PORTD

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA

TEMA: REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INSTRUMENTAL
EN

PACIENTES

RESTRICTIVA

EN

ADULTOS
EL

CON

HOSPITAL

ENFERMEDAD PULMONAR
ABEL

GILBERT

PONTÓN

GUAYAQUIL- GUAYAS, DURANTE EL PERIODO DE 2017- 2018.

PROYECTO DE TITULACIÓN DE GRADO QUE SE PRESENTA
COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN
TERAPIA RESPIRATORIA

AUTOR: KAROL CASTILLO JIMENEZ

TUTOR: MSC. NISSEY REYES LOZANO.

GUAYAQUIL, ABRIL 2018

ii

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
Rehabilitación
Respiratoria
TÍTULO Y SUBTÍTULO:
Instrumental en pacientes adultos con
Enfermedad Pulmonar Restrictiva en el
Hospital Abel Gilbert Pontón
“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADO RESPIRATORIO”.
KAROL ESTEFANY CASTILLO JIMENEZ
AUTORES:
REVISOR /TUTOR:

MSC. NISSEY REYES LOZANO

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL

UNIDAD/FACULTAD:

CIENCIAS MEDICAS

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

TERAPIA RESPIRATORIA

GRADO OBTENIDO:

LICENCIATURA

FECHA DE PUBLICACIÓN:
ÁREAS TEMÁTICAS:
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

No.
DE
PÁGINAS:

129

terapia respiratoria, rehabilitación,
instrumental, Fibrosis Pulmonar
Idiopática, Programa.

RESUMEN/ABSTRACT: (150-250 palabras):

La enfermedad pulmonar restrictiva afecta a la capacidad de inhalar y exhalar, de los cuales no
permite que el pulmón se expanda completamente, como causas subyacentes tenemos a la fibrosis
pulmonar idiopática y neumonía idiopática que se da generalmente en adultos a partir de los 40 a 60 años.
La enfermedad pulmonar restrictiva es una de las principales problemáticas a nivel del país en la cual no
se ha fomentado el desarrollo de un programa de atención temprana en rehabilitación pulmonar mediante
técnicas instrumentales; por ello se elaboró esta investigación en el hospital Abel Gilbert Pontón, en
donde los pacientes tienen una carencia ya que estos cuando no son atendidos de manera temprana, a
futuro presentan mayores complicaciones. Mediante este se pretende mejorar la calidad de vida del
paciente, se realizó un estudio de tipo descriptivo longitudinal, donde se encontró la problemática
existente, para buscar las posibles soluciones al respecto. Se tomó una población de 192 pacientes de 50
a 60 años, obteniendo así una 41 paciente, se elaboró una encuesta dirigida a 15 Licenciados de Terapia
respiratoria. En los resultados obtuvimos que existe mayor incidencia de ingresos de pacientes con el
95% de Fibrosis pulmonar que equivale a 39 pacientes, , el 2% es de neumonia con un total de 2 paciente,
de los cuales nuestra muestra presentaba problemas restricitvos.
SI
NO
ADJUNTO PDF:
CONTACTO
Teléfono:
E-mail:
CON
0986671596
stefycstillo@gmailc.om
AUTOR/ES:
CONTACTO
Nombre: Dr. Miguel Veloz
CON
LA Teléfono: 0422458765
INSTITUCIÓN:
E-mail:

iii

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA
TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN

Guayaquil, 05 de Enero 2017 o 2018

CERTIFICADO DE TUTOR
Guayaquil, 04 de enero del 2018
Dr. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO
DIRECTOR DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de
Titulación “REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INSTRUMENTAL EN
PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA EN
EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN”, del CASTILLO JIMENEZ KAROL
ESTEFANY, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la
normativa vigente:


El trabajo es el resultado de una investigación.



El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.



El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.



El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración
del trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los
fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.
Atentamente,

______________________________________
MSC. NISSEY REYES LOZANO
C.I. No. 0920864719

iv

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA
TERAPIA RESPIRTORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA
PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO
ACADÉMICOS
Yo, CASTILLO JIMENEZ KAROL ESTEFANY con Cl. 0202523684, certifico
que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es
“REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INSTRUMENTAL EN PACIENTES
ADULTOS CON ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA EN EL
HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN” son de mi absoluta propiedad y
responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no
exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en
favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera
pertinente

_________________________________________
CASTILLO JIMENEZ KAROL ESTEFANY
Cl. 0202523684

*CÓDIGO ORGÁNICO DE

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior

CARRERA

y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación
como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de
los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita,

v

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA
TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado DR. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO MSC., tutor del trabajo
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CASTILLO
JIMENEZ KAROL ESTEFANY con Cl. 0202523684 con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN TERAPIA
RESPIRATORIA.
Se informa que el trabajo de titulación: “REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
INSTRUMENTAL EN PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD PULMONAR
RESTRICTIVA EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN” ha sido orientado
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagió (indicar el nombre del
programa antiplagió empleado) quedando el 5% de coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/35542127-330477-686241

DR. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO MSC.
C.I. No. 0905088357

vi

AGRADECIMIENTO

Agradezco primero a Dios, por haber permitido que tenga todas las
facultades mentales y físicas, por darme la mejor madre y padre del mundo a quien
me han estado brindándome su apoyo incondicional durante todos estos años.
Agradezco infinitamente a todos mis docentes que a lo largo de todos estos
años han sabido enseñarme y prepararme como persona y profesional.
Extiendo también mi agradecimiento a todos, que de una manera u otra me
brindó su ayuda para hacer posible los triunfos obtenidos.

KAROL ESTEFANY CASTILLO JIMENEZ

vii

DEDICATORIA

La presente tesis se la dedico a: Mi madre y mi padre, por haberme dado a
lo largo de mi vida, sus cuidados y sabios consejos. Ya que son los seres que más
amo en el mundo, y a los que he sacrificado, al no dedicarles muchas horas de mi
tiempo, amparado en el deseo de ser mejor en la vida, para darles ejemplo de
perseverancia. A mis hermanos Kevin y Gustavo, para que se motiven a seguir mi
ejemplo de lucha y superación. A mis abuelitos por apoyarme y estar presente.

KAROL ESTEFANY CASTILLO JIMENEZ

viii

INDICE GENERAL
PORTDA ............................................................................................................. i
REPOSITORIO ................................................................................................. ii
CERTIFICADO DE TUTOR ................................ Error! Bookmark not defined.
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .. iv
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD.......................................... v
CERTIFICADO DE TUTOR ................................ Error! Bookmark not defined.
AGRADECIMIENTO ...................................................................................... vi
DEDICATORIA .............................................................................................. vii
INDICE GENERAL ....................................................................................... viii
INDICE DE TABLAS ..................................................................................... xiii
INDICE DE FIGURAS .................................................................................... xv
ANEXOS: ....................................................................................................... xvii
RESUMEN .................................................................................................... xviii
ABSTRACT .................................................................................................... xix
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1
CAPÍTULO I ..................................................................................................... 2
EL PROBLEMA .................................................................................................... 2
Planteamiento del problema ..................................................................................... 2

ix

Delimitación del Problema .................................................................................... 4
Formulación del Problema .................................................................................... 4
Evaluación del Problema ....................................................................................... 5
Delimitado: .............................................................................................................. 5
Variables: ............................................................................................................... 6
Variable independiente ............................................................................................ 6
Variable dependiente ............................................................................................... 6
Objetivos de la Investigación ................................................................................. 7
Objetivo General...................................................................................................... 7
Objetivos Específicos. .............................................................................................. 7
Justificación............................................................................................................ 8
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................... 10
CAPITULO II .................................................................................................. 11
MARCO TEORICO ............................................................................................ 11
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA........................................................................ 3
Enfermedad Pulmonar .......................................................................................... 3
Concepto: ................................................................................................................ 3
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA ................................................. 3
Factores Etiológicos ................................................................................................. 5

x

Clasificación: ........................................................................................................... 6
Síntomas .................................................................................................................. 9
Prueba espirométrica .............................................................................................. 11
Rehabilitación Respiratoria ................................................................................. 14
Composición del equipo para un programa de Rehabilitación Respiratoria ............. 16
Criterios de selección del paciente ......................................................................... 18
Manejo de la enfermedad por parte del terapeuta respiratorio ................................. 19
Nebulización .......................................................................................................... 20
Aspiración de secreciones ...................................................................................... 20
Técnicas de presión positiva espiratoria ................................................................. 21
Entrenamiento Muscular Respiratorio .................................................................... 22
Entrenamiento muscular......................................................................................... 23
Entrenamiento de extremidades inferiores .............................................................. 23
Ejercicios de extremidades inferiores ..................................................................... 24
MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 25
MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 26
MARCO LEGAL ................................................................................................. 27
CAPITULO lll .................................................................................................. 33
METODOLOGÍA ................................................................................................ 33

xi

DISEÑO DE LA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN. .............................. 33
TIPOS DE ESTUDIO .......................................................................................... 33
MÉTODO ............................................................................................................. 34
Método científico ................................................................................................... 34
Método inductivo ................................................................................................... 34
Método deductivo .................................................................................................. 35
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 35
Encuesta ................................................................................................................ 35
Entrevistas ............................................................................................................. 36
Cuestionario ........................................................................................................... 36
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 36
RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................................. 37
POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................... 37
Población: .............................................................................................................. 37
Muestra:................................................................................................................. 38
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................... 39
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ................................................ 40
Ficha de Observación ............................................................................................. 41
ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD .............. 49

xii

CAPITULO IV ................................................................................................. 55
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PULMONAR
PARA ATENCIÓN TEMPRANA ................................................................... 55
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 55
OBJETIVOS .................................................................................................... 56
OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 56
OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................. 56
Importancia .......................................................................................................... 57
Factibilidad de su aplicación ............................................................................... 58
Factibilidad técnicos .............................................................................................. 58
Factibilidad Humanos ............................................................................................ 59
Descripción de la propuesta ................................................................................. 60
Elaboración de un programa de rehabilitación pulmonar para atención temprana. .. 60
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 78
CONCLUSIONES ............................................................................................... 78
RECOMENDACIONES ...................................................................................... 80
Bibliografía....................................................................................................... 81
ANEXOS .......................................................................................................... 85

