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RESUMEN 

En la presente investigación se trata de investigar los conocimientos de la 

población del hospital general Villamil playa en sus conocimientos de las 

terapias respiratorias y que estos sean a su vez un referente en evitar 

complicaciones relacionadas a problemas respiratorios. La cual  fue 

realizada  en el Hospital General Villamil Playas Ubicado en el cantón 

Playas. Las técnicas que se aplicaron fueron las charlas de tipo 

explicativas y luego se procedió a la evaluación de los mismos pacientes 

que acudieron al área de consulta externa del hospital en lo cual se aplicó 

la observación directa con el paciente y se utilizó el método deductivo y el 

método científico para la recolección de la información de campo. El 

análisis de la población y la muestra se basó en los parámetros de 

inclusión y exclusión de los cuales eran los pacientes que acudieron al área 

de consulta externa. La presente investigación que va encaminada en  

mejorar los estándares de vida de los pacientes que acudieron a consulta 

externa. En lo cual se pretende promover las ventajas de aplicar una 

correcta atención a los pacientes que ingresan a al área.  Y a su vez esto 

sea un aporte a la comunidad.    
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SUMMARY 

In the present research it is to investigate the knowledge of the general 

hospital population Villamil beach on your knowledge of respiratory 

therapies and these are in turn a reference to avoid complications related 

to respiratory problems. Which it was held at the General Hospital Villamil 

Beaches Located in the canton. The techniques applied were talks of 

explanatory type and then proceeded to the evaluation of these patients 

attending the outpatient area of the hospital in which direct observation 

with the patient was applied and the deductive method was used and 

scientific method to collect field information. The analysis of the population 

and the sample was based on the parameters of inclusion and exclusion of 

whom were patients who attended the outpatient area. This research is 

aimed at improving the living standards of patients attending outpatient. In 

which it aims to promote the advantages of applying proper care to patients 

entering the area. And again this is a contribution to the community. 
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INTRODUCCION 

En el siguiente trabajo se demostrara la importancia de tener 

conocimiento de la fisioterapia respiratoria, en la comunidad de General 

Villamil Playas, por tal motivo es necesario saber de los problemas de tipo 

respiratorios y a la ves cómo tratarlos. 

Debido a que la incidencia de enfermedades de tipo respiratoria en los 

últimos años ha tenido un repunte muy elevado, según datos que maneja 

la ONU y la OMS, a comienzos de este siglo tenía una estadística de 40 

millones de infectados con diferentes problemas respiratorios a nivel 

mundial, principalmente en los países de tercer mundo, donde sigue 

progresivamente aumentando el problema. 

Se pretende dar a la población y a los profesionales de la salud un 

instrumento útil que dé respuestas a las cuestiones que esta 

enfermedades de tipo respiratorias  plantea, especialmente en los 

aspectos preventivos y terapéuticos, así mismo se pretende facilitar 

información que les permita comprender mejor las patologías respiratoria  

que afecta a la comunidad. 

Por lo cual el aumento de la contaminación ambiental, los cambios 

bruscos del clima y el calentamiento global. Han contribuido al aumento 

de las enfermedades respiratorias en el mundo entero y la falta de 

conocimientos en medidas preventivas ha permitido que aumente las 

patologías respiratorias. 

Los métodos de investigación que se utilizaron en el proyecto fueron los 

métodos científico ya que en el mismo se aplicara la observación, la 

comprobación, los análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, y la tabulación de los mismo en por lo cual el siguiente trabajo va 

encaminado a la vinculación con la comunidad y a la mejora de la salud 

de los pacientes 
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La siguiente tesis cuenta con los capítulos correspondientes tales como 

son introducción, capítulo I, planteamiento del problema, Justificación, 

objetivo, evaluación del problema. 

Capitulo II los cuales corresponde Marco Teórico, Fundamentación 

teórica, y fundamentación Legal. 

Capitulo III en los cuales encontramos lo que es metodología de la 

investigación, diseño de la investigación, cálculo de la población y 

muestra etc. 

Capitulo IV análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones, 

Bibliografía, Referencias Bibliográficas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fisioterapia Respiratoria, es una especialidad dentro de la Fisioterapia 

constituida por un conjunto de técnicas que tienen como objetivo la 

prevención, la curación o la estabilización de las alteraciones que afectan 

al sistema toracopulmonar. 

 

Se basa en el profundo conocimiento del sistema respiratorio y las 

alteraciones fisiopatológicas que se producen en las afecciones médicas y 

quirúrgicas. 

 

A pesar de las ventajas de su demostrada eficacia y su reducido costo 

económico, Ecuador es actualmente un país deficitario en especialistas 

de Fisioterapia Respiratoria. 

 

Actualmente hay un incremento de la incidencia y prevalencia de 

patologías respiratorias por diferentes factores como: alergias, genéticos, 

factores medioambientales. 

Objetivo general de la Fisioterapia Respiratoria, prevenir las posibles 

disfunciones respiratorias, restituir la función pulmonar y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

El objetivo de este trabajo es, por un lado, presentar los principios y 

herramientas de este nuevo modelo, y por otro, realizar una aproximación 

teórica a las posibles barreras que puedan presentarse para lograr un 

nivel de acercamiento aceptable en la Fisioterapia ecuatoriana. 
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En la actualidad, una gran cantidad de personas de diferentes edades   

asisten en forma ambulatoria al Hospital Villamil Playas, debido a que los 

pacientes acuden a la atención de tipo primaria. 

 

Por lo cual es importante la realización del siguiente trabajo ya que a 

menudo se presenta problemas de tipos respiratorios en pacientes que 

acuden al Hospital General Villamil Playas. Los cuales al no tener un 

tratamiento oportuno y eficaz podrían complicarse y aumentar los factores 

de riesgo. 

 

También influye en los pacientes que desarrollan problemas respiratorios 

las condiciones de vida ya que muchos tienden a vivir en lugares no 

apropiados. 

 

Por tal motivo el presente trabajo va orientado a concientizar a los 

pacientes de la importancia de la Fisioterapia Respiratoria como ayuda 

para la disminución de síntomas Respiratorios. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: APLICACIÓN DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, EN 

PERSONAS CON PADECIMIENTO PULMONARES. “ELABORACIÓN 

DE UNA GUÍA EDUCATIVA” 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: SALUD 

AREA: TERAPIA RESPIRATORIA 

ASPECTO: FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLE DEPENDIENTE 

APLICACIÓN DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA. 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

PERSONAS CON PADECIMIENTO PULMONARES 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITACION:  

El trabajo se realiza en el área de consulta externa del Hospital General 

Villamil Playas   del Cantón Playas. 

 

CLARO: 

Porque corresponde a lo fácil de comprensión del tema o problemática a 

realizar este tipo de charlas en los pacientes que acuden al hospital 

General Villamil al área de consulta externa.  Pacientes con síntomas 

gripales u otro tipo de afección respiratoria. 
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EVIDENTE: 

Porque trata de resolver un problema presente por medio de esta técnica 

y contribuirá al conocimiento de las afecciones respiratorias y que va a 

actuar de forma directa en los pacientes con síntomas respiratorios.   

 

ORIGINAL:  

Porque el tema no ha sido investigado y se propone realizarlo en el 

Hospital General Villamil Playas de la ciudad de Playas. 

 

FACTIBLE: 

Porque el Hospital General Villamil Playas de la ciudad de Playas, presta 

las instalaciones,  para las charlas necesarias para  la difusión de 

Prevención en enfermedades respiratorias. 

 

PARCIALMENTE ESPERADO: 

Satisfactorio ya que la técnica realizada no solo se beneficia al 

tratamiento sino también a los pacientes y futuros profesionales que 

orientan el centro de salud. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar los beneficios que aporta la Fisioterapia respiratoria en los 

pacientes que acuden al Hospital General Villamil Playas, en forma 

ambulatoria al centro de salud mediante la aplicación de talleres. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Valorar los conocimientos sobre la terapia respiratoria de los   

pacientes que concurren a la consulta externa del C S H. 

 Contribuir y Concientizar a la comunidad, mediante la aplicación de     

talleres relacionados a la importancia de la prevención de las 

enfermedades de tipo respiratoria. 

 

 Evaluar los conocimientos adquiridos a los pacientes que acudieron a 

los talleres de fisioterapia respiratoria del Hospital General Villamil 

Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El hombre vive influenciado por la respiración, desde la realización de 

ejercicios, la adaptación a climas y condiciones geográficas o las simples 

actividades de la vida diaria, son llevadas a cabo dentro de los límites de 

esta capacidad. 

 

Por una gran cantidad de factores, nuestro aparato respiratorio puede 

verse afectado y disminuye la posibilidad de respirar libremente. Si estos 

factores no son atendidos se corre el riesgo de provocar un daño mayor y 

permanente. 

 

Para ayudar a devolver el bienestar respiratorio surge la especialidad de 

la terapia respiratoria, se define a esta como el conjunto de técnicas 

manuales, aparatología, medicamentos y procedimientos que poseen un 

efecto terapéutico en el aparato respiratorio. 

 

Las técnicas manuales que se destacan son, entre otras, la percusión; 

que consiste en una seguidilla de pequeños golpes con la mano 

ahuecada en el tórax del paciente con el fin de despegar las posibles 

secreciones pulmonares. Las vibraciones; que consisten en movimientos 

cortos donde el terapeuta pega su mano al tórax del paciente y simula 

una vibración de aproximadamente 10 revoluciones por segundo con el fin 

de movilizar las secreciones anteriormente despegadas. Generalmente se 

realizan en el momento de la respiración. 

 

Es importante destacar que el funcionamiento del aparato respiratorio va 

ligado al sistema circulatorio y viceversa, cualquier afección puede alterar 

el funcionamiento de los dos sistemas. Por esta razón el enfoque del 

tratamiento debe ser global y multidisciplinario tratando de apuntar a la 

prevención en todo caso que se pueda, evitar las recidivas y la cronicidad 
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de los síntomas para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de la 

persona.  

La siguiente investigación se la realizó en el Hospital General Villamil 

Playas ubicado en la provincia del Guayas la cual se pudo evidenciar el 

problema de síntomas gripales.  

Medir la evolución de los pacientes al momento del ingreso y culminación 

del tratamiento terapéutico. 

Ya que los mismos contribuirán a los profesionales del área de terapia 

respiratoria del Hospital General Villamil Playas de la ciudad de Playas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

DEFINICIÓN DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Fisioterapia respiratoria no debe confundirse con la Rehabilitación 

respiratoria ni Terapia respiratoria, de las cuales difiere. 

La Fisioterapia Respiratoria (FTR), es una especialidad de la Fisioterapia 

dedicada a la prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones 

o alteraciones respiratorias, cuyo objetivo general es mejorar la 

ventilación regional pulmonar, el intercambio de gases, la función de los 

músculos respiratorios, la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS). Está constituida por una serie de 

técnicas y procedimientos especializados de valoración diagnostica 

funcional del sistema respiratorio y por técnicas de intervención 

terapéutica de desobstrucción de las vías aéreas, de reeducación 

respiratoria y de re-adaptación al esfuerzo. 

La Fisioterapia Respiratoria es un método terapéutico de reducido costo, 

inocuo, sin efectos tóxicos o secundarios y de demostrada eficacia para el 

tratamiento de patologías de diferente índole, como son los procesos que 

afectan de forma crónica al sistema respiratorio (EPOC, asma, fibrosis 

quística, enfermedades neuromusculares), procesos agudos (neumonía, 

absceso pulmonar) o intervenciones quirúrgicas de gran complejidad 

(trasplantes pulmonares, cardíacos y hepáticos así como otras 

intervenciones cardíacas o de tórax); que permiten la supervivencia de 

pacientes que hasta hace unos años estaban condenados a una muerte 

temprana. 

El fisioterapeuta que decide enfocar su actividad profesional a esta 

problemática, ha de continuar su formación en este campo específico una 
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vez acabada la carrera a modo de especialidad de estudios de postgrado, 

con el fin de permitirle efectuar correctamente el abordaje global de 

pacientes afectados de trastornos del sistema respiratorio que afecta a 

una función tan vital y necesaria para el ser humano como es la 

respiración. Mide las capacidades pulmonares y los volúmenes 

pulmonares y flujos aéreos. 

