL 93 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 
                                                           
12

 Marin J. Metodología e la invstigación, 2014 
13 Jacqueline Wigodski. (2010) (http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-
muestra.html) 
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Muestra. - Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través 

de una fracción de la población, todo el conglomerado, tiene en cuenta que las 

partes son iguales al todo. Es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo, la muestra debe tener dos características: tamaño y 

representatividad.14  

Para la presente investigación, el criterio de selección de la muestra está 

determinado por criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes adultos mayores con diagnóstico de ACV que ingresaron a la 

Unidad de Cuidados Intensivos 

 Terapistas respiratorios que laboran en el área de cuidados intensivos 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con un día o menos de estancia hospitalaria 

 

Tabla 3. Muestra  

 

ITEM Estratos Muestra 

1 Pacientes con ACV 53 

2 Terapistas Respiratorios 10 

TOTAL 63 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la investigación  

                                                           
14

 Onofre (2008). 
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Las técnicas de investigación utilizadas en el presente trabajo lo constituyen 

la observación y la encuesta. 

 

Observación. – Interviene el hecho de observar aquellos efectos, causas o 

hechos para establecer los porcentajes del análisis del proceso. El indagador lo 

utiliza como fuente de recopilación de información de cualquier hecho o ante un 

prodigio estudiado.   

 

Encuesta. – Método por el cual se obtiene varias informaciones acerca de 

pacientes cuyo estudio es esencial para el procedimiento de dicha encuesta. Este 

método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 

por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso sugerencias. El procedimiento de 

encuesta tiene como objetivo adjuntar ciertas informaciones mediante un 

cuestionario evaluado por el indagador.   

 

Los instrumentos diseñados para la presente investigación son una hoja de 

observación que se aplica a las historias clínicas y un cuestionario de 4 preguntas 

semiestructuradas dirigidas a los Terapistas Respiratorios que laboran en el 

Hospital General Guasmo Sur.  
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3.5. Análisis e interpretación de resultados 

Ficha de Observación 

 

Tabla 4. Edad 

 
EDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

60-70 años 10 18.9% 

71-81 años 28 52.8% 

82-90 años 15 28.3% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Gráfico 1. Edad 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 52.8% de la muestra estudiada son mayores entre 71 a 81 años, el 28.3% tiene 

la edad de 82 a 90 años y el 18.9% tiene edad entre 60 a 70 años. Obteniendo 

como resultado mayor proporción de pacientes de edades mayores a 71 años 

atendidos en el hospital General Guasmo sur, con diagnóstico de Accidente 

cerebrovascular, que nos orienta que esta patología tiene mayor prevalencia en 

estas edades. 

 

  

18.9% 

52.8% 

28.3% 

EDAD 

60-70 años 71-81 años 82-90 años
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Tabla 5. Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 36 67.9% 

Femenino 17 32.1% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Gráfico 2 Sexo 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 67.9% de la muestra estudiada corresponde al sexo masculino mientras que el 

32.1% restante era de sexo femenino. Llegando a la conclusión que la mayor 

incidencia de esta patología es representada por el sexo masculino. 

 

 

 

 

 

67.9% 32.1% 

SEXO 

Masculino Femenino
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Tabla 6. Lugar de Residencia 

LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Urbano 36 67.9% 

Sector suburbano 14 26.41% 

Sector Rural 3 5,6 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Gráfico 3. Lugar de Residencia 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 68% de la muestra estudiada tiene su lugar de residencia en el sector urbano, 

mientras que una mínima proporción corresponde al sector rural, llegando a la 

conclusión que la mayor incidencia de esta patología se da en el sector urbano. 

 

 

 

 

68% 

26% 

6% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Sector Urbano Sector suburbano Sector Rural
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Tabla 7. Tipo de evento cerebrovascular 

Tipo de ACV FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACV hemorrágico 24 45,28% 

ACV isquémico 29 54,72% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tipo de evento cerebrovascular 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 55% de la muestra estudiada corresponde al evento cerebro-vascular de tipo 

isquémico mientras que el 45% restante son de tipo hemorrágico. Concluyendo 

que, en esta muestra de estudio, la mayor incidencia de casos corresponde a los 

eventos isquémicos. 

