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Resumen 

Las técnicas de higiene bronquial en pacientes pediátricos con bronquiectasias 

no fibroquísticas, es de importancia en el tratamiento fisioterapéutico respiratorio, para 

evitar obstrucción e infecciones respiratorias recurrentes por el aumento de secreción 

bronquial. El objetivo de esta investigación es describir las técnicas de higiene 

bronquial aplicada en los pacientes pediátricos de 3 a 16 años de edad con 

bronquiectasias no fibroquística en el hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014 hasta el 2019.  En el 

presente estudio se empleó la metodología de investigación no experimental con 

diseño descriptivo, retrospectivo. El análisis y descripción de los datos obtenidos en el 

centro hospitalario demostraron un total de 18 pacientes, la cual 13 pacientes le 

aplicaron maniobras fisioterapéuticas no instrumentales, 2 pacientes las maniobras 

fisioterapéuticas instrumentales y en 3 pacientes se utilizaron ambos tipos de 

maniobras, la estancia hospitalaria promedio de los pacientes fue de 23 días, con un 

máximo de 135 y un mínimo de 1. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia, 

que la mayor aplicación en los pacientes del estudio son las técnicas de fisioterapia 

respiratoria no instrumental, concluyendo en la sumatoria que las maniobras 

fisioterapéuticas se deben utilizar para alcanzar los objetivos planteados de manera 

eficaz. 

Palabras claves: higiene bronquial, bronquiectasias, pediátrico.  
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Abstract 

Bronchial hygiene techniques in pediatric patients with non-fibrocystic 

bronchiectasis, it is relevant in respiratory physiotherapeutic treatment, to prevent 

obstruction and recurrent respiratory infections due to the increase in bronchial 

secretion. The objective of this investigation is to describe the bronchial hygiene 

techniques applied in pediatric patients from 3 to 16 years old with non-fibrocystic 

bronchiectasis at “Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante” in the city of 

Guayaquil in the period from 2014 to 2019. In this study, it was used the methodology 

of non-experimental research with descriptive and retrospective design. The analysis 

and description of the data obtained in the hospital center showed 18 patients, from 

which 13 patients were treated with non-instrumental physiotherapeutic maneuvers, 2 

patients with instrumental physiotherapeutic maneuvers and 3 patients were treated 

with both types of maneuvers. The average hospital stay of the patients was 23 days, 

with a maximum of 135 days and a minimum of 1 day. From the results obtained, it is 

evident that on most study patients non-instrumental respiratory physiotherapy 

techniques were applied, concluding that physiotherapeutic maneuvers should be used 

to achieve the objectives effectively. 

 

Keywords: bronchial hygiene, bronchiectasis, pediatric. 
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INTRODUCCIÓN 

Las bronquiectasias no fibroquísticas, se caracterizan por presentar dilatación 

bronquial, destrucción del componente elástico y muscular de la pared bronquial, 

inflamación y colonización bacteriana crónica. Sus aspectos clínicos más importante 

son la presencia de tos crónica con esputo mucoide, viscoso o mucopurulento, disnea, 

episodios de hemoptisis, dolor torácico pleurítico, hipocratismo digital y fiebre. 

El tratamiento médico, es la aplicación de antibióticos, mucolíticos, 

broncodilatadores, antinflamatorios y fisioterapia respiratoria, mejorando 

significativamente síntomas y signos del paciente, con el fin de limitar el circulo de 

infección e inflamación, disminuyendo el daño a la vía aérea y las exacerbaciones, 

mejorando la calidad de vida de quienes presentan esta patología.  

Se debe destacar que la higiene bronquial es de vital importancia para aquellos 

pacientes que manifiestan dificultad para expectorar las secreciones retenidas en la vía 

aérea, como lo son las bronquiectasias no fibroquísticas. El objeto del trabajo de 

investigación es identificar las técnicas más eficientes que permiten mejorar la higiene 

bronquial del paciente, proponiendo pautas a seguir durante el tratamiento. 

En el Capítulo I se realizará el planteamiento del problema, considerando el 

uso de técnicas para evitar complicaciones que podrían empeorar la calidad de vida 

del paciente, eliminando el exceso de secreciones bronquiales. Además, se desarrolla 

la justificación, la formulación del problema, la determinación del problema, las 

preguntas de investigación y los objetivos de la investigación.  

El Capítulo II corresponde al marco teórico, incorporando los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica, cuyo contenido será principalmente la 

investigación de conceptos básicos e importantes de bronquiectasias y de las técnicas 

de higiene bronquial, la hipótesis, la variable, el marco conceptual, la fundamentación 

legal y la opinión del autor.  

En el Capítulo III se indica el diseño metodológico y el tipo de investigación, 

que es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte longitudinal, tipo 
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descriptivo y retrospectivo. Además, se explican las técnicas de recolección de datos, 

materiales usados, área de trabajo en donde se llevó a cabo la investigación, universo 

y muestra, viabilidad de la investigación y operacionalización de las variables.  

En el Capítulo IV se desarrollará el análisis de resultados, a través de gráficos 

realizados con la información obtenida en la hoja de recolección de datos del lugar de 

investigación, el análisis de las preguntas de investigación, la comprobación de la 

hipótesis y la discusión.  

En el Capítulo V se establecen las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen a partir de la investigación realizada.  

El Capítulo VI comprende el desarrollo de la propuesta planteada, es decir, el 

protocolo de higiene bronquial para pacientes pediátricos con bronquiectasias no 

fibroquísticas.  

  



3 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tradicionalmente se define a las bronquiectasias como dilataciones 

irreversibles de los bronquios periféricos. En la actualidad se ha comprobado en niños 

que, en los estadios iniciales, las bronquiectasias se pueden prevenir o incluso pueden 

ser reversible tratando la causa subyacente de forma adecuada y precoz. (1) Esta 

afección se manifiesta con un aumento en la producción de secreciones y de la 

expectoración, provocando infecciones respiratorias recurrentes, necesitando 

procedimientos fisioterapéuticos para eliminar secreciones y evitar complicaciones a 

futuro. 

Según estudios realizados en países desarrollados (1), en población menor de 

15 años, reportan una incidencia de 3.7/100000 y una prevalencia de 1/6000 en la 

población pediátrica general. En países en vía de desarrollo la prevalencia es mayor, 

siendo esta de 5/1000; esta elevada incidencia se debe a las recurrentes infecciones 

durante la infancia, alteraciones en el sistema inmunitario o a la falta de aclaramiento 

mucociliar. 

Según datos estadísticos de Estados Unidos (2), aproximadamente 110000 

pacientes presentan bronquiectasias no fibroquística. Para América Latina, no se 

encontraron datos sobre bronquiectasias no fibroquística. 

De acuerdo con el Instituto Nacional De Estadística y Censo (INEC), en el año 

2017 existía un total de egresos de 215 pacientes con Bronquiectasias, de los cuales 5 

pacientes se encuentran entre los 3 y 16 años de edad.  

Durante el año 2019, en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

se registraron 2 casos de pacientes entre 3 y 16 años de edad con bronquiectasia no 

fibroquística. Teniendo en consideración el total de atenciones en el hospital (252.116 

pacientes), se observa una prevalencia de 1/126.058 pacientes con esta patología y 

dentro del rango de edad mencionado.  
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De acuerdo a estos datos, se considera el uso de técnicas de higiene bronquial 

en pacientes con bronquiectasias no fibroquística. Estas técnicas son necesarias para 

evitar complicaciones que empeoren la calidad de vida del paciente, eliminando el 

exceso de secreciones bronquiales. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en consideración que las bronquiectasias son una patología compleja, 

debería emplearse atención especializada en conjunto con un equipo 

multidisciplinario, realizando las técnicas adecuadas de higiene bronquial para evitar 

complicaciones como neumonía recurrente, sinusitis, empiema, neumotórax, absceso 

pulmonar y hemoptisis, recalcando que no es frecuente la pérdida de gran volumen de 

sangre en la infancia.  

Es importante la presencia del terapista respiratorio durante el tratamiento de 

esta patología, quien mediante técnicas de higiene bronquial contribuirá a minimizar 

la cantidad de secreciones, para lograr mayor aceptación social, menor ausentismo 

escolar y menor interrupción del sueño, mejorando la calidad de vida del paciente y 

familiares. Además, los pacientes y familiares deberán contar con conocimiento 

sanitario acerca de la patología y sus complicaciones, para identificar signos o 

síntomas de riesgo. 

Por todo lo anterior, se justifica la recolección de datos y, con ello, realizar un 

protocolo de atención a pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquísticas 

para mejorar la depuración de secreciones bronquiales en las vías respiratorias. 

La información obtenida servirá para la elaboración del protocolo que 

contribuirá a mantener permeables las vías aéreas respiratorias y evitar obstrucciones 

o complicaciones resaltando la importancia necesaria de implementar un plan 

terapéutico respiratorio.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué técnicas de higiene bronquial se realizan en los pacientes pediátricos de 

3 a 16 años de edad con bronquiectasias no fibroquísticas del Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil, en el periodo que transcurre 

entre los años 2014 - 2019? 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tiempo: 2014 - 2019  

 Espacio: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 Campo: sanitario  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la prevalencia de las bronquiectasias no fibroquística en pacientes 

pediátricos de 3 a 16 años de edad en la institución hospitalaria? 

 ¿Qué plan terapéutico respiratorio de higiene bronquial se aplica a los pacientes 

pediátricos con bronquiectasias no fibroquística? 

 ¿Cuáles son las técnicas instrumentales y no instrumentales de higiene bronquial 

que se utiliza en pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquística? 

 ¿Cuáles fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes que presentaron los 

pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquísticas? 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Describir las técnicas de higiene bronquial aplicada en los pacientes pediátricos 

de 3 a 16 años de edad con bronquiectasias no fibroquísticas en el hospital del niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014 

hasta el 2019. 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la prevalencia de pacientes con bronquiectasias no fibroquísticas 

atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 Detallar las maniobras fisioterapéuticas respiratorias aplicadas a pacientes con 

bronquiectasias no fibroquísticas. 
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 Determinar qué tipo de técnicas de higiene bronquial son más utilizadas en los 

pacientes pediátricos de 3 a 16 años de edad con bronquiectasias no fibroquísticas 

en el hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

 Elaborar protocolo de higiene bronquial en los pacientes pediátricos de 3 a 16 

años de edad con bronquiectasias no fibroquísticas. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Laennec indico por primera vez en el año de 1819 una patología que alteraba 

la mucosa, muscular y cartílagos bronquiales, con engrosamiento fibroso de su pared 

y que rara vez afecta a los bronquios periféricos. (3)  

En el año 1846 Hasse le dio el nombre a esta enfermedad como 

“Bronquiectasias” cuyas características son dilataciones bronquiales, cilíndricas, 

saculares o fusiforme. Mientras que en el año 1895 Emil Raies, señala los precedentes 

del manejo clínico – terapéutico de las manifestaciones que presenta el paciente para 

mantener vías aéreas permeables, utilizando ejercicios respiratorios, drenaje postural, 

tos compulsiva y movilización precoz. (3) 

Como base para realizar este proyecto de tesis, se investigaron diversos 

estudios relacionados con los objetivos planteados. A continuación, se presentarán los 

puntos más relevantes de los estudios que fueron analizados.  

Dr. Edgar Beltetón, Dra. Luz Aquino y col. (2016) Bronquiectasias: Un 

hallazgo importante en la bronquitis bacteriana prolongada en pediatría. Metodología; 

Estudio retrospectivo llevado a cabo revisando las historias clínicas de 24 pacientes 

con el diagnóstico de bronquitis bacteriana prolongada. A 11 pacientes se les realizó 

TAC pulmonar de alta resolución. Resultados; de los 24 pacientes que presentaron 

diagnóstico clínico de bronquitis bacteriana prolongada, a 11 se les realizó TAC, de 

los cuales 9 fueron reportados como bronquiectasias pulmonares. Conclusión; cuando 

los pacientes presentan una evolución crónica en el proceso de la bronquitis bacteriana 

prolongada, se debe sospechar la presencia de bronquiectasias. Al presentar 

bronquiectasias, el pronóstico de estos pacientes será totalmente diferente, por esto se 

debe considerar un manejo distinto para que tanto el paciente como su familia logren 

una mejor calidad de vida. (4) 

Noelia Rama Suárez (2017) Eficacia de la vibración endógena en el paciente 

con bronquiectasias no fibrosis quística. Material y métodos; se realizó una búsqueda 

bibliográfica en distintas bases de datos y se seleccionaron artículos publicados desde 



8 

 

 

2001 hasta el 2016, siguiendo criterios de inclusión y exclusión, utilizando como 

variables la cantidad de esputo y función pulmonar. Resultados; de un total de 357 

estudios, al aplicar los criterios de exclusión e inclusión estos se redujeron a 9, el 

protocolo de vibración endógena utilizado es similar en todos ellos, donde solo varían 

los parámetros de resistencia del dispositivo, la frecuencia y la duración del 

tratamiento. Los resultados de los tratamientos fueron positivos, pero son 

estadísticamente poco significativos. Conclusión; se puede indicar que la técnica de 

vibración endógena favorece el aumento de expectoración de secreciones en los 

pacientes con bronquiectasias no fibroquística y puede mejorar la función pulmonar 

del paciente. Al combinarla con otras técnicas de fisioterapia respiratoria, como la 

espiración lenta total con glotis abierta en infralateral, la vibración endógena resulta 

más eficaz. (5) 

Araitz Delgado Yañez (2016) Bronquiectasias. Una patología broncopulmonar 

emergente. Materiales y métodos; se realizó una revisión bibliográfica de distintos 

documentos, artículos y libros dedicados a las bronquiectasias. Se seleccionaron 27 

referencias de las cuales 12 son revisiones sistemáticas, 11 estudios originales y 4 

artículos. Resultados; con mayor frecuencia, las bronquiectasias se presentan en 

mujeres, no fumadoras, presentando como síntoma principal la tos crónico mucosa o 

mucopurulenta, que suele tener antecedentes desde la infancia. En la población infantil 

su incidencia ha disminuido gracias a la vacunación, la introducción de antibióticos y 

la eficacia del tratamiento antituberculoso. Conclusión; el tratamiento se debe dirigir 

al control de la infección, disminución de la obstrucción del flujo aéreo, control de las 

complicaciones y tratamiento causal. También, este debe ser multidisciplinario y 

requiere de antibióticos, broncodilatadores, mucolíticos y agentes hiperosmolares, 

corticoides, fisioterapia respiratoria, y en última instancia, trasplante pulmonar. (6) 

Cristina Camarero Varga (2018) Análisis comparativo de bronquiectasias y 

fibrosis quística en la edad pediátrica: revisión bibliográfica narrativa. Materiales y 

método; la búsqueda de datos para actualización del conocimiento en bronquiectasias 

y fibrosis quística ha permitido la realización del análisis comparativo entre estas dos 

patologías en la edad pediátrica. Resultados y discusión; en las bronquiectasias, la 
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etiología puede ser relacionada tanto a origen genética o no, siendo así producidas por 

una causa primaria inducida genéticamente o por causas secundarias en consecuencia 

de otra enfermedad. Se estima que entre el 25 y 63% de los casos por bronquiectasias 

en pacientes pediátricos son de origen desconocido y en muchos casos no es exacto el 

agente causal, atribuyéndose: infecciosas, inmunodeficiencias y alteraciones del 

aclaramiento mucociliar. En cuanto a las técnicas de aclaramiento mucociliar, se indica 

que pueden ser efectivas para permeabilizar las vías aéreas y reeducar el patrón 

ventilatorio; no existe superioridad en las diferentes técnicas, su elección dependerá 

de la experiencia profesional en cada una de ellas, de la edad del paciente, del nivel de 

participación activa del paciente, de las preferencias que tenga el paciente y de su 

estado clínico (exacerbación o periodo de estabilidad clínica), la seguridad en la 

práctica de todas estas técnicas solo puede ser garantizada en periodos de estabilidad 

clínica. Conclusión; las manifestaciones clínicas tanto en bronquiectasias como en 

fibrosis quística es similar, pudiendo presentarse inflamación, infección y alteración 

del aclaramiento mucociliar, las exacerbaciones clínicas son de muy alto impacto y las 

más estudiados, teniendo así que para la fibrosis quística existen unos criterios 

establecidos y para las bronquiectasias no; el tratamiento es una combinación entre 

antibioticoterapia y fisioterapia en ambas enfermedades. Incluyendo las técnicas de 

aclaramiento mucociliar. (7)  

MSc. Geovanis Alcides Orellana Meneses, Dra. Miriam González oliva (2015) 

las afecciones pulmonares recurrentes en niños. Métodos; estudio de casos y controles 

en 63 niños desde el 1 de enero de 2011 al 30 de abril del 2014. En igual periodo, 104 

niños sin antecedentes de afecciones pulmonares recurrentes, fueron incluidos como 

controles. Resultados; en el 84,1% de los niños con afecciones pulmonares recurrentes 

se identificó algunas causas subyacentes; prevalecieron el asma, las 

inmunodeficiencias, las bronquiectasias y la enfermedad por reflujo gastroesofágico 

(RGE). El antecedente de ser bajo peso al nacer tuvo relación con las recurrencias de 

las afecciones pulmonares, mientras que la presencia de tabaquismo intradomiciliario 

se asoció a la no recurrencia. Conclusiones; un adecuado diagnóstico de los niños con 

afecciones pulmonares recurrentes puede ser realizados a partir de la integración de 
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los niveles de atención sanitaria, y debe tener como eje central la búsqueda de las 

causas subyacentes responsables de la recurrencia de esas afecciones. (8) 

Ajay Kumar, Rakesh Lodha, Prawn Kumar, S K Kabra (2014) Non-Cystic 

Fibrosis Bronchiectasis in Children: Clinical Profile, Etiology and Outcome. Métodos: 

una revisión estadística de niños diagnosticados con bronquiectasias no fibroquística, 

de pacientes pediátricos con síntomas torácicos en un hospital de cuidados terciarios. 

Resultados: la causa fue identificada en 51 (63.8%) de los 80 niños (edad promedio, 

9.6 años) causas comunes fueron post infección en 19 (23.8%) sospecha de discinesia 

ciliar primaria en 12 (15%) y alergia aspergillosis broncopulmonar en 6 (7.5%). Una 

o más complicaciones fueron observadas en 76 (95%) de los pacientes; 14 (17.5%) 

niños requirieron cirugía y 5 (11.1%) niños murieron. Conclusiones: las causas post 

infecciosas y discinesia ciliar primaria son comunes en bronquiectasias no 

fibroquística. Hay una necesidad de crear conciencia sobre el diagnóstico temprano de 

las bronquiectasias ya que es usualmente postergado. (9) 

V. Alcaraz Serrano, J. Llorens Llacuna (2018) En pacientes con 

bronquiectasias, ¿La presencia de pseudomonas aeruginosa en el esputo altera sus 

propiedades reológicas? Material y métodos: Estudio transversal en pacientes adultos 

y estables con BQ sin disquinesia ciliar primaria. La muestra de esputo, expectorada 

de manera espontánea, se dividió en dos: una se analizó microbiológicamente en el 

laboratorio del Hospital Clínic y el resto se utilizó para el análisis reológico. La 

elasticidad (G’) y la viscosidad (G’’) se midieron mediante reómetro, con el modelo 

placa-placa de 35 mm y una distancia de 0,4 mm, T de 37°C y a dos frecuencias de 

oscilación: 1 y 100 rad/s (simulando el movimiento ciliar y la tos, respectivamente). A 

partir de G’ y G’’ se calcularon G* (rigidez) y δ (ángulo de desfase). Además, se 

recogieron datos sociodemográficos y clínicos relevantes. Resultados: se incluyeron 

34 pacientes (59% mujeres) con una edad media (desviación estándar) de 67,7 (16) 

años, índice de masa corporal de 23,85 (2,94) kg/m2 y un volumen espirado en el 

primer segundo de 63,4 (21,4) %. La gravedad de las BQ según Bronchiectasis 

Severity Index fue 9% leve, 38% moderado y 53% grave. Los resultados 

microbiológicos de los cultivos de esputo: 41% PA (24% mucoide, 17% no-mucoide), 
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32% flora mixta, 12% Haemophilus influenzae y 15% otros. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos con respecto a la reología. Aun 

así, se puede observar que las media G’, G’’ y G* fueron mayores ante el aislamiento 

para PA y específicamente cuando esta era mucoide a 1 rad/s. Conclusiones: Los 

pacientes con BQ que presentan PA en el esputo comparado con aquellos que no, no 

tienen peores características viscoelásticas. La falta de diferencias entre grupos podría 

deberse a la baja potencia de la n del estudio. Además, sería necesario estudiar que los 

pacientes con BQ y PA en el esputo podrían tener secreciones más elásticas, viscosas 

y rígidas pudiendo implicar una dificultad en el transporte mucociliar. (10) 

B. Herrero Cortina, Ó. Membrado Lope (2018) ¿Un programa domiciliario de 

drenaje de secreciones modifica las características de los ruidos adventicios en 

pacientes con bronquiectasias? Estudio piloto. Material y métodos: Diseño: estudio 

piloto con aleatorización por bloques, cegamiento simple y analizado siguiendo el 

principio de intención de tratar. Participantes: adultos estables con bronquiectasias que 

no realizaban fisioterapia respiratoria. Intervención: el grupo experimental completó 

un programa domiciliario que indicaba: aprendizaje del manejo de las secreciones 

(utilizando un dispositivo de presión espiratoria positiva y la técnica drenaje 

autógeno); y consejos educacionales. Los participantes realizaron 1 sesión/día (30 

min) de forma independiente durante 3 semanas, recibiendo la supervisión de un 

fisioterapeuta 2 sesiones/semana. El grupo control siguió el mismo procedimiento, 

pero solo recibió consejos educacionales. Variables: se registraron los ruidos 

adventicios y se auto-administró el cuestionario Leicester Cough Questionnaire (LCQ) 

al inicio y al final del programa. El objetivo primario fue la comparación inter-grupo 

del cambio en el número medio de crujidos espiratorios. Variables secundarias 

incluían: crujidos inspiratorios, sibilancias, y cambio en el LCQ. Análisis: se utilizó 

un modelo lineal mixto. Resultados: Se reclutaron 12 participantes con una edad media 

de 60,5 (14,1) y FEV1 (L) 2,11 (0,8). No hubo diferencias inter-grupo en el cambio 

observado en los crujidos espiratorios, con una diferencia de mediana de -0,04 (IC95% 

-1,38 a 1,47). Los crujidos inspiratorios [-0,07 (IC95% -1,4 a 0,8)], las sibilancias 

inspiratorias [-0,06 (IC95% -0,6 a 1,5)] y espiratorias [-0,62 (IC95% -2,40 a 2,73)] 
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tampoco mostraron diferencias. Sin embargo, se halló una diferencia significativa en 

el cambio del LCQ [4,2 (IC95% 1,5 a 7,0)]. No se observó correlación entre los 

crujidos espiratorios y el cambio LCQ (r= -0,02). La razón de adherencia fue del 100%, 

sin registrarse ningún efecto adverso. Conclusiones: Un programa domiciliario de 

drenaje de secreciones no tuvo impacto en los ruidos adventicios de los participantes. 