El fisioterapeuta respiratorio, toda vez emitido el diagnóstico médico y 

derivado por el especialista, realiza una valoración específica del 

paciente, propia de su disciplina: 

Anamnesis o interrogatorio: valoración de la disnea, dolor, 

expectoraciones y sus propiedades reológicas, tos, etc. 

Valoración de la dinámica y de la estática de la caja torácica, visual y 

manual y del modo y ritmo respiratorio. 

Realiza una exhaustiva auscultación del enfermo y de sus ruidos 

respiratorios, clave para el diagnóstico funcional. 

RESPIRACION 

La respiración comprende de dos fases. La primera es la fase de 

inspiración. La inspiración permite que el aire fluya hacia los pulmones. La 

segunda fase es la de espiración. Esta consiste en la expulsión de gases 

de los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el 

diafragma se contraen, permitiendo que el aire ingrese en los pulmones. 

Durante la espiración, los músculos utilizados para la inspiración se 

relajan haciendo que los gases sean expulsados de los pulmones. 

TIPOS DE RESPIRACIÓN 

Centrándonos en la respiración pulmonar, se podría decir que el tórax y el 

abdomen permiten tres posibilidades de expansión: 
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- Respiración abdominal o diafragmática (hacia abajo): 

Además del corazón, el diafragma es unos de los músculos más 

trabajadores del cuerpo humano. La respiración abdominal es la más 

natural y simple en el ser humano ya que procura mayor capacidad con el 

mínimo esfuerzo. Esto es posible porque ventila la parte más baja y ancha 

de los pulmones. Este proceso resulta más efectivo si se involucran los 

abdominales, gracias a ellos se consigue una mayor profundización 

durante la respiración. Puedes ayudarte colocando una mano sobre tu 

vientre (por el ombligo) para que así puedas seguir el movimiento 

abdominal. 

- Respiración torácica o costal (hacia los lados): 

La caja torácica permite no sólo la respiración hacia los lados, sino hacia 

delante y hacia atrás también, permitiendo la contracción y dilatación de la 

parte media de los pulmones, y esto es posible gracias a la musculatura 

intercostal (expiración: músculos intercostales internos; inspiración: 

intercostales externos) que se contraen en las costillas. La posición que 

se recomienda para practicarla es sentado y contrayendo el abdomen 

mientras se inspira. Puedes tomar conciencia de la respiración 

colocándote ambas manos a los lados de la caja torácica, acompañando 

el movimiento de inspiración. 

- Respiración clavicular (hacia arriba):  

A nivel práctico no tiene apenas ninguna ventaja, se trata de la respiración 

que desarrollamos cuando estamos angustiados y sólo ventila la parte 

más alta y estrecha de los pulmones. Es la respiración que comprende 

mayor dificultad y constituye la última fase de la inspiración. 

La respiración completa e ideal comprende los tres tipos de respiración 

(abdominal, torácica y clavicular), produciéndose una expansión del 

tronco en todas direcciones para ventilar los pulmones en profundidad. 
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Flujo inspiratorio adecuado .Un  flujo lento y constante similar a un flujo 

laminar hace que las partículas se mantengan aerolizadas en el aire y 

facilita de esta forma el depósito pulmonar. También va a  depender 

del  dispositivo ya que  para  favorecer el depósito de los aerosoles 

líquidos  es necesario conseguir flujo  de 0.5 I /seg, y en los  de polvo 

seco se precisa flujos más elevados y rápidos. 

Un volumen inspiratorio  óptimo porque la llegada a las vías aéreas 

periféricas es mayor a mayor volumen inspirado y cuando se 

realiza  inspiraciones lentas.  Si además se realiza una apnea 

postinspiratoria de  10 segundos  se favorece el depósito periférico de las 

partículas. 

GRIPE ESTACIONAL  

ORIGEN 

Los síntomas de la gripe en humanos fueron descritos 

por Hipócrates hace unos 2.400 años. Desde entonces el virus ha 

causado, además de la epidemia anual, numerosas pandemias. Los datos 

históricos sobre la gripe son difíciles de interpretar porque los síntomas 

pueden ser similares a los de otras enfermedades, como la difteria, 

la neumonía, el dengue o el tifus. Desde 1510 se han descrito unas 

31 pandemias. El primer registro detallado de una pandemia gripal se 

produjo en 1850. Comenzó en Asia y se extendió a Europa y a África. Las 

pandemias se sucedieron durante los siglos XVII y XVIII, siendo la 

de 1830–1833 especialmente virulenta y de gran morbilidad, ya que 

infectó aproximadamente una cuarta parte de la población expuesta. 

La pandemia más letal y conocida fue la denominada gripe 

española (virus A, subtipo H1N1), que duró desde 1918 a 1919. Se 

denomina así porque España era el país que publicaba más datos sobre 

el desastre sanitario que estaba ocasionando pues muchos los 

censuraban con motivo de la primera guerra mundial en la cual estaban 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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inmersos. Las estimaciones más antiguas hablaban de unos 40 ó 50 

millones de muertos causados por ella, aunque las aproximaciones más 

actuales sitúan la cifra entre 50 y 100 millones de personas fallecidas por 

aquella gripe en todo el mundo. Esta pandemia ha sido descrita como el 

mayor holocausto médico de la historia, y causó al menos tantos muertos 

como la peste negra. Esta gran mortalidad fue debida a la gran tasa 

de inefectividad (hasta el 50% de la población expuesta) y a la gravedad 

de los síntomas causados por la producción masiva 

de citoquinas(tormenta de citoquinas). A esto hay que sumar que los 

primeros síntomas, en 1918, fueron atribuidos a otras enfermedades 

como dengue, cólera, o la fiebre tifoidea. Un observador escribía que "una 

de las peores complicaciones es la hemorragia de las mucosas, 

especialmente la nasal, la del estómago o la intestinal. También son 

frecuentes el sangrado de oídos y las petequias". La mayor parte de las 

muertes ocurrieron por neumonía bacteriana, una infección secundaria 

provocada por la gripe, pero el virus también mató, directamente, a 

consecuencia de las hemorragias masivas y el edema pulmonar.  

La pandemia de la gripe española tuvo un origen geográfico aún dudoso y 

se extendió por todo el planeta incluso al Ártico y a remotas islas 

del Océano Pacífico. La gravedad inesperada de la enfermedad produjo la 

muerte de entre el 2 y el 20% de todos los infectados, (frente a la tasa 

habitual de mortalidad de la gripe común, que está en torno al 0,1%). Otra 

característica diferencial de esta pandemia fue que la mortalidad afectó 

sobre todo a adultos jóvenes, con un 99% de las muertes en personas por 

debajo de los 65 años, y más de la mitad en adultos entre los 20 y los 40 

años. La gripe común tiene sus mayores tasas de mortalidad, por el 

contrario, en los estratos de población más joven (menores de dos años) 

y sobre todo entre los mayores de 70. La mortalidad total real de la 

pandemia de gripe de 1918–1919 no se conoce con certeza pero se 

estima que en torno al 2.5% al 5% de la población mundial murió por su 

causa (unos 25 millones de personas sólo en las primeras 25 semanas). 

Fue la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad, superando 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Petequia
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a la de la peste negra. Valga como comparación que el virus del sida ha 

causado esa misma cantidad de muertes en sus primeros 25 años de 

existencia.  

Con la reciente disponibilidad de muestras de fallecidos por el virus de la 

gripe española, cultivos de virus de la gripe y las novedosas técnicas de 

biología molecular se ha conseguido clonar el genoma completo del 

agente causal de la pandemia de 1918. Para ello, se ha utilizado 

metodología basada en la genética reversa para generar un virus de 

influenza que contiene los ocho segmentos genéticos de este virus. Este 

logro permite estudiar las propiedades asociadas a su extraordinaria 

virulencia. En marcado contraste con la influenza humana contemporánea 

(el virus  H1N1), en los ensayos realizados in vitro el virus de la pandemia 

de 1918 tuvo la capacidad de replicarse en ausencia de tripsina, lo que le 

permitió causar la muerte en ratones y embriones de pollo, mostrando un 

fenotipo de alta replicación en las células epiteliales bronquiales. Por otra 

parte, la expresión coordinada de los 1.918 genes del virus sin duda 

otorga un fenotipo único de alta virulencia observada con este virus 

pandémico y que no se ha observado en ningún otro virus de la influenza 

analizado hasta este momento.  

Las pandemias posteriores de gripe (la gripe asiática (tipo A, 

subtipo H2N2) y la de 1968 o gripe de Hong Kong (tipo A, subtipo H3N2) 

no han sido tan devastadoras pero también provocaron millones de 

defunciones. En las últimas pandemias, la disponibilidad de antibióticos 

ha servido para controlar las infecciones oportunistas y esto ayudó a 

reducir la tasa de mortalidad con respecto a la de la gripe española del 

18. 

OMS. (2009).En los seres humanos afecta en  las 

vías respiratorias, inicialmente puede ser similar a 

un resfriado y con frecuencia se acompaña de 

síntomas generales como dolor de garganta, 

debilidad, dolores musculares (mialgias), dolor 

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_asi%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/H2N2
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http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A_subtipo_H3N2
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
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estomacal, articulares (artralgias) y de cabeza 

(cefalea), con tos (que generalmente es seca y sin 

mucosidad), malestar general y algunos signos 

como pueda ser la fiebre. En algunos casos más 

graves puede complicarse con pulmonía 

(neumonía), que puede resultar mortal, 

especialmente en niños pequeños y sobre todo en 

ancianos. (pág. 112). 

Puede estar producido por un elevado número de virus diferentes, aunque 

se estima que al menos en la mitad de los casos el agente causal es el 

rinovirus. El resto se debe a adenovirus (35 serotipos), parainfluenzae A, 

B y C, virus respiratorio sincitial (VRS) y enterovirus. El rinovirus 

pertenece al grupo de los virus más pequeños (los picornavirus).  

Tipos de virus de la gripe 

El virus de la gripe es un virus ARN de la familia de los Orthomyxoviridae, 

que comprende cinco géneros:  

 Influenzavirus A 

 Influenzavirus B 

 Influenzavirus C 

 Isavirus 

 Thogotovirus 

Solo los tres primeros (influenzavirus) son causantes de gripe. La 

nomenclatura general de los virus de la gripe como tipos A, B o C se basa 

en características antigénicas de la nucleoproteína (NP) y los antígenos 

proteínicos de la matriz (M) para cada género. Cada género a su vez, se 

subtipifica y las cepas o subtipos se designan siguiendo este criterio:  

 Tipo del virus gripal 

 Lugar de origen 

 Número de cepa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artralgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
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 Año de aislamiento 

OMS. (2009).La gripe estacional es una infección 

vírica aguda causada por un virus gripal. Hay tres 

tipos de gripe estacional: A, B y C. Los virus 

gripales de tipo A se clasifican en subtipos en 

función de las diferentes combinaciones de dos 

proteínas de la superficie del virus (H y N). Entre los 

muchos subtipos de virus gripales A, en la 

actualidad están circulando en el ser humano virus 

de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). (pág. 178) 

 

Juan García-García, Celso Ramos (2008).- La influenza 

estacional es una enfermedad respiratoria aguda, 

recurrente y común que se conoce desde la 

antigüedad y se presenta sobre todo durante los 

meses de invierno con un elevado impacto para la 

salud pública mundial. (pág. 107). 

 

SINTOMAS 

Los síntomas de gripe a menudo comienzan de manera rápida. Usted 

puede empezar a sentirse enfermo aproximadamente de 1 a 7 días 

después de estar en contacto con el virus. Por lo regular, los síntomas 

aparecen en 2 a 3 días. 

La gripe se propaga fácilmente y puede afectar a un gran número de 

personas en muy corto tiempo. Por ejemplo, los estudiantes y los 

trabajadores se enferman al cabo de 2 o 3 semanas de la llegada de la 

gripe a una escuela o sitio de trabajo. 

El primer síntoma es una fiebre entre 102º y 106º F (39º y 41º C). Un 

adulto normalmente tiene una fiebre más baja que un niño. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
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Otros síntomas comunes comprenden: 

 Dolores en el cuerpo 

 Escalofríos 

 Mareos 

 Rubefacción de la cara 

 Dolor de cabeza 

 Decaimiento 

 Náuseas y vómitos 

Entre el segundo y el cuarto día de la enfermedad, la fiebre y los dolores 

comienzan a desaparecer, pero se presentan nuevos síntomas, como: 

 Tos seca 

 Aumento de los síntomas respiratorios 

 Rinorrea (transparente y acuosa) 

 Estornudo 

 Dolor de garganta 

La mayoría de los síntomas por lo regular desaparecen al cabo de 4 a 7 

días, pero la tos y la sensación de cansancio pueden durar semanas. A 

veces, la fiebre reaparece. 

