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RESUMEN 

 

La fibrosis quística es la enfermedad genéticamente más frecuente en la raza 
blanca y se produce por una mutación que ocasiona un defecto en la proteína que 
funciona como canal de cloro en las células de los órganos. Muchas personas 
mueren sin haber recibido un adecuado diagnóstico o tratamiento para la misma; 
existe poca información de la patología y falta de medidas preventivas. Se 
describe las características clínicas de la fibrosis quística y su incidencia en la 
función pulmonar en niños de 5 a 12 años de la Fundación de Fibrosis Quística 
del Ecuador, el cual se ve afectado el funcionamiento pulmonar. Mediante la 
capacitación y conocimiento correcto de los cuidadores los pacientes con fibrosis 
quística podrán aplicar técnicas, supervisar y motivar a los pacientes  para la 
realización correcta de la rehabilitación; y que se ha de coordinar con la aplicación 
de otros tratamientos para que la eficacia sea óptima. 
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Abstract 

Cystic fibrosis is the genetically most frequent disease in the white race and is 
caused by a mutation that causes a defect in the protein that functions as a 
channel of chlorine in the cells of the organs. Many people die without having 
received an adequate diagnosis or treatment for it; there is little information about 
the pathology and lack of preventive measures. Cystic fibrosis and its incidence in 
lung function will be analyzed in children aged 5 to 12 years of the Cystic Fibrosis 
Foundation of Ecuador, which affects pulmonary function. The therapeutic 
objective of the guide is to obtain positive results through training and correct 
knowledge, caregivers of patients with cystic fibrosis can apply techniques, 
supervise and motivate patients for the correct performance of rehabilitation; and 
that it must be coordinated with the application of other treatments so that the 
efficacy is optimal. 
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INTRODUCCIÓN 

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad hereditaria, crónica, 

degenerativa  que actualmente no tiene cura, la cual se debe por defecto de la 

proteína Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística 

(CFTR) mutación genética que altera los canales de sodio, causando daño 

multisistemico. Esta enfermedad puede ser diagnosticada por medio de un 

programa llamado tamizaje pediátrico es el método más seguro para su 

pronóstico. 

 

En Ecuador no se ha realizado de forma correcta su diagnóstico, por lo cual 

muchas personas mueren sin haber recibido un adecuado diagnóstico o 

tratamiento para la misma; existe poca información de la patología con falta de 

medidas preventivas. La FQ incide en la función pulmonar donde afecta a los 

pacientes de 5 a 12 años; donde se presentan diferentes signos y síntomas como 

retraso en el crecimiento, alteración nutricional, compromiso hepático, piel 

sudorosa con sabor salado, nauseas, tos y afecciones respiratorias. Su pronóstico 

depende del grado de compromiso pulmonar, su deterioro y debilitamiento es 

inevitable. Los principales tratamientos de esta enfermedad tienen como 

característica por ser sintomático, integral y multidisciplinario; el cual consiste en 

la administración de antibióticos, aerosolterapia, broncodilatadores y fisioterapia.  

 

La función pulmonar estará dada por varias estructuras que trabajan en 

conjunto para mantener una buena relación ventilación / perfusión. Para que 

exista un adecuado proceso de ventilación del exterior hacia la sangre y de la 
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sangre hacia el exterior a través del aparato respiratorio lo cual se conoce como 

respiración sistémica, debe existir una buena mecánica ventilatoria lo que permite 

así el intercambio de gases que se realiza en el interior de los pulmones por 

medio de la barrera alveolocapilar.   

 

Mucho antes de que la FQ se reconociese como una entidad patológica, 

existían varios documentos donde se hablaba de la enfermedad como algo 

extraño sin procedencia conocida. En el norte de Europa se aseguraba que los 

niños al besarlos tenían sabor salado, estaban embrujados y morirían 

precozmente. Y posteriormente en los últimos 70 años la FQ había mutado de un 

trastorno genético poco conocido, a un complejo trastorno multisistemico.  

 

La demostración que el tratamiento precoz y agresivo ayuda con el 

pronóstico obliga a mejorar la precocidad del diagnóstico (tamizaje neonatal) y 

realizar los mayores esfuerzos en el desarrollo de avances, tanto en terapias 

convencionales (farmacológicos, nutricional), como en las más innovadoras 

(trasplante pulmonar, terapia genética). 

 

Estos cambios han sido puestos en marcha en gran parte de los hospitales 

de unidades específicas de la fibrosis quística donde equipos de profesionales 

dirigen su atención multidisciplinar para combatir las distintas alteraciones que 

produce esta enfermedad, fundamentalmente localizadas en el aparato 

respiratorio y aparato digestivo; y que se podría resumir en los tres pilares básicos 
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del tratamiento como son la fisioterapia respiratoria, la nutrición y la lucha frente a 

la infección bronquial. 

 

La infección bronquial es una de las características de la patogenia de esta 

enfermedad muy difícil de erradicar porque los microorganismos causantes hacen 

resistencia frente a los antibióticos y proliferan de una manera cómoda en un 

medio donde el moco es espeso y muy difícil de eliminar; por eso es necesario 

conseguir unas altas concentraciones de antibióticos en esa vía aérea infectada lo 

cual sería bastante difícil atreves de la vía oral o vía intravenosa incluso por lo 

cual debemos recurrir a la nebulización o aerosolterapia. También se produce la 

infección y probablemente ligada a ella se produce una inflamación con las 

sintomatologías consecuentes como son la tos, la obstrucción bronquial, la 

dificultad respiratoria; síntomas que también deben de ser combatidos con 

medicamentos apropiados como son los broncodilatadores y mucolíticos.  

 

     La fisioterapia respiratoria últimamente ha tenido un papel muy importante y es 

uno de los pilares básicos del tratamiento de las personas afectas con fibrosis 

quística.  

 

     La Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador fue creada el 16 de Agosto de 

1991 por lo cual se reconoció esta fecha como el Día Nacional de Fibrosis 

Quística, fue fundada el 8 de Junio de 1993. Desde la creación de la fundación 

hay registrado 60 pacientes la mayoría de ellos son de Guayas, Manabí, Bucay y 

Quito con una edad promedio de 10 meses a 12 años. En general los pacientes 
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con FQ son atendidos en hospitales pediátricos por lo cual el 20% de pacientes 

son de clase media, el 80% son pobres y de extrema pobreza. 

 

El Ministerio de Salud pública, entidad correspondiente al ejercicio de 

funciones de rectoría de salud y responsable de la aplicación del control y 

vigilancia constituyen uno de los pilares básicos que de alguna manera 

determinan el compromiso que los profesionales tienen en el desarrollo de los 

cuidados; adecuándose a los nuevos escenarios que sirvan de horizonte a todos 

aquellos profesionales que se enfrentan de distinta forma, al arte de cuidar y dar 

cumplimiento a la ley cuando en el art 361 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) manda: “el estado ejerce rectoría en el 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¨. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente; el presente trabajo se usó 

una investigación no experimental y transaccional o transversal el cual se centra 

en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento 

dado que no supera a los 6 meses. Mediante las encuestas realizadas se pudo 

obtener información sobre la falta de conocimiento que presentan tanto los 

pacientes como cuidadores sobre la rehabilitación respiratoria lo cual puede dar 

como resultado una posible una reagudización. 

 

El objetivo terapéutico de la guía es obtener resultados positivos para el 

incremento de conocimiento de los cuidadores así aplicar, supervisar y motivar a 
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los pacientes  para la realización correcta de fisioterapia mediante las técnicas y 

ejercicios respiratorios; y que se ha de coordinar con la aplicación de otros 

tratamientos para que la eficacia de todos sea óptima. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

La fibrosis quística es la enfermedad genéticamente más frecuente en la 

raza blanca y se produce por una mutación que ocasiona un defecto en la 

proteína que funciona como canal de cloro en las células del organismo, además 

del sistema respiratorio la mutación también daña el funcionamiento del páncreas, 

el hígado, el intestino delgado o las glándulas sudoríparas. Adicionalmente en el 

mundo muchas personas son portadoras del gen causante de esta enfermedad, 

caracterizada por mutaciones en el gen que codifica la denominada proteína 

reguladora de la conductibilidad transmembrana de la fibrosis quística (CFTR). A 

causa de que esta proteína se encuentra alterada en el gen anormal el sistema de 

transporte provoca que las células de los pulmones absorban una cantidad 

elevada de agua y sodio, lo que trae como resultado secreciones muy espesas y 

difíciles de expulsar, exponiendo al paciente a constantes infecciones. 

 

La fibrosis quística es posicionada como una enfermedad genética que 

debería ser incluida en programas de tamizaje pediátrico, por lo que se propone 

habilitar un método confiable de análisis, adecuada sensibilidad, especificidad, 

bajo costo y con posibilidad de tratamiento, que implementado 

presintomaticamente mejora el pronóstico de la fibrosis quística. En el Ecuador la 

Fibrosis Quística no ha sido correctamente diagnosticada. Muchas personas 

mueren sin nunca haber recibido un adecuado diagnóstico o tratamiento para la 

misma; existe poca información de la patología y falta de medidas preventivas.  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación del Problema 

     ¿De qué manera incide la fibrosis quística en la función pulmonar en pacientes 

de 5 a 12 años en la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador en el año 2017? 

   

Sistematización del problema 

a) ¿Cuáles son las principales propuestas teóricas que explican la 

repercusión de la fibrosis quística en la función pulmonar? 

b) ¿Qué prueba es la más pertinente en investigación para evaluar la función 

pulmonar en pacientes con fibrosis quística? 

c) ¿Cuáles son los principales parámetros de la prueba para evaluar la 

función pulmonar en niños con fibrosis pulmonar? 

d) ¿Qué pautas se requiere para elaborar una guía preventiva de terapia 

respiratoria para cuidadores de niños con fibrosis quística? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Describir las características clínicas de la Fibrosis Quística y su incidencia en la 

función pulmonar en niños de 5 a 12 años de la Fundación de Fibrosis Quística 

del Ecuador en el año 2017. 
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Objetivos específicos 

 Indicar las principales propuestas teóricas que la repercusión de la fibrosis 

quística en la función pulmonar 

 Proponer qué prueba es la pertinente en investigación para evaluar la 

función pulmonar en pacientes con fibrosis quística  

 Identificar cuáles son los principales parámetros de la prueba para evaluar 

la función pulmonar en niños con fibrosis pulmonar. 

 Definir las pautas que se requieren para elaborar una guía preventiva de 

terapia respiratoria para cuidadores de niños con fibrosis quística 

 

Justificación  

En el mundo entero actualmente está la fibrosis quística en niños que 

afecta a su función pulmonar, a las células que producen la mucosa, el sudor y los 

jugos gástricos. Esto provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos. 

Que atascan los tubos, los tractos y los canales de la vía aérea.  

 

Investigar fibrosis quística y la relación que tiene en la función pulmonar de 

los niños es importante porque permite obtener información sobre las diferentes 

evaluaciones respiratorias y terapias que se utiliza en el área hospitalaria. La 

investigación es relevante porque según los datos obtenidos en la misma permite 

recomendar que es necesario optimizar el efecto del tixotropismo debido a la 

mayor frecuencia de terapias realizadas por día. Esto se traduce en una mejor 

movilización de secreciones, evita tapones mucosos de características viscosas y 
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espesas que aumentan la probabilidad de proliferación de microorganismos con la 

subsecuente infección de las vías aéreas altas y bajas. 

Esta investigación es novedosa debido que estudia cómo influye la fibrosis 

quística en la función pulmonar de niños, y a partir de esta se elabora una guía de 

consulta dirigido a cuidadores de niños que padecen fibrosis quística con 

complicaciones en la función pulmonar puesto que en la fundación no existe una 

guía de reeducación preventiva. Será de ayuda para la prevención constante de 

infecciones y la acumulación de secreciones en los pulmones. 

 

Delimitación 

Tema: La investigación de título ¨LA FIBROSIS QUÍSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA FUNCIÓN PULMONAR EN PACIENTES DE 5 A 12 AÑOS 

DE LA FUNDACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA DEL ECUADOR¨ es un estudio de 

la evaluación de pacientes de la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador que 

padecen fibrosis quística y como se afecta la función pulmonar. 

 

Este estudio incluye temas como: fibrosis quística, función pulmonar, 

espirometría, los enfoques y técnicas que explican esta patología respiratoria 

además de proponer una guía preventiva para cuidadores. 

 

Variables operacionales 

Variables independientes  

Fibrosis Quística  
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     La presente investigación, permitió identificar la variable independiente que 

está relacionada con la encuesta y la eficiencia directa de las personas que 

forman parte de la fundación, donde se expresaran según razonamiento y 

conocimiento en su lugar de trabajo. 

 

Variable dependiente. 

Función pulmonar 

La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico 

que adopta la variable independiente en la función. Las variables dependientes 

son las que se miden. 
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Operacionalización de Variable. 

Tabla 1 : variable independiente 

 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo   

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
FIBROSIS QUÍSTICA 

Es una enfermedad 
genética, crónica y 
multisistemico, también 
conocida como 
mucoviscidosis, es de 
carácter hereditario y 
transmisión autosómica 
recesiva más grave, 
frecuente dentro de la 
población de la raza 
caucásica. 

Fisiopatología  
Enfermedad autosómica recesiva, por dos alelos mutados por mutación del 
gen CTFR induce al aumento paradójico en la captura de sodio y cloruro.                                

Aspecto diagnostico  

Enfermedad sin uso pulmonar crónico.  

Anormalidades gastrointestinales o nutricionales.                                                                             

    Síndrome de pérdida de sal. 