xiii

INDICE DE TABLAS
Tabla 1Variable Independiente ............................................................................... 10
Tabla 2: variable dependiente ................................................................................. 10
Tabla 3: Clasificación de enfermedad pulmonar restrictiva....................................... 7
Tabla 4: ESCALA DE DISNEA ............................................................................ 10
Tabla 5: Volumenes y Capacidades ........................................................................ 12
Tabla 6: Niveles de Obstrucción ............................................................................ 14
Tabla 7: Niveles de Obstrucción ............................................................................ 38
Tabla 8: Muestra .................................................................................................... 38
Tabla 9:Criterios de inclusión y exclución.............................................................. 40
Tabla 10: Enfermedades pulmonares restrictivas diagnóstico de egreso. ................. 41
Tabla 11: edades de pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva ....................... 42
Tabla 12: En Que Generó Se Encontró Con Mayor Índice Las Enfermedades
Pulmonares Restrictivas. ........................................................................................ 43
Tabla 13: Tiempo De Estadía Del Paciente En La Unidad Hospitalaria .................. 44
Tabla 14: PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR ................................................. 45
Tabla 15: Valoración de disnea en EPR (Bello Raquel Villar NYHA) .................... 46
Tabla 16: Presencia de secreciones bronquiales ...................................................... 47
Tabla 17: Factores de riesgo ................................................................................... 48
Tabla 18: ¿Qué tan frecuente es la enfermedad pulmonar restrictiva en su unidad
hospitalaria?........................................................................................................... 49
Tabla 19: ¿En su unidad hospitalaria se realiza pruebas de función pulmonar? ....... 50

xiv

Tabla 20: ¿Ud. conoce, si en el hospital se realiza rehabilitación respiratoria
instrumental a pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva para atención temprana?
.............................................................................................................................. 51
Tabla 21: ¿En su unidad posee un programa de rehabilitación respiratoria instrumental
de atención temprana para pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva? ........... 52
Tabla 22: A criterio. ¿Cree usted que es necesario la rehabilitación respiratoria
instrumental temprana a pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva? .............. 53
Tabla 23: ¿Está usted de acuerdo que se implemente un programa de rehabilitación
respiratoria de atención temprana a pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva?
.............................................................................................................................. 54
Tabla 24: Programa ................................................................................................ 62
Tabla 25: Historia Clínica ...................................................................................... 72
Tabla 26: Itinerario ................................................................................................ 74
Tabla 27: Ficha de Evaluación ............................................................................... 76
Tabla 28: Ficha de Signos Vitales .......................................................................... 77
Tabla 29:................................................................................................................ 99

xv

INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Patrones restrictivos anormales ............................................................... 13
Figura 2: Enfermedades pulmonares restrictivas diagnóstico de egreso. .......... 41
Figura 3: Edades .................................................................................................... 42
Figura 4: Generó .................................................................................................... 43
Figura 5: Tiempo de estadía ................................................................................... 44
Figura 6: Prueba de función pulmonar .................................................................... 45
Figura 7: Escala de Disnea ..................................................................................... 46
Figura 8: Presencia de secreciones bronquiales ...................................................... 47
Figura 9: Factores de riesgo ................................................................................... 48
Figura 10: ¿Qué tan frecuente es la enfermedad pulmonar restrictiva en su unidad
hospitalaria?........................................................................................................... 49
Figura 11: ¿En su unidad hospitalaria se realiza pruebas de función pulmonar? ...... 50
Figura 12: ¿Ud. conoce, si en el hospital se realiza rehabilitación respiratoria
instrumental a pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva para atención temprana?
.............................................................................................................................. 51
Figura 13: ¿En su unidad posee un programa de rehabilitación respiratoria
instrumental de atención temprana para pacientes con enfermedad pulmonar
restrictiva? ............................................................................................................. 52
Figura 14: A criterio. ¿Cree usted que es necesario la rehabilitación respiratoria
instrumental temprana a pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva? .............. 53

xvi

Figura 15: ¿Está usted de acuerdo que se implemente un programa de rehabilitación
respiratoria de atención temprana a pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva?
.............................................................................................................................. 54
Figura 16: Encuesta a Lic. de terapia respiratoria ................................................... 85
Figura 17: Encuesta a Lic. de terapia respiratoria ................................................... 85
Figura 18: .............................................................................................................. 86
Figura 19: .............................................................................................................. 86
Figura 20. Colocación de cánula de oxigeno .......................................................... 87
Figura 21: Colocación de mascarilla de oxigeno..................................................... 87

xvii

ANEXOS

Anexos 1: anexo de figuras ................................................................................... 85
Anexos 2: rubrica de trabajo de titulación por parte de tutora ................................ 88
Anexos 3: rubrica de trabajo de titulación por parte de tutor revisor ...................... 89
Anexos 4: Petición de tema y propuesto ................................................................ 90
Anexos 5: Solicitud de petición para realizar el estudio ......................................... 91
Anexos 6: Aprobación del departamento de estadística del Hospital Abel Gibert
Pontón ................................................................................................................... 92
Anexos 7: Certificado del tutor ............................................................................. 93
Anexos 8: Informe correspondiente a la revisión final ........................................... 94
Anexos 9: encuesta para licenciado de terapia respiratoria..................................... 95
Anexos 10: Ficha Observacional ........................................................................... 97
Anexos 11: Tabla de Instrumentos de PEP ............................................................ 99

xviii

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN
TEMA: Rehabilitación Respiratoria Instrumental en pacientes adultos con Enfermedad Pulmonar
Restrictiva en el Hospital Abel Gilbert Pontón Guayaquil- Guayas, durante el periodo de 2017- 2018.
AUTOR: KAROL CASTILLO JIMENEZ
TUTOR: MSC. NISSEY REYES LOZANO.

RESUMEN
La enfermedad pulmonar restrictiva afecta a la capacidad de inhalar y exhalar, de los
cuales no permite que el pulmón se expanda completamente, es una de las principales
problemáticas a nivel del país en la cual no se ha fomentado aún, el desarrollo de un programa
de atención temprana en rehabilitación pulmonar mediante técnicas instrumentales; por ello se
elaboró esta investigación en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón, en donde los
pacientes desarrollan esta problemática cuando no son atendidos de manera temprana. Se
realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, en el que se aplicó una ficha observacional a
una muestra de 41 pacientes y también un cuestionario de 6 preguntas a 15 Licenciados de
Terapia respiratoria, Entre los resultados, destaca que un 95%, es decir, 39 pacientes,
presentaron como enfermedad restrictiva la Fibrosis pulmonar, mientras que el 5%, restante
neumonia. El 100% de los encuestados refirió que no existe un programa especifico de
rehabilitacion pulmonar para estos pacientes. Se concluye que este grupo de pacientes tienen
una gran riesgo de complicaciones relacionados con la deficiencia en el manejo de la
enfermedad. Como propuesta se elabora un programa en rehabilitación pulmonar para atención
temprana con la que se pretende mejorar la calidad de vida del paciente y reducir las
complicaciones.

Palabras Claves: terapia respiratoria, rehabilitación, instrumental, Fibrosis Pulmonar
Idiopática, Programa.

xix

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN

THEME: Instrumental Respiratory Rehabilitation in adult patients with Restrictive Lung
Disease at the Abel Gilbert Pontón Guayaquil-Guayas Hospital, during the period of 2017-2018
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ABSTRACT
Restrictive lung disease affects the ability to inhale and exhale, which does not allow
the lung to expand completely, is one of the main problems at the level of the country in which
it has not yet been fostered, the development of a program of early attention in pulmonary
rehabilitation through instrumental techniques; Therefore, this research was developed at the
Abel Gilbert Pontón specialty hospital, where patients develop this problem when they are not
treated early. A cross-sectional descriptive study was carried out, in which an observational
record was applied to a sample of 41 patients and also a questionnaire of 6 questions to 15
Respiratory Therapy graduates. Among the results, it stands out that 95%, that is, 39 patients
had pulmonary fibrosis as a restrictive disease, while 5% had pneumonia. 100% of respondents
reported that there is no specific program of pulmonary rehabilitation for these patients. It is
concluded that this group of patients have a high risk of complications related to deficiency in
the management of the disease. As a proposal, the Pulmonary Rehabilitation program is
developed as early attention of restrictive pulmonary disease with which it is intended to
improve the quality of life of the patient and reduce complications.

Key words: respiratory therapy, rehabilitation, instrumental, Idiopathic Pulmonary
Fibrosis, Program.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad pulmonar restrictiva afecta a la capacidad de inhalar y exhalar, de los
cuales no permite que el pulmón se expanda completamente, debido a que existe una rigidez
esto produce fatiga al paciente, mayor uso de los músculos intercostales, disminución de
oxígeno, disnea de mínimos esfuerzo.

La investigación que se llevó a cabo en el hospital Abel Gilbert Pontón es revisada en
pacientes entre 40 a 60 años debido a que existe un mayor índice de ingresos hospitalarios, es
importante la rehabilitación pulmonar ya que está dedicada a la prevención, tratamiento y
estabilización de las disfunciones o alteraciones respiratorias, cuyo objetivo general es mejorar
la ventilación regional pulmonar, el intercambio de gases, la función de los músculos
respiratorios.
Por lo cual se determinó el mayor índice de ingreso, se establecerá las causas que
prevalecen en las enfermedades pulmonares restrictivas de mayor índice en los pacientes.
Consecuentemente, se intenta desarrollar un programa de rehabilitación pulmonar en atención
temprana para pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó en el año 2004 existen 64
millones de personas con enfermedad pulmonar restrictiva y se pronostica que para el 2030
esta enfermedad será la cuarta causa más importante de mortalidad a nivel mundial. Lo cual
está asociado a diferentes causas las principales se deben por el tabaquismo, la
contaminación del medio ambiente, inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas.
Aproximada el 35% de las enfermedades pulmonares intersticiales son ocasionadas por
factores ambientales.
La enfermedad pulmonar restrictiva afecta a la capacidad de inhalar y exhalar, de los
cuales no permite que el pulmón se expanda completamente, como causas subyacentes
tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática y neumonía idiopática que se da generalmente en
adultos a partir de los 40 a 60 años. La fibrosis pulmonar idiopática produce daño en el
tejido del parénquima pulmonar, que tiende cicatrizarse produciendo daño al mecanismo
respiratorio, reduciendo los volúmenes pulmonares y la cantidad de oxigeno que va a ser
distribuido a nivel de los órganos y tejidos.
En latino américa, el instituto de enfermedades respiratorias de Argentina se
registrarán más 835 muertes en la investigación por Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI). La
neumonía idiopática es la inflamación intersticial y fibrosis, que se caracteriza por la
disminución de las capacidades pulmonares. Según los datos del Instituto Ecuatoriano de
Estadística (INEC) en el año 2013 la principal causa de muerte era la insuficiencia cardiaca,
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pero un nuevo dato muestra que en el año 2013 fue desplazada por la neumonía idiopática
tanto en hombres como en mujeres.
La rehabilitación respiratoria es una especialidad de la fisioterapia dedicada a la
prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o alteraciones respiratorias,
cuyo objetivo general es mejorar la ventilación regional pulmonar, el intercambio de gases,
la función de los músculos respiratorios, la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de
vida relacionada con la salud. Está constituida por una serie de técnicas y procedimientos
especializados de valoración diagnostica funcional del sistema respiratorio y por técnicas de
intervención terapéutica de desobstrucción de las vías aéreas, de reeducación respiratoria y
de readaptación al esfuerzo, están orientados ayudar a la higiene bronquial, recuperar las
capacidades pulmonares, fortalecimiento de los músculos torácico.
La presente investigación está orientada a realizarse en el hospital Dr. Abel Gilbert
pontón ubicado en el sur oeste de la ciudad Guayaquil, que pertenece al ministerio de salud
pública. En dicho hospital se observado en el área de terapia respiratoria una mayor demanda
en pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva, este incremento es motivo de
investigación ya que no se evidencia información estadística sobre las enfermedades
pulmonares restrictiva ni sobre rehabilitación respiratoria instrumental. Por lo tanto, la
presente investigación aportará con información cuantitativa, cualitativa y bibliográfica.
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Delimitación del Problema

Campo: Salud y bienestar.
Área: Neumología, Medicina interna, Terapia Respiratoria.

