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RESUMEN 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, bibliográfica, de campo con un 
enfoque cualitativo. La muestra de este estudio estuvo constituida de 20 
pacientes con parálisis cerebral infantil, sus padres y terapeutas. Los datos se 
recopilaron gracias al uso de historias clínicas y una encuesta sobre 
conocimientos sobre factores predisponentes de contraer enfermedades 
respiratorias, realizada a padres de pacientes que padecen parálisis cerebral 
infantil. Una vez obtenida la información necesaria se elaboró un programa de 
prevención e intervención, la misma permitirá brindar educación a los padres 
para mejorar su calidad de vida, a través de charlas educativas, elaboración y 
entrega de trípticos informativos y aplicación de las técnicas de fisioterapia 
respiratoria por parte de los terapeutas. Resultados de la investigación se obtuvo 
una prevalencia de 20 pacientes con parálisis cerebral infantil tipo cuadriplejia 
espástica diagnosticados con enfermedades respiratorias, los pacientes 
menores de 2 - 5 años fueron lo más predispuestos a contraer la enfermedad, 
cuyo factor con mayor frecuencia fue la tos ineficaz y las aspiraciones por 
alimentos. Este estudio se lo realizo con el fin de aumentar y, obtener 
conocimiento específico acerca de las técnicas respiratorias en este tipo de 
pacientes para prevenir la aparición de nuevas infecciones respiratorias. 
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ABSTRACT 

The present research was descriptive, bibliographic, field with a qualitative 
approach. The sample of this study consisted of 20 patients with childhood 
cerebral palsy, their parents and therapist. The data was collected through the 
use of medical records and a survey of knowledge about predisposing factors for 
contracting respiratory diseases, performed on parents of patients suffering from 
childhood cerebral palsy. Once the necessary information was obtained, a 
prevention and intervention program was developed, which will allow parents to 
be educated to improve their quality of life, through educational talks, elaboration 
and delivery of information leaflets and application of respiratory physiotherapy 
techniques by the therapists. Results of the investigation were obtained, a 
prevalence of 20 patients with spastic quadriplegia type cerebral palsy diagnosed 
with respiratory diseases was obtained, patients under 2 - 5 years were the most 
predisposed to contract the disease, whose factor was most frequently inefficient 
cough and food aspirations. This study was carried out in order to increase and 
obtain specific knowledge about respiratory techniques in this type of patients to 
prevent the occurrence of new respiratory infections. 

 

Keywords: Respiratory Techniques, Child Cerebral Palsy,  

 

 

  

 



1 

 
 

  

INTRODUCCIÓN 

Los problemas neurológicos crónicos engloban diversas patologías que 

causan daño cerebral como encefalopatías, enfermedades congénitas, etc, 

dichas patologías desencadenan necesidades de atención en salud 

especiales y discapacidad motora. Este tipo de discapacidades se definen 

por la presencia de una limitación a diversas actividades de toda índole, 

como la escuela o jugar, se consideran niños y niñas con discapacidad a 

los que presentan deficiencias mentales, intelectuales, físicas o sensoriales 

a largo plazo, la cual impide su participación completa en la sociedad y 

limita su interactuar con las demás personas. 

Los problemas neurológicos son de mayor importancia en las actividades 

de las unidades de cuidados intensivos pediátricos, siendo la insuficiencia 

respiratoria una causa frecuente de ingreso a esta unidad, por diversos 

problemas neurológicos, ya que reflejan la poca participación en el 

funcionamiento respiratorio de todas las partes del sistema nervioso y de 

los músculos respiratorios. Existe una falta de prevención en la salud 

pulmonar en los niños con discapacidad, desde el inicio de sus vidas, 

aumentando su morbilidad y mortalidad, así mismo la atención médica y 

costos en el cuidado tanto para los pacientes como para sus cuidadores, 

provocando una disminución en su calidad de vida. 

Para esto es aconsejable que existan programas de asistencia de salud 

que deben incluir la fisioterapia respiratoria en los niños con discapacidad; 

para que el tratamiento sea eficaz, la elección de la modalidad debe 

adaptarse a los requisitos individuales de acuerdo a cada paciente y a su 

capacidad. El presente informe de investigación se encuentra expuesto en 

cuatro capítulos. 

 
En el primer capítulo contiene la presentación de la temática, dentro de 

este fragmento se expuso la descripción, planteamiento, formulación y 

sistematización del problema, los objetivos, justificación, la delimitación del 

problema e hipótesis. 
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En el segundo capítulo se presenta, antecedentes del estudio, el marco 

teórico donde se describe las técnicas respiratorias en los pacientes con 

parálisis cerebral infantil en las atenciones primarias y los factores 

predisponentes de los pacientes para contraer las enfermedades 

respiratorias, el marco conceptual y legal que sustenta la investigación. 

En el tercer capítulo se detalla parte del marco metodológico aplicada en 

el presente proyecto de investigación, en el cual se analizan los resultados 

de estudios anteriores a través de los antecedentes, métodos propuestos 

mediante un estudio bibliográfico, documental, de campo, con la revisión 

de historias clínicas y las encuestas realizadas a terapeutas respiratorios 

que atienden pacientes con parálisis cerebral, finalizando con el análisis e 

interpretación de los resultados. 

En el cuarto capítulo se describe la propuesta planteada para el problema 

de estudio elaborando un protocolo de prevención e intervención sobre los 

factores predisponentes para contraer las enfermedades respiratorias en 

pacientes con parálisis cerebral infantil, y la aplicación de técnicas de 

terapia respiratoria, con la finalidad que disminuyan las exacerbaciones 

infecciosas, enseñando algunas técnicas pasivas favorables y la aplicación 

de técnicas de terapia respiratoria para evitar la sepsis, complicación que 

comprometen la calidad de vida del niño afectado. 

Finalizando con las conclusiones, recomendaciones del estudio, 

referencias bibliográficas y anexos que respalden el proyecto de 

investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Parálisis Cerebral en los momentos actuales, ha sido considerada como 

un conjunto de trastornos que impiden el desarrollo de la postura y a su vez 

la realización correcta de movimientos, una agresión no progresiva sobre 

el cerebro en formación ocurrida durante la gestación o en los primeros 

años de vida, produce la limitación de la actividad. Por consiguiente, el 

trastorno motor de la Parálisis Cerebral generalmente es acompañado de 

incidencias sensoriales, cognitivas, comunicacionales, perceptivas, de 

conducta o epilepsia. (2019) 

En este sentido, la Parálisis Cerebral infantil que se presenta en un recién 

nacido puede alterar el entorno familiar, entendiendo que para la atención 

y cuidados de estos niños en muchos casos comprende un elevado nivel 

de dependencia en el desarrollo de las actividades cotidianas, tales como 

comer, vestirse, asearse, entre otras cosas que son inherentes. Sin 

embargo, es importante considerar que, entre los cuidados requeridos, 

también son necesarias la aplicación de terapias para la rehabilitación y 

mejor calidad de vida. 

Según, la Organización Mundial de la Salud indica que, en el año 2016, 

más de mil millones de personas que corresponde al 15% de la población 

mundial (7.486’520.598) entre ellos, niños y adultos pasan por alguna 

patología de discapacidad. La Parálisis Cerebral está considerada como el 

factor principal en la aparición de discapacidad, durante la infancia se 

estima que se presenta en 2 de cada 1000 recién nacidos vivos. (Morris, 2007) 

En Latinoamérica el 10% de la población total (85 millones) posee alguna 

clase de discapacidad con tendencia incremental, pues en gran parte de 

los países existen varios casos de deficiencia mental, física y sensorial. En 

la mayoría de los países latinos el porcentaje promedio de pacientes con 

Parálisis Cerebral Infantil asciende a un 10% de todos los casos de 

discapacidad. 
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Con este antecedente, se creó un programa de acción de personas con 

Parálisis Cerebral que plantea y propone muchos beneficios que apoyan y 

promueven la inclusión social. (OPS, 2016) 

En Ecuador, el organismo que registra los casos de PCI es el CONADIS, 

cuyos reportes indican que, de las 345.512 personas con discapacidad, 

110.159 (31.88%) casos corresponden a la patología objeto de este estudio 

(PCI) por causas hereditarias y 20.000 por problemas en el parto. Sin 

embargo, no existen registros de fallecimiento de pacientes con PCI en 

edad pediátrica por complicaciones respiratorias. (CDC, 2019) 

 Todo este compendio informativo, subyace en la preocupación de generar 

alternativas de atención a este sector prioritario que forma parte de la 

población de Guayaquil, lo cual conlleva a la disminución de 

complicaciones, mejoramiento de la calidad de vida y formación educativa 

en la atención a la salud de estos pacientes.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
CAMPO: Salud humana 

ÁREA: Terapia Respiratoria 

ASPECTO: Técnicas Respiratorias P.C.I. 

TEMA: TECNICAS RESPIRATORIAS EN PARALISIS CEREBRAL 

INFANTIL DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA  

 

Situación geográfica: Guasmo Sur. - Calle 58 y Primer pasaje sur 

HIPÓTESIS 
 
¿Los terapeutas respiratorios aceptaran el programa de técnicas 

respiratorias en pacientes con Parálisis Cerebral Infantil para poder así 

identificar y disminuir los factores predisponentes de contraer 

enfermedades respiratorias? 

La prevalencia de enfermedades respiratorias en pacientes con parálisis 

cerebral infantil es elevada en la parálisis cerebral en formas 
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cuadriparéticas espásticas, con mayor predominio en pacientes de sexo 

masculino. La elaboración de un programa de prevención e intervención de 

los factores predisponentes dirigido a padres de familia disminuirá la 

asistencia al departamento médico por complicaciones respiratorias 

recurrentes. 

Los factores predisponentes de las enfermedades respiratorias en pacientes 

con Parálisis Cerebral Infantil se relacionan con la aparición de nuevos 

cuadros infecciosos. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 

Definición Operacional: Trastorno congénito o adquirido del movimiento 

y tono muscular por afectación cerebral. 

Variable Dependiente: Técnicas respiratorias 

Definición operacional: Son todas las acciones, intervenciones orientadas 

al terapeuta respiratorio que influyen en los padres de familia para mejorar 

las condiciones de salud y prevenir los factores predisponentes de los 

pacientes con Parálisis Cerebral Infantil para reducir riesgos de contraer 

infecciones respiratorias, mejorando así su calidad de vida. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Categorías Indicadores Instrumentos 

Independiente: 

Parálisis 

Cerebral infantil 

(PCI) 

 

Trastorno congénito o 

adquirido del movimiento y 

tono muscular por 

afectación cerebral 

1. Parálisis 

cerebral 

espástica. 

2. Hemiplejia 

espástica. 

3. Parálisis 

Cerebral Mixta. 

Estos tres tipos de 

PCI, son en los que 

se va a realizar las 

técnicas de 

terapias respiratoria 

 

Encuesta e 

Historia Clínica 

Dependiente: 

Técnicas 

Respiratorias 

Son todas las acciones, 

orientadas al terapeuta 

respiratorio que influyen en 

los padres de familia para 

mejorar las condiciones de 

salud en los pacientes con 

parálisis cerebral infantil 

mejorando su calidad de 

vida. 

1. Aspiración de 

secreciones. 

2. Drenaje 

Postural. 

3. Tos Asistida 

4. Compresión 

Torácica. 

5. Vibración 

6. Percusión 

1. Eliminación de 

secreciones 

2. Movilización de 

secreciones. 

3. Tos ineficaz. 

4. Movilizar 

secreciones de 

alveolos hacia la 

vía aérea 

5. Desprender 

secreciones 

alveolares 

6. Desprender 

secreciones 

bronquiales 

 

 

Encuesta 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

DELIMITADO: Porque La presente investigación se realizó en el Hospital 

del Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil.  

RELEVANTE: Generalmente es visto que todos los niños con PCI 

presentan molestias de la enfermedad que además se le complica la normal 

respiración al ingresar al centro hospitalario. 

EVIDENTE: Dentro del área de terapia respiratoria del Hospital del Guasmo 

Sur, se atiende casos de emergencia entre ellos las crisis respiratorias de 

los niños de 2 a 5 años con PCI. 

CONTEXTUAL: En el centro Hospitalario del Guasmo Sur, es una 

institución pública con un número de 250 colaboradores los cuales están 

divididos en áreas de oficina y planta en la ciudad de Guayaquil.  

BENEFICIOS: La labor que realiza los terapeutas respiratorios permitirá 

mejorar y disminuir los problemas que generen los riesgos con PCI debido 

a sus infecciones respiratorias, que se generan al momento de ingresar al 

centro hospitalario  

BENEFICIARIOS: El presente trabajo beneficia tanto a la comunidad 

especialmente con PCI y familiares a mejorar la calidad de vida. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Como influye las técnicas respiratorias en pacientes que presentan 

parálisis cerebral infantil como prevención en niños de 2 a 5 años de edad 

en el Hospital del Guasmo Sur en el año 2019? 

Casos de PCI en pacientes entre 2 a 5 años de edad en el Hospital del 

Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil en el año 2019, causa seleccionada 

para evitar complicaciones respiratorias aplicando técnicas para la 

eliminación de secreciones. 
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SISTEMATIZACIÓN. - 

¿Cuáles son las principales fundamentaciones teóricas que sustentan las 

técnicas respiratorias y su relación en la atención primaria de los niños con 

PCI? 

¿Qué técnicas son las apropiadas en investigación que se relacionan con 

la atención de los niños con PCI y su relación con la eliminación de las 

secreciones?  

¿Cuáles son los principales resultados de la aplicación de un protocolo de 

cuidado respiratorio para prevenir secreciones en relación con las técnicas 

respiratorias PCI?  

¿Qué aspectos elementales se deben considerar para la elaboración de 

una guía en las técnicas respiratorias respiratorios con PCI y prevenir 

infecciones y enfermedades futuras? 

¿Cuál es la influencia de las técnicas respiratorias frente a la comorbilidad 

en pacientes durante el proceso de Parálisis Cerebral Infantil de entre 2 a 

5 años de edad en el Hospital del Guasmo Sur en el año 2019? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
General: 

• Analizar la aplicación de las técnicas respiratorias, rediseñar los 

programas de rehabilitación y reeducación del patrón respiratorio y uso de 

distintas técnicas respiratorias en parálisis cerebral infantil desde la 

atención primaria, mejorando la calidad de vida en estos pacientes. 

Específicos: 

• Explorar las técnicas respiratorias en pacientes con parálisis cerebral 

infantil y los cuidados requeridos desde la atención primaria  

• Rediseñar los programas de rehabilitación respiratoria orientados a 

evitar las complicaciones en pacientes con parálisis cerebral infantil para el 

mejoramiento de la calidad de vida y disminución de complicaciones. 

• Reeducación del patrón respiratorio y uso de distintas técnicas 

respiratorias para evitar la comorbilidad en pacientes con parálisis cerebral 

infantil  
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JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio se justifica en los diversos análisis que se realizarán en 

torno a la temática de la Aplicación de técnicas respiratorias para la terapia 

de la Parálisis Cerebral Infantil desde la atención ambulatoria, 

considerando este estudio como un referente que servirá para futuras 

investigaciones y el fomento del desarrollo de una práctica en fisioterapia 

para elevar la calidad de vida de este sector prioritario y el bienestar de los 

pacientes. 

De esta manera, la investigación reviste de interés teórico sobre la 

resignificación de perspectivas relacionadas con la práctica de técnicas 

para la rehabilitación respiratoria centrada en los diversos estudios que 

conllevan a la mejora de las condiciones de vida de estos pacientes, la 

disminución de riesgos sobre las complicaciones y por ende al 

mejoramiento de la práctica profesional de los especialistas en esta área 

de fisioterapia. 

Las dificultades respiratorias de los pacientes con parálisis cerebral infantil 

son ocasionadas de forma indirecta a su enfermedad, y aunque son la 

principal causa de muerte, son abordadas secundariamente y de manera 

tardía, cuando sus síntomas son muy evidentes y en una fase avanzada de 

la enfermedad. 

 Las capacidades que se han perdido en un paciente con PCI, no pueden 

ser recuperadas, por ello es importante luchar por el mantenimiento de 

estas. Así como se realiza un plan de actuación frente al deterioro motor, 

desde el momento del diagnóstico y antes de que aparezcan los primeros 

síntomas, se considera que un abordaje precoz y preventivo puede 

disminuir y posponer la aparición de las dificultades respiratorias. 