Pronostico  
Depende del grado de compromiso pulmonar, su deterioro y debilitamiento 
es inevitable. 

Signos y síntomas  

Retraso en el crecimiento 

Alteración nutricional  

Piel sudorosa con sabor salado 

Nauseas e inapetencia 

Tos  

Aumento de mucosidad 

Tratamiento   

Sintomático, integral y multidisciplinario 

Antibióticos 

Aerosol terapia 

Broncodilatadores 

Fisioterapia  
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Tabla 2: variable dependiente 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE 
FUNCIÓN PULMONAR 

Estará dada por 
varias estructuras 
que trabajaran en 
conjunto para 
mantener una 
relación V/Q. 

   Anatomía  

Vía aérea superior 

Fosas nasales 

Faringe 

Laringe 

Vía aérea inferior 

Tráquea  

Bronquios principales  

Pulmones derecho e izquierdo 

Músculos 

Diafragma   

Músculos de la inspiración 

Músculos intercostales externos 

Músculos accesorios de la inspiración forzada  

Músculos escalenos anterior, medio e inferior 

Esternocleidomastoideo 

Músculos accesorios de la respiración forzada 

Músculos recto abdominal 

Músculos oblicuos externo e interno 

Músculos intercostales internos 

Respiración sistémica  
El proceso de ventilación del exterior hacia la sangre y de la sangre hacia 
el exterior a través del aparato respiratorio. 

Mecánica ventilatoria  
Es el estudio de las fuerzas aplicadas a los pulmones por los músculos 
respiratorios y la caja torácica.  

Intercambio de gases 

Encontraremos las arteriolas pulmonares que llegan a los sacos 
alveolares y van formando capilares se formaran las vénulas pulmonares 
de color rojo y las arteriolas de color azul porque llevan sangre 
desoxigenada es ahí donde se produce el intercambio de gases. 

Barrera alveolocapilar 
Parte interna del alveolo y la parte capilar los gases pasan esas capas 
por medio de la difusión, el oxígeno pasa a la capilar y el dióxido de 
carbono al alveolar. 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de la investigación 

Mucho antes de que la FQ se reconociese como una entidad patológica, 

existían observaciones recogidas en el antiguo folclore popular del norte de 

Europa en las que se aseguraba que los niños al besarlos tenían sabor salado, 

estaban embrujados y morirían precozmente. De esta forma, en un manuscrito 

alemán se recoge la bendición “Wider elbe” contra las enfermedades de los niños 

encantados. Dicho códice recomienda lamer la nariz del niño, supuestamente 

encantado, para averiguar si tiene o no sabor salado. Es la primera 

documentación escrita que relaciona el sabor salado con una posible enfermedad, 

relación que hoy es ampliamente conocida con el nombre de FQ. 

 

El gen de la FQ pudo aparecer hace muchos años atrás. Evidentemente, 

no poseemos testimonios tan antiguos sobre la clínica de la enfermedad. A 

principios del siglo XX se describieron muchos de los síndromes clínicos que 

caracteriza a la Fibrosis Quística. En 1905 se describió el cuadro de íleo 

meconail. En 1912, describió niños con esteatorrea que fallecían por 

bronconeumonía. El pediatra suizo Fanconi describió en 1936 a niños con 

¨síndrome celiaco¨ que además tenían anormalidades pancreáticas, porque la 

mayoría de enfermos fallecían por malnutrición.  
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Posteriormente en los últimos 70 años, la FQ ha “mutado” de un trastorno 

genético poco conocido, usualmente fatal en lactantes y niños, a un complejo 

trastorno multisistemico, que afecta a muchos niños y adultos. En el momento en 

que se comenzó a corregir la carencia de enzimas que modificaban su deficiencia 

mejoro el estado nutritivo y pasó a ocupar un lugar preferente la afectación 

pulmonar, que constituye la principal causa de morbo-mortalidad en estos 

enfermos. 

 

La demostración que el tratamiento precoz y agresivo mejora el pronóstico 

obliga a mejorar la precocidad del diagnóstico (tamizaje neonatal) y hacer los 

mayores esfuerzos en el desarrollo de avances, tanto en las terapias 

convencionales (farmacológico, nutricional), como en las más innovadoras 

(trasplante pulmonar, terapia génica) 

 

MARCO TEÓRICO 

La fibrosis quística es una enfermedad muy difícil de tratar y se ha podido 

comprobar el extraordinario cambio que ha obtenido la misma en su evolución y 

pronóstico; lo que esto ha supuesto en la mejora, calidad y esperanza de vida 

para las personas afectadas. A esto se une que en el momento actual la 

posibilidad muy cercana de poder corregir el efecto funcional de la proteína 

regulador de la conductancia transmembrana de fibrosis quística (CFTR) y poder 

así de forma definitiva corregir o controlar la enfermedad. 
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Estos cambios han sido puestos en marcha en gran parte de los hospitales 

de unidades específicas de la fibrosis quística, donde equipos de profesionales 

dirigen su atención multidisciplinar para combatir las distintas alteraciones que 

produce esta enfermedad, fundamentalmente localizadas en el aparato 

respiratorio y aparato digestivo; y que se podría resumir en los tres pilares básicos 

del tratamiento como son la fisioterapia respiratoria, la nutrición y la lucha frente a 

la infección bronquial. 

 

La infección bronquial es una de las características de la patogenia de esta 

enfermedad muy difícil de erradicar, porque los microorganismos causantes 

hacen resistencia frente a los antibióticos y proliferan de una manera cómoda en 

un medio donde el moco es espeso y muy difícil de eliminar; por eso es necesario 

conseguir unas altas concentraciones de antibióticos en la vía aérea infectada lo 

cual sería bastante difícil su administración en vía oral o vía intravenosa incluso 

por lo cual se debe recurrir a la nebulización o aerosolterapia.  

 

Pero al mismo tiempo que se produce la infección y probablemente ligada a 

ella se produce una inflamación con las sintomatologías consecuentes como son 

la tos, la obstrucción bronquial, la dificultad respiratoria; síntomas que también 

deben de ser combatidos con medicamentos apropiados como son los 

broncodilatadores y mucolíticos.  

 

La fisioterapia respiratoria últimamente ha tenido un papel muy importante 

y es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de las personas afectadas 
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con fibrosis quística. Es el único tratamiento no farmacológico el cual ayudará a 

movilizar las secreciones, en situaciones avanzadas a controlar la disnea, mejorar 

la técnica respiratoria, junto con los antibióticos ayuda a disminuir la carga 

bacteriana y aparte indudablemente mejora eficazmente el bienestar del paciente, 

la forma física y en etapas tempranas conjunto a ejercicios físicos ayudará a una 

postura y que no haya desarrollo de mal formaciones. 

 

Para el mantenimiento de la limpieza del tracto traqueobronquial y la 

eliminación de las partículas extrañas inhaladas se logra a través de: 

Aclaramiento mucociliar: es un mecanismo de defensa para el aparato 

respiratorio; este mecanismo elimina bacterias, polvo y otras partículas extrañas 

para las vías respiratorias. El encargado de este proceso son los móviles cilios 

que se encuentran en movimiento constantemente, estos están dispuestos en el 

tracto respiratorio; inmersos en un medio acuoso. El moco se encuentra por 

encima del medio acuoso, conforme los cilios se mueven arrastran la capa espesa 

superior que se lleva consigo las partículas extrañas.   

 

Sin duda, la fibrosis quística es una enfermedad que compromete mucho al 

paciente, que despierta enormes expectativas respecto de la atención continua de 

la salud y el tratamiento por parte de los que la padecen. 

 

CIENCIA EN SALUD HUMANA 

Cada vez que las personas sienten malestar de cualquier índole, 

generalmente recurren al profesional de la salud, quien da un tratamiento que 
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permite recuperar su bienestar. Pero en ocasiones no se sana tan fácilmente y en 

ciertos casos es necesario recurrir a la rehabilitación. 

 

     Actualmente las medidas de prevención están cobrando interés. 

 Las ciencias de la Salud engranan de manera organizada con una visión 

sistémica para: 

 Investigar sobre los fenómenos relacionados con el proceso de salud-

enfermedad 

 Promover un estilo de vida saludable 

 Rehabilitar al individuo con la finalidad de disminuir incluso desaparecer las 

secuelas de algunas afecciones 

 Aliviar los padecimientos 

 Prevenir el desarrollo de enfermedades 

 

Interdisciplinariedad 

Este enfoque integral de la salud permitirá alcanzar el nivel de bienestar 

suficiente para la población. Desde el origen de la humanidad y principalmente a 

partir de que los individuos se organizan en comunidades, se manifiesta un gran 

interés por la salud y se acumula experiencia en la lucha contra las enfermedades 

o situaciones que afectan la capacidad de vivir. Iniciando en la antigüedad, se 

formalizaron conocimientos, prácticas y habilidades específicas para ayudar a las 

personas a mantener la vida, o bien, a superar las alteraciones ocasionadas por 

diversos males que frecuentemente causaban graves limitaciones e incluso la 

muerte. 



18 
 

18 
 

 

Son las disciplinas que generan y conforman los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores adecuados para la prevención en enfermedades, 

la promoción y restauración de la salud, así como el bienestar en el individuo, la 

familia y la comunidad. 

 

FIBROSIS QUÍSTICA 

La Federación Española de Fibrosis Quística (2016) menciona que ¨La 

Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y hereditaria que representa un 

grave problema de salud. Es una enfermedad degenerativa que afecta 

principalmente a los pulmones y al sistema digestivo¨ (p. 4). Donde actualmente la 

FQ es conocida como mucoviscidosis, causada por una mutación en el gen 

llamado (CFTR) ¨Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis 

quística.  

 

     La fibrosis quística es un trastorno multisistemico donde afecta las glándulas 

de secreción; se ve afectado principalmente el sistema respiratorio causando 

formación y acumulación de moco espeso y pegajoso lo cual no permite que se 

realice el mecanismo de defensa adecuado que traerá como resultado una gran 

infección. Afecta intestinos, páncreas e hígado. 

 

Fisiopatología   

El concepto de la fisiopatología de FQ que menciona Héctor, E (2014): 
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Es una enfermedad autosómica recesiva, por lo que es necesario 

adquirir dos alelos mutados para padecer la enfermedad y ocurre 

cuando hay una mutación del gen CFTR induce el aumento 

paradójico en la captura de sodio y cloruro, estimulando adsorción 

de agua provocando mucosidad deshidratada y espesa. (p. 10) 

Por causa de estas alteraciones se  ocasionará un aumento de secreciones 

espesas en los pulmones de los pacientes con fibrosis quísticas complicando la 

evacuación d las mismas. 

 

La proteína CFTR la cual es una proteína que se encuentra ligada a 

adenosintrifosfato (ATP), que ejerce su acción comportándose como canal iónico 

y se la encuentra en la membrana apical de células epiteliales de varios tejidos y 

órganos en el cuerpo, que regula el transporte de electrolitos básicos 

parcialmente responsables de la cantidad y composición del fluido en la superficie 

de la vía aérea. Al pasar los años se empiezan a evidenciar espontáneamente 

proceso de infección, al inicio de manera intermitente y luego crónica. 

 

Aspectos diagnósticos  

  Es el estudio que permite conocer la gravedad de la patología según Luis, 

O. (2017) propone que: 

En la mayoría de los casos se encuentran una o más expresiones 

clínicas de la enfermedad, que se confirma con la prueba del 

sudor. Casi todos los pacientes exhiben enfermedad sin uso 

pulmonar crónica y el 85-90% tiene insuficiencia pancreática 
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exocrina. El diagnóstico de la enfermedad se basa en criterios 

clínicos y estudios de laboratorio. (p. 8) 

     Para que se pueda obtener información más detallada sobre la 

patología, es necesario que al paciente se le realice todo tipo de exámenes para 

descartar compromiso de varios sistemas; y poder enfocar el tratamiento en los 

que se encuentren más comprometidos. 

 

Se sospecha Fibrosis Quística cuando existe:  

• Asma no típico 

• Infecciones respiratorias recurrentes 

• Anormalidades gastrointestinales o nutricionales.  

• Síndrome de pérdida de sal.  

• Neumonía y bronquitis 

• Bronquiectasias 

 

Se confirma la patología con:  

• Insuficiencia pancreática exocrina 

• Falla de medro 

• Resultado positivo de la prueba del sudor  al menos 2 ocasiones. 

• Presencia de 2 mutaciones del CFTR causantes de Fibrosis Quística. 

• Pancreatitis idiopática recurrente  

• Demostración de diferencia de potencial nasal transepitelial anormal. 

• Insuficiencia pancreática exocrina 
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     Un tamiz positivo no es sinónimo de enfermedad. 

     Un tamiz negativo no descarta la enfermedad.  

Los estándar de oro siguen siendo los electrolitos en sudor, si está 

disponible se puede completar con el estudio genético. Los electrolitos del sudor 

se pueden hacer en todo niño que tenga más de dos semanas de vida, bien 

hidratado, más de 2 kg de peso. 

 

En la  evolución de la FQ su deterioro y debilitamiento pulmonar es 

inevitable dependiendo del grado de compromiso de este, que consigo trae la 

muerte prematura de las personas que la padece. Este pronóstico ha mejorado de 

manera interrumpida en los últimos años, debido al tratamiento agresivo antes del 

comienzo de alteraciones pulmonares irreversibles. 