Se requiere mayor potencia del estudio para confirmar estos hallazgos. (11) 

M. San Miguel Pagola, K. Ramsey (2018) Evaluación automatizada de la 

concentración del esputo en pacientes con bronquiectasias: estudio transversal. 

Material y métodos: Estudio transversal realizado en la Universidad de Carolina del 

Norte para el que se reclutaron adultos con BQ-No FQ. Se realizó una única visita en 

la que se obtuvo información clínica y socio-demográfica, se hizo una espirometría y 

se pidió al paciente que expectorase una muestra de esputo. La variable primaria (% 

de sólidos) fue tomada como índice de hidratación y se analizó calculando la razón 

entre el peso húmedo y seco del esputo mediante un dispositivo automático; cada 

muestra fue analizada 3 veces utilizando 100 µl de la misma en cada medición, de cara 

a obtener la media ± la desviación estándar (DE) y la variabilidad intra-muestra. La 

purulencia del esputo se valoró mediante la escala de color de Murray. Las diferencias 

entre subgrupos fueron analizadas utilizando las pruebas t-Student o ANOVA, 

considerando significativo un valor de p < 0,05. Resultados: Se evaluó a 31 

participantes (74% mujeres) con una media (± DE) de edad de 60,8 años ± 16,8 y un 

FEV1 del 64,7% ± 16,7. EL % de sólidos de las muestras estudiadas resultó ser elevado 

3m7% ± 16,8 en relación a los valores de referencia de sujetos sanos (<2%). La 

variabilidad intra-muestra del % de sólidos fue de 6,1% ± 3,8. No se encontraron 

diferencias significativas en el % de sólidos en función del número de patógenos 

respiratorios (p=0,152). Las muestras de esputo más purulentas presentaban un >% de 

sólidos (p<0,001). Conclusiones: El esputo de pacientes con BQ-No FQ se encuentra 

hiperconcentrado (% de sólidos >2%). La variabilidad intra-muestra del % de sólidos 

evaluada mediante el dispositivo automático estudiado es baja. El color del esputo 

podría ayudar a predecir el % de sólidos. El próximo paso consistiría en explorar la 

variabilidad natural y la fiabilidad del % de sólidos, de cara a valorar la posibilidad de 
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utilizar este biomarcador como una variable sencilla y económica para evaluar el 

efecto de las terapias rehidratantes tanto a nivel clínico como científico. (12) 

Kelly S Brower, Michael T Del Vecchio (2014) The etiologies of non-CF 

bronchiectasis in childhood: a systematic review of 989 subjects. Método: EMBASE, 

Medline, OVID Cochrane Reviews, Directory of Open Access Jorunals, Open Science 

Directory, EPSCO information services, y OAlster fueron investigados 

electrónicamente y la bibliografía de los estudios seleccionados fue buscada 

manualmente. La búsqueda fue realizada independientemente por 2 autores. Para la 

selección de estudios, se consideró cualquier ensayo clínico, estudios observacionales 

o series de casos transversales de 10 o más pacientes con una descripción de las 

condiciones asociadas con las bronquiectasias; sujetos de 21 años o menores; se 

excluyó la fibrosis quística y; los diagnósticos fueron confirmados por tomografía 

computarizada de tórax. La extracción de la información se realizó por número de 

pacientes, rango de edad, criterios de inclusión, criterios de diagnóstico, fuente de 

pacientes, y etiología categórica y específica. Resultados: De los 491 estudios 

identificados, 12 estudios que abarcaron 989 niños con bronquiectasias no 

fibroquística fueron seleccionados. 63% de los sujetos tuvieron un trastorno 

subyacente. Infecciones (17%), inmunodeficiencia primaria (16%), aspiración (10%), 

discinesia ciliar (9%), malformación congénita (3&), e inmunodeficiencia secundaria 

(3%) fueron las categorías de enfermedades más comunes; se identificaron 999 

etiologías. Neumonía severa por etiología bacteriana o viral y defectos en las células 

B fueron los trastornos más comunes identificados. Conclusiones: La mayoría de los 

niños con bronquiectasias no fibroquística tiene un trastorno subyacente. Se 

recomienda una historia enfocada e investigación en laboratorios. (13) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 BRONQUIECTASIAS  

Las bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios junto con 

alteraciones del epitelio ciliar, (14) destrucción del componente elástico y muscular de 

la pared bronquial, inflamación y colonización bacteriana crónica. (15) Es importante 
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recalcar que en los niños las bronquiectasias pueden ser reversible tratando la causa 

principal de forma adecuada y precoz.  

No corresponde a una enfermedad por sí mismas, sino que representa el 

resultado final de distintas patologías (14) debido a que el acumulo de secreciones de 

vías aéreas inflamadas y fácilmente colapsables, acortan el flujo espiratorio. (16) Si 

bien son una entidad poco frecuente pueden tener un curso devastador y verse asociada 

a una alta morbimortalidad si no se diagnostican y tratan de manera temprana y 

adecuada. (14) 

Al principio se pensaba que las bronquiectasias eran una causa común de la 

fibrosis quística. Esta afirmación fue cambiando con el paso del tiempo, de forma que 

en la actualidad no solo les es atribuible un factor genético innato a las bronquiectasias. 

(7) 

La presencia microbiana en bronquiectasias no fibroquísticas y bronquiectasias 

fibroquísticas son distintas a nivel genético por la presencia de los patógenos P. 

aeruginosa y Burkholderia en bronquiectasias fibroquística mientras que en la 

bronquiectasias no fibroquística principalmente se encuentra H. influenzae y 

Streptococcus Pneumoniae. (17) 

2.2.1.1 FISIOPATOLOGÍA  

El evento fisiopatológico más importante es el circulo vicioso que se produce 

entre infección, inflamación y daño transmural. El daño de las vías aéreas se produce 

por alteración del aclaramiento mucociliar, colonización bacteriana, infección 

recurrente y una respuesta inflamatoria medidas por células (infiltración de neutrófilos, 

linfocitos T, células procesadoras de antígenos y macrófagos). La liberación de 

mediadores inflamatorios resulta en liberación del tejido elástico, adelgazamiento del 

cartílago bronquial y broncomalacia. (15) Dado este cambio en la arquitectura, los 

alveolos dependientes de la vía aérea afectada son hipoventilados, estímulos que 

generan anastomosis entre las circulaciones bronquial y pulmonar causando 

desequilibrio en la relación ventilación perfusión e hipoxemia, la cual si persiste puede 

llevar a hipertensión pulmonar y cor pulmonale. (14) 
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Las bronquiectasias difusas ocurren cuando un trastorno causal provoca la 

inflamación de las vías respiratorias pequeñas y medianas, con liberación de 

mediadores inflamatorios desde los neutrófilos intraluminales. Los mediadores 

inflamatorios destruyen la elastina, el cartílago y el musculo en las vías aéreas más 

grandes, dando como resultado la broncodilatación irreversible. Simultáneamente, en 

las vías aéreas pequeñas y medianas inflamadas, macrófagos y linfocitos forman 

infiltrados que engrosan las paredes mucosas. Este engrosamiento provoca la 

destrucción de la vía aérea frecuentemente observada durante las pruebas de función 

pulmonar. (18) 

Con la serie de manifestaciones clínicas de la enfermedad, la inflamación se 

extiende más allá de las vías respiratorias, causando fibrosis del parénquima pulmonar 

circundante. Lo que inflama las vías respiratorias pequeñas depende de la etiología de 

las bronquiectasias. Los contribuyentes comunes incluyen un acumulo de secreciones 

de las vías respiratorias y el deterioro de las defensas del huésped; estos factores 

predisponen a los pacientes a la infección crónica y la inflamación. (18) 

Las bronquiectasias focales se presentan cuando una gran vía respiratoria se 

obstruye. La incapacidad resultante para eliminar las secreciones conduce a un ciclo 

de infección, inflamación y daño de la pared de la vía aérea. El lóbulo medio derecho 

está involucrado con mayor frecuencia debido a que su bronquio es pequeño y 

angulado y tiene ganglios linfáticos en las proximidades. La linfadenopatía debida a 

infección por micobacterias puede causar obstrucción bronquial y bronquiectasias 

focales. (18) 

Los organismos patógenos más comunes que colonizan la vía aérea son: 

Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, 

Staphylococcus pneumoniae. (18) 

El 50% de los casos se desarrollan en edad pediátrica, antes de los 3 años de 

edad y aun en la etapa perinatal. (3) 
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2.2.1.1.1 CLASIFICACIÓN  

El sistema más reconocido y aceptado es la clasificación de Lynne Reid que 

las agrupa según la morfología y severidad. Este sistema anatómico las divide en tres 

grupos, en orden ascendente de la severidad. (14) 

1. Bronquiectasias tubulares o cilíndricas: bronquios de contornos regulares, 

diámetro distal algo dilatado y la luz bronquial ocluida por tapones mucosos. (14) 

Su presencia se asocia comúnmente al antecedente de neumonía. (15) 

2. Bronquiectasias varicosas: Se caracteriza por la presencia de una vía aérea más 

dilatada y de contornos irregulares por la presencia de constricciones fibrosas 

localizadas que le dan un aspecto irregular, tipo rosario. (14) Además, presenta 

compromiso del parénquima pulmonar adyacente. (15) 

3. Bronquiectasias saculares o quísticas: presentan dilatación progresiva hacia la 

periferia de la vía aérea y terminan en grandes quistes, sacos, o como racimos de 

uvas. (14)  

2.2.1.2 ETIOLOGÍA 

En el grupo de etiología conocida, los factores extrínsecos son los más 

frecuentes, sobre todo las infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRI). Los 

factores intrínsecos, no infecciosos, han aumentado debido a los cambios ambientales. 

La frecuencia de cada uno de ellos es variable, dependiendo de: factores étnicos, grupo 

etario y nivel de complejidad del centro de salud para realizar estudios específicos. 

(15) 

Las causas que más se presentan en niños son: inmunodeficiencia primaria, 

síndrome aspirativo, disquinesia ciliar primaria, síndrome del lóbulo medio y asma 

bronquial. (15) 

Las bronquiectasias se distribuyen en focales o difusas. Las causas de 

bronquiectasias focales son dos principalmente: asociadas a ITRI y obstrucción 

bronquial. La obstrucción bronquial puede ser secundaria a: cuerpo extraño, 

adenopatías peribronquiales y tumor endobronquial. La obstrucción de la vía aérea 
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favorece las infecciones recurrentes y al desarrollo de bronquiectasias distales al sitio 

de obstrucción. (15) 

Las bronquiectasias difusas se deben a enfermedades subyacentes. Definir la 

causa y dirigir el tratamiento de forma específica mejora el pronóstico. (15) 

Las causas de bronquiectasias no fibroquística (BQNFQ) se presentan en la 

Tabla 1. 

Tabla 1: Etiología de bronquiectasias no asociada a FQ (fuente: (15)) 

ETIOLOGÍA DE BRONQUIECTASIAS NO ASOCIADA A FQ 
 Desconocida 

 Inmunodeficiencia  

o Primarias: panhipogamaglobulinemia, inmunodeficiencia común variable, 

déficit de subclases de inmonuglobulina G, déficit en la respuesta de anticuerpos 

específicos.  

o Secundarias: SIDA, cáncer, quimioterapia, trasplante. 

 Síndrome aspirativo  

o Reflujo gastroesofágico. 

o Aspiración de cuerpo extraño 

o Disfunción de la deglución. 

 Disquinesia ciliar primaria  

 Déficit de a-1 antitripsina  

 Aspergillosis broncopulmonar alérgica  

 Defectos congénitos  

o Traqueobroncomegalia (Síndrome de Mounier-Kuhn) 

o Defectos del cartílago (Síndrome de Williams Campbell) 

 Enfermedades del tejido conectivo  

o Artritis reumatoídea 

o Lupus 

 Otras: 

o Enfermedad inflamatoria del intestino: colitis ulcerosa, síndrome de Young 

(disquinesia ciliar secundaria), síndrome de uñas amarillas (uñas amarillas y 

linfidema) 

 

Se desarrolla a continuación, algunas de las causas de bronquiectasias no FQ. (15) 
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2.2.1.2.1 CAUSAS INFECCIOSAS  

En países desarrollados se ha observado una disminución en la prevalencia de 

bronquiectasias secundarias a ITRI. La existencia de un programa de inmunización 

adecuado, el uso de antibiótico de amplio espectro y la mejoría de las condiciones 

socioeconómicas han sido determinantes en la disminución de las infecciones como 

etiología. sin embargo, el antecedente de ITRI sigue presente en los estudios 

etiológicos en un porcentaje variable. Pasteur y colaboradores en un estudio pediátrico 

mencionaron a las ITRI como responsables del 4 al 70% de los casos, los agentes 

etiológicos frecuentemente mencionados son: adenovirus, B. Pertussis, tuberculosis y 

virus sarampión. (15) 

La neumonía grave por adenovirus (ADV), específicamente el serotipo 7h, se 

asocia a secuelas pulmonares graves como bronquiectasias, atelectasia crónica, 

bronquiolitis obliterante y pulmón hiperlúcido. El ADV es un importante agente 

etiológico de ITRI en el niño, corresponde al 2-8% del total de las ITRI y 10-12% de 

los pacientes que requieren hospitalización. Los pacientes hospitalizados tienen una 

mortalidad de 7-15% y un alto porcentaje de secuelas pulmonares (25-30%). Se han 

descrito factores de riesgo del paciente relacionado a una mayor letalidad y al 

desarrollo de secuelas pulmonares; las más conocidas son: menor de 12 meses, 

antecedentes de hospitalización recientes por ITRI, enfermedad subyacente como 

inmunodepresión, antecedentes de neumonía y/o síndrome bronquial obstructivo 

previo (SBO), e infección nosocomial por ADV. En otras regiones de América del sur, 

se ha comunicado la presencia de bronquiectasias en 50% de los niños que sufrieron 

ITRI grave por ADV. (15) 

2.2.1.2.2 INMUNODEFICIENCIA (ID) 

La frecuencia de ID, como causas de bronquiectasias, es variable y oscila entre 

0-17%, según la población y el centro en estudio. Las ID primarias de tipo humoral 

son las que se relacionan más frecuentemente con el desarrollo de bronquiectasias: 

agamaglobulinemia ligada al cromosoma X (XLA), inmunodeficiencia como un 

variable (CVID), déficit de subclase de inmunoglobulina y defectos en la producción 

de anticuerpos específicos son mencionadas como causas. (15) 
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El déficit humoral es el tipo más frecuente de ID primaria, corresponden al 

70% de las ID primarias, se caracterizan por un defecto en la producción de anticuerpo 

aumentando la susceptibilidad a infecciones piógenas recurrentes; los gérmenes 

principalmente involucrados son bacterias encapsuladas (H. Influenzae, Streptococcus 

neumoniae, S. Aureus). Las infecciones respiratorias recurrentes son la principal forma 

de presentación (neumonía recurrente, otitis recurrente, sinusitis recurrente). Las 

bronquiectasias resultan del compromiso mural de la vía aérea secundario a 

infecciones frecuentes. (15) 

Los niños con XLA están protegidos los primeros 6 a 9 meses de vida debido 

al traspaso de inmunoglobulina G desde la madre, las infecciones se inician 

precozmente con la caída de los niveles de inmunoglobulinas. Estos pacientes 

presentan infecciones pulmonares recurrentes y frecuentemente desarrollan 

bronquiectasias. El tratamiento consiste en el reemplazo endovenoso de 

inmunoglobulina y uso precoz de antibióticos frente a cuadros infecciosos. (15) 

Las células plasmáticas están encargadas de la producción de 

inmunoglobulinas y anticuerpos, en la CVID la maduración de las células B a células 

plasmáticas, frente a una estimulación antígena es insuficiente o está ausente. La 

disfunción de los linfocitos T helper, necesarios para una normal producción de 

anticuerpo, se describe en algunos pacientes con CVID. El diagnostico en estos 

pacientes, a diferencia de los pacientes con XLA, puede ser más tardío incluyendo 

escolares, adolescentes y adultos. El tratamiento es similar al de XLA. (15) 

La relevancia del déficit de subclase de inmunoglobulina, en infecciones 

respiratorias recurrentes y el desarrollo de bronquiectasias, es menos claro. Esto se 

debe a que el rango de sus valores normales no está definido y por otro lado sea descrito 

déficit severo en sujetos normales. Las dificultades para generar anticuerpos 

específicos frente a la estimulación con antígenos polisacáridos, teniendo niveles de 

inmunoglobulina normales, corresponde a una inmunodeficiencia primaria de tipo 

funcional también relacionada con el desarrollo de bronquiectasias. (15) 
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En los niños con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) la principal 

causa de morbimortalidad son las ITRI, 50% de los pacientes mueren por 

complicaciones pulmonares. Los niños con SIDA tienen una mayor susceptibilidad a 

infecciones bacterianas, virales, fúngicas y por protozoos. A pesar del alto riesgo de 

infecciones respiratorias por gérmenes oportunistas (pneumocystis jiroveci, 

mycobacterias), la etiología más frecuente es la bacteriana. (15) 

Las bronquiectasias pueden ser secundarias a infecciones bacterianas 

recurrentes, a infecciones grave por pneumocystis jiroveci, a infección crónica por 

micobacterium tuberculosis o atípicos, a infecciones graves por virus o a una neumonía 

linfocítica intersticial, la severidad de la inmunodepresión se asocia con la aparición 

de bronquiectasias. (15) 

2.2.1.2.3 ASPERGILLOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA (ABPA)  

La ABPA es una reacción de hipersensibilidad al Aspergillus principalmente 

al A. fumigatus. (15) Es el responsable del 80% de las infecciones en humanos. Este 

hongo requiere condiciones especiales del huésped, así, por ejemplo, la aspergillosis 

invasiva se manifiesta en inmunodeficiencia severa; el aspergilloma en cavidades 

pulmonares preexistente; la aspergillosis pulmonar crónica en inmunodeficiencia 

menores o en enfermedades pulmonares crónicas. (19) 

La aspergillosis pulmonar alérgica es una afección poco frecuente, 

especialmente en pediatría. Esta condición afecta a individuos genéticamente 

susceptible, especialmente en portadores de fibrosis quística, asma bronquial y otras 

enfermedades pulmonares crónicas, asociadas a bronquiectasias, como la producida 

luego de una neumonía por adenovirus. (19) 

El diagnostico debe ser precoz para instaurar un tratamiento adecuado con el 

objetivo de disminuir los síntomas, preservar la función pulmonar y evitar tratamientos 

innecesarios, prevenir el desarrollo de bronquiectasias y fibrosis pulmonar. (19) 

2.2.1.2.4 DISQUINESIA CILIAR PRIMARIA (DCP)  

Es una enfermedad rara predominantemente autosómica recesiva que se 

caracteriza por disfunción de los cilios respiratorios y alteración del aclaramiento 
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mucociliar. La depuración deficiente conduce a diversas manifestaciones clínicas e 

infecciones recurrentes, tanto de la vía aérea alta como baja. La progresión de la 

enfermedad es muy variable ya que algunos pacientes mantienen una función 

pulmonar y una calidad de vida razonablemente buena hasta la edad adulta, mientras 

que otros tienen peores resultados que conducen a insuficiencia respiratoria y 

trasplante pulmonar. El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede resultar en daño 

pulmonar, bronquiectasias y finalmente deterioro de la función respiratoria. (20) 

Se han identificado más de 35 mutaciones en los genes relacionados a los cilios 

que pueden causar DCP. Estas mutaciones llegan a un batido ciliar anormal, lo que 

usualmente está asociado con una ultraestructura ciliar anormal. Este cilio disfuncional 

evita un eficiente drenaje mucociliar. La función ciliar normal es esencial para 

mantener limpio el sistema respiratorio de partículas y organismos y su disfunción se 

caracteriza por la presencia de distrés respiratorio neonatal, tos crónica y síntomas 

nasales persistentes. (20) 

El deterioro del aclaramiento mucociliar y del transporte de fluidos 

extracelulares, generan bronquiectasias con acumulación de secreciones en la vía aérea 

que favorece la proliferación de bacterias y alérgenos, inflamación e infecciones 

crónicas. (20) 

2.2.1.2.5 ASPIRACIÓN PULMONAR CRÓNICA (APC)  

La APC se refiere a los síntomas respiratorios crónicos o recurrentes 

provocados por el pasaje de alimentos, contenido gástrico y/o saliva a la vía aérea 

inferior. Los síntomas incluyen tos crónica, sibilancias, neumonías recurrentes, 

sofocación con alimentos o secreciones, compromiso pondoestatural, y signos 

radiológicos de daño pulmonar crónico incluyendo bronquiectasias. La APC resulta 

de una disfunción de la deglución, de un reflujo gastroesofágico (RGE) o una 

incapacidad para proteger la vía aérea de la aspiración de saliva. (15) 

La relación de causalidad de RGE y APC es controvertida, existen reportes que 

apoyan esta relación y otros que no la sustentan. Morton y colaboradores reportan, en 

pacientes con parálisis cerebral, que el RGE no aumenta la ITRI si no se suman una 
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disfunción de la deglución. La alteración de cualquier fase de la deglución (oral, 

faríngea, esofágica) resulta en aspiración. La APC debida a disfunción de deglución 

se ve principalmente en pacientes con enfermedad neurológica. (15) 

La aspiración de saliva es una forma de aspiración menos reconocida y 

generalmente diagnosticada cuando ya existe daño pulmonar. La cavidad oral contiene 

bacterias aeróbicas y anaeróbicas que si son aspiradas en cantidad suficiente pueden 

producir neumonías recurrentes o abscesos pulmonares. Si se tiene sospecha de 

aspiración, en pacientes sin alimentación oral y en quienes el RGE ha sido descartado 

como causa, se debe evaluar la aspiración de saliva. (15) 

El diagnostico APC se apoya con la medición de lipófagos alveolares en lavado 

broncoalveolar y el estudio contrastado o cintigrafía gastroesofágica. La 

videofluroscopía para deglución y la visualización directa de la deglución con 

fibroscopio permiten objetivar trastornos de deglución. El diagnostico de RGE se 

confirma con phmetría esofágica y/o impedanciometría esofágica. El manejo depende 

de la causa: rehabilitación de la deglución, gastrostomía como apoyo nutricional, 

tratamiento médico o quirúrgico de RGE y en pacientes con sialorrea significativa el 

uso de anticolinérgicos o toxina botulínica. (15) 

2.2.1.2.6 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL INTESTINO (EII) – 

ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO  

Las EII (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa) tienen una variedad de 

manifestaciones extraintestinales. El compromiso de la vía aérea en estos pacientes 

ocurre principalmente en bronquios mayores, las bronquiectasias se presentan hasta en 

un 66% de los casos y son más frecuente en el sexo femenino, los síntomas se inician 

generalmente en la edad adulta pero el rango de edad es amplio. El compromiso 

pulmonar es causa de morbimortalidad en las enfermedades del tejido conectivo. Se 

ha comunicado el hallazgo de bronquiectasias, por tomografía computarizada de alta 

resolución, en un 30% de los pacientes con artritis reumatoidea; en la mayoría de los 

pacientes la forma de presentación de esta complicación es subclínica. (15) 
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2.2.1.3 CLÍNICA  

La presencia de esta patología puede ser asintomática e incluso no requerir 

ningún tratamiento; sin embargo, las que desarrollan sintomatología presentan 

manifestaciones clínicas inespecíficas que varían según la etiología de fondo, 

comorbilidades individuales y severidad de la destrucción bronquial, (14) 

predominando las de origen post-infecciosas en los pacientes pediátricos. Los síntomas 

generalmente inician en una edad temprana que pueden ir desde 1 año y 2,3 años hasta 

14 años. (15) 

Existe una presencia típica conocida como bronquiectasias húmedas que 

incluye tos crónica con esputo mucoide, viscoso o mucopurulento que puede ser 

continuo o recurrente. La presentación clínica puede darse como bronquiectasias secas 

en donde el paciente manifiesta tos no productiva y episodios de hemoptisis. (14) 

Además, las bronquiectasias presentan síntomas como: disnea según el grado de 

afectación pulmonar, dolor torácico pleurítico, infecciones recurrentes del tracto 

respiratorio inferior, broncorrea, fatiga generalizada, astenia, pérdida de peso, 

hipocratismo digital, deformidad torácica, fiebre y en la mitad de los pacientes puede 

desarrollarse sinusitis. (14) (15) 

La expectoración puede variar con esputo purulento o mucopurulento 

dependiendo de la gravedad del paciente, el volumen de secreciones puede alcanzar 

cantidades entre 200 a 300ml. Se presenta principalmente en las primeras horas del 

día, favorecida por ciertas posturas, a veces de tipo pseudovómico, de mal olor y de 

aspecto sanguinolento. Se observa disnea de esfuerzo con aparición de trastornos 

ventilatorios obstructivo. (21) 

Durante la auscultación se presentan de manera inespecífica los siguientes 

ruidos agregados: crépitos y sibilancia. (14) 

La estadía hospitalaria prolongada, los requerimientos de oxigeno prolongado 

y la presencia de neumonías complicadas con atelectasias son factores de riesgo para 

desarrollar bronquiectasias. La orientación clínica es la que determina el estudio a 
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solicitar, siempre se debe descartar fibrosis quísticas (FQ) si previamente no se ha 

estudiado. (15) 

Las pruebas de función pulmonar en niño pueden presentar un patrón mixto 

(obstructivo, restrictivo). (15) El estudio funcional no es de gran utilidad para evaluar 

pronóstico en el seguimiento, excepto en la exacerbación aguda, es más útil considerar 

el número de exacerbaciones e infecciones, número de hospitalizaciones y calidad de 

vida. (15) Sin embargo, en las pruebas de función pulmonar puede indicar resultados 

de obstrucción al flujo espiratorio con niveles de VEF1 variable entre 60-80%. (16) 

2.2.1.4 DIAGNÓSTICO  

No se ha definido un método diagnostico estandarizado para clasificar las 

bronquiectasias en la edad pediátrica a pesar de que los hallazgos clínicos, radiológicos 

y microbiológicos se utilizan para cuantificar la gravedad de la enfermedad. No 

obstante, la primera aproximación frente a un paciente con sospecha de 

bronquiectasias es una buena historia clínica. (22) 

2.2.1.4.1 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  

La radiografía de tórax (Rx) es la primera aproximación de imágenes, sin 

embargo, puede ser normal, especialmente en las fases iniciales. Un diagnostico 

radiológico de bronquiectasias en el niño debe hacerse con precaución ya que se ha 

observado un retroceso radiológico de las lesiones después del tratamiento.  (22) La 

sensibilidad de Rx simple de tórax es muy variable, oscilando entre un 47% y un 73%, 

con una especificidad que no pasa del 76%.  Los signos radiológicos de sospecha son: 

Aumento de tamaño y perdida en la definición de la trama broncovascular, 

apiñamiento de las líneas bronquiales por perdida de volumen, imágenes quísticas, a 

veces acompañadas de niveles hidroaéreos, “signos del carril” que se pone de 

manifiesto por líneas paralelas producidas por las paredes bronquiales engrosadas, 

vistas en un corte longitudinal. Si aparecen seccionadas, su aspecto es el de un círculo 

de paredes gruesas, patrón de “panal de abejas”, en casos avanzados.  (23) 
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2.2.1.4.2 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE TÓRAX  

La exploración con mayor sensibilidad y especificidad en la detección de 

bronquiectasias es la tomografía computarizada de alta resolución que permite valorar 

la extensión y morfología de las mismas. (5) 

Los signos radiológicos sugestivos comprenden “el rail en tranvía” que son 

opacidades lineales paralelas correspondientes a los bronquios dilatados de pared 

engrosada, el “anillo de sello”, imagen del bronquio en el que se observa bien definida 

la pared y por último el “dedo de guante” que representa opacidades irregulares 

periféricas correspondiente a tapones mucosos bronquiales. La presencia de dichos 

signos por separados o en conjunto, soportan el diagnostico si se ven asociados a 

clínica sugestiva. (14) Además, se visualiza imágenes quísticas “en racimos”, cuando 

el corte del bronquio se efectúa de forma vertical. (23) 

Los criterios diagnósticos de bronquiectasias que se presentan en la tomografía 

son:  

 Signos directos, en los que se observa dilatación bronquial con una relación 

broncoarterial mayor de 1 a 1.5 (signo de anillo de sello), falta de afilamiento de 

los bronquios y visualización de bronquios a 1cm de la pleura. (5) 

 Signos indirectos, como engrosamiento de la pared bronquial, perdida de volumen 

lobular, patrón en mosaico, nódulos en árbol en brote y tapones de moco. (5)  

2.2.1.4.3 BRONCOGRAFÍA  

Técnica sustituida por la tomografía computarizada de alta resolución. Sin 

embargo, fue considerada como el gold standard para el diagnóstico y evaluación de 

extensión y severidad; es un procedimiento invasivo no exento de riesgo, su evaluación 

está limitada a la vía aérea de un pulmón, no se visualiza parénquima pulmonar ni 

mediastino y su sensibilidad disminuye cuando el bronquio no se llena completamente. 

(15) La broncografía puede estar indicada previa al tratamiento quirúrgico para la 

localización exacta de las bronquiectasias. (1) 
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2.2.1.4.4 BRONCOSCOPIA 

Es una técnica indicada para la exploración de la vía aérea, la obtención de 

muestras biológicas para cultivo, citología y biopsia, y ante la sospecha de aspiración 

de cuerpo extraño permite la extracción del mismo, (23) o si la tomografía 

computarizada de alta resolución sugiere infección por micobacterias atípicas. 

Además, la broncoscopia no está indicada como examen de rutina. (1) 

2.2.1.4.5 GAMMAGRAFÍA DE VENTILACIÓN – PERFUSIÓN  

Es un procedimiento complementario que ayuda a localizar zonas aisladas de 

bronquiectasias. Pone de manifiesto en los pacientes una reducción considerable de la 

ventilación y menos intensa de la perfusión. (23) 

2.2.1.4.6 PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR  

La prueba de función pulmonar, particularmente el volumen espiratorio 

forzado al primer minuto (VEF1) es un marcador confiable de la reserva pulmonar y 

la respuesta al tratamiento. Por lo general se documenta un patrón obstructivo con o 

sin evidencia de hiperreactividad de la vía aérea. (14) Esta prueba es útil para indicar 

la presencia de dicha obstrucción. La obstrucción al flujo se evidencia por una 

disminución del VEF 1 y del cociente entre el VEF1 y la capacidad vital forzada 

(CVF). (5)  

En niños mayores (edad escolar) es útil para evaluar la severidad de la 

enfermedad pulmonar y su progresión a largo plazo. En niños la función pulmonar 

suele ser normal, al menos en estadios iniciales. Su disminución indica severidad. 

Cuando está alterada el hallazgo más frecuente es la obstrucción al flujo aéreo con 

VEF1 disminuido. Si hay fibrosis y cicatrices puede haber un componente restrictivo. 

(1) 

2.2.1.4.7 OTROS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Una vez efectuado el diagnóstico de bronquiectasias debemos investigar la 

etiología de las mismas. Para ello hemos de individualizar cada paciente según 

criterios clínicos, los posibles estudios a realizar son: Mantoux, electrolitos en sudor, 
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estudio inmunológico, α1 – antitripsina, Rx de senos paranasales, cultivo de esputo, 

estudios de posible discinesia ciliar, etc. (23) 

2.2.1.5 TRATAMIENTO  

Existen pocos ensayos clínicos controlados que estudian la efectividad del 

tratamiento médico en bronquiectasias no fibroquística. El tratamiento se enfoca 

fundamentalmente a tratar la enfermedad subyacente, la infección, la obstrucción de 

la vía aérea, la inflamación y a mejorar el aclaramiento mucociliar. Para lograr los 

objetivos los dos pilares principales son la fisioterapia y la farmacología. (5)  

2.2.1.5.1 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Es uno de los pilares fundamentales. Es más beneficioso en aquellos con 

secreciones abundantes. El método de ciclo activo de técnicas respiratorias (con 

drenaje autógeno o asistido, dependiendo de la edad) y sistemas de presión positiva 

oscilatoria espiratoria (drenaje autógeno y técnicas de espiración forzada) deben ser 

considerados en todos los pacientes. Se debe realizar diariamente en el domicilio del 

paciente, administrado por la propia familia o por un fisioterapeuta, y una vez cada 15 

días realizar una revisión de las técnicas por un fisioterapeuta. Puede ser útil la 

inhalación previa de suero fisiológico o hipertónico (3-4,5%) para incrementar el 

rendimiento y mejorar la expectoración. En este último caso, conviene medir previa y 

posteriormente la función pulmonar, por la posible broncoconstricción asociada. En 

caso de hiperreactividad bronquial es recomendable el pretratamiento con 

broncodilatadores. (23) 

2.2.1.5.2 ANTIBIÓTICOS 

Las exacerbaciones respiratorias deben tratarse precozmente. Se dirigen según 

el resultado de cultivo. Empíricamente, suele tratarse los gérmenes más implicados (S. 

pneumoniae y H. influenzae) por lo que las alternativas más apropiadas serian 

amoxicilina y clavulánico, cefalosporina de segunda generación (cefuroxima – acetilo) 

o macrólidos, por vía oral, durante 10-14 días. Se reserva la vía endovenosa para las 

exacerbaciones graves, sin respuesta al tratamiento oral o para bacterias resistentes. Es 

controvertido el uso de antibióticos orales de forma continua. Aunque no se 
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recomienda rutinariamente, algunas instituciones los usan si existen exacerbaciones 

frecuentes o descenso de la función pulmonar. La antibioticoterapia nebulizada 

ofrecería ventajas adicionales en cuanto a la efectividad al aplicar altas dosis de 

antibióticos en el lugar de la infección. Se han estudiado especialmente 

aminoglucósidos (gentamicina y tobramicina en niños con fibrosis quísticas) en la 

actualidad se dispone de la tobramicina en ampollas para nebulización y en forma de 

polvo seco (más fácil de administrar y con ahorro de tiempo de nebulización de 20 a 5 

minutos) y de la colimicina que también se dispone de las mismas presentaciones 

farmacológicas que la tobramicina. (23) 

Cuando un paciente con bronquiectasias pasa a un estado de colonización 

crónica (tres cultivos positivos por un mismo germen en un año), se puede considerar 

tratamiento con antibióticos nebulizados en periodos off/on basándonos en la 

experiencia en fibrosis quísticas. (23) 

2.2.1.5.3 MUCOLÍTICOS 

La DNasa humana recombinante no ha demostrado resultados concluyentes en 

bronquiectasias no fibroquística. Su uso no se recomienda de forma rutinaria, aunque 

se ha utilizado satisfactoriamente en casos seleccionados de niños con atelectasias y 

bronquiectasias no fibroquística. (23) 

2.2.1.5.4 BRONCODILATADORES 

Pueden ser útiles en algunos pacientes. Son aquellos con respuestas 

broncodilatadoras positivas en la prueba de función pulmonar. Su uso previo a la 

fisioterapia puede incrementar la eliminación de esputo. En caso de daño cartilaginoso 

pueden tener efectos paradójicos al disminuir el tono muscular, al favorecer el colapso 

y la obstrucción. No se recomienda sistemáticamente ni los β2- adrenérgicos de acción 

corta o prolongada, xantinas ni bromuro de ipratropio. (23) 

2.2.1.5.5 ANTIINFLAMATORIOS 

Existe escasa evidencia para la recomendación del uso crónico de corticoides 

inhalados en pacientes con bronquiectasias, por lo que no se recomienda su uso de 

forma rutinaria en niños con BQNFQ. (1) Los corticoides inhalados y antileucotrienos 
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no se recomienda rutinariamente, estando especialmente indicados cuando coexiste 

asma. (23) 

2.2.1.5.6 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Se reserva para bronquiectasias localizadas saculares o fusiforme con síntomas 

relevantes como retardo del crecimiento, broncorrea intensa, infecciones recurrentes, 

o hemoptisis intensas o repetidas. En casos muy seleccionados puede también ser útil 

en bronquiectasias generalizadas con complicaciones localizadas y resecables. 

Finalmente, el trasplante pulmonar se reserva para formas difusas e irreversibles, 

generalmente en fibrosis quísticas. (23) 

2.2.1.6 COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO 

Las complicaciones de las bronquiectasias no fibroquísticas se pueden dividir 

en dos grupos, en complicaciones respiratorias y no respiratorias. Dentro de las 

complicaciones respiratorias están las exacerbaciones agudas, hemoptisis (que puede 

ser masiva), neumotórax, absceso pulmonar, empiema e influenza; las complicaciones 

no respiratorias incluyen hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca derecha, 

anemia por enfermedad crónica, deficiencia nutricional y problemas psicosociales. 

(24) 

El pronóstico de esta patología dependerá de la enfermedad subyacente, la 

extensión de la lesión y la repercusión de la función respiratoria. No se ha demostrado 

una única variable que dictamine el pronóstico ni la gravedad de las bronquiectasias 

por lo que es necesario evaluar los siguientes parámetros: edad, clínica (disnea, tipo 

de esputo), medidas antropométricas (índice de masa corporal), función pulmonar, 

microbiología, presencia de inflamación sistémica, número y gravedad de las 

agudizaciones. (25) 

2.2.2 PREVENCIÓN 

El aspecto básico de la prevención es el control de las enfermedades infantiles 

que predisponen el desarrollo de bronquiectasias. Por esta razón se debe incrementar 

la vacunación de enfermedades como la tos ferina y el sarampión, se debe lograr un 

control y manejo adecuado de la tuberculosis, de neumonía bacteriana y de atelectasia; 
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debe motivarse y educarse sobre medidas de prevención de aspiración de cuerpos 

extraños; debe evitarse la contaminación intradomiciliaria y vigilar el estado 

nutricional de los niños. (26) 

2.2.3 TÉCNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL  

Dentro de las herramientas terapéuticas con las que cuenta actualmente el 

terapista respiratorio se encuentran las técnicas de depuración de las vías respiratorias 

que se prescriben ampliamente en las bronquiectasias. Si bien la selección y 

prescripción de las técnicas es individualizada, las técnicas de higiene bronquial 

elegidas deben imponer un riesgo mínimo de eventos adversos o agravación de otros 

síntomas. Existen múltiples técnicas de higiene bronquial disponibles, que van desde 

las técnicas tradicionales hasta las que promueven mayor independencia. (27) 

La elección de estas técnicas debe adaptarse a la edad del niño. Su nivel de 

cooperación, madurez y ajuste psicológico son factores importantes. A medida que el 

niño va creciendo, es probable que cambie el tipo de técnicas de higiene bronquial 

prescrito, con una mayor autonomía para emprender técnicas autoadministradas. (27) 

Los objetivos de la higiene bronquial es ayudar a eliminar la secreción, 

controlar la fatiga inducida por el esfuerzo de la eliminación eficaz y aumento de la 

tos. (28) Por este motivo, los fármacos orales o inhalados y las técnicas de higiene 

bronquial se usan solas o en asociación. (29)  

Dentro de la higiene bronquial se encuentran las técnicas instrumentales y no 

instrumentales que se van a describir a continuación:  

2.2.3.1 MANIOBRAS FISIOTERAPÉUTICAS INSTRUMENTALES Y NO 

INSTRUMENTALES. 

2.2.3.1.1 MANIOBRAS FISIOTERAPÉUTICAS NO INSTRUMENTALES  

2.2.3.1.1.1 DRENAJE POSTURAL (DP) 

Esta técnica consiste en usar la fuerza de gravedad para favorecer la 

movilización de las secreciones del sistema respiratorio. (30) Es una maniobra que 

busca situar al paciente en una posición que facilite la movilización de secreciones 
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desde ramificaciones segmentarias al exterior. La posición depende del segmento o 

zona pulmonar a drenar, y después de la correcta ubicación se indica al paciente que 

realice una respiración pausada con espiración prolongada. (31)  

Se sugiere su uso en niños y adolescentes con hipersecreción bronquial tales 

como las bronquiectasias y la disquinesia ciliar. Por otro lado, existe una modificación 

del DP para aquellos niños que no toleren la posición de Trendelenburg. (30) 

Se debe posicionar el segmento bronquial a drenar lo más vertical posible, 

favoreciendo la movilización de secreciones a favor de la gravedad, durante un periodo 

aproximado de 15 minutos por posición, considerando la tolerancia del paciente, las 

características reologicas y la cantidad de secreciones. En algunos casos, la 

mantención de las posiciones puede requerir el uso de implementos como cuñas o 

cojines. En la siguiente tabla se indicarán las posiciones para drenar cada segmento. 

(30) 

Tabla 2: Posturas para drenaje postural según segmento (fuente: (30)) 

ZONA PULMONAR POSICIONES 

Lóbulo Superior  

Segmentos apicales En posición sedente con 45° 

aproximadamente de inclinación apoyado 

en el respaldo de camilla. 

Segmentos anteriores Decúbito supino con almohadas a la altura 

de T3 - T6, rodillas ligeramente 

flexionadas 

Segmento posterior – pulmón derecho Decúbito prono, con cabeza girada hacia 

derecha. Extremidades superiores pegadas 

al cuerpo. 

Segmento posterior – pulmón izquierdo Decúbito prono, con inclinación de 

20°aproximadamente, cabeza girada hacia 

la izquierda. Hombros en abducción de 

90° y codo en flexión de 90° 
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Lóbulo medio Decúbito lateral izquierdo e inclinación de 

30 – 35° aproximadamente. Extremidades 

inferiores en flexión 90° y extremidades 

superiores pegadas al cuerpo. 

Lingula  Decúbito lateral derecho e inclinación de 

30 – 35°. Extremidades inferiores en 

flexión 90° y extremidades superiores 

pegadas al cuerpo. 

Lóbulos inferiores  

Segmento basal anterior Decúbito supino con inclinación de 40 – 

45°. Con ligera flexión de cadera y rodillas 

ayudado con almohadones. Miembros 

superiores en flexión de 90° hombro y 

codo. 

Segmento basal posterior Decúbito prono con inclinación de 40 – 

45°, con un almohadón bajo la zona 

abdominal y pelviana. Miembros 

superiores en flexión de 90° de hombro y 

codo 

Segmentos laterales Decúbito contralateral al pulmón a tratar e 

inclinación de 40 – 45°. Miembro superior 

del lado a tratar con flexión mayor a 90°. 

Miembros inferiores ligeramente 

flexionados. 

Segmentos superiores Decúbito prono con almohadón de bajo de 

la zona abdominal y pelviana. Miembros 

superiores en flexión de 90° 

 

Para aplicar esta técnica se requiere tener conocimientos de la anatomía del 

árbol bronquial y de las distintas posiciones en las que se puede colocar el paciente. 
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Además, es necesario realizar previamente un examen físico al paciente y evaluar su 

historia clínica para poder reconocer los segmentos broncopulmonares (ver Figura 1) 

que se requieren drenar y así también conocer en qué situación hemodinámica se 

encuentra el paciente. Se recomienda que se realice en los intervalos alimentarios para 

evitar RGE y vómitos. (32) 

 

Figura 1: Segmentación broncopulmonar (fuente: (32)) 

 

A través del DP se intenta apresurar la velocidad del moco, para lograr la 

apertura de bronquios y alveolos, y aumentar la expulsión mediante posiciones que 

permitan que la gravedad influya sobre los segmentos pulmonares. Al verticalizar los 

bronquios segmentarios se colaboran con la eliminación de secreciones que se 

encuentran en las regiones ventiladas por estos bronquios.  Las posiciones que se 

realizan en el drenaje postural se muestran en la Figura 2. (32)  
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Figura 2: Posiciones de drenaje postural (fuente: (32)) 

 

Durante esta técnica se le indica al paciente que realice inspiraciones y 

espiraciones más alargadas para que el terapista respiratorio aplique sobre la zona de 

tórax que se está drenando otras dos técnicas coadyuvantes que se utilizan para 

despegar secreciones. (32) Se sugiere que el DP sea combinado con otras técnicas 

como percusión, vibración, técnicas de espiración forzada (TEF) o tos. (30) 

El DP está indicado a pacientes con hipersecreción bronquial que retengan un 

gran volumen de secreciones para asegurarse que puedan ser expulsadas por la fuerza 

de la gravedad. Se aplicará cuando el resto de técnicas de drenaje bronquial no hayan 

funcionado, siempre y cuando el DP no genere ningún efecto adverso en el paciente. 

(33) Además, se indica en el vaciamiento cavitario, abscesos pulmonares, 

bronquiectasias, broncoceles, así como las discinesias traqueobronquiales, donde 

cualquier elevación, aunque sea pequeña, de la presión transmural bronquial produce 

el colapso del conducto. Ante abundantes secreciones el DP ayuda a la eliminación de 

estas en los grandes troncos bronquiales. (21)  
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Esta técnica también puede ser útil en los pacientes intubados, evitando la 

aspiración endobronquial con sonda, en el enfermo con abundantes secreciones o que 

se fatiga con facilidad. (21) 

Las contraindicaciones del DP en el ámbito de la neurocirugía constituyen las 

presiones intracraneales (PIC) elevadas, las aneurismas y la cirugía oftálmica. 

