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RESUMEN 

 
 
 

Dentro de las técnicas de fisioterapia respiratoria está el drenaje postural , cuyo principio 

se basa en el uso de la gravedad y la utilización de diversas posiciones según el segmento 

lobular pulmonar obstruido a drenar para favorecer el desplazamiento de las secreciones 

bronquiales hacia las vías aéreas grandes o superiores y que puedan ser eliminadas ya sea 

mediante la tos o la realización de aspiración de secreciones , al no aplicar drenaje 

postural condiciona a la acumulación de moco, la obstrucción y aumento de las 

resistencias de la vía aérea , el incremento del trabajo respiratorio , desequilibrio en la 

ventilación perfusión , la mala oxigenación y además haciendo que la estancia del 

paciente bajo ventilación mecánica si es que la tiene sea prolongada . La problemática de 

mi investigación se da en el Hospital Luis Vernaza en donde se realizó un estudio 

retrospectivo de los pacientes de 18 a 65 años que ingresaron a uci y estuvieron bajo 

soporte ventilatorio invasivo en los meses enero hasta junio del 2019 , obteniendo como 

resultado una muestra de 60 pacientes , de los cuales 7 fueron las personas que estaban 

indicados para realizarse la técnica , se valoró los datos obtenidos pre y post maniobra y 

se obtuvo como resultado que no existe mayor impacto en el mejoramiento de la función 

respiratoria por ello es necesario usar otras técnicas como por ejemplo la movilización 

precoz como coadyuvante a la mejoría de la calidad de vida del paciente. 
 
 

PALABRAS CLAVES : drenaje postural , pacientes críticos , unidad de cuidados 

intensivos  
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ABSTRACT 

 
 
 

Among the techniques of respiratory physiotherapy is postural drainage, the principle of 

which is based on the use of gravity and the use of various positions depending on the 

obstructed pulmonary lobular segment to be drained to favor the movement of bronchial 

secretions into the large airways or superior and that can be eliminated either by coughing 

or secretion aspiration, by not applying postural drainage conditions the accumulation of 

mucus, obstruction and increased airway resistance, increased respiratory work, 

imbalance in perfusion ventilation, poor oxygenation and also making the patient stay 

under mechanical ventilation if it is prolonged. The problem of my research occurs at the 

Luis Vernaza Hospital where a retrospective study of patients between 18 and 65 years 

old who entered the ICU and were under invasive ventilatory support in the months of 

January to June 2019, obtaining as a result a sample of 60 patients, of which 7 were the 

people who were indicated to perform the technique, the data obtained before and after 

the maneuver were evaluated and it was obtained as a result that there is no major impact 

on the improvement of respiratory function, therefore it is necessary use other techniques 

such as early mobilization as an adjunct to improving the patient's quality of life. 

 

KEY WORDS: postural drainage, critically ill patients, intensive care unit.
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INTRODUCCIÓN  

El drenaje postural es una de las técnicas fisioterapéuticas respiratorias 

convencionales ampliamente aceptadas para ayudar a los pacientes adultos críticos, de 

tal forma que mantengan un adecuado proceso ventilatorio facilitando el intercambio 

de gases. (1) La técnica antes mencionada usa la gravedad para drenar la secreción de 

los bronquios pulmonares. 

Su fracaso condiciona la acumulación de moco, la obstrucción y el aumento de las 

resistencias de la vía aérea, el incremento del trabajo respiratorio, la ventilación 

alveolar defectuosa, el desequilibrio ventilación perfusión y la mala oxigenación. La 

acumulación de secreciones favorece la colonización microbiana, la infección y la 

inflamación, con la consiguiente mayor producción de mucosidad. (2) 

Las bases del drenaje postural consisten en colocar al paciente en una posición 

adecuada según el segmento lobular pulmonar obstruido a drenar, y tiene como 

objetivo sacar el moco de cada uno de los cinco lóbulos de los pulmones, drenándolo 

hacia las vías respiratorias más grandes para que pueda salir con la tos . 

Está indicado en pacientes con retención de secreciones en el árbol bronquial  y 

contraindicado para pacientes con tórax inestable, ascitis, accidente cerebro vascular, 

inestabilidad hemodinámica, Alteración de la función cardiaca, etc.  (1) 

Marisé Mercado menciona que el drenaje es una técnica a tener en cuenta para la 

extracción del esputo pero siempre con la combinación de las distintas técnicas como 

la vibración y la percusión sobre la zona a tratar. (3) 

Las complicaciones pulmonares en el paciente crítico, derivadas de la enfermedad 

de base, inmovilidad e infecciones nosocomiales, representan uno de los mayores 

problemas a la hora de manejarlo.  

En los últimos años las técnicas de fisioterapia respiratoria están siendo utilizadas 

en pacientes críticos, mejorando la oxigenación, compliance y limpieza de los 

bronquios pulmonares , aunque sin muchos efectos sobre la estancia media y la 

mortalidad.. (4) 
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     La técnica de Drenaje Postural en los pacientes adultos críticos permite la 

eliminación de secreciones broncopulmonares, lo cual contribuyen a la recuperación 

de los pacientes con problemas respiratorios y a prevenir posibles complicaciones. 
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CAPÍTULO I : EL PROBLEMA 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     La inmovilización de secreción bronquial en los  pacientes con soporte 

terapéutico ventilatorio invasivo en las unidades de cuidado intensivo contribuye a la  

formación de atelectasia pulmonar, deterioro de la oxigenación, ventilación y 

perfusión, alterando valores gasométrico como la presión arterial de oxígeno y dióxido 

de carbono contribuyendo a la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica.  

     Una de las características de los pacientes en las unidades de cuidados 

intensivos es la gran complejidad y el manejo que ellos requieren en estas áreas, desde 

prevenir las escaras hasta el mal manejo de secreciones que lleva a una gran tasa de 

infecciones. 

En todo momento, más de 1,4 millones de personas en el mundo contraen 

infecciones en el hospital. Entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a 

hospitales modernos del mundo desarrollado contraerán una o más infecciones. (5)  

Un responsable de la OMS afirma que cuanto más tiempo pasan los pacientes en 

la UCI, mayor es el riesgo de contraer una infección.  La tasa de fallecimientos por 

infecciones nosocomiales es mayor en Estados Unidos y Europa.  Así, mientras que 

en este país se producen 1,7 millones de infecciones y 100.000 muertes, en Europa hay 

4,5 millones de infecciones que, en cambio, causan 37.000 fallecimientos. (5) 

Un  estudio con 776 pacientes de dos Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 

Quito se ha encontrado que la incidencia de infecciones nosocomiales es similar a la 

de otros países como Colombia, Perú o Brasil, pero posee la tasa de mortalidad más 

alta. (6) 

Se ha registrado que la neumonía nosocomial (asociada a la ventilación 

mecánica) es la principal infección en las UCI, seguida de las ocurridas en las vías 

urinarias, las relacionadas a los catéteres intravenosos y las contaminaciones a nivel 

sanguíneo . 

Ecuador tiene la mayor tasa de mortalidad por estas infecciones, sobre todo por 

neumonía, según datos del INICC de 43 países miembros. “Estamos por encima del 
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50 por ciento. Una vez que el paciente tiene neumonía, se incrementa la posibilidad de 

fallecer en un 50 por ciento” (6) 

“Son pacientes críticos que necesitan del control continuo y estricto del personal 

médico, ya que sus vidas están en riesgo debido a patologías clínicas o quirúrgicas. En 

su mayoría, los enfermos están con ventilación mecánica”. El promedio de estadía en 

UCI es de 12 días. (7) 

En la ciudad de Guayaquil, la tasa de mortalidad de los pacientes de UCI del 

Hospital Luis Vernaza varía entre el 28% y el 33%. 

Por los motivos anteriormente expuestos considero realizar la presente 

investigación debido a la gran cantidad de pacientes que se encuentra en UCI y surge 

en la necesidad de determinar la correcta ejecución de los cambios posturales.  

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

    En las unidades de cuidados intensivos existen pacientes con una gran producción 

de secreciones debido a múltiples factores que van desde un origen pulmonar o 

extrapulmonar ,  estas mucosidades que en ciertos casos pueden ser fluidas o espesas  

generarán obstrucción de la luz bronquial causando múltiples síntomas y haciendo que 

el paciente no se mejore de manera rápida . 

    El mal manejo de secreciones es un determinante para prolongar la estancia del 

paciente adulto  en esa área, provocando insuficiencia respiratoria  y fracasos en la 

retirada de la asistencia ventilatoria  además de aumentar las tasas de mortalidad 

debido a las infecciones nosocomiales que se pueden adquirir. 

La técnica de Drenaje Postural en los pacientes adultos críticos permite la 

eliminación de secreciones broncopulmonares, lo cual contribuyen a la recuperación 

de los pacientes con problemas respiratorios y a prevenir posibles complicaciones. (8) 

Esta investigación es provechosa de realizarse debido que muestra un 

acontecimiento frecuente en las unidades de cuidados intensivos como es el mal 

manejo de secreciones , estos pacientes críticos tienden a tener largos tiempos de 

sedación por diferentes tipos de patologías o causas lo que conlleva que el uso de la 

musculatura respiratoria sea deficiente o tardía , produciendo un estancamiento de 

secreciones a nivel de los bronquios pulmonares , por lo tanto es necesario que el 
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equipo de terapia respiratoria reconozca cuales son los los efectos beneficiosos en el 

paciente cuando se realiza los cambios posturales. 

Esta investigación ayudará a analizar los resultados obtenidos pre y post 

aplicación del drenaje postural además de conocer cuáles serían las medidas a tomar 

sino se nota ninguna mejoría. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye el drenaje postural en la función pulmonar de los pacientes adultos 

críticos en la unidad de cuidados intensivos de enero hasta junio del 2019 , del hospital 

Luis Vernaza de Guayaquil? 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Evidente : al visitar el hospital Dr Luis Vernaza se detectó que hay gran cantidad de 

pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica lo que 

conlleva a un aumento de secreciones dado que el paciente se encuentra bajo sedación. 

Concreto : existen los recursos necesarios para lograr la investigación en el hospital 

Dr. Luis Vernaza , en la ciudad de Guayaquil. 

Relevante : por medio de esta investigación se logrará valorar los efectos de la 

aplicación del drenaje postural en los pacientes adultos críticos en UCI. 

Claro : la redacción de esta investigación se realizó con un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para evitar malos entendidos del contenido. 

Factible : es factible porque cuanta con el apoyo del jefe de docencia del Hospital Dr 

Luis Vernaza y la comisión científica. 

Original :  el tema drenaje postural y movilización de secreciones en pacientes críticos 

adultos bajo soporte ventilatorio invasivo . Unidad de cuidados intensivos. Hospital 

Luis Vernaza . Enero – Junio 2019. Constituye un modelo de investigación para 

valorar la ejecución de esta técnica y conocer resultados pre y post aplicación del 

mismo. 

Contextual : es aplicado en el campo de la salud , para valorar la aplicación del drenaje 

postural en los pacientes adultos críticos en el Hospital Dr. Luis Vernaza. 
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1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿ De qué manera ayuda el identificar las características clínicas de los pacientes bajo 

ventilación mecánica? 

 ¿ Qué otras técnicas usa el personal de terapia respiratoria aparte del drenaje postural 

para mejorar la función respiratoria del paciente critico? 

 ¿ Un protocolo de movilización temprana permitirá a los pacientes críticos a disminuir 

el tiempo bajo ventilación mecánica invasiva? 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Valorar la ejecución del drenaje postural y la movilización de secreciones en los 

pacientes adultos críticos en unidad de cuidados intensivos en el hospital Luis Vernaza. 

Enero – Junio 2019  

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar características clínicas de ingreso de los pacientes bajo soporte ventilatorio 

invasivo. 

 

 Determinar las técnicas de higiene bronquial que realizó el personal de terapia 

respiratoria en la unidad de cuidados intensivos en el periodo de estudio. 

 

 Establecer el impacto de las técnicas de fisioterapia respiratoria  en el intercambio 

gaseoso de los pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos. 

1.8 DELIMITACIÓN  

La presente investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil en el hospital Dr. 

Luis Vernaza que  se encuentra ubicado en el centro de la ciudad entre las calles Loja 

y Escobedo .  