 

Signos y síntomas 

Los síntomas en los recién nacidos pueden incluir: 

• Retraso en el crecimiento 

• Incapacidad para aumentar de peso normalmente durante la niñez 

• Ausencia de deposiciones durante las primeras 24 a 48 horas de vida 

• Piel con sabor salado 

 

Los síntomas relacionados con la función intestinal pueden incluir: 

• Dolor abdominal a causa del estreñimiento grave 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003021.htm
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• Aumento de gases, meteorismo o un abdomen que parece hinchado 

(distendido) 

• Náuseas e inapetencia 

• Heces pálidas o color arcilla, de olor fétido, que tienen moco o que flotan 

• Pérdida de peso. 

 

Los síntomas relacionados con los pulmones y los senos paranasales pueden 

incluir: 

• Tos o aumento de la mucosidad en los senos paranasales o los pulmones 

• Fatiga 

• Congestión nasal causada por los pólipos nasales. 

 

Episodios recurrentes de neumonía (los síntomas de neumonía en una 

persona con fibrosis quística abarcan fiebre, aumento de la tos y dificultad 

respiratoria, aumento de la mucosidad y pérdida del apetito) 

• Dolor o presión sinusal causados por infección o pólipos 

• Los síntomas que se pueden notar posteriormente en la vida son: 

• Esterilidad (en los hombres) 

• Inflamación repetitiva del páncreas (pancreatitis) 

• Síntomas respiratorios 

• Dedos malformados 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003129.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003088.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000145.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001641.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000287.htm
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Tratamiento 

Pilares fundamentales del tratamiento: 

 Mantener una nutrición adecuada: dieta hipercalorica, enzimas 

pancreáticas, vitaminas liposolubles. 

Objetivos: 

Mantener una nutrición lo más cercana a lo normal, IMC percentil 50 para la edad. 

 Limpieza de las vías aéreas: detener la progresión de la enfermedad, 

mantener la función pulmonar (volumen espiratorio forzado VEF1), mejorar 

la sobrevida, aliviar síntomas menos tos y disnea. 

 Nebulizaciones con broncodilatadores 

  Mucolíticos  

 Solución hipertónica 7 % 

 Terapia respiratoria. 

 

Objetivos: 

Mejorar calidad de vida. 

Prevenir y combatir la obstrucción: 

 Terapia respiratoria 

 Broncodilatadores 

 Mucolíticos   
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Prevenir y combatir la infección: 

 Antibióticos: vía sistémica o vía inhalada. 

Prevenir y combatir la inflamación: 

 Ibuprofeno 

 Corticoides 

 Nuevas drogas 

Cuando ya presentan insuficiencia respiratoria crónica (IRC) se recomiendo 

trasplante de pulmón. 

 

APARATO RESPIRATORIO 

Está conformado por vías respiratorias  las cuales sirven como camino para 

que el aire vaya hacia los pulmones. 

 

Anatomía 

Vía aérea superior 

 Fosas nasales 

 Faringe  

 Laringe  

 

Vía aérea inferior 

 Tráquea 

 Bronquios principales derecho e izquierdo 
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 Pulmones derecho e izquierdo  

 

Fosas Nasales: Constituye la primera porción de las vías respiratorias, conocidas 

como cavidades separadas por un delgado tabique llamado vómer. 

Encontraremos unas glándulas las cuales se encargan de segregar mucus el cual 

hace la función de atrapar partículas extrañas para el organismo. Las fosas 

nasales tienen como función humidificar, filtrar y calentar el aire durante la 

inspiración de manera adecuada para su trayecto hacia los pulmones. 

 

Faringe: Después que el aire haya sido calentado, humedecido y filtrado, avanza 

hacia la faringe, esta cavidad pertenece tanto al aparato digestivo como 

respiratorio; el aire para ir hacia los pulmones es separado de los alimentos por la 

epiglotis que su función es proteger la entrada de aire que proviene de las fosas 

nasales en el momento de la deglución. 

 

 

Laringe: Se encuentra ubicado por encima de la tráquea y por debajo de la 

faringe, en su interior consta de una membrana mucosa que lo reviste y cinco 

principales cartílagos. Su principal función es permitir y proteger la entrada de aire 

y produce la voz. 
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Tráquea: Se encuentra localizada entre la laringe y bronquios. Y se encuentra por 

delante del esófago. Está conformada por varios hemianillos cartilaginosos. Estos 

anillos se distribuyen unos sobre otros, están unidos por tejido muscular y fibroso. 

Tiene una longitud de 10 cm y 2,5 cm de diámetro, su interior contiene una 

membrana mucosa ciliada, cuyos cilios vibran atrapar las partículas nocivas. 

 

Bronquios: Estos nacen por la bifurcación de la tráquea, los cuales contienen la 

misma estructura. Luego su ramificación continúa en los pulmones, donde nacen 

los bronquiolos y el proceso continuo así hasta llegar a los alveolos pulmonares 

donde se realiza el intercambio gaseoso, luego conductos alveolares seguidos de 

sacos alveolares. 

 

Pulmón: Órgano esencial del aparato respiratorio. Órgano par situado en la caja 

torácica, localizados en cada hemitorax. Existen dos: uno derecho y uno 

izquierdo; su vértice superior y base inferior descansa en el diafragma. Tienen un 

volumen de 1600cm3 en el hombre y 1300cm3 en la mujer, su peso en feto 65gr y 

en adulto 1100-1200gr en adulto. Están cubiertos por la pleura que tiene dos 

caras una visceral y la otra parietal, entre ambas pleuras se encuentra una 

cantidad de líquido llamado líquido pleural y este espacio es conocido como 

espacio pleural. 

 

Existe un espacio entre los pulmones que se conoce como mediastino, El 

bronquio derecho es un poco más corto y vertical que el izquierdo que es un poco 
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más horizontal y más alargado. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos, 

superior, medio e inferior estos a su vez están dividido por la cisura horizontal y 

cisura oblicua. En el pulmón izquierdo también tenemos dos lóbulos uno superior 

y otro inferior y están divididos por la fisura oblicua; este pulmón es más pequeño 

por la incisura cardiaca. 

 

BARRERA ALVEOLOCAPILAR 

Esta la parte interna del alveolo y la parte capilar los gases pasan por 

medio de la difusión, el oxígeno pasa a la capilar y el dióxido de carbono al 

alveolar. El surfactante, luego epitelio alveolar que consta de un conjunto de 

células que se llaman neumocitos tipo l que son las más importantes en las cuales 

se produce el intercambio de gases, en ocasiones hay células más grandes que 

son los neumocitos tipo ll que son los  que fabrican el surfactante que tiene la 

función de disminuir la tensión alveolar y evitar que colapse, luego tenemos la 

lámina propia del alveolo, una capa intersticial, membrana basal capital, endotelio 

capilar, el plasma y membrana de eritrocito. 

 Factores influyen el intercambio gaseoso: 

 Grosor y superficie 

 Presiones parciales de o2 y co2 tanto a nivel de alveolo como a nivel    

capilar. 

 

INTERCAMBIO DE GASES 

Se encuentran los sacos alveolares dentro de cada alveolo; luego las 

desembocaduras de cada alveolo y entre en medio de ellos hay unos tabiques 
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que están comunicados por los llamados poros de kohm estos sirven para que 

haya una comunicación entre alveolos cuando hay un colapso de ellos y el aire 

pueda pasar por una vía colateral a esos alveolos colapsados.  

También se observan las arteriolas pulmonares que llegan a los sacos 

alveolares y van formando capilares se formaran las vénulas pulmonares de color 

rojo y las arteriolas de color azul porque llevan sangre desoxigenada es ahí donde 

se produce el intercambio de gases. 

 

RESPIRACIÓN SISTÉMICA 

Para mejor comprensión sobre el concepto de la Ventilación y Mecánica 

respiratoria J. Canet (2017) menciona que: 

La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas 

es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alveolos 

pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo 

según que el modo ventilatorio sea espontáneo, cuando se realiza 

por la actividad de los músculos respiratorios del individuo, o 

mecánico cuando el proceso de ventilación se realiza por la 

acción de un mecanismo externo. El nivel de ventilación está 

regulado desde el centro respiratorio en función de las 

necesidades metabólicas, del estado gaseoso y el equilibrio 

ácido-base de la sangre y de las condiciones mecánicas del 

conjunto pulmón-caja torácica. El objetivo de la ventilación 

pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para 
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que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y 

evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. (p. 2) 

Mediante un proceso activo o pasivo que sucede en la respiración 

sistémica, permite el ingreso del oxígeno a los pulmones hacia los alveolos donde 

se realiza el intercambio de gases, y luego la salida del CO2, durante una 

inspiración o espiración; donde también se utilizan los músculos respiratorios. 

 

Ventilación pulmonar: es el proceso de ventilación del exterior hacia la sangre y 

de la sangre hacia el exterior a través del aparato respiratorio. Luego viene el 

proceso del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono alveolo-capital. El aire 

pasa por un proceso de acondicionamiento, por donde es filtrado, humedecido y 

calentado. 

 

MÚSCULOS RESPIRATORIOS Y CICLO RESPIRATORIO 

La respiración se la realiza con dos movimientos, constantes y alternados. 

Tenemos el ciclo respiratorio que consta de dos fases:  

 

Inspiración: entra el aire al pulmón, proceso activo, por contractura 

principalmente del musculo del diafragma porque es el musculo principal de la 

respiración y de la ventilación pulmonar y de los músculos intercostales externos 

que hacen es levantar las costillas y aumentar el diámetro torácico. Esta se 

produce porque hay menos presión del aire dentro del pulmón de la que hay 

fuera. 
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Espiración: sale aire del pulmón, proceso pasivo, por la relajación del musculo 

del diafragma e intercostales externos. Pero también interviene el retroceso 

elástico del pulmón. Esta se produce porque hay más presión del aire dentro del 

pulmón.  

 

Diafragma: Tiene una parte llamada aponeurosis, y la otra la muscular que es la 

que se contrae cuando se produce la inspiración y cuando se relaja es porque se 

produce la espiración.  

 

Músculos de la inspiración  

 Músculos intercostales externos 

Músculos accesorios de la inspiración forzada 

 Músculos escalenos anterior, medio e inferior 

 Esternocleidomastoideo  

Músculos accesorios de la espiración forzada  

 Músculos recto abdominal 

 Músculos oblicuos externo e interno 

 Músculos intercostales internos 
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MECÁNICA VENTILATORIA 

     Es el estudio de las fuerzas aplicadas a los pulmones por los músculos 

respiratorios y la caja torácica.  

 

Tenemos dos tipos: 

Mecánica estática. - estudia las propiedades del pulmón cuando no hay cambio 

de volumen por unidad de tiempo. Estudiamos los volúmenes pulmonares 

estáticos, se miden por la espirometría simpe o estática. 

 

Se puede medir volumen corriente, la capacidad pulmonar total, volumen 

espiratorio máximo, volumen de reserva inspiratoria. Estudia también la diferencia 

de relación de presión y volumen, la distensibilidad pulmonar, también las 

interacciones del pulmón y la pared torácica. 

 

Mecánica dinámica. - estudia las propiedades del pulmón cuando el volumen va 

cambiando con el tiempo. Estudia los flujos, resistencias pulmonares patrones de 

flujo (laminar y turbulento), estudio de la distensibilidad dinámica. La inspiración 

es en la fase activa, tiene que luchar contra la fuerza del retroceso elástico, las 

resistencias pulmonares e inspiración fase pasiva. 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Es la cantidad de veces que se realiza el ciclo respiratorio por minuto, es 

decir, cuantas inspiraciones seguidas de espiraciones se producen en ese lapso. 
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En condiciones normales los humanos tienen frecuencia respiratoria de 12 a 18 

ciclos por minuto, valor que depende de la edad y del estado físico. 

 

VOLÚMENES Y CAPACIDADES 

Los volúmenes son aquellas cantidades de gas pulmonar que ya no se 

subdividen, mientras que las capacidades pulmonares corresponden a la suma 

dos o más volúmenes. 

 Volumen corriente: es la cantidad de gas que entra y sale de o pulmones, 

su  valor es de 500ml.  

 Volumen de reserva inspiratoria: cantidad de gas que ingresa después de 

una inspiración normal su valor es de 3000ml. 

 Volumen de reserva espiratoria: cantidad de gas que se espira después de 

una espiración normal su valor es de 1100ml. 

 Volumen residual: cantidad de gas que queda en los pulmones después de 

la espiración forzada su valor es de 1200ml. 

 Capacidad inspiratoria: cantidad de gas que es inspirado después de una 

espiración normal, desde la capacidad residual su valor es de 3500ml. 

 Capacidad residual funcional: cantidad de gas que queda en los pulmones 

después de una espiración normal y su valor es de 2300ml.  

 Capacidad vital: cantidad máxima de gas que una persona puede exhalar 

de los pulmones después de una inhalación máxima y su valor es de 

4600ml.  
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 Capacidad pulmonar total: la cantidad de gas que queda en el pulmón 

después de una inspiración forzada. Suma de capacidad vital más volumen 

residual y es de 5800ml. 

 

Tos  

Es un mecanismo de acción voluntaria o involuntaria donde se expulsa de 

manera violenta el aire contenido en los pulmones. Tiene por finalidad mantener 

despejadas las vías respiratorias. No obstante, es un signo de enfermedad del 

sistema respiratorio y de causas extra respiratorias. 

 

El mecanismo de la tos se inicia con una inspiración profunda y cierre de la 

glotis; se producen contracciones de los músculos torácicos, hecho que provoca 

aumento de presión dentro de los pulmones respecto de la atmosfera. La glotis se 

abre de repente y se produce un típico sonido a raíz de la brusca salida de aire. 