Actualmente, la traqueotomía y la Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

forman parte del protocolo de tratamiento de los problemas respiratorios, lo 

cual eleva considerablemente el coste, sin llegar a ser los métodos 

definitivos para frenar la principal causa de mortalidad en estos pacientes. 
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Ambos métodos pueden prolongar la supervivencia de estos pacientes, 

ofreciendo un soporte ventilatorio necesario para vivir, pero no abordan 

directamente el problema de las infecciones respiratorias, por lo que su 

eficacia es cuestionable.  

Al desarrollar un método no invasivo de prevención y tratamiento de las 

dificultades respiratorias puede suponer un avance trascendental en este 

campo, y es el motivo que nos impulsó a la realización de este trabajo.  

La terapia respiratoria sigue estando poco extendida entre la comunidad 

sanitaria y su adecuado conocimiento por todos estos profesionales es 

trascendental, para aumentar y mejorar su uso. Para lograr su expansión 

es necesario aportar una base científica sólida, que demuestre su eficacia 

mediante la valoración de las técnicas que se emplean y el análisis de los 

resultados obtenidos. 

 Actualmente, las fuentes de evidencia sobre la terapia respiratoria en 

pacientes con PCI, están limitadas por la calidad y la cantidad. Existen 

pocos estudios aleatorizados, y estos están sujetos a muestras pequeñas 

o tenían poca duración. Es necesario disminuir el coste y adicional la 

complejidad de los programas, incrementar la cantidad de ensayos clínicos 

que logren evidenciar su eficacia en pacientes con distintas enfermedades 

y a distintas edades.  

Con esta finalidad se ha diseñado un programa de intervención, basado en 

el análisis de los estudios existentes hasta la fecha y los resultados 

obtenidos por estos autores. 

Considerar que las “Enfermedades PCI” no justifica el déficit de estudios 

que existe en relación con su abordaje, análisis y protocolización clínica; 

muy al contrario, es precisamente su gravedad, especificidad y singularidad 

lo que debe fomentar el desarrollo de estudios en esta parcela del saber. 

Las personas afectadas y sus entornos requieren que los profesionales 

dediquen un mayor tiempo y esfuerzo a hallar formas de mejorar la calidad 

de vida de los niños con PCI, no convirtiéndolos en un colectivo excluido 
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en el contexto socio-sanitario. Por ello, uno de nuestros objetivos es 

desarrollar una técnica terapéutica que pueda mejorar la calidad de vida de 

los niños que forman parte de este grupo.  

En los últimos años, la existencia de nuevas herramientas de estudio, como 

los cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud, han permitido 

demostrar la efectividad de los programas de Rehabilitación Respiratoria 

sobre el control de los síntomas y el manejo de la enfermedad de los niños. 

El estudio que vamos a desarrollar se enmarca en el contexto de la 

investigación en Salud que promueven las políticas europea, nacional y 

autonómica, lo que consideramos de especial interés, pues no nos 

situamos sólo ante una problemática de interés local, sino que son muchas 

las instituciones que, desde el ámbito internacional, promueven estrategias 

de trabajo en el seno de la investigación en este tipo de problemas de salud 

lo que justifica, en buena medida, el desarrollo de nuestra investigación. 

Así, y en primer lugar, citaremos el VII Programa Marco Europeo de 

Investigación y Desarrollo 2007- 201344, concretamente en el 

subprograma de investigación:  

Traslación de la investigación sobre salud humana. Mediante el desarrollo 

de este estudio se desea aportar una base científica sobre la eficacia de las 

técnicas respiratoria en los niños con PCI, una metodología escasamente 

considerada en este ámbito.  

En segundo lugar, los objetivos de esta investigación coinciden con los 

principios abocados en el actual Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2013: “fomentar la salud y el bienestar 

de la ciudadanía, así como desarrollar los aspectos preventivos, 

diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, 

reforzando e incrementando para ello la competitividad de la I+D+I del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) y de las empresas relacionadas con el 

sector, con la vocación de situar a España en un escenario de vanguardia 

en el que la Salud actúe como eje fundamental de desarrollo económico y 

social.” (Leixa & Montesco, 2017) 
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Como objetivo de este estudio se pretende mejorar el abordaje de una 

patología, con el propósito de paliar los síntomas de una enfermedad y 

lograr el fin primordial: una calidad de vida óptima. 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que existen motivos 

suficientes que justifican la necesidad de la realización de un estudio que 

analice la eficacia de un programa de técnicas respiratoria como propuesta 

terapéutica para las dificultades respiratorias en niños con PCI. 

¿Se puede mejorar la función respiratoria, o frenar su deterioro, en niños 

con PCI, a través de un protocolo de Técnicas respiratoria en la atención 

primaria? 

¿Pueden reducirse y/o evitarse las infecciones respiratorias con PCI 

mediante el abordaje de técnicas respiratoria? 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

En la actualidad se considera a la parálisis cerebral (PC) como una 

agrupación de trastorno, que involucra el desarrollo del movimiento y la 

postura, que son los promotores de la limitación de la actividad, que se 

asignan, a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, que 

puede ocurrir en la época fetal o en los primeros años de vida. El trastorno 

motor de la PC continuamente se presenta con trastornos sensoriales, 

cognitivos, de la comunicación, perceptivos o de conducta, también puede 

presentar cuadros de epilepsia. La prevalencia global de PC se sitúa 

alrededor de 2 y 3 por cada 1000 nacidos vivos. 

La parálisis cerebral se caracteriza por ser un es un trastorno que perjudica 

el movimiento y desplazamiento el tono muscular o la postura. Se origina 

por el deterioro o daño en el cerebro inmaduro a medida que se va 

desarrollando, se presenta con mayor frecuencia antes del nacimiento. 

Clínica mayo 2012 

(Pinto, 2017) Afirma: 
 
“La parálisis cerebral (PC) es un trastorno neurológico funcional que afecta 

a más de la mitad de millones de americanos, en la actualidad, es la causa 

más frecuente de discapacidad física en los niños; Aproximadamente un 

tercio de los niños con PC se identifican como gravemente perjudicados.” 

(Pérez, Saltos, Chacón, & Parra, 2013) 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Etiología y factores de riesgo 

La PCI es un síndrome que tiene diversos orígenes, es importante conocer 

los factores que afectan a su desarrollo, ya que están relacionados 

directamente con la PC, es importante percibirlos ya que algunos de estos 
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factores se pueden prevenir, y posibilitar la detección precoz y darles el 

seguimiento a los niños con riesgo de presentar PCI. 

Clasificación 

Existen diversas clasificaciones de las cuales se destaca, la función del 

trastorno motor predominante y de la extensión de la afectación, es muy 

beneficioso, saber la etiología para determinar el tipo de tratamiento que va 

seguir, así como para el pronóstico de su evolución. 

Otra clasificación destaca, según la gravedad de la afectación, esta puede 

ser: leve, moderada, grave o profunda, o según el nivel funcional de la 

movilidad, se la divide por niveles: nivel I-V según la GMFCS (Gross Motor 

Function Clasification System) 2016. 

Parálisis cerebral espástica 

Este tipo de patología es la más recurrente, Los niños con PC espástica 

forman un grupo heterogéneo: se caracteriza por. Tetraplejía espástica, 

esta es la forma más grave. Los pacientes que tienen esta complicación, 

se ven afectados en sus cuatros extremidades, en la mayoría de los casos, 

estos niños presentan daño cerebral grave, que se puede observar en sus 

primeros meses de vida. 

Cuando presentan este tipo de PC, existe una alta incidencia de 

malformaciones cerebrales, también presentan lesiones encefalomalacia 

multiquistica, que se originan por las infecciones intrauterinas. 

Diplejía espástica  

Los pacientes que presentan esta patología, tienen afectadas sus 

extremidades inferiores, esta afección se relaciona directamente con la 

prematuridad, es una de las formas más frecuentes, su origen es por la 

leucomalacia periventricular.2 
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Hemiplejía espástica  

Este tipo de afección se caracteriza por presentar paresia de un 

hemicuerpo, es muy frecuente que tenga mayor compromiso de las 

extremidades superiores, su etología se la deriva de la etapa prenatal en la 

mayoría de los casos, su origen sus causas más usuales son las lesiones 

cortico-subcorticales de un territorio vascular, displasias corticales o 

leucomalacia periventricular unilateral.  

Parálisis cerebral discinética  

Esta PC se vincula con los factores perinatales, en un 60-70% de los casos, 

se determina por una variación y cambios inesperados del tono muscular, 

se producen movimientos presencia involuntarios y persistencia de los 

reflejos arcaicos, de acuerdo con su función y su sintomatología 

predominante, se diferencian en diversas maneras clínicas: 5 

a) Forma coreoatetósica, (corea, atetosis, temblor) 

b) Forma distónica. 

c) Forma mixta, asociada con espasticidad.  

Estas lesiones afectan de manera directa y selectiva a los ganglios de la 

base. 

Parálisis cerebral atáxica  

Se determina porque desde el punto de vista clínico, la hipotonía, es un 

signo característico ya que se presenta desde que inicia sus síntomas, este 

síndrome es cerebeloso completo con hipotonía, dismetría, ataxia, 

incoordinación esta se puede observar a partir del año de edad. Existen 

tres formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia simple y el síndrome de 

desequilibrio, regularmente estas aparecen combinadas con espasticidad y 

atetosis, existen algunos hallazgos anatómicos que pueden ser variables, 

tales como, hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios 

cerebelosos, lesiones clásticas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia 

pontocerebelosa.  
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Parálisis cerebral hipotónica 

Este tipo de parálisis es muy poco usual, se la diferencia por que presenta 

una hipotonía muscular con hiperreflexia osteotendinosa, esta se presenta 

a partir de los 2-3 años, esta no se debe a una patología neuromuscular. 

Parálisis cerebral mixta 

Se asocia con ataxia y distonía o distonía con espasticidad, estas son las 

formas más frecuentes, se caracterizan por ser relativamente recurrentes 

en el trastorno motor sea este puro.  

Exámenes complementarios 

Este tipo de examen son indispensables, para su diagnóstico tratamiento 

de estas patologías de los cuales mencionaremos lo más importantes. 

Neuroimagen 

En todos los infantes que presentan PC, se debe realizar una neuroimagen, 

si este es lactante se puede realizar, al principio una ecografía 

transfontanelar, pero en estos tiempos lo que se realiza una prueba de 

diagnóstico más certera que es la RM. Si existiera la sospecha de una 

infección congénita se puede realizar un TAC craneal para de mejor 

manera las calcificaciones.  

En muchos casos la neuroimagen ha servido para hacer hallazgos 

importantes, ya que esta sirve para corroborar la presencia, localización y 

expansión de la lesión, en ocasiones se suele observar la etiología, aunque 

se debe recalcar que no siempre hay relación del grado de lesión evidente 

en neuroimagen y el pronóstico funcional.9 

EEG 

Este examen no es indispensable para realizar un diagnóstico, pero es 

importante realizarlo por el alto porcentaje que existe de niños que 

presentan PC y desarrollan epilepsia, se lo indica en pacientes que tienen 

mayor riesgo y en paciente que hayan presentado crisis comiciales, para 

su detección y evitar riesgos en estos tipos de pacientes.  
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Es indispensable que se realicen exploraciones a los pacientes, que estén 

orientadas a excluir trastornos sensoriales asociados, por esta razón se le 

recomienda una revisión oftalmológica en todos los casos. En los infantes 

que tienen antecedentes de prematuridad se le debe indicar y realizar 

potenciales evocados visuales y, si está en las posibilidades realizarles un 

electrorretinograma.  

También se le debe realizar un análisis de la audición en todos los casos, 

especialmente está indicado si hay antecedentes de prematuridad, 

infección congénita, hiperbilirrubinemia, o tratamiento con aminoglucósidos 

en el periodo neonatal.  

Radiografías 

Se debe realizar al menos una radiografía de cadera antes de empezar la 

carga en bipedestación, con esta radiografía se puede observar si el 

trastorno motor es leve, existen otras exploraciones radiológicas que se las 

realiza de acuerdo a las necesidades ortopédicas que requiera el infante.  

Se recomienda que, en los casos graves, se debe realizar un control 

radiográfico de caderas anual, por el riesgo elevado de luxación. 12 

Trastornos asociados 

Los niños con PC tienen diversas patologías, además de presentar 

trastornos motores, también existen trastornos asociados y diversas 

complicaciones, estos trastornos asociados son muy variables y van a 

depender del tipo y la gravedad.  

Trastornos sensoriales 

Alrededor de un 50% de los niños que padecen de PC poseen problemas 

visuales y un 20% déficit auditivo, estas alteraciones visuoespaciales son 

recurrentes en infantes que padecen de diplejía espástica por leucomalacia 

periventricular.  

 

 



19 

 
 

  

El rendimiento cognitivo 

Fluctúa desde la normalidad, un porcentaje que va desde 50-70% en casos 

de retraso mental severo, usualmente en los niños que padecen de 

tetraplejia, los niños que tienen un menor grado de retraso, estos niños solo 

presentaban diplejía y los hemipléjicos.  

En pacientes con PC discinética, tienen más problemas de comunicación y 

de lenguaje.11 

Epilepsia 

Normalmente la mitad de los niños con PC tienen epilepsia, muy recurrente 

en pacientes con tetraplejia (70%) con un riesgo inferior al 20% en 

dipléjicos.  

Complicaciones 

Entre las complicaciones más frecuentes tenemos las ortopédicas, como: 

luxación de cadera, contracturas músculo-esqueléticas, escoliosis, 

osteoporosis, además de patologías digestivas como, problemas para 

alimentarse, malnutrición, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, 

dificultades respiratorias, alteraciones buco-dentales, alteraciones 

cutáneas, vasculares y diversos problemas que causan dolor y di confort.  

Tratamiento de la parálisis cerebral 

Para el tratamiento de esta patología es necesario un grupo de 

especialistas, un equipo multidisciplinario, en que debe estar un 

neuropediatra, psicólogo, fisioterapeuta, ortopeda, logopeda, pediatra de 

atención primaria y la colaboración de otros especialistas, a estos niños se 

los deben tener una atención integral, ya que requieren de una atención 

especializada, de manera oportuna, especialmente en los primeros años de 

vida y de un tratamiento de mantenimiento posterior. 20 
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El tratamiento 

Este debe ser individualizado, en competencia con la patología y grado de 

PC posee el niño, se debe tomar en cuenta, la edad, afectación motriz, 

capacidades cognitivas, patología asociada, se debe tomar en cuenta el 

entorno en que se desarrolla el infante, el tratamiento del trastorno motor 

se fundamenta esencialmente en cuatro pilares básicos, como lo son: 

fisioterapia, ortesis, fármacos y tratamiento quirúrgico.21 

Fisioterapia: 

Son diversos los tratamientos empleados y prácticamente todos son 

beneficiosos y de gran ayuda para estos pacientes, Independientemente 

del tratamiento empleado es indispensable la colaboración del cirujano 

ortopédico y con el ortopedista. 24 

Farmacoterapia 

En PC espástica, los fármacos empleados por vía oral, son: el Baclofeno y 

el Diazepam son los recomendados por los médicos, pero tienen un empleo 

reducido ya que tiene efectos secundarios, entre los fármacos inyectables 

locales, tenemos: Toxina botulínica (TB), el empleo de este en TB, como 

de otros fármacos, se toma en cuenta para realizar un tratamiento global. 

También tenemos a él Baclofeno intratecal (BIT), es otra de las opciones 

para el tratamiento de la espasticidad. 

También se puede realizar una combinación de medicamentos en la PC 

discinética, se han desarrollado otros medicamentos, pero su efectividad 

todavía no ha sido comprobada, entre estos tenemos a L-dopa, pero su 

etología no está clara, existen otros fármacos que ayudan en tratamiento 

como las benzodiazepinas, pero se debe administrar en dosis bajas, o el 

trihexifenidilo. El tratamiento con BIT disminuye las distonías en infantes 

con afectación grave. 17 
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Tratamiento quirúrgico 

Cirugía ortopédica 

Entre las técnicas quirúrgicas tenemos tenotomía, trasplante de tendones, 

neurectomía, alargamiento de unidades miotendinosas osteotomías, 

artrodesis, retraídas, reducción de luxaciones, fusiones vertebrales.  