El estudio se realiza a pacientes de 18 a 65 años de edad , de ambos sexos con 

soporte ventilatorio invasivo , de enero hasta junio del 2019 . A través de un enfoque 
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descriptivo , cuantitativo y retrospectivo tiene como objetivo analizar los efectos 

obtenidos al realizar drenaje postural a dichos pacientes 

Los recursos económicos utilizados en el proceso investigativo previo , el 

desarrollo y la publicación de los resultados obtenidos son autofinanciados.  
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CAPITULO II : MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

      Javier Montero, Ernesto Montero y Jacqueline Montero, 2016, utilización de la 

unidad de cuidados intensivos en el hospital Vladimir Ilich Lenin. Objetivos : evaluar 

las características de los pacientes ingresados y la atención brindada en el área de la 

unidad de cuidados intensivos. Método Se realizó un estudio de casos y controles en 

dos fases marzo-julio de 2001 (controles) n=132 vs igual periodo de 2012 (casos) 

n=183. Se evaluó el nivel de correspondencia entre las necesidades de manejo de los 

pacientes que ingresaron y el nivel de vigilancia y cuidados que se les brindó.  

Resultados : obtuvieron que el valor del APACHE II en el año 2001 y 2012 mostró 

diferencias estadísticas  (t:0,15019; p=0,001). La edad promedio de los ingresados fue 

en el  2001 de 54,15 años (±20,53) y en el 2012 de 61,96 años (±19,55). Predominó el 

sexo femenino.  Las causas de ingreso más frecuentes fueron: sepsis, trauma e 

insuficiencia respiratoria. En el 2012 las  enfermedades cerebrovasculares 

aumentaron. La utilización de medios de diagnóstico se incrementó en el año 2012 

respecto al 2001 (x2:21,5; p=0,001) y la disponibilidad de medios  de monitorización 

se redujo en el 40%. Conclusiones : los pacientes ingresados en el año 2012 estaban 

más graves que los de igual periodo de 2001, con el doble de ingresos por accidentes 

cerebrovasculares. No se observó modificación en cuanto a la disponibilidad de 

cuidados de enfermería y se incrementó la utilización y disponibilidad de medios de 

diagnóstico, soporte y tratamiento farmacológico. (9) 

 

      Jorge Vélez , Wendy Tercero , Ramiro Bucheli y Viviana Valles , 2018 , realizaron 

un estudio  en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Arturo Suárez. 

Método: se realizó un estudio analítico prospectivo no experimental de una cohorte 

durante los meses de junio a diciembre de 2017 Objetivo: determinar la epidemiología 

del delirio  .Materiales : Se enroló a 30 pacientes ingresados en la Unidad, que tenían 

una patología crítica y cuya estancia duró más de 48 horas. Se aplicó la escala CAM-

ICU para valorar el delirio y RASS para valorar la agitación diariamente. Se verificó 

el uso de sedantes (midazolam y/o propofol) y de relajantes musculares. Fueron 

excluidos los pacientes con patologías neurodegenerativas, trauma encefalocraneano 

agudo y encefalopatías no estructurales de cualquier etiología. Resultados :Obtuvieron 
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como resultado que De los pacientes estudiados, la incidencia de delirio fue similar en 

relación al sexo y edad, pero fue diferente cuando se usó midazolam como fármaco 

sedante incrementando su incidencia; el fenómeno opuesto se observó cuando el 

sedante fue el propofol. También se halló una diferencia significativa cuando la 

hospitalización fue prolongada. (10) 

 

      Hernández , Delgado , Alcalde , Collazo y García , 2018 , realizaron un estudio de 

la  mortalidad en pacientes con ventilación mecánica ingresados en una unidad de 

cuidados intensivos . Objetivo : identificar   las características clínico-epidemiológicas 

en pacientes fallecidos con ventilación mecánica, ingresados en la UCI del hospital 

Joaquín Albarrán Domínguez en el trienio 2013-2015. Método : Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y de corte transversal, con pacientes que ingresaron en la 

UCI del Hospital Docente Clínico Quirúrgico (HCQD) “Joaquín Albarrán 

Domínguez”, de La Habana, Cuba que necesitaron de ventilación mecánica en el 

periodo comprendido entre el 1ro de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015. De un 

universo de 202 pacientes ingresados en la UCI, con ventilación mecánica en el 

periodo antes referido, se tomó como grupo de estudio a los 166 pacientes que 

cumplieron con los siguientes criterios de selección: Criterios de inclusión: Fallecidos 

que se encontraban ventilados mecánicamente al momento del deceso. Criterios de 

exclusión: Pacientes con ventilación mecánica, procedentes de otra institución 

hospitalaria , Fallecidos a los que no se les realizó necropsia. Para la obtención de la 

información, los investigadores del presente estudio diseñaron una planilla de recogida 

de datos, en la que se descargó la información necesaria desde las historias clínicas, el 

registro de pacientes de la UCI, y los informes de necropsias brindados por el 

departamento de Anatomía patológica de la institución objeto de estudio. Entre las 

variables estudiadas se encontraban: edad, sexo, causas de inicio de la ventilación, 

enfermedades asociadas, complicaciones de la ventilación mecánica, estadía 

hospitalaria, tiempo transcurrido desde el inicio de la ventilación mecánica hasta el 

fallecimiento, causas de muerte según necropsia. Con la información obtenida se 

confeccionó una matriz de datos, la cual fue analizada con el software SPSS 21.0, a 

través de frecuencias absolutas y relativas, y con la utilización de la prueba de chi2 para 

las correlaciones bi-variadas, tomando como valor de significación estadística p< 

0,05.Resultados : De los 166 pacientes ventilados mecánicamente que fallecieron en 
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la UCI en el periodo de estudio, se pudo determinar que la mayoría de ellos superaban 

los 60 años de edad (66,3%) para una media y desviación estándar de 73,1 ± 8 años, y 

con un ligero predominio del sexo masculino (51,8%). No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre el sexo y los grupos de edades.Respecto a las 

enfermedades asociadas, éstas fueron encontradas en 121 (72,9%) de la totalidad de 

pacientes incluidos en el estudio. Al respecto, la hipertensión arterial (62%), la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (42,1%) y la cardiopatía isquémica (33,1%) 

resultaron ser las más frecuentes. Las causas que dieron origen a la ventilación 

mecánica de los pacientes estudiados fueron diversas, la mayoría, de causa 

extrapulmonar y dentro de ellas, las más frecuentes, las de tipo cardiovascular para un 

(53%) .Así mismo, en aquellas de causas pulmonares se pudo determinar que la EPOC 

agudizada ocupó el primer lugar (26,5%). Conclusión : Se pudo concluir que el fallo 

multiorgánico, las bronconeumonías bacterianas bilaterales y la neumonía asociada a 

la ventilación mecánica fueron las principales complicaciones y causas de muerte en 

los pacientes ventilados. (11) 

 

     Freitas , Días , Chávez , Ferreira , Riberio , Guerra y Mendoza, 2015,  realizaron  

un estudio de  Drenaje postural estándar (mayor [inclinación con la cabeza hacia abajo 

de 30° a 45°] y menor [inclinación con la cabeza hacia abajo de 15° a 20°]) vs con el 

drenaje postural modificado (mayor [inclinación con la cabeza hacia arriba de 30º] o 

menor [inclinación con la cabeza hacia arriba de 15º a 20°]) (12) Objetivo : Realizar 

un estudio comparativo del  drenaje postural estándar (mayor [inclinación con la 

cabeza hacia abajo de 30° a 45°] y menor [inclinación con la cabeza hacia abajo de 

15° a 20°]) con el drenaje postural modificado (mayor [inclinación con la cabeza hacia 

arriba de 30º] o menor [inclinación con la cabeza hacia arriba de 15º a 20°]). Método 

:  La revisión incluyó dos estudios con 40 niños con fibrosis quística de hasta seis años 

de edad. Un estudio incluido utilizó una inclinación con la cabeza hacia abajo y una 

inclinación con la cabeza hacia arriba de 20° y el otro utilizó el drenaje postural 

modificado (inclinación con la cabeza hacia arriba de 30º) en comparación con el 

drenaje postural estándar (una inclinación con la cabeza hacia abajo de 30º).Los niños 

se seleccionaron al azar para un tratamiento u otro. Un estudio se realizó durante un 

período de 24 horas y el segundo se realizó durante dos días, pero con un período de 

seguimiento de cinco años. El rango de edad de los participantes varió de tres semanas 
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a 34 meses. Resultados : Un estudio incluido que utilizó una inclinación con la cabeza 

hacia abajo y una inclinación con la cabeza hacia arriba de 20° no encontró diferencias 

con respecto al número de episodios de reflujo gastroesofágico entre los dos regímenes 

de drenaje postural, mientras que el otro estudio encontró que el drenaje postural 

modificado (inclinación con la cabeza hacia arriba de 30º) se asoció con un menor 

número de episodios de reflujo y menos complicaciones respiratorias que el drenaje 

postural estándar (una inclinación con la cabeza hacia abajo de 30º) en lactantes con 

fibrosis quística. La edad de los participantes, el ángulo de inclinación, los resultados 

informados, el número de sesiones y la duración del estudio difirieron entre los dos 

estudios. Las pruebas aportadas por esta revisión son débiles; sin embargo, el uso de 

una inclinación con la cabeza hacia arriba de 30º parece dar lugar a menos episodios 

de reflujo y complicaciones respiratorias que una posición de inclinación con la cabeza 

hacia abajo de 30º. Aunque un estudio no encontró diferencias entre dos técnicas, en 

la mayoría de los episodios de reflujo los contenidos del estómago alcanzaron el 

esófago superior con la posibilidad de asfixia.Conclusión : Las pruebas disponibles 

con respecto a la comparación entre los dos regímenes de drenaje postural todavía son 

débiles debido al escaso número de estudios incluidos, el número pequeño de 

participantes evaluados, la imposibilidad de realizar cualquier metanálisis y algunos 

aspectos metodológicos con los estudios. Sin embargo, se puede inferir que el uso de 

un régimen postural con una inclinación con la cabeza hacia arriba de 30° se asocia 

con un número inferior de episodios de reflujo gastroesofágico y menos 

complicaciones respiratorias a largo plazo. La posición de drenaje postural con la 

cabeza hacia abajo de 20° no pareció ser significativamente diferente de la posición 

modificada con inclinación con la cabeza hacia arriba de 20°. (12) 

 

Katherine Doiron , Tammy Hoffman y Elaine Beller , 2018 , cualquier intervención 

precoz (movilización o ejercicio activo ) para pacientes adultos en estado critico en la 

unidad de cuidados intensivos . Objetivos: Evaluar los efectos de la intervención 

precoz (movilización o ejercicio activo), iniciada en la UCI, en adultos en estado 

crítico durante o después del período de ventilación mecánica, en comparación con el 

ejercicio tardío o la atención habitual, para mejorar la función o el rendimiento físico, 

la fuerza muscular y la calidad de vida relacionada con la salud. Materiales : Se 

incluyeron todos los ensayos controlados aleatorios (ECA) o los ensayos controlados 
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cuasialeatorios que compararon la intervención precoz (movilización o ejercicio 

activo, o ambos), administrada en la UCI, con ejercicio tardío o atención habitual 

administrados a adultos en estado crítico durante o después del período de ventilación 

mecánica en la UCI. Dos investigadores seleccionaron de forma independiente los 

títulos y los resúmenes y evaluaron los artículos de texto completo en cuanto a los 

criterios de inclusión de esta revisión. Cuando fue necesario, se resolvió cualquier 

discrepancia mediante discusión con un tercer autor de la revisión. Los datos se 

presentaron de forma descriptiva mediante las diferencias de medias o medianas, los 

cocientes de riesgos y los intervalos de confianza del 95%. Resultados : Se incluyeron 

cuatro ECA (un total de 690 participantes) en esta revisión. Los participantes fueron 

adultos que recibieron ventilación mecánica en una UCI general, médica o quirúrgica, 

y la media o la mediana de la edad en los estudios varió de 56 a 62 años. Los 

diagnósticos de ingreso en tres de los cuatro estudios fueron indicativos de 

enfermedades críticas, mientras que los participantes del cuarto estudio habían sido 

sometidos a cirugía cardíaca. Tres estudios incluyeron ejercicios para el rango de 

movimiento, actividades de movilidad en la cama, traslados y deambulación. El cuarto 

estudio incluyó sólo ejercicios para el miembro superior. Los estudios incluidos 

estuvieron en alto riesgo de sesgo de realización, debido a que no realizaron el 

cegamiento a los participantes y el personal, y dos de cuatro no realizaron el 

cegamiento de los evaluadores de resultado. Tres de cuatro estudios informaron sólo 

sobre los participantes que completaron el estudio, con tasas altas de deserción. La 

descripción del tipo de intervención, la dosis, la intensidad y la frecuencia en el grupo 

de control de atención estándar fue deficiente en dos de cuatro estudios. Tres estudios 

(un total de 454 participantes) informaron al menos una medida de la función física. 