 

FISIOLOGÍA DE LA VÍA AÉREA: DEL ACLARAMIENTO MUCOCILIAR Y SU 

RELACIÓN CON LA DIFUSIÓN CFTR 

El concepto de la importancia del aclaramiento mucociliar en la mucosa 

respiratoria que propone el Dr. Edgard N. (2015) menciona que:  

El sistema mucociliar es uno de los mecanismos de defensa más 

importantes de la vía aérea, ayudando a mantener un equilibrio 

entre el individuo y el medio ambiente. Las bacterias, partículas 

extrañas, etc. son atrapadas en la capa de moco y trasportadas a 

la faringe, donde son deglutidas o expectoradas. (p. 1) 
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La primera línea de defensa es el barrido mucociliar del epitelio respiratorio 

que, mediante la secreción constitutiva de moco mantiene la hidratación de la vía 

aérea, atrapa partículas bacterias y virus; contribuye sustancias antioxidantes, anti 

proteasas y antimicrobianas. 

 

Este barrido mucociliar elimina el moco en un proceso que exige una 

regulación muy fina entre el volumen, la composición del moco y el volumen de 

líquido periciliar, de tal forma que permitan un adecuado barrido ciliar. 

  

Numerosos factores pueden alterar este balance al inducir sobreproducción 

e hipersecreción de moco o activar respuestas como la producción de sustancias 

antivirales, antibióticas y citoquinas proinflamatorias. Estas respuestas pueden 

contribuir a la patogénesis de las enfermedades respiratorias comunes. Barrido 

mucociliar requiere de equilibrio y coordinación entre sus tres componentes:  

 

La capa mucosa superficial en contacto con el lumen, capaz de adherir 

virtualmente cualquier partícula inhalada. La capa de líquido periciliar donde baten 

los cilios y sobre la que el moco flota. El epitelio respiratorio subyacente, 

compuesto por células ciliadas y células secretoras. 

 

La capa mucosa actúa como barrera física y química. Está constituido por 

más de 100 compuestos diferentes, principalmente de agua (97%) y sólidos, 

como proteínas, iones y líquidos. Su principal componente macromolecular son 
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las mucinas, las cuales dotan al dotan de características viscoelasticas que le 

permiten actuar como gel y capturar partículas inhaladas. 

  

El moco se almacena dentro de células secretoras en forma de gránulos de 

mucina condensada de hasta 1um de diámetro. Estos gránulos son rápidos en 

respuesta a estimulación del epitelio respiratorio y al salir de la célula expanden 

su volumen cientos de veces pudiendo así ocluir la vía aérea. 

 

La capa del líquido periciliar es un medio acuoso, de baja resistencia, ideal 

para el barrido ciliar, alberga moléculas con actividad antibacteriana, anti fúngica y 

antiviral, facilitando la acción de macrófagos epiteliales. El epitelio respiratorio 

remueve el moco de la vía aérea, actúa como barrera y secreta moléculas que 

regulan la inmunidad innata y adaptiva. Está formado por distinto tipos de células, 

fundamentalmente células ciliadas y células secretoras (caliciformes). 

 

Moco bronquial:  

     Composición, producción de la secreción bronquial, funciones del moco donde 

el Dr. Edgard, N (2013) propone que ¨Las secreciones respiratorias trasportadas 

por los cilios están compuestas por el líquido periciliar, el surfactante y el moco, 

los cuales sirven para proteger, hidratar, y lubricar el sistema respiratorio¨. (p.12). 

Composición, producción de la secreción bronquial, funciones del moco. Es una 

sustancia compleja constituida por: agua, glicoproteínas, trasudado sérico, 

enzimas proteolíticas, inmunoglobulinas y lípidos. Es producido por las glándulas 
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submucosas y las células caliciformes. La película mucosa normal tiene 5 micras 

de espesor. 

 

La segunda, más profunda y menos viscosa permitiendo el movimiento de 

los cilios dentro de ella. El moco es un fluido complejo de propiedades y 

composición variable. En presencia de inflamación o infección estos valores 

pueden cambiar sobre la base del aumento de proteínas, glicoproteínas o ADN. 

     En la producción de la secreción bronquial heterogénea intervienen: 

 Las células alveolares tipo ll 

 Las células mucosas y serosas en las glándulas sub-mucosas, 

encargadas de aportar el componente de mucina 

 Las células claras, ubicadas en los ductus alveolares, con sus 

clásicos gránulos que pareen contener tanto proteínas como 

carbohidratos. 

 

Esta concentración es 3 veces mayor en la bronquitis crónica y no menos 

de 10 veces superior en la fibrosis quística. 

 

Funciones protectoras: 

 Lubricación 

 Humidificación 

 Impermeabilización 

 Aislamiento 

 Entorno apropiado para la función ciliar. 
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Funciones de barrera: 

 Tamizaje selectivo de las macromoléculas. 

 Atrapar microorganismos. 

 Superficie para acción de las inmunoglobulinas. 

 Superficie para acciones de enzimas. 

 Neutralización de gases tóxicos. 

 

Funciones transportación 

 Hoja de cobertura para materiales depositados o atrapados 

 

TERAPIA RESPIRATORIA 

Especialidad de la fisioterapia, en la cual son tratados aquellos pacientes, 

independientemente de su edad (neonatos, jóvenes, ancianos) con sintomatología 

respiratoria como sensación de fatiga, presencia de secreciones, tos, dolor 

torácico, bronquiolitis o bronquitis mal curados o de repetición (Mercado Rus, 

2002). 

 

La terapia respiratoria cuenta con un conjunto de procedimientos y técnicas 

especializadas para la valoración diagnostica funcional del sistema respiratorio y 

por técnicas de valoración terapéutica de desobstrucción de las vías aéreas, 

reeducación respiratoria y re-adaptación al esfuerzo.  

Permite prevenir complicaciones y patologías, usar un adecuado 

tratamiento y obtener la estabilización de alteraciones respiratorias presentes 
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tanto en adultos, pediátricos y neonatos; cuyo objetivo general es optimizar la 

función pulmonar al mejorar la ventilación pulmonar, el intercambio de gases, 

función de los músculos respiratorios, la disnea, la tolerancia al ejercicio y la 

calidad de vida relacionada con la salud.   

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Martí, J., Vendrell, M. (2013) comentan que ¨La fisioterapia respiratoria 

hace referencia al conjunto de técnicas físicas¨ las cuales son encaminadas a 

eliminar las secreciones de la vía aérea respiratoria y mejorar la ventilación 

pulmonar. (p. 20). La fisioterapia respiratoria son las aplicaciones de diferentes 

técnicas que va a realizar el terapeuta respiratorio sobre un paciente.  

     

Es el complemento fundamental en el tratamiento de enfermedades tanto 

obstructivas como restrictivas ayudando a mejorar el drenaje de secreciones del 

paciente, mejora la ventilación y oxigenación, facilitando la entrada y deposición 

de los medicamentos inhalados. 

 

Además, potencia la musculatura respiratoria y ayuda al paciente en el control 

ventilatorio, principalmente durante esfuerzos o el ejercicio físico, controlando la 

aparición de disnea.  

Como objetivo general de la fisioterapia respiratoria dada por Asenet. L (2016) 

tenemos que ¨Controlar y aliviar tanto como sean posible los síntomas y 

complicaciones de la persona con enfermedad respiratoria¨. (p. 9) 

 

http://blog.fisaude.com/fisioterapia/tecnicas/fisioterapia-respiratoria.html
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 Eliminar secreciones 

 Mejorar la función pulmonar 

 Mejorar fuerza y resistencia 

 Disminuir sensación de disnea 

 Disminuir ansiedad  

 Reentrenamiento al esfuerzo 

 Evitar infecciones broncopulmonares  

 

El éxito de esta terapia respiratoria radica desde el momento que se establece 

el primer contacto terapeuta y paciente para lo cual debemos tener el 

conocimiento necesario sobre la patología, sintomatología y posibles riesgos sin 

descuidar, en cuanto sea posible, la comunicación constante con el médico 

tratante y todo el equipo multidisciplinario con el de un resultado óptimo con el 

paciente y su cuidador. 

 

Indicaciones  

Son muchas las patologías cuales pueden beneficiarse de la fisioterapia 

respiratoria indica An Pediatr Contin. (2011) que: 

En el caso de enfermedades crónicas como la fibrosis quística, 

enfermedades neuromusculares o encefalopatías, es importante 

enseñar a la familia y si se puede al paciente, a realizar las 

técnicas de fisioterapia respiratoria ya que puede ser necesario 

en cualquier momento del día. En el caso de las enfermedades 
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neuromusculares o neurológicas, la correcta aplicación de una 

técnica de drenaje de secreciones puede prevenir un ingreso o la 

aparición de una atelectasia. En el caso de la fibrosis quística, 

bronquiectasias y discinesias ciliares, el objetivo básico será 

eliminar secreciones para evitar infecciones respiratorias y 

mejorar la ventilación. (p. 7) 

  Es necesario que se haga todo lo posible para que las personas que son 

diagnosticadas con fibrosis quística y sus cuidadores, tengan el conocimiento 

necesario sobre las técnicas de fisioterapia a emplear en estos pacientes; para 

disminuir alguna complicación o una presunta infección. Mediante estas estas 

técnicas y su adecuada realización se puede desprender y movilizar secreciones 

muy espesas; ayudando con a mejorar la ventilación pulmonar. 

 

 Fibrosis quística  

 EPOC (enfisema pulmonar o bronquitis) 

 Bronquiectasias  

 Neumonías 

 Atelectasias 

 Asma 

 Pre y post cirugía toraco-abdominal 

 Trasplante pulmonar  
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La fibrosis quística es el prototipo de enfermedad respiratoria crónica en que 

las diversas técnicas son aplicables en la enfermedad, desde los primeros años 

en los que las manifestaciones respiratorias son apenas evidentes hasta el 

desarrollo de bronquiectasias generalizadas e insuficiencia respiratoria. 

 

Técnicas de Fisioterapia 

     La fisioterapia torácica moderna cuenta con un número de 

técnicas que crean el fundamento para la práctica; para aflojar, 

desplazar y expulsar las secreciones. La utilización de las 

técnicas de depuración de la vía aérea y su aplicación ha 

cambiado con la mejor comprensión de la fisiopatología, el 

desarrollo y los mayores conocimientos en medicina, y como 

resultado de los controles de calidad y las investigaciones 

basadas en la evidencia. Este folleto presenta las técnicas que el 

IPG/CG percibe como de mayor  importancia, en una nueva 

versión. El rol del IPG/CF es el de revisar y desarrollar aún más 

las técnicas y estrategias, y el de considerar la incorporación de 

nuevas técnicas. Sandra, G. (2014) (p. 7) 

Técnica Convencional 

  Dentro de la fisioterapia respiratoria según An Pediatr Contin (2011) existe 

un ¨Conjunto de técnicas destinadas a despegar de las paredes las secreciones y 

transportarlas proximalmente hasta su expulsión. La mayoría de ellas precisa del 

concurso de un fisioterapeuta o adulto entrenado durante el aprendizaje o en su 
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realización (percusión y vibración) ¨ (p. 300). Lo cual permitiría buen 

mantenimiento de las vías respiratorias.  

 

Existe un grupo de técnicas que cumplen la función de desprender de las  

paredes y conductos las secreciones para transportarlas hasta que estás puedan 

ser expulsadas con eficacia. La mayoría de ellas necesitan de un terapeuta 

respiratorio o del cuidador entrenado para la adecuada realización. 

 

Drenaje postural  

El concepto de drenaje postural y percusión que propone Cystic Fibrosis 

Foundation (2014) menciona que: 

     El drenaje postural y percusión (PD&P, por sus siglas en 

inglés), conocido también como terapia física del tórax, es una 

técnica ampliamente aceptada para ayudar a las personas con 

fibrosis quística (FQ) para que puedan respirar con menos 

dificultad y se mantengan sanas. El PD&P usa la gravedad y la 

percusión para aflojar el moco espeso y pegajoso en los 

pulmones, para que pueda sacarse por medio de la tos. Es crítico 

poder despejar las vías respiratorias para reducir la severidad de 

las infecciones pulmonares. (p. 1) 

Mediante estas dos técnicas se es posible el desprendimiento y evacuación 

de secreciones muy espesas, las cuales puedes traer consigo algún tipo de 

infección que pueda comprometer a vida del paciente. 
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Para poder realizar la técnica de drenaje postural  se debe tener el 

conocimiento absoluto del árbol traqueobronquial y de las ramificaciones de los 

bronquios segméntales que son tan complejas. Se trata de una técnica pasiva las 

cuales se ejercen varias posiciones, se coloca en posición elevada el segmento a 

drenar y trae como resultado el desplazamiento de mucosidades hacia las vías 

aéreas grandes, este desplazamiento se da por la fuerza de gravedad. Esto 

quiere decir que es una maniobra que físicamente el aclaramiento bronquial se 

produce por la combinación de dos mecanismos: la fuerza de gravedad y los 

cambios de posición. 

 

Recomendación para el terapeuta respiratorio o cuidador del paciente que 

realizará la maniobra: Si el paciente ventila espontáneamente, se lo coloca en 

posición declive y se trabaja a volúmenes fisiológicos o colóquelo en posición 

elevada y trabaje a volúmenes altos para que la ventilación pulmonar se 

encuentre de manera adecuada o puede mantener adecuadas condiciones de 

intercambio gaseoso. 