Además, las afecciones traumáticas del cráneo y de la columna cervical no 

estabilizadas, las afecciones hemorrágicas con inestabilidad hemodinámica y el 

periodo postoperatorio inmediato de las intervenciones de la columna vertebral son 

parte de las contraindicaciones de esta técnica. Otros pacientes que no pueden ser 

sometidos al DP son aquellos que presentan hemoptisis, fistulas broncopleurales, 

derrames pleurales, edema pulmonar o descompensaciones cardiacas y los enfermos 

afectados de embolia pulmonar. (21) 

Adicionalmente también son contraindicaciones del DP la inestabilidad 

hemodinámica, broncoespasmo severo, trastornos de conciencia, neumotórax, 

alteración de la relación ventilación-perfusión, hipotensión o hipertensión y RGE 

asociado a las posiciones que incluyen Trendelenburg. (30) (32) 

La utilización de esta técnica puede presentar efectos secundarios en pacientes 

como arritmias cardiacas, de extrasístoles ventriculares y auriculares, de agravación 

de trastornos ventilatorios obstructivos o de elevaciones pequeñas de la presión 

intracraneal en postura declive. También, se puede producir una inundación bronquial 

repentina debido a un absceso pulmonar no diagnosticado, así como la aparición de 

atelectasias apicales después del decúbito ventral. Por lo general los pacientes 

presentan mala tolerancia a esta técnica. (21) 

2.2.3.1.1.2 PERCUSIÓN  

La percusión comúnmente es manual, y presenta diversos métodos de 

aplicación como: percusión con la mano “cóncava o ahuecada” o clapping; puño-

percusión, percusión con el borde cubital de las manos y percusión digital que se utiliza 

en recién nacidos y lactantes. Además, existen diferentes alternativas para realizar esta 
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técnica, a través de percutores manuales o eléctricos donde se incrementará la eficacia 

de la percusión y se evitará el cansancio del terapista. (34) 

Esta maniobra se utiliza principalmente para propiciar el desprendimiento de 

secreciones adheridas a las paredes de la vía aérea, promover la eliminación de tapones 

de moco y favorecer el desplazamiento de secreciones hiperviscosas. (34) 

La percusión se realiza a través de golpeteos rítmicos y enérgicos sobre el tórax, 

por lo general se realiza sobre el lóbulo pulmonar que se está trabajando con el drenaje. 

El objetivo de esta técnica es desprender y movilizar las secreciones que se encuentran 

en la pared bronquial y promover el movimiento de limpieza de cilios. Si el paciente 

presenta secreciones localizadas se puede realizar esta técnica en un punto 

determinado, en cambio, si el paciente presenta secreciones generalizadas se debe 

realizar sobre todo el tórax. El terapista respiratorio aplicara esta técnica durante 10 – 

20 minutos o de acuerdo a la tolerancia del paciente. (32) 

En algunos estudios se recalca que la utilización de esta maniobra de forma 

manual no es totalmente eficiente para conseguir el efecto buscado, porque no se llega 

a la frecuencia necesaria. Además, se describen efectos adversos como colapso 

pulmonar y/o neumoconstricción. (35) 

La técnica de percusión está indicada en pacientes con hipersecreción 

bronquial. (33) Mientras, las contraindicaciones son: Relativas a la caja torácica (tórax 

inestable, fracturas vertebrales, metástasis óseas, osteopenia, osteoporosis, 

prominencias óseas, heridas abiertas, suturas, mamas, zonas con lesiones 

dermatológicas, dolor, intolerancia por parte del paciente, quemaduras del tórax, 

presencia de catéteres y tubos de drenajes insertados en el tórax para evitar riesgo de 

desacomodación); relativas a la pleura (neumotórax no tratado, derrame pleural no 

tratado, neumomediastino, malignidad); relativas a la vía aérea (broncoespasmos, 

obstrucción aguda de la vía aérea superior, fístula traqueo esofágica); relativas al 

pulmón propiamente dicho (edema pulmonar, cáncer broncogénico o metastásis 

pulmonares, tuberculosis activa, hemorragia pulmonar y/o de la vía aérea); relativas al 

sistema cardiovascular (infarto agudo de miocardio, aneurisma disecante de aorta, 
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choque, cardiopatía cianozante, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, 

hemoptisis); relativas al sistema nervioso (ACV hemorrágico y trauma cráneo 

encefálico por lo menos durante los primeros siete días posteriores al suceso, 

hipertensión intracraneana, sección medular en fase aguda, prematuros para evitar 

riesgo de hemorragia intraventricular secundaria a la transmisión de presión desde la 

caja torácica al sistema nervioso a través de los agujeros de conjugación); relativas a 

condiciones hematológicas (trombocitopenia, sangrado espontaneo, leucemia, 

petequias, coagulación intravascular diseminada, hemofilia). Para prevenir dichas 

complicaciones el terapista respiratorio debe realizar una minuciosa revisión de la 

historia clínica y estado actual del paciente. (34) 

2.2.3.1.1.3 VIBRACIÓN  

La vibración del tórax es una técnica manual en que se aplica un estímulo 

oscilatorio sobre el tórax del paciente con el propósito de transmitirlo a las vías aéreas, 

favoreciendo el transporte, el desprendimiento y la eliminación de las secreciones 

bronquiales. Puede ser aplicada de manera manual, ubicando al paciente en posición 

supino o decúbito lateral, colocando las palmas de las manos sobre el tórax en posición 

perpendicular a la superficie torácica y realizando un movimiento manual oscilatorio 

generado por la contracción isométrica de la musculatura de los miembros superiores 

y que es transmitido, por una o las dos manos del terapeuta, al tórax del paciente 

durante la espiración; o mecánica mediante un dispositivo de vibración. Para que la 

técnica sea eficaz, esta vibración debe realizarse a una frecuencia entre 3 y 25 Hz y 

durante la fase espiratoria. (30) (34) 

Según la vía de inducción pueden ser: oro-nasales, consideradas vibraciones 

que se transmiten internamente por la vía aérea del paciente. Aquí se consideran los 

equipos oscilatorios y la ventilación percusiva, las que se realizan en forma 

instrumental; parietales, corresponden a las maniobras generadas en el tórax del 

paciente y que se propagan desde la zona de aplicación hacia elementos más internos. 

Se consideran vibraciones externas, las cuales pueden ser aplicadas 

perpendicularmente o tangencialmente a la superficie torácica. Estas maniobras 

pueden ser manuales o instrumentales. Las vibraciones más utilizadas por el terapista 
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respiratorio corresponden a las de tipo periódico, principalmente manuales y por vía 

de inducción parietal. (33) 

Esta maniobra está indicada en pacientes hipersecretores, que no colaboran con 

la tos al ser esta ineficaz, cuando las secreciones son viscosas y/o purulentas. (32) Se 

encuentra contraindicada en tórax inestable, neumotórax abierto, enfisema subcutáneo, 

anestesia raquídea reciente, quemaduras e infecciones cutáneas; fracturas costales, 

osteomielisis y osteoporosis costal; coagulación intravascular diseminada, 

trombocitopenia, broncoespasmo, hemoptisis, tromboembolismo pulmonar, infarto 

agudo de miocardio y RGE patológico sin tratamiento. Además, está contraindicada 

en neonatos y niños menores de 3 meses. (34) (32) (30) 

La vibración no se debiese aplicar para valores altos de frecuencia respiratoria, 

ya que generaría un notable incremento en la presión endobronquial al producirse el 

“choque” entre el flujo espiratorio espontáneo y la fracción de vibración producida 

durante la inspiración por el déficit de tiempo; este hecho es particularmente deletéreo 

durante la ventilación mecánica. (34) 

Luego de realizar el drenaje postural y de aplicar las vibraciones y percusiones, 

el moco ha sido despegado de las paredes del pulmón, por lo que es necesario 

eliminarlo mediante la tos. La expulsión súbita y poderosa de aire provocada por esta, 

desempeña una función primordial en la eliminación de secreciones movilizadas por 

las técnicas de higiene bronquial. (32) 

2.2.3.1.1.4 COMPRESIONES TORÁCICAS  

Esta técnica es la aplicación de una ayuda espiratoria externa, mediante 

presiones manuales torácicas y/o abdominales, logrando un aumento pasivo del flujo 

espiratorio, ayudando a la movilización y eliminación de las secreciones. El principal 

problema que presenta es que por sí sola no logra el objetivo deseado, debe estar 

siempre asociada a otra técnica como la tos o los ejercicios de ventilación. (36) 

La compresión manual del tórax durante la fase espiratoria sumada al estímulo 

de tos favorece el desplazamiento y la evacuación de secreciones. Si se produce una 

descompresión súbita, las secreciones tienden a ser expulsadas o movilizadas hacia 
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vías aéreas grandes donde su eliminación se facilita. Además, esta maniobra favorece 

el vaciado alveolar en pacientes con compromiso de elasticidad. (34) 

Los objetivos de las compresiones torácicas es incrementar la presión 

intratorácica para favorecer la tos, aumentando los volúmenes de fase espiratoria e 

incrementar los flujos espiratorios. Por lo que favorece el vaciado alveolar y promueve 

la inspiración máxima; mantiene la elasticidad pulmonar y permite fijar zonas del 

pulmón comprometidas por fracturas. (34) 

La maniobra está contraindicada en pacientes con osteoporosis y osteomielitis 

costal, quemaduras y/o lesiones cutáneas, tórax inestable, enfisema subcutáneo y 

hemoptisis. Se debe tener precaución en individuos con tubo de drenaje. Es posible 

que en pacientes con broncoespasmo la compresión incrementa la presión alrededor 

de la vía aérea favoreciendo el colapso bronquial. (34)  

2.2.3.1.1.5 TOS ASISTIDA 

La tos junto al sistema mucociliar, es uno de los mecanismos de defensa del 

sistema respiratorio para eliminar las secreciones, cuerpos extraños que hayan 

ingresado en la vía aérea o el exceso de secreciones debido a distintas enfermedades, 

esta puede ser de origen voluntario o involuntario. (33) 

Esta técnica consiste básicamente en la generación mecánica de un gradiente 

de presión transtorácico capaz de generar un flujo espiratorio necesario para movilizar 

las secreciones bronquiales, (37) tiene el objetivo de dirigir la tos en sujetos que 

presentan disminución de alguna de sus fases que conduzca a la no eliminación de 

secreciones. Se realiza por medio de una presión manual abdominal que busca dar 

contención diafragmática para producir una fase expulsiva eficaz. (31) 

La tos asistida se utiliza en pacientes con déficit muscular espiratorio o tos 

inefectiva. Se debe instruir al paciente a realizar una inspiración profunda y 

preferiblemente nasal, y tras cierre glótico se busca realizar una apertura súbita de la 

glotis para el inicio de la fase espiratoria. Se requiere asistir manualmente desde el 

tórax o el abdomen inmediatamente después que el paciente haya empezado la fase 

espiratoria, no antes. (33) 



40 

 

 

Esta técnica también puede ser dividida en dos fases: 

Asistencia manual: se lleva a cabo en posición semisentada (Fowler), y si es 

posible en posición sentado, el tratante con una de sus manos en el abdomen y/o en el 

tórax del paciente, debe emitir una compresión enérgica.  

Respiración glosofaríngea: se debe indicar al paciente a que realice múltiples 

insuflaciones mediante movimientos de la boca, mejilla, lengua, faringe y laringe; con 

el objetivo de sustituir la musculatura inspiratoria débil por la orofaríngea, la 

recomendación es realizar una serie de 10 ciclos al día. Se requiere de un periodo de 

aprendizaje por parte del paciente para que esta técnica sea eficaz. (30) 

La tos asistida también se puede realizar mediante técnicas instrumentales al 

aplicar presión en la fase inspiratoria o espiratoria. (33) 

Se ha demostrado que ejercer compresión manual tanto en el abdomen como 

en el tórax es beneficioso para mejorar el pico flujo de tos en pacientes con distrofia 

muscular de Duchenne. Además, la respiración glosofaríngea ha mostrado mejorar el 

flujo pico de la tos y la capacidad inspiratoria máxima en comparación con la tos 

espontanea en niños con distintas patologías neuromusculares. (30) 

En los niños pequeños es más aconsejable desencadenar el reflejo tusígeno a 

través de un estímulo mecánico usando baja lengua, compresión manual externa sobre 

la proyección traqueal extratorácica o hisopo incitando el tercio posterior de la lengua 

con la aplicación rápida de presión en esta zona. (34) (30) 

Dentro de las complicaciones, se ha reportado dificultad en el aprendizaje de 

esta técnica por parte de los niños pequeños, (30) dolor de la pared torácica, esputo 

hemoptoico por lesión de la mucosa al arrastrar secreciones muy adheridas, náuseas, 

distención abdominal,  colapso precoz de la vía aérea pequeña (esto ocurre en pacientes 

con importante limitación al flujo aéreo). (37) 

2.2.3.1.1.6 ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO (AFE) 

Es una técnica que utiliza en forma controlada la velocidad del flujo del aire 

espiratorio para promover la eliminación de secreciones. La AFE es una maniobra 



41 

 

 

activa-asistida en donde el paciente realiza de manera activa la fase inspiratoria y 

recibe ayuda durante la fase espiratoria mediante mecanismos capaces de acelerar la 

velocidad del flujo. (34) 

Su objetivo consiste en movilizar las secreciones desde la periferia de la 

tráquea, donde serán más fáciles de eliminar, empleando variaciones en el flujo 

espiratorio, de tal forma que cuando las secreciones se localizan en vías proximales, 

emplean flujos espiratorios forzados, y cuando se encuentran en vías distales utilizan 

flujos espiratorios lentos. (36) 

Es utilizada en condiciones de atrapamiento de aire por perdida de la elasticidad 

pulmonar o por acumulación de secreciones, incluso si la musculatura abdominal está 

débil la maniobra se realizan manualmente sobre la caja torácica. (34)  

Para realizar esta técnica el paciente debe realizar una inspiración lenta y 

profunda utilizando su patrón diafragmático. Esta fase se realiza lentamente para 

favorecer el llenado de las zonas declives del pulmón ya que si se ejecuta de manera 

rápida se privilegia la ventilación en las zonas elevadas. Además, se realiza de manera 

profunda por tres motivos que son los siguientes: para imponer un máximo 

estiramiento a los músculos accesorios, lo cual potencia su contracción en fase 

espiratoria; para aumentar la fuerza de retroceso elástico del pulmón, lo cual se 

incrementa a volúmenes pulmonares altos, y para aumentar la tracción radial sobre los 

bronquios la que permite dilatar los conductos y minimizar la resistencia de las vías 

aéreas durante la espiración subsiguiente. (34) 

La ejecución de la AFE se puede realizar mediante seis ejercicios. El primer 

ejercicio (Figura 3), que es puramente activo, tiene muchas similitudes con otras 

técnicas: inspiración nasal, lenta, profunda y diafragmática, seguida de una espiración 

con la boca y la laringe abiertas, que se puede facilitar si el paciente espira como si 

fuese a empañar con su aliento un vidrio hasta que se perciba un silbido que indica el 

cierra de la vía aérea. Este ejercicio se puede realizar en decúbito lateral derecho, 

supino o sedente dependiendo de las necesidades particulares del paciente. El segundo 

ejercicio (Figura 4), si bien es similar al primer ejercicio, es activo-asistido. La 
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diferencia se encuentra en que el fisioterapeuta ayuda en la maniobra realizando una 

compresión torácica sobre el tórax. Una mano se ubica apoyada en la base del 

hemitórax infralateral y el brazo alrededor del hemiabdomen del mismo lado. Esta 

mano ejerce presión de abajo hacia arriba dirigiendo el movimiento hacia el hombro 

contralateral. La otra mano se posiciona sobre la pared superocostal opuesta para 

ejercer contra-apoyo. El  tercer ejercicio (Figura 5) se realiza en supino. La inspiración 

es nasal utilizando patrón diafragmático. El fisioterapeuta coloca las manos sobre la 

parte inferior del tórax ubicando los dedos en los espacios intercostales inferiores. 

Durante la espiración, que debe ser lenta y bucal, se realiza compresión en sentido 

cefálico acompañando el movimiento de la fase. En el cuarto ejercicio (Figura 6) el 

fisioterapeuta se posiciona detrás del paciente y ubica las manos en la parte superior 

del tórax, colocando los dedos en los espacios intercostales superiores. Durante la 

espiración, que al igual que en el tercer ejercicio debe ser lenta y bucal, se realiza 

compresión en sentido caudal acompañando el movimiento de la fase. Este ejercicio 

se puede realizar en posición sedente. Los ejercicios quinto y sexto son semejantes al 

tercero y cuarto, respectivamente. La diferencia está en que no se realiza compresión 

del tórax, sino vibración de la cavidad. La ubicación de las manos es idéntica. (34) 
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Figura 3: Primer ejercicio (fuente: (34)) 

 

Figura 4: Segundo ejercicio (fuente: (34)) 

 

Figura 5: Tercer ejercicio (fuente: (34)) 

 

Figura 6: Cuarto ejercicio (fuente: (34)) 
 

2.2.3.1.1.7 CICLO ACTIVO DE LA RESPIRACIÓN (CAR) 

Es un ciclo de técnicas respiratorias que se adaptan a la tolerancia del paciente. 

Las maniobras que se incluyen son ejercicios de control respiratorio (BC), ejercicios 

de expansión torácica (TEE) y técnicas de espiración forzada (TEF). (31) A 

continuación, se explicarán estas fases:  

 Control de la respiración: realiza respiraciones a volumen corriente con un patrón 

costo-diafragmático, manteniendo la frecuencia respiratoria del reposo del 

paciente, favoreciendo la relajación del tórax inferior y los hombros durante 1 a 2 

minutos para minimizar o anular la sensación de disnea. (30) (34) 

 Expansión torácica: son ejercicios de inspiraciones lentas y profundas hasta una 

capacidad pulmonar total (CPT) realizando una pausa teleinspiratoria de 3 

segundos en cada ciclo, buscando aumentar la ventilación colateral. Se efectúa a 

través de la nariz de 3 a 5 veces y la espiración debe ser relajada y tranquila hasta 

la capacidad residual funcional (CRF). (30) 
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 Técnica de espiración forzada: esta fase es una mixtura de 1 o 2 respiraciones 

forzadas. Según la ubicación de las secreciones, se pueden realizar 2 tipos de TEF: 

comenzando desde la CPT dirigido a vías aéreas proximales o comenzando desde 

CRF dirigido al drenaje de las vías aéreas distales, para facilitar la expulsión de 

secreciones. (30) 

Las técnicas se realizan en posición sedente, supino o en posición Fowler y su 

ejecución es sencilla, lo que permite entrenar adecuadamente al paciente. Cada ciclo 

de ejercicios dura aproximadamente entre 20 a 30 minutos. (34) 

Está indicada en pacientes colaboradores y con hipersecreción bronquial, 

fibrosis quística, bronquiectasias no fibroquísticas y disquinesia ciliar. Se recomienda 

su uso de forma independiente desde los 8 años, aunque se podría aplicar en niños no 

colaboradores desde los 2 años a través de actividades lúdicas. Está contraindicado en 

pacientes con broncoespasmo severo e inestabilidad hemodinámica. (30) 

2.2.3.1.1.8 ESPIRACIÓN LENTA  

2.2.3.1.1.8.1 ESPIRACIÓN LENTA TOTAL CON GLOTIS ABIERTA EN 

INFRALATERAL (ELTGOL) 

Es una técnica pasiva o activa-asistida que se realiza desde la CRF y continúa 

hasta el volumen residual (VR). El terapeuta respiratorio coloca la región que desea 

permeabilizar en el lado del plano de apoyo, es decir, en infralateral. (30) 

La elección del decúbito lateral para su ejecución se debe a la búsqueda de la 

mejor exuflación que existe en el pulmón infralateral, puesto que este se encuentra 

sometido a un aumento de presión por el pulmón supralateral y por las vísceras 

abdominales, lo que lo hace más fácil de insuflar por los cambios de presión durante 

la inspiración, así se aprovecha para producir una fase espiratoria prolongada y con 

mayor velocidad de flujo. (34) 

Facilita el transporte mucociliar y a la vez de las secreciones, desde las zonas 

medias y distales del árbol bronquial hacia las proximales, actuando de forma selectiva 

sobre el pulmón infralateral, permite el estrechamiento de la luz bronquial en el 
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pulmón infralateral, generando una mayor fricción de las partículas del aire sobre las 

secreciones bronquiales y, por tanto favorece su desplazamiento. (33) 

El terapeuta respiratorio se coloca detrás del paciente que se encuentra en 

decúbito lateral y ubicado lo más cercano al borde de la camilla, con el pulmón a tratar 

en infralateral. El miembro inferior infralateral debe estar en ligera flexión de cadera 

y rodilla para garantizar la relajación de la prensa abdominal y dar estabilidad a la 

posición del paciente. El miembro superior infralateral debe permanecer en ligera 

flexión de hombro, sin sobrepasar los 90°. (30) 

La aplicación de este procedimiento se realiza colocando una mano del 

terapeuta en la parrilla costal superior, a la altura de los arcos costales anteriores de la 

4ta y 5ta costilla, ubicando la otra mano bajo el reborde costal del hemitórax apoyado, 

ejerciendo una presión abdominal infralateral. El paciente debe realizar una espiración 

lenta y prolongada con la glotis abierta después de una respiración tranquila hasta 

alcanzar el volumen residual. Se puede agregar durante todo el proceso una pieza bucal 

cilíndrica como la boquilla desechable de un flujómetro portátil para garantizar mayor 

efectividad. (30) 

Durante la espiración, el terapeuta respiratorio realizara dos acciones en forma 

simultánea que favorezcan la mayor desinsuflación del pulmón infralateral: la toma 

craneal facilita el movimiento de cierre de la parrilla costal supralateral y la toma 

caudal genera una presión a nivel de la región infraumbilical mediante un movimiento 

de supinación del antebrazo y la fijación de la mano a modo de pivote. La inspiración 

posterior del paciente debe ser lenta y a bajo flujo, garantizando el trabajo continuo en 

la zona de volumen de reserva espiratorio. Además, puede realizar un control periódico 

para verificar su correcta ejecución. (30) 

La técnica ELTGOL facilita la expectoración de secreciones en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y con bronquiectasias no 

fibroquística permitiendo en esta última patología disminuir el nivel de 

hiperinsuflación. Además, la utilización de esta maniobra mejora el grado de disnea y 

favorece la expectoración. (33) 
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Se recomienda su utilización en pacientes desde los 8 años en adelante y en 

pacientes con hipersecreción independientemente de la causa y durante su 

procedimiento se sugiere una duración entre 10 y 15 minutos en cada decúbito lateral. 