Aspecto: Laboral y Familiar.
Tema:

“REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INSTRUMENTAL EN PACIENTES
ADULTOS CON ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA EN EL
HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN GUAYAQUIL- GUAYAS AÑO 20172018.”

Propuesta: “ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA EN REHABILITACIÓN PULMONAR
PARA ATENCIÓN TEMPRANA”

Formulación del Problema

¿Cuáles son las causas que predominan en enfermedades pulmonares restrictivas de
mayor incidencia en pacientes de entre 40 a 60 años, en el Hospital Abel Gilbert Pontón,
para la elaboración de un programa de rehabilitación respiratoria instrumental para atención
temprana?
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Evaluación del Problema
Delimitado: Estudio realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón ubicado en sur
oeste calle 29 y galápagos, se orienta en el área de terapia respiratoria, en pacientes de 40 a
60 años que hayan presentado enfermedad pulmonar restrictiva.
Claro: Mediante este trabajo se implementará un programa de Rehabilitación
Respiratoria Instrumental, debido que si es aplicada de manera temprana evitara las
reinfecciones y posteriormente los ingresos hospitalarios y serán beneficioso para el
paciente, también participara de forma activa.
Evidente: La carencia de un programa de rehabilitación pulmonar en atención
temprana para pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva, no mantiene un control
periódico que aborde multidisciplinariamente a cada persona, lo cual dificulta el estado de
cada uno, sin embargo, existen diferentes intervenciones que pueden incorporarse con la
aplicación de técnicas instrumentales.
Concreto: Los programas de rehabilitación instrumental en pacientes adultos con
enfermedad pulmonar Restrictiva, es uno de los temas más importantes a tratar por el área
de la salud, debido a los beneficios que éste puede traer para los adultos que padecen
enfermedades, y requieren de ayuda.

Relevante: Es importante realizar un programa de rehabilitación respiratoria

temprana a través de técnicas instrumentales que permitirá mejorar la recuperación en
pacientes adultos.

Producto esperado: Aumentar la función pulmonar, mejorar higiene bronquial,
evitar la demanda hospitalaria en pacientes adultos de 40 a 60 años.
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Variables:
Variable independiente:
Enfermedad Pulmonar Restrictiva
Variable dependiente:
Rehabilitación Respiratoria Instrumental en pacientes adultos.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar las causas que predominan en enfermedades pulmonares restrictivas de
mayor incidencia en pacientes de entre 40 a 60 años, en Hospital Abel Gilbert Pontón, para
implementar un programa de rehabilitación respiratoria instrumental temprano.

Objetivos Específicos.



Identificar que enfermedades pulmonares restrictivas son de mayor incidencia entre 40
a 60 años.



Establecer las causas que prevalecen en las enfermedades pulmonares restrictivas de
mayor incidencia entre los pacientes.



Desarrollar un programa de rehabilitación pulmonar temprana para las enfermedades
pulmonares restrictivas de mayor incidencia.
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Justificación

La rehabilitación respiratoria es puesta en consideración como una de las mejores
alternativas para disminuir el impacto que genera la enfermedad pulmonar restrictiva, se ha
demostrado que es un tratamiento eficaz de los problemas respiratorios que se presenta en
los adultos necesitando técnicas con el fin que lleve a mejorar la calidad de vida. En sí, el
proyecto de investigación es viable de ejecutar y de justificar porque cuenta con la
colaboración del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, los recursos humanos y
materias, aportando con datos confiables.
La presente investigación está orientada a realizarse en el área de terapia respiratoria
de mayor demanda en pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva, este incremento es
motivo de la investigación ya que no se evidencia información estadística sobre las
enfermedades pulmonares restrictiva ni sobre rehabilitación respiratoria instrumental. Por
lo tanto, la presente investigación aportará con información cuantitativa, cualitativa y
bibliográfica.
Para conocer el impacto de la carencia de un programa de rehabilitación respiratoria
instrumental de manera temprana, debido que si es aplicada de manera temprana evitara las
reinfecciones y posteriormente los ingresos hospitalarios y serán beneficioso para el
paciente, también participara de forma activa en la consecución de los objetivos por
disminuir los casos de adultos que aún no cuentan con un programa, mejorando la calidad
de vida del paciente y la reinserción del adulto al ámbito laboral y social.
Es de importancia realizar esta investigación porque facilitara al personal de salud a
que se desempeñe mejorando la calidad de vida de los pacientes y a tener más control de
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sus síntomas. Es factible debido a que los programas de rehabilitación pulmonar marcan una
gran diferencia para las personas que atraviesan por dicha patología en cualquiera de sus
etapas.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
TABLA 1VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE

CONCEPTO

Afecta a la
capacidad de
inhalar y
exhalar, de los
cuales no
V.I.
permite que el
Enfermedad pulmón se
pulmonar
expanda
completamente,
restrictiva.
existe una
disminución de
los volúmenes
pulmonares.

DIMENSION

INDICADORES ESCALA
Edad

Numérica

Sexo

Hombre
Mujer

Tiempo de
estadía
hospitalario

Paciente

Causas
subyacentes

Escala de
Disnea

Presencia de
Secreciones
pulmonares

Días

INSTRUMENTO
Ficha
Observacional
Ficha
Observacional

Neumonía
Idiopática
Fibrosis
Ficha
Pulmonar
Observacional
Idiopática
Enfermedad
pulmonar
mixta
Escala 0
Escala 1
Escala 2
Escala 3
Escala 4
Si
No

Ficha
Observacional

Ficha
Observacional

TABLA 2: VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLE

CONCEPTO

DIMENSIONES

INDICADORES
PEP

Rehabilitación
respiratoria

Disciplina que se enfoca en la
mejoría clínica de la persona,
evaluando su estado actual de
salud principalmente la disnea y
la tolerancia al ejercicio por
medio de actividades físicas y
equipos médicos.

Entrenamiento de
músculos respiratorios
Técnicas
Instrumentales
Entrenamiento de
miembros superiores e
inferiores

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Karol Castillo Jiménez
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
En el trabajo ejecutado por Diaz respecto a la Rehabilitación pulmonar aislada versus
asociada a un suplemento nutricional específico en pacientes con bronquiectasias efectuado
con el objetivo de comparar el efecto de la Rehabilitación respiratoria durante 12 semanas
con la Rehabilitación pulmonar sobre: la respuesta clínica, síntomas respiratorios, nivel de
ejercicio físico, espirometría, capacidad de esfuerzo, composición corporal (masa magra) y
fuerza, calidad de vida y síntomas psicológicos y sobre marcadores biológicos de
inflamación, musculares y oxidación se obtuvo que:
“El programa de Rehabilitación respiratoria mejoró la capacidad de esfuerzo
medida por ergometría, en concreto el VO2 máximo y los METS y el grado de disnea.
La adición de suplementación nutricional enriquecida con hidroxy-beta-metilbutirato
no mejoró los resultados, salvo una respuesta menos taquicardizante. La Rehabilitación
respiratoria en pacientes con bronquiectasias no debidas a fibrosis quística aumentó el
nivel de actividad física medida mediante el cuestionario IPAQ; En cualquier caso, son
necesarios más estudios que evalúen la actividad física y los diferentes instrumentos de
medida de esta a corto y largo plazo” (Güell, R., Díaz, S., Rodríguez, G., Morante, F.,
Miguel, M. S., Cejudoe, P., Servera, E., 2014)
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Rosado, por otro lado en la investigación acerca del Programa De
Rehabilitación Pulmonar En Adultos Mayores Con Enfermedades Respiratorias
Crónicas Asilados En El Centro Gerontológico en la Ciudad Babahoyo en el Primer
Semestre Del 2017 efectuada por Rosado (2017) con la finalidad de determinar la
eficacia de la rehabilitación pulmonar en el tratamiento de enfermedades
respiratorias crónicas de adultos mayores asilados en el Centro Gerontológico de la
ciudad Babahoyo en el primer semestre del año 2017 se llegó a determinar que:
Las enfermedades pulmonares y sus síntomas no son bien asimilados por
los familiares de los adultos mayores, quienes consideran estas enfermedades una
molestia, lo que genera en los adultos mayores, ciertas emociones negativas
repercutiendo en la reincidencia de enfermedades respiratorias crónicas. Existe la
predisposición y voluntad de los adultos mayores en iniciar un programa de
rehabilitación pulmonar que evite la reincidencia de enfermedades respiratorias
crónicas, quienes creen que este tipo de programas de rehabilitación permitirá
mejorar de forma significativa la calidad de vida de los adultos mayores asilados
en el Centro Gerontológico de la ciudad de Babahoyo (Rosado, 2017)
Por otro lado, la investigación de (Varas, 2017)acerca de los Programas De
Rehabilitación Respiratoria En Pacientes Con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica realizada para describir los efectos de varios programas de Rehabilitación
Respiratoria aplicados a pacientes EPOC y evaluar su evolución tras un período de
seguimiento sin estrategias de mantenimiento y analizar los factores influyentes en
la pérdida de los efectos durante el seguimiento, en donde manifiesta que:
Un programa de RR domiciliario de ocho semanas basado en caminatas a
alta velocidad, asociado a un plan de incremento de actividad, utilizando un

podómetro como sistema de retroalimentación, es eficaz en mejorar la capacidad
de ejercicio, el nivel de AF y la calidad de vida en pacientes EPOC y mantener los
resultados durante 12 meses. Los factores que han podido propiciar el cambio son:
la aplicación simultánea de la doble actuación, la optimización de los resultados del
PRR al emplear un entrenamiento de alta intensidad y basado en caminar, el
establecimiento de pautas concretas de progresión en ambas intervenciones y el
empleo de un sistema de monitorización objetiva y fácil de utilizar por los pacientes
(Varas, 2017)
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Enfermedad Pulmonar
Concepto:
Según European Lung Foundation (2013) Refiere que: “Las enfermedades
pulmonares es el conjunto de enfermedades que provocan la formación gradual de
cicatrices en el tejido del pulmón”. Esto se describe que el pulmón está expuesto a
diferentes causas como: contaminación ambiental, exposición del humo de tabaco
o cocinas de leña que estas generan o producto de infecciones respiratorias que va
a producir daños en el pulmón.