 

 

  Las posiciones del drenaje postural son de destreza y debido a que están 

dirigidas a los segmentos del pulmón que contienen más secreciones; cada una 

de estas posiciones son: 
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 Posición sentada semifowler o parado: en esta posición es posible 

drenar los segmentos apicales, anteriores y posteriores de los 

lóbulos superiores de ambos pulmones.  

 Posición lateral derecha o izquierda y en trendelenburg: en esta 

posición es posible drenar el lóbulo derecho, o el segmento singular 

izquierdo y los segmentos banales laterales de ambos lóbulos 

inferiores. 

 Posición supina y en trendelenburg: en esta inclinación de cinco a 

diez grados es posible drenar lo segmentos basales anteriores de 

los lóbulos inferiores. 

 Posición prona y en trendelenburg: en esta inclinación de 30% se 

podrán los segmentos posteriores básalas y los segmentos 

superiores de ambos lóbulos inferiores. 

 

Hay que tener en cuenta que existe un grado alto de riesgo de poder 

contaminar al pulmón opuesto por la movilización de dichas secreciones. Esta 

técnica es muy importante por eso se debe tener conocimiento de que existen 

varias precauciones que se conocerán antes de la aplicación del drenaje postural. 

Una de las complicaciones que se crea por esta técnica es el stress fisiológico al 

sistema cardiovascular, especialmente en pacientes inestables. También la 

posición trendelenburg puede causar disminución del retorno venoso de la cabeza 

y como resultado un aumento de la presión intracraneana. 
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Maniobras de tos asistida 

     Las que se incluyen convencionalmente: 

 Percusión del tórax 

 Vibración del tórax 

 Comprensión torácica  

 Tos asistida – inducida 

 

Percusión  

Es una de las técnicas más importantes de la exploración física la cual 

también se utiliza para fisioterapia respiratoria, es sencilla, pero eso no quiere 

decir que no requiere de un conocimiento, entrenamiento y realización adecuada. 

Es una técnica que se practica con las manos cóncavas, dando golpes a la pared 

torácica los cuales se dan sobre el segmento a drenar o clapping que es puño 

percusión, percusión con la borde cubita de las manos y percusión digital (recién 

nacidos y lactante menor). Esta comprensión de aire brusca, produce una ola de 

energía que se transmite a través de los tejidos de la pared torácica al 

parénquima pulmonar la cual desprende las secreciones. 

 

Esta maniobra cuenta de tres objetivos principales: 

 Crear el desprendimiento de las secreciones adheridas a las paredes de la 

vía aérea. 

 Estimular el abandono de tapones de moco 

 Beneficiar en desplazamiento de secreciones hiperviscosas. 
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Vibración 

Esta se realiza después de la percusión y en la fase espiratoria. Esta 

maniobra en el tórax puede modificar el esfuerzo y la formación del moco para 

favorecer su evacuación por tixotropía y fomentar el desplazamiento de este a 

través de las vías aéreas debido a la transmisión de ondas de presión al interior 

del tórax. Aquella maniobra se puede realizar con las palmas de las manos 

ejerciendo presión en el tórax con movimiento de vibración y como se la realiza en 

fase espiratoria suele conocerse como aceleración de flujo espiratorio. 

 

Comprensión torácica  

Se la realiza también de forma manual, durante a espiración sumada al 

estímulo de tos favorece el desplazamiento y la evacuación de secreciones. Es 

muy sencilla, debe siempre comprimirse en fase inspiratoria acompañando el 

movimiento del tórax siempre y cuando respetemos la mecánica ventilatoria. 

 

Objetivos de las compresiones torácicas: 

 Permiten incrementar la presión intratorácica para beneficiar la tos 

 Aumentan los volúmenes pulmonares de fase inspiratoria  

 Incrementa los flujos espiratorios. 

Tos asistida-inducida 

Cuando las maniobras antes mencionadas no generan la tos, podemos 

recurrir a la estimulación mecánica que consiste en comprimir la tráquea en su 
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porción extra torácica por debajo de la laringe para esto el paciente debe estar en 

decúbito supino. 

 

Ciclo activo de técnicas respiratorias. 

Se la utiliza para movilizar y erradicar el exceso de secreciones 

bronquiales. 

Está compuesto de: 

 El control de la respiración 

 Ejercicios de expansión torácica  

 Técnica de espiración forzada 

 

El control de la respiración consiste en una respiración suave y relajada en 

torno al volumen corriente. Lo primordial del ciclo es posibilitar pausas para 

descansar y prevenir cualquier aumento de la obstrucción al flujo aéreo. Los 

ejercicios de expansión son respiraciones profundas dando importancia a la 

inspiración, y con una espiración suave y sin esfuerzo. El retener el aire por tres 

segundos al final de la inspiración puede aumentar este efecto. 

 

 

La técnica de espiración forzada es la combinación de una o más 

espiraciones forzadas y periodos de control de la respiración. La espiración 

forzada para reducir el volumen pulmonar ayuda a movilizar las secreciones 

ubicadas en zonas periféricas. Esta acción comprensiva, que se desplaza 
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periféricamente con la disminución del volumen pulmonar, facilita el 

desplazamiento de las secreciones. 

 

Este Ciclo activo de técnicas respiratorias puede ser utilizado en niños de 

dos años de edad, pero irregularmente, pero de los ocho o nueve años debe ser 

usado con mayor frecuencia y gran responsabilidad. 

 

  No debe ser incomodo o fatigante y la espiración forzada debe procurar no 

ser violenta. Al realizar este conjunto de técnicas estando el paciente sentado la 

hace que sea mucho más efectiva. 

 

Presión espiratoria positiva (PEP) 

La sesión del tratamiento consiste en períodos de respiración con PEP 

seguido de la técnica de espiración forzada o tos. Según las necesidades de cada 

paciente determina la frecuencia y duración del tratamiento. Durante su 

enfermedad pulmonar estable se recomienda que se realice el tratamiento dos 

veces por día de 10 a 15 minutos. 

 

Este sistema está compuesto de una máscara y una válvula unidireccional 

en las cuales se puede insertar resistencias en los orificios. El diámetro de la 

resistencia depende para cada paciente en particular para determinar una PEP 

regular de 10-20 cm H2O durante la parte media de la espiración. 
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Presión espiratoria positiva oscilante – Flutter 

Se caracteriza por ser un dispositivo fácil de cargar como por ejemplo 

llevarlo en el bolsillo, genera presión positiva oscilante controlada de 

interrupciones del flujo espiratorio cuando se espira por él. 

 

    Su objetivo es: 

 Mejorar la ventilación pulmonar 

 Facilitar la expectoración   

 

El dispositivo está conformado por: un cono plástico, una boquilla, una esfera 

de acero y una tapa perforadora. 

 

     Esta técnica tiene dos características principales: 

 Ocasiona una presión positiva oscilante controlada en forma automática. 

 Accede una modulación de la presión y frecuencia de oscilación del flujo 

aéreo.  

Ejercicios Físicos 

     Desempeña un papel muy importante, para desprender la mucosidad, 

estimular la tos y mejorar de manera general el estado físico. 
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Ejercicios respiratorios  

     Conjunto de técnicas físicas, encaminadas a eliminar las secreciones de las 

vías aéreas, mejorando la ventilación pulmonar y con esto facilitaremos la 

respiración adecuada del paciente. 

 

Control de la respiración  

Respiración Diafragmática 

     En este tipo de ejercicios el protagonista principal es el diafragma. Consiste en 

la respiración lenta con relajación del músculo para, movilizar el moco que se 

acumula en la base del pulmón. 

Se inicia con una inspiración inflando el abdomen, pero sin inflar a reja costal. 

 

     Al inicio de la respiración se torna un poco complicado para el paciente debido 

que el patrón respiratorio normal es mixto. 

Realizamos la técnica de la siguiente manera: 

Se coloca una mano en el tórax y la otra en el abdomen para así comprobar que 

se insufle el abdomen y no el tórax. 

 

Ejercicios de Expansión del Tórax  

 Realización de inspiraciones máximas sostenidas mediante una pausa 

breve al final seguida de una espiración lenta pasiva. 

 El paciente realiza inspiraciones lentas y profundas por  

 medio de la nariz para humidificar y calentar el aire y así evitar el 

desplazamiento distal de las secreciones; un periodo de 2-3 segundos sin 
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realizar ni una inspiración y luego espiraciones moderadamente forzadas a 

flujos mantenidos con glotis y la boca abierta evitando la tos. 

     Con estas dos técnicas se obtendrá como resultado de que las secreciones 

vayan de las vías aéreas distales hasta las centrales. 

 

Técnicas de espiraciones lentas 

Drenaje autogénico  

     Técnica basada en principios de la fisiología. El flujo espiratorio es la fuerza 

activa que se utiliza para movilizar el moco. Es la suma de principios individuales 

importantes que permite al paciente desarrollar la mejor técnica de drenaje 

posible que se adapta a su patología y su función pulmonar. 

 

La técnica de drenaje autogénico en práctica:  

 Elección de una posición que estimule la respiración como sentado erguido 

o recostado. 

 Limpiar las vías superiores  

 Inspiración y Espiración  

 Repetir el ciclo inhalando 

     En el drenaje autogénico su duración y el número de sesiones dependen de la 

cantidad total y de la viscosidad de las secreciones. 

 

La espiración lenta total con glotis abierta en infralateral (ELTGOL) 
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     Se trata de una espiración lenta, la cual nos ayuda a regular los patrones 

respiratorios. Dirigida esencialmente a las acumulaciones de secreciones 

bronquiales en la zona media. 

 

Modalidades de su aplicación 

     Técnica activo-pasiva o activa. Le informamos al paciente que se coloque en 

decúbito lateral y que realice espiraciones lentas a partir de FRC hasta el RV. El 

terapeuta se coloca detrás del paciente, ejerce una presión abdominal en 

infralateral con una mano y una presión de contra-apoyo a nivel de la parrilla 

costal supralateral con la otra mano. 

 

     Si el paciente no se puede ubicar en decúbito lateral esta técnica toma el 

nombre de ELTGO, es decir puede realizarse en decúbito dorsal, manteniendo la 

espiración lenta. 

 

Bombeo traqueal espiratorio 

     Es una maniobra de arrastre de las secreciones realizadas por medio de una 

presión deslizada del pulgar a lo largo de la tráquea extra torácica. 

 

ESPIROMETRÍA 

     Existe la medición de pico flujo que según García, F. (2013) consiste en  ¨La 

espirometría, es una prueba que estudia el funcionamiento pulmonar analizando, 
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en circunstancias controladas, la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonares 

y la rapidez con que el paciente es capaz de movilizarlos. (p. 5) 

 

     Es utilizada para medir la función pulmonar. Se la puede utilizar en el 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento de una enfermedad pulmonar. Esta prueba 

se encarga de determinar la cantidad de aire que se puede inhalar y exhalar con 

velocidad desde los pulmones hace el exterior. 

 

Indicaciones  

 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (enfisema o bronquitis 

crónica) 

 Fibrosis quística y Asma pueden ser controladas con espirometría de 

rutina. 

Parámetros espirométricos 

     Hay dos tipos principales de espirometría: 

Espirometría Simple 

     La espiración en el espirómetro se realiza lentamente. Es una curva de 

volumen-tiempo; comparamos las dos variables. La medición de estas variables 

se efectúa mediante un espirómetro. Actualmente contamos de espirómetros 

electrónicos los cuales han legado a sustituir los tradicionales, cualquiera de estos 

espirómetros debe pasar por un proceso de calibración. 
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     Los volúmenes movilizados voluntariamente en su grafica obtenida en la 

medición de volumen corriente VC, volumen residual inspiratorio VRI y volumen 

residual espiratorio VRE los cuales se encargan de determinar la capacidad vital 

CV. Todas las mediciones efectuadas sobre la ordenada son mediciones de 

volumen. Los dos parámetros más útiles en la interpretación son la CVF y el 

volumen espiratorio forzado por el primer segundo (volumen forzado espiratorio 

en un minuto (VEF1)), el cual determina la cantidad de volumen espirado cuando 

ha trascurrido el primer segundo de la prueba espirometríca.  

 

Relación VEF1 / CVF 

     Una relación VEF1/CVF menor que lo esperado indica obstrucción de las vías 

aéreas; en cambio, lo pacientes con enfermedades restrictivas tienen una caída 

proporcional del CVF y del VEF1, por lo que la relación entre ambos parámetros 

se mantiene dentro de los límites normales. 

Valor normal > 70-75% 

 

Patrones espirométricos principales obtenidos en la curva espirometríca 

son: 

Patrón obstructivo  

 FVC normal o bajo 

 FEV1 bajo 

 FEV1/FVC bajo 
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 PEF bajo  

 FEF bajo 

Patrón restrictivo 

 FVC bajo 

 FEV1 normal o bajo 

 FEV1/FVC normal 

 FEF normal 

Patrón mixto 

 CVF bajo 

 FEV1 bajo 

 FEV1/FVC bajo 

 FEF bajo 

 

Inhaloterapia 

    Es relevante recordar que la Inhaloterapia según Luisa, F. (2015): 

Es el tratamiento complementario por inhalación tanto de 

medicamentos de humedad y oxígeno para restaurar la función 

pulmonar o mantenerla es considerada como tratamiento 

importante para a fibrosis quística, y a menudo el terapeuta 

respiratorio administra las inhalaciones junto a técnicas que 

ayudan a que la vía aérea se mantenga despejada. (p. 6)  
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Para poder considerar el uso de inhaladores debemos tomar en cuenta tres 

cosas: 

 El propósito de la inhalación 

 El modo de administración 

 La posición y la técnica de respiración. 