DIAGNOSTICO 

La mayoría de las personas no necesita ver a un médico cuando tienen 

síntomas de gripe. Esto se debe a que la mayoría de ellas no está en 

riesgo de presentar un cuadro gripal grave. 

Si usted está muy enfermo de gripe, tal vez necesite ver a un médico. Las 

personas que están en alto riesgo de complicaciones por la gripe, tal vez 

necesiten ir al médico si la contraen. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003024.htm
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Cuando muchas personas en un área tienen gripe, un médico puede 

hacer un diagnóstico después de oír sobre los síntomas y no se necesitan 

pruebas adicionales. 

Hay un examen para detectar la gripe. Se hace tomando una muestra de 

secreción de la nariz y la garganta. La mayoría de las veces, los 

resultados de este examen están disponibles rápidamente. El examen 

puede ayudarle al médico a decidir sobre el mejor tratamiento. 

TRATAMIENTO 

Cuidados caseros: El paracetamol (Tylenol) y el ibuprofeno (Advil, Motrin) 

ayudan a bajar la fiebre. Algunas veces, los médicos sugieren que se 

usen ambos tipos de medicamento. No utilice ácido acetilsalicílico 

(aspirina). 

No es necesario que la fiebre baje por completo hasta lo normal. La 

mayoría de las personas se sentirá mejor cuando la temperatura les baje 

un grado. 

Los medicamentos de venta libre para el resfriado pueden hacer que 

algunos de sus síntomas mejoren. Los aerosoles para la garganta o las 

gotas para la tos aliviarán el dolor de garganta. 

Igualmente necesita descansar mucho. Tome bastantes líquidos. No fume 

ni beba alcohol. 

ANTIVIRALES 

La mayoría de las personas con síntomas más leves se sienten mejor en 

3 a 4 días y no necesitan ver a un médico ni tomar antivirales. 

Los médicos pueden administrar antivirales a personas que estén muy 

enfermas de gripe. Usted puede necesitar estos medicamentos si es más 

propenso a tener complicaciones por la gripe. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000249.htm
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Estos medicamentos pueden acortar el tiempo en que usted tiene los 

síntomas en aproximadamente un día y funcionan mejor si los empieza a 

tomar dentro de los dos días posteriores a sus primeros síntomas. 

Los niños en riesgo de un cuadro gripal grave también pueden necesitar 

estos medicamentos. 

Tratamiento para los niños con gripe estacional 

Los niños que han cogido una gripe se encuentran peor en los primeros 

días. El paracetamol líquido suele ser el analgésico de elección para 

aliviar el dolor de garganta, de cabeza y bajar la fiebre. Siempre debe 

administrarse bajo recomendación médica, según el peso y la edad del 

niño. 

Cano Fernando, Ibarra Carlos, Morales José (2008).-

Los niños que han cogido una gripe se encuentran 

peor en los primeros días. El paracetamol líquido suele 

ser el analgésico de elección para aliviar el dolor de 

garganta, de cabeza y bajar la fiebre (pág. 106).  

Si la gripe no se complica con otra enfermedad, no requiere la 

administración de otros medicamentos, ya que la salud se restablece, se 

cura con el tiempo, generalmente al cabo de 7 o 10 días. Los antibióticos 

sólo deben utilizarse bajo prescripción médica, ya que sirven para atacar 

a las bacterias y resultan ineficaces contra los virus como el de la gripe. 

 

En la gripe, es importante no administrar ácido acetil salicílico porque 

puede provocar en los niños una enfermedad grave conocida como el 

Síndrome de Reye. 

Para ayudar al restablecimiento de la salud del niño es importante que 

guarde reposo en cama, al menos, durante las primeras 48 horas, y 

mantengas su habitación bien ventilada y lo suficientemente cálida y 

humidificada para facilitar su respiración.  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000250.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/bronquiolitis.htm
http://www.guiainfantil.com/1094/ninos-que-roncan.html
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Es recomendable que beba muchos líquidos para aliviar el dolor de 

garganta y fluidificar las secreciones nasales, así como que 

coma alimentos blandos.  

Saranz, R., Lozano, A., Alvarez, J., &Croce, V. H. 

(2009) Medidas de prevención recomendadas son la 

ingesta abundante de líquidos y la dieta ligera. 

Otras medidas preventivas se basan en cuidar la 

higiene personal, lavarse las manos, cepillarse las 

uñas, ventilar bien las habitaciones de los 

domicilios de las personas afectadas y evitar el 

contacto directo con aquellas que hayan contraído 

la infección. Evitar el enfriamiento corporal y 

respirar aire húmedo y caliente. (pág. 19). 

El virus de la gripe estacional en los niños y bebés. 

La gripe estacional es una infección viral de la parte superior del aparato 

respiratorio y este virus se transmite por el aire, a través de la tos o de los 

estornudos de las personas infectadas, o por contacto directo a través del 

roce la piel. Por este motivo, es muy importante lavarse frecuentemente 

las manos y evitar llevarlas a la cara, ya que el roce con las mucosas de 

la nariz, de los ojos o de la boca acelera el contagio de un niño a otro o de 

una persona a otra.  

Síntomas y signos 

La infección con virus de influenza puede ser asintomática y subclínica sin 

interferir en la capacidad laboral pero con plena inefectividad. Son casos 

en los que el portador, y también transmisor, no es consciente de la 

enfermedad. Esto es muy frecuente en la gripe por virus C y mucho más 

raro en los tipos A y B. 

Tos, estornudos, fiebre y mialgias son los síntomas más habituales. 

En los humanos los síntomas de la gripe tienen una aparición más brusca, 

y son más graves y más duraderos que los síntomas del resfriado común. 

http://www.guiainfantil.com/blog/618/que-debe-comer-un-nino-enfermo.html
http://www.guiainfantil.com/blog/923/la-miel-es-buena-para-calmar-la-tos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/videos/89/lavarse-las-manos/
http://www.guiainfantil.com/videos/89/lavarse-las-manos/
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La recuperación completa se logra en una o dos semanas. En ocasiones 

puede ser mortal, especialmente en pacientes debilitados (por ser 

ancianos o enfermos crónicos) o con deficiencia inmunológica. La gripe 

puede agravar patologías crónicas previas: pacientes 

con enfisema, bronquitis crónica o asma pueden presentar episodios 

de disnea durante la fase aguda de la gripe y también puede agravarse 

una patología coronaria previa o descompensarse un cuadro 

de insuficiencia cardíaca. El tabaco es otro factor de riesgo que se asocia 

con cuadros más graves y un incremento de la mortalidad, pero no por su 

acción directa en la patogenia sino por las lesiones enfisematosas y 

bronquíticas, previas y subyacentes por él motivadas.  

Los síntomas de la gripe comienzan de manera brusca (por ello se suele 

recordar incluso la hora exacta de aparición): entre 18 o 72 horas (visto 

que poseen periodos de incubación extremadamente cortos, que es 

cuando son proclives los contagios) tras el contacto con el virus y la 

infección. Los primeros síntomas suelen ser estornudos con sensación de 

resfriado, fiebre alta de hasta 39 °C, cansancio intenso (astenia), con 

dolores musculares y articulares. El malestar general suele provocar el 

encamamiento del paciente durante dos o tres días, con dolores 

musculares generalizados (de mayor intensidad en espalda y piernas) y 

con persistente dolor articular, más intenso en ambas rodillas. 

Los síntomas (lo que refiere el paciente en la anamnesis) más habituales 

son: 

 Dolor, especialmente en las articulaciones (de más a menos 

en rodillas, codos y hombros), y en la musculatura dorsolumbar 

y de las extremidades (es el "trancazo"). 

 Odinofagía (dolor faríngeo sólo con deglutir saliva) con 

sensación de sequedad en la garganta. 

 Tos generalmente seca o no productiva. La abundante 

mucosidad sugiere complicación traqueal o parenquimatosa. 
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 Congestión nasal con estornudos y rinorrea (producción de 

mucosidad) transparente. 

 Fiebre con escalofríos. Es alta (38 °C llegando a 41 °C) y dura 

entre uno y siete días, siendo sólo 3 lo habitual (se denomina V 

gripal a la gráfica térmica bifásica en la que tras un brusco 

descenso vuelve a subir en los días cuarto y quinto en ausencia 

de complicación. 

 Cefalea fija, no pulsátil, que es sólo consecuencia de la fiebre. 

 La epiforia (lagrimeo) es habitual. 

 Dolor retroocular que no suele referir espontáneamente el 

paciente, pero que le aparece al pedirle que lateralice la mirada 

(este síntoma es muy característico de la gripe). 

 Disnea que sólo suele producirse si hay patología respiratoria 

previa. 

 Expectoración pero generalmente solamente al final del periodo 

febril y parte de la convalecencia. 

 Dolor retroesternal leve relacionado con la necrosis del epitelio 

traqueal. 

 Dolor abdominal (más habitual en niños con infección por virus 

del tipo B).  

Los signos (que se evidencian con los 5 pilares de la exploración 

física: inspección, palpación, percusión, olfatación y auscultación) más 

frecuentes son: 

 Irritación ocular 

 Congestión de la mucosa orofaríngea 

 Enrojecimiento de la piel, especialmente en la cara. 

 Los ganglios linfáticos cervicales están sensibles pero sin 

agrandamiento. 

 Olor a cetona del aliento por la lipolísis, tras fiebre intensa y 

mantenida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rinitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalofr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epiforia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Expectoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torac%C3%A1lgia&action=edit&redlink=1
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 Auscultación torácica generalmente normal pero 

ocasionalmente (8-40%) hay roncus y sibilancias y pocas 

veces estertores crepitantes. 

CAUSAS DE LA GRIPE 

El virus de la gripe inicialmente se une a las células de la mucosa de las 

vías respiratorias superiores (células secretoras de mucosidad, células 

ciliadas y células epiteliales) y las destruye, eliminando así el primer 

sistema de defensa del sistema respiratorio, y posteriormente puede 

alcanzar las vías respiratorias inferiores causando una descamación 

grave del epitelio bronquial o alveolar. 

 

Además de afectar las defensas naturales de las vías respiratorias, la 

gripe facilita la adhesión de las bacterias a las células epiteliales, dando 

como resultado una infección bacteriana secundaria, que puede llegar a 

desencadenar una neumonía. 

 

MECANISMOS DE CONTAGIO O VÍAS DE CONTAGIO 

Los virus gripales pueden entrar al organismo a través de las mucosas de 

las vías respiratorias (cavidad nasal, laringe, tráquea, bronquios), de la 

mucosa bucal o de las conjuntivas. 

OMS. (2009).Los casos de gripe C son mucho 

menos frecuentes que los de gripe A o B, y es por 

ello que en las vacunas contra la gripe estacional 

sólo se incluyen virus de los tipos A y B. (pág. 197). 

 

Existen tres mecanismos de transmisión del virus de la gripe: 

 Por contacto directo con un enfermo o material contaminado. 

 Mediante gotas respiratorias liberadas al toser o estornudar. 

 O menos frecuentemente, por vía aérea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auscultaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roncus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibilancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estertores_crepitantes&action=edit&redlink=1
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/aparato-respiratorio
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/neumonia
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La propagación del virus de la gripe se produce durante el periodo en que 

este tiene la capacidad de transmitirse, que comienza un día antes del 

inicio de los síntomas y finaliza 5-7 días después, cuando se ha resuelto 

la sintomatología. De esta forma, la gripe se extiende de forma muy 

rápida, siendo muy difícil controlar su propagación con las clásicas 

medidas de salud pública, como el aislamiento de los enfermos, ya que 

cuando un caso es detectado, ya se ha iniciado la propagación. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones de la gripe ocurren más a menudo en pacientes 

mayores de 64 años de edad, así como en aquellos con ciertos trastornos 

crónicos, como enfermedades cardíacas y pulmonares, diabetes 

mellitus, hemoglobinopatías, disfunción renal e inmunodepresión. La 

pulmonía es la complicación más grave de la gripe y puede presentarse 

como neumonía gripal "primaria", neumonía bacteriana secundaria o 

neumonía mixta, vírica y bacteriana. 