Clasificación

De acuerdo con Hendricks entre los trastornos pulmonares podemos
encontrar los siguientes:


Enfermedad Pulmonar Obstructiva



Enfermedad Pulmonar Intersticial



Enfermedad Pulmonar Restrictiva
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA
La enfermedad pulmonar restrictiva se caracteriza por ser progresiva, es un

conjunto de enfermedades que involucran el mal funcionamiento de la ventilación
pulmonar debido a daños en las estructuras que forman el sistema respiratorio
disminuyendo sus volúmenes pulmonares, estas pueden ser complicaciones ya sea
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debido a una alteración en el parénquima pulmonar o debido a una enfermedad de
la pleura, produciendo afectación mecánica del tipo muscular o lesión pulmonar.
“Las enfermedades que comprometen la estructura ósea de
la pared del tórax, la columna vertebral y sus articulaciones son una
causa importante de insuficiencia ventilatoria, ya que pueden
interferir con la capacidad funcional del pulmón, facilitando el
desarrollo de una insuficiencia respiratoria.”
Partiendo de esto sabemos que los pacientes que padecen esta enfermedad
sufren un trastorno restrictivo en ciertos casos hasta irreversible a causa de
trastornos neurológicos o del tipo genético por lo cual la terapia respiratoria en estos
pacientes es indispensable en su diario vivir.
Como ya se mencionó previamente la afección pulmonar puede ser
multifactorial ya que estas pueden darse por trastornos neurológicos, traumatismo
que comprometen la función respiratoria o infecciones pulmonares de forma
prolongada y repetitivas haciendo que el parénquima pulmonar se lesione y
cicatrice provocando una dificultad en su expansión por carencia de elasticidad.
Cabe recalcar que la enfermedad que abarcan en la mayoría de los casos es
tratable, ya que una terapia en la que se interviene antes de que se complique la
situación del paciente mejora en gran escala la salud de este y es tratable debido a
los avances y descubrimientos en los medicamentos permiten un manejo de la
enfermedad, haciendo que los pacientes que la sufren tengan una mejor calidad de
vida.
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Factores Etiológicos
Sus múltiples causas pueden ser tantos propias del individuo como dadas
por, las características intrínsecas de la persona pueden producir que esta desarrolle
con facilidad la enfermedad como lo es el sexo de la persona, la edad, su
hiperreactividad bronquial, el peso que tuvo al momento de nacer, y su genética.
En el caso del sexo los hombres tienen mayor probabilidad de desarrollar
enfermedades restrictivas del tipo traumáticas esto se debe a que está ligado al
hecho de ser conductores en su gran mayoría, aunque en la actualidad el conducir
autos ya no solo es parte del hombre, la mujer también ha iniciado a realizar
actividades similares por lo que comienza igualar los índices de accidentes, la edad
es otro factor que favorece la aparición, debido a la funcionalidad pulmonar que al
pasar los años comienza a verse debilitada, los pacientes con hiperreactividad
bronquial como es el caso de las personas con asmas tienden a sufrir esta patología.
Entre los factores externos como causantes en el desarrollo de enfermedades
restrictivas tenemos a la exposición continua y prolongada de los gases nocivos,
que afectan todo el árbol traqueo bronquial la polución atmosférica y las
infecciones respiratorias continuas. En el caso del tabaco los fumadores tienden a
manifestar la enfermedad mucho antes que los fumadores pasivos, el vivir en un
ambiente con aire contaminado de gases nocivos es causante de tener infecciones
respiratorias concurrentes, las ciudades industrializadas tienen un ambiente
altamente contaminado por lo que sus pobladores llegan a desarrollar problemas
respiratorios, mientras que en poblaciones donde la cocción de alimentos se la
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realiza con leña producen esta patología las infecciones respiratorias durante la
infancia hacen que la persona sea predisponentes a sufrir de esta enfermedad.
Todas estas causas llevan a que la persona tenga continuamente
broncoespasmo, ocupación de la luz bronquial por presencia de secreciones y la
inflamación de la pared bronquial que a la larga termina modificando las estructuras
bronquiales y generando las molestias en el paciente.

Clasificación:

Según él (Institute, Lung, 2017), la enfermedad restrictiva puede
clasificarse en varios subgrupos dependiendo de la localización del proceso
patológico.

Estos subgrupos se dividen en: trastornos pulmonares restrictivos
intrínsecos y trastornos pulmonares restrictivos extrínsecos.
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TABLA 3: CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA
a) Fibrosis

Pulmonar

Idiopática.
1. Intrínsecos

b) Enfermedad
pulmonar intersticial.
c) Sarcoidosis.
d) Neumoconiosis.
a) Obesidad.

2.Extrínsecos

b) Miastenia Gravis.
c) Escoliosis.

Fuente: (Lung Institute, 2018)

Fibrosis Pulmonar Idiopática
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se define como una forma específica de
neumonía intersticial fibrosa crónica progresiva de causa desconocida, que se produce
principalmente en adultos, Según el Instituto Lung (Fundation, 2018) mayores, se
caracteriza por la acumulación de tejido cicatrizado en los alveolos y así existe una
disminución de oxígeno en la sangre. Los pulmones no van a tener una expansión
completa, por la pérdida de su elasticidad y se encuentran más rígidos, esto ocasiona
al paciente menos actividad física, disnea, etc.

Sarcoidosis
(Ana Musstti, 2016) La sarcoidosis es de etiología desconocida de forma
inflamatoria, se caracteriza por la presencia de granulomas por el fallo regulatorio del
sistema inmunitario, afecta principalmente adultos jóvenes y en la edad media, se
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encuentra comprometido el sistema linfático y el aparato respiratorio, los síntomas
principales es la pérdida de peso, fiebre, malestar general, disnea, tos, astenia. La unión
de los granulomas puede producir una ruptura o distorsión de la anatomía del alveolo
provocando una fibrosis o una bronquiectasia, pero este se puede presentar en la etapa
final de la enfermedad.
Neumoconiosis
(Gonzalez, 2005) Publicó que la neumoconiosis se caracteriza por la inhalación
de polvos minerales como la silicosis, asbestosis, etc. Estos ingresan directamente al
árbol traqueobronquial, de los cuales va a tener una afección permanente en el
intersticio pulmonar, los síntomas principales son la tos y el esputo. Se caracteriza por
la cicatrización permanente del intersticio pulmonar va a tener una afección
permanente, es producida por las minas de carbón.
Obesidad
(P.de Lucas Ramos) Se caracteriza por el aumento de peso fuera de los
parámetros establecidos, a la edad y talla. Esto con lleva a tener consecuencia en la
alteración del aparato respiratorio como: mala mecánica ventilatoria, mayor trabajo en
los músculos respiratorios y durante el sueño no va a tener una regulación y control de
la respiración, denominada apnea del sueño, como resultado tiene una restricción en
la expansión del tórax.
Miastenia Gravis
Es una enfermedad autoinmune, que se caracteriza por la afectación de la unión
neuromuscular de los músculos estriados o voluntarios, produciendo una debilidad
muscular. Tiene como característica que durante la actividad física presente debilidad
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muscular y durante el descanso tiene a recuperarse, presenta tos débil, dificultad para
respirar, piel pálida, caquexia, angustia, como causas principales es el estrés,
depresión, gripes o infecciones pulmonares.

Síntomas

Una persona que padece de una enfermedad restrictiva pulmonar presenta los
pulmones rígidos y por lo tanto con incapacidad de expansión, afectando entonces al
funcionamiento normal del pulmón, tiene como antecedente principal la fibrosis
pulmonar idiopática, se cicatriza a través de los tejidos del pulmón haciendo que
tengan una consistencia fibrótica. Por esta razón los pulmones sufren un deterioro y
pierde su elasticidad se pierde También provoca que su capacidad para liberar oxígeno
en la sangre disminuye. (Mark S. Chesnutt; Thomas J. Prendergast, 2017)

Según (Caronia, 2017) tenemos dos clases de síntomas, intrínsecas,
extrínsecas.
Intrínsecas
El primer síntoma que detectar es la disnea progresiva, la disnea podemos
clasificarla según (Bello Raquel Villar NYHA) (tabla 2) esto es de gran utilidad para
saber el estado en que se encuentra.
También presentan una tos seca es o tos con expectoración esto puede ser por
trastornos pulmonares parenquimatosos. Se puede observar hemoptisis o al momento
de su expectoración el esputo va a estar con sangre. Al momento de la auscultación
encontramos sibilancias.
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TABLA 4: ESCALA DE DISNEA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL NYHA
Clase I

No limitación de la actividad física. La actividad ordinaria no
ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
Clase II
Ligera limitación de la actividad física. Confortables en reposo. La
actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor
anginoso.
Clase III
Marcada limitación de la actividad física. Confortables en reposo.
Actividad física menor que la ordinaria ocasiona fatiga,
palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
Clase IV
Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin
disconfort. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome
anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. Si se realiza
cualquier actividad física, el disconfort aumenta.
Fuente: (Bello Raquel Villar NYHA)
Extrínseca
Presentaran disnea, infección respiratoria, insuficiencia respiratoria por
debilidad muscular, deformidad en la columna vertebral, mala mecánica ventilatoria,
trastornos respiratorios en el sueño.
Diagnostico
Para tener un diagnostico conciso si es enfermedad pulmonar restrictiva es
mediante la prueba de función pulmonar, mediante la espirometría.
El diagnóstico de las enfermedades restrictivas se mide por el grado de
anomalía en la CRF (capacidad residual funcional), esta se la valora con una prueba
espirométrica por parte del terapeuta respiratorio, acompañado de una anamnesis
que me sugiera tal enfermedad donde las manifestaciones clínicas más comunes
son, disnea, tos crónica mayor a 4 semanas y una deficiencia respiratoria
acompañada de tiraje debido al esfuerzo del paciente.
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Los objetivos para evaluar durante la espirometría son determinar la
gravedad de la enfermedad, la dificultad para expulsar el aire y la velocidad del
flujo exhalado es así como una espirometría con un VEF1/CVF < 0.70 después de
realizar la terapia broncodilatora significa que tiene problemas para la eliminación
de aire.
Se debe considerar que el paciente tiene una enfermedad pulmonar
restrictiva cuando tiene una disnea persistente, progresiva y que llega a empeorar
con la actividad física, llegando al punto en que la persona quiere evitar la mayor
cantidad de movimiento por la falta de aire que siente, una tos crónica que tiene un
tiempo mayor a 4 semanas, así también la presencia de esputo en la expectoración,
la presencia de disnea progresiva es uno de sus principales síntomas.