(30) (34) 

Está contraindicada en pacientes con alteración de la ventilación y/o perfusión 

en decúbito infralateral, incapacidad de adoptar o mantener la postura en decúbito 

lateral, episodios de hemoptisis, inestabilidad hemodinámica, alteración de conciencia 

que impida cooperación y anomalía vascular unilateral como en los casos de un 

pulmón sometido a radioterapia. (30) (33) 

2.2.3.1.1.8.2 DRENAJE AUTÓGENO (DA) 

Es una maniobra de drenaje bronquial caracterizada por el control de la 

respiración, en la que el niño ajusta la profundidad y frecuencia respiratoria. (30) 

Utiliza inspiraciones y espiraciones lentas controladas, con el paciente sentado o en 

decúbito supino, comenzando desde un volumen pulmonar bajo a flujo lento, hasta un 

volumen alto, para ir desprendiendo y ascendiendo las secreciones más distales y 

conseguir la expectoración eficaz (fase de desprendimiento, recolección y 

expectoración).  (38) 

Su objetivo principal es la movilización de las secreciones desde las vías aéreas 

medias y distales hacia las proximales, permitiendo su eliminación mediante el 

aumento de la velocidad del flujo aéreo espiratorio, previniendo así, el colapso 

prematuro de la vía aérea y la generación de episodios de tos excesivos. (30) 

El DA actúa por la interacción entre el flujo aéreo y las secreciones adheridas 

en las paredes a distintos niveles de las vías aéreas. Para crear una fuerza que permita 

drenar las secreciones de las vías aéreas, se deben modular los flujos inspiratorios y 

espiratorios. Durante cada ciclo respiratorio, el flujo de aire no debe ser demasiado 

alto para evitar el flujo turbulento. (30) 

Las ventajas se relacionan con la disminución en la producción de fatiga, 

reducción de la tendencia a desarrollar broncoespasmo debido a que no se aplica 

estímulos externos sobre la caja torácica. Además, produce una menor compresión 
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dinámica de las vías aéreas, porque la presión transpulmonar se reduce durante su 

ejecución. (34) La maniobra de DA se realiza a través de tres fases:  

 Fase I: desprendimiento de secreciones periféricas. Se realiza 2 a 3 

inspiraciones/espiraciones lentas movilizando pequeños volúmenes desde CRF, 

para luego realizar una espiración lenta hasta el volumen residual (VR) donde se 

debe efectuar 3 a 5 inspiraciones/espiraciones tranquilas con localización 

diafragmática. (30) 

 Fase II: recolección de secreciones en vías aéreas centrales. Se debe aumentar de 

manera gradual el volumen inspiratorio y espiratorio logrando una capacidad 

pulmonar paulatinamente mayor, pero manteniendo los flujos lentos. (30) 

 Fase III: evacuación de secreciones de vías aéreas. Se deben realizar 3 a 4 

inspiraciones hasta una capacidad pulmonar total para concluir con una espiración 

con glotis abierta y/o tos voluntaria. (30) 

Considerando el carácter activo de esta maniobra, el paciente debe tener un 

nivel de desarrollo cognitivo que le permita comprender las instrucciones y colaborar 

en su realización, las cuales deben ser proporcionadas por el profesional de la salud. 

(30) Sin embargo, si el paciente no es colaborador la técnica se debe realizar con ayuda 

de otro profesional o variar la posición en la que se realiza. (36) 

Las técnicas de realización del DA, según William Cristancho G., se las realiza 

a través de seis pasos:  

 Paso 1. El paciente debe sentarse con el cuello extendido levemente. No obstante, 

puede utilizarse el decúbito. 

 Paso 2. Los ciclos ventilatorios se realizan utilizando un patrón diafragmático, por 

lo que se debe explicar con claridad al paciente como es su ejecución. Debe 

colocar las manos sobre el abdomen para reeducar el patrón y sobre el tórax para 

percibir la movilización de secreciones. 

 Paso 3. El paciente realiza una inspiración nasal lenta, evitando toser. 

 Paso 4. Luego realiza una pausa inspiratoria aproximadamente de 2 a 3 segundos 

para optimizar la distribución de la ventilación. El VC o la CV requerida, serán 
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bajos, medios o altos, dependiendo de la fase de DA en la que se encuentre el 

paciente.  

 Paso 5. Se realiza una espiración lenta a través de la boca, abriendo las vías aéreas 

superiores. 

 Paso 6. Se inspira lentamente progresando en profundidad. La capacidad vital 

debe incrementarse gradualmente para que la ventilación progrese de un nivel 

bajo a uno alto.  

Una vez finalizado los 6 pasos se vuelven a repetir durante la sesión del 

tratamiento, cuya duración depende de la cantidad y viscosidad de secreciones. El 

tiempo de ejecución oscila entre 30 y 45 minutos durante dos veces al día. (34) 

Se aplica en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas con 

hipersecreción como fibrosis quística, bronquiectasias no FQ, bronquiolitis obliterante 

post-infecciosa (BOPI). Se recomienda su uso a partir de 5 a 6 años de edad y en forma 

autónoma después de un periodo de aprendizaje y entrenamiento. (30) Está 

contraindicada en pacientes que cursan con episodios de hemoptisis grave e 

inestabilidad hemodinámica. (33) 

2.2.3.1.1.8.3 DRENAJE AUTÓGENO ASISTIDO  

Se utiliza en pacientes que no son capaces de realiza la técnica de manera 

automática y es asistido por el terapista respiratorio. se emplea en pacientes lactantes 

y preescolares y consiste en posiciona la paciente en decúbito supino con la cabeza 

ligeramente elevada sobre el plano de apoyo para luego ubicar ambas manos rodeando 

la caja torácica y aplicar una compresión espiratoria bimanual sobre ambos hemitórax. 

El profesional de la salud debe procurar que el niño realice 2 a 3 respiraciones 

controladas, cercanas al nivel residual, con el objetivo que el flujo espiratorio desplace 

las secreciones, ubicadas a nivel distal, hacia vías aéreas centrales. Luego se debe 

disminuir de forma progresiva la compresión espiratoria para permitir que el niño 

realice ventilaciones a volúmenes pulmonares más altos y con ello lograr que las 

secreciones se ubiquen a nivel proximal para que el paciente las elimine por tos 

espontánea o provocada por el terapeuta. El drenaje autógeno asistido está 
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contraindicado en pacientes que presenten hemoptisis e inestabilidad hemodinámica. 

(30) 

2.2.3.1.1.8.4 ESPIRACIÓN LENTA PROLONGADA (ELPR) 

Técnica manual de asistencia pasiva para permeabilizar la vía aérea en niños 

que presenten hipersecreción bronquial. Está recomendada para lactantes y de forma 

excepcional, puede ser utilizada en niños mayores de 4 años pocos colaboradores o 

con nivel de conciencia disminuida. Su objetivo es drenar las secreciones por medio 

de una desinsuflación pulmonar hasta llegar al volumen residual, a través de una 

presión toracoabdominal lenta. (30) (38) 

Se coloca al niño en posición fowler, sobre una superficie semirrígida. El 

terapeuta ejerce una presión manual toracoabdominal al final del tiempo espiratorio 

espontáneo y continúa hacia el VR. Esta presión es lenta y se mantiene por 2 a 3 ciclos 

respiratorios. Además, esta técnica puede ir acompañada de vibraciones. El profesional 

de la salud debe posicionar la porción hipotenar de una mano sobre el tórax del niño 

bajo la horquilla esternal y la región hipotenar de la otra mano en el abdomen bajo el 

reborde costal. Luego, se observa la fase espiratoria y al final del tiempo espiratorio 

espontáneo, se ejerce una presión manual lenta en el tórax y abdomen, sin producir 

aceleración del flujo espiratorio. La compresión del tórax se debe ejercer en dirección 

craneocaudal y la presión del abdomen debe ser en dirección contraria. (30) 

Las contraindicaciones absolutas de esta maniobra son: reflujo gastroesofágico 

patológico sin tratamiento, cirugía abdominal o torácica con abordaje anterior y 

fracturas costales. Mientras que las contraindicaciones relativas son pacientes que 

presentan quemaduras de tórax y procesos neoplásicos en la zona de aplicación de la 

técnica. (30) 

2.2.3.1.2 MANIOBRAS FISIOTERAPÉUTICAS INSTRUMENTALES  

2.2.3.1.2.1 VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE (IPPB) 

Es una técnica de asistencia ventilatoria mecánica en la cual se implementará 

un dispositivo que trata de insuflar cierto volumen de aire en los pulmones. Al 



50 

 

 

contrario de la respiración fisiológica la IPPB libera un volumen de aire bajo presión 

inspiratoria positiva. (21) 

Al logra ampliar los volúmenes pulmonares, dará como resultado 

reclutamiento alveolar en fase inspiratoria, lo que se optimiza con la implementación 

combinada de IPPB con presión positiva al final de la espiración (PEEP), ya que este 

último patrón de presión es el que contribuirá a mantener la apertura alveolar. (34) 

Al aplicar al paciente un volumen corriente superior del que puede producir 

por sí mismo, se obtendrá como resultado, que llega mayor cantidad de aire a todas las 

áreas del pulmón incluyendo áreas hipoventiladas. (39) Esta técnica se ve comúnmente 

en cuidados intensivos (28) 

La indicación principal es la inhabilidad de toser o realizar respiraciones 

profundas. Si el paciente tiene una capacidad vital inferior a tres veces su volumen 

corriente hay evidencia de congestión pulmonar y distribución dispareja de la 

ventilación; en este caso es necesaria la terapia IPPB.  

Sus objetivos son proporcionar una respiración más profunda, con relación a 

su inspiración y espiración, que la que realiza espontáneamente; producir y mejorar el 

mecanismo de la tos; mejorar la distribución de la tos. (39) 

Para llevar a cabo estos objetivos, el paciente debe dejarse insuflar de forma 

pasiva, mediante una relajación muscular, la duración de la inspiración, el volumen 

corriente y la frecuencia ventilatoria dependerán de las resistencias al flujo de aire en 

las vías aéreas respiratorias, de la compliance toracopulmonar y de la colaboración por 

parte del paciente. (21) 

Se deben seguir los siguientes pasos para la utilización de la maniobra con IPPB: (34) 

 Alistar el equipo, este debe estar previamente esterilizado y debe incluir el 

generador de presión, circuito y la boquilla o mascara. 

 Comunicar al paciente el procedimiento que se llevara a cabo, en el caso de los 

niños, se utiliza una máscara de anestesia, conectada al circuito del ventilador. 

 Posicionar al paciente para que adopte una postura cómoda y relajada. 
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 Estimular al paciente a respirar lentamente a través de la boquilla o mascara sin 

permitir escapes. 

 Cuando el ventilador dispare, el paciente suspenderá su esfuerzo inspiratorio, y 

deberá dejar que el aparato insufle sus pulmones. 

 Se debe registrar el tiempo, resultados y reacciones adversas del tratamiento. 

De manera rutinaria la IPPB puede realizarse 4 veces al día, pero varía según 

las necesidades del paciente, y su duración no debe ser inferior a 15 minutos y no 

mayor a 20 minutos; se comienza con presiones bajas para luego ir subiendo 

paulatinamente, dicha presión no debe exceder de 20 cm de agua. (39) 

Dentro de las contraindicaciones se encuentran el barotrauma, traumatismo 

facial y craneoencefálico en fase aguda, fracturas en base del cráneo, hemoptisis, 

tuberculosis pulmonar activa, absceso pulmonar, fístula broncopulmonar y 

traqueoesofágica, cirugía abdominal reciente, neumonía, alcalosis respiratoria, 

hipertensión intracraneana. (34) 

Las complicaciones que pueden presentar los pacientes a los que se les aplica 

la maniobra IPPB son neumotórax, aerofagia con distensión gástrica, náuseas, 

vómitos, infección, hipertensión endocraneana, hiperventilación y alcalosis 

respiratoria (34) 

La desventaja que existe al aplicar esta técnica es que requiere de un equipo 

costoso y usualmente solo es usado cuando todas las demás técnicas de aprobación 

han demostrado ser ineficientes. (28) 

2.2.3.1.2.2 ASPIRACIÓN DE SECRECIONES  

Existen enfermedades que producen retención de secreciones en la vía aérea 

(faringe, tráquea, bronquios), debido a esto los pacientes no pueden eliminarla de 

forma activa a través de la tos y la expectoración. (40) Se debe tener en cuenta que 

antes de que se lleve a cabo la técnica de aspiración de secreciones, el paciente deber 

ser incentivado a realizar otras técnicas de aclaramiento mucociliar siempre que se 

posible. (41) 
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Esta técnica consiste en realizar la succión de las secreciones mediante el uso 

de una sonda de aspiración introducida hasta la orofaringe a través de la cavidad nasal 

y bucal. (31) 

Tiene como objetivo la eliminación de secreciones bronquiales u otros fluidos 

que se acumulen en la vía aérea proximal, mediante el uso de un catéter estéril y 

flexible conectado a una presión sub-atmosférica. (41) 

La aspiración de secreciones está indicada en los siguientes casos: (40) (41)  

 Pacientes con vía aérea artificial  

 Pacientes neurológicos y con enfermedades neuromusculares 

 Pacientes con secreciones inusualmente abundantes y espesas 

 Pacientes con incapacidad para drenar secreciones bronquiales en vía aérea 

proximal mediante la tos u otras técnicas específicas. 

 Pacientes con signos de alteración en la función respiratoria que se asocian a 

retención de secreciones: 

o Aumento del trabajo respiratorio 

o Disminución de la capacidad vital 

o Disnea 

o Disminución de la saturación de oxigeno 

o Aumento de la frecuencia respiratoria y/o cardiaca 

 Sospecha de aspiración de contenido gástrico o de secreciones de la via aérea 

superior 

 Estimulación de la tos 

En los materiales que se van a usar para llevar a cabo la aspiración de 

secreciones se encuentran: (34) 

 Aspirador que provea diferentes presiones de succión 

 Sonda de succión  

 Guantes de manejo, guantes estériles y gasas 

 Equipo de protección personal (mascarilla, bata y gorros) 
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 Solución salina 

 Resucitador manual con reservorio, conectado a la fuente de oxigeno 

Se debe tomar en cuenta que para comenzar a realizar el proceso de aspiración 

de secreciones, debemos evaluar la frecuencia respiratoria, auscultar y comprobar 

presencia de ruidos respiratorios, vigilar la saturación de oxígeno, la frecuencia 

cardiaca, presión arterial y en el caso de toma de gasometría, valorar los resultados; 

corroborar la funcionalidad tanto del equipo de aspiración como del equipo de 

reanimación, en niños escolares la presión que debe usarse va entre 100 – 120 mmHg. 

(42) 

La preoxigenación con el 100% de oxigeno está indicada solo en pacientes que 

requieran suministro de oxígeno continuo o en los que durante la técnica experimenten 

desaturaciones o arritmias cardiacas. (41) 

Existen dos tipos de procesos para la aspiración de secreciones, uno de ellos 

consiste en evacuar las secreciones traqueobronquiales por aspiración con presión 

negativa con una sonda introducida en la tráquea a través de la nariz, en ausencia de 

vía aérea artificial ya sea esta, tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía, solo debe 

aplicarse a pacientes que sean incapaces de drenar sus secreciones bronquiales. (43) 

La aspiración nasotraqueal está indicada principalmente en cuidados paliativos 

para evitar asfixias progresivas y como técnica alternativa cuando otros tipos de 

higiene bronquial no son eficaces debido al cansancio respiratorio que pueden generar. 

(43) 

Para llevar a cabo la aspiración de secreciones en pacientes que estén con 

soporte ventilatorio ya sea por tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía el proceso 

es el siguiente: (42) 

 Activar el sistema empotrado de succión y tener listos los materiales a usar 

 Colocar equipo de protección personal 

 Hiperoxigenar al paciente antes de la aspiración para prevenir hipoxemia  
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 Colocar guantes estériles y enrollar la sonda de aspiración en la mano dominante 

evitando tener contacto con cualquier otro objeto 

 Conectar la sonda de aspiración a la manguera de succión  

 Desconectar al paciente del ventilador  

 Introducir la sonda de aspiración en el orificio del tubo de traqueotomía o 

endotraqueal suavemente durante la inspiración hasta encontrar una ligera 

resistencia 

 Retirar la sonda con la mano dominante entre 2 a 3 cm una vez introducida, con 

la mano no dominante ocluir el orificio obturador de la sonda, ir retirando 

suavemente la sonda con movimientos de rotación, este proceso debe durar entre 

10 y 15 segundos 

 Hiperoxigenar al paciente antes de intentar otro proceso de aspiración  

 Instilar solución salina a través del tubo endotraqueal posteriormente oxigenar, 

con el propósito de estimular la producción de tos y se distribuye la solución 

despegando las secreciones  

 Realizar otro episodio de aspiración  

 Conectar nuevamente al paciente al ventilador   

 Aspirar las secreciones orofaríngeas usando otra sonda de aspiración  

 Observar signos vitales, auscultar el tórax 

 Desechar los materiales usados 

Tabla 3: Complicaciones asociadas a la aspiración de secreciones bronquiales (fuente: (41)) 

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

BRONQUIALES 

Desaturación Infección de la vía aérea 

Laringoespasmo o broncoespasmo Hipertensión/hipotensión arterial 

Atelectasia pulmonar Arritmias cardiacas 

Lesión de la mucosa de la vía aérea Aumento en la presión intracraneana 
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2.2.3.1.2.3 INSPIRÓMETRO INCENTIVO 

Está diseñada para imitar el suspiro o el bostezo natural, impulsando al paciente 

a que realice respiraciones largas, lentas y profundas, (44) para lo cual se requiere la 

utilización de los músculos inspiratorios y la participación activa del paciente, (34) 

con el fin de prevenir o tratar complicaciones respiratorias. (21) 

Este dispositivo consta de una boquilla y dos (en algunos casos tres) columnas 

con pistones o esferas móviles que cambian de posición en función a la inspiración del 

paciente, las columnas contienen marcas visuales, estas permitirán cuantificar las 

inspiraciones las cuales deben ser lentas y constantes. (45) 

Los objetivos de la inspirometría incentiva son: aumentar la presión 

transpulmonar y los volúmenes inspiratorios, promover y optimizar el uso de los 

músculos accesorios y reestablecer el patrón normal de hiperinflación pulmonar. (34) 

La inspirometría incentiva está indicada en patologías que pueden dar lugar a 

síndromes restrictivos, reposo prolongado o en el periodo post-operatorio de cirugía 

torácica, abdominal alta o abdominal baja, miopatías, afecciones neurológicas, 

atelectasias y disfunción diafragmática de cualquier origen. (34) (21) Además, las 

afecciones broncopulmonares crónicas obstructivas también pueden beneficiarse con 

esta técnica. (21) 

Teniendo en cuenta que la inspirometría incentiva tiene la función de procurar 

una inhalación máxima prolongada, consiguiendo que se expandan los alveolos y 

ayudando a eliminar secreciones respiratorias, se debe realizar de la forma adecuada 

para obtener buenos resultados. (46) 

Para la ejecución de esta técnica es necesario explicar el procedimiento al 

paciente, ayudar al paciente para que adopte una postura cómoda, se puede elevar la 

cama a 45° o pedirle que se siente a un lateral de  la cama,  pedirle que exhale con 

normalidad y que luego lleve la boquilla del inspirómetro a su boca y realice con sus 

labios un sellado hermético, luego pedirle que inhale lentamente y de manera continua 

por la boca para llenar los pulmones hasta su capacidad pulmonar total (de ser posible), 

pedirle al paciente que saque la boquilla de su boca y aguante la respiración durante 3 
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a 5 segundos y que exhale. Esta técnica puede realizar con repeticiones de 10 

respiraciones. (45) 

Entre las limitaciones más comunes tenemos la mala comprensión de la 

técnica, falta de colaboración y el dolor; para la ejecución de esta técnica es necesaria 

la coordinación ventilatoria que puede estar ausente en los niños pequeño. (21) 

Dentro de las contraindicaciones de esta técnica se encuentran los pacientes 

que no pueden ser instruidos o supervisados para asegurar el uso correcto del 

dispositivo, pacientes en quienes la cooperación está ausente o pacientes incapaces de 

comprender el uso adecuado del dispositivo, pacientes confundidos o delirantes, 

pacientes fuertemente sedados o comatosos, pacientes con capacidad vital inferior a 

10 ml/kg, broncoespasmo, neumotórax no tratado, tórax inestable, hemoptisis, 

alcalosis respiratoria y fatiga. (34) (47) 

2.2.3.1.2.4 TÉCNICAS DE PRESIÓN POSITIVA ESPIRATORIA (PEP) 

Las técnicas de presión positiva espiratoria fueron creadas inicialmente para 

ayudar a la ventilación pulmonar sin causar colapso de las vías respiratorias y del 

pulmón durante la espiración, el uso de PEP mejora la expulsión de secreciones, 

mejora la ventilación y por otra parte limita el aumento del trabajo ventilatorio 

relacionado con la hiperinsuflación. El sistema de PEP continuo que más se usa es el 

Thera – PEP, también existen sistemas portátiles que emiten PEP oscilante como 

Flutter y Acapella. (43) 

Entre los objetivos de la PEP tenemos que mejora el transporte de secreciones 

bronquiales de las vías aéreas medias/distales, facilita el reclutamiento alveolar, 

aumenta la ventilación colateral y disminuye la hiperinsuflación pulmonar. (41) 

Está indicada en pacientes con hipersecreción bronquial, particularmente en 

patologías como la FQ o bronquiectasias no asociadas a FQ y pacientes que no se 

adhieren a las técnicas convencionales de fisioterapia respiratoria y técnicas manuales, 

como alternativa al tratamiento. (41) 
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La PEP está contraindicada en pacientes con presión intracraneal > 20 mmHg, 

inestabilidad hemodinámica, epistaxis, neumotórax no tratado, hemoptisis, vías aéreas 

hiperrreactivas, traumas faciales, procesos de sinusitis y otitis. (34) (41) Mientras que 

en pacientes con bronquiectasias las técnicas con presión positiva espiratorias están 

contraindicadas en situaciones inestables de la enfermedad. (25) 

2.2.3.1.2.4.1 TÉCNICA DE BURBUJEO ESPIRATORIO 

Se considera la técnica más sencilla de PEP, se requiere de un recipiente lleno 

de agua, una manguera lisa y un clip nasal. El paciente debe respirar por la boca a 

través de la manguera con el clip nasal colocado y producir burbujeo por debajo del 

nivel del agua. Es útil en la terapia de pacientes con enfermedad obstructiva, puesto 

que el incremento de la presión endobronquial favorece el vaciado alveolar. (34) 

2.2.3.1.2.4.2 THERA – PEP 

Es beneficiosa en pacientes con hiperreactividad bronquial, originalmente la 

terapia con mascara de PEP fue utilizada como técnica alternativa o suplementaria para 

la movilización de secreciones en pacientes con bronquiectasias, fibrosis quística y 

bronquitis crónica, además es de gran utilidad en la administración de aerosoles. (34) 

Se ha demostrado mejoría de la ventilación colateral a través de los poros de 

Kohn y los canales de Lambert; la terapia con PEP permite el reclutamiento de estas 

estructuras en la ventilación. (34) 

Una de las ventajas más significativas del Thera – PEP es que es auto – 

administrada, lo cual le permite al paciente mayor independencia y confort. (34) 

El procedimiento para realizar la técnica de presión positiva espiratoria con 

Thera – PEP consiste en explicar la técnica al paciente, pedirle que adopte una posición 

cómoda, sentado, luego pedirle que realice una inspiración lenta a alto volumen, 

seguidamente se recomienda realizar una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos para 

asegurar el correcto llenado alveolar, se debe colocar la boquilla del dispositivo entre 

los labios del paciente y pedirle que realice una espiración a bajo flujo y prolongada; 

este procedimiento debe ejecutarse entre 10 y 20 veces. (41) 
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2.2.3.1.2.4.3 FLUTTER ESPIRATORIO 

Se encuentra dentro de los dispositivos de presión positiva espiratoria 

oscilantes, se considera de gran beneficio ya que aumenta la presión positiva 

endobronquial que permite retrasar el colapso bronquial y permite obtener un mayor 

flujo espiratorio, moviliza las secreciones bronquiales por las vibraciones internas y la 

disminuye la viscosidad de las secreciones al actuar sobre sus propiedades reológicas. 