Juan García-García, Celso Ramos (2008).- La 

enfermedad se manifiesta con altas tasas de 

morbilidad en individuos de todas las edades y 

elevadas tasas de mortalidad en niños, individuos 

mayores de 60 años, pacientes con enfermedades 

crónicas y mujeres en gestación. (pág. 121). 

El esputo se hace purulento, la auscultación es de evidente consolidación 

pulmonar y las radiografías de tórax muestran los signos habituales de 

la neumonía. 

Las bacterias pueden identificar por hemocultivo y menos frecuentemente 

por cultivo de esputo, pero el virus gripal ya no se puede identificar por 

haber transcurrido más de una semana desde el inicio de la enfermedad. 

El pronóstico es mucho mejor que el de la neumonía vírica dada la 

habitual eficacia de los antibióticos si se aplican rápidamente, salvo que el 

germen responsable sea resistente a ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobinopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esputo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pus
http://es.wikipedia.org/wiki/Auscultaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consolidaci%C3%B3n_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consolidaci%C3%B3n_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
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NEUMONIA 

La Neumonía o pulmonía, es una enfermedad del sistema respiratorio que 

consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La 

mayoría de las veces la neumonía es infecciosa, pero no siempre es así. 

La neumonía puede afectar a un lóbulo pulmonar completo (neumonía 

lobular), a un segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a los bronquios 

(bronconeumonía) o al tejido intersticial (neumonía intersticial). La 

neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, 

hinchado y se torne doloroso. Muchos pacientes con neumonía son 

tratados por médicos de cabecera y no ingresan en los hospitales.  

La Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) o neumonía 

extrahospitalaria, es la que se adquiere fuera de los hospitales, mientras 

que la Neumonía nosocomial (NN) es la que se adquiere durante la 

estancia hospitalaria transcurridas 48 horas o dos semanas después de 

recibir el alta. 

La Neumonía puede ser una enfermedad grave si no se detecta a tiempo, 

y puede llegar a ser mortal, especialmente entre personas de edad 

avanzada y entre los inmunodeprimidos. En particular los pacientes 

de sida contraen frecuentemente la neumonía por Pneumocystis. Las 

personas con fibrosis quística tienen también un alto riesgo de padecer 

neumonía debido a que continuamente se acumula fluido en sus 

pulmones. 

Puede ser altamente contagiosa, ya que el virus se disemina rápidamente 

en el aire, por medio de estornudos, tos y mucosidad; un paciente que ha 

padecido neumonía puede quedar con secuelas de esta en su organismo 

por mucho tiempo, esto lo hace potencialmente contagioso y las personas 

más propensas a contraerla son las que estén en curso de una gripe, un 

cuadro asmático, entre otras enfermedades del aparato respiratorio. 

CLASIFICACION: 

Las neumonías pueden clasificarse: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alveolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_lobular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_lobular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alveolo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronconeumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_intersticial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_intersticial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_adquirida_en_la_comunidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_extrahospitalaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_extrahospitalaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_nosocomial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Immunodeprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis_qu%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
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 En función del agente causal: 

 Neumocócica, 

 Neumonía estafilocócica, 

 Neumonía por Klebsiella, 

 Neumonía por Legionella, entre otros. 

 Por la afectación anatomopatológica: 

 Neumonía alveolar o lobar: afecta múltiples alvéolos, que se 

encuentran llenos de exudado pudiendo incluso 

comprometer un lóbulo completo; no obstante los 

bronquiolos están bastante respetados, motivo por el cual se 

puede observar en ocasiones el fenómeno radiológico 

conocido como broncograma aéreo. Esta es la presentación 

típica de la neumonía neumococica. 

 Neumonía multifocal o bronconeumonía: afecta a los 

alveolos y a los bronquiolos adyacentes; la afectación suele 

ser segmentaria múltiple, pero es raro que afecte a un lóbulo 

completo; debido a la afectación de bronquiolos, no se 

aprecia el signo del broncograma aéreo. Suele manifestarse 

de este modo la neumonía por Gram negativos y 

por staphylococcus aureus 

 Neumonía intersticial: como su nombre lo dice afecta la zona 

del intersticio, respetando la luz bronquial y alveolar. Suele 

ser la forma de manifestación de virus y otros gérmenes 

atípicos o de Pneumocystis jirovecii, aunque en ocasiones 

pueden producirla bacterias comunes. 

 Neumonía necrotizante o absceso pulmonar: algunos 

gérmenes pueden producir necrosis en el parénquima 

pulmonar, que radiológicamente aparecen como zonas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neumoc%C3%B3cica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estafilococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://es.wikipedia.org/wiki/Legionella
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hiperlucentes en el seno de una área condensada; 

dependiendo de que haya una única cavidad grande (mayor 

a 2 cm) o múltiples cavidades pequeñas, se habla 

respectivamente de absceso pulmonar o neumonía 

necrotizante. 

 En función de la reacción del huésped: 

 Neumonía supurada 

 Neumonía fibrinosa. 

 En función del tipo de huésped: 

 Neumonía en paciente inmunocompetente. 

 Neumonía en paciente inmunodeprimido. 

Esta diferenciación puede determinar un espectro etiológico totalmente 

diferente; el tipo de inmunodepresión, su intensidad y su duración influyen 

en las principales etiologías a considerar y en el diagnóstico diferencial, 

pronostico, manejo diagnóstico y terapéutico aconsejable. 

 En función del ámbito de adquisición: 

 Adquiridas en la comunidad (o extrahospitalarias). Ha sido 

definida como una infección de los pulmones provocada por 

una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del 

ámbito hospitalario y que determinan la inflamación del 

parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. Esta tipo 

de neumonía se adquiere en el seno de la población en 

general y se desarrolla en una persona no hospitalizada o 

en los pacientes hospitalizados que presentan esta infección 

aguda en las 24 a 48 horas siguientes a su internación. 

 Neumonías hospitalarias o nosocomiales. Presentan 

mayor mortalidad que la neumonía adquirida en la 
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comunidad. Ocurre a las 48 horas o más después de la 

admisión hospitalaria, se deben excluir las enfermedades 

qué se encontraban en período de incubación al ingreso. En 

el hospital se da la conjunción de una población con 

alteración de los mecanismos de defensas, junto a la 

existencia de unos gérmenes muy resistentes a los 

antibióticos, lo que crea dificultades en el tratamiento de la 

infección. 

 Neumonía mixta 

Es un cuadro clínico mezcla de los dos anteriores pues hay 

deterioro en la fase aguda y posteriormente los síntomas son 

los típicos de la neumonía bacteriana y, quizás, la más 

frecuente de las complicaciones neumónicas. 

La extensión suele ser menor que la habitual en la neumonía 

vírica y responde bien a los antibióticos, lo que induce a 

pensar que las bacterias son el agente patógeno 

predominante. 

Juan García-García, Celso Ramos (2008).-  Las estrategias 

de prevención incluyen el uso de vacunas: inactivadas, 

subunitarias o vacuna con virus genéticamente 

modificados. Dos subtipos de virus de influenza tipo A y 

un virus de influenza tipo B causan la enfermedad en 

humanos. Los virus de influenza A que afectan a los 

humanos mutan con facilidad, por lo que con frecuencia 

aparecen nuevas variantes antigénicas de cada subtipo, 

lo que obliga a incluir dichas variantes en las vacunas 

anuales para brindar una adecuada protección a la 

población. (pág. 210). 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS  

Los siguientes síntomas pueden estar relacionados con la enfermedad: 

Generalmente, es precedida por una enfermedad como la gripe o el 

catarro común. 
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Fiebre prolongada por más de tres días, en particular si es elevada. 

La frecuencia respiratoria aumentada: 

Recién nacidos hasta menos de 3 meses: más de 60 por minuto, 

Lactantes: más de 50 por minuto, 

Preescolares y escolares: más de 40 por minuto, 

Adultos: más de 20 por minuto. 

Se produce un hundimiento o retracción de las costillas con la respiración, 

que se puede observar fácilmente con el pecho descubierto. 

Las fosas nasales se abren y se cierran como un aleteo rápido con la 

respiración. (Esto se da principalmente en niños). 

Quejido en el pecho como asmático al respirar. 

Las personas afectadas de neumonía a menudo tienen tos que puede 

producir una expectoración de tipo mucopurulento (amarillenta), fiebre alta 

que puede estar acompañada de escalofríos. Limitación respiratoria 

también es frecuente así como dolor torácico de características pleuríticas 

(aumenta con la respiración profunda y con la tos). También pueden tener 

hemoptisis (expectoración de sangre por la boca durante episodios de 

tos) y disnea. Suele acompañarse de compromiso del estado general 

(anorexia, astenia y adinamia). 

Al examen físico general es probable encontrar taquicardia, taquipnea y 

baja presión arterial, ya sea sistólica o diastólica. 

Al examen físico segmentario, el síndrome de condensación pulmonar es 

a menudo claro. 

A la palpación: disminución de la expansión y de la elasticidad torácica y 

aumento de las vibraciones vocales 

A la percusión: matidez. 



  

31 
 

A la auscultación: disminución del murmullo vesicular, crepitaciones y/o 

soplo tubario. 

El paciente infantil tiene la piel fría, tose intensamente, parece decaído, 

apenas puede llorar y puede tener convulsiones, se pone morado cuando 

tose, no quiere comer (afagia), apenas reacciona a los estímulos. El 

cuadro clínico es similar en el paciente adulto. 

En adultos sobre 65 años es probable una manifestación sintomática 

muchísimo más sutil que la encontrada en personas jóvenes. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de neumonía se fundamenta tanto en la clínica del paciente 

como en resultado de Rx. Generalmente se usan la Rx de tórax 

(posteroanterior y lateral), analítica sanguínea y cultivos microbiológicos 

de esputo y sangre. La radiografía de tórax es el diagnóstico estándar en 

hospitales y clínicas con acceso a rayos x. 

En personas afectadas de otras enfermedades (como Sida o Enfisema) 

que desarrollan Neumonía, la Rx de tórax puede ser difícil de interpretar. 

Un TAC u otros test son a menudo necesarios en estos pacientes para 

realizar un diagnóstico diferencial de neumonía. 

La mayoría de los casos de neumonía puede ser tratada sin 

hospitalización. Normalmente, los antibióticos orales, reposo, líquidos, y 

cuidados en el hogar son suficientes para completar la resolución. Sin 

embargo, las personas con neumonía que están teniendo dificultad para 

respirar, las personas con otros problemas médicos, y las personas 

mayores pueden necesitar un tratamiento más avanzado. Si los síntomas 

empeoran, la neumonía no mejora con tratamiento en el hogar, o se 

producen complicaciones, la persona a menudo tiene que ser 

hospitalizada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfisema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computarizada
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TRATAMIENTO 

Los antibióticos se utilizan para tratar la neumonía bacteriana. En 

contraste, los antibióticos no son útiles para la neumonía viral, aunque a 

veces se utilizan para tratar o prevenir las infecciones bacterianas que 

pueden ocurrir en los pulmones dañados por una neumonía viral. La 

elección de tratamiento antibiótico depende de la naturaleza de la 

neumonía, los microorganismos más comunes que causan neumonía en 

el área geográfica local, y el estado inmune subyacente y la salud del 

individuo. 

El tratamiento de la neumonía debe estar basada en el conocimiento del 

microorganismo causal y su sensibilidad a los antibióticos conocidos. Sin 

embargo, una causa específica para la neumonía se identifica en solo el 

50% de las personas, incluso después de una amplia evaluación. En el 

Reino Unido, la amoxicilina y la claritromicina o la eritromicina son los 

antibióticos seleccionados para la mayoría de los pacientes con neumonía 

adquirida en la comunidad; a los pacientes alérgicos a las penicilinas se 

les administra la eritromicina en vez de amoxicilina. En Estados Unidos, 

donde las formas atípicas de neumonía adquiridas en la comunidad son 

cada vez más comunes, la azitromicina, la claritromicina y las 

fluoroquinolonas, han desplazado a amoxicilina como tratamiento de 

primera línea. La duración del tratamiento ha sido tradicionalmente de 

siete a diez días, pero cada vez hay más pruebas de que los cursos más 

cortos (tan corto como tres días) son suficientes.  