Prueba espirométrica
La espirometría es una prueba simple en donde se medirá la cantidad de aire
que puede ingresar y salir de los pulmones, así como la velocidad a la que pueden ser
expulsados.
(Gomez, pág. 136) dice que:
“La espirometría simple es una curva de volumen- tiempo
inscrita en un sistema de coordenadas en que se compara el
comportamiento de dos variables, teniendo el volumen en la
ordenada y el tiempo en la abscisa. Las pendientes trazadas sobre
la curva permiten realizar el cálculo de la velocidad del flujo.”
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En la gráfica obtenida se valorará los volúmenes que se moviliza como son el
volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva espiratorio,
estos tres volúmenes me indicaran cual será el valor de la capacidad vital del paciente.
Es necesario tener en cuenta que durante el proceso de la espirometría se inicia con
una espiración forzada que parte de una inspiración completa.
Se obtendrá volúmenes estáticos y capacidades residual funcional,
capacidad pulmonar total:
TABLA 5: VOLUMENES Y CAPACIDADES
Volumen Corriente: VC
Volumen de Reserva Inspiratorio: VRI
Volumen de Reserva Espiratorio: VRE
Volumen Residual
Capacidad Vital:
Capacidad Espiratoria
Capacidad Inspiratoria
Capacidad Residual Funcional: CRF
Capacidad pulmonar Total: CPT

500 ml
2500ml
1200ml
1200ml
VC+VRI+VRE=4700
VC+VRE= 1700ml
VRI+VC=3000ml
VRE+VR=2400ml
Es la suma de todos
los volumenes y
capacidades= 5900ml

Fuente: (Guyton y Hall Tratado de fisiologia medica, 2011)
Los pasos que realizar por parte del paciente durante la espirometría
son:


Colocarse en un lugar cómodo y sentado



Realizar una inspiración normal



Luego exhalar completamente el aire.



Posterior a esto hacemos una inspiración profunda tratando de llenar
los pulmones con la mayor cantidad de aire posible.
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Finalmente expulsamos de forma rápida el aire de manera prolongada
durante 6 segundos.
El terapeuta respiratorio hará el análisis de la gráfica obtenida y si

detecta alteración en la velocidad del flujo como una. En el patrón restrictivo
tendremos: VEF1/CVF 70%,CVF <80%

del

valor

de

referencia

y VEF1 <80%, a causa de una resistencia al flujo espiratorio posterior a la
inhalación de broncodilatadores. Ejemplo en la (figura 1).

FIGURA 1: PATRONES RESTRICTIVOS ANORMALES
Fuente: http://www.medicinapreventiva.com.ve/images/fotos/restrictivo.gif

Clasificación de la severidad:
CVF: normal
VEF1: disminuido
VEF1/CVF: disminuido
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TABLA 6: NIVELES DE OBSTRUCCIÓN
CLASIFICACION
OBSTRUCCIÓN
LEVE

VEF1
PREDICHO)

(%

<80%- 65%

OBSTRUCCIÓN
<64%- 50%
MODERADO
OBSTRUCCIÓN
<49%- 35%
SEVERA
OBSTRUCCIÓN
<35%
MUY SEVERA
Fuente: http://www.medicinapreventiva.com.ve/espirometria.htm

Rehabilitación Respiratoria
La rehabilitación respiratoria para pacientes con enfermedades discapacitantes
como lo es la enfermedad pulmonar restrictiva más conocida por sus siglas EPR, es
una disciplina que se enfoca en la mejoría clínica de la persona, evaluando su estado
actual de salud principalmente la disnea y la tolerancia al ejercicio por medio de
actividades físicas y equipos médicos. El Terapeuta respiratorio establecerá una
cantidad determinada de sesiones al paciente y bajo sus criterios seleccionará el
método adecuado de pruebas físicas.
El principal objetivo es lograr que el paciente mejore su calidad de vida,
disminuyendo la dificultad que tiene para realizar sus actividades por la sensación
de fatiga o falta de aire, además de educar al paciente y sus familiares sobre la
enfermedad y sus riesgos. Partiendo de esto cada paciente tendrá sus valores y datos
clínicos como también condiciones físicas, psíquicas, educacionales, culturales y
socioeconómicas, por lo que al realizar un programa de rehabilitación deberá ser
de manera individualiza, analizando siempre la condición general del individuo.
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Un programa de RR domiciliario de ocho semanas basado en caminatas a
alta velocidad, asociado a un plan de incremento de actividad, utilizando un
podómetro como sistema de retroalimentación, es eficaz en mejorar la capacidad
de ejercicio y la calidad de vida en pacientes EPR y mantener los resultados durante
12 meses. Los factores que han podido propiciar el cambio son: la aplicación
simultánea de la doble actuación, la optimización de los resultados del PRR al
emplear un entrenamiento de alta intensidad y basado en caminar, el
establecimiento de pautas concretas de progresión en ambas intervenciones y el
empleo de un sistema de monitorización objetiva y fácil de utilizar por los pacientes
(Varas, Rehabilitacion respiratoria, 2017).

Los componentes principales de la rehabilitación respiratoria son
entrenamiento de los músculos respiratorios, educación del paciente y familiares y
la fisioterapia respiratoria, acompañándose las sesiones de rehabilitación con la
ayuda de un equipo multidisciplinario como la intervención psicológica, la ayuda
del terapeuta ocupacional y un adecuado soporte nutricional harán que la
rehabilitación sea de manera íntegra para el paciente.
La (Rehabilitacion Respiratoria, 2014) público que: La American Thoracic
Society (ATS)

y la European Respiratory Society (ERS)

han definido

la

Rehabilitación Respiratoria como “Una intervención integral basada en una minuciosa
evaluación del paciente seguida de terapias diseñadas a medida, que incluyen, pero no
se limitan, al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos de
vida, con el fin de mejorar la condición física y psicológica de las personas con
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enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a conductas para mejorar la
salud a largo plazo” pág.311- 372.

Composición del equipo para un programa de Rehabilitación
Respiratoria
El equipo multidisciplinario encargado de mejorar la calidad de vida del
paciente deberá tener las siguientes características.


Trabajo interdisciplinario.



Compartir le mismo objetivo en el programa.



Buena comunicación por parte de todos los integrantes del programa.



Actitud profesional durante el proceso de rehabilitación
La conformación del equipo debe estar integrada de la siguiente manera



Médico especialista



Terapeuta Respiratorio



Psicólogo



Terapeuta ocupacional



Enfermera



Nutricionista
Las funciones por parte de los miembros que forman el programa de

rehabilitación respiratoria son diferentes.
El médico especialista es quien está encargado en la dirección de cómo llevar
a cabo el programa, es quien diagnosticará y evaluará la función respiratoria del
paciente, cumplirá también la función de prescribir los medicamentos que serán
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usados. El terapeuta Respiratorio, sus conocimientos en ejercicios y equipos
médicos le da la responsabilidad de realizar la actividad física en el paciente por medio
del entrenamiento de los músculos respiratorios, fisioterapia de tórax, ejercicios de
expansión pulmonar como también la aplicación la inhaloterapia, oxigenoterapia y
ventilación mecánica.
El psicólogo es el profesional encargado en dar el apoyo para superar la
resistencia por parte del paciente hacia el programa, es quien deberá escuchar la
perspectiva de la persona y familiares sobre el nuevo estilo de vida del paciente y como
esta afecta el entorno familiar y personal. El terapeuta ocupacional se responsabiliza
en el manejo de la vida cotidiana de la persona, en cómo realizar sus labores de manera
casi similar antes de enfermedad puesto que el paciente posee un estado clínico que
en mucho de los casos es incapacitante.
La enfermera se encargará en el cuidado diario de la persona y es quien estará
de manera continua con el paciente y llevará la mayor cantidad de registros clínicos,
su aporte en el programa está también basado en la administración de los
medicamentos y monitorización del paciente. El nutricionista tiene su importancia en
el programa de rehabilitación respiratoria, evaluará su estado nutricional y aplicará sus
conocimientos para generar un plan nutricional que permitirá al enfermo tener la
energía necesaria y así poder cumplir con las actividades físicas tanto cotidianas como
las relacionadas con el plan de rehabilitación.
Los familiares de los pacientes y las demás personas que conforman parte del
entorno deberán estar involucrada en el programa para así conocer que se le hará en la
persona, ellos brindaran el apoyo y en caso de haber una negativa hacia el programa
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por parte de la persona, deberán charlar de manera respetuosa para que se cumpla. Los
beneficios del programa de rehabilitación respiratoria son mejorar la calidad de vida
del paciente, estabilizar su estado de salud o evitar el deterioro provocado por la
enfermedad, y aunque el lograr el éxito en el programa es de vital importancia en la
persona, el fracaso es muy latente durante su desarrollo.

Criterios de selección del paciente
La selección del paciente es una de las partes cruciales en el programa de
rehabilitación respiratoria, en la mayoría de los casos las personas deben cruzar por
una fase estable de su enfermedad pero que no mejora del todo con los medicamentos,
presentando una disnea que no permite realizar sus actividades diarias con normalidad.
El paciente además debe estar motivado para realizar el programa debido a que este
demanda un importante esfuerzo físico por lo que la persona en varias ocasiones
sentirá la necesidad de desistir. El lugar donde se realizará el programa deberá ser
accesible para que pueda llegar la persona sin ninguna dificultad así también el costo
económico deberá ser tomado en cuenta y en lo posible deberá existir algún tipo de
ayuda económica o de valores económicos moderados para cada paciente.
Con respecto a los criterios de exclusión el paciente no deberá tener problemas
neurológicos de gran magnitud, ni trastornos cardiovasculares que impidan la correcta
actividad, el habito del tabaco debería ser eliminado ya que supone un impedimento
en la progresión físico-clínica del paciente. La edad tampoco supone un impedimento
se ha observado buenos resultados en pacientes con edades superior a los 70 años y
con edad por debajo de los 10 años.
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Consideraciones previas al inicio del programa
El terapeuta respiratorio deberá tener en cuenta datos clínicos del paciente
antes de iniciar el programa de rehabilitación pulmonar


Diagnóstico medico



Resultados de las pruebas pulmonares y respuesta broncodilatadora



Radiografía de tórax



Análisis de gases arteriales



Evaluación clínica de la disnea



Evaluación nutricional del paciente
El terapeuta respiratorio durante el programa de rehabilitación respiratoria

deberá:


Reducir la resistencia al flujo aéreo



Mejorar la actividad muscular respiratoria



Prevención y cuidados del paciente sobre su enfermedad

Manejo de la enfermedad por parte del terapeuta respiratorio
Los pacientes con EPR presentan varias condiciones clínicas que lo llevan a
una insuficiencia respiratoria, la ocupación de la luz bronquial por aumento de
secreciones, como es el caso de la fibrosis pulmonar entre las enfermedades
incapacitante.
El terapeuta respiratorio en el manejo del EPR tiene varias formas
instrumentales que puede usar


Nebulización
19



Inhaladores de dosis medida



Aspiración de secreciones



Técnicas de presión positiva Espiratoria

Nebulización
El uso de la vía inhalatoria como administración medicamentosa es una
alternativa eficaz y directa para el manejo en las complicaciones de los pacientes con
EPR, la forma mediante la cual es aplicada la medicación a través del árbol
traqueobronquial es la suspensión de partículas mediante la aerosolterapia, también
llamada inhaloterapia. Entre los medicamentos nebulizados más comunes en pacientes
con EPR son; Salbutamol, Bromuro de Ipatropio.
Beta-adrenérgico
Anticolinérgico
Corticoesteroides inhalados

Aspiración de secreciones
Los pacientes con EPR, son por lo general hipersecretores por lo que la
ocupación de la luz bronquial por presencia de moco causa resistencia al flujo y esto
se desencadena en una insuficiencia respiratoria, en caso de que la persona no posea
una tos efectiva capaz de poder expulsar las secreciones del árbol traqueobronquial,
se hace necesario la aspiración de secreciones.
El profesional que realizará la aspiración de secreciones debe hacer una
evaluación previa del paciente para identificar la necesidad y la posibilidad de
realizarla, el procedimiento consiste en introducir una sonda a través de la nariz y la
20

boca hasta llegar a la tráquea y lograr aspirar la mayor cantidad posible, si las
condiciones lo permiten es necesario el uso de solución salina para aflojar y disminuir
la densidad de las secreciones facilitando la aspiración. , también es recomendable no
sobrepasar los 15 segundos para realizar la aspiración.
Una vez culminado el proceso, se procede a realizar la aspiración vía oral,
finalmente se desecha las sondas, guantes y gasas usadas. Los resultados del
procedimiento serán registrados, se ausculta los campos pulmonares constatando la
disminución de los ruidos anómalos a causa de las secreciones, la valoración
hemodinámica debe ser escrita, así como también las complicaciones que se pudieron
haber presentado durante el proceso. Aunque no existe pasos generales para realizar
el procedimiento lo que si se tiene en claro es que debe haber una completa asepsia
para evitar las infecciones a causa de esta.