(43) 

Al ser un dispositivo oscilatorio, los aumentos intermitentes en la presión 

endobronquial disminuyen la tendencia al colapso dinámico de las vías aéreas durante 

la exhalación, aumentando la probabilidad de expulsar secreciones de la zona traqueo 

– bronquial, la aceleración del flujo aumenta la velocidad del aire espirado, facilitando 

el movimiento del moco hacia vías aéreas proximales. El Flutter produce una 

frecuencia oscilatoria que va entre 6 y 20 hertz, rango que corresponde a las 

frecuencias pulmonares de resonancia en los seres humanos. (34) 

El Flutter está compuesto por Una pieza bucal y del cuerpo del dispositivo, un 

embudo circular, una esfera de alta densidad de material inoxidable y un capuchón 

amovible con perforaciones en su parte superior. (43) 

El procedimiento para realizar la técnica de presión positiva espiratoria con 

Flutter consiste en explicar al paciente la técnica que se va a usar, pedirle al paciente 

que adopte una posición cómoda, sentado; la posición en la que se mantenga el Flutter 

dependerá de los objetivos del tratamiento. Una mayor inclinación del dispositivo 

hacia arriba necesitará de un mayor flujo espiratorio para vencer la resistencia creada 

por la esfera de acero y, una inclinación hacia abajo supondrá una caída de la presión 

y de la oscilación, luego pedir al paciente una inspiración lenta a medio volumen 

pulmonar a través de la nariz, seguidamente se recomienda realizar una pausa 

inspiratoria de 2 a 3 segundos, posteriormente, se deberá realizar una espiración activa 

a través del dispositivo, intentando mantener las mejillas rígidas para evitar perder el 

efecto de la vibración sobre las vías aéreas. Se recomienda combinar de 5 a 10 

repeticiones y luego realizar 1 o 2 espiraciones forzadas fuera del dispositivo (TEF o 
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tos) es necesario repetir el proceso 3 o 4 veces, el tiempo estimado de la sesión es de 

entre 10 y 20 minutos. (41) 

Está indicado en enfermedades obstructivas, asma, fibrosis quística, 

atelectasias y otras condiciones en las que se produce retención de secreciones; 

contraindicado en neumotórax, hemoptisis y los estados hemodinámicos marginales 

debido al aumento de presión en la fase espiratoria, se debe tener precaución con las 

esferas de acero si el dispositivo esta desarmado ya que podrían ser broncoaspiradas 

por accidente. (34) 

2.2.3.1.2.4.4 CORNET 

El Cornet es un dispositivo que utiliza el principio de oscilación durante la PEP. 

Está formado por una boquilla con una marca central, un tubo de válvula colapsado, 

un tubo externo curvado y un “silenciador”. 

Al soplar en el tubo de válvula, se producen dos efectos: 

 El flujo de aire espirado se interrumpe por obstrucción en la curva del tubo de 

válvula hasta que se logra una presión critica, lo que causa que este se enderece. 

 Cuando el tubo se endereza el aire escapa, al mismo tiempo el extremo del tubo 

se vuelve hacia afuera, causando una nueva curvatura que opone resistencia 

nuevamente, hasta que la presión la vence y se repite el efecto.  

Al sacar y rotar la boquilla, el rango de presión puede variar entre 10 y 50 cm 

H2O, el rango de frecuencia entre 9 y 50 HZ y la velocidad de flujo hasta 

aproximadamente 0.7 L/s. (34) 

2.2.3.1.2.4.5 ACAPELLA 

El Acapella es un dispositivo que comparte los mismos principios fisiológicos 

y de funcionamiento que el Flutter, por dentro contiene una placa de contrapeso 

equipada con un imán que tapona una válvula espiratoria. Cuando de exhala por esta 

válvula, la placa imantada se desplaza de manera intermitente provocando 

interrupciones del flujo espiratorio y, como resultado, creando los efectos de oscilación 

y PEP. (41) 
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El uso de este dispositivo está indicado en patologías donde ocurra retención 

de secreciones como fibrosis quística, bronquitis crónica, bronquiectasias y neumonía, 

para la prevención y tratamiento de atelectasias y para optimizar e depósito de 

aerosoles. (34) 

Cuando se espira por la válvula a través de la pieza bucal, la placa imantada se 

desplaza de manera intermitente provocando interrupciones de flujo espiratorio y, 

como resultado, creando los efectos de oscilación y PEP. A diferencia del Flutter, el 

Acapella contiene un engranaje para ajustar la resistencia espiratoria y puede ser usada 

en cualquier ángulo o posición. (48) 

A continuación, se describen los pasos a seguir para su uso: seleccionar el 

dispositivo. Se encuentran de dos colores, verde para los pacientes que mantienen un 

flujo espiratorio igual o mayor a 15 lpm por más de 3 segundos y azul para los 

pacientes que no pueden mantener un flujo de 15 lpm por más de 3 segundos, colocar 

el dial de ajuste de la frecuencia a la izquierda, si se desea aumentar se gira a la derecha, 

al seleccionar el valor óptimo de resistencia se obtiene una R I:E adecuada, si se quiere 

proporcionar entrega simultánea de medicamento se fija el nebulizador al dispositivo, 

la boquilla se coloca entre los labios del paciente manteniéndolos cerrados durante la 

inspiración, se pide al paciente que realice una inspiración lenta y  profunda por 2 o 3 

segundos, a continuación pedirle al paciente que espire no vigorosamente a través del 

dispositivo; El paciente debe sostener por 3 o 4 segundos la espiración mientras el 

dispositivo vibra, se deben realizar entre 10 a 20 repeticiones y para finalizar retirar el 

dispositivo e invitar al paciente a que realice 2 o 3 espiraciones forzadas (TEF o tos) 

para movilizar secreciones. (34) 

2.3 HIPÓTESIS 

Las maniobras o técnicas de higiene bronquial benefician significativamente a 

los pacientes con bronquiectasias no fibroquística. 

2.4 VARIABLE 

2.4.1 VARIABLE ÚNICA 

Higiene bronquial 
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2.5 MARCO CONTEXTUAL 

En la ciudad de Guayaquil fue creado el Hospital del niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante como respuesta a las necesidades de salud de la población infantil 

de la región; está ubicado en la Avenida Quito y Gómez Rendón. Comenzó a funcionar 

desde enero de 1981 con el área de consulta externa y desde octubre de 1985 el área 

de hospitalización.  

La entidad hospitalaria tiene como misión prestar servicios de salud con calidad 

y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, 

cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas 

del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social. En tanto, su visión es 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.  

En la rendición de cuentas de 2019, la institución hospitalaria registró una 

capacidad instalada de 378 camas en total, de las cuales 287 son censables y 91 no 

censables. Brinda atención en 25 subespecialidades (16 clínicas y 9 quirúrgicas) tanto 

de servicios hospitalarios como ambulatorios, cuenta con 3 unidades críticas (terapia 

intensiva neonatal, terapia intensiva pediátrica y unidad de quemados), 9 unidades de 

apoyo diagnóstico y terapéutico, además de servicios como la farmacia institucional y 

centro quirúrgico.   

En el periodo del año 2019, se brindaron 252.116 atenciones, desglosadas de 

la siguiente manera: en el sector de consulta externa se registró un total de 127.258 

atenciones con un promedio mensual de 10.605 pacientes, en el área de emergencia 

hubo un total de 112.269 atenciones con un promedio mensual de 9.356 pacientes y en 

el área de hospitalización se reportó un total de 12.589 atenciones con un promedio 

mensual de 1.049 pacientes. 
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2.6 MARCO CONCEPTUAL  

Bronquiectasias no fibroquísticas: Las bronquiectasias sin fibrosis quística 

es una afección respiratoria crónica y progresiva caracterizada por una dilatación 

irreversible y anormal de la luz bronquial. (49) 

Higiene bronquial: Son técnicas ejecutadas en forma manual o mecánica con 

la finalidad de mantener la vía aérea permeable. (50) 

Paciente pediátrico: La edad pediátrica comprende desde el nacimiento hasta 

los 14 o 18 años, según los países, abarcando un variado surtido de pacientes (desde el 

neonato pretérmino hasta el adolescente) con muy diferentes características. (51) 

Neumonía recurrente: Presencia de al menos 2 episodios de neumonía en un 

año o tres episodios en toda la vida, existiendo mejoría radiológica entre ellas. (52) 

Sinusitis: Es la inflamación de los senos paranasales debida a infecciones 

virales, bacterianas o micóticas, o a reacciones alérgicas. (53) 

Empiema: Acumulo de pus en una cavidad del cuerpo, cuando no se acompaña 

de la palabra, que especifica la región anatómica, se sobreentiende que indica un 

empiema pleural (EP) o torácico, también denominado Piotorax. (54) 

Absceso pulmonar: Es una infección necrosante del pulmón caracterizada por 

una lesión cavitaria repleta de pus. Normalmente causada por la aspiración de 

secreciones bucales en pacientes que tienen alteraciones de la conciencia. (55) 

Barotrauma: es una lesión del tejido provocada por un cambio de presión que 

comprime o expande los gases contenidos en varias estructuras corporales. (56) 

Aerosoles: Dispersión constituida por una fase interna liquida o sólida y una 

fase externa gaseosa, generalmente el aire. (57) 

Poros de Kohn: Se definen como comunicaciones interalveolares, de tamaño 

variable que oscila entre 1 y 60 micras de diámetro y que permite la comunicación 

entre alveolos adyacentes. (58) 
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Canales de Lambert: Su epónimo se debe a Margaret Lambert, quien observo 

la presencia de comunicaciones revestidas de epitelio entre los bronquiolos distales y 

algunos de sus alveolos vecinos. (58) 

Atelectasia: Colapso, localizado o generalizado del tejido pulmonar. (59) 

Neumotórax: Colección anormal de aire en el espacio pleural. (60) 

Broncocele: Es una entidad radiológica infrecuente, caracterizada por 

dilatación bronquial secundaria a retención de secreciones con desarrollo normal de 

las estructuras bronquiales. (61) 

Posición Trendelemburg: Consiste en poner al paciente sobre una cama o 

mesa inclinada en decúbito supino, de modo que la cabeza está a un nivel inferior que 

los pies, facilitando de esta forma que, por efecto de gravedad, se produzca el retorno 

de la sangre hacia el corazón. (62) 

Neumomediastino: El neumomediastino se define como la presencia de aire u 

otro gas en el mediastino, también se denomina enfisema mediastínico. (63) 

Hemoptisis: Expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial. 

(64) 

Hemodinamia: Es el estudio del movimiento de la sangre a través del sistema 

vascular. (65) 

Fistulas broncopleurales: Son comunicaciones entre el árbol bronquial y la 

cavidad pleural con elevada morbimortalidad. (66) 

Broncoaspiración: Broncoinhalación crónica de pequeñas cantidades de 

contenido gástrico u oral durante la deglución o por reflujo gastroesofágico. (67) 

Radioterapia: Es la aplicación de radiaciones ionizantes con el fin de eliminar 

un crecimiento celular anormal o desregulado. (68) 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Este trabajo de investigación toma como fundamento de apoyo legislativo a la 

Constitución Política del Ecuador, a continuación, se enuncia los siguientes artículos:  

Título II 

Derechos 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección séptimo 

Salud 

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

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

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art.35.-  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos púbico y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran al ejercicio pleno 
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de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, nacionales y locales.  

Art. 45.- las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 

y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art.46.- El Estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de 15 años, y se implementaran políticas de 

erradicación progresiva de trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 
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realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo en las demás actividades 

siempre que no atente a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas y mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio que promueva la violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a su 

derecho de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o progenitor, o ambos se 

encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 
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e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional.   

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.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles 

de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad.  

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

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

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

el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medidas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y confidencialidad de la información de los pacientes.  
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuito en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnósticos, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

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 estructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

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

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializados a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicio 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 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 publica prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán a atención de emergencia. Dicha negación se 

sancionará de acuerdo con la ley. 
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Código orgánico de la salud 

Título I 

Capitulo II 

Garantía y principios generales 

Sección I 

Derecho a la salud 

Art. 3.- Salud. - La salud es el estado de completo bienestar, mental, físico y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que 

todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas como son sus 

necesidades sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud debe ser entendida 

en una doble dimensión: como producto de las determinantes biológicos, económicos, 

sociales, políticos, culturales y ambientales; y, a la vez, como productor de condiciones 

que permiten el desarrollo integral a nivel individual y colectivo.  

Art. 4.- Derecho de la salud. - el derecho de la salud consiste en el acceso 

universal, permanente, oportuno y continuo a la atención de salud de manera integral 

e integrada, de acuerdo a la política establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional, 

para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la recuperación, la 

rehabilitación y los cuidados paliativos y de largo plazo.  

Sección III 

Derechos de los grupos de atención prioritaria 

Art. 16.- Niñas y niños. - Las niñas y niños tienen derecho a: 

1. Recibir atención integral y oportuna por parte del Sistema Nacional de Salud 

según sus necesidades de salud y condiciones de vulnerabilidad, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción;  

2. Ser registrados correctamente en el momento de su nacimiento y asignados a su 

número de cedula de ciudadanía y otros instrumentos que a tal efecto disponga la 

entidad competente en coordinación con las instituciones integrales del Sistema 

Nacional de Salud; 

3. Acceder a la detección precoz y tamizaje oportuno de condiciones de salud, que 

puedan producir deterioro psíquico, intelectual, físico o sensorial, de acuerdo a la 

normativa establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional; 
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4. Recibir atención social y de salud acorde a sus particulares necesidades, en 

especial si son hijos o hijas de personas privadas de libertad; niños o niñas que 

viven en la calle; y, niños y niñas víctimas de violencia;  

5. Acceder, en los Centros de Privación de Libertad, a un entorno que asegure el 

desarrollo físico, psíquico y social para los niños y niñas hijos de madres privadas 

de libertad, a fin de facilitar el vínculo materno infantil durante la estadía de los 

infantes en dichos centros; y,  

6. Que el personal de salud obtenga el consentimiento libre e informado de los 

padres, madres o tutores legales en cuanto a las decisiones médicas que los afectan 

o en las investigaciones en las que sean participantes.  

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de los prestadores 

de salud, será considerado infracción grave. 

Art. 17.- Adolescentes. - Las y los adolescentes tienen derecho a: 

1. Recibir atención integral de salud, teniendo en cuenta las particulares de su 

desarrollo psicológico, social y biológico; y, 

2. Recibir asesoría e información, adecuada a su edad, que fomente su autonomía y 

promueva el auto cuidado de su salud. 

3. Dar su asentimiento informado de forma verbal o escrita a partir de los doce años, 

en cuanto a las decisiones médicas que los afectan o en las investigaciones en las 

que sean participantes, de forma adicional al consentimiento libre e informado de 

los padres, madres o tutores legales. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de los prestadores 

de salud, serán considerados infracción grave. 

Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos 

Principios generales  

6.- El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efecto de las enfermedades y mejorar las 
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intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y 

tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas 

continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, 

accesibles y de calidad.  

2.8 OPINIÓN DEL AUTOR  

Las bronquiectasias no fibroquística es una patología crónica progresiva y poco 

común, puede ser provocada por causas genéticas o adquiridas que se puede producir 

por una agresión del sistema respiratorio, en la cual los alveolos pierden elasticidad y 

presentan dilataciones permanentes que impiden la distensibilidad alveolar 

provocando producción excesiva de secreciones dando como resultado infecciones o 

inflamaciones respiratorias recurrentes. Las manifestaciones clínicas más comunes de 

esta patología son dificultad respiratoria, fiebre, tos productiva, siendo esta la más 

frecuente, fatiga generalizada, astenia y pérdida de peso.  

La inflamación, hiperreactividad e hipersecreción que caracterizan a estos 

pacientes son las principales causas a tratar para minimizar el acumulo de secreciones, 

prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar la función pulmonar, evitando 

prolongar la estancia hospitalaria y mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

El tratamiento terapéutico respiratorio de elección en las bronquiectasias no 

fibroquísticas son las técnicas de higiene bronquial que en la actualidad presentan 

eficacia en el manejo de secreciones, favoreciendo el aclaramiento mucociliar. De 

acuerdo con distintos estudios, se ha llegado al consenso que utilizar estas técnicas 

conlleva mejorías en el bienestar del paciente, aunque no se cuenta con evidencia 

concluyente. La elección de la técnica a utilizar debe ser particular a cada paciente, 

atendiendo las distintas características que pueden llegar a tener. 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Hernández y Cols indican que el estudio de enfoque cuantitativo no 

experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no se hace variar de forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. (69) 

Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo no experimental porque a 

través de datos estadísticos se pretende identificar la eficacia de las maniobras de 

higiene bronquial en pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquística, 

seleccionando las técnicas apropiadas para el manejo de secreciones en dichos 

pacientes.  

Según Salinas, la investigación descriptiva es aquella que se refiere a la 

descripción de algún objeto, sujeto, fenómeno, etc. En total aparte del mismo, tal como 

un aparato, técnica, método, procedimiento, proceso, también estructuras atómicas o 

moleculares, organismos vivos, sean microorganismo o macroorganismo desde virus 

hasta vertebrados, incluso el hombre, que se considera y por tanto deben ser nuevas 

para la ciencia, es decir, que en este tipo de investigación se parte del supuesto que la 

descripción que se va a realizar no ha sido hecha anteriormente. (70) 

Mencionado lo anterior, planteamos que el tipo de investigación es descriptivo 

ya que se busca establecer un protocolo donde se detalle las técnicas de higiene 

bronquial que brindarán mayores beneficios a pacientes pediátricos con 

bronquiectasias no fibroquísticas. 

La investigación longitudinal retrospectiva estudia o analiza los casos, 

fenómenos, características, eventos, situaciones, relaciones entre causa y efecto, etc, 

presentes y pasados. (70) 
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Es de tipo retrospectivo porque se utiliza información histórica de pacientes 

que presentan la enfermedad, analizando la evolución que tienen ante los distintos 

métodos de higiene bronquial, sin intervenir ni alterar el tratamiento de los mismos. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación según Sabino (71), se ocupa de proporcionar un 

modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías y su forma es la de 

una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo.  

Esta investigación es de diseño bibliográfico según Sabino, cuando los datos a 

emplear han sido ya recolectados en otras investigaciones y son conocidos mediante 

los informes correspondientes se refiere a datos secundario, porque han sido obtenidos 

por otros y llega elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los obtuvieron y manipularon. Como estas informaciones proceden 

siempre de documentos escritos, pues esa es la forma uniforme en que se emiten los 

informes científicos. (71) 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Con el fin de reunir la información necesaria para esta investigación, es 

necesario indicar las técnicas e instrumentos de recolección que se utilizaron, ya que 

fueron indispensables para lograr adquirir los datos de la realidad aplicados a la 

situación de estudio, para su posterior análisis; con el fin de determinar las necesidades 

del objetivo estudiado. 

Según Arias, “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información”. Son ejemplos de técnicas, de observación directa, 

la encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. En cuanto 

a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: “son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información”.  

En esta investigación se utilizó el análisis documental de la historia clínica. 

Se utilizará una hoja de recolección de datos, diseñado y validado por la 

operacionalización de la variable única y del autor,  que guarda directa relación con 
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los objetivos del estudio, este instrumento se estructura de manera que recoja 

información de las historias clínicas de los pacientes pediátricos, antecedentes 

patológicos, diagnóstico, tratamiento médico, tratamiento fisioterapéutico respiratorio, 

frecuencia de intervención, descripción de imágenes de tórax, manifestaciones 

clínicas, edad y sexo. 

3.3 MATERIALES  

3.3.1 PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO DE TESIS  

Tabla 4: Personal adscrito al proyecto de tesis 

NOMBRE INSTITUCION 

Andrea Baque Rivera Universidad estatal de Guayaquil 

Gabriela Carbo Zambrano Universidad estatal de Guayaquil 

3.3.2 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para realizar el trabajo de investigación las autoras utilizaron un total de 400 horas y 

financiaron los materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto. El detalle del 

presupuesto de la investigación se puede observar en el ANEXO VII. 

3.4 ÁREA DE TRABAJO 

La investigación se realizó en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante ubicado en las calles Avenida Quito y Carlos Gómez Rendón, donde se 

realizó la recolección de datos de los pacientes pediátricos con bronquiectasias no 

fibroquística a través del departamento de estadística desde el sistema interno del 

hospital.  

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.5.1 POBLACIÓN 

Según Arias define la población como un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. La población queda delimitada por el problema y por 

los objetivos.  
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En la presente investigación se trabajará con una población finita estimada en 

base a la problemática de estudio de paciente con bronquiectasias no fibroquística que 

fueron atendidos en el periodo 2014 hasta 2019. 

Debido a que el tamaño de la población es finito, puede ser manejado por los 

investigadores. Se trabajará con una población retrospectiva seleccionando a los 

pacientes con el diagnóstico de bronquiectasias no fibroquísticas. 

3.5.2 MUESTRA 

El estudio no contempla muestra debido a la población finita en cuanto al 

objeto de estudio patológico siendo su universo conocido. 

3.6 VIABILIDAD  

La investigación es viable dada la aceptación de la solicitud de investigación 

de tesis por el hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, teniendo acogida 

en el departamento de docencia e investigación y en el servicio de estadística, quienes 

facilitaron los datos de historias clínicas y servicio de terapia respiratoria. Se debe 

tener en consideración que la entidad hospitalaria no cuenta con un protocolo para 

pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquísticas. Los investigadores 

cuentan con recursos económicos propios para la elaboración de su investigación. 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Tabla 5: Operacionalización de las variables 

Objetivo general: Describir las técnicas de higiene bronquial aplicada en los pacientes 

pediátricos de 3 a 16 años de edad con bronquiectasias no fibroquísticas en el hospital 

del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” en la ciudad de Guayaquil en el periodo 

2014 hasta el 2019. 

Objetivos especifico Variable Dimensión Indicador 

Identificar la prevalencia de 

pacientes con bronquiectasias 

no fibroquísticas atendidos en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante. 