Neurocirugía 

En la neurocirugía tenemos dos procedimientos muy relevantes que se da 

a los pacientes de PC, estos procedimientos microquirúrgicos incluyen dos 

técnicas, entre estas tenemos a, la bomba de baclofeno intratecal y la 

rizotomía dorsal selectiva. En un futuro se considera que la estimulación 

cerebral profunda se deba utilizar para algunos casos de PC discinética.19 

Factores de Riesgos en la Parálisis Cerebral 

1. Factores prenatales  

Entre estos factores, tenemos las alteraciones maternas de la coagulación, 

enfermedades autoinmunes, Infección intrauterina, disfunción tiroidea, 

HTA, Traumatismo, sustancias tóxicas, Alteraciones de la placenta, 

Trombosis en el lado materno, trombosis en el lado fetal, Cambios 

vasculares crónicos, Infección. También existen diversos factores fetales 

Gestación múltiple, Retraso crecimiento intrauterino Polihidramnios, 

hidrops fetalis, malformaciones. 14 

2. Factores perinatales 

Entre estos factores tenemos la prematuridad, bajo peso Fiebre materna 

durante el parto, hiperbilirrubinemia, Infección SNC o sistémica 

Hipoglucemia mantenida, Hemorragia intracraneal Encefalopatía hipóxico-

isquémica Traumatismo, cirugía cardíaca, ECMO 
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3. FACTORES POSTNATALES 

Los factores postnatales destacamos, Infecciones (meningitis, encefalitis) 

Traumatismo craneal Estatus convulsivo Parada cardio-respiratoria 

Intoxicación Deshidratación grave. 

© Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2018. Consulte 
condiciones de uso y posibles nuevas actualizaciones en www.aeped.es/protocolos 
 

Formas clínicas de la parálisis cerebral 

Parálisis cerebral espástica Tetraplejía (tetraparesia)  

Diplejía (diparesia) Hemiplejía (hemiparesia) Triplejía (triparesia) 

Monoparesia 

 • Parálisis cerebral discinética Forma coreoatetósica Forma distónica 

Forma mixta 

 • Parálisis cerebral atáxica Diplejía atáxica Ataxia simple Síndrome de 

desequilibrio  

• Parálisis cerebral hipotónica 

 • Parálisis cerebral mixta 

© Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2018. Consulte 
condiciones de uso y posibles nuevas actualizaciones en www.aeped.es/protocolos/ 
 

 
Diagnóstico Clínico de la Clínicas de la Parálisis Cerebral 

• Historia clínica (factores de riesgo pre, peri y posnatales). 

 • Valorar los Ítems de desarrollo y la “calidad” de la respuesta. 

 •Observar la actitud y la actividad del niño (prono, supino, sedestación, 

bipedestación y suspensiones). 

 • Observar los patrones motores (motricidad fina y amplia). 

 • Examen del tono muscular (pasivo y activo). 

http://www.aeped.es/protocolos/
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• Examen de los ROT, clonus, signos de Babinski y Rosolimo. 

 • Valoración de los reflejos primarios y de reflejos posturales 

(enderezamiento cefálico, paracaídas y Landau)  

• Signos cardinales de la exploración sugestivos de PC: – retraso motor – 

patrones anormales de movimiento – persistencia de los reflejos primarios 

– tono muscular anormal 

© Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2018. Consulte 
condiciones de uso y posibles nuevas actualizaciones en www.aeped.es/protocolos/ 

 

Rehabilitación respiratoria 

Rehabilitación, en el contexto de la estrategia de salud, se define como un 

proceso cuyo principal objetivo es restablecer el funcionamiento, o para 

optimizarlo al nivel más alto posible sobre la base de una condición médica 

específica.13 

Los niños PCI, típicamente experimentan problemas en múltiples funciones 

y estructuras, se limitan en una serie de actividades, y su participación en 

la sociedad está restringida en muchos niveles. Cuando se trata de estos 

niños cualquier rehabilitación de intervención es compleja, articulada y 

multiprofesional. Actualmente, ya existe consenso en cuanto a que el 

tratamiento de los pacientes discapacitados debe ser multidisciplinario y 

cubrir las diferentes áreas de necesidad. Las pautas de una terapia deben 

fundamentarse en objetivos funcionales y adaptativos, el médico debe 

comprometerse a reevaluar periódicamente los resultados de manera 

crítica y así determinar el mejor tratamiento para realizar las intervenciones, 

evaluando los problemas que puedan surgir en la investigación clínica en 

la rehabilitación, debemos estar pendiente actualizando conocimiento, 

estar abiertos a nuevas técnicas validadas científicamente, a fin de ofrecer 

a los pacientes alternativas terapéuticas respiratorias racionales y 

fundamentadas. 

http://www.aeped.es/protocolos/
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Históricamente, el manejo del paciente discapacitado hacía hincapié en la 

función motora y las consiguientes complicaciones músculo- esqueléticas. 

Con el tiempo la atención también se ha puesto en la función motora fina, 

la comunicación, alimentación y babeo.  

Sin embargo, las otras comorbilidades, especialmente el dolor, han 

comenzado recientemente a aparecer en la literatura y no son aun 

necesariamente un problema importante discutido en consultas con 

profesionales de la salud.16 

Las tendencias actuales en la atención para los niños con enfermedades 

crónicas, están fundadas en el reconocimiento de las necesidades 

especiales de vigilancia, que la patología b de la enfermedad genere, lo que 

se quiere lograr con este modelo es tener una atención oportuna accesible, 

continua y coordinada, que se base en los requerimientos del infante, sobre 

la base de los recursos del entorno de su hogar y su comunidad, que 

favorezca las prácticas adecuadas a sus necesidades y culturalmente 

competentes. 

Actualmente, el nivel funcional respiratorio de los niños con patología 

neurológica es importante para la evaluación clínica y la intervención 

terapéutica en rehabilitación para mantener un estado respiratorio 

saludable. De las diversas técnicas respiratoria, no hay evidencia de que 

un método único de aclaramiento mucociliar sea el mejor para todos los 

niños con afectación neurológica, pero se ha visto que la fisioterapia 

torácica convencional (FTC) está cayendo en desuso debido a sus posibles 

complicaciones. 6 

Hay cierto grado de evidencia en las nuevas técnicas de aclaramiento 

mucociliar (Dispositivos de Presión espiratoria positiva, dispositivos de 

oscilación como Flutter® o Acapella, chalecos de oscilación de alta 

frecuencia y espiración lenta prolongada), sobre todo en la importancia de 

la tos asistida (TA) ya sea manual o mecánica (CoughAssist®) para la 

disminución de reagudizaciones y hospitalizaciones de niños PCI con 

problemas respiratorios y mejorar su calidad de vida. 
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TERAPIA RESPIRATORIA. TÉCNICAS DE ACLARAMIENTO 

MUCOCILIAR 

La American Thoracic Society (2012), define la terapia respiratoria como un 

proyecto multidisciplinario de ayuda a pacientes con patología respiratoria 

crónica, que se da de manera individualizada para conseguir una mayor 

actividad física y social, para tener una mayor autonomía para tratar la 

gravedad de la enfermedad de base. 

También se ha definido como el conjunto de técnicas físicas orientadas a 

disminuir las secreciones de la vía respiratoria y aliviar la ventilación 

pulmonar. Estas técnicas una vez aplicadas se individualizan basándose 

en los criterios de edad, y el nivel de colaboración, tomando en cuenta las 

enfermedades de base, y la disponibilidad de aparatos y de personal 

especializado.2 

La terapia respiratoria sigue dos objetivos: un objetivo primordial a corto 

plazo de la reducción de la obstrucción bronquial, por razones de 

morbilidad, la desobstrucción bronquial debe ser lo más rápida y eficiente 

como sea posible. Y dos objetivos secundarios a corto y medio plazo para 

la prevención de la atelectasia y la hiperinflación pulmonar. Las técnicas 

que se han estudiado hasta hoy son la FTC que incluye una combinación 

de drenaje postural, percusión y vibración; y, bajo la denominación de 

técnicas de aclaramiento mucociliar: aumentos de flujo, como la espiración 

lenta prolongada (ELPr), TA e instrumentos de ayuda. 

En referencia a la FTC, ayuda a movilizar las secreciones de las vías aéreas 

periféricas hacia proximales para ser expectoradas gracias a la tos, pero 

está contraindicado en pacientes con RGE o la incapacidad para tolerar 

hipoxemia transitoria. Del mismo modo, su eficacia se ve comprometida por 

problemas asociados con espasticidad, deformidad esquelética e 

incapacidad para realizar técnicas de respiración. Debido a estas posibles 

complicaciones la FTC está cayendo en desuso. 
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 Además, las técnicas de percusión y drenaje postural pueden ser difíciles 

o imposibles de realizar debido a deformidades de la pared torácica, pecho 

o de la columna vertebral o costillas osteoporóticas, comunes en los niños 

con patología crónica neurológica. Actualmente se utilizan técnicas 

respiratoria seguras incluidas en las guías para el manejo de secreciones, 

que son las técnicas de aclaramiento mucociliar, base del tratamiento de la 

enfermedad respiratoria crónica. 

Las técnicas de aclaramiento mucociliar pueden ser realizadas en 

pacientes con diferentes alteraciones que estén asociadas con los 

mecanismos anormales de la tos (por ejemplo, debilidad muscular), 

alteración del aclaramiento mucociliar (p. Ej., Disquinesia ciliar primaria) 

alteraciones de la reología del moco (P. Ej., Fibrosis quística), o defectos 

estructurales (P. Ej., bronquiectasia). 4 

Las técnicas de aclaramiento mucociliar, tanto manual como instrumental, 

tienen como objetivo la expulsión de un volumen de aire a partir de un 

débito cualquiera, garantía de la expulsión de secreciones en exceso. La 

evacuación de las secreciones contribuye a reducir la obstrucción y el 

trabajo ventilatorio, favoreciendo el intercambio gaseoso, y la remisión de 

parámetros clínicos con el objetivo de prevenir la atelectasia y reducir así 

el riesgo de infección desde el punto de vista de la morbilidad y calidad de 

vida.  

El sistema respiratorio infantil es diferente del sistema respiratorio del 

adulto, y los efectos de fisioterapia respiratoria no pueden ser los mismos. 

Las técnicas de aclaramiento mucociliar, fueron desarrolladas 

específicamente para los niños, de acuerdo con sus características 

fisiológicas Entre ellas, la ELPr y las comprensiones toraco-abdominales 

son unas de las empleadas en la práctica clínica en niños con bronquiolitis, 

con obstrucción bronquial e hipersecreción, con el objetivo de la aclaración 

mucociliar. 

Para los pacientes que física o cognitivamente no pueden participar con 

soltura en los procedimientos de aclaramiento mucociliar, cuando no es 
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posible la realización de ejercicio, para potenciar la tos hay que recurrir a la 

TA ya que además de la movilización de las secreciones es necesaria la 

presencia de una tos eficaz.6 

La evidencia de la TA no es de un nivel muy alto, pero sugiere que aumenta 

el flujo máximo de tos no asistida; y que los efectos de la TA manualmente 

son mejorados por diversos métodos que logran la máxima capacidad 

inspiratoria, como son las hiperinsuflaciones manuales con un ambú, 

respiración intermitente de presión positiva, o un ventilador volumétrico.  

Las ventajas de la tos manualmente asistida incluyen bajo costo y 

portabilidad, pues no se necesita equipo instrumental. Las desventajas 

potenciales incluyen que puede ser difícil para los cuidadores para 

aprender la técnica apropiada, y la posibilidad de lesiones en los órganos 

internos si se aplican de manera inapropiada.  

Además, la TA manual tienen muchos menos efectos adversos que la 

aspiración. Hay evidencia, aunque de nivel bajo, en estas técnicas de 

aclaramiento mucociliar para la disminución de reagudizaciones y 

hospitalizaciones de niños con discapacidad por afección neurológica 

crónica con problemas respiratorios y mejorar su calidad de vida, pero no 

hay evidencia de que un método único sea el mejor. 

AYUDAS INSTRUMENTALES 

Entre todas las ayudas instrumentales que existen actualmente en terapia 

respiratoria clasificadas desde las Jornadas Internacionales de Fisioterapia 

Respiratoria Instrumental-JIKR (Lyon-Francia, noviembre 2000), 

encontramos dentro de los dispositivos de Presión Espiratoria Positiva 

(PEP); los dispositivos de oscilación como Flutter® o la Acapella®. En 

cuanto a los dispositivos de vibración están los chalecos de oscilación de 

alta frecuencia. Y en cuanto a los instrumentos de hiperinsuflación el 

insuflador- exuflador mecánico (Cough Assist®) y el hiperinsuflador manual 

Usadas con el objetivo de la disminución de reagudizaciones y 

hospitalizaciones de niños con PCI con problemas respiratorios y mejorar 
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su calidad de vida. La hiperinsuflación manual (HM) con ambú es una 

técnica que facilita el aclaramiento de la secreción y re-expandir áreas de 

atelectasias, mejorando así el cumplimiento pulmonar y la oxigenación. 

 La razón para el uso de la técnica como una ayuda para la eliminación de 

la secreción es que simula la tos. HM debe consistir en una inspiración lenta 

y profunda, una pausa inspiratoria y una liberación rápida de la bolsa de 

reanimación para provocar la espiración pasiva con altas tasas de flujo 

espiratorio y la consecuente movilización de secreciones. 8 

 El uso de HM con ambú para dar respiraciones profundas antes de la tos 

asistida manualmente se recomienda cuando el flujo máximo de la tos 

bajaba por debajo de 270 L / min porque implica un mayor riesgo de 

infección respiratoria. En ese momento, la mayoría de los pacientes con 

afectación neurológica tiene una capacidad vital de 1,0 L.  

La maniobra es aceptada como efectiva y en algunos países, como Brasil, 

es ampliamente aceptada como un medio para eliminar las secreciones 

retenidas. En España, según la normativa de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) número 64, las 47 maniobras de 

HM con ambú son muy útiles para el drenaje de secreciones de pacientes 

no colaboradores o con importante debilidad muscular, como los pacientes 

con afectación neurológica, con un nivel de evidencia 1 B. 

 Sin embargo, acerca del HM para el aclaramiento mucociliar en la 

población pediátrica, las pruebas disponibles en la literatura científica 

siguen siendo insuficiente.15 

HIGIENE RESPIRATORIA 

El protocolo que se debe seguir para la higiene respiratoria y el manejo de 

la tos, conforme determina el Comité Asesor sobre Prácticas de Control de 

Infecciones en los Cuidados de Salud (HICPAC).con el fin de prevenir la 

propagación de infecciones respiratorias en entornos y ambientes de los 

cuidados de salud, en estos deben implementarse de acuerdo a las 

medidas de control de la infección, se deben realizar desde el primer 



29 

 
 

  

contacto con el individuo que posiblemente este infectado, como un 

componente de las precauciones estándar. 

Se indican las siguientes medidas para moderar las secreciones 

respiratorias a todos los individuos que tengan signos y síntomas de una 

infección respiratoria.  

•Deben cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o 

estornudar. 

• Usar el cesto de basura más cerca posible para desechar los pañuelos 

utilizados.  

• Limpiarse las manos, con agua y jabón no antimicrobiano, se debe utilizar 

un gel desinfectante para manos a base de alcohol o una solución 

antiséptica, luego de estar en contacto con secreciones respiratorias o 

materiales contaminados.17 

TRATAMIENTO POSTURAL 

En los últimos tiempos la evidencia vincula la postura y la función pulmonar. 

El control del movimiento (control postural) resulta de la suma total de la 

interacción de todos los sistemas del cuerpo, no desde un solo sistema.  

1. La respiración es una parte integral de las interacciones multisistémicas 

y las consecuencias que apoyan simultáneamente la respiración y el control 

postural para todas las tareas motoras. 

 2. La mecánica respiratoria influye tanto en la salud como en los resultados 

de rendimiento motor relacionados con la participación.  

3. La respiración es una tarea motora tridimensional que es influenciada por 

la gravedad en todos los planos de movimiento.  

Por lo tanto, las intervenciones tienen que ser vinculadas a múltiples 

sistemas corporales, vincular específicamente los sistemas músculo-

esquelético, neuromusculares y cardiopulmonares con el fin de optimizar la 

función de los tres sistemas. El control postural se lo determina como la 
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idoneidad de manejar una posición del cuerpo en el espacio a los efectos 

de intervenciones de estabilidad y orientación. El control postural va 

depender del sistema visual, somatosensorial y vestibular, así también la 

capacidad que tiene el sistema nervioso central para analizar y ejecutar la 

información recibida.  

En los niños que presentan discapacidad cerebral estos ajustes no se dan 

de forma correcta ya que la alteración del control postural se deriva de una 

lesión cerebral primaria. Se sabe que los niños con PCI presentan déficit 

en los ajustes posturales anticipatorios, y ajustes posturales reactivos, así 

como sensoriales y componentes musculoesqueléticos del control postural, 

en comparación con los niños con un desarrollo típico. 