Técnicas de presión positiva espiratoria
Dentro de estos existen varios dispositivos que proporcionan presión positiva
espiratoria, su función inicia cuando el paciente expulsa aire a través de estos
dispositivos (Tabla: )generando vibraciones que se propagan por toda la vía aérea,
permitiendo el desprendimiento de las secreciones alojadas o adheridas en las paredes
bronquiales, también produce aceleración del flujo espiratorio favoreciendo así la
expulsión de mucosidades.
El aumento de la presión durante la espiración produce un aumento de la
misma evitando el colapso bronquial, las vibraciones producidas por el dispositivo
dependerán de la fuerza muscular del paciente y patología para generar un flujo
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espiratorio potente, cuando esto se produzco da la combinación de las vibraciones
endobronquiales, el aumento del flujo espiratorio y el incremento de la presión
bronquial favorecen la expulsión de las secreciones que generan obstrucción
respiratoria en los pacientes.
Los pasos que seguir son adaptados para el confort del paciente, permitiendo
que el aire espirado sea de mayor facilidad:
El paciente realiza una inspiración profunda para luego comenzar con
la exhalación de aire por medio de este dispositivo, generando así las
vibraciones dadas.
El terapeuta puede ayudar a verificar si se está realizando de forma
correcta la técnica apoyando su mano sobre su tórax y así percibir las
vibraciones generadas por la misma
En caso de ser poco fuertes se le pide al paciente hacer un mayor
esfuerzo en la espiración.
En caso de haber hemoptisis o presencia de neumotórax, debe tenerse
precaución en su uso o evitar usarse, la posibilidad de complicaciones hemodinámicas
por el uso de estos dispositivos también debe ser monitorizadas.

Entrenamiento Muscular Respiratorio
El entrenamiento respiratorio es uno de los principales en la aplicación de
un programa de los cuales va a mejorar la calidad de vida, los pacientes se
encuentran con una disminución de su tonalidad muscular. Es necesario tener una
adecuada evaluación, su historia clínica es el principal elemento del estado del
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paciente antes del entrenamiento, se recomienda al paciente tener su prueba de
función pulmonar.
Pflex respiratorio: Mediante este instrumento se tendrá un progreso en la
disminución de la disnea, se logrará un aumento de la fuerza muscular, tiene una
duración de 10 a 20 minutos.

Entrenamiento muscular
La limitación al ejercicio supone un impacto muy negativo sobre la calidad
de vida. Su tratamiento y eventual mejoría son un objetivo terapéutico de primer
orden. Siempre es recomendable realizar ejercicio y en algunos casos, dependiendo
de la severidad de la enfermedad o de la limitación, están indicados programas de
rehabilitación y entrenamiento físico.

Entrenamiento de extremidades inferiores
Es la medida más eficaz de rehabilitación, la que más incrementa la
capacidad u la tolerancia al ejercicio, reduce la sensación de disnea y mejora la
calidad de vida. Existen varias posibilidades para conseguir un adecuado
entrenamiento de las piernas.
Entrenamiento de extremidades superiores
Las actividades físicas que exigen movilizar los brazos sin puntos de apoyo
(ducharse, peinarse, afeitarse), frecuentemente producen alteración en el patrón
respiratorio y disnea. Este entrenamiento puede realizarse con ayuda de un
cicloergómetro (tipo bicicleta estática), diseñado para ser manejado con los brazos
y también mediante la elevación de brazos con mancuernas de diferentes pesos.
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Ejercicios de extremidades inferiores
Una opción es subir y bajar escaleras y si se puede aumentar el ritmo
progresivamente. Ya verá como día a día alivia su falta de aliento debido a que hace
un uso más eficiente de sus músculos respiratorios. Es importante comenzar
despacio, tomarse el pulso al principio y al finalizar, (si aumenta en exceso,
disminuya el ritmo). Mantenga el control del tiempo y disfrute de su mejoría
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MARCO CONCEPTUAL
Parénquima pulmonar: Son aquellos tejidos cuyas células aseguran una
actividad fisiológica (a diferencia de los tejidos de sostén o tejidos de unión). Así,
el parénquima pulmonar participa en la función respiratoria. Para ello se compone
de bronquiolos, conductos alveolares y alveolos (CCM Salud, 2014).

Granulomatosas: Esta enfermedad, una forma de neumonía intersticial
idiopática, afecta por igual a mujeres y varones aparentemente sanos, en general >
40 años, se define histológicamente por daño alveolar difuso en organización, un
patrón inespecífico que sucede en otras causas de lesiones pulmonares no
relacionadas con la neumonía intersticial idiopática (Collard, 2016).

Neumonitis intersticiales: se caracterizan por la desestructuración de las
paredes alveolares, con pérdida de las unidades funcionales alveolocapilares. Con
frecuencia las vías aéreas distales también están afectadas. Se han descrito más de
100 entidades diferentes (Vazquez, 2002).

Edema pulmonar cardiogénico: Es un síndrome producido por la
ocupación de los espacios alveolares por líquido y cuyas principales
manifestaciones son disnea e hipoxemia.1 Se clasifica en edema pulmonar agudo
cardiogénico (EPA-C) y no cardiogénico (EPA-NC). En el EPA-C el intersticio
pulmonar y los alveolos son ocupados por trasudado plasmático a causa de
incremento de la presión hidrostática en las venas pulmonares (Access Medicina,
2008)
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MARCO CONCEPTUAL
EPR: Enfermedad pulmonar restrictiva
FEV1: Volumen Espiratorio forzado el primer segundo
Disnea: Ahogo o dificultad en la respiración.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Hipercapnia: aumento de los niveles de CO2 o dióxido de carbono
Hipoxemia: disminución de oxígeno a nivel arterial
Bronquiectasias: dilatación de uno o varios bronquios.
Endobronquial: (Del griego endon, por dentro, y bronchos, bronquio). En el interior
del bronquio.
Expectoración: es arrancar y arrojar por la boca las flemas y otras secreciones que se
depositan en la faringe, la laringe, la tráquea o los bronquios.
Tos: es un movimiento sonoro y convulsivo del aparato respiratorio de los seres
humanos y de los animales. Este fenómeno se produce ante la contracción
espasmódica de la cavidad torácica a partir de la liberación violenta del aire de
los pulmones.
Esputo:

Es

la

secreción

o

flema

que

se

produce

en

los pulmones, bronquios, tráquea, laringe, faringe y aún en la cámara posterior de la
boca, y que se arroja de una vez en cada expectoración y la tos.
Neuromuscular: es la unión entre el axón de una neurona (de un nervio motor) y un
efector, que en este caso es una fibra muscular.
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MARCO LEGAL
REPÚBLICA

DEL

ECUADOR

ASAMBLEA

NACIONAL

LA

ASAMBLEA NACIONAL:
Fundamentación legal
El presente estudio se sostiene en preceptos legales establecidos en la
constitución política del Ecuador aprobada por la asamblea constituyente que entre
otros artículos se indica los involucrados a salud y adultos.
Constitución Política de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, tomando con mucha
responsabilidad, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:
TITULO II – DERECHOS
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
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Sección primera
Adultas y adultos mayores
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión
social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas
mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes
derechos:
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a
medicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará
en cuenta sus limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la
ley.
7. EI acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su
opinión y consentimiento
Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas
urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias
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propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará
el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y
ejecución de estas políticas.
En particular, el Estado tomará medidas de:
1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud,
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán
centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares
o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el
trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que
contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en
función de su vocación y sus aspiraciones.
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía
personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.
5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades
recreativas y espirituales. 6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos
armados y todo tipo de emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para el
cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa"
de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su
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sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se
someterán a arresto domiciliario.
8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.
9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad
física y mental.
La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus
familiares o las Instituciones establecidas para su protección.
Sección segunda
Salud
Art. 363.- El Estado será responsable de:
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,
curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables
en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y
ampliar la cobertura.
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y
proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de
salud.
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e
instrumentos.
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5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y
garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo,
parto y postparto.
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la
utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la
salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.
También se incluye la Ley del Anciano con Registro Oficial 376 del 2006:
Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel
de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los
servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa.
Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o
desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones
del sector privado que cumplan actividades de atención a la población anciana, con
sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se
dediquen a la constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios
gerontológicos y otras actividades similares.
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Capítulo Quinto
De las infracciones y sanciones
Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes:
a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a
protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;
b) Los malos tratos dados por familiares o particulares;
c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o
privadas previstas en esta Ley;
d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras
personas;
e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo
cargo se hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, asistencia
médica, como en su seguridad.
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CAPITULO lll
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN.
El presente proceso investigativo propuesto, se caracteriza por ser una
investigación aplicada de campo, con base de estadísticas del Hospital Abel Gilbert
Pontón y

encuestas realizadas al personal de salud de dicha institución, cuya

información será cualitativa y cuantitativa, al mismo tiempo descriptiva, explicativa,
para lograr alcanzar cada uno de los objetivos específicos y así mismo, los hechos u
observaciones serán analizados para encontrar las razones o causas que fundamenten
la argumentación de cada capítulo.
El estudio es factible pues la Institución hospitalaria ha proporcionado toda su
colaboración al brindar ampliamente información tanto de datos estadísticos como la
especializada de parte Licenciados de terapia respiratoria que aquí trabajan. Para lo
cual adjunto un cuadro estadístico y la encuesta realizada en esta Institución, en el
periodo 2017.