Un estudio (104 participantes) informó evidencia de baja calidad de efectos 

beneficiosos en el grupo de intervención sobre el retorno al estado funcional 

independiente al momento del alta hospitalaria (59% versus 35%, cociente de riesgos 

[CR] 1,71; intervalo de confianza [IC] del 95%: 1,11 a 2,64); el efecto absoluto es que 

246 personas más (IC del 95%: 38 a 567) por 1000 lograrían el estado funcional 

independiente cuando reciben movilización precoz. Los efectos sobre el 

funcionamiento físico son inciertos para diversas medidas: puntuaciones del Barthel 

Index (movilización precoz: mediana 75 control: versus 55; evidencia de baja calidad), 

el número de AVD logradas en la UCI (mediana de 3 versus 0; evidencia de baja 
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calidad) o al momento del alta hospitalaria (mediana de 6 versus 4; evidencia de baja 

calidad). Los efectos de la movilización precoz sobre la función física medidos al 

momento del alta de la UCI son inciertos, según lo medido con el Acute Care Index of 

Function (ACIF) (media de la movilización precoz: 61,1 versus control: 55; diferencia 

de medias [DM] 6,10; IC del 95%: ‐11,85 a 24,05; evidencia de baja calidad) y la 

puntuación de la Physical Function ICU Test (PFIT) (5,6 versus 5,4; DM 0,20; IC del 

95%: ‐0,98 a 1,38; evidencia de baja calidad). Hay evidencia de muy baja calidad de 

que la movilización precoz puede tener poco o ningún efecto sobre la función física 

medida con la puntuación de la Short Physical Performance Battery en el momento del 

alta de la UCI a partir de un estudio de 184 participantes (media 1,6 en el grupo de 

intervención versus 1,9 en el grupo de atención habitual, DM ‐0,30; IC del 95%: ‐1,10 

a 0,50), o al momento del alta hospitalaria (DM 0; IC del 95%: ‐1,00 a 0,90). El cuarto 

estudio, que examinó a los pacientes sometidos a cirugía cardíaca de forma 

posoperatoria, no midió la función física como un resultado. Los efectos adversos se 

informaron a través de los cuatro estudios aunque no fue posible combinar los datos. 

La certeza en cuanto al riesgo de eventos adversos con cualquiera de las estrategias de 

movilización es baja debido a la tasa baja de eventos. Un estudio informó que en el 

grupo de intervención uno de cada 49 participantes (2%) experimentó una desaturación 

de oxígeno menor que el 80% y uno de 49 (2%) presentó el desplazamiento accidental 

del catéter radial. Este estudio también encontró la cesación del tratamiento debido a 

la inestabilidad del participante en 19 de 498 (4%) de las sesiones de intervención. En 

otro estudio cinco de 101 participantes (5%) del grupo de intervención y cinco de 109 

participantes (4,6%) del grupo de control tuvieron complicaciones pulmonares 

posoperatorias que se consideraron no relacionadas con la intervención. Un tercer 

estudio encontró que uno de 150 participantes del grupo de intervención tuvo un 

episodio de bradicardia asintomática, aunque completó la sesión de ejercicio. El cuarto 

estudio no informó eventos adversos. Resultado : En este momento hay evidencia 

insuficiente sobre el efecto de la movilización precoz de los pacientes en estado crítico 

en la UCI sobre la función o el rendimiento físico, los eventos adversos, la fuerza 

muscular y la calidad de vida relacionada con la salud. Los cuatro estudios en espera 

de clasificación y los tres estudios en curso pueden alterar las conclusiones de la 

revisión cuando estos resultados estén disponibles. Se consideró que actualmente hay 

evidencia de baja calidad sobre el efecto de la movilización precoz de los adultos en 
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estado crítico en la UCI debido a los tamaños de la muestra pequeños, la falta de 

cegamiento de los participantes y el personal, la variación en las intervenciones y los 

resultados usados para medir su efecto y las descripciones inadecuadas de las 

intervenciones administradas como atención habitual en los estudios incluidos en esta 

revisión Cochrane. (13) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

          El servicio de unidad de cuidados intensivos es un área especial dentro de las 

unidades hospitalarias, donde hay personal de la salud especializado y también última 

tecnología que se encargan de la atención del paciente que se encuentra en estado 

crítico . Se conoce como paciente “critico” aquel con patologías de gran severidad, 

que conlleve a un riesgo vital. 

           Son los lugares fundamentales donde se realiza la labor asistencial de la 

especialidad. Sin embargo, la asistencia al paciente crítico debe concebirse desde una 

perspectiva de atención integral, lo que implica una actuación que incluye desde la 

detección hasta la finalización de la situación crítica, realizando los especialistas en 

Monitorización continua  su actividad allí donde se encuentre el paciente. Asimismo 

la atención propia de la MC también se puede aplicar en el ámbito extrahospitalario, 

especialmente con motivo del transporte del paciente en situación crítica o en la 

atención sanitaria a las situaciones de catástrofe (14). 

         Se trata de un servicio central que prestara asistencia a los pacientes en situación 

crítica, con patología de cualquier tipo (politraumatizados, post-quirúrgicos, patología 

respiratoria, coronarios, metabólica, etc.), en íntima colaboración con los demás 

servicios hospitalarios, especialmente con el área de emergencia (14). 

2.2.2 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UCI 

Debido al tipo de paciente que se atiende en la unidad de cuidados intensivos , es muy 

importante contar con un equipo multidisciplinario con un alto nivel de preparación y 

especialización que proporcione una atención adecuada. 

Cada institución cuenta con su propia organización , sin embargo generalmente se 

organiza así : 
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 Médico jefe de la uci : puede ser un intensivista o especialista en medicina interna , es 

el responsable de la organización , funcionamiento y cumplimiento de las tareas en el 

área .  

 Médicos de servicios : encargado directo de la atención del paciente . 

 Jefe de piso : preferentemente personal de enfermería , responsable del proceso 

gerencial de la unidad. 

 Enfermería : atención directa del paciente a su cargo , manejo de vías , control de 

signos vitales , etc  

 Terapista respiratorio : manejo y cuidado de la vía aérea del paciente. 

Personal de apoyo de acuerdo al nivel de atención :  

 Nutricionista  

 Terapeuta ocupacional 

 Psicología  

 Radiólogo intervencionista  

 Neumólogo  

 Hemoterapia  

 Técnico en rx  

 Trabajo social , otros.     

2.2.3 PACIENTES ADULTOS CRÍTICOS 

           Los pacientes críticos son aquellos que desarrollan cualquier tipo de 

enfermedades crónicas y por lo general debilitantes  que pueden amenazar no solo con 

su condición de salud sino también arriesgar su vida, su integridad especialmente en 

relación a su funcionalidad, este tipo de pacientes tienen un grado mayor de mortalidad 

debido a su vulnerabilidad por presentar fallas en las funciones de su organismo , alta 

exigencia de asistencia y mucha demanda por los cuidados específicos. 

           Los pacientes hospitalizados en entornos críticos requieren la provisión de 

cuidados para satisfacer sus necesidades básicas. Las intervenciones desarrolladas por 

los profesionales de enfermería se constituyen en indicadores de resultado en los 

pacientes y de la calidad del cuidado en las unidades de cuidado intensivo (15). 

          En las unidades de cuidado crítico, la severidad en la condición de los pacientes, 

la polifarmacia, la realización de diferentes procedimientos diagnósticos y 
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tratamientos invasivos y el transporte o traslado, son factores que las convierten en 

áreas de mayor riesgo para complicaciones, eventos adversos o situaciones inesperadas 

que puedan comprometer la vida y la satisfacción del paciente  . (15) 

          Dada que la atención es de alta complejidad y gran demanda hay mayor desafíos 

para los profesionales de salud en los cuidados que deben brindar para abarcar todas 

las necesidades  de los pacientes y sus familiares.       

2.2.4 VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO. 

          El paciente critico es aquel que presenta una o varias alteraciones de sus órganos 

que puedan poner en riesgo su supervivencia , generalmente hay 2 tipos de pacientes 

críticos ingresados en UCI , las personas que están amenazadas por una enfermedad 

aguda como sepsis , infarto agudo del mioacrdio , etc , y aquellas personas que tienen 

fallo de sus funciones vitales por ejemplo alteraciones en su sistema cardiovascular , 

respiratorio , etc. 

           El modelo de “niveles de cuidados” agrupa las necesidades de cada paciente 

que orientan a la prioridad de su ingreso en UCI. Existen 4 niveles de cuidados (16): 

 Nivel de cuidado 0 : nivel de prioridad más  bajo  (prioridad  4).  Suelen  ser  pacientes  

cuyo  ingreso  no  está normalmente indicado, como pacientes  diagnosticados de 

enfermedad terminal  incurable o con enfermedades de bajo o nulo  riesgo  vital.  Estos  

pacientes  deberían  ingresar  en  unidades  de  cuidados  paliativos  o  unidades  de 

hospitalización, respectivamente. (16) 

 Nivel de cuidado I : segundo nivel de prioridad  más  bajo (prioridad  3).  Son   

pacientes  con  disfunción  orgánica  que requieren  un  seguimiento  continuo  y 

soporte vital o farmacológico de menor importancia.  Son  pacientes  con  un riesgo  

moderado de  desarrollar  uno  o más  fallos  orgánicos  agudos,  que podrían  ingresar  

en  una  unidad  de hospitalización  o  en  una  unidad  de cuidado intermedio (UCIM). 

(16) 

 Nivel de cuidado II : segundo nivel de prioridad  más  alto  (prioridad  2).  Son  

pacientes que requieren monitorización constante  y  pueden  precisar intervenciones  

de  soporte  vital  y/o farmacológicas  de  carácter  inmediato. Su situación se salud 

suele suponer un riesgo inminente para su vida. Personas clasificadas  dentro  de  esta  

categoría deberían ser ingresadas en UCIM. (16) 
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 Nivel de cuidado III : nivel de prioridad  de ingreso  en UCI  más  alto (prioridad 1). 

Son pacientes con uno o más  fallos  orgánicos  agudos  que,  si bien  representan  una  

amenaza  grave para  la  vida,  tienen  potencial  de recuperación.  Exigen  

monitorización continua e  intensiva, así como soporte vital  y  farmacológico  

avanzado, debiendo ser ingresados en UCI. (16) 

          La correcta valoración del paciente crítico permite al personal de salud observar 

el comportamiento y cambios del paciente como su evolución, así mismo como las 

medidas terapéuticas a utilizar.  

          Una de las escalas más usadas en la unidad de cuidados intensivos y que forma 

parte de la valoración de paciente critico es la APACHE II , que permite cuantificar la 

severidad o gravedad de una enfermedad mediante 12 parámetros. 

Se trata de un sistema de valoración pronostica de mortalidad , que consiste en detectar 

los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente y fundamenta 

en la determinación de las alteraciones de variables fisiológicas y de parámetros de 

laboratorios , cuya puntuación es un factor predictivo de mortalidad (17). 

          Los enfermos se clasifican mediante el registro de una serie de 12 parámetros 

fisiológicos obtenido evaluando los PEORES VALORES registrados del enfermo 

durante las primeras 24 horas tras su ingreso en una Unidad de Medicina Intensiva 

(17). 

         Los parámetros cuantificables son: 

Valores normales  

 Temperatura del cuerpo : 36 – 38 °C 

 Presión arterial media (PAM): 70 – 109 mmHg 

 Frecuencia cardíaca: 70 – 109 lpm  

 Frecuencia respiratoria : 12 – 24 rpm  

 Oxigenación : <200 - >70 

 pH arterial : 7,35 – 7,45 mEq/l 

 Sodio plasmático (Na) : 130 – 149 mEq/l  

 Potasio plasmático (K) : 3,5 – 5,4  

 Creatinina : 0,6 – 1,4 mg/dl  
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 Hematocrito : 30 – 45.9% 

 Recuento de Leucocitos : 3 – 14,9 /mm3 

 Escala de Coma de Glasgow (GCS) : 15/15 

Los datos epidemiológicos así como la mortalidad son base de análisis en las unidades 

de cuidados intensivos , ya que permite establecer una distribución de los recursos 

materiales y un mejor manejo de las unidades , por ello la escala APACHE II ayuda a 

categorizar al enfermo critico en términos de gravedad, para conocer la etiología que 

lo llevan a ese estado , el fin de la escala es pronosticar la evolución del paciente en 

base a lo observado. (17)   

2.2.5 PACIENTES CON TRATAMIENTO VENTILATORIO INVASIVO.  

          La ventilación mecánica invasiva constituye un eje central en los pacientes 

críticos que padecen afecciones graves con gran compromiso vital . Es un 

procedimiento de respiración artificial que reemplaza total o parcial la función 

ventilatoria del paciente .  