 

El propósito de la inhalación 

Broncodilatadores. - Antes de la fisioterapia se utilizan varios agonistas beta2 

para aliviar la broncoconstricción, disminuyendo así la resistencia de la vía aérea, 

y fomentar la depuración de las secreciones.  

 

Esteroides inhalatorios. - Éstos se usan para disminuir la hinchazón e inflamación 

mucosa en general. El efecto no es inmediato, se necesita un tratamiento diario. 

Por lo general los esteroides se dan luego de la fisioterapia ya que se cree que 

una vez depuradas las secreciones, el esteroide distribuirá más efectivamente 

dentro del tracto respiratorio.  

 

 Antibióticos. -Se administran en aerosol en lugar de sistemáticamente para atacar 

directamente a las bacterias adheridas. Generalmente se administran luego de la 

fisioterapia para incrementar la distribución periférica en las partes de los 

pulmones obstruidas por moco, que no se despejen con las técnicas de 

depuración de la vía aérea. Bajo prescripción médica se usa a tobramicina 

inhalada. 
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Agentes para disminuir la viscosidad del moco. - Incluyen la solución salina 

hipertónica e isotónica, fluimucil, alfadonasa. La solución salina hipertónica ha 

demostrado incrementar la depuración de la vía aérea, pero puede inducir 

broncoconstricción en pacientes con vías aéreas reactivas.  

 

MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador fue creada el 16 de Agosto 

de 1991 por lo cual se reconoció esta fecha como el Día Nacional de Fibrosis 

Quística, fue fundada el 8 de Junio de 1993. Desde la creación de la fundación 

hay registrado 60 pacientes la mayoría de ellos son de Guayas, Manabí, Bucay y 

Quito con una edad promedio de 10 meses a 12 años. Los pacientes con Fibrosis 

Quística son atendidos en hospitales pediátricos por lo cual el 20% de pacientes 

son de clase media y el 80% son pobres y de extrema pobreza. En 1994 se 

adquirió un analizador del sudor de la Wescor y se empezó hacer diagnósticos 

 

Misión 

Difundir, detectar, diagnosticar, tratar y ayudar a las personas afectadas 

por esta enfermedad patológica “Fibrosis Quística” 

 

 

Visión  

La Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador sede Guayaquil es una 

entidad de voluntariado, solida, organizada, sin fines de lucro, líder y pionera en el 

país en difusión, diagnóstico, tratamiento, de dicha enfermedad. Cuya finalidad a 
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más del cumplimiento estricto de su misión propender a que el enfermo 

fibroquístico reciba una atención con calidad y calidez a través de la actualización 

de los profesionales de la salud a lo referente al manejo y tratamiento de los 

pacientes. 

 

Objetivos generales 

La Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador Sede Guayaquil se encuentra 

empeñada en cumplir con lo establecido dentro de sus propios objetivos, para lo 

cual se necesitan recursos económicos que permiten: 

 Difundir el conocimiento de la enfermedad. 

 Divulgar e informar sobre el diagnóstico y nuevos métodos de tratamiento 

al centro pediátrico. 

 Ayudar a los familiares en la adquisición de medicamentos y equipos 

médicos necesarios para su tratamiento. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Barrera alveolocapilar: la zona más delgada que separan los alveolos 

pulmonares, por donde discurren los capilares pulmonares y a través de la cual se 

produce el intercambio gaseoso conocido como hematosis. 

 

Broncodilatadores: medicamento que permite la dilatación de bronquios y 

bronquiolos, disminuyendo la resistencia de la vía aérea. 
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Bombeo traqueal espiratorio: es una maniobra de arrastre de las secreciones 

realizadas por medio de una presión deslizada del pulgar a lo largo de la tráquea 

extratorácica. 

 

Ciclo activo de técnicas respiratorias: se la utiliza para movilizar y erradicar el 

exceso de secreciones bronquiales. Está compuesto de: el control de la 

respiración, ejercicios de expansión torácica y técnica de espiración forzada 

 

 

Drenaje postural: es una técnica pasiva las cuales se ejercen varias posiciones, 

se coloca en posición elevada el segmento a drenar y trae como resultado el 

desplazamiento de mucosidades hacia las vías aéreas grandes, este 

desplazamiento se da por la fuerza de gravedad. 

 

Ejercicios respiratorios: conjunto de técnicas físicas, encaminadas a eliminar 

las secreciones de las vías aéreas, mejorando la ventilación pulmonar y con esto 

facilitaremos la respiración adecuada del paciente. 

 

Espirometría: es utilizada para medir la función pulmonar. Se la puede utilizar en 

el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de una enfermedad pulmonar.  
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Fisioterapia respiratoria: conjunto de técnicas que va a realizar el terapeuta 

respiratorio sobre el paciente para la eliminación de secreciones y mejorar 

ventilación pulmonar. 

 

Fibrosis quística: Causada por una mutación en el gen llamado (CFTR) 

¨Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística¨, es un 

trastorno multisistemico que causa formación y acumulación de moco espeso y 

pegajoso. 

 

Inhaloterapia: es el tratamiento complementario por inhalación tanto de 

medicamentos de humedad y oxígeno para restaurar la función pulmonar o 

mantenerla. 

  

Percusión: es una técnica que se practica con las manos cóncavas, dando 

golpes a la pared torácica los cuales se dan sobre el segmento a drenar o 

clapping que es puño percusión, percusión con el borde cubita de las manos y 

percusión digital (recién nacidos y lactante menor). 

Terapia respiratoria: cuenta con un conjunto de procedimientos y técnicas 

especializadas para la valoración diagnostica funcional del sistema respiratorio y 

por técnicas de valoración terapéutica de desobstrucción de las vías aéreas, 

reeducación respiratoria y readaptación al esfuerzo.  
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Vibración: se realiza después de la percusión y en la fase espiratoria, con las 

palmas de las manos ejerciendo presión en el tórax con movimiento de vibración. 

 

Comprensión torácica: la realiza también de forma manual, durante a espiración 

sumada al estímulo de tos favorece el desplazamiento y la evacuación de 

secreciones. 

 

La espiración lenta total con glotis abierta en infralateral (ELTGOL): se trata 

de una espiración lenta, la cual nos ayuda a regular los patrones respiratorios. 

Dirigida esencialmente a las acumulaciones de secreciones bronquiales en la 

zona media. 

 

Mecánica ventilatoria: es el estudio de las fuerzas aplicadas a los pulmones por 

los músculos respiratorios y la caja torácica. 

 

MARCO LEGAL 

El Ministerio de Salud pública, entidad correspondiente al ejercicio de 

funciones de rectoría de salud y responsable de la aplicación del control y 

vigilancia constituyen uno de los pilares básicos que de alguna manera 

determinan el compromiso que los profesionales tienen en el desarrollo de los 

cuidados; adecuándose a los nuevos escenarios que sirvan de horizonte a todos 
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aquellos profesionales que se enfrentan de distinta forma, al arte de cuidar y 

dando cumplimiento a la ley citando que: 

 

El art 361 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) manda: “El 

estado ejercerá rectoría en el 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¨ 

 

     Que, mediante acuerdo ministerial No. 00001034 de fecha 1 de noviembre de 

2011, establece como misión de la dirección NACIONAL DE NORMALIZACIÓN; 

definir normas, manuales de protocolos clínicos, protocolos terapéuticos, 

protocolos odontológicos y guías de manejo clínico por ciclos de vida y niveles de 

atención, así como procesos de organización, gestión. 

 

 

     Basándonos en estos artículos citados en la ley de salud pública del ecuador, 

baso mi investigación para poder determinar falencias y a su vez crear una guía 

de mejoras donde se incluirá una guía detallada paso a paso para poder tratar a 

los pacientes con fibrosis quística en la función pulmonar. 

 

     En el ejercicio de las atribuciones legales conocidas por el artículo 51 y 154, 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del, 



63 
 

63 
 

estatuto de régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva, cita los 

siguientes artículos. 

 

     Que, el art 1.- Deberá “Aprobar y autorizar la publicación de Guías prácticas 

clínicas y manual de procedimientos en fibrosis quística”. 

 

     Que, el art 2.- Dispondrá que la “Guía de prácticas clínicas y manuales de 

procedimientos en fibrosis quística” sea aplicado a nivel nacional, como una 

normativa del ministerio de salud pública y carácter obligatorio para todas las 

instituciones que conforman el sistema de salud nacional.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto. Es decir, es investigación donde no 

hace variar intencionalmente las variables. Es decir en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. 

 

Como señala Kerlinger en el 2009, (p. 116) “La investigación no 

experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. 

 

El presente trabajo se usó una investigación transeccional o transversal el 

cual se centra en analizar y recolectar datos de un solo momento, en un tiempo 

único el cual no supera los 6 meses. 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación por la información propuesta se caracteriza por 

ser una investigación bibliográfica – descriptiva. Se caracteriza por ser descriptiva, 

al especificar y analizar la variable de esta investigación; bibliográfica porque 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes donde se 

encontraron referencias sobre el tema.   
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Metodología 

Debido a que la delimitación de la investigación se la realizará en función 

de la información bibliográfica sobre el tema, se recurre al método Deductivo; el 

cual conceptualmente está definido como la particularización de una información 

general, es decir a partir de aspectos generales de la investigación para llegar a 

situaciones particulares. 

 

Instrumento y técnicas de investigación 

Para la obtención de la información se utilizaron las historias clínicas de la 

Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador sede Guayaquil desde Noviembre del 

2017 hasta diciembre del 2017. Para recolectar la información primaria se utilizó 

técnicas e instrumentos: la encuesta aplicada a los pacientes de la fundación de 

fibrosis quística del Ecuador sede Guayaquil, complementadas con la observación 

directa mediante la visita. 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterio de inclusión:  

Se trabajará con pacientes entre la edad de 5 a 12 años que presentan 

fibrosis quística alterando su función pulmonar y que acuden regularmente a la 

Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador. 

 

Criterio de exclusión:  

     Se excluirá pacientes con:  

 Menores de 4 años  
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 Mujeres embarazadas  

 Personas que no acudan a la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador 

 Pacientes con problemas cardíacos 

 Pacientes con hipoxemia < 90 

 

Técnica cuantitativa 

Se obtendrá los valores mediante una encuesta estructurada y observación 

directa, la encuesta verificará el trabajo en equipo, adaptabilidad, automotivación, 

análisis de problemas; calidad de la rehabilitación respiratoria. 

 

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

cuidadores y pacientes de 5 a 12 años con Fibrosis Quística, cuyo estudio es 

esencial para el procedimiento de dicha encuesta. R Sampieri (2008) “Este 

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

por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso sugerencias.” (pág. 54). 
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Análisis Estadístico. 

Para evaluar la información se recogió por medio de las encuestas y se 

aplicó la estadística descriptiva mediante cuadros, gráficos, medidas de tendencia 

central realizando un modelo de histograma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.-  Aquella generalidad que estudia el porcentaje de una determinada 

sociedad y por ende se les otorga principios o fundamentos a dicha comunidad 

dados en una indagación. Yépez (2012), consideraba la población como: “El 

conjunto o agregado del elemento, con caracteres comunes, en un espacio 

determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones¨. (p.10)  

La población objeto de la investigación son pacientes y cuidadores de la 

Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador sede Guayaquil su registro es de 60 

de los cuales 30 son pacientes o usuarios, 30 son cuidadores o familiares; por lo 

cual es muestra no probabilística. 

Tabla 3:  

                      
 
 
 
 
 
 
                         
 
                                   Fuente: Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador 
                                  Autor: Ninoska Bajaña Bravo 
                 
 

N

n° 
Estratos Población 

1 Cuidadores 30 

2 Pacientes  30 

4

3 
TOTAL 60 
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Figura 1 
 

 

 

 

 

 

 

                          
 
                Fuente: Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador 
                Autor: Ninoska Bajaña Bravo 

 

Análisis o interpretación  

Para el presente proyecto fueron objeto de la investigación los pacientes y 

cuidadores de la Fundación de fibrosis quística del Ecuador con sede en 

Guayaquil, con su registro de 60, los cuales 30 son pacientes o usuarios y 30 los 

cuidadores. 

 

Criterio de inclusión:  

Se trabajará con pacientes entre la edad de 5 a 12 años que presentan 

fibrosis quística alterando su función pulmonar y que acuden regularmente a la 

Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador. 

 

Criterio de exclusión:  

     Se excluirá pacientes con:  

 Menores de 4 años  

 Mujeres embarazadas  

 Personas que no acudan a la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador 

 Pacientes con problemas cardíacos 

30 30

60

CUIDADORES PACIENTES TOTAL

Población
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 Pacientes con hipoxemia < 90 

 

Muestra. – Es aquel procedimiento que se considera como un conjunto de 

hechos recopilados de información donde su objetivo es dar a conocer ciertos 

datos a través de una indagación, teniendo en cuenta que todas las fracciones 

son idénticas. Onofre (2011) manifiesta que: “Es un subconjunto representativo de 

la población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos características: 

tamaño y representatividad". (p.8) 

 

Tabla 4:  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador 
                     Autor: Ninoska Bajaña Bravo 

 

                      Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Fuente: Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador 

                     Autor: Ninoska Bajaña Bravo 
 

 

N

n° 
Estratos Muestra 

1 Cuidadores  10 

2 Pacientes  10 

4

3 
TOTAL 20 

10 10

20

CUIDADORES PACIENTES TOTAL

Muestra
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Análisis o interpretación  

Para el presente proyecto se trabajó con 10 cuidadores de 10 pacientes, de 

la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador con sede en Guayaquil, con ellos 

se trabajó por medio de la realización de la encuesta. 