45% 

55% 

TIPO DE ECV 

ACV hemorrágico ACV isquémico
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Tabla 8. Valoración de la Escala de Glasgow 

Glasgow FRECUENCIA PORCENTAJE 

12-15 12 22,64% 

8-12 18 33,96% 

< 8 23 43,39% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 

 

Gráfico 5. Valoración de la Escala de Glasgow 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 43% de la muestra estudiada ingresó a la unidad de cuidados intensivos del 

hospital Guasmo Sur con un puntaje de la escala de coma de Glasgow 

equivalente a menos de 8 puntos mientras que solo un 23% tuvieron una 

puntuación entre 12 a 15, concluyendo que los pacientes con ACV en su mayoría 

ingresaron con déficit neurológico importante. 

 

 

23% 

34% 

43% 

GLASGOW 

12 a 15 8 a 11 < 8
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Tabla 9. Días de Hospitalización   

Días de Hospitalización   FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 días 8 15,1% 

4 a 7 días 32 60,3% 

Mas de 7 días 13 24,6% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 

 

Gráfico 6. Días de Hospitalización   

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 60,3% de la muestra estudiada fueron pacientes que tenían de 4 a 7 días de 

hospitalización mientras que el 15.1% tenían entre 1 a 3 días de hospitalización, lo 

que nos orienta a que la permanencia de estos pacientes en el hospital se 

prolonga, conllevando a riesgos elevados de complicaciones de tipo nosocomial.  

 

15% 

60% 

25% 

DIAS DE HOSPITALIZACION 

1 a 3 días 4 a 7 días Mas de 7 días
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Tabla 10. Neumonía intrahospitalaria   

Neumonía intrahospitalaria   FRECUENCIA PORCENTAJE 

si  18 34% 

no 35 66% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Gráfico 7. Neumonía intrahospitalaria   

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Análisis 

El 34% de la muestra estudiada desarrollaron cuadro de neumonía 

intrahospitalaria, lo que nos orienta que esta es una patología que conlleva a 

riesgos elevados de complicaciones infecciosas de tipo nosocomial.  

      

34% 

66% 

NEUMONIA 

si no
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         Encuesta a Terapistas Respiratorios 

 

Tabla 11. Complicaciones en el ACV 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 Gráfico 8. Complicaciones en el ACV 
 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 

Análisis 

El 62% de los encuestados considera que la neumonía es la principal 
complicación que se presenta en los pacientes con accidente cerebrovascular, 
mientras el 15% considera que es la sepsis, precisamente por el entorno en el que 
se encuentran. 
 

62% 
4% 

15% 

19% 

Complicaciones del ACV 

Neumonía Infarto agudo de miocardio sepsis Otros

1 ¿Cuáles considera Usted son las complicaciones más frecuentes en los 
pacientes con accidente cerebrovascular? 

Ítem 
No. 1 

CATEGORÍAS 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Neumonía  33 62% 

Infarto agudo de miocardio 2 4% 

sepsis 8 15% 

Otros 10 19% 

 TOTAL 53 100% 
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Tabla 12. Tipo de técnicas de asistencia bronquial 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

Gráfico 9. Tipo de técnicas de asistencia bronquial 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 
 

 
 

 

Análisis 

En relación a las técnicas de asistencia bronquial, se obtuvieron 49% y 20% de 
las respuestas a favor de los cambios posturales y nebulizaciones, como las 
más frecuentemente realizadas en los pacientes adultos mayores con ACV , 

20% 

 [PORCENTAJE] 

11% 

0% 

6% 
14% 

Tecnicas de Asistencia bronquial 

Nebulizaciones Drenaje/cambios posturales

Percusión o vibración IPPB

Asistencia Tusígena Mecánica Aspiración de secreciones

2 ¿Qué técnicas de asistencia bronquial utiliza Ud. en los pacientes 
hospitalizados con accidente cerebrovascular? 

Ítem 
No. 2 

CATEGORÍAS 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Nebulizaciones 22 20,4% 

Drenaje/cambios posturales 53 49,1% 

Percusión o vibración 12 11,1% 

IPPB 0 0,0% 

Asistencia Tusígena Mecánica 6 5,6% 

Aspiración de secreciones 15 13,9% 

 TOTAL 53 100% 



 

69 
 

mientras que técnicas como la asistencia tusígena mecánica  y la IPPB son 
menos realizadas con  5.6% y 0% respectivamente. 
 