Entre los antibióticos para la neumonía adquirida en el hospital se pueden 

incluir la vancomicina, la tercera y cuarta generación de cefalosporinas, 

las carbapenemas, las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. Estos 

antibióticos se suelen administrar por vía intravenosa. Múltiples 

antibióticos pueden ser administrados en combinación, en un intento de 

tratar todos los posibles microorganismos causales. La elección de 

antibióticos varía de un hospital a otro, debido a las diferencias regionales 

en los microorganismos más probables, y debido a las diferencias en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amoxicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Claritromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Azitromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vancomicina
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capacidad de los microorganismos a resistir a diversos tratamientos 

antibióticos. 

La neumonía viral causada por la influenza A, pueden ser tratados con 

amantadina o rimantadina, mientras que la neumonía viral causada por la 

influenza A o B puede ser tratado con oseltamivir o zanamivir. Estos 

tratamientos son beneficiosos solo si se inició un plazo de 48 horas de la 

aparición de los síntomas. Muchas cepas de influenza A H5N1, también 

conocida como influenza aviar o «gripe aviar», han mostrado resistencia a 

la amantadina y larimantadina. No se conocen tratamientos eficaces para 

las neumonías virales causadas por el coronavirus del SRAS, el 

adenovirus, el hantavirus o el parainfluenza virus. 

La neumonía es una condición en la que nuestros pulmones se inflaman 

producto de una infección. Se trata de un padecimiento que debe ser 

atendido para evitar que los síntomas evolucionen complicando el cuadro, 

por ello es importante acudir a un especialista. Sin embargo, el 

tratamiento médico puede complementarse con algunas alternativas 

naturales que te ayudarán a mejorar la condición de tus pulmones y 

obtener el máximo bienestar 

Respirar vapores de eucalipto es también un excelente tratamiento natural 

para esta condición. Pon a hervir agua y añade 15 gotas de aceite de 

eucalipto. Saca el agua del fuego y, cuidadosamente para evitar 

quemarte, respira el vapor durante al menos 10 minutos. Esto te ayudará 

a expulsar la flema más fácilmente, favoreciendo la respiración. 

La neumonía no solo ocasiona fiebre o mucosidad, sino que además 

produce un dolor importante en el tórax producto de la inflamación 

pulmonar. Los analgésicos son usados habitualmente para tratar este 

problema, sin embargo existe también la posibilidad de aliviar el dolor con 

aceite de trementina. En un paño de algodón caliente agrega un poco de 

aceite de trementina y frota el tórax suavemente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_aviar
http://es.wikipedia.org/wiki/Amantadina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rimantadina
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LA BRONCONEUMONÍA  

Es una especie de neumonía en la que se ataca preferentemente a los 

bronquios. Generalmente es una enfermedad típica en los niños y en los 

ancianos.  

Se trata de una enfermedad que siempre empieza por un catarro 

bronquial que puede ir o no precedido de difteria o sarampión. La 

enfermedad de los bronquios grandes pasa a los bronquios capilares e 

invade el tejido pulmonar. El enfermo tiene fiebre pero ésta es irregular y 

diferente según los casos. Es frecuente que la temperatura baje a medida 

que amanece y, en cambio, que suba bastante por la noche. 

En este artículo te contamos cómo tratar la bronconeumonía. Para tratar 

la bronconeumonia tienes que seguir los mismos pasos de cómo tratar la 

pulmonía.  

Cada día debes de tomar 2 vasos de zumo de naranja y zumo de limón 

repartidos a lo largo del día. Lo más recomendable es que te tomes un 

vaso en ayunas y otro a media tarde para ayudarte a tratar la 

bronconeumonía. 

Todas las noches antes de acostarte tienes que tomarte un vaso de caldo 

caliente, el cual tienes que preparar con cebolla y laurel y al que tienes 

que agregar el zumo de un limón por vaso antes de ser tomado. 

Cuando estés en la cama, tienes que aplicarte una cataplasma caliente de 

cebolla rallada encima del pecho. 

Al día siguiente, por la mañana tendrás que retirar la cataplasma y 

hacerte una fricción rápida en el pecho con un paño húmedo. 

LA BRONQUIOLITIS 

Es un cuadro de dificultad respiratoria aguda, que afecta a lactantes 

principalmente durante el primer semestre, presentándose en brotes 

epidémicos, sobre todo en épocas frías. A continuación se desarrollarán 
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algunas  recomendaciones  para  su tratamiento. 

El tratamiento de la bronquiolitis es de sostén. 

Cuando los síntomas son leves y la saturación de oxígeno es mayor de 

95% se puede tratar de manera ambulatoria con adecuada hidratación, 

desobstrucción nasal, aspiración de secreciones nasales, alimentación 

fraccionada y vigilancia de los síntomas y signos de peligro. 

Cuando la saturación de oxígeno es menor o igual a 95% el paciente 

debe ingresar a sala. 

Se coloca en posición a 45º del plano horizontal con cabeza en extensión 

para mantener la vía aérea permeable. 

Abrigo adecuado manteniendo ropa floja para permitir buena excursión 

respiratoria. 

Oxigenoterapia por cánula nasal con un flujo de 1-2 litros/minuto. No es 

necesario humidificar. 

El objetivo es mantener la saturación de oxígeno mayor de 93%, aunque 

95% es un margen de mayor seguridad. 

Fisioterapia respiratoria: vibración, posturación si es necesario, no se 

aconseja percusión. 

Aspiración de secreciones nasofaríngeas cada 4-6 horas. 

Hidratación oral de preferencia, siempre que el síndrome funcional lo 

permita. 

Se administrará la alimentación fraccionada o suero glucosado al 5% vía 

oral. 

En caso de síndrome funcional respiratorio intenso, rechazo del alimento 

o depresión neuropsíquica marcada, se hará hidratación parenteral por 

venopunción periférica aportando suero glucosado al 5% con agregado de 

iones a requerimientos basales o solución 1/3 salina más potasio y calcio. 
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No es necesario el aporte extra de líquidos ya que ello no modifica las 

características de las secreciones respiratorias y puede aumentar el 

riesgo de edema pulmonar. 

Los antibióticos y corticoides no están indicados. 

El uso de broncodilatadores beta 2 agonistas por vía inhalatoria es 

controvertido. Se aconseja realizar una prueba terapéutica. 

Realizar una toracentesis.- La toracentesis es un método utilizado para 

el abordaje de la cavidad pleural con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

Es una maniobra dolorosa que requiere sedo-analgesia. Debe realizarse 

con monitorización no invasiva y clínica. Debe evitarse el uso de fármacos 

que produzcan depresión respiratoria.  

A continuación de explicará como realizar una toracentesis.   

Antes de iniciar la maniobra se confirma el hemotórax a puncionar con un 

correcto examen pleuropulmonar y radiológico. 

El operador realiza lavado quirúrgico de manos y se coloca guantes 

estériles. 

La auxiliar de enfermería lava la piel sobrepasando ampliamente la zona a 

puncionar. 

Se realiza sedo-analgesia. La utilización de ketamina provee analgesia y 

sedación, sin depresión respiratoria. Dosis: 0,5 mg/kg (máximo 2 mg/kg). 

Puede determinar alucinaciones, asociar un ansiolítico (midazolam 0,1 

mg/kg) y aumento de secreciones (asociar atropina). 

Posición: sentado, con brazos elevados apoyados sobre una almohada, o 

inmovilizado en posición por un ayudante. En decúbito dorsal para 

evacuar neumotórax. 

Se desinfecta la piel del tórax sobrepasando la zona a punzar. 

Se coloca campo fenestrado. 
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Se repera el lugar de punción, que es variable dependiendo de los 

hallazgos clínicos radiológicos previos: el más frecuente es a nivel del 7º 

espacio intercostal, línea axilar posterior, por debajo del ángulo de la 

escápula en plena matidez de derrames tabicados; otra opción es en el 2º 

espacio intercostal, línea medioclavicular en neumotórax. 

La punción se realiza rasante al borde superior de la costilla inferior del 

espacio elegido, para evitar el paquete vasculonervioso intercostal. 

Se infiltra con anestésico local la piel, tejidos subcutáneos y los músculos; 

también se infiltra la pleura y se penetra en el espacio pleural haciendo 

extracción para confirmar la existencia de líquido. 

Se introduce la aguja en zona anestesiada. 

Una vez que ha penetrado la pleura se obtiene líquido pleural para los 

estudios deseados; de ser necesario se procede a la evacuación de aire, 

líquido de derrame o sangre. 

La aguja se retira con golpe seco y se destruye el paralelismo de los 

planos mediante masaje. 

LA BRONQUITIS  

Es una enfermedad es bien conocida por ser muy padecida 

especialmente durante los meses de invierno. La bronquitis consiste en 

la inflamación del tejido que envuelve el aparato respiratorio, la cual 

provoca una serie de síntomas muy molestos que deben ser tratados por 

un especialista al ser una zona delicada que puede desarrollar 

enfermedades más graves si esta no se cura, te indicamos cuáles son los 

síntomas de la bronquitis para que tomes medidas. 

Este tipo de enfermedad suele producirse por lo general por medio 

de virus o por grandes constipados. Suele durar aproximadamente una 

semana, pero hay que acudir siempre al doctor ya que esta puede 

alargarse e incluso hacerse crónica, provocando grandes daños en el 

organismo. 

http://salud.uncomo.com/articulo/como-tratar-la-bronquitis-cronica-4926.html
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Por lo general, la bronquitis suele provocar fiebre, temperaturas muy 

elevadas para las que se necesitará un analgésico potente además de 

algún antibiótico que frene. La fiebre no debe de durar más de un par de 

días o tres, ya que suelen ser muy altas y perjudiciales en la salud de las 

personas. 

La tos seca es otro de los síntomas más notables de la bronquitis. 

Muchísima tos que suele provocar grandes molestias en la garganta 

además de en todo el cuerpo por el gran esfuerzo y constancia que 

requiere. 

La mucosidad es también notable y abundante para los enfermos de 

bronquitis. Muy aconsejable usar pañuelos desechables y tirar una vez se 

use, para evitar propagar el virus además de no prolongarlo.                

La bronquitis genera además muchas dificultades al momento de respirar. 

Por la gran inflamación de toda la zona, suele costar mucho y cuesta la 

entrada del aire al sistema respiratoria. 

Los dolores de cabeza suelen ser muy notables también para los 

pacientes que sufren bronquitis. No es un síntoma que tengan que tener 

todos, pero sí después de la fiebre y del malestar, suele ser común. 

Con las altas temperaturas, la bronquitis provoca también escalofríos que 

recorren todo el cuerpo del enfermo. Temblores prolongados y acusados 

son indicadores de que la enfermedad está en plena expansión. 

Malestar general. El enfermo con bronquitis suele encontrarse mal de una 

forma general y por ello se le recomienda que guarde reposo en cama, 

que beba mucha agua y que se medique tal y como le indique el 

especialista. 

Practicar deportes en especial natación o yoga de seguro sabrás que 

controlar la respiración es fundamental para evitar el cansancio 

y mantener la energía. Pero el hecho de llevar una vida activa no implica 

necesariamente que sepas cómo optimizar al máximo tu forma de 

respirar, por eso en unComo.com te damos algunas claves para que 

http://salud.uncomo.com/articulo/como-bajar-la-fiebre-371.html
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descubras cómo aumentar la capacidad pulmonar y obtener los mayores 

beneficios de tus ejercicios.  

La próxima inhalación será más purificadora, comienza por aprender 

cómo respirar profundamente de forma correcta: recoge por la nariz todo 

el aire que te sea posible y retenlo la mayor cantidad de segundos que 

puedas. Exhala lentamente sin dejar nada de aire en los pulmones, 

vaciándolos completamente de este modo 

Al hacer la respiración profunda no hagas fuerza con el abdomen para 

permitir el mejor movimiento del diafragma, al mismo tiempo abre los 

brazos de par en par para ayudar a que el tórax se expanda más 

 

En casa puedes mejorar tu capacidad pulmonar de una forma 

sencilla: soplando un globo hasta inflarlo. Repite el proceso unas cinco 

veces para comenzar y con las semanas ve aumentando, los efectos de 

este ejercicio son notables.  

Cuando realices deportes cardiovasculares como la propia natación, los 

aeróbicos, cualquier ejercicio en la cinta de correr o en al montar bicicleta 

toma consciencia de tu respiración y trabájala de forma más eficiente 

usándola como una herramienta para aprovechar la energía. Si trabajas tu 

aspecto físico al tiempo que el pulmonar notarás la diferencia 

Y si tocas instrumentos de viento ¡felicidades! .Tu capacidad pulmonar es 

mejor que la de quien no lo hace, lo que seguro se reflejará en tu 

condición cuando practiques algún deporte. 