El área más afectada es el eje axial del cuerpo humano, que sufre de 

escoliosis en más de un 65% de los casos de PC, a continuación de la 

cadera, en el 28-60% de los casos. Estas patologías son determinantes en 

niños que tienen un considerable compromiso neurológico y que no 

deambulan o no hacen carga en bipedestación.  

Las actividades del sistema motor y cardiorrespiratorias funcionan en 

conjunto. El sistema nervioso central tiene la capacidad de coordinar la 

postura y el movimiento o, más en general, para combinar la movilidad con 

la estabilidad, de modo que la respiración presenta otra fuente periódica de 

perturbación del equilibrio.22 

Pequeños movimientos del tronco y movimientos de las extremidades 

inferiores son fundamentales para amortiguar activamente la perturbación 

periódica de la respiración. Además, cualquier cambio en la caja torácica 

puede causar repercusiones en la biomecánica general del cuerpo en 

particular, los niños con discapacidad severa por afección neurológica 

crónica tienen un diámetro de la parte torácica superior menor en 

comparación con los niños normalmente desarrollados, lo que sugiere la 

hipoventilación crónica del compartimiento torácico superior en estos niños. 
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Este hecho junto a la mala alineación del tronco puede conducir a la 

reducción de las vías respiratorias, el intercambio de gases, el aumento de 

carga de resistencia a la respiración, y un mayor riesgo de hipoxemia, 

neumonía y atelectasia.16 

HIGIENE POSTURAL 

Un reciente consenso recomienda 24 horas de manejo postural para niños 

con discapacidad física grave para disminuir el riesgo que tiene de 

contracturas, deformidades posturales y dislocación de la cadera. El 

propósito de la higiene postural es acondicionar una postura correcta, esta 

no debe sobrecarga la columna ni a ningún otro elemento del aparato 

locomotor y debe evitar una mala postura, ya que esta conlleva graves 

consecuencias como sobrecarga a las estructuras óseas, tendinosas, 

musculares, vasculares, lo que produce un desgaste del organismo de 

manera frecuente, afectando sobre todo a la columna vertebral. 

La gravedad del compromiso respiratorio puede afectar a la respuesta 

ventilatoria a la posición y cambio de posición. Por ello, cada vez más, el 

uso del posicionamiento terapéutico en posiciones sentadas y 

semisentadas como intervención no invasiva es recomendada para una 

población con compromiso respiratorio.  

La sedestación es una posición fundamental de la función y la salud para 

las personas con PC que facilita la alimentación y protege la función 

pulmonar, reduciendo al mínimo el reflujo gástrico y la aspiración. Debido a 

que una cura para la discapacidad por afección neurológica crónica no se 

puede lograr, el objetivo de la intervención se centra normalmente en 

mejorar el funcionamiento físico de un niño.  

Los posicionamientos del paciente en la rehabilitación obtienen resultados 

de salud debido a la mejora de la función pulmonar para personas que 

utilizan sillas de ruedas es un objetivo crucial de su tratamiento. 

Entendiendo esto, el terapeuta pediátrico debe incorporar las 

intervenciones terapéuticas que faciliten el desarrollo óptimo del tronco con 



32 

 
 

  

el fin de maximizar el potencial funcional global del niño desde edades 

tempranas y recomendar posiciones óptimas que podrían influir en la 

calidad de vida, la morbilidad y la mortalidad de esta población.7 

ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN 

Por otro lado, hay que tener en cuenta los aspectos mecánicos de la 

ventilación y las consecuencias multisistémicas que soportan 

simultáneamente la respiración y el control postural en todas las tareas 

motoras, planteando un adecuado control postural con la ayuda de padres 

o tutores. 

Todos los músculos que modulan la presión intra- abdominal (los músculos 

abdominales, el diafragma, y el suelo pélvico) sobre todo el diafragma, son 

los músculos que juegan un papel importante en la estabilidad de la 

columna. La actividad del diafragma humano y los músculos intercostales 

está coordinada con las funciones respiratoria y postural. 

Los músculos de la respiración y los afectados por la tos se dividen a 

menudo en 3 categorías: músculos inspiratorios, músculos espiratorios y 

músculos de las vías respiratorias superiores.  

Los músculos inspiratorios primarios incluyen el diafragma, los intercostales 

externos y los músculos escalenos. Durante el ejercicio y otras situaciones 

en las que se requiere un esfuerzo adicional, se reclutan los músculos 

inspiratorios accesorios (músculos esternocleidomastoideos y trapecio). La 

espiración es normalmente una maniobra pasiva, dependiente sobre el 

retroceso elástico del pulmón. Durante el ejercicio o esfuerzo los músculos 

abdominales son reclutados para fijar o para causar un movimiento hacia 

dentro del abdomen y desplazamiento hacia arriba del diafragma para 

ayudar a la espiración. 1 

Los músculos espiratorios incluyen el recto abdominal, el abdominal 

transverso, los intercostales internos y los oblicuos internos y externos. Los 

músculos de las vías respiratorias superiores ayudan a mantener la 

permeabilidad para que el aire pueda fluir dentro y fuera de los pulmones 
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sin obstrucción. Los músculos de las vías respiratorias superiores incluyen 

los abductores de las cuerdas vocales, los retractares de la lengua, los 

elevadores palatinos y los dilatadores de las narinas. 

La contracción del diafragma produce flujo de aire inspiratorio, además, 

asiste en la estabilización mecánica de la columna vertebral con el aumento 

de la presión intra- abdominal en combinación con la contracción de los 

músculos abdominales y el suelo pélvico. 

Espiración 

 
Según (Núñez Urquiza & López Soto, 2014, pág. 222) expresan que La 

espiración se cumple de manera pasiva durante la ventilación, en 

condiciones basales. Como el pulmón y la pared torácica son elásticos, 

recuperan la posición de equilibrio después de completar su expansión que 

se activa mediante activa la inspiración. La espiración se mantiene activa 

mientras se realiza el ejercicio y la hiperventilación voluntaria. 

Los músculos espiratorios más importantes son los de la pared abdominal, 

es decir, los rectos del abdomen, los oblicuos internos y externo, y el 

transverso del abdomen. Los músculos intercostales internos asisten a la 

espiración activa al traccionar las costillas hacia abajo y adentro (lo 

contrario de la acción de los músculos intercostales externos) y reducen de 

ese modo el volumen torácico.  

El diafragma y los músculos transversos abdominales continuamente 

contribuyen a la respiración y el control postural. Como resultado, la 

actividad tónica y fásica combinada de estos músculos proporciona un 

mecanismo para el sistema nervioso central para coordinar la respiración y 

el control de la columna vertebral durante movimientos de las 

extremidades. Esta función postural es relevante para los cambios en la 

función muscular respiratoria.9 
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Musculatura respiratoria  

Conociendo la relación dual de los músculos del tronco para el apoyo 

postural y ventilación, si los músculos que son necesarios para la 

respiración y actividades relacionadas, tales como la tos, son utilizados en 

exceso, afectarán directamente a las capacidades de postura de esos 

mismos músculos. Este conflicto puede conducir a una adaptación postural 

que pueda no ser eficaz para el crecimiento y la maduración óptima. 

El siguiente modelo, la lata de refresco-pop, trata de ilustrar la relación entre 

la respiración y la postura. Estructuralmente débiles, pero funcionalmente 

fuerte la carcasa de aluminio de una lata de refresco-pop es delgada, frágil 

y débil inherentemente. Sin embargo, cuando no está abierto, es 

funcionalmente fuerte, es casi imposible de comprimir o deformar la lata sin 

abrir al menos que se perfore la cáscara exterior. Sin embargo, cuando se 

abre, pierde su fuerza y se tritura con facilidad. 

Es la presión interna de la carbonatación, no el exterior de aluminio, que da 

la fuerza a la lata. El tronco del cuerpo utiliza un concepto similar, utilizando 

sus contracciones musculares, para evitar su carcasa endeble, el 

esqueleto, de ser "aplastado 'por fuerzas externa. El tronco se compone de 

dos cámaras (cavidades torácica y abdominal), que están completamente 

separadas por el diafragma, haciendo así cada cámara capaz de crear 

diferentes presiones internas. El diafragma se convierte en el regulador de 

presión principal de las dos cavidades. Las cámaras están selladas 

funcionalmente en la parte superior de las cuerdas vocales y en la parte 

inferior por los músculos del suelo pélvico 14 

Todo el sistema está dinámicamente apoyado por músculos que generan, 

regulan y mantienen las presiones internas en ambas cámaras, por lo que 

estos músculos deben conocer simultáneamente las necesidades 

respiratorias y posturales de esa persona. El control de las presiones 

internas del tronco comienza en los pliegues vocales y termina en el suelo 

de la pelvis. Cualquier brecha en el sistema dará lugar a una liberación no 
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intencional de presión a través del punto débil, clínicamente, puede ser 

expresada por una reacción de equilibrio pobre, tos débil, etc. 

Modelo comportamiento de la gravedad en el tronco. Por todo lo descrito, 

las intervenciones de ejercicios para mejorar el control postural para niños 

con PC están aumentando. El fortalecimiento de músculos del tronco y del 

cuello junto con ejercicios posturales puede mejorar la postura, disminuir la 

obstrucción de la vía aérea superior y mejorar la función respiratoria. Los 

ejercicios de respiración son útiles para lograr una inspiración y espiración 

eficaces, mejorar la coordinación y eliminar los patrones respiratorios 

anormales observados en los niños con PCI. 

Habría que comenzar a enseñar al paciente a respirar y utilizar estrategias 

de respiración para optimizar su movimiento funcional. Se les puede y 

debería ayudar a desarrollar estrategias de los movimientos más eficientes 

mediante la coordinación de los patrones de respiración con los 

movimientos del tronco ya que la utilización de estrategias de respiración 

para dominar las actividades aprendidas ayuda a los pacientes con 

disfunción neurológica a alcanzar una rehabilitación totalmente potencial.1 

EDUCACIÓN TERAPEÚTICA 

En un programa de rehabilitación respiratoria, la educación terapéutica es 

similar a la prevención secundaria y terciaria, destinado a reducir la 

prevalencia de las enfermedades respiratorias, las complicaciones y la 

recurrencia. La educación del paciente terapéutico forma parte de la 

atención, es parte de las medidas terapéuticas. Su objetivo general es la 

formación de los pacientes en la autogestión, la adaptación de un plan de 

acción para hacer frente a su enfermedad crónica y así evitar 

complicaciones, para la mejora de la calidad la vida, implicando a la 

participación de los parientes cercanos, padres o tutores. 

Según la OMS (1996) la educación del paciente terapéutico debería permitir 

a los pacientes adquirir o mantener la competencia que necesitan para 

gestionar mejor su vida con una enfermedad crónica. Pero el 
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posicionamiento es sólo un aspecto de un programa de desarrollo pulmonar 

eficaz para los niños con una disfunción del movimiento.  

Los tratamientos de drenaje bronquial, ejercicios respiratorios y tos también 

son muy importantes. Estos hallazgos plantean la necesidad de iniciación 

de la rehabilitación pulmonar, que puede mejorar y mantener la movilidad 

torácica y la función respiratoria, prevenir el desarrollo de la deformidad 

torácica y, como consecuencia, disminuir la morbilidad y mortalidad por 

enfermedad pulmonar, modelo de control postural y la respiración. 

Debería ser un objetivo como sanitarios prevenir o al menos minimizar lo 

más posible los problemas de salud en esta población con discapacidad, 

realizar planes de prevención con el objetivo de evitar la morbilidad, 

prevención de hospitalizaciones, y mortalidad 

Pese a la importancia de estos aspectos, son escasos los trabajos que 

apliquen y evalúen los terapeutas respiratorios y /o la higiene postural en 

niños con afectaciones neurológicas. A través de este estudio se pretende 

mejorar la calidad y eficacia de las intervenciones de terapia, 

proporcionando evidencia científica a los protocolos de terapia respiratoria 

que se llevan a cabo en práctica clínica diaria y contribuir a implementar la 

práctica de la educación terapéutica sobre higiene postural en los pacientes 

de pediatría con problemas neurológicos 6 

Técnicas de aclaramiento de las vías aéreas  

Como aclaramiento de las vías aéreas se describe un rango de actividades 

terapéuticas, que tienen como denominador común la función de mantener 

las vías aéreas libres de secreciones y detritus en individuos con una 

enfermedad pulmonar, o deterioro respiratorio, o el riesgo de presentarlo.  

Estas técnicas incluyen la aplicación de varias maniobras físicas, ya sea 

usando las manos o equipos apropiados. Existe un grupo de pacientes con 

enfermedad respiratoria crónica y deterioro de la función pulmonar 

secundario a su enfermedad de base, como ocurre en enfermos 

neuromusculares y niños con PCI, que, como resultado de la debilidad de 
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los músculos respiratorios, presentan un alto riesgo de neumonía y otras 

infecciones respiratorias en virtud de la incapacidad de tener una tos 

efectiva y movilizar las secreciones acumuladas. 

Estas técnicas se comenzaron a desarrollar a partir de la mitad del siglo XX 

aplicando la percusión torácica o clapping y el drenaje postural en 

posiciones declives. Finalmente, más de dos generaciones de 

fisioterapeutas después, han comprendido que la retención excesiva de 

secreciones en el tracto respiratorio, no solamente daña los pulmones, sino 

que es letal para el paciente.8 

 Los objetivos de las técnicas de permeabilización de las vías aéreas son: 

 Mantener una ventilación adecuada. 

 Mantener las vías aéreas libres de secreciones.  

 Preservar la función pulmonar 

Favorecer el intercambio gaseoso. 

 Disminuir los procesos infecciosos y sus exacerbaciones.  

 Reducir la dependencia de antibiótico. 

 Reducir los ingresos hospitalarios.  

 Mejorar la calidad de vida. 

 Disminuir los costos hospitalarios.  

Cuando los métodos manuales no son suficientes, deben utilizarse las 

técnicas mecánicas asistidas para garantizar una buena eliminación de las 

secreciones. 

 A continuación, se describen las técnicas más utilizadas en el manejo de 

las secreciones bronquiales cuando el paciente no dispone voluntaria o 

involuntariamente de la capacidad y colaboración necesarias para 

conseguir una tos efectiva.  

Durante los últimos años, se ha hecho evidente que una buena eliminación 

de las secreciones de las vías respiratorias es de gran importancia a 

medida que los músculos respiratorios se debilitan, en particular para las 

personas con daño neurológico, pero también para las personas con 

enfermedad pulmonar intrínseca.  
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Las técnicas de tos asistida efectivas deberían enseñarse en forma 

temprana, pero para su mejor efecto deben enseñarse cuando el flujo de 

tos pico (PCF) disminuye por debajo de 270 litros por minuto en los adultos 

y de 60 litros por minuto en los niños. 

 Las pequeñas vías respiratorias constituyen la región pulmonar de las 

afecciones precoces. La dificultad de depuración en esta sensible región 

broncopulmonar, ocasiona perturbaciones funcionales más importantes 

que la acumulación de secreciones en los grandes troncos bronquiales.  

Los efectos de la tos y de las espiraciones forzadas en general, se limitan 

a bronquios principales mientras que las espiraciones lentas tienen como 

objetivo principal realizar la limpieza bronquial desde las vías aéreas más 

dístales hacia las vías proximales donde toman el relevo las espiraciones 

forzadas.  

Existen diferentes técnicas para favorecer la expectoración: 

 1. - Las autónomas, las cuales el paciente realiza por si solo después de 

haberlas aprendido; 

2. - Las asistidas, aplicadas por  

2.1 El fisioterapeuta (manual) y 

2.2 Con diferentes equipos y dispositivos (mecánica) 

Técnicas manuales para tos asistida  

La técnica de Tos Asistida Manual requiere del paciente una buena 

colaboración y contribución de los músculos abdominales para aumentar 

los volúmenes pulmonares, de modo que alcance una máxima capacidad 

de insuflación que permita incrementar el flujo pico de tos. Más tarde, con 

el apoyo del fisioterapeuta, en el momento de la fase espiratoria y con la 

apertura de la glotis, las secreciones salen de las vías áreas y llegan a la 

boca para ser eliminadas. 16 

La técnica requiere sincronismo entre el paciente y el fisioterapeuta. Entre 

las principales técnicas (manuales, no instrumentales) de fisioterapia de 

limpieza broncopulmonar en pediatría, están las Técnicas Espiratorias 

Lentas para la depuración de las vías respiratorias medias, dentro de las 

cuales se encuentran: Espiración Lenta Prolongada (ELPr),  
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Bombeo Traqueal Espiratorio (BTE),  

Tos Provocada (TP), Drenaje Autógeno (DA)  

y Espiración Total con Glotis Abierta en Infralateral (ELTGOL). 