Tabla 13. Frecuencia de aplicación de técnicas de asistencia bronquial 

 

 Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 Gráfico 10. Frecuencia de aplicación de técnicas de asistencia bronquial 
 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 

 

Análisis 

El 79% de los encuestados considera que las tecnicas de asistencia bronquial se 
realizan en una frecuencia de 3 a 4 veces al día, mientras que un 21% refieren 
que se aplican a una frecuencia de 2 veces por día. 

41% 

38% 

21% 

0% 

Frecuencia de aplicacion de técnicas  

4 o más veces al día 3  veces al día 2 veces al día Una vez al día

3 ¿Con qué frecuencia aplica estas técnicas a los pacientes? 

Ítem 
No. 3 

CATEGORÍAS 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

4 o más veces al día 22 42% 

3 veces al día 20 38% 

2 veces al día 11 20% 

Una vez al día 0 0% 

 TOTAL 53 100% 
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Tabla 14.  Propuesta de Plan de capacitación en Técnicas de asistencia 
bronquial 
 
 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 

 Gráfico 11. Propuesta de Plan de capacitación en Técnicas de asistencia 
bronquial 
 

 
 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Autor: Martínez Agua Edison Raúl 

 
 
Análisis 
 
De los encuestados el 89% considera oportuno diseñar un Plan de capacitación 
en Técnicas de asistencia bronquial dirigidos a los familiares de pacientes del 
Hospital General Guasmo sur, mientras el 11% no lo estima necesario, sin 
embargo, esto ayudará a mejorar la atención de los pacientes. 

 

89% 

11% 

Plan de Capacitación en Tecnicas de 
asistencia bronquial 

SI

NO

4 ¿Considera pertinente diseñar un Plan de capacitación en Técnicas de 
asistencia bronquial dirigido a familiares de pacientes con ACV del hospital 
general Guasmo sur? 

Ítem 
No. 4 

CATEGORÍAS 
Frecuencia 

  absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si  47 89% 

No  6 11% 

 TOTAL 53 100% 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 Tema:  

Diseño de Plan de capacitación en Técnicas de asistencia bronquial 

dirigidos a los familiares de pacientes con ACV del hospital General Guasmo sur. 

 

4.2 Justificación: 

Esta propuesta consiste en determinar las etapas que abarca la higiene 

bronquial, las mismas que se va a enseñar a los familiares de los pacientes con 

accidente cerebrovascular que fueron atendidos en el Hospital General Guasmo 

Sur.  

 

Es una manera de ayudar a la comunidad para que el paciente tenga una 

recuperación más apropiada, por cuanto al pasar mucho tiempo en una sola 

posición se acumula secreciones y esto es lo que se quiere evitar, para lo cual se 

propone enseñarles en forma didáctica a manera de protocolos de realización.  

 

Este paciente está poco reactivo, necesita de la ayuda de sus familiares y del 

terapista respiratorio, por eso es importante que se le haga la higiene bronquial a 

diario, pues de lo contrario se puede complicar y volver a ser hospitalizado.  Esta 

enfermedad ocupa el 1 puesto de atención en el Hospital, por lo que constituye un 

problema de salud que amerita más atención por parte de los familiares para 

disminuir las recaídas. 
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4.3 Objetivos: 

 

4.3.1  Objetivo General: 

Proponer un plan de capacitación en Técnicas de asistencia bronquial 

dirigido a los familiares de pacientes con accidente cerebro vascular 

 

4.3.2 Objetivo Específico: 

 

 Establecer la relevancia del plan de capacitación en Técnicas de 

asistencia bronquial  

 Describir las técnicas de higiene bronquial para pacientes con accidente 

cerebrovascular. 

 Evitar complicaciones en los pacientes que están en rehabilitación post 

accidente cerebrovascular. 

 

4.4 Importancia: 

 

 Este plan de capacitación en Técnicas de asistencia bronquial es un 

programa en el que se busca prevenir complicaciones en la vía 

respiratoria de pacientes con accidente cerebrovascular.  Para ello se 

enseñó a los familiares los procesos activos y pasivos de la respiración, y 

las técnicas de higiene respiratoria.  Así se pretende rehabilitarlo en un 

periodo más corto. 
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Es conveniente enseñarles a los familiares maniobras y técnicas de higiene 

respiratoria porque es una forma de ayudarlos a disminuir los gastos ya que esta 

patología es costosa y duradera. 