La tos convulsa es una enfermedad respiratoria aguda infectocontagiosa, 

producida por Bordetellapertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica y 

adenovirus. Son susceptibles los niños no vacunados, desde el 

nacimiento. A continuación se describirán las medidas preventivas de la 

tos convulsa. 

Uso de pañuelos descartables que cubran la boca y nariz al toser o 

estornudar; luego descartarlo en la basura. 
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Higiene de manos con agua y jabón, o con alcohol en gel. 

Mantener a los lactantes, especialmente los menores de 4 meses, 

alejados, tanto como sea posible, de personas con tos o síntomas 

respiratorios. 

Aplicar medidas estándar y de trasmisión por gotitas en los servicios de 

salud. 

Los contactos identificados deben tener el esquema de vacunación 

completo acorde a la edad. 

Quimioprofilaxis: eritromicina o claritromicina durante 14 días. Se 

recomienda a todos los contactos domiciliarios y cercanos, 

independientemente de la edad y su estado inmunitario 

Los contactos sintomáticos no pueden concurrir a la escuela hasta que 

cada uno sea controlado por el pediatra tratante. 

Los niños en tratamiento pueden concurrir a clase, si su condición clínica 

lo permite, después de 5 días de recibir antibióticos. 

Todo niño con su esquema de vacunación completo, no requiere 

revacunación ni con vacuna DPT a células completas ni con vacunas DPT 

celular.  

DISNEA 

La disnea es la dificultad de respirar que tiene la persona. Se manifiesta 

por movimientos respiratorios precipitados como por ejemplo el jadeo. 

Generalmente la disnea es más un síntoma de algunas enfermedades, 

pero en todas ellas ha de existir una alteración ya sea momentáneamente 

o permanente, funcional u orgánica de las vías respiratorias. Por este 

motivo hay disnea en las fiebres altas y en las palpitaciones, en el 

embarazo, en aneurismas de la aorta y en varias dolencias del aparato 

respiratorio.  La persona que sufre disnea tiene la sensación de 

sofocación o ahogo. 

Lo primero que hay que hacer es tratar la enfermedad origina la disnea. 
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Es necesario respirar aire puro y mantener el dormitorio bien ventilado. 

Además hay que hacer gimnasia respiratoria. 

Hay que seguir una alimentación ovo-lacto-vegetariana suave, en la que 

abunde el consumo de frutas frescas y vegetales alternándolos en las 

distintas comidas. 

Hay que aplicarse envolturas estimulantes de tronco y piernas, seguidas 

de frotaciones húmedas. 

Hay que tomarse dos veces por semana un baño de tomillo de 10 minutos 

de duración a una temperatura de 40º C y terminando con una rápida 

fricción de agua fresquita. 

Todas las mañanas hay que darse un baño vital con agua fría de 3 

minutos de duración. 

Además, tres veces al día tienes que tomarte una taza de infusión de 

flores de violeta endulzada con miel de abejas. 

Para hacer la infusión tienes que mezclar un puñadito de flores de violeta 

en 1/4 de litro de agua hirviendo, dejarlo reposar y finalmente colarlo. 

Si la disnea se acompaña de catarro, es recomendable tomar una taza al 

día de una infusión preparada con gordolobo, malvavisco y altea rosa a 

partes iguales. 

Normalmente se asocian antibióticos que cubren gérmenes involucrados 

en la mayoría de las neumonías que incluyen cefalosporinas en conjunto 

con macrólidos. 

Una vez mejorada la insuficiencia respiratoria causada por la neumonía, 

realizaremos consulta con fisioterapeuta para comenzar fisioterapia 

respiratoria. 

Cuando la bronquitis aguda perdura en el tiempo debido a una falta de 

tratamiento o escasez en él, tiene lugar la bronquitis crónica. 

Al igual que la bronquitis aguda, la bronquitis crónica hace referencia a la 

inflamación de los bronquios. El enfermo presenta tos constante 
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acompañada de expectoración de mucosidad purulenta, abundantes 

estertores mucosos y a veces dificultad respiratoria o disnea. 

Generalmente no tiene fiebre ni dolores, a parte del dolor producido por la 

tos. 

Durante 15 días el paciente tiene que seguir un régimen crudívoro 

purificador de la sangre. 

Es recomendable la toma de caldo de cebolla con el zumo de un limón 

exprimido en la taza antes de ser tomado. Éste caldo se tiene que tomar 

por la mañana en ayunas y otra taza por la noche antes de la cena. 

Resulta muy eficaz una cura de uvas durante toda la temporada, en el 

desayuno y la cena.  

Además, cuando sea el tiempo, se puede tomar todas las tardes un vaso 

de zumo de piña natural. 

Siempre que se note opresión en el pecho hay que realizar inhalaciones o 

vahos. 

Es muy importante el contacto con la natura y con el aire puro, por eso te 

recomendamos que hagas paseos. A poder ser paseos por mar. 

Hay que darse un masaje en el pecho mediante fricciones a lo largo de 

todas las costillas, o si te encuentras tumbado boca arriba, puedes 

comprimir con las manos en ambos lados del pecho en el momento que 

expulses el aire. 
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UNIDAD II 

LA NEBULIZACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE APLICARLAS 

La nebulización es un método que permite dividir un medicamento en 

microgotas y formar una nube medicamentosa lo suficientemente 

pequeña para que pueda ser arrastrada por una corriente de aire logrando 

acceder a las vías respiratorias, y lo suficientemente grande para poder 

depositarse allí portando la cantidad requerida de un medicamento 

específico, se trata de una práctica habitual para afecciones respiratorias. 

Luis Rodríguez H. (2000) refiere “La nebulización se utiliza tanto en la 

edad pediátrica como en los ancianos, y tanto en el servicio de urgencias 

y en el ámbito hospitalario como en el tratamiento a largo plazo y 

domiciliario.” 

 

Objetivos generales 

o Los objetivos generales de la nebulización se relacionan con el 

cuidado respiratorio a través de la nebuloterapia. 

o Administrar medicamentos con efecto local o general. 

o Humidificar el aire. 

o Mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones 

respiratorias. 

 

Indicaciones más comunes 

 Comúnmente, la nebulización se indica en casos de inflamación de la vía 

aérea superior (laringitis, por ejemplo), enfermedades de las vías aéreas 

inferiores para la administración de medicamentos tales como 

broncodilatadores o antinflamatorios (en casos de asma o bronquiolitis), o 

cuando se presentan cuadros respiratorios con gran cantidad de 

secreciones difíciles de expectorar. 
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Ventajas 

Las ventajas de la administración de fármacos mediante nebulización, 

sobre todo en los enfermos agudos, derivan de los siguientes hechos: 

 el flujo inspiratorio que se requiere es menor. 

 la coordinación con la respiración del enfermo no es necesaria. 

 las instrucciones que tienen que darse al paciente son mínimas.  

 la supervisión de la técnica inhalatoria que se precisa es muy 

exigua. 

Luis Rodríguez (2000) considera que” la nebulización es un sistema eficaz 

en los siguientes casos: enfermos graves, pacientes con flujos 

inspiratorios muy reducidos o con taquipnea importante, individuos con 

disminución del nivel de consciencia, niños con disnea intensa, etc”. 

Además de su uso terapéutico, los nebulizadores también pueden ayudar 

en el diagnóstico de algunas enfermedades respiratorias, como por 

ejemplo en el estudio de la hiperreactividad bronquial, en la provocación 

del esputo inducido o en la realización de gammagrafías pulmonares de 

ventilación. 

Inconvenientes 

Entre los inconvenientes de la nebulización cabe citar, como uno de los 

más importantes, el pequeño porcentaje del fármaco que finalmente llega 

a la vía aérea terminal y que, por tanto, es útil desde un punto de vista 

terapéutico. La pérdida de medicación obliga a emplear dosis mayores y 

encarece el coste del tratamiento. 

Los nebulizadores consiguen, como promedio, que sólo de un 10% a un 

20% de la medicación se deposite en el árbol bronquial. 

Además de las partículas que no son del tamaño apropiado y que, como 

consecuencia, no llegan a la vía aérea inferior, una pequeña cantidad del 
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fármaco se queda como residuo sin nebulizar en la cámara o reservorio 

del sistema (volumen residual). Durante la espiración también se pierde 

otra pequeña cantidad del fármaco. 

o Pueden administrarse grandes dosis de un fármaco, pero con gran 

variabilidad en la dosis que efectivamente si inhala. 

o Tiene mayores efectos secundarios al aumentar la 

biodisponibilidad sistémica. 

o Se requiere un tiempo de administración mayor. 

o Es de difícil transporte. 

o Necesita una fuente de energía externa. 

o Existe el riesgo de contaminación. 

o Es caro 

 

Riesgos inherentes al tipo de tratamiento 

Los riesgos y las complicaciones de este tipo de terapia se relacionan con 

los siguientes aspectos: 

 Tipo de medicación. 

 Dosis. 

 Contraindicaciones específicas a las sustancias nebulizadas. 

 Dispositivos para la administración de la medicación. 

 Tiempo de utilización. 

 Condiciones asépticas del equipo y de las soluciones utilizadas. 

En situaciones puntuales pueden aparecer efectos no deseados pero, en 

general, se trata de un método terapéutico seguro. Usados en forma 

adecuada y bajo supervisión profesional, las reacciones adversas de los 

medicamentos empleados en este tipo de terapia son mínimas y 

reversibles en la mayoría de los casos. No obstante, a veces, por 
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desconocimiento, muchas personas escapan al uso adecuado de 

medicamentos administrados por nebuloterapia por temor a posibles 

efectos secundarios (temblores, inquietud, taquicardia, entre otros). 

LA SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 

La solución fisiológica, producto de uso frecuente en este tipo de 

tratamiento, es una solución salina. Cuando el médico prescribe alguna 

medicación específica, esta se agrega al volumen total de solución 

fisiológica, la cual servirá como vehículo de la medicación indicada. 

Luis Rodríguez H. (2000) considera; “La solución a nebulizar 

habitualmente se diluye en un volumen total de 4 a 5 ml. No existe 

acuerdo unánime acerca de cuál debe ser el solvente a emplear, que 

puede ser tanto agua bidestilada como suero salino fisiológico”.  

Para evitar efectos secundarios las soluciones deben ser isotónicas, ya 

que la inhalación de soluciones hiper o hipotónicas puede producir una 

broncoconstricción en los enfermos con hiperreactividad bronquial. Es 

posible combinar fármacos distintos en una misma nebulización, al objeto 

de reducir el tiempo requerido para completar la técnica y facilitar así el 

cumplimiento. Lógicamente, hay que asegurarse antes de que la mezcla 

sea compatible y estable, es decir, hay que saber si la unión de los 

componentes no altera su aspecto físico ni origina una modificación de los 

componentes. Tras realizar la mezcla hay que comprobar que no existe 

turbidez ni precipitación alguna, ni cambio en la coloración del nebulizado. 

NEBULIZADORES 

William Cristancho (2003) refiere “Un nebulizador es un dispositivo de 

producción de aerosol que genera partículas de una amplia gama de  

Tamaños, mediantes diversos mecanismos que caracterizan diferentes 

tipos de nebulizadores.”  

Cualquier nebulizador debe conseguir que, como mínimo, el 50% de las 

partículas que genera sean inferiores a 5 μm. Las partículas 
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comprendidas entre 1 y 5 μm se depositan, por efecto de la gravedad, en 

los bronquios más distales y de pequeño diámetro y son las 

verdaderamente respirables. Por el contrario, las partículas cuyo diámetro 

es inferior a 1 μm se exhalan en gran parte durante la espiración y las que 

tienen un diámetro mayor de 5 μm se impactan en la orofaringe, sin llegar 

a las vías respiratorias inferiores 

Los nebulizadores suelen emplear flujos que oscilan entre 6 y 8 l/minuto. 

Además del tamaño de las partículas y de dicho flujo, la cantidad de 

fármaco que consigue depositarse en la zona respiratoria terminal 

depende de múltiples factores: tensión superficial y viscosidad de la 

solución (las soluciones más viscosas requieren más tiempo de 

nebulización y compresores más potentes), flujo inspiratorio (por encima 

de 60 l/min aumenta la impactación y por debajo de 30 l/min la cantidad 

inhalada es mínima), patrón de inhalación del paciente (las inspiraciones 

lentas facilitan la llegada a zonas más distales), volumen inicial de la 

solución, sistema de nebulización y eventual existencia de una 

obstrucción en la vía aérea, que dificultaría la penetración del fármaco. 