 Las ventajas de estas técnicas consisten en:  

 No son costosas.  

 Después de bien aprendidas y enseñadas por el fisioterapeuta pueden 

ser aplicadas por los padres o cuidadores. 

 Permiten poner en contacto con las manos al fisioterapeuta y al niño, lo 

que da más sensación de confianza.  

 Pueden utilizarse solas o combinadas.  

 No necesitan recursos económicos, solo un fisioterapeuta adiestrado y 

motivado.  

En cuanto a las desventajas:  

 No son aplicables en pacientes con traqueotomía.  

 Se necesita mucho más tiempo para poder movilizar las secreciones de 

las vías aéreas periféricas a la central, para luego estimular que salgan al 

exterior. 

 No es efectiva en pacientes con deformidad de la caja torácica.  

Técnicas mecánicas para tos asistida La tos asistida mecánica se hace 

necesaria cuando los métodos autógenos y manuales no son lo 

suficientemente efectivos para favorecer la expulsión de las secreciones. 

Se plantea que la ayuda mecánica (Insuflación/Exuflación) es mejor 

tolerada por los pacientes y tiene una gran efectividad en comparación con 

la manual. 

 El uso de la ayuda inspiratoria y espiratoria, según los estudios realizados, 

reduce el riesgo de complicaciones respiratorias y prolonga la 

supervivencia en individuos con enfermedades neuromusculares y otros 

daños neurológicos. En pacientes con PCI esta ayuda mecánica no 

invasiva incrementa el aclaramiento mucociliar y los flujos pico de tos. 

También existe la teoría de que la aplicación frecuente de insuflaciones 

previene el desarrollo de rigidez de la caja torácica y del pulmón, secundaria 

a la contractura de los músculos intercostales. Hoy en día el uso de esta 
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técnica ha sido recomendado en un consenso por la Sociedad Torácica 

American. 

 La primera vez que se usó un equipo de insuflación y exuflación mecánica 

fue entre los años 1950 y 1960 en los pacientes supervivientes de la 

poliomielitis. En el año 1993 se fabrica el Cought Assist que sigue los 

mismos principios, pero que tiene la ventaja de poder ser utilizado de forma 

manual o mecánica con una máscara oronasal, boquilla, o a través del 

orificio de la traqueotomía.  

El equipo permite el uso domiciliario y es útil en una amplia gama de 

pacientes con dificultad para toser y expulsar las secreciones; por ejemplo, 

en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Síndrome de 

Guillain Barré (SGB) y Fibrosis Quística (FQ). Pero no es hasta 1998, 

cuando comienza su utilización en niños con distrofia muscular progresiva 

y parálisis cerebral. 17 

 Las ventajas consisten en:  

 Se evita en pacientes plurideficientes la necesidad de traqueotomía 

y si se les realiza se evita la utilización de sondas aspirativas. 

 Útil en pacientes donde las técnicas manuales de tos asistida no han 

sido efectivas. 

 En pacientes con daño cerebral severo que no son capaces de 

movilizar las secreciones desde las vías aéreas periféricas.  

 En pacientes que, una vez movilizada las secreciones hacia la boca, 

no tienen la capacidad de expulsarlas.  

 En pacientes con gran espasticidad y rigidez de los músculos que, 

cuando se les aplica la técnica manual, responden de una manera 

exagerada ante un pequeño estimulo, lo cual impide una cooperación 

efectiva. 

 En pacientes con hipotonía severa en los cuales la contracción de 

los músculos inspiratorios y espiratorios no es lo suficientemente efectiva 

para producir un buen flujo pico de tos.  

 En pacientes con deformidad de la caja torácica. 

 Se puede acoplar en los pacientes con traqueotomía.  
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 Permite la utilización de máscara oronasal o boquilla.  

 Puede utilizarse en pacientes no colaboradores.  

 Es un método no invasivo y, como se utiliza con un filtro 

antibacteriano, impide las infecciones sobreañadidas 

 Es un equipo costoso.  

 Puede producir broncoespasmo si se aplican presiones negativas 

imprudentes o existe una hiperreactividad bronquial asociada.  

 Puede producir neumotórax o neumomediastino.  

 Su empleo en el hogar debe ser supervisado al inicio por un 

profesional. 

 No se puede utilizar en pacientes con barotrauma pulmonar. 

 

Complicaciones Pulmonares En Parálisis Cerebral Infantil 

Los niños con parálisis cerebral sufren de una elevada incidencia de 

neumonía recurrente, La enfermedad y la muerte prematura ocurren con 

mayor frecuencia como resultado de una función pulmonar comprometida 

e infecciones respiratorias, debido a la aspiración y la tos ineficaz pueden 

interrumpir el aclaramiento normal de las vías respiratorias, posteriormente 

deterioran la función respiratoria y precipitan el daño pulmonar, dando 

como resultado un aumento de la producción de secreción.  

Según (Pino, 2017, pág. 2) afirma que el compromiso de eliminación de las 

vías respiratorias en la parálisis cerebral: La alta incidencia de 

enfermedades respiratorias y la muerte en CP está influenciada por varios 

factores fisiopatológicos relacionados con la disfunción neuromuscular. 

Aunque la importancia de cada una de las siguientes condiciones varía 

marcadamente de individuo a individuo, las personas con CP están 

predispuestas a las siguientes vulnerabilidades potencialmente mortales. 

Aspiración crónica como resultado de disfagia, reflujo gastroesofágico y 

convulsiones. Tos ineficaz como resultado de la falta de coordinación de 

los músculos bulbar y la debilidad de los músculos del abdomen y el 

diafragma. Enfermedad pulmonar restrictiva como resultado de la debilidad 
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de los músculos respiratorios y la deformidad espinal. Inmovilidad como 

resultado de descoordinación muscular y debilidad, frecuentemente 

complicada por deterioro cognitivo. 

Estos factores como la aspiración crónica, tos ineficaz, enfermedad 

pulmonar restrictiva y la inmovilidad son resultados de la condición del niño 

con parálisis cerebral espástica que muchas veces las madres de familia 

no tienen en cuenta y que pueden ser prevenidas mediante el 

reconocimiento de que cada uno de ellos estos actúan directamente en la 

función respiratoria de los niños empeorando su bienestar y afectando su 

calidad de vida.10 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

En la actualidad nos preguntamos ¿Por qué renovar la atención primaria de 

salud (APS), y por qué ahora más que nunca? La respuesta es muy sencilla 

de contestar ya que los Estados Miembros lo están pidiendo claramente, 

no solo los profesionales de la salud, también los políticos. Debido a la 

globalización que afecta la cohesión social de un sin número de países, y 

no cabe duda de que los sistemas de salud, de algunos países 

especialmente de países tercermundista no funcionan como deberían. 

Ya que no cuentan con sistema adecuado, Los individuos de este sistema 

cada vez están más descontentos, ante la incapacidad de los servicios de 

salud, ya que no tienen una cobertura adecuada que cumpla con las 

capacidades de los usuarios, ya que no presta una cobertura nacional que 

satisfaga la demanda y las nuevas necesidades, y ante el hecho de que los 

servicios prestados no sean acordes con sus expectativas. Los servicios de 

salud deberán responder mejor y con mayor rapidez a los desafíos de un 

mundo en transformación.  

La atención primaria en salud (APS) se la estudia como una variable que 

devolvería a los sistemas de salud el rol que cumplieron hacia finales del 

siglo xx, contribuyendo con diversos para implementar las acciones de 

promoción de la salud para renovar la calidad de vida y la equidad. Este 

análisis se sugirió por la renovación que se dio, como muestra de un 
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reconocimiento a los esfuerzos en el final del siglo xx para establecer 

políticas y programas de atención primaria como eje central de los sistemas 

de salud.18 

Percepción 

Para comprender el concepto de percepción es indispensable saber la 

definición de sensación. Ya que, al referirnos a la sensación, en seguida 

viene a nuestra mente las experiencias inmediatas básicas, que son 

generadas por estímulos aislados simples.  

La sensación también determina a la respuesta que los órganos de los 

sentidos dan cuando están frente a un estímulo. La percepción incorpora la 

deducción de esas sensaciones, dándoles significado y organización. La 

organización, incorporación, observación, de los estímulos, implica la 

actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro 

cerebro. 

 A principios del siglo XX un grupo de psicólogos alemanes se sintió 

intrigado por el modo en que la mente organiza las sensaciones para 

obtener percepciones. Dado un conjunto de sensaciones, el ser humano 

que las percibe, las organiza en una Gestalt, palabra alemana que significa 

“forma” o “conjunto total. 

La teoría Gestalt postula que percibimos los objetos como “todos” bien 

organizados, más que como partes separadas aisladas. Al abrir nuestros 

ojos no observamos pequeños fragmentos desarreglados, al abrir nuestros 

ojos observamos grandes regiones con patrones bien definidos, es decir 

que el todo que vemos es algo más estructurado y coherente que un grupo 

de fragmentos aislados; la forma es más que la simple unión de los 

fragmentos. 

Calidad Edwards Deming define la calidad como “Hacer lo correcto en la 

forma correcta, de inmediato”. Encontramos diversos conceptos acerca de 

calidad dependiendo del contexto, así tenemos: 
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Passarello nos dice que la calidad total de un artículo o servicio no se puede 

obtener a través de la aplicación de controles que se ejecutan sobre el 

mismo para medirla. La calidad debe ser incluida en el servicio como un 

valor agregado, en definitiva, la calidad se produce. 

Gilmore y Novaes refieren que la calidad total es un método estratégico que 

es integrado para conseguir la satisfacción del paciente o cliente que 

comprende a todos los gerentes y empleados, que emplean métodos 

cuantitativos para incrementar los procesos de una organización. La calidad 

radica en complacer o superar las perspectivas de los pacientes de manera 

congruente. Existe la gran necesidad de conocer la percepción de la calidad 

asistencial recibida por los ciudadanos considerado como la clave para 

abordar con éxito mejoras en la prestación de los servicios de salud. El nivel 

de satisfacción con los servicios sanitarios está abiertamente vinculado con 

la concordancia entre las posibilidades y la percepción del servicio recibido, 

las opiniones de los usuarios, la estimación de la satisfacción, establece 

poderosos herramientas para la mejora la calidad asistencial y la 

adecuación de las necesidades y la provisión de servicios de salud. (Murillo, 

2013). 

En la valoración de la realidad frente a una referencia, cuadro o contexto, 

seguida de evaluaciones sistemáticas. Demanda constantemente un 

estándar básico de relación y un indicador para comprobar si este estándar 

fue cumplido o no, la calidad es un concepto integral y polifacético. Los 

expertos en calidad por lo general observan diferentes dimensiones de la 

calidad que cambian en importancia según el contexto en el cual tiene lugar 

un esfuerzo de garantía de la misma. 24 

Las actividades pertinentes pueden encarar una o más variedades de 

dimensiones tales como competencia profesional, acceso a los servicios, 

eficacia, satisfacción del cliente, aceptabilidad de los servicios, eficiencia, 

continuidad, seguridad o comodidades. 

Satisfacción Es la vivencia subjetiva que se origina del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un individuo con respecto a 
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algo. La satisfacción no solo se da por una sensación o estado de 

satisfacción, aunque en si es su esencia, sino que es algo irrepetible único 

que se origina en cada sujeto dado el desarrollo de todo un complejo 

proceso intrasubjetivo e intersubjetivo.  

Desde el punto de vista de salud, la satisfacción se puede definir como la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen 

con las expectativas del usuario. La satisfacción representa la vivencia 

subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas 

que tiene unas que tiene un sujeto con respecto a algo. 

Cliente o usuario  

El cliente es el individuo que recibe el producto o servicio, que una 

organización genera, esto resulta de un proceso, con el propósito de 

satisfacer sus necesidades y de cuya aceptación depende la sobrevivencia 

de quien los provee. Para efectos del presente estudio se utilizará como 

sinónimos cliente, usuario, consumidor, beneficiario, paciente. 

Los clientes son la fuente principal de información que permite a la empresa 

corregir o mejorar el producto que entrega, con la finalidad de complacer 

absolutamente todas sus necesidades y expectativas. Pero si observamos 

los clientes de una empresa con un concepto más amplio e integral, 

determinaríamos que todas las personas constituyen una fuente de 

información, cuyas decisiones definirán la posibilidad de que la 

organización prospere, 23 

 

Calidad y satisfacción 

Ambas teorías están relacionadas, incluso algunos autores las han 

considerado como sinónimos, (Liljander, 1994), dice que los modelos de 

satisfacción pueden ser mencionados de calidad de servicio, por lo que se 

estudia es un servicio y no un bien de consumo, existen diversas versiones 

de otros autores, que determinan que los profesionales que se centran en 

la intervención no tienen que diferenciar entre ambos conceptos 

(Dabholkar). 
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Las evaluaciones determinaron que las teorías son subjetivas similares, 

pero debemos establecer las diferencias entre los consumidores o 

usuarios, es importante se debe tener en cuenta ciertas diferencias, 

determinando que los análisis realizados se basaron sobre la satisfacción 

en las evaluaciones posterior al consumo o compra, mientras que en las 

investigaciones sobre las actitudes se determina la atención en 

evaluaciones anterior a la decisión de consumo o compra.  

Algunos autores consideraron que la satisfacción implica: 

 - La presencia de un objetivo que el consumidor debe alcanzar.  

- La consecución de este objetivo, este solo puede ser juzgada teniendo 

como referencia un estándar de comparación. 

 - El desarrollo de evaluación de la satisfacción incluye como mínimo la 

intervención de dos estímulos: que da un resultado y una referencia o 

estándar de comparación. 

Servicio  

Se caracteriza por ser básico, y se diferencia de los productos, es una de 

las características básicas del servicio, que las diferencias de los productos, 

es que no son repetible, es una experiencia diferente, sus productos se 

asocian estrechamente con el consumidor. 

Los servicios no pueden ser almacenados. Se caracterizan por que los 

servicios, una vez producido, estos deben ser consumido, no existe la 

posibilidad que estos sean almacenados, para la venta o consumo futuro. 

Si no se adquiere y ocupa, cuando está disponible, perece.  

Su precio es individual.  

Este servicio se da principalmente por el empeño y el trabajo humano, y la 

satisfacción que se genera al consumidor, estos se valoran subjetivamente 

por quién lo produce, y por el mercado. Por esta razón la cultura de servicio 

es la filosofía que introduce a los individuos a comportarse y relacionarse 

con orientación al cliente.  
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Esto quiere decir que las señales que la influencian que ejerce el 

comportamiento de las industrias están condicionadas por diversos motivos 

de servicios. Solo se logrará el compromiso de una empresa cuando se 

logra el compromiso personal de servicio de su personal en el largo plazo, 

para entregar un servicio de calidad. 18 

En esta línea tenemos a los empleados que dan su servicio al personal de 

primera línea, que son los que están en contacto directo con los clientes, 

todas estas funciones y departamentos en una empresa se relacionan para 

cumplir con su misión de dar un servicio total. 

Las personas hacen la diferencia, el factor humano es uno de nuestros más 

importantes recursos. Los empleados de primera línea son los que hacen 

que el negocio prospere o fracase, de manera que empleados contentos 

atienden mejor a los clientes y por ende tendremos clientes más 

satisfechos.  

 

Calidad en servicios de salud 

En nuestro entorno actual las empresas no están en el auge, simplemente 

por que prestan un servicio o un buen trabajo o crear un buen producto. 

Sólo una eficiente labor de interacción con los consumidores o usuarios 

determina el éxito en los mercados globales, que cada día son más 

competitivos.  

Investigaciones actuales determinan que, para tener una mejor operación 

de la empresa, se debe tener en cuenta las necesidades de sus clientes y 

el nivel de satisfacción que tienen, al consumir sus productos. La clave es 

la excelencia y la satisfacción de los clientes. En el pasado solo se buscaba 

la satisfacción adecuada, sino la "óptima", lo cual es determinante ya que 

anticipan el camino para satisfacer en forma excelente a sus clientes no es 

una fórmula para crecer, sino para sobrevivir.  

Se analiza que por lo general silos consumidores están satisfechos con el 

producto o servicio, ellos obtendrán el producto y lo usaran muchas veces 

probablemente comentaran su favorable experiencia con el producto o 

servicio. Si ellos no se sienten a gusto con el producto probablemente lo 
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desecharan y se quejarán a los fabricantes, o a los vendedores, esto sería 

perjudicial para la empresa, hablando en términos económicos. 