            Uno de los síntomas más predominantes en pacientes con una insuficiencia 

respiratoria es la disnea , los signos incluyen la taquipnea , el uso de los músculos 

accesorios de la respiración  , taquicardia , patrones respiratorios irregulares además 

de la alteración de la conciencia lleva a requerirse la aplicación de ventilación 

mecánica. 

          Además de mejorar la oxigenación, el transporte de oxígeno , corregir la 

hipoventilación y disminuir el trabajo respiratorio , El objetivo principal de la 

ventilación mecánica, es sustituir el trabajo respiratorio del paciente, hasta que éste sea 

capaz de realizarlo por sí mismo (18). 

          Es muy importante la monitorización respiratoria del paciente crítico , el 

seguimiento del intercambio gaseoso , parámetros ventilatorios y el análisis de la 

mecánica espontánea pulmonar . También el estado de la vía aérea superior ,su 

permeabilidad , hidratación , calidad y cantidad de secreciones entre las posturas que 

adopte la persona ventilada puede dar información del avance del estado pulmonar del 

paciente. (18) 
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2.2.6 MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE EN VENTILACIÓN MECÁNICA  

Monitorización general  

 Estado respiratorio  

 Estado neurológico  

 Estado cardiovascular  

 Estado gastrointestinal  

 Estado renal , etc  

Monitorización respiratoria 

Intercambio de gases  

 Gasometría arterial  

 Gasometría venosa  

 Capnografia  

 Pulsioximetria 

Mecánica pulmonar  

 Trabajo respiratorio  

 Compliance  

 Resistencias  

 Curvas de presión y flujo  

Parámetros respiratorios  

 Relación I/ E 

 Alarmas  

 Sensibilidad  

 Espirometria  

 Frecuencia respiratoria  

 FiO2 

 Permeabilidad 

 Espacio muerto  

 Humedad y temperatura  
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            A nivel respiratorio se debe registrar la frecuencia respiratoria (f) y el patrón 

respiratorio observando la simetría del movimiento torácico y realizar una 

auscultación bilateral de los sonidos respiratorios, con la finalidad de detectar si existe 

evidencia de sonidos adventicios (19). 

 Para asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la adecuada ventilación, además de 

humidificar y calentar el gas inspirado para evitar la deshidratación del epitelio 

pulmonar y favorecer la movilización de las secreciones, puede ser necesaria, de forma 

regular, una adecuada higiene traqueobronquial y fisioterapia respiratoria.  (19) 

Otro aspecto que se detalla ampliamente en el apartado de monitorización de 

parámetros respiratorios es el control de las presiones en la vía aérea. El empleo de la 

presión positiva en la vía aérea, incrementa el riesgo de barotrauma y neumotórax, por 

ello es importante el control de las presiones en la vía aérea, ya que permite asegurar 

la permeabilidad de la vía aérea y detectar la presencia de fugas. (19) 

La movilización y los cambios de posición minimizan el acumulo de secreciones, 

proporcionan una mejor distribución de la ventilación y de la perfusión y previenen el 

deterioro de la integridad cutánea. También se debe valorar la coloración de piel y 

mucosas y la temperatura corporal. (19) 

2.2.7 SINCRONÍA PACIENTE - VENTILADOR  

       Son varios factores que interfieren en la sincronía del paciente con el ventilador y 

son los relacionados con el centro respiratorio , la presencia de hiperinflación dinámica 

y la mecánica pulmonar , a nivel del ventilador mecánico es el control de su correcto 

funcionamiento , mantener una ventilación segura y cómoda para el paciente . 

        Los factores que afectan la sincronía son: las resistencias , el trigger , el flujo , el 

volumen corriente , la presión inspiratoria , además de tener en cuenta los parámetros 

programados , los niveles de alarma y la respuesta del paciente. 

         Las alteraciones de la sincronización entre el paciente y el ventilador pueden 

manifestarse como consecuencia de diferencias entre sus fases del ciclo o la relación 

entre el esfuerzo del primero y la asistencia proporcionada del segundo , entre ellas 

encontramos (20) :  
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 Esfuerzo ineficaz : el paciente intenta iniciar un ciclo inspiratorio y este no es detectado 

por el ventilador , por lo que no gatilla una inspiración. 

 Autodisparo : en este caso el ventilador , estando programado en modo asistido , gatilla 

una inspiración en ausencia de esfuerzo del paciente. 

 Ciclo corto o largo : en este tipo de inspiración , su duración en el caso del ventilador 

difiere en forma marcada del tiempo inspiratorio del paciente. 

 Doble disparo : el ventilador realiza dos inspiraciones durante un mismo ciclo del 

paciente. 

Modos  ventilatorios orientados a optimizar la sincronización : 

         La ventilación asistida proporcional ( PAV ) y la asistencia ventilatoria ajustada 

neuralmente ( NAVA ) son dos modos los cuales el nivel de asistencia se ajusta en 

forma proporcional al esfuerzo del paciente . Ambos se caracterizan por proporcionar 

un T, mecánico muy próximo al tiempo neural por ello , los modos proporcionales 

tienen la ventaja de reducir el grado de hiperinsuflación (20). 

2.2.8 CUIDADOS GENERALES DEL PACIENTE VENTILADO 

Terapia respiratoria  

           Es una especialidad terapéutica que tiene el rol principal de prevenir y tratar las 

complicaciones pulmonares de forma sencilla, sin incorporar recursos sofisticados en 

su ejecución. Su objetivo es optimizar la función respiratoria para lograr un adecuado 

intercambio de gases y mejorar la relación ventilación perfusión. También incluye 

otras técnicas como ejercicios respiratorios, movilización, posicionamientos, 

maniobras de reexpansión pulmonar asociados con dispositivos (21). 

 Humidificación : 

           Normalmente el gas inspirado sufre un acondicionamiento en la vía aérea, de 

manera que llega a los alvéolos saturado por completo de agua a temperatura corporal 

(37 ºC, humedad relativa del 100 %). El punto en que el aire alcanza esta temperatura 

y humedad está situado justo por debajo de la carina.  

Por encima de ella, el calor y la humedad tienen que añadirse al gas inspirado y 

proceden del gas espirado (22). 
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         Los pacientes con una vía aérea artificial (tubo endotraqueal o cánula de 

traqueostomía) tienen puenteada gran parte de esta área, de manera que necesitan un 

dispositivo externo de humidificación en el circuito ventilatorio. Hay dos grandes 

grupos de humidificadores: de calentamiento activo o cascadas, e intercambiadores de 

calor y humedad (22). 

         Estos últimos, también llamados «narices artificiales» o humidificadores 

higroscópicos, son los que más se utilizan en los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica. Proporcionan una humidificación pasiva de la mezcla inspirada de aire y 

oxígeno a partir del calor y la humedad recogidos previamente en el gas espirado por 

el paciente (22).  

Cambios de posición  

         Habitualmente los pacientes sometidos a ventilación mecánica están 

inmovilizados en decúbito supino y corren el riesgo de desarrollar atelectasias y 

úlceras por presión. Por ello, es necesario realizar cambios posturales frecuentes 

girándolos lateralmente o bien utilizar camas cinéticas especiales que realizan la 

rotación de forma continua (22). 

         Por otra parte, en los pacientes ventilados que reciben nutrición enteral se ha 

demostrado que elevar la cabecera de la cama de 30° a 45º reduce el riesgo de 

aspiración de contenido gástrico, y por tanto la incidencia de neumonía asociada al 

ventilador. Ya que la mayoría de los procesos parenquimatosos afectan al pulmón de 

manera no homogénea, las alteraciones en la postura pueden influir notablemente en 

el intercambio gaseoso (22) 

Drenaje Postural  

          Es una técnica de fisioterapia respiratoria que también se la denomina drenaje 

bronquial y que utiliza la gravedad conjunto a las posturas corporales destinadas a 

drenar las secreciones desde los segmentos pulmonar hacia las vías aéreas superiores 

y favorecer su eliminación. 

           Ésta técnica está basada en la anatomía del árbol bronquial y la fuerza de la 

gravedad . Cada lóbulo requiere una posición de drenaje propia , algunas enfermedades 

respiratorias está contraindicada la posición trendelemburg ( posición horizontal del 

cuerpo , donde la cabeza está en posición más baja que las piernas). Para aumentar la 
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eficacia del drenaje cuando está contraindicado una determinada postura, se combina 

con ejercicios de ventilación dirigida (23). 

          El drenaje es adecuado cuando el bronquio segmentario es perpendicular al 

suelo , en primer lugar se drenan los lóbulos superiores , después los medios y los 

lóbulos inferiores al final . Existen mejores resultados cuando las secreciones son de 

tipo viscosas y se realizan técnicas adicionales como percusión y vibración. (23) 

           El drenaje postural forma parte del grupo de procedimientos que tienen como 

objetivo la permeabilización o aclaramiento de  la vía aérea y consiste en la adopción 

de posiciones basadas en la anatomía del árbol bronquial que permiten, por acción de 

la gravedad, facilitar el flujo de secreciones desde las ramificaciones segmentarias a 

las lobares, de estas a los bronquios principales y a la tráquea para ser expulsadas, 

finalmente, al exterior (24). 

          Esta indicado en: 

 Absceso pulmonar  

 Fibrosis quística  

 Bronquiectasias  

 Pacientes en coma sin expectoración voluntaria  

 Broncoespasmos  

 Pacientes con secreciones espesas. 

          Está contraindicado en : 

 Hipertensión arterial  

 Insuficiencia cardiaca  

 Post operatorios de craneotomía  

 Paciente con grave dificultad respiratoria o disnea  

 Pacientes con enfermedades neuromusculares  

 Obesidad  

 Hemorragias  

Adicionalmente, en pacientes en los que no existe ninguna contraindicación para 

asumir el Trendelemburg, la dificultad para mantener la posición puede hacer la 

maniobra engorrosa y complicada, puesto que si se carece del instrumental adecuado 
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(camas eléctricas, por ejemplo), es necesario recurrir a ayudas, por lo general poco 

funcionales (rodillos, almohadas), en las que además se demanda la intervención de 

dos o más personas y un esfuerzo físico importante. Aunque aparentemente los 

cambios de posición son inocuos, se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones (25) 

Para la posición de Trendelemburg  

• Nunca intentarla en pacientes con hipertensión endocraneana, en patologías del 

Sistema Nervioso Central y en estados hemodinámicos marginales. (25) 

• Nunca realizarla en pacientes con patología de columna vertebral y /o en el paciente 

politraumatizado. (25) 

• Si no existe ninguna de las contraindicaciones mencionadas atrás, no realizarla si el 

paciente ha recibido alimentación enteral durante las dos horas previas al 

procedimiento. (25) 

• Como la posición compromete la mecánica diafragmática, puesto que el músculo 

debe vencer la fuerza de gravedad y el peso del contenido abdominal, no debe 

realizarse en neumópatas crónicos ni en pacientes en post-operatorio de cirugía 

abdominal. (25) 

• No debe realizarse en el paciente con tórax inestable, edema pulmonar, SDRA, 

tromboembolismo pulmonar, derrame pleural, obstrucción de la vía aérea superior y 

broncoespasmo, debido a que la dificultad respiratoria puede agravarse. (25) 

• No realizarla en el paciente con reflujo gastroesofágico. (25) 

Para la posición de decúbito prono 

 • No realizarla en pacientes con tórax inestable, crisis asmática, lesión vertebral y/o 

medular, quemaduras de la cara anterior del tórax y fracturas de pelvis.  

• No realizarla en el paciente politraumatizado.  

• La posición decúbito prono incrementa el riesgo de extubación accidental y 

desacomodamiento de elementos de monitoreo, sondas y catéteres. (25) 
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 Para la posición de decúbito lateral  

• Para la adopción de la posición, debe procederse con precaución en el paciente con 

tórax inestable. (25) 

• Si existe lesión vertebral y/o medular, el paciente debe ser movilizado en bloque. 

(25) 

Posiciones de drenaje para los segmentos del pulmón derecho  

PULMÓN DERECHO 

SEGMENTO POSICIÓN LÓBULO 

Apical  Sentado o 

semiflower  

 

 

Lóbulo superior Posterior  Decúbito prono o 

sentado e 

inclinado hacia 

adelante  

Anterior  Decúbito supino 

Lateral  Decúbito lateral 

izquierdo más un 

cuarto de rotación 

en prono  

 

 

 

Lóbulo medio 

Medial  Decúbito lateral 

izquierdo más un 

cuarto de rotación 

en supino 

Basal superior  Decúbito prono  

 

Lóbulo inferior  

Basal anterior  Decúbito supino 

mas 

trendelemburg 

Basal medial  Decúbito lateral 

izquierdo más 

trendelemburg  
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Basal lateral  Decúbito lateral 

izquierdo más 

trendelemburg  

Basal  posterior  Decúbito prono 

mas 

trendelemburg 

Fuente : Fundamentos de Fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica de William 

Cristancho , 3era edición. 