Antes de comenzar un tratamiento farmacológico por nebulización debe 

elegirse la combinación del sistema nebulizador y del compresor que haya 

probado su eficacia en la administración del preparado del que se trate, 

con un volumen de solución concreto y en la misma indicación 

terapéutica. 

TIPOS DE NEBULIZADORES 

Los nebulizadores son dispositivos compuestos por un pequeño 

contenedor en el cual se aloja la solución salina más el medicamento que 

es convertido en pequeñas gotas por medio de un chorro de oxígeno o de 

aire (nebulizadores de pistón), o por medio de un generador de 

frecuencias ultrasónicas que produce una vibración en el líquido 

(nebulizadores ultrasónicos). 
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Nebulizador ultrasónico 

Es un sistema de aerosol que utiliza como principio el funcionamiento el 

efecto piezoeléctrico, efecto que se refiere a la aparición de cargas 

eléctricas en la superficie de ciertos cuerpos, cuando se someten a una 

contracción o, inversamente, es la variación de las dimensiones de estos 

cuerpos cuando se le aplican una tensión eléctrica. 

El aerosol producido es conducido a través de una manguera corrugada 

hasta una máscara de aerosol, una tienda facial, un adaptador de briggs 

(pieza en T), una incubadora o una pieza de acople a sistemas de 

oxigenoterapia. Esto quiere decir que el elemento de conexión del sistema 

al paciente puede ser muy variado.  

El volumen de salida de aerosol del NUS varía entre 0.5 y 6 ml/min en la 

mayoría de modelos y el tamaño de la partícula oscila entre 0.5 y 4 

micras, lo cual lo caracteriza como el nebulizador de máxima penetración. 

El NUS, está indicado en neumopatías que cursen con retención 
de secreciones o con condiciones hipersecretoras, siempre y 
cuando no exista broncoespasmo; en infecciones respiratorias 
con producción de secreciones de difícil manejo y es de gran 
utilidad en el manejo de las atelectasias obstructivas. (Pág. 168) 

Está contraindicada en cualquier neumopatía que curse con 

broncoespasmo; cardiopatías cianozantes, insuficiencia respiratoria 

aguda, obstrucción de la vía aérea superior, etc.  

Nebulizador jet o micronebulizador 

Los nebulizadores jet son dispositivos que utilizan el principio de Bernoulli 

y el efecto venturi para la generación de aerosoles. Son aparentemente 

los aparatos más utilizados a nivel intrahospitalario en el manejo del 

paciente con diversas patologías respiratorias. 
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Aplicando el principio  de Bernoulli a un fluido, se puede conseguir tres 

efectos: 

 Aceleración de flujo 

 Succión  

 Mezcla 

William Cristancho (2003) considera; “Las partículas generadas por los 

micronebulizadores poseen un diámetro que varían entre 0.5 y 15 micras, 

es decir, son heterodispersos, cualidad aprovechada para depositar 

fármacos a lo largo de la vía aérea.”  

Nebulizador Hidrodinámico 

Este tipo de nebulizadores produce una partícula de tamaño 
semejante a la de los NUS, pero utiliza un principio de 
producción de aerosol diferente, lo que lo convierte en una 
alternativa más económica. Funciona utilizando el principio de 
Bahington, según el cual cuando un gas fluye dentro una esfera 
hueca y luego escapa por un orificio de diámetro pequeño, 
genera alta presión y alcanza velocidad supersónica si el 
suministro de gas es constante. (Pág. 167) 

El aerosol producido choca contra un deflector con el objeto de 

seleccionar el tamaño de la partícula. Las partículas grandes precipitan a 

un recipiente inferior que alimenta al superior junto con el goteo de líquido 

de la esfera que no se convierte en aerosol. Estos nebulizadores 

comparten las indicaciones y las contraindicaciones con los nebulizadores 

ultrasónicos. Una ventaja adicional está referida a la posibilidad de 

calentar líquido de nebulización mediante calentadores de contacto o 

inmersión cuando ello es requerido.   

CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA NEBULIZACIÓN 

Antes de iniciar toda terapia de nebulización debe realizarse un correcto 

lavado de manos. Recién luego de esto, se deben seguir los siguientes 

pasos: 
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Preparar el equipo (máscara facial o pieza bucal para micronebulización, 

conector, solución, medicamento a nebulizar). 

 Agregar el medicamento utilizando la dosis exacta prescrita por el 

médico. 

 Encender el equipo. 

 Comprobar que se produzca una nube de aerosol. 

 Colocar al paciente la mascarilla o la pieza bucal hasta que se 

termine el medicamento. 

 Lo ideal es que el paciente se encuentre sentado o semisentado. 

De ser posible, se lo debe estimular para que inhale a través de la 

boca en forma lenta y profunda, dado que esto afecta la cantidad 

de aerosol que se deposita en la vía aérea inferior. 

 Al terminarse el medicamento, retirar la mascarilla o la boquilla. 

Lavar adecuadamente todos los elementos utilizados y dejarlos 

secar sobre un papel absorbente en un área limpia (es conveniente 

no secarlos con toallas o paños para evitar la contaminación con 

partículas). Suspender la nebulización y comunicarse con el 

médico en caso que aparezca algún efecto secundario. 

 Siempre se deben seguir las instrucciones de higiene y limpieza de 

los componentes indicados por cada fabricante. 

 Tanto el método de tratamiento (aerosoles, nebulizaciones, polvos 

para inhalar) como las dosis de medicamentos y la frecuencia de 

aplicación son indicaciones médicas que el profesional adecuará a 

cada paciente según las características del mismo y el problema 

que éste presente. Es importante evitar cualquier modificación en 

la indicación médica recibida dado que podría interferir en la 

eficacia y en el control del tratamiento. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales  

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección segunda 

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

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

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

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

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

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de la salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

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

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestara 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:  

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

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorara permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

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

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

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

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la constitución.  

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

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

el embarazo, parto y postparto.  

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

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover su producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El tipo de estudio de la investigación que se realizó fue descriptivo de 

tipo prospectiva de corte longitudinal y exploratorio, el mismo que 

permitió la identificar el grado de conocimiento de las personas que 

acuden al Hospital General de Playas. 

EXPLORATORIA: 

Porque vamos a recopilar información de personas que acudieron al 

hospital general Villamil Playas, los cuales presentaron características de 

enfermedades de tipo respiratorio y en la cual se les dio una charla de tipo 

preventiva para que así ayude a   la disminución de síntomas gripales en 

la comunidad. 

PROSPECTIVO: 

Nos permite conocer respuesta de las personas que acudieron al hospital   

con síntomas gripales desde hace seis meses antes para confirmar 

evolución de pacientes y así categorizarlos de acuerdo a su grado de 

conocimiento. 

LONGITUDINAL: 

A intervalos de tiempo permite conocer estados de pacientes y llevar 

control de los pacientes sometidos a este estudio. 

HIPÓTESIS:  

¿Cuánto será el conocimiento de la personas en relación a la fisioterapia 

respiratoria? 

Mejorará el conocimiento sobre la fisioterapia respiratoria a las personas 

que asistan al taller? 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

Se realizará un estudio experimental, observacional mediante la revisión 

de los conocimientos   y analizarlos mediante la aplicación de técnicas 

estadísticas de los resultados de los pacientes que concurrieron al área 

de consulta externa del hospital General Villamil Playas durante el 

segundo semestre del 2013. 
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UNIVERSO Y MUESTRA: 

UNIVERSO 

El universo Corresponde aproximadamente a 15000 pacientes atendidos 

en el área de consulta externa del hospital General Playas, Periodo; 

Segundo semestre del 2013. 

MUESTRA.- 

La muestra Está representada por  pacientes que acudieron al área de 

consulta externa del hospital general Villamil Playas escogiendo una 

muestra de 155 personas en  los cuales se realizaron 12 charlas 2 por 

mes  y tomando los parámetros de inclusión y exclusión  de las personas 

que acuden al área. 

 

 

 

  11*2 


mE

m
n

 

Calculo de la población y Muestra  

m = población 
n = tamaño maestral 
e = error admisible (8 %) 
 
 
 
m 
n  = 
                (e)2   (m-1) + 1 
 
 
 
1500     15000      15000 
n =                                 =                                                   = 155. 

 
               (0,08)2  (15000 -1) + 1              0,0064* 1499+1        96.9936 



  

56 
 

 

 

CRITERIOS DE INCLUCION Y EXCLUSION 

INCLUCION EXCLUCION 

Pacientes de mayores de 12 años Pacientes menores de 12 años 

Pacientes con síntomas gripales Pacientes sin síntomas gripales.  

Pacientes que acuden al área de 

consulta externa. 

Pacientes con capacidades 

especiales. 

Pacientes del área de consulta 

externa  

Pacientes del área de emergencia. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Aplicare el método científico porque es un 

conjunto de procedimientos lógicamente sistematizados que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer las ciencias.  

MÉTODO DEDUCTIVO: empleare este método porque es un proceso que 

permite presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, formulas, a 

partir de los cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y 

demuestra. 

MÉTODO INDUCTIVO: utilizare este método ya que es muy importante 

porque es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares y luego de establecer 

comparaciones de características, propiedades y relaciones funcionales 
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de las diferentes facetas de los objetos del conocimiento se abstrae, se 

generaliza y se llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas. 

MÉTODO ANALÍTICO: por ultimo En este método se va del todo hasta 

identificar y estudiar sus partes, es decir, para descomponerlo en sus 

elementos constitutivos. Sera fundamentar la disminución de las 

patologías respiratorias, síntomas gripales de pacientes. Que permitirá 

identificar factores de riesgo por no llevar un tratamiento adecuado sobre 

las enfermedades respiratorias.  

ÁREA DE ESTUDIO:  

Este estudio se realizó en el área de consulta externa del Hospital Villamil 

Playas, perteneciente a la Provincia del Guayas en donde se encuentra 

ubicada. Los pacientes que se investigaron son todos los que acudieron a 

la charla en donde hay muchos factores que no favorecen el eficaz 

tratamiento sobre la enfermedad y oportuno conocimiento sobre las 

enfermedades de tipo respiratorias que permitirá tener un control sobre el 

paciente. 

Este tipo de terapia no requiere de una inversión costosa ya que su costo 

es mínimo y factible lo cual puede ayudar a su economía.  

Teniendo en cuenta que existe un universo de 1500 pacientes que 

acudieron al centro médico y la muestra a estudia escogidos de manera 

aleatoria 114 pacientes con síntomas gripales. 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.-  

La técnica secundaria que se utilizó fue el análisis de Contenidos 

Bibliográficos, lectura científica y revisión de las pruebas realizadas a los 

pacientes.  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Reportes del pediatra  para la recolección de los datos, la misma que 

contiene, los nombres, apellidos, edad, sexo, diagnóstico y los  

tratamientos correspondientes a partir del Segundo semestre del 2013),  

dirigidas a los pacientes Del Hospital General Villamil Playas. 

   

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
Problema 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Técnica 

 
Instrumentos 
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Cuadro No 1.- Sexo de los pacientes Que acudieron a las charlas. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 59 38.07 

Mujeres 96 61.93 

Total 155 100 
Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando.  

 

Grafico No 1.- Sexo de los pacientes Que acudieron a las charlas. 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando 

En el siguiente cuadro se puede ver que los pacientes que asistieron a las 

charlas en su gran mayoría eran mujeres con porcentajes de 61.93%, y 

los hombres con valores menores de 38.07% en las charlas dadas en el 

hospital de Playas.  

 

 

Hombre
38%

Mujeres
62%

Sexo
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Cuadro No 2.- Edades de las personas que acudieron a los Talleres 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 A 20 20 12.90 

21 A 30 23 14.83 

31 A 40 21 13.54 

41 A 50 22 14.19 

51 A 60 18 11.61 

61 A 70 30 19.35 

71 A 80 21 13.54 

TOTAL 155 100 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

Grafico No 2.- Edades de las personas que acudieron al Taller. 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando 

Como se puede apreciar en el cuadro numero dos se ve el porcentaje de 

los pacientes que acudieron a la charla fueron los pacientes entre las 

edades de 61 a 70 años con 19,35%, de 21 a 30 con 14.83 %, de 41 a 50 

años con 14,19%,31 a 40 años y de 71 a 80 años con 13,54%, de 15 a 20 

13%

15%

13%

14%
12%

19%

14%

15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80
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años con 12,90% y de 51 a 60 con 11,61% de los pacientes que 

asistieron a las charlas explicativa de terapia respiratoria. 