 

Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra es de 20 entre cuidadores y pacientes de la 

Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador, la cual se consideró como la más 

apropiada. 

 

Muestreo 

Se determina específicamente 1 clase de muestreo la cual se conforma por 

los cuidadores de los pacientes con Fibrosis Quística, donde se estudia a los 

cuidadores como una muestra ante el proceso. 

  

En el resultado de la tabulación no se realizó un tipo de muestreo 

probabilístico. Para establecer el porcentaje del muestreo de los cuidadores, y los 

pacientes se lleva a cabo a una facción más diminutiva. 
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Análisis de la encuesta realizada a los cuidadores de loa pacientes de 5 a 12 

años con fibrosis quística en la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador. 

Pregunta 1 ¿El paciente ha tenido tos hace un mes atrás? 

Tabla 5: ¿El paciente ha tenido tos hace un mes atrás? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 

Figura 3 

 
Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

 

Análisis e interpretación  

De las 10 personas que realizaron la encuesta el 30% expreso que NO 

tuvieron tos y el 70% índico que SI tuvieron tos, lo cual nos da como resultado un 

grado índice sobre falta de cuidado de la vía aérea. 

70%

30%

¿El paciente ha tenido tos hace un 
mes atrás?

SI NO
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Pregunta 2 ¿El paciente tiene algún dolor o molestia al respirar?  

 Tabla 6: ¿El paciente tiene algún dolor o molestia al respirar? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 

         Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Figura 4 

 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

 

Análisis e interpretación 

     De las 10 personas encuestadas se procedió analizar el resultado lo cual 

indico los siguientes valores; el 80% presento dolor o molestia al respirar y el 20% 

NO presento dolor o molestia. 

 

80%

20%

¿El paciente tiene algún dolor o 
molestia al respirar?

SI NO



73 
 

73 
 

Pregunta 3 ¿El paciente tiene dificultad para dormir por noche? 

Tabla 7: ¿El paciente tiene dificultad para dormir por noche? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

Total 10 100% 

          Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Figura 5 

 
Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  
 

Análisis e interpretación  

De las 10 personas encuestadas el 60% presenta dificultad para dormir en 

la noche y el 40% no refiere dificultad para dormir; debido a los diferentes tipos de 

signos y síntomas que se presentan en la FQ. 

60%

40%

¿El paciente tiene dificultad para 
dormir por noche?

SI NO
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Pregunta 4 ¿El paciente práctica algún deporte?   

Tabla 8: ¿El paciente práctica algún deporte? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 

Figura 6 

 
Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas el 80% no practica algún deporte y 

el 20% sí práctica un deporte, lo cual da como resultado que la mayoría de estos 

pacientes con FQ son sedentarios o no tienen el conocimiento necesario sobre 

cómo mantener un buen estado físico. 

20%

80%

¿El paciente práctica algún 
deporte?

SI NO
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Pregunta 5 ¿Conoce usted el tratamiento de terapia respiratoria que se debe 

realizar en la casa con el paciente? 

Tabla 9: ¿Conoce usted el tratamiento de terapia respiratoria que se debe 

realizar en la casa con el paciente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

           Figura 7 

   
Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas el 90% no conoce el tratamiento de 

terapia respiratoria que se debe realizar en la casa con el paciente. 

 

10%

90%

¿Conoce usted el tratamiento de 
terapia respiratoria que se debe 

realizar en la casa con el paciente?

SI NO
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Pregunta 6 ¿Realiza con el paciente la terapia respiratoria? 

Tabla 10: ¿Realiza con el paciente la terapia respiratoria? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 90% 

NO 9 10% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Figura 8 

 
Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

 

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas el 90% no realiza con el paciente las 

terapias respiratorias; esto se da por falta de conocimientos sobre la fisioterapia 

respiratoria. 

90%

10%

¿Realiza con el paciente la terapia 
respiratoria?

NO SI
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Pregunta 7 ¿Usted ha sido capacitado por personal de la fundación de fibrosis 

quística del Ecuador? 

Tabla  11: ¿Usted ha sido capacitado por personal de la fundación de 

fibrosis quística del Ecuador? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 90% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 

Figura 9 

 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Análisis e interpretación  

El 100% de personas coincidieron que no han recibido capacitación por el 

personal de la fundación para realizar las terapias respiratorias; por estos 

resultados se puede hallar falta de interés en los cuidadores y pacientes. 

¿Usted ha sido capacitado por personal de la 

fundación de fibrosis quística del Ecuador?

SI NO
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Pregunta 8 ¿Han tenido información específica (talleres) para la formación de los 

cuidadores? 

Tabla 12: ¿Han tenido información específica (talleres) para la formación de 

los cuidadores? 

 

                 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

 Figura 10 

 

                Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Análisis e interpretación  

El 100% de personas coincidieron que no han tenido talleres de formación 

de cuidadores; por lo que sería de gran ayuda para conocer más sobre la 

patología y el beneficio de la fisioterapia respiratoria.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

 

NO 

10 90% 

Total 10 100% 

¿Han tenido formación específica (talleres) para 
la formación de los cuidadores?

SI NO
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Pregunta 9 ¿Conoce los síntomas y signos de agudización que se pueden 

presentar en los pacientes con fibrosis quística? 

Tabla 13: ¿Conoce los síntomas y signos de agudización que se pueden 

presentar en los pacientes con fibrosis quística? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 

Figura 11 

 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas el 60% NO conoce los síntomas y 

signos de agudización que se pueden presentar; y el 40% SI conoce los síntomas 

y signos de agudización que se pueden presentar en cualquier momento y cómo 

actuar para ayudar al paciente. 

40%

60%

¿Conoce los síntomas y signos de 
agudización que se pueden presentar 

en los pacientes con fibrosis 
quística?

SI NO
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Pregunta 10 ¿El paciente cuenta con un tipo de programa de rehabilitación 

respiratoria? 

Tabla 14: ¿El paciente cuenta con un tipo de programa de rehabilitación 

respiratoria? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 

            Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 

Figura 12 

 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo  

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas el 60% NO cuenta con ningún tipo 

de programa de rehabilitación respiratoria; y el 40% SI cuenta con ningún tipo de 

programa de rehabilitación respiratoria y cómo actuar para ayudar al paciente. 

40%

60%

¿El paciente cuenta con un tipo de 
programa de rehabilitación 

respiratoria?

SI NO
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                                                      CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía de reeducación respiratoria para cuidadores de los pacientes de 5 a 2 

años con Fibrosis Quística  

Justificación 

En la elaboración de la guía son técnicas aplicadas para la reeducación de 

los cuidadores de pacientes de 5 a 12 años con Fibrosis Quística mediante la 

fisioterapia respiratoria; esta guía nace por beneficios que se obtiene para evitar 

algún tipo de reagudización, siendo está basada en actividades y técnicas que 

ayudará al cuidador, la cual será de aporte positivo al tratamiento del paciente. 

 

Utilizando ejercicios y técnicas que ayuden a la mejoría de la capacidad 

funcional, reeducación respiratoria y buen vivir del paciente utilizando uno de los 

beneficios que facilita la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador como terapia 

preventiva, en la rehabilitación de pacientes con Fibrosis Quística de 5 a 12 años.  

 

Objetivo de la Propuesta  

Objetivo General        

Definir las pautas que se requieren para elaborar una guía preventiva de 

terapia respiratoria para cuidadores de niños con fibrosis quística. 
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Objetivos Específicos  

 Presentar un Guía preventiva de terapia respiratoria para cuidadores de 

pacientes de 5 a 12 años con Fibrosis Quística. 

 Reeducar a los cuidadores de los pacientes con Fibrosis Quística para el 

mejoramiento de la función pulmonar. 

 Aumentar la calidad de vida de los pacientes con Fibrosis Quística 
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Tabla 15: Planeación estratégica de Propuesta 

Guía de técnicas a aplicarse 

Dimensiones 
Áreas a 

fortalecer 
Responsables 

Fecha Observaciones  

Inicio Final  

Fisioterapia  

 

Fisioterapia 

convencional 

 

 

Ejercicios 

respiratorios 

 

 Ventilatoria  

 Muscular  

 

 Ventilatoria  

 Muscular   

 

 

 

 Muscular  

 Movilidad  

Cuidadores   

 

 

 Cuidadores  

 

 

 

Cuidadores   

18/12/2017 

 

 

18/12/2017 

 

 

 

18/12/2017 

 

19/12/2017 

 

 

19/12/2017 

 

 

 

19/12/2017 

 

 

 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 
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Tabla 16: Presupuesto Global para la Propuesta. 
 

ITEM INSTRUMENTO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Pasaje Urbano $2.50 $100.00 

2 Impresiones a color $0.15 $9.00 

3 
Impresiones a blanco y 

negro 
$0.10 $16.00 

4 Fotocopias $0.05 $3.50 

5 Alimentación $3.50 $140 

6 Internet $22.00 $66.00 

7 Hojas $4.00 $4.00 

8 Papelería $7.00 $30.00 

 TOTAL $39.30 $368.5 

Elaborado por: Ninoska Bajaña Bravo 

 

Presupuesto mensual  

Este proyecto cuenta con fuente financiera del 50% del valor total por la 

Universidad de Guayaquil, el 25% de la Fundación de Fibrosis Quística del 

Ecuador y el 25 % restante al Hospital Roberto Gilbert. 
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MODELO DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Beneficiarios de la Guía  

La guía de reeducación respiratoria contiene técnicas manuales y ejercicios 

respiratorios aplicada a la rehabilitación de capacidades y volúmenes pulmonares, 

músculos respiratorios, facilitando el drenaje y la eliminación de secreciones 

bronquiales; va dirigido a los cuidadores de los pacientes de 5 a 12 años con 

Fibrosis Quística, porque debido a la falta de conocimiento que presentan de esta 

rehabilitación se hace posible una reagudización. 

 

El objetivo terapéutico de la guía es obtener resultados positivos para el 

incremento de conocimiento de los cuidadores así aplicar, supervisar y motivar a 

los pacientes para la realización correcta de fisioterapia mediante las técnicas y 

ejercicios respiratorios; y que se ha de coordinar con la aplicación de otros 

tratamientos para que la eficacia de todos sea óptima. 

 

Lugar:  

Es de suma importancia que la terapia se la realice en un ambiente 

tranquilo y limpio, puede ser este en el consultorio del terapeuta respiratorio o 

domicilio del paciente, y así de manera hospitalaria si el paciente está internado. 

 

Se debe tomar en cuenta cuales son los objetivos que se quiere lograr con 

las técnicas y ejercicios respiratorios en la rehabilitación las cuales son:  
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 Mejora de la capacidad de ventilación del pulmón, lo que conlleva la 

mejora de los volúmenes y capacidades pulmonares. 

 Limpieza del árbol bronquial porque se eliminan los excesos de 

secreciones acumuladas, así se evitan infecciones respiratorias. 

 Mejora la elasticidad o expansión del parénquima pulmonar. 

 Mejora la extensibilidad o elasticidad de la caja torácica, evitando la 

rigidez y que aparezcan deformidades en el tórax. 

 Mejora el intercambio de gases en el alveolo. 

 Mejora del rendimiento de los músculos respiratorios, reducimos la 

fatiga. 

Todo esto conduce a una mejora de tolerancia del paciente al ejercicio, 

disminuyendo la disnea ante pequeños esfuerzos. 

 

 Anamnesis 

Los pacientes con FQ presentan un deterioro lento, progresivo e 

irreversible de su función pulmonar; en cada visita el médico deberá realizar un 

interrogatorio exhaustivo y la evaluación longitudinal con la realización de estudios 

mínimos, que le permitan detectar precozmente su declinación, evitarla si es 

posible y establecer su grado de afectación. 

 

Los tratamientos tienen como objetivo mantener el pulmón lo más limpio 

posible, movilizando los tapones de moco de las vías aéreas, para prevenir las 

infecciones. Al desobstruir las vías aéreas, se está trabajando para prevenir las 

exacerbaciones y el daño que estas pueden causar a los pulmones. Por esta 
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razón estas exacerbaciones deben ser tratadas lo más temprano posible, 

especialmente con antibióticos, reforzando todo el manejo que se realiza de 

manera permanente. 

 

GUÍA DE REEDUCACIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA  

La presente guía servirá para poder re educar a los cuidadores de 

pacientes entre la edad de 5 a 12 años que padecen fibrosis quística. 

 

TOS ASISTIDA 

Tos asistida consiste en enseñar a la persona a toser de forma eficaz, es 

decir expulsando el máximo las secreciones respiratorias con el menor esfuerzo 

posible.  

En las personas operadas, junto con la técnica para estimular o potenciar la 

tos, se le debe enseñar la forma adecuada de inmovilizar la zona de la herida. 

Técnica: 

 Indicar a la persona que se siente, con la cabeza inclinada hacia adelante, 

los hombros dirigidos hacia dentro, los brazos relajados y las rodillas 

flexionadas. Si existen heridas quirúrgicas, sujetar los bordes para 

disminuir el dolor y facilitar los movimientos; si la herida se encuentra en la 

región abdominal, conviene situar a la persona en decúbito lateral, con los 

muslos flexionados sobre el abdomen, a fin de relajar la musculatura 

abdominal. 
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 Indicar a la persona que haga varias respiraciones lentas y profundas, 

aspirando por la nariz y expulsando el aire por la boca. Solicitar que haga 

una inspiración profunda y retenga el aire unos segundos, para después 

toser varias veces seguidas, ayudándose de la musculatura torácica y 

abdominal. 