 

Posiciones de drenaje para los segmentos del pulmón izquierdo  

PULMÓN IZQUIERDO 

SEGMENTO POSICIÓN LÓBULO 

Anteroposterior  Sentado e 

inclinado hacia 

delante  

 

Lóbulo superior 

Anterior Decúbito supino  

Superior Decúbito lateral 

derecho  

 

Língula 

 Inferior Decúbito lateral 

derecho  

Basal superior Decúbito prono  

 

Lóbulo inferior  

Basal 

anteromedial  

Decúbito prono 

más 

Trendelemburg  

Basal lateral  Decúbito lateral 

derecho mas 

tredelemburg 

Basal posterior Decúbito prono 

más 

trendelemburg  

Fuente : Fundamentos de Fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica de William 

Cristancho , 3era edición. 

 



41 
 

        Cada posición debe mantenerse de 3 a 5 minutos , antes de realizar la técnica 

debemos considerar que el paciente no haya comido para evitar reflujo 

gastroesofágico. 

       Póngase ropa cómoda y use almohadas para estar lo más cómodo posible . Repita 

la posición con la frecuencia indicada .  Inhale lentamente por la nariz y luego exhale 

por la boca . Exhalar debe llevar mas o menos el doble de tiempo que inhalar (26). 

       Los cambios de posición necesarios para el drenaje postural pueden aumentar las 

demandas de oxígeno , liberación de dióxido de carbono , la presión arterial y el gasto 

cardiaco , en consecuencia la posición con cabeza hacia abajo debe utilizarse con 

precaución , sobre todo si los pacientes son hipertensos o han sufrido  un traumatismo 

craneocefálico (27). 

           Existen varios métodos para facilitar la fluidez y eliminación del esputo como 

mencionarle al paciente que beba agua (esto se debe hacer de 30 a 60 minutos antes 

del drenaje )  . La inhalación de vapor (humidificación ) puede reducir la viscosidad 

del esputo y dilatar los bronquiolos (27). 

          La aplicación de calor húmedo en la pared anterior o posterior del tórax del 

paciente puede dilatar de forma refleja los bronquiolos. 

La recomendación para el fisioterapeuta puede resumirse de la siguiente manera: 

Si el paciente recibe ventilación mecánica:  

1. Si se quiere prevenir y/ o tratar el colapso alveolar coloque el pulmón comprometido 

en posición elevada y trabaje a volúmenes pulmonares altos. (25) 

 2. Si se quiere preservar el intercambio gaseoso coloque el pulmón sano en posición 

elevada y trabaje a volúmenes pulmonares altos. (25) 

Si el paciente ventila espontáneamente: 

 1. Si se quieren mantener adecuadas condiciones de ventilación en un pulmón, 

colóquelo en posición declive y trabaje a volúmenes fisiológicos o colóquelo en 

posición elevada y trabaje a volúmenes altos. (25) 
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2. Si se quieren mantener adecuadas condiciones de intercambio gaseoso en un 

pulmón, colóquelo en posición declive y trabaje a volúmenes fisiológicos o colóquelo 

en posición elevada y trabaje a volúmenes altos. (25) 

2.2.9 MANIOBRAS DE FISIOTERAPIA  

         El drenaje postural posicional es en múltiples ocasiones insuficiente para 

conseguir la evacuación de secreciones del árbol traqueo bronquial, en estas 

situaciones se debe recurrir a las maniobras de tos asistidas , en las que se incluyen 

convencionalmente (25):  

1. Percusión de tórax  

2. Vibración de tórax  

         La percusión y vibración se usan asociadas a la técnica de drenaje postural. La 

percusión consiste en dar palmadas, de una manera rítmica, con las manos huecas. El 

objetivo que persigue es desalojar mecánicamente las secreciones espesas adheridas a 

las paredes bronquiales (28). 

         La vibración consiste en la compresión intermitente de la pared torácica durante 

la espiración, intentando aumentar la velocidad del aire espirado para, de esta manera, 

desprender las secreciones (28) 

Percusión de tórax  

La maniobra de percusión tiene como objetivos principales: 

1. Auspiciar el desprendimiento de secreciones adheridas a las paredes de la vía aérea 

 2. Promover el desalojo de tapones de moco  

 3. Favorecer el desplazamiento de secreciones hiperviscosas 

         La ejecución de la maniobra es relativamente sencilla pero requiere un 

entrenamiento adecuado para su correcta realización. Usualmente la percusión es 

manual, técnica en la que se utilizan diversos métodos de aplicación: Percusión con la 

mano “cóncava o ahuecada” o clapping; puño-percusión, percusión con el borde 

cubital de las manos y percusión digital. (25) 

         La técnica más utilizada en el adulto es el clapping en el que físicamente, el 

efecto se produce por la transmisión de energía desde el “cojín de aire” ubicado en la 
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mano a través de la pared del tórax El impacto sobre el tórax debe ser seco, vigoroso 

y detonante; pero no debe producir dolor. (25) 

Realización de la técnica: 

 Con la mano ahuecada, dedos flexionados con el pulgar pegado al índice. 

 Colocar al paciente en posición de drenaje postural para el segmento pulmonar 

afectado. (28) 

 Percutir suavemente sobre la pared torácica, comenzando despacio, con suavidad e 

incrementado la velocidad y la presión gradualmente. (28) 

 El sonido de la región percutida será hueco y resonante. (28) 

 Percutir cada segmento durante 3-4 minutos. (28) 

 Es preferible realizar las técnicas después de 10-20 minutos de drenaje postural (28). 

Contraindicaciones  

 Tórax inestable. 

 Fracturas vertebrales.  

 edema pulmonar 

 Broncoespasmo  

 Neumotórax  

 Acv  

 Infarto agudo del miocardio , etc  

Vibración de tórax  

         La vibración del tórax es un procedimiento que se realiza durante la fase 

espiratoria usualmente como paso posterior a la percusión. No obstante, puede 

realizarse aisladamente en aquellos pacientes que tienen contraindicación para esta. 

(25) 

         Como físicamente, la vibración es el movimiento periódico de un sistema 

material alrededor de su posición de equilibrio, la maniobra en el tórax puede 

modificar las propiedades reológicas del moco para favorecer su evacuación por 

tixotropía (transformación al estado de sol de geles muy viscosos, cuando se les agita) 

y, promover el desplazamiento de este a través de las vías aéreas debido al transmisión 

de ondas de presión al interior del tórax. (25) 
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         La maniobra se realiza manualmente colocando las palmas de las manos sobre el 

tórax sobre la caja torácica, e imprimiendo un movimiento de vibración sobre la pared 

.Se recomienda que este movimiento se realice involucrando todo el miembro superior. 

Debe recordarse que la vibración se realiza durante la fase espiratoria, por lo cual 

algunos autores suelen llamarla aceleración de flujo espiratorio. (25) 

Realización de la técnica: 

 Colocar al paciente en posición de drenaje postural. Colocar los brazos extendidos con 

las manos planas y dedos extendidos junto a la otra, sobre el segmento pulmonar 

afectado. (28) 

 Indicar al paciente que respire profundamente y, mientras espira lentamente el aire, 

hacer vibrar los brazos y las manos contrayendo los bíceps y tríceps, al tiempo que 

extiende los codos lentamente. (28) 

Contraindicación y limitaciones  

         La vibración está contraindicada principalmente en tórax inestable, enfisema 

subcutáneo, anestesia raquídea reciente, quemaduras e infecciones cutáneas; 

osteomielitis y osteoporosis costal; coagulación intravascular diseminada, 

trombocitopenia, broncoespasmo, hemoptisis, tromboembolismo pulmonar e infarto 

agudo de miocardio. (25) 

Las limitaciones del procedimiento se relacionan con: 

 1. Fatiga del fisioterapeuta: La maniobra suele ser agotadora cuando se realiza durante 

periodos prolongados puesto que ella exige una contracción “casi tetánica” de los 

miembros superiores. Los vibradores mecánicos resuelven esta limitación. (25) 

2. La frecuencia mínima de vibración oscila entre 4 y 25 hertz, cifras difíciles de 

conseguir manualmente. Los vibradores mecánicos pueden alcanzar hasta 60 hertz 

resolviendo la limitación. (25) 

3. En el adulto es difícil transmitir la vibración desde la pared torácica hasta estructuras 

internas, limitación que se magnifica en el paciente obeso. No obstante, el uso de 

vibradores mecánicos puede eventualmente superar esta limitante. (25) 
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Espirometría incentiva  

         La espirometría incentivada es un componente de la terapia de limpieza 

bronquial. La espirometría incentivada está diseñada para estimular al paciente a 

realizar inspiraciones prolongadas, lentas y profundas, mediante la utilización de 

dispositivos que proporcionan al paciente un feedback visual sobre su ejecución. (29) 

Objetivos  

 Incrementar la presión transpulmonar y los volúmenes inspiratorios, - Reducir o evitar 

las complicaciones pulmonares especialmente tras la Cirugía (29) 

 Aumentar la expectoración de las secreciones bronquiales (29) 

         Se explicará al paciente la utilidad del uso del dispositivo para prevenir o tratar 

complicaciones respiratorias mediante la realización de inspiraciones lo más profundas 

que le sea posible. (29) 

2.2.10 ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES CON SOPORTE 

VENTILATORIO INVASIVO  

         La aspiración de la vía aérea artificial (AVAA) es uno de los procedimientos más 

habituales en los pacientes en ventilación mecánica (VM). Es uno de los componentes 

de la Terapia de Higiene Bronquial (THB) durante la VM en el cual se realiza una 

remoción mecánica de las secreciones pulmonares para evitar una obstrucción de la 

vía aérea. (30) 

          El procedimiento incluye la preparación del paciente y el ventilador, el evento 

de aspiración, y la recuperación posterior. Encontramos dos métodos de AVAA 

diferenciados por la selección del catéter que se utilizará: abierto – cerrado. (30) 

         La aspiración abierta requiere de la desconexión del paciente de la VM durante 

el procedimiento, mientras que la técnica cerrada incluye la colocación de un catéter 

de aspiración estéril, cerrado, en línea en el circuito ventilatorios, el cual permite 

acceder a la vía aérea artificial (VAA) sin necesidad de desconectar el VM. A su vez 

hay dos técnicas de aspiración basadas en la profundidad a la que se introduzca el 

catéter en la VAA durante el procedimiento: mínimamente invasiva - profunda. (30) 

La técnica de aspiración profunda se define como aquella en la que se introduce el 

catéter de aspiración hasta encontrar un tope, allí se retira 1 cm y se comienza a generar 
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presión negativa. La aspiración mínimamente invasiva es mediante la inserción del 

catéter de aspiración hasta una profundidad predeterminada, generalmente el largo de 

la VAA. (30) 

         Para la preparación previa al evento de aspiración de secreciones se debe colocar 

la FiO2 a 100% en pacientes pediátricos  y adultos , y 10% de incremento del valor 

basal en neonatos  por 30 a 60 segundos, especialmente en aquellos que presentan 

hipoxemia previa a realizar la aspiración. (30) 

Esto debe ir acompañado de:  

 Ajustar la FiO2 del ventilador mecánico 

 utilizar los programas de enriquecimiento temporario de oxígeno, disponibles en los 

ventiladores microprocesador.  

 La desconexión seguida de ventilación manual mediante bolsa de resucitación no está 

recomendada, ya que se ha demostrado que puede ser inefectiva para alcanzar una 

FiO2 de 1. 

La presión negativa generada por el dispositivo de aspiración debe ser verificada 

previo a la conexión al catéter de aspiración, ocluyendo el extremo de la tubuladura. 

La presión de aspiración utilizada debe ser la menor posible que logre remover las 

secreciones. Estudios experimentales sugieren los niveles máximos de presión 

negativa utilizada en neonatos entre 80-100 mmHg, y menos de 150 mmHg en adultos. 

(30) 

La técnica de aspiración cerrada facilita lanoso interrupción de la VM y el aporte de 

oxígeno durante el proceso de aspiración.  

 Puede prevenir el derreclutamiento asociado a la aspiración abierta en pacientes con 

alto riesgo de desaturación (por ej en neonatos y prematuros)  

 Debe ser considerado en pacientes con altos requerimientos de FiO2 y PEEP (por ej 

síndrome de distress respiratorio agudo)  

 No incrementa ni disminuye el riesgo de neumonía asociada a la VM (NAVM).  

 El cambio diario de los catéteres de aspiración cerrada no disminuye el riesgo de 

NAVM y no es costo efectivo.   
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 El paciente debe estar conectado a un oxímetro de pulso durante y después del 

procedimiento, para registrar la saturación arterial de O2. 