Higiene 

bronquial en 

pacientes 

pediátricos con 

bronquiectasias 

no fibroquísticas 

Datos 

demográficos 

Edad 

Sexo 

Diagnóstico 

Prevalencia de 

bronquiectasias 

no fibroquística 

Identificar las maniobras 

fisioterapéuticas respiratorias 

aplicadas a pacientes con 

bronquiectasias no 

fibroquísticas. 
Técnicas de 

higiene 

bronquial 

Tipo de 

intervención 

terapéutica 

respiratoria 

Determinar qué tipo de técnicas 

de higiene bronquial son más 

utilizadas en los pacientes 

pediátricos con bronquiectasias 

no fibroquísticas. 

Elaborar protocolo de higiene 

bronquial en los pacientes 

pediátricos de 3 a 16 años de 

edad con bronquiectasias no 

fibroquísticas. 

Protocolo de 

higiene 

bronquial 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En este capítulo se analizarán los datos obtenidos utilizando las técnicas de 

recolección de datos mostradas en la sección 3.2 mediante gráficos y tablas que 

permitan visualizar la información de mejor manera, agrupándola según los distintos 

criterios que se propusieron en la hoja de recolección de datos. 

4.1 TABLAS O GRÁFICOS 

Tabla 6: Número de pacientes estudiados por año (Fuente: elaboración propia) 

Frecuencia 

Años contemplados para el 

estudio 

Número de pacientes 

por año  

Porcentaje 

2014 1 6% 

2015 2 11% 

2016 3 17% 

2017 6 33% 

2018 3 17% 

2019 3 17% 

TOTAL 18 100% 

 

 

Figura 7: Número de pacientes estudiados por año (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

A partir de los datos recolectados, se observa que en el año 2017 se presentó el 

mayor número de pacientes, con 6 casos, mientras que en el año 2014 hubo menos 

casos de esta patología, con solo un paciente. En los años 2016, 2018 y 2019 se 

tuvieron 3 casos y en el año 2015 fueron 2 pacientes los que presentaron esta 

complicación. (Véase Figura 7 y Tabla 6) 
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Tabla 7: Edad de los pacientes (Fuente: elaboración propia) 

Edad del paciente 

Edad Frecuencia  Porcentaje  
3 años 3 16,7 

4 años 1 5,6 

5 años 2 11,1 

6 años 2 11,1 

7 años 1 5,6 

8 años 2 11,1 

9 años 1 5,6 

10 años 1 5,6 

11 años 1 5,6 

13 años 1 5,6 

15 años 2 11,1 

16 años 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

 

Figura 8: Porcentaje de paciente divididos por edad (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

De los datos recolectados se cuenta con un total de 18 pacientes. De estos, un 

16,6% tienen 3 años, siendo la edad que más se repitió, luego los pacientes de 5 años 

de edad representan un 11.1%, al igual que los pacientes con 6, 8 y 15 años de edad. 

Finalmente, los pacientes con 4 años de edad representan un 5.5%, al igual que los 

pacientes con 7, 9, 10, 11, 13 y 16 años de edad, siendo estos los que cuentan con el 

menor número de pacientes. (Véase Figura 8 y Tabla 7) 
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Tabla 8: Sexo de los pacientes (Fuente: elaboración propia) 

Sexo del paciente 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 10 55,6 

Femenino 8 44,4 

Total 18 100,0 

 

 

Figura 9: Porcentaje de pacientes por sexo (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

Según los datos recolectados la mayor incidencia de la patología es de sexo 

masculino con un 55.5% siendo el sexo femenino 44.4%. (Véase Figura 9 y Tabla 8) 
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Tabla 9: Antecedentes patológicos personales de los pacientes (Fuente: elaboración propia) 

Antecedentes patológicos personales 

Antecedente patológico Frecuencia Porcentaje 

Neumonía 4 22,2 

Bronquiectasia 2 11,1 

Hidrocele 1 5,6 

Discinesia ciliar 1 5,6 

No refiere 1 5,6 

Síndrome de Cartagener 1 5,6 

VIH positivo, neumonía 3 16,7 

Síndrome convulsivo 2 11,1 

Síndrome de Ipex 1 5,6 

Hipertensión pulmonar 1 5,6 

Malformación congénita del 

pulmón 

1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Figura 10: Porcentaje de pacientes según antecedentes patológicos presentados (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

En los antecedentes patológicos, la neumonía tiene el primer lugar con un 

porcentaje de 22.2%, seguido de VIH positivo más neumonía que presenta un 

porcentaje de 16.6% y en tercero las bronquiectasias con un porcentaje de 11.1%. 

(Véase Figura 10 y Tabla 9) 
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Tabla 10: Manifestaciones clínicas de los pacientes (Fuente: elaboración propia) 

Manifestaciones clínicas 

Manifestación Clínica N° de pacientes 

Dificultad respiratoria 12 

Tos productiva 15 

Tos no productiva 3 

Rinorrea 6 

Fiebre 14 

Hipocratismo Digital 1 

Hemoptisis 1 

Disfagia/odinofagia 3 

Cefalea 1 

 

 

Figura 11: Porcentaje de pacientes según manifestaciones clínicas presentadas (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

Con los datos obtenidos, se observa que la manifestación clínica más frecuente 

que presentaron los pacientes fue la tos productiva, en 15 casos. Seguida de ella está 

la fiebre y la dificultad respiratoria que se presentaron en 14 y 12 pacientes 

respectivamente. Además, los pacientes también presentaron rinorrea, tos no 

productiva, disfagia/odinofagia, hipocratismo digital, hemoptisis y cefalea. (Véase 

Figura 11 y Tabla 10) 
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Tabla 11:Tipo de intervención terapéutica de los pacientes (Fuente: elaboración propia) 

Tipo de intervención terapéutica respiratoria 

Tipo de intervención N° de pacientes 

Oxígeno con mascarilla simple 1 

Oxígeno por cánula nasal 2 

Nebulización 8 

Puff 6 

Aspiración de secreciones 4 

Drenaje Postural 8 

Vibración 9 

Percusión 11 

Cambios posturales 1 

Tos asistida controlada 1 

Técnica de burbujeo espiratorio 1 

IPPB 2 

 

 

Figura 12: Número de pacientes por tipo de intervención terapéutica (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

Las intervenciones terapéuticas respiratorias más utilizadas en los pacientes 

fueron la percusión (11 pacientes), la vibración (9 pacientes), la nebulización (8 

pacientes) y el drenaje postural (8 pacientes). Estas son seguidas por la aplicación de 

puff (6 pacientes) y la aspiración de secreciones (4 pacientes), mientras que el oxígeno 

por cánula nasal y el IPPB fueron aplicadas en 2 pacientes. Finalmente, el oxígeno con 

mascarilla simple, cambios posturales, tos asistida controlada y la técnica de burbujeo 

espiratorio fueron utilizadas en un paciente cada una. (Véase Figura 12 y Tabla 11) 

0
2
4
6
8

10
12

N
°

d
e 

p
ac

ie
n

te
s

Intervención terapéutica



83 

 

 

Tabla 12: Terapia respiratoria aplicada por paciente (Fuente: elaboración propia) 

Terapia respiratoria aplicada 

Tipo de maniobra Frecuencia Porcentaje 

Maniobras fisioterapéuticas no 

instrumentales 
13 72,2 

Maniobras fisioterapéuticas 

instrumentales 
2 11,1 

Maniobras fisioterapéuticas 

instrumentales y no 

instrumentales 

3 16,7 

Total 18 100,0 

 

Figura 13: Porcentaje de pacientes según terapia respiratoria aplicada (Fuente: elaboración propia) 

Análisis 

Las maniobras fisioterapéuticas no instrumentales tuvieron una aplicación del 

72.2%, demostrando tendencia en la planificación fisioterapéutica, mientras que las 

maniobras fisioterapéuticas instrumentales tuvieron un 11.1% y la combinación de las 

maniobras presentaron un 16.6% (Véase Figura 13 y Tabla 12) 
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4.2 ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la prevalencia de las bronquiectasias no fibroquística en pacientes 

pediátricos de 3 a 16 años en la institución hospitalaria? 

El análisis de los datos recolectados en el hospital del niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante entre los años 2014 y 2019 revela que las bronquiectasias no 

fibroquística es una patología poco frecuente. Se atendieron 18 pacientes entre 3 y 16 

años de edad, de los cuales, solo 1 paciente presentó esta patología en el año 2014 

mientras que en el año 2017 hubo una prevalencia de 6 pacientes. En la actualidad, 

durante el año 2019 la presencia de esta patología disminuyó a 3 pacientes. 

 ¿Qué plan terapéutico respiratorio de higiene bronquial se aplica a los pacientes 

con bronquiectasias no fibroquística? 

El análisis de los datos recolectados, mostraron que el tipo de intervención 

terapéutica respiratoria es el uso de oxigenoterapia, inhaloterapia y técnicas de higiene 

bronquial, siendo las más utilizadas la inhaloterapia, nebulización (8 pacientes) y puff 

(6 pacientes), y las técnicas de higiene bronquial, percusión (11 pacientes), vibración 

(9 pacientes) y drenaje postural (8 pacientes). 

Se debe destacar que a la mayor parte de los pacientes (un 72% del total) se le 

aplicaron técnicas no instrumentales. Esto se puede deber a que en pacientes 

pediátricos se hace más difícil realizar las terapias con técnicas instrumentales, ya que 

al ser pediátricos presentan más dificultades para seguir instrucciones. Sin embargo, 

cuando se trata de pacientes que son colaboradores y reciben órdenes al momento de 

indicar el procedimiento que se realizará con dispositivos, se debe priorizar realizar en 

conjunto terapias no instrumentales e instrumentales, cuando amerite el paciente de 

acuerdo a sus necesidades teniendo en consideración los antecedentes patológicos 

personales. 
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 ¿Cuáles son las técnicas instrumentales y no instrumentales de higiene bronquial 

que se utiliza en pacientes con bronquiectasias no fibroquística? 

Las técnicas no instrumentales que se utilizan son el drenaje postural, percusión 

torácica, vibración torácica, compresiones torácicas y tos asistida controlada, con la 

combinación de técnicas instrumentales que se detallan a continuación: ventilación 

con presión positiva intermitente (IPPB), aspiración de secreciones y técnicas de 

presión positiva espiratoria, la que incluye técnica de burbujeo espiratorio. 

 ¿Cuáles fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes que presentaron los 

pacientes con bronquiectasias no fibroquísticas? 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes que fueron registradas de la 

población en estudio son tos productiva presentada por 15 pacientes, fiebre por 14 

pacientes y dificultad respiratoria por 11 pacientes. 

4.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Se observa en el análisis y resultados de los datos recolectados que las técnicas 

de higiene bronquial benefician a los pacientes en la movilización y expulsión de 

secreciones, evitando infecciones respiratorias y mejorando su calidad de vida. 

4.4 DISCUSIÓN  

Los datos bibliográficos y la información de recolección de datos permiten 

implementar una combinación de técnicas instrumentales y no instrumentales, 

disminuyendo los días y frecuencia de intervención en el plan terapéutico respiratorio 

de los pacientes hospitalizados. La oportuna y acertada intervención fisioterapéutica 

respiratoria disminuye significativamente las alteraciones ventilatorias y mecánicas 

del paciente, permitiendo disminuir la estancia hospitalaria, los autores de la 

investigación muestran un total acuerdo con la problemática y objeto de estudio, dando 

relevancia a los resultados hallados.   
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

La mayoría de los pacientes con bronquiectasias no fibroquísticas presentaron 

manifestaciones clínicas por infecciones respiratorias con diagnóstico de neumonía de 

la comunidad. 

Los pacientes que presentan antecedentes de enfermedad por virus de 

inmunodeficiencia humana, tuvieron estancias hospitalarias prolongadas. 

Las técnicas de higiene bronquial no instrumentales fueron las más utilizadas 

por parte de los terapistas respiratorios en los pacientes con bronquiectasias no 

fibroquística. 

Sin embargo, la implementación de las técnicas instrumentales junto con las no 

instrumentales fue aplicada en pacientes colaboradores que comprendieron el 

procedimiento de cada técnica a realizar, de acuerdo a sus necesidades.  

La aplicación en conjunto de las técnicas de higiene bronquial no 

instrumentales e instrumentales en los pacientes, manifiesta una mayor eficacia en el 

tratamiento, mejorando las condiciones de la vía aérea respiratoria. 

5.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda el uso de técnicas de higiene bronquial instrumentales y no 

instrumentales en los pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquísticas, para 

evitar que se acumulen secreciones que conllevan a infecciones respiratorias 

recurrentes. 

Implementar capacitación continua a los profesionales de terapia respiratoria 

en técnicas de higiene bronquial, contribuyendo de manera eficaz en el manejo de las 

secreciones bronquiales, mejorando la calidad de vida del paciente y reduciendo la 

estancia hospitalaria. 

Implementar un protocolo de higiene bronquial en pacientes pediátricos con 

bronquiectasias no fibroquísticas, promoviendo una mejor calidad de vida.  
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CAPÍTULO VI PROPUESTA  

6.1 PROTOCOLO DE HIGIENE BRONQUIAL PARA PACIENTES 

PEDIATRICOS CON PRONQUIECTASIAS NO FIBROQUISTICAS 

PROTOCOLO DE HIGIENE BRONQUIAL PARA PACIENTES 

PEDIATRICOS CON PRONQUIECTASIAS NO FIBROQUISTICAS 

JUSTIFICACION: 

Teniendo en consideración que la bronquiectasias no fibroquística es una patología 

obstructiva crónica se realiza la implementación del protocolo de técnicas de higiene 

bronquial que evitará la obstrucción de las vías aéreas, evitando obstrucciones, 

complicaciones e infecciones respiratorias recurrentes, disminuyendo el aumento de 

secreciones, para lograr mayor aceptación social, menor ausentismo escolar y 

mejorando la calidad de vida del paciente y familiares. 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer atención adecuada al realizar técnicas de higiene bronquial en pacientes 

pediátricos con bronquiectasias no fibroquísticas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Minimizar complicaciones de infecciones respiratorias en pacientes pediátricos con 

bronquiectasias no fibroquísticas.  

Incrementar la eficacia de higiene bronquial en pacientes pediátricos con 

bronquiectasias no fibroquísticas.  

Mejorar el aclaramiento mucociliar en pacientes pediátricos con bronquiectasias no 

fibroquísticas. 

Brindar mejor calidad de vida en pacientes pediátricos con bronquiectasias no 

fibroquísticas.  

UBICACIÓN: 

Ecuador, Guayas, Guayaquil 

Avenida Quito y Carlos Gómez Rendón 

Hospital público pediátrico de especialidades  

Hospital del Niño  Dr. Francisco de Icaza Bustamante 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: 

La aplicación del protocolo de higiene bronquial se realizará a través de los licenciados 

de terapia respiratoria, quienes lo pondrán en práctica según las necesidades de cada 

paciente. Se plantea mejorar la eficacia del tratamiento a los pacientes, siguiendo los 

pasos que se proponen en este protocolo. 

Se llevará a cabo a través de las siguientes técnicas: 

• Maniobras fisioterapéuticas instrumentales  

• Maniobras fisioterapéuticas no instrumentales  

Personal que interviene: 

• Licenciados en terapia respiratoria  

Población: 

• Pacientes pediátricos con bronquiectasias no fibroquísticas que requieran el 

servicio  

Insumos a utilizar: 

• Equipo de succión al vacío  

• Manguera de succión  

• Sonda de succión  

• Equipo de protección personal  

• Solución salina  

• Jeringuilla  

• Gasa  

• Apósito  

• Resucitador manual con reservorio conectado a fuente de oxigeno 

Dispositivos a utilizar: 

• Thera-peep 

• Acapella 

• Flutter espiratorio   

• Cornet   

• Dispositivo que genere vibración  

• Percutores manuales o eléctricos 



89 

 

 

TECNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL A EJECUTAR 

MANIOBRAS FISIOTERAPEUTICAS NO INSTRUMENTALES 

DRENAJE POSTURAL (DP): 

Consiste en usar la fuerza de gravedad para favorecer la movilización de las secreciones 

del sistema respiratorio. 

 Posición que facilite la movilización de secreciones dependiendo del segmento 

o zona pulmonar a drenar. 

 Indicar al paciente que realice una respiración pausada con espiración 

prolongada. 

 Posicionar el segmento bronquial a drenar lo más vertical posible. 

 En algunos casos se puede requerir el uso de cuñas o cojines para mantener la 

posición  

 15 minutos aproximadamente por posición dependiendo la tolerancia del 

paciente 

Posturas para drenaje postural según segmentos pulmonares 

LÓBULO SUPERIOR  

 Segmentos apicales  

En posición sedente con 45° aproximadamente de inclinación apoyado en 

el respaldo de camilla. 

 Segmentos anteriores  

Decúbito supino con almohadas a la altura de T3 - T6, rodillas ligeramente 

flexionadas 

 Segmento posterior – pulmón derecho  

Decúbito prono, con cabeza girada hacia derecha. Extremidades superiores 

pegadas al cuerpo. 

 Segmento posterior – pulmón izquierdo  

Decúbito prono, con inclinación de 20°aproximadamente, cabeza girada 

hacia la izquierda. Hombros en abducción de 90° y codo en flexión de 90° 
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LÓBULO MEDIO 

Decúbito lateral izquierdo e inclinación de 30 – 35° aproximadamente. 

Extremidades inferiores en flexión 90° y extremidades superiores pegadas 

al cuerpo. 

LINGULA  

Decúbito lateral derecho e inclinación de 30 – 35°. Extremidades inferiores 

en flexión 90° y extremidades superiores pegadas al cuerpo. 

LÓBULOS INFERIORES  

 Segmento basal anterior  

Decúbito supino con inclinación de 40 – 45°. Con ligera flexión de cadera 

y rodillas ayudado con almohadones. Miembros superiores en flexión de 

90° hombro y codo. 

 Segmento basal posterior  

Decúbito prono con inclinación de 40 – 45°, con un almohadón bajo la zona 

abdominal y pelviana. Miembros superiores en flexión de 90° de hombro y 

codo 

 Segmentos laterales  

Decúbito contralateral al pulmón a tratar e inclinación de 40 – 45°. Miembro 

superior del lado a tratar con flexión mayor a 90°. Miembros inferiores 

ligeramente flexionados. 

 Segmentos superiores 

Decúbito prono con almohadón de bajo de la zona abdominal y pelviana. 

Miembros superiores en flexión de 90° 

INDICACIONES: A pacientes con hipersecreción bronquial que retengan un gran 

volumen de secreciones para asegurarse que puedan ser expulsadas por la fuerza de la 

gravedad. 

CONTRAINDICACIONES: Inestabilidad hemodinámica, broncoespasmo severo 

trastornos de conciencia, alteración V/Q, hipotensión o hipertensión, reflujo 

gastroesofágico. 
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PERCUSIÓN  

Se utiliza para propiciar el desprendimiento de secreciones adheridas a las paredes de 

la vía aérea, promover la eliminación de tapones de moco y favorecer el desplazamiento 

de secreciones hiperviscosas. 

 Se realiza golpeteos rítmicos y enérgicos sobre el tórax, sobre el lóbulo 

pulmonar que se está trabajando junto con DP. 

 En presencia de secreciones generalizadas se debe realizar sobre todo el tórax.  

 Se aplica de 10 a 20 minutos o de acuerdo a la tolerancia del paciente. 

INDICACIONES: A pacientes con hipersecreción bronquial  

CONTRAINDICACIONES: Traumatismo o malformaciones  de la caja torácica, 

enfermedades óseas, zonas con lesiones dermatológicas, intolerancia por parte del 

paciente, neumotórax, derrame pleural, neumediastino, broncoespasmo, obstrucción 

aguda de vía aérea superior fistula traqueoesofagica edema pulmonar, cáncer 

broncogenico, tuberculosis activa, hemorragia pulmonar de la vía aérea, infarto agudo 

de miocardio, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, hemoptisis, ACV 

hemorrágico, trombocitopenia, hemofilia. 

 

VIBRACIÓN  

Se aplica un estímulo oscilatorio sobre el tórax del paciente con el propósito de 

transmitirlo a las vías aéreas, favoreciendo el transporte, el desprendimiento y la 

eliminación de las secreciones bronquiales.  

 Paciente en posición supina o de cubito lateral  

 Colocar las palmas de las manos en el tórax en posición perpendicular a la 

superficie torácica o, de contar con el dispositivo de vibración, colocarlo sobre 

la superficie del tórax. 

 Realizar movimiento oscilatorio 

 Para que la técnica sea eficaz, esta vibración debe realizarse a una frecuencia 

entre 3 y 25 Hz y durante la fase espiratoria. 

INDICACIONES: Pacientes hipersecretores, que no colaboran con la tos al ser esta 

ineficaz, cuando las secreciones son viscosas y/o purulentas. 
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CONTRAINDICACIONES: Tórax inestable, neumotórax abierto, enfisema 

subcutáneo, quemaduras e infecciones cutáneas; fracturas costales, osteomielisis y 

osteoporosis costal, trombocitopenia, broncoespasmo, hemoptisis, tromboembolismo 

pulmonar, infarto agudo de miocardio, reflujo gastroesofágico, neonatos y niños 

menores de 3 meses. 

 

COMPRESIONES TORÁCICAS  

Es la aplicación de una ayuda espiratoria externa, mediante presiones manuales 

torácicas y/o abdominales, logrando un aumento pasivo del flujo espiratorio, ayudando 

a la movilización y eliminación de las secreciones. 

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

 Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

 Paciente en posición de cubito dorsal  

 Comprimir el tórax manualmente durante la fase espiratoria  

INDICACIONES: Pacientes hipersecretores 

CONTRAINDICACIONES: Pacientes con osteoporosis y osteomielitis costal, 

quemaduras y/o lesiones cutáneas, tórax inestable, enfisema subcutáneo y hemoptisis. 

 

TOS ASISTIDA  

Ejercicio respiratorio que provocan el estímulo de la tos se puede dividir en dos fases, 

la asistencia manual y respiración glosofaríngea.  

Asistencia manual:  

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir  

 Colocar al paciente en posición sentado  

 Instruir al paciente a realizar una inspiración profunda y preferiblemente nasal 

 El profesional de la salud debe colocar sus manos en el tórax y/o abdomen del 

paciente. 

 Después que el paciente haya empezado la fase espiratoria se realiza una 

compresión enérgica torácica y/o abdominal. 
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Respiración glosofaríngea: 

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir  

 Colocar al paciente en posición sentado con la cabeza ligeramente inclinada 

hacia adelante 

 Instruir al paciente a realizar una inspiración profunda y preferiblemente nasal, 

seguida de una espiración brusca por la boca. 

 Repetir tres veces y a la tercera deberá toser. 

 Realizar de 3 a 6 veces todo el proceso hasta conseguir la estimulación de la tos 

y a su vez la expectoración  

 Se requiere asistir manualmente desde el tórax o el abdomen inmediatamente 

después que le paciente haya empezado la fase espiratoria, no antes. 

INDICACIONES: Pacientes con disminución del reflejo tusígeno 

CONTRAINDICACIONES: neumotórax, traumatismo intracraneal, resección o sutura 

traqueal, cirugía de estenosis post intubación. 