4.5 Factibilidad 

El plan de capacitación constituye en un apoyo a la comunidad que se atiende 

en el hospital General Guasmo Sur. Permite cumplir con lo dispuesto en el Buen 

Vivir ya que es preventivo y tratar de remediar el dolor tanto de los familiares como 

del paciente.  

 

Se lo dictó con familiares de estos pacientes hospitalizados, se trató de 

charlas y talleres para lo cual se contó con la ayuda del personal de salud que 

facilitaron los instrumentos y el permiso para que puedan realizar la práctica con 

su paciente.   

Es un proyecto factible ya que trata de mejorar la salud respiratoria del 

paciente con accidente cerebrovascular. Además, es el autor quien ha puesto la 

parte económica en su totalidad. 

4.6 Recursos humanos  

 Director del Hospital 

 Medico jefe del área 

 Terapista Respiratoria 

 Familiares 

4.7 Recursos Técnicos 

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

de los recursos técnicos y tecnológicos solicitados al Hospital General Guasmo 

Sur para la realización de las actividades orientadas al seminario estratégico 
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preventivo. 

4.8 Recurso Político 

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

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

ejercicio de otros derechos. 

4.9 Recursos Financieros 

Tabla 15.  Recursos financieros 

Descripción Unidades Valor por unidad Total 

Hojas 500 $0.01 $5 

Esferos 2 $0.35 $0.75 

Impresiones 200 $0.03 $6 

Copias 80 $0.02 $1.60 

Movilización 16 $0.35 $48 

Internet  3 $ 21 $63 

Celular  3 $24 $72 

Refrigerio  5 $4 20 

Total  $216.35 

 
 
4.9 Descripción de la propuesta 
 
 

El plan de capacitación en Técnicas de asistencia bronquial cuenta con 10 

módulos teórico-práctico, con la finalidad de permitirle al familiar comprender lo 

que es la respiración y sus movimientos. Luego instruirlo en las técnicas de 

higiene bronquial que debe aplicar en su paciente a fin de evitar complicaciones. 
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4.10 cronograma de actividades 

Tabla  16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAYO 2018 JUNIO 2018 JULIO 2018 AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 

2018 

CLASES DE TUTORÍAS       

ELABORACION DE 

CAPITULO 1 Y REVISION  

     

ELABORACION DE 

CAPITULO 2 Y REVISION  

     

TRABAJO DE CAMPO, 

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

     

TABULACION DE DATOS      

ANALISIS E 

INTERPRETACION DE 

DATOS 

     

ELABORACION DE DATOS      

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

     

ELABORACION DE 

PROPUESTA 

     

 

ENTREGA DE TESIS 

     

REVISION 

METODOLOGICA 

     

CORRECCIONES DE 

TRABAJO 

     

ENTREGA DE ANILLADOS 

Y CD 

     

INGRESO AL ANTIPLAGIO      
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Tabla  17 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

MÓDULOS TEMAS LUGAR FECHA GRUPO 

Módulo I Generalidades De 
La Respiración 

Hospital General 

Guasmo Sur 

6 de agosto 

del 2018 

Licenciados 

De Terapia 

Respiratoria 

de la 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

Módulo II Fisioterapia 
Respiratoria 

Módulo III Ejercicios 
diafragmáticos 7 de agosto 

del 2018 
Módulo IV 

Drenajes posturales 

Módulo V 
Vibraciones 

8 de agosto 

del 2018 Módulo VI 
Clapping o 

percusión 

Módulo VII Tos eficaz 9 de agosto 

del 2018 Módulo VII Técnicas de 
relajación 

Módulo IX 

Técnicas de control 
respiratorio. 

Reeducación 
respiratoria. 

10 de 

agosto del 

2018 
Módulo X 

Técnicas de 
reentreno  al 

ejercicio 
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Módulo 1 

GENERALIDADES DE LA RESPIRACIÓN 

Inspiración: (Proceso activo) Proceso mediante el cual se produce la entrada de 

aire a los pulmones mediante la contracción del diafragma y los músculos 

intercostales lo que provoca que se desplace hacia abajo y las costillas se separen 

y eleven, lo cual incrementa el volumen de la caja torácico. 

 

Espiración: (Proceso pasivo) Depende de las propiedades elásticas de los 

músculos abdominales en ella se relajan el diafragma y los músculos intercostales 

provocando el desplazamiento hacia arriba del diafragma disminuyendo el 

volumen torácico.     