Cuadro No 3.- ¿Considera útiles Los talleres realizados en el 

Hospital? 

ÍTEMS  Frecuencia Porcentajes 

SI 150 96.77 

NO 5 3.23 

TOTAL 155 100 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

Grafico No 3.- ¿Considera útiles Los talleres dados en el Hospital? 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

Apreciando el cuadro tres se les pregunto si estaban de acuerdo o con las 

charlas, la gran mayoría considero que si eran útiles con un 96.77% y el 

No con 3.23 % de las personas que asistieron al taller. 

 

 

 

97%

3%

SI NO
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Cuadro No 4.- Usted Aplicara todo lo que aprendió en el taller. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 87.10 

NO 20 12.90 

TOTAL 155 100 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

 

Grafico No 4.- Aplicara todo lo que aprendió en el taller. 

 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los pacientes que asistieron 

al taller en su gran mayoría si aplicaran lo aprendido en el taller con el SI 

87 % y el NO con el 13 % de la investigación de campo.   
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Cuadro No 5.- Encuesta de los Pacientes que participaron en el taller 

 ¿Se despejaron todas sus dudas sobre las Terapias Respiratoria? 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 96.77 

NO 5 3.23 

TOTAL 155 100 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

Grafico No 5.- ¿Se despejaron todas sus dudas sobre Terapias 

Respiratoria? 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

Apreciando el cuadro cinco se les pregunto se despejaron todas sus 

dudas sobre terapias respiratoria, la gran mayoría considero que si con un 

96.77% y el No con 3.23 % de las preguntas realizadas a las personas 

que asistieron al taller, eso nos hace pensar de que fueron fructíferos los 

talleres dados a los pacientes. 

 

 

97%

3%
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4.2 CONCLUSIONES. 

 

1. Se ha llegado a la conclusión que los pacientes que asistieron al 

taller conocen de la existencia de enfermedades de tipo 

respiratorio.  

2. Que los pacientes no conocen o no tienen información de lo que 

significa fisioterapia respiratoria y sus beneficios. 

3.   Se concluye que es necesario la elaboración y aplicación de una 

guía didáctica para prevenir, disminuir y evitar el alto indice de 

infecciones respiratorias. 

4. Después del taller los pacientes conocían como aplicar las medidas 

preventivas, en caso de presentarse síntomas de enfermedad de 

tipo respiratoria. 

5.   Es conveniente la orientación e información continua sobre los 

factores de riesgos de las infecciones respiratorias. 
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4.3 RECOMENDACIONES: 

1. Es necesario informar, orientar que los pacientes desde el 

momento que tengan síntomas de afección respiratoria, tengan las 

debidas precauciones acerca de la sintomatología que se presenta. 

2. Que se deben realizar talleres informativos educativos a través de 

los cuales se pueda difundir sobre la importancia de la Terapia 

Respiratoria en la Salud. 

3. Elaborar una guía educativa a través de la cual se dé a conocer 

sobre la prevención de las enfermedades respiratorias.  

4. En el Hospital General Villamil de Playas se debe realizar 

campañas preventivas de tipo explicativa, para que la comunidad 

puede atender los posibles factores de riesgo que provocan las 

enfermedades de tipo respiratoria.  

5. Es importante que la orientación sea impartida por un profesional 

de la salud, principalmente especialista de Terapia Respiratoria.  
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DESARROLLO DEL TALLER # 1 – PADRES DE FAMILIA 

Temas: La familia y valores morales 

Actividades:  

1.-Dinámica: Saludos giratorios.- Intenta conseguir confianza, favorecer 

el contacto con otras personas y buscar soluciones a dificultades. 

2.-Esctructuración del taller 

La familia 

Es el primero de los poderes educativos; con conciencia de serlo, tuvo su 

origen en el seno familiar. Los padres fueron y siguen siendo los primeros 

educadores; de ellos reciben los hijos las primeras enseñanzas, primero 

de manera espontánea y después también espontánea y además 

intencionada Concienciar la importancia del padre/madre de familia en el 

apoyo de las tareas escolares. 

Estructura de la familia 

La estructura de la familia puede responder a muchos criterios distintos; la 

Forma de la familia, las pautas de autoridad, las relaciones de parentesco, 

las formas matrimoniales, las líneas de descendencia, etc. Pero el 

aspecto más importante es quizás la forma de la familia, que puede ser 

nuclear o consanguínea. La familia nuclear, denominada también familia 

conyugal, consiste en una pareja casada y sus hijos. La familia 

consanguínea se basa en la relación de sangre más que en la conyugal y 

consiste en el clan ampliado de parientes consanguíneos con sus 

cónyuges e hijos. En nuestra sociedad, la familia consanguínea se reúna 

en ciertas ceremonias, pero todos los deberes y las responsabilidades 

importantes corresponden a la familia nuclear. A veces se comparte 

ampliamente la responsabilidad del cuidado de los niños, y una mujer 

tiene aproximadamente los mismos deberes y sentimientos hacia sus 

sobrinos y sobrinas que hacia sus propios hijos. 

Valores. 
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La convivencia humana en la actualidad tiene un gran vacío de valores, 

lamentablemente la naturaleza del tener impera sobre la naturaleza del 

ser, la racionalidad económica y práctica domina todo. Solo lo numérico y 

cuantificable es motivo de satisfacción y complacencia y en nombre de 

esto se invalidan los valores que dan sentido a la existencia y que guían 

los pasos del ser humano por los caminos de la plena realización. 

 

3.- Socialización y acotaciones 

Lectura: La media cobija 
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Cuadro N°6 

No PREGUNTAS SI % NO % TOTAL 

1 ¿Está usted de acuerdo que se 

proporcione charlas sobre Fisio 

terapia Respiratoria? 

 

150 

 

97 

 

5 

 

3 

 

100 

2 ¿Considera Ud. Importante 

estar informado de las 

Enfermedades de tipo 

respiratorio? 

 

155 

 

100 

 

0 

 

0 

100 

3 ¿Conoce usted sobre cómo 

prevenir enfermedades 

Respiratorias? 

 

111 

 

71.61 

 

44 

 

28.38 

 

100 

4 ¿Se interesa Ud. En profundizar 

más en el tema? 

 

150 

 

97 

 

5 

 

3 

 

100 

5 ¿Se despejaron todas sus 

dudas sobre Terapias 

Respiratoria? 

 

150 

 

97 

 

5 

 

3 

 

100 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 
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Grafico No 6.-Encuesta de los Pacientes que participaron en el taller 

 

Fuente: Hospital General Villamil Playas. 

Elaborado Por: Luis Camacho Cando. 

Apreciando el cuadro número uno se puede ver que las personas que 

asistieron a las charlas si están de acuerdo que se realice más seguido 

este tipo de talleres con el 97 %. De los encuestados. 

Esta usted consciente de que las enfermedades de tipo respiratorias son 

un peligro en el Si fue de un 100% de los datos a favor de la 

investigación. 

En el caso de que se esté consiente de cómo prevenir las enfermedades 

de tipo respiratoria en su gran mayoría le dio al SI 71.64 % de los datos 

de la investigación y el No 28.28%. 
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Se puede decir que los que asistieron al taller si están de acuerdo de que 

se debe de profundizar al Si se le dio el 97 % y al No 3 % de los valores 

de la investigación. 

Y en la pregunta numero 5 si se les despejaron las dudas en las 

enfermedades de tipo respiratoria el 97% dijo que SI y el 3 % dijo que NO 

en los resultado de la encuesta.   
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE GANT 

N° ACTIVIDADES MESES  

1 Plan de investigación  7 8 9 10 11 12 1 2 

2 Elaboración y aprobación del 

tema 

        

3 Identificación de fuentes 

bibliográficas 

        

4 Desarrollo de la fundamentación 

teórica 

        

5 Normas y exigencias al escribir         

6 Trabajo de campo, recolección 

de información 

        

7 Estadística descriptiva, 

procesamiento de datos 

        

8 Análisis diferencial de la 

investigación de campo 

        

9 Desarrollo del capítulo IV 

elaboración del informe 

        

10 Aprobación del borrador de la 

tesis 

        

11 Presentación de la tesis         
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 RECURSOS 

En la elaboración esta tesis se tomó en cuenta los siguientes recursos: 

 Materiales:           Historias clínicas 

                            Bolígrafos  

                            Cuaderno  

Equipos electrónicos (computadoras, cámara digital),  

Copiadora. 

 

 Talento humano: Tutor 

                           Director 

                           Tecnólogos 

                           Colaborador 

                           Autores de la tesis 

Pacientes de diferentes edades 

                           Familiares de pacientes. 

 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES 

Solicitud para aprobación de tesis                                         $15 

Fotocopias                                                                          $ 25 

Internet                                                                                $ 35 

Impresión de borradores                                                      $ 47 

Movilización                                                                         $ 80 

Empastada de tesis                                                             $ 35 

 

Total                                                                                   $ 237 
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TALLER DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

PROGRAMA: 

Bienvenida y Presentación. 

 Breve reseña de Aparato Respiratorio. 

 Epidemiológica de: Bronquiolitis, VRS, Asma y Neumonía. 

 Pautas básicas de Fisioterapia Respiratoria. 

Teoría de las técnicas. 

Demostración de las técnicas con los adolescentes/adultos asistentes al 

taller. 

Ronda de preguntas. 

Práctica de las técnicas. 

OBJETIVOS: 

Capacitar a las familias para detectar los signos y síntomas de cualquier 

proceso respiratorio y saber actuar en cada uno de los casos, mediante 

modernas técnicas de Fisioterapia Respiratoria de forma eficaz, sencilla, y 

de resultados. 

1.-) ¿QUÉ VAS A APRENDER? 

Vas a saber cómo funcionan los pulmones y por qué se ponen malitos. 

Sabrás qué es una bronquiolitis. 
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Aprenderás a quitarle los moquetes de la nariz para que pueda volver a 

respirar y comer. 

Aprenderás a sacar las flemas cuando se bajen al pecho. 

Entenderás por qué no se le quita la tos. 

Sabrás cómo y dónde actúan los medicamentos que toman tus hijos. Y 

todo de una forma Respetuosa y Sin Llanto 

¿Qué es la Fisioterapia respiratoria? Y sus beneficios, ¿Qué hacer 

cuando un niño tiene mocos? 

Duración: 1horas  
 
Evaluación del Taller: Se realizará una evaluación continuada del curso que 
contemplará la asistencia y la participación de los pacientes. 
 
Horario: Martes 9 a 10 de la mañana. 
 
 
Calendario: Julio a Diciembre de 2013. 
 
Lugar de realización: Hospital General Villamil Playas, Provincia del Guayas  

 
Calendario: una sola charla cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisiolution.com/noticias/fisioterapia-respiratoria-las-tablas-sanchinarro-y-montecarmelo/
http://www.fisiolution.com/noticias/que-hacer-cuando-tiene-mocos/
http://www.fisiolution.com/noticias/que-hacer-cuando-tiene-mocos/
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BOLETÍN DE INFORMACION  

 

CURSO – TALLER DE FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA  

 

 
Nombre y 

apellidos: 

      

 

Fecha       Edad:                Sexo       
 

Dirección:       
 

A participado 
en algún 
taller: 

      
 Tipo de 
Taller : 

      

 

Teléfono:       Móvil       
 

¿Qué entendió del 
taller: 
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FOTOS DE CAPACITACION 
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83 
 

Charla sobre “Problemas Respiratorios” 

 

La Secretaría de Salud y Acción del hospital Villamil Playas invita a la 

población a la Charla Taller sobre “Problemas Respiratorios” a cargo del 

Egresado. Luis Camacho Cando, que se realizará el martes 9 de la 

mañana el día 8 de julio del 2013. 

 

La Secretaría del Hospital Villamil Playas informa a los pacientes de 

consulta externa que, a fin de completar un formulario para efectuar un 

relevamiento, deben acercarse a los siguientes lugares: 

 

· En Playas: Hospital General Villamil Playas en el área de secretaria a la 

sede de Acción Social, los días lunes, martes y miércoles. 
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