Procedimiento  

El procedimiento de aspiración consiste en la introducción de un catéter en la VAA 

hasta la tráquea y la generación de presión, en la medida que el catéter es retirado, con 

el objetivo de remover secreciones. (30) 

 La aspiración de secreciones con técnica mínimamente invasiva está recomendada 

para evitar el trauma sobre la mucosa traqueal. 

 La utilización de aspiración profunda no aporta beneficio extra y se la asociación a 

más eventos adversos.  

 La duración de la aspiración no debería ser superior a 15 segundos.  

 La aspiración abierta se debe realizar mediante técnica estéril.  

 Instilación de solución salina normal. Se refiere a la administración de una cantidad de 

solución salina (SS) al 9%, en la tráquea a través de la VAA. 

 Existe la hipótesis que la SS fluidifica las secreciones, permite mayor remoción, sobre 

todo en presencia de esputo adherente. Pero no hay suficiente evidencia para sostener 

esto. La SS aparece como un estimulante de la tos con el objetivo de remover 

secreciones en los adultos y un estudio reciente menciona que podría disminuir la 

incidencia de NAVM al utilizarla previo a la aspiración en poblaciones determinadas. 

(30) 

Indicaciones  

 Necesidad de mantener la VAA integra y permeable.  

Remover secreciones bronquiales acumuladas, evidenciado por uno de los siguientes:  

 Observar un patrón de serrucho en la curva de flujo espiratorio en las gráficas del VM 

o roncus audibles sobre la tráquea. Estos son fuertes indicadores de secreciones 

bronquiales retenidas.  

 Incremento de la presión pico durante la VM en ventilación controlada por volumen o 

disminución del Vt en ventilación controlada por presión. 

 Deterioro de la saturación arterial de O2 o de los valores de gas arterial. Secreciones 

visibles en la VAA.  
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 Pacientes incapaces de generar una tos voluntaria efectiva.  

 Dificultad respiratorio agudo.  

 Sospecha de aspiración de contenido gástrico o secreciones de la vía aérea superior.  

 Necesidad de obtener una muestra de secreciones bronquiales para identificar 

neumonía u otra infección respiratoria, o citología del esputo. 

Contraindicaciones 

La aspiración endotraqueal es un procedimiento necesario en los pacientes con 

Ventilación VAA. Muchas de las contraindicaciones son referidas al riesgo del 

paciente de desarrollar reacciones adversas o empeorar su condición clínica como 

consecuencia del procedimiento. Cuando la aspiración de secreciones está indicada, 

no hay contraindicaciones absolutas, ya que la no aplicación del procedimiento puede 

acarrear consecuencias peores. (30) 

Cuidados y complicaciones  

 Disminución de la compliance pulmonar dinámica y de la capacidad residual funcional 

 Atelectasia  

 Hipoxia/Hipoxemia  

 Trauma sobre la mucosa traqueal y/o bronquial 

 Broncoconstricción/broncoespasmo  

 Incremento de la colonización microbiana en la vía aérea inferior. 

 Cambios en la perfusión cerebral e incremento de la presión intracraneana  

 Hipertensión  

 Hipotensión  

 Disrritmias cardíaca  

El uso de utilización de instalaciones de rutina, de SS normal puede estar asociado a 

los siguientes efectos adversos:  

 Tos excesiva  

 Disminución de la saturación arterial de O2  

 Broncoespasmo  

 Desprendimiento del biofilm bacteriano que coloniza el TET y desplazarlo a la vía 

aérea inferior  
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 Dolor, ansiedad y disnea  

 Taquicardia  

 Incremento de la presión intracraneana 

2.2.11 SECRECIONES BRONQUIALES  

          Son fluidos producidos por las glándulas mucosas que se encuentran a lo largo 

de las vías respiratorias y están compuestas por : mucinas , enzimas , agua , moléculas 

, proteínas , macrófagos , etc . Normalmente se producen de 100 a 150 ml de 

secreciones que se depositan en las vías respiratorias bajas y que luego son desplazados 

por los cilios hacia la faringe en donde son eliminadas por la tos. 

            La tos en un reflejo natural de protección de la vía aérea que cumple con dos 

funciones fundamentales: mantener las vías respiratorias libres de elementos extraños 

y expulsar el exceso de secreciones producidas en condiciones reológicas anormales 

(31). 

          La descripción de las secreciones es muy importante , determinar el olor , 

cantidad , color , consistencia nos ayuda a establecer un diagnóstico y establecer 

tratamiento si lo requiere. Las características que se deben considerar son :  

 Viscosidad : pueden ser ( fluidas , adherentes , necróticas ) 

 Olor : fétidas  

 Color : incolora , amarillo – verdosa , herrumbrosa , roja , negruzca . 

 Cantidad : depende de la patología y de la fuerza de la tos . 

Según su aspecto macroscópico puede ser : 

 Mucosa  

 Serosa  

 Mucupurulenta  

 Sanguinolenta 
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2.2.12 FACTORES QUE AUMENTAN LAS SECRECIONES BRONQUIALES  

          Debido a la larga estancia hospitalaria que tienes los pacientes críticos 

incluyendo la debilidad muscular, la depresión, pérdida de la forma física , etc Hace 

que el uso de los músculos respiratorios sea escasa o nula haciendo que se acumulen 

secreciones bronquiales (32). Existen otros factores como: 

Factores pre operatorios: 

 La infección pulmonar aguda o crónica aumenta la cantidad de secreciones y añade el 

factor adicional de bacterias patógenas. 

 Enfermedad pulmonar crónica , ejemplo : enfisema . 

 Enfermedad de la pared torácica que dificulte la tos. 

Factores quirúrgicos : 

 Los anestésicos aumentan las secreciones de moco y deprimen la acción de los cilios 

bronquiales. 

 La atropina aumenta la viscosidad del moco. 

Factores post operatorios : 

 Dolor : inhibe la expectoración de las secreciones bronquiales acumuladas. 

MARCO CONCEPTUAL  

Aerosolterapia :  administración de medicamentos en forma de aerosol por vía 

inhalatoria . 

Anestésicos : medicamentos que causan la perdida de la sensibilidad , bloquean de 

forma reversible los impulsos del sistema nervioso. 

Broncoespasmo : estrechamiento de las vías aéreas que puede ser producido por 

alérgenos . 

Bronquio :.cada uno de los dos conductos y sus ramificaciones , en que se bifurca la 

tráquea para comunicarse con los pulmones. 

Disnea : sensación de falta de aire , dificultad en la respiración .  

Dolor : sensación molesta de una parte del cuerpo .  
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Viscosidad : fluido de consistencia pegajosa y espesa. 

Gravedad : atracción manifestada entre la tierra y los cuerpos en su superficie o 

cerca de ella.  

Hipoventilación : respiración demasiado superficial y rápida que provoca elevación 

del dióxido de carbono en la sangre . 

Humidificar : transmitir humedad al ambiente . 

Infección : penetración  y desarrollo de agentes patógenos en los tejidos de un 

huésped ocasionándole efectos nocivos. 

Paciente crítico : estado en la que un paciente se encuentra en una situación de  

inminente peligro de muerte. 

Percusión : método de exploración de las cavidades torácicas y abdominales. 

Secreción: conjunto de hormonas elaboradas en las glándulas endócrinas.  

Tos: espiración brusca y forzada de aire , por apertura violenta de la glotis con 

producción de ruido . 

Unidad de cuidados intensivos: 

Sección hospitalaria donde se concentran aparatos y personal especializado para la vi

gilancia y eltratamiento de enfermos muy graves.  

Fuente : diccionario de la Real Academia Española , diccionario enciclopédico / 

océano uno color. 
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MARCO LEGAL  

El presente trabajo de investigación , toma como apoyo legislativo la constitución 

política del Ecuador . 

Sección Séptima  

Salud  

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

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

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

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

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

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

genero y generacional. 

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 

medicinas 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 la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

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

la cobertura.  

 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 
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epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

Código de la salud  

Art .1 .-  La salud es el completo estado de bienestar físico , mental y social , y no solo 

la ausencia de enfermedad o invalidez . 

Art.2.-  Toda materia o acción de salud pública, o privada, será regulada por las 

disposiciones contenidas en el presente código , en las leyes especiales y en los 

reglamentos . En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente 

regirá como norma supletoria de este código, la Ley del Medio Ambiente. 

Art.3.- El código de la salud rige de manera específica y prevalente los derechos y 

obligaciones y normas relativos a protección , fomento , reparación y rehabilitación de 

salud individual y colectiva.  

Reglamento de los comités de ética de investigación en seres humanos. 

Acuerdo ministerial 4889 

Registro oficial suplemento 279 de 01 – jun – 2014  

Estado : vigente  

N°. 00004889 

Que, el artículo 207 de la citada Ley Orgánica de Salud prescribe que: "La 

investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la biotecnología, se 

realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a principios 

bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, incorporando las 

medicinas tradicionales y alternativas. 

 

Declaración De Helsinki De La Amm – Principios Éticos Para Las Investigaciones 

Médicas En Seres Humanos 

Principios generales  

3.- La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el 
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Código Internacional de Ética Médica arma que: “El médico debe considerar lo mejor 

para el paciente cuando preste atención médica. 

7.- La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. 

OPINIÓN DEL AUTOR 

 

En mi opinión , según los artículos investigados mencionan  que en  las unidades de 

cuidados intensivos hay más pacientes de sexo femenino y que los ingresos más 

frecuentes son sepsis , trauma e insuficiencia respiratoria siendo el ultimo de origen 

primario, la cual conlleva a diferentes causas propias del sistema respiratoria o 

secundaria claudicando la función ventilatoria,  haciendo que el uso del ventilador 

mecánico sea indispensable en el tratamiento del paciente. 

Además se toma en cuenta que el uso de midazolam se asocia con mayor incidencia al 

delirio y que se recomienda al propofol como droga sedante de primera línea por su 

menor tiempo de duración produciendo que el paciente con ventilación mecánica 

invasiva use de forma temprana sus músculos respiratorios y disminuye  su estancia 

en esa unidad lo que lleva una rápida recuperación , de esa manera prevenir neumonías 

y las bronconeumonías que son las principales complicaciones y causas de muertes 

más frecuentes en pacientes ventilados .  

Las técnicas fisioterapéuticas respiratorias que se aplican en los pacientes enfermos 

críticos como: drenaje postural, percusión torácica, compresiones torácicas , 

vibraciones , aerosolterapia , etc   se deberán aplicar  previo a una evaluación clínica 

del sistema respiratorio y  condiciones general del paciente enfermo critico al momento 

de realizarlas, planteando metas o objetivos,  de esa forma disminuir complicaciones 

del aparato respiratorio. 
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HIPÓTESIS 

El drenaje postural influye significativamente en el mejoramiento de la función 

pulmonar en los pacientes críticos adultos bajo soporte ventilatorio invasivo en la 

unidad de cuidados intensivos en el hospital Luis Vernaza. 

VARIABLES  

Variable independiente : Drenaje postural  

Variable dependiente : pacientes críticos en unidad de cuidados intensivos   
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CAPÍTULO III  : MATERIALES Y MÉTODOS 

PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO  

NOMBRE PROFESIÓN INSTITUCIÓN CARGO RESPONSABILIDAD 

Lcdo. 

Jairón león 

z, Msc  

Lic en terapia 

respiratoria 

Universidad de 

Guayaquil 

Tutor Tutor  

Mariel 

Castro 

Ronquillo  

estudiante Universidad de 

Guayaquil  

estudiante estudiante 

 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 TOTAL 

HORA  

COSTO 

HORA  

TOTAL  

Investigador  320 horas $0,00 $0,00 

Tutor  32horas $0,00  $0,00 

Tutoría 

grupal 

48 horas   

Total  400 horas $0,00 $0,00 

 

MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN  

MATERIAL CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO/TOTAL 

Resma de 

papel 

1 $4,00 $4,00 

Bolígrafos 3 $1,00 $3,00 

Fotocopiado  100 $0,20 $20,00 

Transporte 

en bus  

100 $0,30 $30,00 
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Transporte 

en taxi 

50 $5,00 $250,00 

Alimentació

n  

100 $3,00 $300,00 

Tinta para 

impresora  

4 $12,00 $48,00 

Batería de 

computador

a  

1 $50,00 $50,00 

CDs 5 $1,00 $5,00 

Impresión  150 $0,10 $15,00 

Pantalla de 

laptop  

1 $100 $100,00 

empastado 5 $10 $50,00 

Gastos 

varios  

10 $10 $100,00 

Total    $975 

 

COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL  

Recurso humano  $0,00 

Recurso material  $975 

Total $975 
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DIAGRAMA DE GRAAM O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

3.1 METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

         La metodología de este proyecto incluye el tipo y los tipos de investigación, los 

procedimientos y las técnicas que son usados para llevar a cabo la investigación , los 

planes y estrategias para tener la información necesaria con el fin de resolver el 

planteamiento del problema . En este capítulo se describe los tipos de investigación , 

TIEMPO 2019 2019 2020 2020 2020 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES                     

Revisión 

bibliográfica  
                    

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

                    

Registro y 

aprobación de las 

propuestas de 

titulación 

                    

Delegan a tutor 

del proyecto  
                    

Permiso de la 

institución 
                    

Desarrollo de 

tutorías  
                    

Elaboración de 

capítulos I y II  
                    

Elaboración de 

capítulo III 
                    

Revisión de los 

capítulos y 

correcciones 

                    

Recolección de 

información  en 

el hospital  

                    

Presentación del 

proyecto  
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materiales , área de trabajo  , universo , técnicas de recolección de datos para recabar 

información sobre las variables de estudio.  