OBSERVACIONES: La tos asistida también se puede realizar mediante técnicas 

instrumentales al aplicar presión en la fase inspiratoria o espiratoria. 

 

ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO (AFE)  

Es una maniobra activa-asistida en donde el paciente realiza de manera activa la fase 

inspiratoria y recibe ayuda durante la fase espiratoria mediante mecanismos capaces de 

acelerar la velocidad del flujo. Se puede realizar mediante seis ejercicios:  

 Primer ejercicio (activo) 

o Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

o Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

o Realizar en posición decúbito lateral derecho, supino o sedente 

dependiendo de las necesidades particulares del paciente. 

o Indicar al paciente que realice una inspiración nasal lenta, profunda y 

diafragmática, seguida de una espiración con la boca abierta. 

 Segundo ejercicio (activo-pasivo) 

o Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  
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o Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

o Realizar en posición decúbito lateral derecho, supino o sedente 

dependiendo de las necesidades particulares del paciente. 

o Indicar al paciente que realice una inspiración nasal lenta, profunda y 

diafragmática, seguida de una espiración con la boca abierta. 

o El terapista respiratorio debe realizar compresiones torácicas sobre el 

tórax. 

 Apoyar una mano en la base del hemitórax infralateral y el brazo 

alrededor del hemiabdomen del mismo lado. 

 Realizar presión con la mano de abajo hacia arriba dirigiendo el 

movimiento hacia el hombro contralateral.  

 La otra mano se posiciona sobre la pared superocostal opuesta 

para ejercer contra-apoyo. 

 Tercer ejercicio  

o Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

o Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

o Realizar en posición supino. 

o Indicar al paciente realizar una inspiración nasal utilizando el patrón 

diafragmático. 

o El terapista respiratorio debe colocar las manos sobre la parte inferior 

del tórax ubicando los dedos en los espacios intercostales inferiores. 

o Realizar compresión en sentido cefálico acompañado de una espiración 

lenta y bucal.  

 Cuarto ejercicio  

o Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

o Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

o Realizar el ejercicio posición sedente. 

o El terapista respiratorio debe ubicar detrás del paciente y ubica las 

manos en la parte superior del tórax, colocando los dedos en los espacios 

intercostales superiores. 
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o Realizar compresión en sentido caudal acompañado de la fase 

espiración lenta y bucal.  

 Quinto ejercicio  

o Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

o Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

o Realizar en posición supino o sedente. 

o Indicar al paciente realizar una inspiración nasal utilizando el patrón 

diafragmático. 

o El terapista respiratorio debe colocar las manos sobre la parte inferior 

del tórax ubicando los dedos en los espacios intercostales inferiores. 

o Realizar vibración de la cavidad torácica acompañado de una espiración 

lenta y bucal.  

 Sexto ejercicio  

o Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

o Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

o Realizar el ejercicio posición supino o sedente. 

o El terapista respiratorio debe ubicar detrás del paciente y ubica las 

manos en la parte superior del tórax, colocando los dedos en los espacios 

intercostales superiores. 

o Realizar vibración de la cavidad torácica acompañado de la fase 

espiración lenta y bucal.  

INDICACIONES: en condiciones de atrapamiento de aire por perdida de elasticidad, 

por acumulación de secreciones y por debilidad de la musculatura abdominal. 

CONTRAINDICACIONES: no hay contraindicación en particular.  

 

ESPIRACIÓN LENTA TOTAL CON GLOTIS ABIERTA EN 

INFRALATERAL (ELTGOL) 

Es una técnica pasiva o activa-asistida que se realiza desde la CRF y continúa hasta el 

volumen residual (VR). El terapeuta respiratorio coloca la región que desea 

permeabilizar en el lado del plano de apoyo, es decir, en infralateral. La utilización de 



96 

 

 

esta manobra mejora el grado de disnea y favorece la expectoración. Se realiza 

mediante los siguientes pasos: 

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

 Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

 Realizar el ejercicio posición decúbito lateral. 

 El terapeuta respiratorio se coloca detrás del paciente que se encuentra en 

decúbito lateral y ubicado lo más cercano al borde de la camilla, con el pulmón 

a tratar en infralateral. 

 El miembro inferior infralateral debe estar en ligera flexión de cadera y rodilla 

para garantizar la relajación de la prensa abdominal y dar estabilidad a la 

posición del paciente. 

 El miembro superior infralateral debe permanecer en ligera flexión de hombro, 

sin sobrepasar los 90°. 

 Colocar una mano del terapeuta en la parrilla costal superior, a la altura de los 

arcos costales anteriores de la 4ta y 5ta costilla, ubicando la otra mano bajo el 

reborde costal del hemitórax apoyado, ejerciendo una presión abdominal 

infralateral. 

 El paciente debe realizar una espiración lenta y prolongada con la glotis abierta 

después de una respiración tranquila hasta alcanzar el volumen residual. 

 El terapista debe realizar dos acciones simultáneamente durante la espiración: 

o Facilitar el movimiento de cierre de la parrilla costal supralateral 

mediante la toma craneal. 

o Utilizando un movimiento de supinación del antebrazo y la fijación de 

la mano a modo de pivote, se genera una presión a nivel de la región 

infraumbilical mediante la toma caudal. 

 La inspiración posterior debe ser lenta y a bajo flujo. 

 Durante el procedimiento se sugiere mantener entre 10 y 15 minutos en cada 

decúbito lateral. 

INDICACIONES: enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias no 

fibroquística. 
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CONTRAINDICACIONES: alteración de la ventilación y/o perfusión en decúbito 

infralateral, incapacidad de adoptar o mantener la postura en decúbito lateral, episodios 

de hemoptisis, inestabilidad hemodinámica, alteración de conciencia que impida 

cooperación y anomalía vascular unilateral. 

 

DRENAJE AUTOGENO (DA) 

Es una maniobra que favorece la movilización de las secreciones desde las vías aéreas 

medias y distales hacia las proximales, permitiendo su eliminación mediante el 

aumento de la velocidad del flujo aéreo espiratorio, previniendo así, el colapso 

prematuro de la vía aérea y la generación de episodios de tos excesivos. Se realiza 

mediante los siguientes pasos: 

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

 Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

 Realizar el ejercicio posición sedente o decúbito supino. 

 El paciente debe extender el cuello levemente. 

 El paciente debe colocar las manos sobre el abdomen para reeducar el patrón y 

sobre el tórax para percibir la movilización de secreciones. 

 Se indica al paciente que debe realizar una inspiración nasal lenta, evitando 

toser.  

 Luego realiza una pausa inspiratoria aproximadamente de 2 a 3 segundos para 

optimizar la distribución de la ventilación. 

 Se realiza una espiración lenta a través de la boca, abriendo las vías aéreas 

superiores. 

 Se inspira lentamente progresando en profundidad.  

 Repetir los pasos anteriores durante la sesión del tratamiento. 

 El tiempo de ejecución oscila entre 30 y 45 minutos dos veces al día 

dependiendo la cantidad y viscosidad de las secreciones.  

INDICACIONES: pacientes con enfermedad respiratoria crónica con hipersecreción 

bronquial. 
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CONTRAINDICACIONES: pacientes con episodios de hemoptisis grave e 

inestabilidad hemodinámica. 

OBSERVACIÓN: su uso se recomienda a partir de 5 a 6 años de edad. 

 

DRENAJE AUTÓGENO ASISTIDO  

Se utiliza en pacientes que no son capaces de realiza la técnica de manera automática 

y es asistido por el terapista respiratorio. se emplea en pacientes lactantes y 

preescolares. Se realiza mediante los siguientes pasos: 

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

 Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

 Realizar el ejercicio posición decúbito supino con la cabeza ligeramente 

elevada sobre el plano de apoyo. 

 El terapista respiratorio debe rodear con ambas manos la caja torácica y aplicar 

compresiones espiratorias bimanual sobre ambos hemitórax.  

 El niño debe realizar 2 a 3 respiraciones controladas, cercanas al nivel residual. 

 Luego, disminuir de forma progresiva la compresión espiratoria permitiendo 

que el niño realice ventilaciones a volúmenes pulmonares más altos.  

INDICACIONES: pacientes con hipersecreción bronquial. 

CONTRAINDICACIONES: pacientes con episodios de hemoptisis e inestabilidad 

hemodinámica. 

 

ESPIRACIÓN LENTA PROLONGADA (ELPr) 

Técnica manual de asistencia pasiva para permeabilizar la vía aérea en niños que 

presenten hipersecreción bronquial. Se realiza mediante los siguientes pasos:  

 Informar al paciente o familiar del procedimiento a seguir.  

 Instruir al paciente para realizar el procedimiento.  

 Realizar el ejercicio posición Fowler, sobre una superficie semirrígida. 

 El terapeuta ejerce una presión manual toracoabdominal al final del tiempo 

espiratorio espontáneo y continúa hacia el volumen residual. 

 Se realiza a presiones lentas durante 2 a 3 ciclos respiratorios. 
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 El profesional de la salud debe posicionar la porción hipotenar de una mano 

sobre el tórax del niño bajo la horquilla esternal y la región hipotenar de la otra 

mano en el abdomen bajo el reborde costal. 

 Se ejerce una presión manual lenta en el tórax y abdomen, sin producir 

aceleración del flujo espiratorio. 

 La compresión del tórax se debe ejercer en dirección craneocaudal y la presión 

del abdomen debe ser en dirección contraria. 

 Esta técnica puede ir acompañada de vibraciones. 

INDICACIONES: en pacientes con hipersecreción bronquial. 

CONTRAINDICACIONES: reflujo gastroesofágico, cirugía abdominal o torácica con 

abordaje anterior, fracturas costales, quemaduras de tórax y procesos neoplásicos en la 

zona de aplicación. 

OBSERVACIÓN: se recomiendo en lactantes y niños mayores de 4 años poco 

colaboradores o con nivel de conciencia disminuida. 

 

MANIOBRAS FISIOTERAPEUTICAS INSTRUMENTALES 

VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE (IPPB) 

Se implementará un dispositivo que trata de insuflar cierto volumen de aire en los 

pulmones. Al contrario de la respiración fisiológica la IPPB libera un volumen de aire 

bajo presión inspiratoria positiva. Al aplicar al paciente un volumen corriente superior 

del que puede producir por sí mismo, se obtendrá como resultado, que llega mayor 

cantidad de aire a todas las áreas del pulmón incluyendo áreas hipoventiladas. 

 Alistar el equipo, este debe estar previamente esterilizado y debe incluir el 

generador de presión, circuito y la boquilla o mascara. 

 Comunicar al paciente el procedimiento que se llevara a cabo, en el caso de 

los niños, se utiliza una máscara de anestesia, conectada al circuito del 

ventilador. 

 Posicionar al paciente para que adopte una postura cómoda y relajada. 

 Estimular al paciente a respirar lentamente a través de la boquilla o mascara 

sin permitir escapes. 
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 Cuando el ventilador dispare, el paciente suspenderá su esfuerzo inspiratorio, 

y deberá dejar que el aparato insufle sus pulmones. 

 Se debe registrar el tiempo, resultados y reacciones adversas del tratamiento. 

 De manera rutinaria la IPPB puede realizarse 4 veces al día, pero varía según 

las necesidades del paciente. 

 Su duración no debe ser inferior a 15 minutos y no mayor a 20 minutos.  

 Se comienza con presiones bajas para luego ir subiendo paulatinamente, dicha 

presión no debe exceder de 20 cm de agua. 

INDICACIONES: Inhabilidad de toser o realizar respiraciones profundas. 

CONTRAINDICACIONES: traumatismo facial y craneoencefálico en fase aguda, 

fracturas en base del cráneo, hemoptisis, tuberculosis pulmonar activa, absceso 

pulmonar, fístula broncopulmonar y traqueoesofágica, cirugía abdominal reciente, 

neumonía, hipertensión intracraneana. 

 

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

Esta técnica consiste en realizar la succión de las secreciones mediante el uso de una 

sonda de aspiración introducida hasta la orofaringe a través de la cavidad nasal y bucal. 

 Activar el sistema empotrado de succión y tener listos los materiales a usar 

 Colocar equipo de protección personal 

 Hiperoxigenar al paciente antes de la aspiración para prevenir hipoxemia  

 Colocar guantes estériles y enrollar la sonda de aspiración en la mano 

dominante evitando tener contacto con cualquier otro objeto 

 Conectar la sonda de aspiración a la manguera de succión  

 Desconectar al paciente del ventilador  

 Introducir la sonda de aspiración en el orificio del tubo de traqueotomía o 

endotraqueal suavemente durante la inspiración hasta encontrar una ligera 

resistencia 

 Retirar la sonda con la mano dominante entre 2 a 3 cm una vez introducida, con 

la mano no dominante ocluir el orificio obturador de la sonda, ir retirando 
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suavemente la sonda con movimientos de rotación, este proceso debe durar 

entre 10 y 15 segundos 

 Hiperoxigenar al paciente antes de intentar otro proceso de aspiración  

 Instilar solución salina a través del tubo endotraqueal posteriormente oxigenar, 

con el propósito de estimular la producción de tos y se distribuye la solución 

despegando las secreciones  

 Realizar otro episodio de aspiración  

 Conectar nuevamente al paciente al ventilador   

 Aspirar las secreciones orofaríngeas usando otra sonda de aspiración  

 Observar signos vitales, auscultar el tórax 

 Desechar los materiales usados 

INDICACIONES: Pacientes con vía aérea artificial, pacientes neurológicos y con 

enfermedades neuromusculares, presencia de secreciones inusualmente abundantes y 

espesas, pacientes con incapacidad para drenar secreciones bronquiales en vía aérea 

proximal mediante la tos u otras técnicas específicas, presencia de signos de alteración 

en la función respiratoria que se asocian a retención de secreciones (aumento del trabajo 

respiratorio, disminución de la capacidad vital, disnea, disminución de la saturación de 

oxígeno, aumento de la frecuencia respiratoria y/o cardiaca, sospecha de aspiración de 

contenido gástrico o de secreciones de la via aérea superior. 

COMPLICACIONES: Desaturación, laringoespasmo o broncoespasmo, atelectasia 

pulmonar, lesión de la mucosa de la vía aérea, Infección de la vía aérea, 

hipertensión/hipotensión arterial, arritmias cardiacas, aumento en la presión 

intracraneana. 

 

TÉCNICAS DE PRESIÓN POSITIVA ESPIRATORIA (PEP) 

Brindan presión positiva espiratoria, creadas inicialmente para ayudar a la ventilación 

pulmonar sin causar colapso de las vías respiratorias y del pulmón durante la 

espiración, el uso de PEP mejora la expulsión de secreciones, mejora la ventilación y 

por otra parte limita el aumento del trabajo ventilatorio relacionado con la 

hiperinsuflación. Se realizan a través de los siguientes dispositivos: 
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TÉCNICA DE BURBUJEO ESPIRATORIO 

 Explicar al paciente el procedimiento. 

 Pedir al paciente que se coloque en posición sedente.  

 Pedir al paciente que haga una respiración profunda por nariz. 

 Colocar una pinza nasal. 

 Pedirle al paciente que realice una espiración sostenida a través de la 

manguera lisa produciendo burbujeo por debajo del agua. 

INDICACIONES: Pacientes con enfermedades obstructivas 

CONTRAINDICACIONES: Neumotórax no tratado, hemoptisis, vías aéreas 

hiperreactivas, traumas faciales. 

 

THERA – PEP 

 Explicar la técnica al paciente  

 Pedirle que adopte una posición cómoda, sentado. 

 Instruirlo a que realice una inspiración lenta a alto volumen. 

 Seguidamente se recomienda realizar una pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos 

para asegurar el correcto llenado alveolar. 

 Colocar la boquilla del dispositivo entre los labios del paciente y pedirle que 

realice una espiración a bajo flujo y prolongada.  

 Este procedimiento debe ejecutarse entre 10 y 20 veces. 

INDICACIONES: hiperreactividad bronquial, alternativa para la movilización de 

secreciones en pacientes con bronquiectasias, fibrosis quística y bronquitis crónica. 

CONTRAINDICACIONES: Presión intracraneal > 20 mmHg, inestabilidad 

hemodinámica, epistaxis, neumotórax no tratado, hemoptisis, vías aéreas 

hiperreactivas, traumas faciales, bronquiectasias en situaciones inestables de la 

enfermedad. 
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FLUTTER ESPIRATORIO 

Se encuentra dentro de los dispositivos de presión positiva espiratoria oscilantes. 

 Explicar al paciente la técnica que se va a usar. 

 Pedirle al paciente que adopte una posición cómoda, sentado; la posición en la 

que se mantenga el Flutter dependerá de los objetivos del tratamiento.  

 Una mayor inclinación del dispositivo hacia arriba necesitará de un mayor 

flujo espiratorio para vencer la resistencia creada por la esfera de acero y, una 

inclinación hacia abajo supondrá una caída de la presión y de la oscilación 

 Luego pedir al paciente una inspiración lenta a medio volumen pulmonar a 

través de la nariz, seguidamente se recomienda realizar una pausa inspiratoria 

de 2 a 3 segundos, posteriormente, se deberá realizar una espiración activa a 

través del dispositivo, intentando mantener las mejillas rígidas para evitar 

perder el efecto de la vibración sobre las vías aéreas.  

 Se recomienda combinar de 5 a 10 repeticiones y luego realizar 1 o 2 

espiraciones forzadas fuera del dispositivo (TEF o tos)  

 Es necesario repetir el proceso 3 o 4 veces, el tiempo estimado de la sesión es 

de entre 10 y 20 minutos. 

INDICACIONES: Enfermedades obstructivas, asma, fibrosis quística, atelectasias y 

otras condiciones en las que se produce retención de secreciones. 

CONTRAINDICACIONES: Neumotórax, hemoptisis. 

 

CORNET 

El Cornet es un dispositivo que utiliza el principio de oscilación durante la PEP. 

 Explicar al paciente la técnica que se va a usar. 

 Pedirle al paciente que adopte una posición cómoda, sentado; la posición en la 

que se mantenga el Flutter dependerá de los objetivos del tratamiento.  

 Pedir al paciente que realice una inspiración profunda, coloque el dispositivo 

en su boca y sople. 

 Al soplar en el tubo de válvula, se producen dos efectos: 



104 

 

 

- El flujo de aire espirado se interrumpe por obstrucción en la curva del tubo 

de válvula hasta que se logra una presión critica, lo que causa que este se 

enderece. 

- Cuando el tubo se endereza el aire escapa, al mismo tiempo el extremo del 

tubo se vuelve hacia afuera, causando una nueva curvatura que opone 

resistencia nuevamente, hasta que la presión la vence y se repite el efecto.  

 Es necesario repetir el proceso 3 o 4 veces, el tiempo estimado de la sesión es 

de entre 10 y 20 minutos. 

INDICACIONES: Enfermedades obstructivas, atelectasias y otras condiciones en las 

que se produce retención de secreciones. 

CONTRAINDICACIONES: Presión intracraneal > 20 mmHg, inestabilidad 

hemodinámica, epistaxis, neumotórax no tratado, hemoptisis, vías aéreas 

hiperrreactivas, traumas faciales, bronquiectasias en situaciones inestables de la 

enfermedad. 

 

ACAPELLA 

 Seleccionar el dispositivo. Se encuentran de dos colores, verde para los 

pacientes que mantienen un flujo espiratorio igual o mayor a 15 lpm por más 

de 3 segundos y azul para los pacientes que no pueden mantener un flujo de 

15 lpm por más de 3 segundos 

 Colocar el dial de ajuste de la frecuencia a la izquierda, si se desea aumentar 

se gira a la derecha, al seleccionar el valor óptimo de resistencia se obtiene 

una R I:E adecuada. 

 Si se quiere proporcionar entrega simultánea de medicamento se fija el 

nebulizador al dispositivo. 

 La boquilla se coloca entre los labios del paciente manteniéndolos cerrados 

durante la inspiración. 

 Se pide al paciente que realice una inspiración lenta y profunda por 2 o 3 

segundos, a continuación, pedirle al paciente que espire no vigorosamente a 

través del dispositivo. 
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 El paciente debe sostener por 3 o 4 segundos la espiración mientras el 

dispositivo vibra. 

 Se deben realizar entre 10 a 20 repeticiones y para finalizar retirar el 

dispositivo e invitar al paciente a que realice 2 o 3 espiraciones forzadas (TEF 

o tos) para movilizar secreciones. 

INDICACIONES: Patologías donde ocurra retención de secreciones como fibrosis 

quística, bronquitis crónica, bronquiectasias y neumonía, para la prevención y 

tratamiento de atelectasias. 

CONTRAINDICACIONES: Presión intracraneal > 20 mmHg, inestabilidad 

hemodinámica, epistaxis, neumotórax no tratado, hemoptisis, vías aéreas 

hiperrreactivas, traumas faciales, bronquiectasias en situaciones inestables de la 

enfermedad. 
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ANEXOS 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
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ANEXO II.- SOLICITUD HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE – COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
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ANEXO III.- SOLICITUD HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE – DIRECTORA ASISTENCIAL 

  



117 

 

 

ANEXO IV.- HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO V.- CERTIFICACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO VI.- CRONOFRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

TIEMPO 

2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

                            

Registro y 

aprobación de la 

Propuesta de 

Titulación  

                            

Permiso del 

Hospital Del Niño 

Francisco de 

Icaza Bustamante 

para recolección 

de datos 

                            

Elaboración de 

capítulo I  

                            

Elaboración del 

capítulo II 

                            

Recolección de 

datos 

                            

Elaboración de 

capitulo III  

                            

Elaboración de 

capitulo IV 

                            

Elaboración de 

capítulo V  

                            

Elaboración de 

capítulo VI 

                            

Entrega del 

Proyecto 

                            

Sustentación                              
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ANEXO VII.- PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS HUMANOS  

 TOTAL HORA COSTO HORA TOTAL 

Investigador  320 horas $0.00 320 horas 

Tutor 32 horas $0.00 32 horas 

Tutorías grupales 48 horas $0.00 48 horas 

Total  400 horas $0.00 400 horas 

MATERIAL DE INVESTIGACIÓN  

MATERIAL CANTIDAD  COSTO/UNIDAD COSTO/TOTAL 

Resma de papel 5 $5.32 $26.60 

Tinta de 

impresora 

4 $4.00 $16.00 

Fotocopiado 150 $0.02 $30.00 

Impresiones 200 $0.25 $50.00 

Empastado de 

tesis 

5 $10.00 $50.00 

Anillado  3 $3.00 $9.00 

CD 4 $1.00 $4.00 

Movilización/Taxi 36 $3.00 $108.00 

Movilización/Bus  120 $0.30 $36.00 

Alimentación 90 $5.00 $450.00 

Gastos varios 1 $95.00 $95.00 

TOTAL   $874.60 

COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Recursos humanos  $0.00 

Recurso material  $874.60 

TOTAL $874.60 
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ANEXO VIII.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO IX.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO X.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XI.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XII.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 