Se cree que la satisfacción de los consumidores se podría alcanzar no sólo 

mediante el desempeño, sino también mediante otras variables como las 

expectativas, y los deseos de los consumidores, los cuales serán 

fundamentales a la hora de explicar el nivel de satisfacción.10 

Cuando la definición de la palabra calidad la llevamos a la atención médica 

en el área de urgencia, es decir, al terreno de la salud, entonces debemos 

elegir el concepto que mejor se aplique al servicio de atención de la misma. 

Partiendo de la definición donde indica que tenemos que asegurar que cada 

paciente obtenga lo establecido y tenga una correcta atención, 

incorporando todos los servicios diagnósticos y terapéuticos que sean 

adecuados, y saber cuál fue motivo de la consulta médica o internamiento, 

se debe optimizar los costos de atención. (Galván R., 2012).  

En relación con el concepto de la Real Academia Española de la Lengua, 

la calidad es la característica o conjunto de propiedades inherentes a algo, 

que admiten juzgar su valor. La definición se entiende como la primera 

aproximación a la calidad en salud, como la propiedad o conjunto de 

propiedades que pueden tener los servicios de salud para satisfacer las 

necesidades de una persona o población en general. Se expresa también 

a la calidad asistencial como la obtención del mayor beneficio para el 

paciente, al menor costo y con el menor riesgo posible. (García-Saisó, 

2012). 

Un comercio dirigido al cliente, ordenado y atento a la labor de la 

competencia, es determinante alcanzar tanto la satisfacción del consumidor 

como el éxito de la organización. De esta manera, la identificación del nivel 

de satisfacción del consumidor con relación al producto o servicio que es 

ofrecido, también resulta indispensable en el momento de realizar un 

balance del desempeño de la institución.  

De esta manera el sentido, de satisfacción representa un mecanismo de 

retroalimentación para la industria, lo que nos permitirá tener normas 

adecuadas para el progreso futuro del mercado. Esto se lo realiza con el 
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único propósito de incrementar el grado de satisfacción de los cliente o 

usuario, una organización que se base en el consumidor, debe dar 

facilidades para que sus consumidores puedan realizar sugerencias y 

quejas. De esta manera el cliente estará satisfecho, porque es muy 

importante que responder a sus dudas y quejas, una empresa no se debe 

basar solo en la insatisfacción del consumidor o satisfacción, sino que 

deberá ejecutar un sistema de quejas y sugerencias, para estar pendientes 

de sus clientes.3 

Actualmente la cobertura de servicios de salud alcanza niveles 

relativamente satisfactorios, por ello surge mayor preocupación por la 

calidad. Ruelas lo ha denominado “Transición de la cantidad a la calidad”.  

La definición clásica de calidad en salud fue dada por Donabedian: la 

calidad es una propiedad de la atención médica que puede ser alcanzada 

por diferentes grados. Esta propiedad consiste en obtener los mayores 

beneficios factibles de la atención médica que tenga mínimos riesgos para 

el paciente, donde los mayores beneficios posibles se definen a su vez, en 

función de lo alcanzable de acuerdo con la demanda con los que se cuenta 

para sugerir la atención y de acuerdo con los valores sociales imperantes.  

Así también Donabedian propuso tres dimensiones de calidad: aspectos 

técnicos de la atención, relaciones interpersonales entre proveedores y 

usuarios y amenidades del ambiente p contexto donde se realiza la 

atención. 

 La calidad de atención en salud ha sido definida por Roemer y Aguilar 

(OMS 1988) como “el rendimiento adecuado (conforme a los estándares) 

de las intervenciones que se definen como seguros y al alcance de la 

sociedad en cuestión y que tienen la capacidad de producir un impacto en 

la mortalidad, morbilidad, discapacidad y desnutrición”. Powpaka denota 

que la calidad del servicio es percibida por los usuarios bajo dos 

dimensiones: 

- Dimensión del resultante, es decir del producto entregado. 
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 - Dimensión del proceso, ya que los usuarios no solo evalúan la calidad de 

un servicio valorando su resultado final, sino que también tiene en cuenta 

el proceso de recepción del servicio.  

Se ha establecido tres factores que determinan la calidad del servicio en 

salud: Calidad técnica: se refiere principalmente a la efectividad técnica, es 

decir, los conocimientos científicos y los recursos tecnológicos que van a 

dar mayores beneficios a menores costos y menor riesgo. 

Calidad funcional 

Se define en cómo se entrega el servicio, implica principalmente la atención 

del paciente Imagen de la institución que percibe el paciente. La calidad 

puede ser observada haciendo un seguimiento a los pacientes a través del 

sistema, observando a los trabajadores mientras brindan los servicios a los 

pacientes y observando varias veces los procedimientos específicos. 

Si el paciente es la unidad de observación, los administradores deben 

señalar los instrumentos de recolección de información mediante los 

procesos de prestación del servicio.21 

Evaluación de la calidad  

La evaluación de la calidad de los servicios de puede realizar desde varias 

perspectivas como calidad percibida, expectativas y percepciones y calidad 

profesional. En la actualidad existen dos modelos para la medición de la 

calidad en los servicios. Parasumarán, Zeithaml y Berry (1988) miden el 

concepto de calidad a partir de la calidad percibida frente a la calidad 

objetiva.  

Por calidad percibida comprendemos que la valoración del consumidor de 

la magnificencia, o superioridad global a un servicio, semejante a una 

actitud global que se la define como el grado y la dirección de las 

disconformidades que existen entre las percepciones y las probabilidades 

del consumidor. Igualmente es necesario diferenciar entre los conceptos de 

calidad y satisfacción comprendiendo, do con alguna transacción en 

específica. 
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Donabedian, plantea que la condición para abordar la calidad se da 

mediada por tres dimensiones, las cuales tenemos: la dimensión humana, 

la dimensión técnica y la dimensión del entorno, en cada de estas se una 

de las cuales se puede localizar atributos o requisitos de calidad que 

caracterizarán al servicio de salud.12 

Instrumento para la evaluación de la calidad 

Modelo según Donabedian sugiere abordar la calidad a partir de tres 

dimensiones: estructura, el proceso y los resultados, en cada una de las 

cuales se puede encontrar atributos o subdimensiones de calidad que 

caracterizan el servicio de salud 

a. La estructura se expone a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros.  

b. Los procesos afectan al contenido de la atención y a la manera como es 

ejecutada dicha atención. 

c. Los resultados son el impacto que se ha ganado con la atención, para 

mejorar la salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así 

como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados 2 

 

MARCO LEGAL 
 

(Asamblea Constituyente, 2008) 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. La prestación de los servicios de salud se regirá 
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por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género 

y generacional. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 Art. 359. - El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

 Art. 363. - El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 
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nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población.  

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 8. Promover el 

desarrollo integral del personal de salud. (Asamblea Constituyente, 2008)  

Art. 364. - Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

Hospital del Guasmo” pertenece al Ministerio de Salud Pública, fue creado 

debido a las necesidades de la población del sur de la ciudad de Guayaquil, 

está ubicado en la Avenida Quito y Gómez Rendón, empezó a funcionar 

desde enero de 2018 con el Área de Consulta Externa y desde octubre de 

2019 el área de Hospitalización, es un centro hospitalario completo en 

equipos médicos y profesionales. 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. Visión. Ser reconocidos por la 

ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

Percepción: Es el conjunto de conocimientos adquiridos mediante 

nuestros sentidos, que nos permiten apreciar lo que está en nuestro 

entorno y lo que pasa en él. Percepción del Paciente sobre la Calidad de 

Atención:  

Es la respuesta expresada del paciente sobre la impresión obtenida a 

través de los sentidos acerca del cuidado que le brinda la enfermera. El 

cual se obtiene mediante una escala de Lickert modificada y validada en 

favorable, medianamente favorable, medianamente desfavorable y 

desfavorable.  

Calidad de la Atención: Es la respuesta expresada por el paciente sobre 

cómo aprecia su entorno y las relaciones interpersonales durante la 

atención que reciba del profesional de enfermería. 

Hiperreactividad bronquial: es la reacción exagerada del bronquio ante 

estímulos específicos e inespecíficos.  

Flujo espiratorio máximo, PEF, FEM, o pico de flujo es un parámetro de 

la función respiratoria que corresponde al máximo flujo de aire conseguido 

en una espiración forzada desde la posición de inspiración máxima, y que 

refleja el grado de obstrucción que existe a la salida del aire de los 

pulmones.  

Severidad se utiliza para dejar constancia del nivel de gravedad que tiene 

una enfermedad o una situación clínica concreta 

Coinfección: término empleado cuando una persona tiene dos o más 

enfermedades infecciosas a la vez. 

Claritromicina: nombre de un antibiótico del grupo de los macrólidos que 

se indica para el tratamiento de infecciones de la piel, las mamas y las vías 

respiratorias, entre ellas la faringitis 



55 

 
 

  

Timpanostomia: pequeño dispositivo que se inserta en la membrana 

timpánica para 

permitirlaventilacióndeloídomedioypoderdrenarasíloslíquidosqueseacumul

an dentro de ella 

Toxemia: presencia de toxinas de microorganismos en la sangre. 

Preeclampsia o toxemia en el embarazo, una complicación del embarazo 

asociada a hipertensión y proteinuria. 

Signos de Babinski: extensión dorsal del dedo gordo del pie y 

generalmente acompañado de la apertura en abanico de los demás dedos 

en respuesta a la estimulación plantar del pie 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación  

El trabajo investigativo presentado tiene como principal propósito el diseño 

de un protocolo para el terapeuta respiratorio y una guía educativo dirigido 

a padres o cuidadores de niños que padecen de parálisis cerebral infantil, 

se realiza a través de un proceso estructurado estudiando los factores que 

intervienen como elemento causal para que se presente en el infante, se 

logra precisar que esta tesis se produzca mediante un diseño no 

experimental el cual se lleva a cabo sin manipular las variables 

independientes, se encuentra basado en variables ocurridas con 

anterioridad o se realizadas sin la intervención directa del investigador y 

también es reconocida como investigación ex post- facto u observacional.  

En esta investigación no se aplica ningún tratamiento o terapéutica en los 

usuarios que componen el análisis y a su vez es conveniente oportuno con 

el tiempo decretado para efectuar el trabajo de titulación.  

Se determina que es un estudio de campo donde se recolecta datos de la 

historia clínica proporcionada por el niño con parálisis cerebral infantil” que 

asistieron en el período 2019 a 2020, encuestas a padres o personas al 

cuidado del menor, entrevistas y formulario de preguntas a profesionales 

de salud como médicos y terapeutas respiratorios que nos brindan una 

visión amplia sobre la situación actual; con la exclusiva finalidad de obtener 

la información útil y necesaria para establecer la solución a la problemática 

propuesta. 

Modalidad de Campo 

 
Según (Arias, 2012, pág. 31) define: 

 
“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

algunas, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 
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condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental.” (Arias, 2012) 

 

Este trabajo de titulación se basó en un estudio de campo que permitió la 

participación directa del investigador, desde el mismo lugar de estudio con 

el fin de recabar datos o cualquier otra información que facilite cumplir los 

objetivos trazados durante la investigación. A través de esta modalidad, se 

establecen las relaciones de la causa y efecto que ocasionan la neumonía 

adquirida en la comunidad en los niños con parálisis cerebral que acuden 

al Hospital del Guasmo Sur, en el presente año. 

Modalidad Bibliográfica 

Según (Santa Palella S. y Feliberto Martins P., 2012, pág. 87) explica que: 

“Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta 

por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.” (Arias, 2012) 

 

El estudio de este proyecto se ha adecuado con un propósito de 

investigación bibliográfica donde se realizaron consultas de libros como: 

Técnicas respiratorias clínica edición medicina general integral vol. 5 

relacionados al tema de investigación; artículos científicos tales como 

Seguimiento en atención primaria del niño con parálisis cerebral, Propuesta 

de intervención domiciliaría a la familia del niño con parálisis cerebral 

portador de infecciones respiratorias; monografías, tesis como por ejemplo 

Técnicas Respiratorias Parálisis Cerebral Infantil extraídas de la biblioteca 

el mismo que ayudaron en función del objetivo de este estudio. 

Tipos de Investigación 

Es un estudio transversal de forma descriptiva, pretendiendo detallar los 

factores relevantes, falta de conocimiento, improcedente tratamiento 

intercrisis. Como anteriormente se menciono es de tipo no experimental 
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relacionado con el tipo de estudio elegido, ya que como precedente se debe 

realizar un estudio observacional mediante las directrices de alcance y así 

poder proporcionar un programa que será implementado posteriormente a 

pacientes y el método a emplearse es transversal simple ajustado 

correctamente al tiempo para la elaboración de todo el proceso de 

investigación.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Mediante un estudio observacional y no probabilístico se estableció que la 

población específica para este trabajo de investigación son los pacientes 

con parálisis cerebral infantil con historial clínico en el Hospital del Guasmo 

Sur” perteneciente a la ciudad de Guayaquil. De esta población 

determinamos la muestra a través de la constante, obteniendo pacientes 

pediátricos de uno a cinco años.  

Población 

Para el presente estudio se seleccionó una población de acuerdo con la 

línea y sublinea de investigación instaurada en el tema que corresponden 

a las diferentes entidades que aprueban los proyectos de salud, la 

población está compuesta principalmente de los pacientes pediátricos, a su 

vez de sus familiares ya sean sus padres, madres o personas al cuidado 

porque debido a la edad de los usuarios, sus tutores son los responsables 

directos de su adecuado cuidado en el hogar. 

La población está compuesta principalmente de los pacientes pediátricos a 

su vez de sus familiares ya sean sus padres, madres o personas al cuidado 

porque debido a la edad de los usuarios, sus tutores son los responsables 

directos de su adecuado cuidado en el hogar.  
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Tabla 2: Población 

Ítem   ESTRATOS Población 

1  Pacientes “Hospital del Guasmo Sur” 120 

 2  Padres de niños “Hospital del Guasmo Sur” 115 

 3  Terapeutas Respiratorios  30 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 

 
 

Muestra 

 La muestra compete rectamente con la población propuesta con 

anterioridad, en este caso la muestra son los pacientes que padecen 

parálisis cerebral infantil con el rango de edad entre dos a cinco años, son 

los usuarios en los que se realiza el estudio actual y así proponer un 

programa educativo que servirá netamente para disminuir el número de 

exacerbaciones consecuente al correcto manejo respiratorio que se 

proporcionará en el programa educativo. 

 

Tabla 3: Muestra 

Ítem   ESTRATOS Muestra  

1  Pacientes “Hospital del Guasmo Sur” 20 

 2  Padres de niños “Hospital del Guasmo Sur” 20 

 3  Terapeutas Respiratorios  20 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

El método o estrategia para recaudar los datos para el estudio es 

fundamentalmente la revisión bibliográfica que son de vital importancia para 

la composición de las interrogantes presentadas en las encuestas y luego 

de ser recolectadas y analizadas se filtraran en la hoja de recolección de 

datos.  

Por lo consiguiente determinamos que los instrumentos para cumplir con 

los objetivos propuestos son: 

• Observación  

• Revisión bibliográfica 

• Encuestas a padres o cuidadores de pacientes PCI 

• Encuestas a profesionales de salud: médicos y terapeutas respiratorios. 

• Hoja de recolección de datos  

Procedimiento de la investigación 

 

Debido al tipo de investigación descriptiva el procedimiento de la 

investigación se dividió en etapas para una mejor organización, se inició 

con la planificación y recolección de toda la información teórica que se 

emplea de base científica en este estudio, luego se procede a ejecutar la 

investigación de campo mediante los instrumentos de recolección de datos 

y consecuente se analizó e interpreto los resultados recaudados, mediante 

tablas y gráficos que serán de ayuda para una compresión clara y precisa 

de los lectores. Así se logra determinar lo necesario de resolver la 

problemática y brindar el programa con bases para su aceptación. 
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RESULTADOS 
 

Encuesta dirigida a los terapeutas respiratorios acerca del 

conocimiento de Técnicas Respiratorias en los pacientes con parálisis 

cerebral infantil en la atención primaria de salud. 

 

1. ¿Según su experiencia cual cree usted que es el sexo en el que 
predomina más la P.C.I? 

Tabla 4 Sexo 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Masculino 12 60% 

2 Femenino 8 40% 

 TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 

 

ANALISIS. -  

El 60% de la población pertenece al sexo masculino y el 40% restante 

corresponde al sexo femenino. Con eso podemos concluir que los 

pacientes de sexo masculino con parálisis cerebral infantil presentaron 

mayor prevalencia de contraer enfermedades respiratorias en relación a los 

pacientes de sexo femenino. 