TIPOS DE ESTUDIO
Exploratorio: La enfermedad pulmonar restrictiva afecta a la capacidad de
inhalar y exhalar, como causas subyacentes tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática
y neumonía idiopática que se da generalmente en adultos a partir de los 40 a 60 años.
La rehabilitación respiratoria es una especialidad de la fisioterapia dedicada a la
prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o alteraciones
respiratorias.
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Descriptivo: Mediante este estudio se espera encontrar las principales causas
que inciden en los pacientes que llegan a una enfermedad pulmonar restrictiva.
Mediante la estadística de los pacientes y la realización de una encuesta que es dirigida
al personal de salud, mediante estos datos se elaborara un programa de rehabilitación
respiratoria instrumental en atención temprana para dichos pacientes.
La realización de este tema se debe a que no existe un programa de
rehabilitación instrumental de atención temprana para pacientes con enfermedad
pulmonar restrictiva, ayudando que el paciente mejore su

calidad de vida diaria y

a tener más control de sus síntomas.

MÉTODO
Mediante los métodos de investigación tendremos un orden para seguir con
orden cronológico y que tenga viabilidad, para que sea sistematizado y organizado.
“Es el camino para seguir una serie de operaciones, reglas procedimientos
fijados de ante mano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado
fin” (Ander Egg, 2017)

Método científico
Utilizamos en esta presente investigación el método inductivo y deductivo.
Con un procedimiento de análisis y síntesis.

Método inductivo
La aplicación del método inductivo permite el estudio del problema de manera
particular para posteriormente determinar conclusiones generales.
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Permitirá saber cuáles son las principales causas para que el paciente llegue a
una enfermedad pulmonar restrictiva, y saber el tiempo de hospitalización, se utilizara
la evidencia que será brindada por el Hospital Abel Gilbert Pontón, mediante este
método se obtendra conclusiones de manera particular.

Método deductivo
Mientras que el método deductivo nos permite la obtención de conclusiones
particulares a partir de una ley universal.
Mediante este método llegaremos a las conclusiones de manera general y
valida por medio de las premisas que permitirá instaurar un programa de rehabilitación
respiratoria temprana en pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva, de manera
precisa.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede
definir como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los
participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos
de la investigación. En la recolección de datos se usó una gran diversidad de técnicas
y herramientas utilizadas el investigador para desarrollar los sistemas de información.

Encuesta
Con esta técnica se obtuvo información verídica desde la fuente, por lo que el
cuestionario de preguntas se consideró un elemento básico para la consecución de
resultados.
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Entrevistas
Se utilizó para conseguir información en forma verbal a los licenciados de
terapia respiratoria, a través de una encuesta.

Cuestionario
Elaborado con 7 ítems para la muestra seleccionada recolección de datos que
permitirá registrar si existe una carencia de un programa de rehabilitación respiratoria
en atención temprana en pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Utilizamos como instrumento en la investigación la ficha observacional
mediante esta técnica obtenemos datos importantes del paciente como edad, sexo,
patología de base, patología diagnosticada al ingreso, tiempo de estadía en el hospital,
prueba de función pulmonar.
Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede
definir como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los
participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos
de la investigación. En la recolección de datos se usó una gran diversidad de técnicas
y herramientas utilizadas el investigador para desarrollar los sistemas de información.
Se realizo fichas observacionales que me permitió recoger la muestra de
estudio para el análisis acerca de tipo de enfermedad, edad, sexo, tiempo de estadía
hospitalaria. La investigación está encargada en la realización de tomas de muestra,
pero sin cambiarla la variable ya que mediante eso podemos tener los datos específicos
de nuestra muestra.
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RECOLECCIÓN DE DATOS
Ya obtenidos los datos de la ficha de observación de los pacientes se procede
al tamizaje utilizando los criterios de inclusión y exclusión del paciente, esta técnica
nos ayudara a filtrar información q no sea válida, utilizado los datos más importantes,
más el respaldo de las encuestas que son realizadas a los Lic. de terapia respiratoria y
obtener los resultados para saber si es beneficioso la aplicación del programa.
Mediante estos datos obtenidos se realizará un análisis de cada estadígrafo,
basado en la ficha observacional y las encuestas, con esto obtendremos las
conclusiones y recomendaciones.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:
La población es el universo de individuos que conforman el objeto de la
investigación, y la muestra es el conjunto de sujetos que se elegirían para llevar a cabo
la recolección de los datos, poseen una característica común la cual se estudia y da
origen a los datos de la investigación. Nuestra población se encuentra conformada por
192 pacientes de 40 a 60 años, con Enfermedad Pulmonar Restrictiva, 15 Licenciados
de Terapia respiratoria del área de Hospitalización Adultos en el Hospital Abel Gibert
Ponto.
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TABLA 7: NIVELES DE OBSTRUCCIÓN
Ítems
Descriptores
Pacientes
1
3

Lic. de Terapia

Población
192
15

Respiratoria
Total:

5

207

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Muestra:
Nuestra muestra está conformada por los criterios de inclusión y exclusión de
los cuales nuestra muestra está constituida de 41 pacientes, 15 Licenciada de terapia
respiratoria de Hospitalización Adultos en el Hospital Abel Gibert Ponto.
TABLA 8: MUESTRA
Ítem
1
3

Descriptores

Pacientes
Lic. de Terapia

Población
41
15

Respiratoria
5

Total:

56

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Para el desarrollo del presente análisis se solicitó al departamento de
registros y estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón información acerca de los
pacientes atendidos en el departamento de terapia respiratoria durante el año 2017.
Para lo cual se utilizó los criterios de inclusión y exclusión. Para la sintetizaron de
la información y los datos obtenidos a través de la observación de las historias
clínicas se utilizó el programa Microsoft Office Excel para la tabulación y
elaboración de gráficos para su respectivo análisis.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

TABLA 9:CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUCIÓN
INCLUSIÓN
EXCLUSIÓN
Paciente que tengan una edad de 40 a Paciente Inmunodeprimido
60
Paciente que presenten una patología Paciente con Anemia crónica
de base respiratoria
Paciente debe tener una prueba de Paciente con trombo embolismo
función pulmonar en su historia
clínica
Paciente de ambos géneros
Paciente
respiratoria

con

Pacientes ventilados

exacerbaciones Pacientes traqueostomizados
Paciente con EPOC
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Ficha de Observación
Tabulación e interpretación de datos dados por el Hospital Abel Gilbert
Pontón de pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva.

TABLA 10: ENFERMEDADES
DE EGRESO.

PULMONARES RESTRICTIVAS DIAGNÓSTICO

Enfermedad

N°

Fibrosis Pulmonar
Idiopática
Neumonía Idiopática
Total:

39

%
95%

2
41

5%
100%

5%
Fibrosis Pulmonar
Idiopatica
Neumonia Idiopatica

95%

Figura 2: Enfermedades pulmonares restrictivas diagnóstico de egreso.
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Analisis:
Existe mayor diagnóstico de ingreso con fibrosis pulmonar idiopática del
95% que equivale a 39 pacientes, el 5% es de neumonia idiopatica con un total de
2 pacientes , teniendo en general un ingreso de 48 pacientes. Podemos observar que
como mayor ingresemos tenemos a pacientes con Fibrosis Pulmonar.
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TABLA
RESTRICTIVA

11:

EDADES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR

Edad
40-45
46-50
51-55
56-60
Total:

N°

%
22%
22%
24%
32%
100%

9
9
10
13
41

40-45
56-60

46-50

51-55

FIGURA 3: EDADES
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
En nuestro estudio la edad seleccionada para nuestra muestra es de 40 a 60
años, El 32% de la muestra nos indica que la edad de mayor prevalencia a obtener una
enfermedad pulmonar restrictiva es de 56- 60 años, el 29% de 51-55 años, continua el
19% de 45- 50 años, 19% de 40-45, obteniendo un total de 41 pacientes.

42

TABLA 12: EN QUE GENERÓ SE ENCONTRÓ CON MAYOR ÍNDICE LAS
ENFERMEDADES PULMONARES RESTRICTIVAS.

Genero
Femenino
Masculino
Total:

N°

%
15
26
41

37%
63%
100%

Femenino

Masculino

FIGURA 4: GENERÓ
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
Mediante la ficha de observación se obtuvo que existe mayor prevalencia
en hombres con un total de ingreso de 26 pacientes, el de las mujeres con 15 con
un total de 41 pacientes en la unidad hospitalaria. Estos datos son relacionados con
su ámbito laboral y otros.
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TABLA 13: TIEMPO DE ESTADÍA DEL PACIENTE EN LA UNIDAD
HOSPITALARIA
Tiempo de estadía

N°

&

0- 10
11_ 20
21 -30
31-40
>41
Total:

7
9
2
8
15
41

0- 10

11_ 20

21 -30

31-40

17%
22%
5%
20%
37%
100%

>41

17%
37%

22%

19%

5%

FIGURA 5: TIEMPO DE ESTADÍA
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 19 & es 6 a 10 días de hospitalización, como el 19& de 26 a 30 días, 15% 1
a 5 días, 10% de 21- 25 días, 8% es de 41 a 45 días, el 4 % de 11 a 15 días, 4% 36 a
40 días, y el 2% corresponde de 36 a 40 días. Por qué no existe una rehabilitación
pulmonar temprana, y los resultados son mayor tiempo de estadía del paciente.
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TABLA 14: PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR
Espirometría
Leve <80% -65%
Moderado 64% -50%
severa 49% - 35%
Muy severa <35 %
Total:

Muy severa <35
%

severa 49% 35%

N°
6
11
2
2
41

%
13%
33%
50%
4%
100%

Leve <80% 65%

Moderado 64%
-50%

FIGURA 6: PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
Con el 50 % de la prueba de función pulmonar presenta que 24 pacientes se encuentran
en un estado severo restrictivo, el 33 & de 16 pacientes se encuentra en un estado moderado,
el 13% de 6 pacientes se encuentra en estado leve y el 4% de 2 pacientes en estado muy severo.
Estos pacientes no presentan rehabilitación pulmonar entonces tiene una disminución de sus
capacidades pulmonares y limitación de actividad física.
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TABLA 15: VALORACIÓN
NYHA)

DE DISNEA EN

EPR (BELLO RAQUEL VILLAR

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL NYHA

Escala

No limitación de la actividad física.
Ligera limitación de la actividad física. Confortables en reposo.
Marcada limitación de la actividad física.