 

COMPRESIÓN TORÁCICA 

  Facilita la espiración comprimiendo la caja torácica mediante un abrazo, 

aplicando presión sobre el esternón y las porciones inferiores y laterales del tórax.  

 En los lactantes se aplica presión con las palmas de las manos apoyadas 

sobre la región inferior, anterior y lateral de la caja torácica. 

 

CICLO ACTIVO DE TÉCNICAS RESPIRATORIAS. 

1. CONTROL DE RESPIRACIÓN  

     Es el periodo de descanso entre las partes activas del ciclo activo de técnicas 

respiratorias. 

 

2. EJERCICIOS EXPANSIÓN TORÁCICA 

     Consiste en respiración profunda con inspiración y espiración relajada pasiva. 
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TÉCNICA DE ESPIRACIÓN FORZADA 

La técnica de espiración forzada combina el resoplido con el control de la 

respiración, en donde una o dos espiraciones forzadas se intercalan con periodo 

de control de la respiración.  

     El resoplido ayuda a movilizar o a eliminar las secreciones situadas en la 

periferia. 

Soplidos: Expulsión de aire por la boca que se hace formando con los labios un 

conducto estrecho y redondeado. 

Técnica: 

 Se realiza un ciclo (10 inspiraciones) se hacen espiraciones forzadas o 

huffs. Se realiza una inspiración profunda. Después de haber cogido aire 

(inspiración) se suelta de forma rápida y alargada. Cuanto más alargada 

sea la espiración forzada o huff, más recorrido realizará el moco. 

 Al principio el paciente puede ayudarse de una boquilla para mantener la 

vía aérea abierta. 

 Se realizarán tres espiraciones, con boquilla o sin ella. 

 

PRESIÓN ESPIRATORIA POSITIVA 

La presión espiratoria positiva consiste en llenar de aire sus pulmones lo 

cual ayudará a ejercitarlos.  
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Técnica:  

Para llenar de aire sus pulmones respire lento y profundamente (se le llama 

inhalación) esto ayuda a abrir los alvéolos pulmonares y a evitar futuros 

problemas. La expulsión del aire de los pulmones (exhalación); ayuda a que el 

organismo elimine un gas llamado dióxido de carbono. 

 

TÉCNICA DE ESPIRACIÓN LENTA PROLONGADA 

La Espiración Lenta Prolongada (ELPr) es una técnica pasiva de 

fisioterapia respiratoria, de ayuda espiratoria aplicada al bebé, obtenida por medio 

de una presión toracoabdominal lenta que se inicia al final de una espiración 

espontánea y continúa hasta el volumen residual (RV).  

Su objetivo es obtener un volumen espiratorio mayor que el de una 

espiración normal a la que no hace más que prolongar y completar. 

Técnica: 

 Al paciente se coloca en decúbito dorsal sobre un plano semiduro.  

 El fisioterapeuta ejerce una presión manual conjunta, abdominal y torácica, 

al final del tiempo espiratorio espontáneo.  

 La presión es lenta y se opone a 2 ó 3 intentos inspiratorios del paciente. 

No debe ejercerse ninguna presión durante la primera parte de la 

espiración. 
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ELTGOL 

El ELTGOL, Expiración Lenta y total, Glotis Abierta, en infra lateral, es una 

expiración lenta, iniciada la capacidad residual funcional y perseguida hasta el 

volumen residual, el fisioterapeuta que ha tomado la precaución de colocar la 

región que hay que despejar del lado del plano de apoyo.  

Cuando el decúbito lateral no puede ser puesto en ejecución, la técnica 

toma el nombre de ELTGO. Esta técnica activa también puede ser realizada por el 

paciente de manera autónoma. 

     La ELTGOL es una técnica activo-pasiva o activa.  

Técnica:  

 El paciente se coloca en decúbito lateral y realiza espiraciones lentas a 

partir de la FRC hasta el volumen residual.  

 El fisioterapeuta, situado detrás del paciente, ejerce una presión abdominal 

e infralateral con una mano y una presión de contra-apoyo a nivel de la 

parrilla costal supralateral con la otra mano.  

 Esta presión dirigida hacia el hombro contralateral, favorece 

una desinsuflación lo más completa posible del pulmón infralateral. 

 

BOMBEO TRAQUEAL ESPIRATORIO 

El Bombeo Traqueal Espiratorio (BTE) es una maniobra de fisioterapia 

respiratoria de arrastre de las secreciones, realizada por medio de una presión 
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deslizada del pulgar a lo largo de la tráquea extratorácica, en el niño situado en 

decúbito dorsal declive, con el cuello en hiperextensión. 

Técnica: 

 El fisioterapeuta se coloca lateralmente a la mesa de tratamiento y con la 

ayuda de la yema del pulgar, practica una maniobra peristáltica con ligera 

presión a todo lo largo de la tráquea, por porciones sucesivas partiendo de 

la escotadura yugular del esternón (horquilla esternal) hasta el borde 

inferior del cuerpo de la laringe, es decir, hasta el cartílago cricoide. Los 

demás dedos de la mano se colocan sobre la nuca elevándola un poco con 

el fin de obtener un hiperextensión del cuello.  

 La mano que queda libre imprime una presión sobre el abdomen del niño 

hacia el volumen de reserva espiratorio (ERV).  

 Conviene añadir que la maniobra sólo se aplica una vez durante el tiempo 

espiratorio, que se prolonga un poco.  

 El control continuo de la SpO2 durante la maniobra garantiza su seguridad 

y permite objetivar sus efectos. 

 

CINTAS 

Son unas cintas elásticas que se deben de colocar alrededor del tórax para 

devolver el diafragma a su posición funcional, favoreciendo la movilización de 

secreciones y reduciendo el esfuerzo respiratorio. Deben colocarse después de 

realizar la toma de los broncodilatadores. 
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Técnica: 

 En los adultos se utiliza la cinta azul, menos elástica, que se pone 

alrededor del tórax luego de tres espiraciones normales, hasta que veamos 

que el tórax no se deja reducir más de forma pasiva. En los niños, para 

evitar que el abdomen se abombe, se colocan cintas más elásticas en el 

abdomen y en el tórax.  

 Se volverán a colocar las cintas cada vez que se aflojen. 

 Las cintas deberían utilizarse un mínimo de 4 horas al día, sobre todo 

mientras se hacen las nebulizaciones y la fisioterapia, pero también pueden 

y deberían utilizarse para estudiar en casa, jugar, dormir la siesta, hacer 

ejercicio, ver la tele, etc. 

 

FLUTTER 

El flutter es un dispositivo portátil de fisioterapia respiratoria que utilizamos 

en la técnica del drenaje autógeno para ayudarnos a modular correctamente el 

flujo espiratorio. Las vibraciones que se producen y el efecto de resonancia que 

genera este dispositivo permiten el despegue de las secreciones y su eliminación 

sin necesidad de toser enérgicamente.  

Técnica:  

 Se coloca entre los dientes y se sellan bien los labios. Para controlar que la 

glotis permanezca abierta se recomienda pegar un trozo de papel 

(higiénico o similar) sobre la zona de salida del aire del flutter. Éste debe 

ondear durante todo el movimiento espiratorio.  
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 Para mayor comodidad del usuario se puede realizar sentado en una silla 

con los codos apoyados en la mesa y la espalda recta.  

 Se inspira por la nariz, se realiza la pausa del movimiento inspiratorio de 

unos 3 segundos y se espira relajadamente a través del flutter. 

 Al poner la mano en el tórax debe notarse la vibración, si no es así es 

porque la glotis está cerrada. 

 Se debe espirar todo el aire, es decir, buscar el último “pup-pup-pup”, que 

será aquel que se produzca cuando no quede aire ni para hablar. 

  



95 
 

95 
 

Conclusiones  

Culminado los capítulos de la investigación se encuestó a 10 pacientes en lo 

cual se dio como conclusiones que el 70% indico presentar tos antes asistir a las 

pruebas; el 80% presento dolor o molestia al respirar; el 60% presento dificultad 

para dormir en la noche; el 80% no practica algún deporte; el 90% no conoce el 

tratamiento de terapia respiratoria que se debe realizar en la casa con el paciente. 

 Se pudo concluir que el 100% de personas no han recibido capacitación y 

no han tenido talleres de formación de cuidadores por parte de la fundación 

de Fibrosis Quística del Ecuador para realizar la rehabilitación respiratoria; 

el 60% sí conoce los síntomas y signos de reagudización que se pueden 

presentar para poder actuar manera oportuna hacia cualquier riesgo. 

 La propuesta de esta tesis es viable porque ayuda a conocer los factores 

que influyen en la función pulmonar de los pacientes con FQ; y permite 

brindar capacitación a los cuidadores para que puedan conocer la 

importancia de la rehabilitación respiratoria. 

 La Fibrosis Quística afecta el funcionamiento pulmonar en pacientes de 5 a 

12 años de la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador.
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Recomendaciones  

 

 Realizar actividades de prevención de enfermedades respiratorias en la 

población de riesgo como son los pacientes de 5 a 12 años de edad y 

cuidadores. 

 

 Se recomienda que el análisis de los resultados se hace al final de la 

aplicación de las técnicas.  

 

 

 Se recomienda brindar charlas educativas sobre la enfermedad de FQ a 

los pacientes y familiares, con el objetivo de que conozcan de ésta y los 

posibles tratamientos a seguir, especialmente la aplicación de las técnicas 

manuales de terapia respiratoria de percusión, vibración y presiones 

torácicas, enfatizando en el mejoramiento de la calidad de vida del 

paciente y por ende de quienes lo rodean de esta manera se aporta al 

buen vivir. 
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Apéndices o Anexos 

Anexo 1.- Acuerdo del plan de tutoría entre docente y alumno. 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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Anexo 2.- Autorización para recolección de datos 
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Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística del Ecuador. Año 2017 

 

Anexo 3.-  Certificado de la Fundación donde se realizó el trabajo de 

investigación 
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Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística del Ecuador. Año 2018 

 

Anexo 4.- Informe de avance de gestión tutorial 1-2 
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017 

Anexo 5.- Informe de avance de gestión tutorial 3-4-5 
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017 

 

Anexo 6.- Informe de avance de gestión tutorial  6-7-8-9 
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017 

 

 

Anexo 7.- Informe de avance de gestión tutorial  10-11-12-13 
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017 

 

Anexo 8.- Rubrica de titulación  
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 

Anexo 9.- Rubrica del revisor  
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 

 

Anexo 10.- Certificado del porcentaje de similitud URKUND 
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https://secure.urkund.com/view/35535481-671490-429280# 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11.- Rubrica de Certificación del Tutor revisor 
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Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 

 

Anexo 12.- Rúbrica de Certificación de tesis 
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Anexo 13.- Encuesta realizada a cuidadores de los pacientes de 5 a 12 años 

con Fibrosis Quística de la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Terapia Respiratoria 

Ponga una X en cualquiera de los dos casilleros sea SI o NO 

N.- 1 ¿El paciente ha tenido tos hace un mes? 

 

N.- 2 ¿El paciente tiene algún dolor o molestia al respirar? 

 

N.- 3 ¿El paciente tiene dificultad para dormir por la noche? 

 

N.- 4 ¿El paciente práctica algún deporte? 

 

 

N.- 5¿Conoce usted el tratamiento de terapia respiratoria que se debe realizar 

en la casa con el paciente? 

 

N.- 6 ¿Realiza con el paciente la terapia respiratoria? 

SI 

NO SI 

NO 

SI 
NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 
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N.- 7 ¿Usted ha sido capacitado por personal de la fundación de 

fibrosis quística del Ecuador? 

 

 

N.- 8 ¿Han tenido información específica (talleres) para la 

formación de los cuidadores? 

 

N.- 9 ¿Conoce los síntomas y signos de agudización que se pueden 

presentar en los pacientes con fibrosis quística? 

 

N.- 10 ¿El paciente cuenta con un tipo de programa de 

rehabilitación? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

NO SI 

SI 

NO 

NO 

NO 
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Anexo 14.- Encuesta realizada a un cuidador de los pacientes de 5 a 12 años 

con Fibrosis Quística de la Fundación de Fibrosis Quística del Ecuador. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Terapia Respiratoria 

Ponga una X en cualquiera de los dos casilleros sea SI o NO 

N.- 1 ¿El paciente ha tenido tos hace un mes? 

 

N.- 2 ¿El paciente tiene algún dolor o molestia al respirar? 

 

N.- 3 ¿El paciente tiene dificultad para dormir por la noche? 

 

N.- 4 ¿El paciente práctica algún deporte? 

 

 

N.- 5¿Conoce usted el tratamiento de terapia respiratoria que se debe realizar 

en la casa con el paciente? 

 

N.- 6 ¿Realiza con el paciente la terapia respiratoria? 

SI 

NO SI 

NO 

SI 
NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 
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N.- 7 ¿Usted ha sido capacitado por personal de la fundación de 

fibrosis quística del Ecuador? 

 

 

 

N.- 8 ¿Han tenido información específica (talleres) para la 

formación de los cuidadores? 

 

N.- 9 ¿Conoce los síntomas y signos de agudización que se pueden 

presentar en los pacientes con fibrosis quística? 

 

N.- 10 ¿El paciente cuenta con un tipo de programa de 

rehabilitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

NO SI 

SI 

NO 

NO 

NO 
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Anexo 15.- Departamento de Terapia Respiratoria de la Fundación Ecuatoriana 

de Fibrosis Quística, donde se realizó la encuesta a los cuidadores de los 

pacientes con Fibrosis Quística.  
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             Foto # 2  
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