60%

40%

Masculino Femenino
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2. ¿Conoce usted que Tipos de técnicas se utilizaría en los pacientes 
con PCI en el centro hospitalario? 

Tabla 5 tipos de técnicas 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Compresión torácica 4 20% 

2 Drenaje postural 2 10% 

3 Percusión 3 15% 

4 Vibración 1 5% 

5 Tos asistida. 3 15% 

6 Aspiración de secreciones 7 35% 

 TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 

 

Gráfico 2  

 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 

 

ANALISIS. -  

Los resultados de la encuesta muestran que las técnicas más utilizadas en 

el tratamiento de pacientes PCI con síntomas respiratorios concentran un 

55% entre Aspiración de secreciones y compresión torácica con 35% y 20% 

respectivamente; mientras que el restante 45% se distribuye entre las otras 

cuatro técnicas mencionadas en el grafico anterior (grafico 2). 

 

20%

10%

15%
5%15%

35%

Compresión toraxica Drenaje postural

Percusión Vibración

Tos asistida. Aspiración de secreciones
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3. ¿Usted como profesional en la salud conoce de qué manera 
ingresan clínicamente los niños con P.C.I. en la atención primaria en 
el Hospital del Guasmo? 

Tabla 6 tipos de PCI 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Parálisis cerebral espástica Tetraplejía (tetraparesia) 8 40% 

2 Diplejía (diparesia) Hemiplejía (hemiparesia) Triplejía 

(triparesia) Monoparesia 
5 25% 

3 Parálisis cerebral discinética Forma coreoatetósica 

Forma distónica Forma mixta 
2 10% 

4 Parálisis cerebral hipotónica 1 5% 

5 Parálisis cerebral mixta 4 20% 

 TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 

Gráfico 3  

 
 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 
 

ANÁLISIS. -  

El 40% de los pacientes con parálisis cerebral especialmente Parálisis 

cerebral espástica Tetraplejía (tetraparesia) no botan flema refieren los 

padres dada la dificultad que tienen para expulsar las secreciones de las 

vías respiratorias, el 25% con Diplejía (diparesia) Hemiplejía (hemiparesia) 

Triplejía (triparesia) Monoparesia a veces botan flema pero los padres 

refieren que saben porque el pecho le ronca y tienen sensación de vomitar 

los niños, el 10% frecuentemente corresponde a la Parálisis cerebral 

discinética Forma coreoatetósica Forma distónica Forma mixta y el 5% con 

Parálisis cerebral hipotónica ,siempre botan flema pero los padres refieren 

que lo saben por las visitas al médico que acuden por repetitivos resfriados 

e infecciones respiratorias agudas. 

40%

25%

10%

5%
20%

Parálisis cerebral espástica
Tetraplejía (tetraparesia)
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4.  ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria, ¿cuál 
cree que son los objetivos de las técnicas respiratorias para 
mantener permeable las vías aéreas? 

Tabla 7 Objetivos de las Técnicas Respiratorias 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Mantener una ventilación adecuada. 2 10% 

2 Mantener las vías aéreas libres de 

secreciones. 
16 80% 

3 Favorecer el intercambio gaseoso. 2 10% 

 TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 

Gráfico 4  

 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 

ANÁLISIS. -  
 
El 80% de los pacientes con parálisis cerebral infantil siempre presentan 

tos pero de manera ineficaz debido a mantener las vías aéreas libres de 

secreciones., el 10% presentan tos de manera frecuente por la aparición 

repetitivamente en los cuales hay que mantener las vías aéreas libres de 

secreciones., por último el 10% mantener una ventilación adecuada. 

correspondiendo este grupo de pacientes a los de 2 a 5 años 

10%

80%

10%

Mantener una ventilación adecuada.

Mantener las vías aéreas libres de secreciones.

Favorecer el intercambio gaseoso.
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5. ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce 
de qué procedencia ingresan los niños con PCI en el Hospital del 
Guasmo Sur? 

Tabla 8 Procedencia de pacientes 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 URBANO 3 15% 

2 URBANO MARGINAL 12 60% 

3 RURAL 5 25% 

 TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 

Gráfico 5  

 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 
 

ANÁLISIS. -  
Los pacientes viven en un 60% de zonas urbanas marginales lo cual 

permite la presencia de enfermedades respiratorias en pacientes con 

parálisis cerebral infantil en relación a los pacientes que viven en zonas 

rurales con 25% donde la contaminación ambiental es menor. Donde el 

incremento de enfermedades respiratorias de niños proviene de zonas 

urbanas con un 15% y urbano marginal por las condiciones de 

hacinamiento siendo uno de los factores de riesgo para contraer la 

enfermedad. 

 

 

15%

60%

25%

URBANO URBANO MARGINAL RURAL
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6. ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce 
el tiempo de estadio que permanece un paciente con PCI en el 
centro hospitalario? 

 
Tabla 9 Tiempo de permanencia en el Hospital 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 8 días 7 35% 

2 15 días 4 20% 

3 30 días 6 30% 

4 + 1 mes  3 15% 

 TOTAL 20 100% 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
Integrantes: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga- Javier Edward García Pacheco  
 

Gráfico 6 

 

 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 
 

ANÁLISIS. -  
El 35% de los pacientes con parálisis cerebral infantil han sido 

hospitalizados con enfermedades respiratorias durante un tiempo 

aproximado de 8 días, un 20% de los pacientes registra una permanencia 

de hasta 15 días y el 45% restante ha sido tratado por la misma 

complicación respiratoria por más de 30 días. 
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7. ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce 
que tipo de complicaciones se presentan en los pacientes con P.C.I 
durante su ingreso al hospital del Guasmo? 

 
Tabla 10 Complicaciones 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Atelectasia 2 10% 

2 Neumonía 10 50% 

3 Hipoxemia 2 10% 

4 Epilepsia 6 30% 

 TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Parraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 
 

Gráfico 7  

 

 
 
 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
Integrantes: Leopoldo Andrade Párraga – Javier García Pacheco 
 

 
ANÁLISIS. -  
El 50% de los pacientes de estudio han presentado neumonía, el 30% 

pertenece a epilepsia estos pacientes que siempre presentan convulsiones 

a pesar de cumplir su tratamiento neurológico, el 10% refiere a atelectasia 

e hipoxemia presenta complicaciones que afecta el buen desarrollo físico y 

neurológico. 
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8. ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce 
Factores de Riesgos que presentan los pacientes PCI?  

 
Tabla 11 Factores de riesgos 

Ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Factores prenatales 12 60% 

2 Factores perinatales 6 30% 

3 Factores Post natales 2 10% 

 TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 
 

Gráfico 8  

 

 
 

Elaborado por: Leopoldo Eugenio Andrade Párraga - Javier Edward García Pacheco 
Lugar: Hospital del Guasmo Sur 
 
 

ANÁLISIS. -  
El 60% de los casos atendidos con PCI se derivan de los factores 

prenatales, el 30% pertenece a los factores perinatales, el 10% en el Post 

natal. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 60% de la población pertenece al sexo masculino y el 40% restante 

corresponde al sexo femenino. Con eso podemos concluir que los 

pacientes de sexo masculino con parálisis cerebral infantil presentaron 

mayor prevalencia de contraer enfermedades respiratorias en relación a los 

pacientes de sexo femenino. Como se puede observar de los 20 

profesionales encuestados, la mayoría están de acuerdo con la aplicación 

de técnicas de terapia respiratoria como aspiración de secreciones y el índice 

más bajo seria de técnicas como la vibración, del restante de los terapeutas 

respiratorios están de acuerdo en el uso de las diversas técnicas que se 

emplean y mejoran la calidad de vida, lo cual se concluye que un mayor 

porcentaje están dispuestos a la aplicación de nuevas técnicas que no se 

les emplean en el centro de estudio para evitar la acumulación de 

secreciones y posteriormente la aparición de infecciones respiratorias 

agudas con mayor prevalencia. 

El 40% de los pacientes con parálisis cerebral especialmente Parálisis 

cerebral espástica Tetraplejía (tetraparesia) no botan flema refieren los 

padres dada la dificultad que tienen para expulsar las secreciones de las 

vías respiratorias, el 25% con Diplejía (diparesia) Hemiplejía (hemiparesia) 

Triplejía (triparesia) Monoparesia a veces botan flema pero los padres 

refieren que saben porque el pecho le ronca y tienen sensación de vomitar 

los niños, el 10% frecuentemente corresponde a la Parálisis cerebral 

discinética, Forma coreoatetósica, Forma distónica y Forma mixta y el 5% 

con Parálisis cerebral hipotónica ,siempre botan flema pero los padres 

refieren que lo saben por las visitas al médico que acuden por repetitivos 

resfriados e infecciones respiratorias agudas. 

El 35% de los pacientes con parálisis cerebral infantil han sido 

hospitalizados con enfermedades respiratorias en un tiempo aproximado 

de 8 días, más atrás con repeticiones durante más de 1 mes por la misma 

complicación respiratoria en relación al 15%, del restante de los pacientes 

de estudio que han sido tratados de 15 a 20 días que al presentar síntomas 

de alarma lo cual requiera ingreso hospitalario. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 
➢ Es significativo la orientación educativa a los familiares de los P.C.I. 

entre dos a cinco años porque es la fase donde el médico revela el 

diagnóstico, la parte afectada no está instruida y generalmente asumen la 

peor circunstancia del problema acerca de la enfermedad.  

➢ El pensamiento de la mayoría de los terapeutas respiratorios es que 

hay suficiente información sobre las técnicas respiratorias, sin embargo, no 

se realiza un seguimiento para comprobar que la información ha llegado de 

forma clara y precisa a la sociedad. 

➢ La falta de conocimiento o bajo nivel de conocimiento por parte de 

los veinte padres encuestados es causa raíz de muchos problemas del 

paciente pediátrico con P.C.I. y es el factor social con mayor incidencia y 

prevalencia, a pesar de charlas que realiza esporádicamente el hospital no 

se llega a una retroalimentación.  

➢ Los sectores urbanos marginales es un problema social muy común 

en comunidades que indirectamente agravan la patología.  

➢ Las complicaciones que ingresa el paciente PCI al centro 

hospitalario es inconveniente silencioso en los pasillos del Hospital del 

Guasmo Sur y de bajo perfil en el momento de analizar las causales de 

desatar una crisis  

➢ La falta de un inadecuado tratamiento de control en el hogar impide 

que la enfermedad cese y se determine controlada, por lo que aumenta la 

intensidad y frecuencia de crisis patologías y tener un perfil de aumento en 

las estadías hospitalarias. 
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RECOMENDACIONES 
o La información proporcionada de forma oral siempre debe estar 

acompañada de varios recursos como herramientas audiovisuales con 

contenido que llame la atención al público. 

o Utilizar un lenguaje simple y común para las personas que no son 

parte del equipo médico, así puedan comprender fácilmente nuestras ideas 

o comunicado que llegaran de manera directa y precisa.  

o Es fundamental la retroalimentación, se sugiere que en cada visita 

HOSPITALARIA el terapeuta respiratorio con el paciente con P.C.I se 

compruebe que utiliza correctamente los fármacos e implementos para 

administrar la medicación. 

o Se recomienda la utilización de redes sociales para la difusión y 

concientización de las personas que tienen pacientes P.C.I a su cuidado, 

de los usos del protocolo de las técnicas respiratorias sobre la patología, 

ya que es un medio que alcanza grandes masas en la actualidad. 

o Establecer un cronograma de charlas periódicas en el hospital 

destinada a capacitar a los padres de familia o encargados de los niños 

sobre las diversas técnicas respiratorias para el paciente pediátrico con 

P.C. 
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 PROPUESTA 

 
Protocolo de Técnicas Respiratoria orientados a evitar las 

complicaciones en pacientes con parálisis cerebral infantil para el 

mejoramiento de la calidad de vida y disminución de complicaciones. 

 
Justificación 

Los niños con parálisis cerebral son más propensos a contraer infecciones 

respiratorias, puede ser causada por diferentes factores que están 

relacionados o dependen de su condición, la cual representan una gran 

amenaza para la salud y posteriormente afecta su calidad de vida. 

El propósito de este proyecto de investigación está dirigido a los terapeutas 

respiratorios, padres de familia o personas encargadas de los niños, para 

prevenir las enfermedades respiratorias se realizan mediante el 

reconocimiento de los factores predisponentes a contraer, así como 

también aplicar técnicas de rehabilitación respiratoria para poder así ayudar 

a mejorar su función respiratoria. 

Objetivo General 

Incrementar la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral infantil 

buscando reducir factores predisponentes de contraer la enfermedad a 

través técnicas de rehabilitación respiratoria 

Objetivos específicos 

Formación a los padres de familia o personas encargadas de los niños, 

sobre los factores predisponentes más frecuentes que se encontraron 

dentro de la problemática para contraer enfermedades respiratorias en 

pacientes con parálisis cerebral infantil. 

Promover y garantizar la enseñanza de aplicación abordaje terapéutico 

mediante técnicas de rehabilitación respiratoria para prevenir infecciones 

respiratorias recurrentes en niños con parálisis cerebral. 
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Fundamentación teórica 

Parálisis cerebral infantil no se conoce como la causante directamente de 

la neumonía, las consecuencias de la disfunción neuromusculares si lo 

hacen. La bronco-aspiración y la tos débil pueden ocasionar dificultad en el 

aclaramiento normal de las vías respiratoria, obstaculiza la función 

respiratoria e impulsan el daño pulmonar, dando como resultado un 

aumento de la producción de secreción. El deterioro consecuente del 

sistema de defensa pulmonar aumenta la susceptibilidad a enfermedad 

pulmonar grave progresiva y en última instancia, mortal. 

La elevada incidencia de enfermedades respiratorias y la mortalidad en 

parálisis cerebral está influenciada por distintos factores, relacionados con 

la disfunción neuromuscular, estos factores como la aspiración crónica, tos 

ineficaz, enfermedad pulmonar restrictiva y la inmovilidad son resultados 

del estado del niño con parálisis cerebral espástica que muchas veces las 

madres de familia no tienen en cuenta y que pueden ser prevenidas 

mediante el reconocimiento de que cada uno de ellos, estos actúan 

directamente en la función respiratoria de los niños empeorando su 

bienestar y afectando su calidad de vida. 

Alteración de la biomecánica respiratoria 

Las incoordinaciones ocasionadas por el daño cerebral en los niños con 

parálisis cerebral espástica complican la dinámica ventilatoria debido a la 

relación directa a e indirecta de la perturbación del tono, de la postura y del 

movimiento. Esto provoca que la musculatura inspiratoria esta acortada y 

la musculatura espiratoria alargada, las dos a la vez estén debilitadas, 

ocasionando disminución del flujo espiratorio y aumento de la capacidad 

residual funcional. 

Inmovilidad 

Origina alteraciones respiratorias como, la reducción del volumen corriente, 

del volumen minuto, de la capacidad respiratoria máxima; la capacidad vital 

y la capacidad de reserva funcional, fisiológicamente, hay una disminución 
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del movimiento diafragmático y de expansión torácica después de la 

actividad muscular. Cuando esto acompaña a la falta del mecanismo de la 

tos y del desplazamiento ciliar, estará presente un patrón respiratorio ligero, 

complicando la evacuación de secreciones y creando que se desarrollen 

infecciones. 

Importancia 

La propuesta planteada en este estudio es de gran importancia, las 

necesidades de llevar una calidad de vida óptima para estos pacientes es 

fundamental y esencial su diario vivir no es fácil, pues necesita de terapias 

toda su vida el objetivo de prevenir las infecciones respiratorias y el 

tratamiento terapéutico contribuye a la mejoría en su función respiratoria y 

a su salud integral es por esto que el programa se dirige a los padres de 

familia en difundir la importancia de identificar los factores predisponentes 

que hacen que se desarrolle esta enfermedad. 

También se considera importante la asistencia de un terapeuta respiratorio 

en el Hospital del Guasmo Sur” para el manejo de los niños con PCI 

mediante protocolo de terapia respiratoria en lo que refiere nebulizaciones, 

valoración de función respiratoria y técnicas de rehabilitación respiratoria. 

Factibilidad 

Factibilidad de su aplicación 

Aplicación de la propuesta fue realizada con los niños con parálisis cerebral 

infantil tipo cuadriplejia espástica. La aplicación resulto fácil y conveniente 

para los padres, porque además de adquirir información sobre la 

enfermedad que tienen diagnosticada sus hijos pueden ayudar al 

efectuarse las técnicas de rehabilitación respiratoria, es por esto que el 

programa tuvo una gran acogida. Demostraron importancia sobre el tema 

a tratarse y realizaron preguntas para despejar sus dudas. 
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Factibilidad humanos 

Se contó con la autorización y el apoyo de las autoridades de la institución 

de estudio, el médico general del departamento médico contribuyo en el 

reconocimiento de los pacientes con parálisis cerebral infantil con 

sintomatología, las indicaciones en el tratamiento primario y como 

identificar qué tipo de parálisis cerebral infantil frecuenta con neumonía 

adquirida en la comunidad. 