 

Respiración: Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la 

atmósfera y las células corporales. Es la asociación regular de la inspiración y la 

expiración en una unidad de tiempo. Para que se cumpla el proceso respiratorio es 

necesario el funcionamiento de una serie de mecanismos estos son: 

Difusión,                                                                                   

Transporte. 

Regulación.  

Utilización. 
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Módulo 2 

Fisioterapia Respiratoria 

 

Conjunto de técnicas de tipo físico y kinésico, basadas en el conocimiento 

de la fisiopatología respiratoria, con el fin de prevenir, curar, o algunas veces tan 

sólo estabilizar las alteraciones que afectan al sistema taraco-pulmonar. Junto al 

tratamiento médico pretenden mejorar la función ventilatoria y respiratoria del 

organismo. 

 

Técnicas De Rhb Respiratoria 

 

 Ejercicios diafragmáticos. 

 Ejercicios de expansión pulmonar. 

 Drenajes posturales. 

 Vibraciones. 

 Clapping. 

 Tos eficaz. 

 Relajación. 

 Control respiratorio. 

 Readaptación al esfuerzo. 
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Módulo 3 

Ejercicios diafragmáticos 

 

Se inicia con una espiración lenta, prolongada, con labios ligeramente 

fruncidos hasta que se retraiga el abdomen. A continuación se realiza una 

inspiración profunda con la boca cerrada, dirigiendo el aire al abdomen. 

 

Según la zona del diafragma que queramos que se movilice más, 

colocamos al paciente en decúbito dorsal (porción posterior), decúbito lateral 

derecho (hemidiafragma dcho) o decúbito lateral izquierdo (hemidiafragma izqdo). 
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Módulo 4 

Drenajes posturales 

 

Consiste en colocar al paciente en una posición capaz de facilitar el flujo de 

las secreciones bronquiales desde los bronquios segmentarios a los lobares, de 

éstos a los bronquios principales y a la tráquea y desde aquí al exterior. 

Tras colocar al paciente en la posición adecuada, hará una respiración 

pausada con la espiración alargada. Durante la espiración el fisioterapeuta puede 

aplicar vibraciones o clapping. 

 

Posiciones: 

Lóbulo Superior: 

Segmento apical: Sentado y reclinado hacia atrás 30º.  

Segmento Posterior: Decúbito lateral Izquierdo y tórax inclinado hacia delante 45º. 

Segmento anterior: Decúbito supino. 

 

Lóbulo Medio: 

Decúbito Supino: Cuerpo girado a la Izquierda (45º), sostenido con una almohada 

debajo del lado derecho, desde hombro a cadera. 

 

Língula: 

Decúbito supino con el cuerpo girado a la derecha (45º) sostenido por debajo del 

lado izquierdo desde el hombro a la cadera. 
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Lóbulo  Inferior: 

Segmento Apical: Decúbito prono, almohada bajo la región abdominal inferior. 

Segmento basal:  

Anterior: Decúbito supino, nalgas elevadas con una almohada  y rodillas dobladas. 

Pie de la cama elevado 45º.  

Posterior: Decúbito prono, con almohada bajo la región abdominal inferior, elevar 

la cama  45 cm.  

Segmento Basal Lateral: Decúbito lateral  (del lado contrario) con almohada a la 

altura de las caderas y ultimas costillas. 
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Módulo 5 

Vibraciones 

Técnica para facilitar el desprendimiento de las secreciones bronquiales. El 

terapeuta coloca su mano en la zona a tratar, siguiendo la inspiración de forma 

pasiva; en la espiración ejerce vibraciones sobre el tórax, aumentando la presión 

según se deprime la caja torácica. Las vibraciones serán rítmicas y progresivas, 

ejerciendo la mayor presión cuando el aire ha salido totalmente del pulmón. 
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Módulo 6 

Clapping o percusión 

 

Técnica de masaje vibratorio que facilita el desprendimiento de las 

secreciones bronquiales. A nivel periférico aumenta la contractilidad y el tono 

muscular, disminuye la excitabilidad nerviosa y aumenta la vascularización. Se 

realiza con las palmas de las manos huecas y las muñecas relajadas, aplicando 

golpes secos, rítmicos y suaves. No debe provocar dolor ni realizarse en casos de 

hemoptisis o alteraciones de la coagulación. 
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MÓDULO 7 

Tos eficaz 

Objetivo: desprender y expulsar las secreciones bronquiales y aumentar la 

expansión pulmonar. 