         La presente investigación se trata de un estudio de tipo cuantitativo , el cual 

Pimienta y Col mencionan que  este modelo de investigación se centra en el análisis e 

interpretación de datos y números , indicadores y estadísticas asociadas con el objeto 

de estudio y para ello se centra en formular preguntas muy específicas ¿cómo? Y 

¿cuándo? Tiene el lugar el fenómeno estudiado permitiendo al investigador recopilar 

información que puede ser plasmada mediante números , para su análisis racional y 

objetivo (33). 

         Se trata de un estudio de tipo descriptivo que tiene como finalidad identificar 

fenómenos relevantes y sus variables , busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (34)  

         También se trata de una investigación no experimental . Hernández y Cols  

indican que es aquella en donde no se hace variar intencionalmente las variables 

independientes , nada más se encarga de observar fenómenos tal y como se dan su 

contexto en estado natural (34). 

         Además de estudio Retrospectivo que son aquellos en los cuales se indaga sobre 

hechos ocurridos en el pasado. (35) 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

        Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. (34) 

         Las fichas de investigación , de trabajo son herramientas para facilitar la 

recopilación , registro y organización de información , asi como para su posterior 

consulta y la obtención de datos resultantes de la investigación . Sirven para relacionar 

ideas centrales , ordenar datos obtenidos . (33) 
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En la presente investigación se usó una hoja de recolección de datos realizada en Excel 

soportado en la operacionalización de las variables. 

3.3 MATERIALES:   

Son todos los recursos que se utilizan para realizar la investigación  

3.4 ÁREA DE TRABAJO:  

La unidad de cuidados intensivos cuenta con el servicio de: 

14 ambientes de hospitalización para atención de medicina crítica. Cada cubículo con 

ventilador mecánico , y Servicios central de gases medicinales (oxigeno, succión , aire 

comprimido) 

Máquina de hemodiálisis con planta de osmosis inversa  

Tecnología de punta para mantener controlados los signos vitales del paciente  

Equipos modernos para ventilación mecánica invasiva y no invasiva  

Estación de enfermería con central de signos vitales  

Espacio de Staff de médico.  

3 Terapistas respiratorios  

3 médicos tratantes  

 7 médicos residentes  

4 enfermeras  

Sala de espera. 

3.5 UNIVERSO  

La muestra es, en esencia un subgrupo de la población, digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. (34) 

El universo de la investigación es finita, la cual posee las condiciones clínicas que 

relaciona al objeto del estudio. 
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3.6 MUESTRA. 

La presente  investigatigación  no contara con muestra, considerando el universo finito. 

3.7 VIABILIDAD : 

Debemos tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, recursos financieros , humanos 

y materiales que determinarán en última instancia , los alcances de la investigación . 

(34) 

Mi estudio es viable ya que conté con los recursos materiales y humanos disponibles 

además de la autorización del Jefe de docencia del Hospital Vernaza y de la comisión 

científica para llevar a cabo mi investigación. 

3.8 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALAS  

Variable independiente  

Drenaje postural  

Es una técnica 

fisioterapéutica que usa la 

gravedad y cambios de 

posiciones  para drenar 

secreciones desde los 

bronquios pulmonares 

hasta las vías respiratorias 

altas y facilitar su 

eliminación. 

 

 

Drenaje postural  

 

 

Posiciones del 

drenaje postural 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

intervención 

 

 

 

 

 

 

Semiflower  

Decúbito supino  

Decúbito prono  

Decúbito lateral  

Trendelemburg  

 

3 veces al día  

2 veces al día  

1 vez al día  

ninguno 

 

 Percusión  
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 Técnicas 

implementada al 

drenaje postural 

 

Vibración  

Aspiración de 

secreciones  

Drenaje postural  

Aerosolterapia 

Inspirometría 

incentiva   

 

Variable dependiente 

 

pacientes críticos en 

unidad de cuidados 

intensivos   

 

Aquel paciente que precisa 

de cuidados médicos 

meticulosos y especiales 

debidos a su estado vital 

comprometido. 

 

 

 

 

 

 

 

pacientes críticos 

en unidad de 

cuidados intensivos 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

Sexo 

 

 

 

criterios de ingreso 

 

 

tipo de paciente 

 

 

 

Comorbilidades  

 

 

 

 

18 a 33 años  

34 a 49 años  

50 a 65 años  

 

Masculino  

Femenino  

 

 

 

Post quirúrgico  

Insuficiencia 

respiratoria  

Shock séptico  

Neumonía  

Disnea  

Traumatismo , etc  

 

 

Clínico  

Quirúrgico 

 

 

 

 

Diabetes mellitus  

Epoc  

HTA 

Cáncer  

otros 
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VALORACIÓN 

DEL PACIENTE 

VENTILADO 

 

 

 

 

Signos vitales 

 

 

 

 

PaO2/FiO2 

 

 

 

Gasometría arterial 

 

 

          SaTO2 

 

 

 

 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia 

respiratoria  

Tensión arterial  

Temperatura  

 

 

 

 

normal >300 

Leve 200-300 

Moderado 100 – 200  

Grave <100 

 

 

 

PH : 7.35 – 7.45 

PCO2 : 35 – 45 

mmHg 

O2 : 70 – 100 mmHg 

HCO3: 21-26 mEq/l 

 

 

 

Normal 95-99% 

Leve  91-94%  

Moderada 86-90% 

Severa <86% 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

INFORMACIÓN TOMADA DE UNA HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GRÁFICO 1.- PORCENTAJE DE PACIENTES QUE INGRESARON A LAS 

DIFERENTES ÁREAS DE UCI EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO -2019 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza.  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo . 

 

Análisis e interpretación  

El análisis de resultados muestra que la mayor cantidad de ingresos a la unidad de 

cuidados intensivos que se registraron en los meses de enero a junio del 2019 

correspondían al área de UCI con el 90% mientras que  el 7%  de los pacientes 

ocupaban el área de UCI quemados y el 3% respectivamente  en  UCI cardio. 

 

 

 

54, 90%

2, 3%

4, 7%

PACIENTES QUE INGRESARON EN LOS MESES ENERO-

JUNIO DEL 2019

UCI UCI CARDIO UCI QUEMADOS
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GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE PACIENTES POR SEXO QUE 

INGRESARON A UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo . 

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que el mayor número de paciente que ingresaron a UCI en los 

meses de enero a junio del 2019 es de sexo masculino con  67%, mientras que el 33% 

del sexo femenino. Predominando el sexo masculino como mayor porcentajes de 

ingreso. 

 

 

 

 

 

40, 67%

20, 33%

RANGO SEGÚN EL  SEXO QUE INGRESARON A UCI

HOMBRES MUJERES
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GRÁFICO 3.- PORCENTAJE DE PACIENTES POR EDAD QUE 

INGRESARON A UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo . 

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que el mayor número de paciente que ingresaron a UCI en los 

meses de enero a junio del 2019 es de 50 a 65 años con un porcentaje de 48 % , de 34 

a 49 años con un porcentaje de 27% mientras que de 18 a 33 años de 25% , 

predominando el mayor ingreso a los pacientes de 50 a 56 años. 

 

 

 

 

18 A 33 AÑOS 
25%

34 A 49 AÑOS 
27%

50 A 65 AÑOS 
48%

EDADES DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON A 

UCI 

18 A 33 AÑOS 34 A 49 AÑOS 50 A 65 AÑOS
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GRÁFICO 4.- RANGO DE PACIENTES INDICADOS Y 

CONTRAINDICADOS PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE DRENAJE 

POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo . 

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de los 60 pacientes ingresados a UCI de enero a junio – 2019 

, el 12% fueron pacientes aptos para realizar la maniobra de drenaje postural , mientras 

que el 88% no estaban indicados  , debido que la mayoría de esos pacientes ingresaban 

con insuficiencia cardiaca , hemorragia intracerebral , etc.  

 

 

 

 

7, 12%

53, 88%

RANGO DE PACIENTES QUE FUERON APTOS O 

NO PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE 

DRENAJE POSTURAL

PACIENTES INDICADOS PACIENTES CONTRAINDICADOS
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GRÁFICO 5 .- PORCENTAJE POR SEXO DE PACIENTES QUE FUERON 

APTOS PARA REALIZARLE DRENAJE POSTURAL.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente : datos recogidos en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que el mayor número de paciente que se les pudo realizar drenaje 

postural es de sexo masculino con el 57% , mientras que el 43% corresponde al  sexo 

femenino. Predominando el sexo masculino en mayor porcentaje . 

 

. 

 

 

 

4, 57%

3, 43%

SEXO

MASCULINO FEMENINO
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GRÁFICO 6.- RANGO DE EDADES DE PACIENTES QUE FUERON 

INDICADOS PARA REALIZARSE LA MANIOBRA DE DRENAJE 

POSTURAL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que en este grupo de pacientes predomina el rango de edades de 50 

a 65 años con  el 43% llevando una ventaja numérica a diferencia de los pacientes de 

34 a 49 años con el 29% mientras que el 28% es de pacientes de 18 a 33 años . 

 

 

 

 

 

 

2, 28%

2, 29%

3, 43%

RANGO DE EDADES DE PACIENTES QUE FUERON 
INDICADOS PARA DRENAJE POSTURAL 

18 A 33 AÑOS 34 A 49 AÑOS 50 A 65
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GRÁFICO 7.- RANGO DE MOTIVOS DE INGRESOS DE LOS PACIENTES 

QUE FUERON APTOS PARA REALIZAR DRENAJE POSTURAL  

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que en este grupo de pacientes que fueron aptos para realizarse 

drenaje postural  predomina como motivo de ingreso la insuficiencia cardiaca con 43% 

mientras que el segundo lugar lo ocupa la disnea con el 29% y en últimos lugares el 

shock séptico y el traumatismo con valores idénticos del 14%. 

 

 

 

 

 

 

3, 43%

1, 14%

2, 29%

1, 14%

MOTIVO DE INGRESO DE LOS PACIENTES QUE FUERON 

APTOS PARA REALIZAR DRENAJE POSTURAL 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SHOCK SEPTICO DISNEA TRAUMATISMO



71 
 

GRÁFICO 8.- FRECUENCIA DE HIGIENE BRONQUIAL QUE SE LES 

REALIZÓ A LOS PACIENTES INDICADOS PARA DRENAJE POSTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que en este grupo de pacientes al 57,1 % se les realizó con una 

frecuencia de 2 veces por día  higiene bronquial en comparación al 42,9% que se les 

realizó con 1 día más. 
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GRÁFICO 9.- PAFI DE LOS PACIENTES PRE DRENAJE POSTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que la mayor cantidad de pacientes de este grupo tuvo una PAFI 

moderada con el 57.1% mientras que el 28,6% una PAFI leve y por último una PAFI 

grave de 14.3% , predominando la PAFI moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

28,6%

57.1%

14.3%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

PACIENTE

PAFI DE LOS PACIENTES PRE DRENAJE POSTURAL 

LEVE MODERADO GRAVE
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GRÁFICO 10 .- .- PAFI DE LOS PACIENTES POST DRENAJE POSTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de este grupo de pacientes aumenta un paciente en el rango de 

leve teniendo 3  , 2 pacientes con PAFI grave y 2 pacientes con PAFI normal , se notó 

una leve diferencia en cuanto que no aparece paciente con  PAFI moderada , entonces 

el drenaje postural tiene un leve impacto en mejorar la PAFI de un paciente. 
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GRÁFICO 11.- RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PRE DRENAJE 

POSTURAL  

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de este grupo el 42,9% de pacientes inicia el drenaje postural 

con una saturación de oxigeno leve a diferencia del 28,6% con una saturación de 

oxigeno moderado y se mantienen con el 14,3% la saturación de oxigeno grave y 

normal. 
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GRÁFICO 12.- RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO POST DRENAJE 

POSTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de este grupo el 42,9% de pacientes finaliza el drenaje postural 

con una saturación de oxigeno de leve y normal y que solo el 14,3% de pacientes 

mantiene una saturación grave , Lo que demuestra que posterior al realizar la maniobra 

de drenaje postural se obtiene una mejoría en la saturación de oxígeno. 
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GRÁFICO 13 .- RANGO DE GASOMETRÍA ARTERIAL PRE DRENAJE 

POSTURAL  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de este grupo el 71,4% de pacientes se obtiene una acidosis 

respiratoria y el 14,3 % de pacientes inicia con acidosis metabólica y normal. Lo que 

muestra que la mayoría de pacientes antes de realizarse drenaje postural presentan 

cuadros de acidosis. 
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GRÁFICO 14 .- RANGO DE GASOMETRÍA ARTERIAL POST DRENAJE 

POSTURAL . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de este grupo de pacientes el 57,1% finalizó el drenaje postural 

con acidosis respiratoria , el 28,6% con una gasometría normal , por lo tanto se 

comprueba que al realizar drenaje postural hay una notable mejoría en la gasometría 

arterial. 
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GRÁFICO 15.- RANGO DE DÍAS BAJO VENTILACIÓN MECÁNICA DE 

PACIENTES QUE SE LES REALIZÓ LA MANIOBRA DE DRENAJE 

POSTURAL . 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente : datos recolectados en el área de estadística del hospital Luis Vernaza  

Elaborado por : Mariel Castro Ronquillo  

 

Análisis e interpretación  

El análisis muestra que de este grupo de pacientes  el 42,9 % pertenece a pacientes que 

han estado por 4 días bajo soporte ventilatorio invasivo realizando drenaje postural 

mientras que el 14,3% pacientes que están desde 2 días hasta 20 días en ventilación 

mecánica , observando que la maniobra no tiene mucho impacto en cuanto a 

disminución de la estancia en uci . 
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿ De qué manera ayuda el identificar las características clínicas de los pacientes bajo 

ventilación mecánica? 

Es importante identificar las condiciones de cómo ingresa el paciente a la unidad de 

cuidados intensivos conocer el manejo integral del paciente , identificar cómo ingresa 

a la ventilación mecánica, su intercambio gaseoso, su condición metabólica, 

hemodinámica , etc el progreso que va obteniendo además aplicando la escala de 

apache II obtendríamos datos de su niveles de mortalidad. 

 ¿ Qué otras técnicas usa el personal de terapia respiratoria aparte del drenaje postural 

para mejorar la función respiratoria del paciente critico? 

Además del drenaje postural el personal de terapia respiratoria usa como maniobras de 

higiene bronquial las técnicas de percusión, vibración y aspiraciones de secreciones si 

es que el paciente se encuentra bajo soporte ventilatorio invasivo. 

 ¿ Un protocolo de movilización temprana permitirá a los pacientes críticos a disminuir 

el tiempo bajo ventilación mecánica invasiva? 

Si , al realizarle a los pacientes movimientos pasivos iniciando desde sus miembros 

tanto superiores como inferiores ayudamos a disminuir el desuso de sus músculos y 

por ende el deterioro de su función respiratoria reduciendo la larga estancia bajo 

ventilación mecánica.  

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

El drenaje postural influye de manera un poco significativa en el mejoramiento de la 

función pulmonar del paciente , en cuanto a la pafi , gasometría arterial e intercambio 

gaseoso se notaron leves cambios post realización de la maniobra , que podrían mejorar 

si aplicamos adicionalmente al paciente bajo soporte ventilatorio invasivo la técnica 

movilización temprana o precoz como un coadyuvante a las maniobras de fisioterapia 

respiratoria. 

. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIÓN 

El número de pacientes que ingresaron a la Unidad de cuidados intensivos en los meses 

de enero a junio del año 2019 en el hospital Luis Vernaza  fueron de 60 ,  la mayoría 

de ellos estaban bajo soporte ventilatorio invasivo de los cuales solo 7 pacientes estaba 

indicado realizarle la maniobra de drenaje postural  , se tomaron valores de Pafi , 

gasometría arterial y saturación de oxígeno , pre y post de la maniobra y se obtuvo 

como resultado que dicha maniobra no genera mayor impacto en el intercambio 

gaseoso y por ende en la función respiratoria más aún si son pacientes mayores de 60 

años. 

Por lo tanto concluyo que existe una gran probabilidad de ayudar a los pacientes en 

estado crítico a disminuir la debilidad muscular que es una de las primeras causas para 

que se dé la  larga estancia hospitalaria y estar bajo soporte ventilatorio invasivo y es 

mediante la movilización temprana o precoz, realizar movimientos pasivos al paciente 

para evitar el desuso de sus músculos llevándole a su autonomía y pronta recuperación. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda continuar con el seguimiento continuo de los pacientes críticos , 

desde su ingreso hasta como va su evolución .  

 Dar a conocer a los familiares de los pacientes los beneficios que se obtienen al 

realizar la movilización precoz.  

 Educar a los familiares y que formen parte del grupo que atienen al paciente para 

que exista una mayor coordinación y mejoría de su familiar.  

 Tomar en cuenta las contraindicaciones. 

 Se recomienda implementar la movilización precoz como una técnica principal a 

los pacientes que se encuentren bajo ventilación mecánica invasiva en la unidad de 

cuidados intensivos con el fin de mejorar sus condiciones clínicas.  
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CAPÍTULO IV 

6.1 PROPUESTA 

Protocolo de movilización temprana para pacientes críticos adultos bajo 

ventilación mecánica invasiva. 

6.2 Justificación  

         Considerando que en la unidad de cuidados intensivos se encuentran pacientes 

en estado crítico que conlleva daños y lesiones iatrogénicas , desarrollados por largos 

periodos de sedación y bajo soporte ventilatorio invasivo , que se ha llegado a afirmar 

que después de 7 días bajo ventilación mecánica , del 25% al 33% de los pacientes 

experimentan debilidad neuromuscular lo que aumenta su permanencia en UCI y por 

lo tanto algunos pacientes pierden hasta el 18% de su peso corporal en esta área . (36) 

          De los muchos factores que lleva la larga estancia, la debilidad muscular es el 

factor clave del declive funcional y más en el ámbito respiratorio, poniendo en desuso 

los músculos principales de la respiración,   haciendo que  exista una disminución del 

intercambio gaseoso , alteraciones en la ventilación , etc . Por ello debemos adoptar 

estrategias de seguridad para la atención crítica y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

6.2.2 Objetivo General  

 Prevenir la larga estancia y el deterioro de la función pulmonar en los pacientes que se 

encuentran en unidad de cuidados intensivos , bajo ventilación mecánica invasiva en 

el hospital Luis Vernaza. 

6.2.3 Objetivos específicos 

 Disminuir los efectos adversos del encamamiento por largo tiempo . 

 Disminuir los días en ventilación mecánica. 

 Relacionar al drenaje postural para mejorar la función pulmonar . 

 Evitar las largas estancias hospitalarias . 

 Ayudar que el paciente recupere su autonomía .  
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6.3 Ubicación  

Ecuador , Guayas , Guayaquil  

Loja 700 y Escobedo  

Junta de beneficencia de Guayaquil  

Hospital Luis Vernaza 

6.4 Factibilidad  

Un protocolo de movilización temprana podría ser factible y que la institución puede 

considerar , no requiere grandes recursos económicos sino predisposición del personal 

y trabajo del equipo multidisciplinario donde predomine la seguridad del paciente 

además del consentimiento informado a los familiares del paciente para aplicar dicho 

protocolo. 

6.5 Descripción de la propuesta  

La aplicación del protocolo de movilización temprana o precoz requiere de un mínimo 

de personal y principalmente de los licenciados de terapia respiratoria y se aplicará 

según las necesidades de cada paciente. 

Para iniciar al paciente crítico en un programa de movilización precoz se comienza de 

forma temprana los movimientos pasivos, que consisten en movilizar cada articulación 

pasivamente.  

En ocasiones la movilización precoz de manera activa solo es posible si el paciente 

está despierto y cooperativo , por lo cual el uso de sedantes debe adecuarse a cabo  , 

manejando adecuadamente el dolor lo que se sugiere una disminución delirio de 2 días 

. 

Antes de realizar la técnica debemos tener en cuenta que : 

 Tras 48 horas de ingreso se debe realizar una valoración completa. 

 Según los criterios del paciente incluir un nivel determinado de movilización. 

 Se debe realizar valoración de sedación y analgesia y escalas del delirio. 

Se puede tomar como ejemplo el protocolo descrito por Morris y Cols y consta de 4 

niveles: 
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NIVEL I: pacientes inconscientes con Glasgow < 8 , con intubación orotraqueal no 

mayor a 72 horas . Se incluyen movilizaciones pasivas en las articulaciones de las 

cuatro extremidades y cambios de posición a decúbito lateral . Para los miembros 

superiores se incluyeron : flexo-extensión de dedos , flexo – extensión de muñecas , 

desviación radial – cubital , prono- supinación , rotación interna y externa de hombro 

. Para los miembros inferiores se incluyeron : flexión – extensión de dedos , 

dorsiflexión ,  plantiflexión , flexo – extensión de rodilla , rotación interna y externa 

de cadera.  

NIVEL II : son aquellos pacientes que tienen capacidad para interactuar con el 

terapeuta, determinada por la obtención de mínimo 3/5 respuestas correctas a los 

siguientes comandos: abra y cierre los ojos, míreme, apriete mi mano, abra la boca y 

saque la lengua, asienta con la cabeza. Se continuó con las actividades del nivel 

anterior y se progresó a movilizaciones activo-asistidas y activas, según la capacidad 

del paciente. Se realizó el paso a sedente largo de forma progresiva (45-90°) en las 

sesiones, manteniendo la posición mínimo por 20 minutos. 

NIVEL III : son aquellos pacientes que tienen una calificación de 3/5 en fuerza de 

bíceps (ser capaz de mover los MMSS en contra de la gravedad). Se continuó con las 

actividades del nivel anterior y se progresó a la posición sedente al borde de la cama. 

En esta posición se trabajaron ejercicios de transferencias de peso y balance. 

NIVEL IV : son  aquellos pacientes que tuvieran una calificación de 3/5 en fuerza de 

cuádriceps (ser capaz de mover los MMII en contra de la gravedad). Se continuó con 

las actividades del nivel anterior y se realizó la transferencia a una silla, manteniendo 

la posición mínimo por 20 minutos. Durante la transferencia, se realizaron actividades 

simples en posición bípeda (desplazamientos de peso hacia adelante y hacia los lados). 

El protocolo se debe realizar  dos veces al día (mañana-tarde), los siete días de la 

semana, con una duración por sesión de 30 minutos aproximadamente. Las 

movilizaciones pasivas, activo/asistidas o activas se realizaron con una frecuencia de 

5 repeticiones en cada articulación. El protocolo se debe finalizar  cuando el paciente 

sea dado de alta de la UCI. 
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Se debe garantizar  la suspensión inmediata de la intervención al advertir algún riesgo 

o daño para la salud del  sujeto participante, teniendo en cuenta los criterios de 

seguridad : 

 Presión arterial media (PAM) < 60mmHg o > 110 mmHg con FC < 50 o > 110 lpm o 

la aparición de arritmia.  

 Paciente que requiere más de 5 g/minuto de noradrenalina o equivalente de agente  

vasopresor/inotrópico.  

 FiO2 > 0,6 con PaO2 < 70 mmHg.  

 PEEP > 8 CmH2O Si el paciente sufre una desaturación de oxígeno del 10% por debajo 

de su SaO2 en reposo. 

  Temperatura > 38°C. Pacientes con deterioro clínico agudo. Signos de hipotensión 

ortostática (palidez, sudoración).  

 Si el paciente solicitó específicamente detener la sesión.  

 Si el paciente refirió dolor en el pecho.  

 Nuevo infarto de miocardio documentado por cambios electromiográficos y 

enzimáticos. 

 y, así mismo, la suspensión inmediata para aquellos sujetos que manifestaran tal 

intención. 

Este protocolo está dirigido a todos los pacientes que ingresan a UCI  y que no estén 

afectados por las siguientes patologías : 

 Trauma o cirugía de miembros inferiores , pelvis o columna lumbar . 

 Heridas abdominales abiertas  

 Ulceras venosas  

 Alteraciones graves de coagulación  

 Hipertensión intracraneal  

 Tromboembolismo pulmonar 

 Agitación severa. 

 Inestabilidad respiratoria , saturaciones < 90% 

 Inestabilidad hemodinámica 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  
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ANEXO 2  
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