Recursos legales 

 

El presente trabajo de investigación, utilizo recursos legales como la 

Constitución del Ecuador en el Titulo II, correspondiente a los derechos, en 

su capítulo segundo, relacionado a los derechos del buen vivir hoy calidad 

de vida, el capítulo tercero referente a los derechos de las personas grupos 

de atención prioritaria y el título VII de la constitución del ecuador 

relacionado al régimen del buen vivir. 

Se puede concluir que la función respiratoria está restringida y la expansión 

del tórax se ve afectada en los niños con parálisis cerebral con cuadriplejia 

espástica, no solo por las deformidades de la columna vertebral, también 

ocasionado por la observación del motor ineficiente, la incoordinación a las 

afectaciones musculares secundarias, la perturbación en la postura y a la 

rigidez en las articulaciones costo- vertebrales y costo-esternales. 

Inmovilidad 

Origina alteraciones respiratorias como, la reducción del volumen corriente, 

del volumen minuto, de la capacidad respiratoria máxima; la capacidad vital 

y la capacidad de reserva funcional, fisiológicamente, hay una disminución 

del movimiento diafragmático y de expansión torácica después de la 

actividad muscular. Cuando esto acompaña a la falta del mecanismo de la 

tos y del desplazamiento ciliar, estará presente un patrón respiratorio ligero, 

complicando la evacuación de secreciones y creando que se desarrollen 

infecciones. 
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Importancia 

La propuesta planteada en este estudio es de gran importancia, las 

necesidades de llevar una calidad de vida óptima para estos pacientes es 

fundamental y esencial su diario vivir no es fácil, pues necesita de terapias 

toda su vida el objetivo de prevenir las infecciones respiratorias y el 

tratamiento terapéutico contribuye a la mejoría en su función respiratoria y 

a su salud integral es por esto que el programa se dirige a los padres de 

familia en difundir la importancia de identificar los factores predisponentes 

que hacen que se desarrolle esta enfermedad. 

También se considera importante la asistencia de un terapeuta respiratorio 

en el Hospital del Guasmo Sur” para el manejo de los niños con PC. , 

mediante terapia respiratoria en lo que refiere nebulizaciones, valoración 

de función respiratoria y técnicas de rehabilitación respiratoria. 

Factibilidad 

Factibilidad de su aplicación 

Aplicación de la propuesta fue realizada con los niños con parálisis cerebral 

infantil tipo cuadriplejia espástica. La aplicación resulto fácil y conveniente 

para los padres, porque además de adquirir información sobre la 

enfermedad que tienen diagnosticada sus hijos pueden ayudar al 

efectuarse las técnicas de rehabilitación respiratoria, es por esto que el 

programa tuvo una gran acogida. Demostraron importancia sobre el tema 

a tratarse y realizaron preguntas para despejar sus dudas. 

Factibilidad humanos 

Se contó con la autorización y el apoyo de las autoridades de la institución 

de estudio, el médico general del departamento médico contribuyo en el 

reconocimiento de los pacientes con parálisis cerebral infantil con 

sintomatología, las indicaciones en el tratamiento primario y como 

identificar qué tipo de parálisis cerebral infantil frecuenta con neumonía 

adquirida en la comunidad. 
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Recursos legales 

El presente trabajo de investigación, utilizo recursos legales como la 

Constitución del Ecuador en el Titulo II, correspondiente a los derechos, en 

su capítulo segundo, relacionado a los derechos del buen vivir hoy calidad 

de vida, el capítulo tercero referente a los derechos de las personas grupos 

de atención prioritaria y el título VII de la constitución del ecuador 

relacionado al régimen del buen vivir. 

Descripción de la propuesta 

El primer paso en el desarrollo del programa de prevención e intervención 

en pacientes con parálisis cerebral infantil dirigidos a padres de familia es 

explicar y detallar cuáles son los factores predisponentes de mayor 

frecuencia en los niños con parálisis cerebral de tipo cuadriplejia espástica 

luego para aplicar técnicas de rehabilitación respiratoria será necesario 

conocer el estado del paciente y valorar para después trazar los objetivos 

terapéuticos y que el tratamiento se acople mayormente al logro de estos 

objetivos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIA MEDICAS 
CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

Guayaquil, 09 de enero del 2020 
DOCTORA 
INGRID GURUMENDI. MSc. 
Directora De Carrera Terapia Respiratoria 
Escuela De Tecnología Medica 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, DR. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO MSC, docente tutor del trabajo de 
titulación y los estudiantes LEOPOLDO EUGENIO ANDRADE PARRAGA y JAVIER 
EDWARD GARCIA PACHECO de la Carrera TERAPIA RESPIRATORIA, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 
de Lunes y Viernes de 3 a 4pm, durante el periodo ordinario CICLO II PERIODO 
LECTIVO 2019 - 2020 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 
de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, 
y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 

 
 

 
 
LEOPOLDO EUGENIO ANDRADE PARRAGA JAVIER EDWARD GARCIA PACHECO 
              CI: 1308243920             CI: 0922370952 
 
 
 
 

DR. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO MSc. 
C.I. 0905088357 
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ANEXO II. - INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO III.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO IV. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
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ANEXO V.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO VI.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Dra. INGRID GURUMENDI 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. –  
 
De mis consideraciones: 
 
Envió a Ud. el informe correspondiente a la REVISION FINAL del trabajo 
de titulación TECNICAS RESPIRATORIAS EN PARALISIS CEREBRAL 
INFANTIL DESDE LA ATENCION PRIMARIA de los estudiantes 
LEOPOLDO EUGENIO ANDRADE PÁRRAGA y JAVIER EDWARD 
GARCIA PACHECO. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimiento de los aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El titulo tiene un máximo de __10__ palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 
por la facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublineas de investigación de 
la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo ___5__ años 
La propuesta presentada es pertinente.  
 
Cumplimiento del régimen académico 
El trabajo es resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área del conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo del conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de 
similitud, la valoración del tutor, así como de las paginas preliminares 
solicitadas, lo cual indica que el trabajo de investigación cumple con los 
requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante esta apto para 
continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para 
los fines pertinentes. 
Atentamente, 
 
_______________________________________ 
Dra. Victoria Graciela Paredes Vera 
C.I. 0901440735 
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ANEXO VII.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 
Título del Trabajo: Técnicas Respiratorias en Parálisis Cerebral Infantil desde la Atención Primaria 
Autor(s):  Javier Edward Garcia Pacheco – Leopoldo Eugenio Andrade Párraga  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICA-
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
 
 

 

Dra. Victoria Graciela Paredes Vera 
C.I. 0901440735 
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ANEXO VIII. - PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Tabla 12 Presupuesto y financiamiento 

Cantidad Detalle Valor U. Valor T. 

1 Movilización $ 40,00 $ 40,00 

5 Resmas de hojas A4 $ 3,50 $ 21,00 

5 Tinta $ 2,50 $ 12,50 

2 Cuaderno $ 1,00 $ 2,00 

5 Bolígrafos $ 0,35 $ 1,75 

2 Lápiz $ 0,50 $ 1,00 

5 Folders $ 0,75 $ 3,75 

1 Nebulizador $ 50,00 $ 50,00 

5 Marcadores $ 0,80 $ 4,00 

5 Anillados $ 2,50 $ 15,00 

5 Empastados $ 3,25 $20,00 

4 Paleógrafos $ 0,50 $ 2,00 

1 Guantes $ 2,00 $ 2,00 

5 Mascarilla facial $ 2,00 $ 10,00 

2 Estetoscopio $ 50,00 $ 100,00 

2 Termómetro $ 3,00 $ 6,00 

 TOTAL $162.65 $291 
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ANEXO IX. - CRONOGRAMA 

Tabla 13 Cronograma general 

 
Í T 
E 
M 

 
ACTIVIDAD 

 
MESES 2019 - 2020 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Selección del tema                 

 
2 

Aprobación del tema 
del proyecto de 

titulación 

                

 
3 

Realización del 
planteamiento del 
problema, justificación, 
objetivos generales y 
específicos, 
metodología a 

Emplearse. 

                

 
4 

Formulación del 
planteamiento del 
problema y corrección 
de los objetivos general 
y específicos por parte 
del tutor. 

                

5 Desarrollo del 

capítulo I 

                

6 
Desarrollo del 
capítulo II 

                

 
7 

Entrega de la 
propuesta de 

titulación 

                

8 
Desarrollo del 
capítulo III 

                

 
9 

Desarrollo del 
capítulo IV 
Propuesta 

                

 
1 

0 

Revisión del 
proyecto de 

titulación 

                

 
1 

1 

Entrega del trabajo 
final de 

tesis 
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ANEXO X. - CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Tabla 14 Cronograma semana 1 

SEMANA 1 

 
FECHA:02 / 12 /2019 al 06 / 12/ 2019 

 
HORA: 11: 00AM 

 
RESPONSABLES • Leopoldo Eugenio Andrade Párraga 

• Javier Edward García Pacheco 

  Humanos: Grupo de 10 padres de 
familia con niños de 2 a 5 años 

DURACIÓN: 40 minutos Recursos  
Físicos: Pizarra 

Papelógrafo 
Trípticos 
Fotógrafo 

 
LUGAR: 

Sala de espera del Hospital 
General Guasmo Sur 

OBJETIVOS: 

✓ Difusión de información acerca de la 
Parálisis Cerebral Infantil 

✓ identificar factores predisponentes de 
contraer Parálisis Cerebral Infantil en la 
comunidad. 

 
 
 
 

TEMAS A 
TRATAR: 

Neumonía Factores Predisponentes 

 Definición de Parálisis 
Cerebral Infantil 

 Síntomas Diagnostico 
Tratamiento 

Prevención 

Tos ineficaz 
Aspiraciones crónicas 

 Silbido 
 Dificultad de 

alimentarse 
 Inmovilidad 
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Tabla 15 Cronograma semana 2 

SEMANA 2 

 
 FECHA:09/12/2019 al 13/12/2019 

 
HORA: 11: 00AM 

 

RESPONSABLES • Leopoldo Eugenio Andrade Párraga 

• Javier Edward García Pacheco 

  Humanos: Grupo de 10 padres de familia con 
niños de 2 a 5 años 

DURACIÓN: 30minutos Recursos Físicos: Pizarra 

Papelógrafo 

Trípticos 

Fotógrafo 

LUGAR 
Sala de espera del Hospital General 

Guasmo Sur 

OBJETIVO 
Educación al padre de familia sobre las 
medidas preventivas para evitar la 
comorbilidad en la comunidad. 

TEMAS A TRATAR: Mantener lejos de personas enfermas Lavarse 
las manos antes y después de atenderlos 
 No fumar, ni dejar fumar a su alrededor 
Mantenimiento de las vías aéreas 
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Tabla 16 Cronograma semana 3 

SEMANA 3 

 
FECHA:16/12 /2019 al 20 /12/ 2019 HORA: 10: 30AM 

 
RESPONSABLES • Leopoldo Eugenio Andrade Parraga 

• Javier Edward García Pacheco 

 
 
 
DURACIÓN: 60 minutos 

  
Humanos: Grupo de 10 padres de familia 
con niños de 2 a 5 años 

Recursos  
Físicos: Camilla 

Guantes Estetoscopio 

Nebulizador 

LUGAR: 
Sala de espera del Hospital General 

Guasmo Sur 

OBJETIVO 
Aprendizaje de manejo y aplicación de 
técnicas de rehabilitación respiratoria básicas 
dirigidos a padres de familia 

 

TEMAS A TRATAR: 

Drenaje postural 
Ejercicio de expansión torácica 
Percusiones 
Vibraciones 
Ejercicios de relajación Tos 
provocada 
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ANEXO XI. – PERMISO DE INGRESO AL HOSPITAL 
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ANEXO XII. - ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA RESPIRATORIA 
 

Encuesta dirigida a los padres de familia acerca del conocimiento 
sobre Técnicas Respiratorias en los pacientes con parálisis cerebral 

infantil en la atención primaria de salud. 

 
Lea detenidamente las siguientes preguntas y conteste con toda sinceridad. 

¿Conoce usted sobre las Técnicas Respiratorias en los pacientes con 

parálisis cerebral infantil en la atención primaria de salud? 

Sí ________No _______________________ 

¿Su niño ha sido alguna vez hospitalizado por esta enfermedad? 

Sí ____________ No ________________________ 

 

¿Hace que tiempo? 

2-11 meses 

 

3-4 años

 

4-5 años 

 

¿Cuál es la principal causa de contagio de estas enfermedades 

respiratorias? 

Bacterias Virus 

Contaminación Humo 

 

¿Conoce usted sobre los factores que predisponen a provocar esta 

enfermedad? 

Sí No_________ 

Si su respuesta es afirmativa indique cual factor cree que provoca esta 

enfermedad: 

Dificultad para deglutir Vómitos frecuentes  

Acumulación de flema  Pasar en cama por más de 8 horas  

Deformaciones de la columna Infecciones respiratorias recientes 
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¿Cuántas veces al día alimenta a su hijo? 

1-2veces 3-4veces 5-7 veces 

 

¿Su hijo ha presentado convulsiones? 

Siempre  Frecuentemente A veces Nunca 

 

 
¿Su hijo ha presentado flema? 

Siempre  Frecuentemente A veces Nunca 

 

¿Consume cigarrillos algún miembro de la familia? 

Siempre      Frecuentemente A veces Nunca 

  

¿Cuál de estas medidas cree usted que ayudaría a evitar el contagio 

de enfermedades respiratorias en los pacientes con PCI? 

Vacunas completas 

Pasar en cama por más de 10 horas  

Cambios de posición cada dos horas  

Educación a padres acerca de las enfermedades respiratorias 

¿Está usted de acuerdo con la aplicación de técnicas de terapia 

respiratoria? 

Siempre     Frecuentemente A veces Nunca 

 

¿Si existen programas de prevención e intervención acerca de las 

técnicas respiratorias estará dispuesto en poner en práctica lo que se 

recomienda? 

Siempre     Frecuentemente    A veces Nunca 

 

Gracias por su atención. 
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ANEXO XIII. – ENCUESTA A TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA RESPIRATORIA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 
ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS RESPIRATORIAS EN 
LOS PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
 
1 - ¿según su experiencia cual cree usted que es el sexo en el que predomina más la 
P.C.I? 

Femenino 
Masculino 

 
2. - ¿Conoce usted que Tipos de técnicas se utilizaría en los pacientes con PCI en el centro 
hospitalario? 

Compresión torácica 
Drenaje postural 
Percusión 
Vibración 
Tos asistida. 
Aspiración de secreciones 

 
3. - ¿Usted como profesional en la salud conoce de qué manera ingresan clínicamente los 
niños con P.C.I. en la atención primaria en el Hospital del Guasmo? 

Parálisis cerebral espástica Tetraplejía (tetraparesia) 
Diplejía (diparesia) Hemiplejía (hemiparesia) Triplejía 
(triparesia) Monoparesia 
Parálisis cerebral discinética Forma coreoatetósica 
Forma distónica Forma mixta 
Parálisis cerebral hipotónica 
Parálisis cerebral mixta 

 
4. - ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria, ¿cuál cree que son los 
objetivos de las técnicas respiratorias para mantener permeable las vías aéreas? 

Mantener una ventilación adecuada. 
Mantener las vías aéreas libres de secreciones. 
Favorecer el intercambio gaseoso. 
 
 

5. - ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce de qué procedencia 
ingresan los niños con P.C.I en el Hospital del Guasmo Sur? 

URBANO 
URBANO MARGINAL 

RURAL 
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6. - ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce el tiempo de estadio 
que permanece un paciente con P.C.I en el centro hospitalario? 

8 días 
15 días 
30 días 
+ 1 mes  
 
 

 
7. - ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce que tipo de 
complicaciones se presentan en los pacientes con P.C.I durante su ingreso al hospital del 
Guasmo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelectasia 

Neumonía 

Hipoxemia 

Epilepsia 
 
8. - ¿Usted como profesional de la salud en terapia respiratoria conoce Factores de 
Riesgos que presentan los pacientes P.C.I? 

 Factores prenatales   

 Factores perinatales   

 Factores Post natales  
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ANEXO XIV. – RECOPILACION DE DATOS POR MEDIO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