Procedimiento: 

Se realiza una inspiración breve, seguida de una espiración forzada con la glotis 

cerrada (aumenta la presión de aire en los pulmones). Cuando la presión es 

suficiente, se abre la glotis y se contraen los músculos espiratorios de modo que el 

aire sale a una velocidad suficiente para arrastrar las materias que obstruyen los 

bronquios. 

  



 

85 
 

Módulo 8 

Técnicas de relajación 

Objetivos: 

 Disminuir la tensión de los músculos accesorios del cuello y cintura 

escapular. 

 Disminuir gastos de energía en la respiración. 

 Disminuir ansiedad por la disnea. 

 Promover bienestar 
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Módulo 9 

Técnicas de control respiratorio. Reeducación respiratoria. 

 Ventilación lenta controlada. 

 

 Respiración a labios fruncidos. 

 

 Ventilación dirigida. 

 

 Movilizaciones torácicas. 
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Módulo 10 

Técnicas de reentreno  al ejercicio 

OBJETIVOS: 

 Favorecer una mejor respuesta respiratoria. 

 Conseguir una mejor adaptación cardiovascular. 

 Aumentar la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios y 

esqueléticos. 

 

Entrenamiento de músculos respiratorios. Tipos: 

De resistencia al flujo. 

De límite de carga. 

Entrenamiento físico general. 

Entrenamiento de MS. 

Entrenamiento de MI. 
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Conclusiones  

 

 Los pacientes con accidente cerebro vascular del presente trabajo 

investigativo tienen un rango etario en su mayoría entre 71-81 años y dos 

de tres son de género masculino. La mayor parte de estos pacientes 

provienen del sector urbano-marginal de la ciudad. 

 

 En relación al tipo de Accidente cerebro-vascular existe una leve 

predominancia del tipo isquémico, y el nivel de conciencia al ingreso a la 

unidad de cuidados intensivos fue en dos de 5 pacientes inferior a 8 en la 

escala de coma de Glasgow. 

 

 En relación a los días de estancia hospitalaria, la mayoría tuvo un promedio 

entre 4 y 7 días de internación. El 34% de los pacientes ingresados 

presento como complicación neumonía intrahospitalaria. 

 

 En relación a las técnicas de asistencia bronquial, las más frecuentemente 

realizadas en los pacientes adultos mayores con ACV son los cambios 

posturales y las nebulizaciones y se realizan a una frecuencia de 3 a 4 

veces al día. 

 

 El 89% de los profesionales en terapia respiratoria está de acuerdo con la 

implementación de planes de capacitación en técnicas de asistencia 

bronquial dirigido a familiares de pacientes con ACV. 
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Recomendaciones 

 

 La población de adultos mayores debe seguir un control estricto de la 

salud, específicamente, de la presión arterial, ya que la incidencia de 

ACV en adultos mayores es alta.  

 

 Los pacientes con Accidente cerebro vascular debido a las condiciones 

de gravedad de la enfermedad, son susceptibles de desarrollar 

complicaciones de tipo infecciosa, por lo que deben realizarse esfuerzos 

en la prevención, un diagnóstico precoz, y las intervenciones sanitarias 

necesarias para reducir la morbilidad. 

 

 Los familiares de los pacientes con accidente cerebro vascular deben 

ser capacitados desde el momento de la estabilización del paciente, 

dado que son patologías que dejan secuelas y llevan un largo tiempo de 

recuperación, por ello se plantea en este trabajo, el diseño de un plan de 

capacitación en técnicas de asistencia bronquial. 
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ANEXO 3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 4. EDIVENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

IMAGEN 1: ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE DOCENCIA 

 

IMAGEN 2: CHARLAS A LOS FAMILIARES DE PACIENTES 

 



 

 
 

 

IMAGEN 3: EN UCI CON PACIENTE ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4: EN UCI CON PACIENTE ACV 



 

 
 

ANEXO 5: REGISTRO DE TUTORÍAS 

  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

ANEXO 6: CERTIFICADO DE VINCULACION Y DE PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES  

 

 



 

 
 

 

                                                           

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                 
 

 

 