N°

%

1

0

0%

2

14

34%

3

18

44%

4

9

22%

41

100%

Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin
disconfort.
Total:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3
escala

4

N°

FIGURA 7: ESCALA DE DISNEA
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
De acuerdo con la escala de disnea NYHA obtuvimos que 18 pacientes se encuentra
marcada limitación de la actividad física, en 14 pacientes se encuentran con ligera
limitación de actividad física y con 9 paciente mantienen una incapacidad para tener
cualquier actividad física.
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TABLA 16: PRESENCIA DE SECRECIONES BRONQUIALES
Categoría

N°

Si
No
total

%
38
3
41

93%
7%
100%

Hiper 38

Hipo 3

FIGURA 8: PRESENCIA DE SECRECIONES BRONQUIALES
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
En la ficha de observación obtuvimos que 38 pacientes son hipersecretores, esto se
debe a que los pacientes no reciben técnicas de presión espiratoria positiva o no tiene
una adecuada terapia respiratoria para su eliminación ya. Esto se debe a que no existe
un
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TABLA 17: FACTORES DE RIESGO

Categorías

Frecuencias Porcentajes

4
Obesidad
16
Diabetes
21
Infecciones
respiratorias
no
controladas

10%

Total

100%

41

39%
51%

Obesidad
10%

Infecciones
respiratorias
no
controladas
51%

Diabetes
39%

FIGURA 9: FACTORES DE RIESGO
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
De acuerdo con la información registrada en las historias clínicas de los pacientes
analizados se ha estipulado que el factor de riesgo más prominente son las infecciones
respiratorias con un porcentaje del 51%, otro de los factores riesgos encontrados en
los datos analizados es la diabetes con un porcentaje del 39% mientras que el 10%
restante han presentado índices de obesidad.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
TABLA 18: ¿QUÉ

TAN FRECUENTE ES LA ENFERMEDAD PULMONAR
RESTRICTIVA EN SU UNIDAD HOSPITALARIA?

Categoría
Muy frecuente
Poco Frecuente
Total:

N°
9
6
15

%
60%
40%
100%

Poco
Frecuente
40%

Muy
frecuente
60%

FIGURA 10: ¿QUÉ TAN FRECUENTE ES LA ENFERMEDAD PULMONAR
RESTRICTIVA EN SU UNIDAD HOSPITALARIA?
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 60% respondió que la enfermedad pulmonar restrictiva es muy frecuente,
en cambio el 40% dijo que era poco frecuente encontrar una enfermedad restrictiva.
Es más frecuente en la actualidad por que no existen el debido cuidado en el hogar,
educación del paciente y un programa de rehabilitación pulmonar temprana.
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TABLA 19: ¿EN
FUNCIÓN PULMONAR?

SU UNIDAD HOSPITALARIA SE REALIZA PRUEBAS DE

Categoría
Si
No
Total:

N°
0
15
15

%
0%
100%
100%

Si
0%

No
100%

FIGURA 11: ¿EN SU UNIDAD HOSPITALARIA SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIÓN
PULMONAR?
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 100 % no indica q no se realiza exámenes de función pulmonar, eso se puede
entender que el hospital no se está realizando pruebas de función pulmonar donde es
de gran importancia porque nos ayudaría prevenir que a futuro la enfermedad se
complique.
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TABLA 20: ¿UD.

CONOCE, SI EN EL HOSPITAL SE REALIZA
REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA
INSTRUMENTAL
A
PACIENTES
CON
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA PARA ATENCIÓN TEMPRANA?

Categoría
Si
No
Total

N°
2
13
15

%
13%
87%
100%

Si
13%

No
87%
FIGURA 12: ¿UD. CONOCE, SI EN EL HOSPITAL SE REALIZA REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA INSTRUMENTAL A PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA PARA
ATENCIÓN TEMPRANA?

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 87% dice que no realiza rehabilitación en atención temprana a dichos
pacientes y el 13% responde q si la realiza. Esto quiero decir que los pacientes
van a presentar a futuro mayores complicaciones y más tiempo de estadio
hospitalario.
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TABLA 21: ¿EN

SU UNIDAD POSEE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA INSTRUMENTAL DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA PACIENTES CON
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA?

Categoría
Si
No
Total

N°
0
15
15

%
0%
100%
100%

Si
0%

No
100%
FIGURA 13: ¿EN SU UNIDAD POSEE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA INSTRUMENTAL DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA PACIENTES CON
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA?
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 100% de la pregunta muestra que no registran un programa de
rehabilitación respiratoria en atención temprana en dichos pacientes. Por qué no
existe un estudio sobre la problemática en los pacientes con enfermedad pulmonar
restrictiva.
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TABLA 22: A

CRITERIO. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO LA
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INSTRUMENTAL TEMPRANA A PACIENTES CON
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA?

Categoría
Si
No
Total

N°
11
4
15

%
73%
27%
100%

No
27%

Si
73%

FIGURA 14: A CRITERIO. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO LA
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA INSTRUMENTAL TEMPRANA A PACIENTES CON
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA?

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 73% de 11 personas responden a la categoría “SI” los encuestados dice que
es importante un programa de rehabilitación respiratoria de forma temprana para
pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva, el 27% corresponde a 4 personas no
cree que es necesario un programa de rehabilitación. Los Lic. de TR opinan que si es
necesario un programa para mejorar la calidad de vida del paciente.
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TABLA 23: ¿ESTÁ

USTED DE ACUERDO QUE SE IMPLEMENTE UN
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA DE ATENCIÓN TEMPRANA A
PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA?

Categoría N°
Si
No
Total

%
15
0
15

100%
0%
100%

No
0%

Si
100%

FIGURA 15: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA
DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA DE ATENCIÓN TEMPRANA A PACIENTES CON
ENFERMEDAD PULMONAR RESTRICTIVA?
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

Análisis:
El 100% está de acuerdo que se implemente un programa de rehabilitación
temprana en la Unidad hospitalaria ya que con esto podría disminuir el índice de
pacientes hospitalizados.
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CAPITULO IV
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
PULMONAR PARA ATENCIÓN TEMPRANA
INTRODUCCIÓN
A través del presente trabajo de investigación se pretende proponer un
programa de rehabilitación pulmonar para su aplicación en los pacientes con
enfermedad pulmonar restrictiva que fueron atendidos en el departamento de
terapia respiratoria, Hospital Abel Gilbert Pontón, ciudad de Guayaquil en el año
2017.
Las enfermedades pulmonares, son aquellas afecciones que involucran a la
estructura del tejido del pulmón impidiendo la realización normal del proceso de
respiración, por lo tanto, se vuelve limitada la captación de oxigeno por lo cual ha
sido responsable de la mayoría de las defunciones alrededor del mundo.
Mediante los mecanismos estipulados para el tratamiento y recuperación de
los pacientes que sufren de enfermedades pulmonares se encuentran los programas
de rehabilitación respiratoria que pueden definir como en conjunto de actividades
encaminadas a garantizar la permanencia del control médico, la formación de
hábitos sanitarios y la definición de estrategias para incentivar e incrementar las
posibilidades de recuperación de forma organizada y pronta.
Con el desarrollo de la presente propuesta los principales beneficiados serán
los pacientes a quienes se aplicará el programa, mejorando su estado emocional y
de salud adicionalmente aquellos profesionales del departamento Terapia
Respiratoria del Hospital debido a que a través de esta propuesta se brindará una
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guía de implementación de las estrategias para la rehabilitación respiratoria.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL



Diseñar un programa de rehabilitación pulmonar en atención temprana para
pacientes adultos con enfermedades pulmonares restrictivas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS



Desarrollar un programa de rehabilitación pulmonar promoviendo la
educacional al paciente mediante

técnicas

instrumentales,

evitando

complicaciones a futuro.


Promover el desarrollo de la actividad física mediante técnicas instrumentales,
que permita llevar un control de forma temprana sobre el padecimiento y así
obtener los resultados deseados mejorando la calidad de vida del paciente.
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Importancia
Siendo el sistema respiratorio un conjunto de órganos vitales en el
desarrollo del proceso de respiración, por lo tanto, es indispensable tomar en
consideración los mecanismos de rehabilitación y tratamiento con el objeto de
aliviar y aplicar la metodología necesaria para curar o aliviar los efectos de los
problemas respiratorios.

A través de la aplicación de un programa de rehabilitación se pretende
incentivar el mejoramiento de la sintomatología y el incremento de la actividad
funcional y, consecuentemente, de la actividad personal, en familia y en sociedad
adicionalmente la funcionalidad para conseguir independencia de la familia, de su
entorno social y de los mismos profesionales de salud, además de movilizar y
drenar las secreciones mediante la fisioterapia respiratoria y el ejercicio aeróbico.

Con la aplicación en diversas áreas de la medicina, como en el tratamiento
de las enfermedades neuromusculares y esqueléticas agudas o crónicas, la
rehabilitación respiratoria continúa siendo mucho más debatida, fundamentalmente
porque se ha equiparado su efectividad a la mejoría en los parámetros rutinarios de
laboratorio (Lucas, y otros, 2011).
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Factibilidad de su aplicación
La presente propuesta es factible debido ya que existe una mayor de manda
de pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva en el Hospital Abel Gilbert
Pontón ciudad de Guayaquil, se implementará un programa de Rehabilitación
Respiratoria Instrumental, debido que si es aplicada de manera temprana evitara las
reinfecciones y posteriormente los ingresos hospitalarios y serán beneficioso para
el paciente, también participara de forma activa.

Por otro lado, se entregará esta propuesta a los profesionales del área de
terapia respiratoria y estará encaminada a los pacientes que ha sido diagnosticados
con alguna clase de enfermedad pulmonar restrictiva.

Adicionalmente se pretende encaminar a los responsables del área a una
socialización de los contenidos emitidos para el presente programa de
rehabilitación respiratoria, incorporando a su desarrollo las nuevas técnicas y
talleres estipulados para su aplicación.

Factibilidad técnicos
Para el desarrollo del programa estar involucrado el investigador y por lo
tanto el profesor revisor para la estructuración correcta del presente trabajo de
investigación, así como de la recolección de la información y diseño de los distintos
instrumentos de investigación, así como la correcta estructuración del programa de
rehabilitación respiratoria.
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Factibilidad Humanos
La presente propuesta está dirigida a pacientes con enfermedad pulmonar
restrictiva, pertenecientes al departamento de terapia respiratoria, Hospital Abel
Gilbert Pontón, se elaborar un programa de atención temprana para la recuperación
pulmonar de los pacientes de manera preventiva, mejorando la calidad de vida,
síntomas respiratorios, nivel de ejercicio físico y capacidad de esfuerzo.
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Descripción de la propuesta
Elaboración de un programa de rehabilitación pulmonar para atención
temprana.
La siguiente propuesta ha sido elaborada de acuerdo con la estadística
obtenida, se pudo identificar la situación actual de los pacientes y se proporcionara
un programa de rehabilitación para mejorar la calidad de vida. Mediante el
programa podrán tener una rehabilitación respiratoria temprana, mejorando su
disnea, capacidad funcional respiratoria, reintegrándose en su ámbito laboral y
social.
El programa está dirigido para apacientes adultos de cualquier edad siempre
tanto cumplan con tres requerimientos básicos:


Rehabilitación individualizada, dirigido para cada paciente.



Se abarcará aspectos sociales y patológicos de la enfermedad, de
una forma multidimensional.



Se trabajará en conjunto con el equipo de salud para una mejor
recuperación del paciente.

Los beneficios del programa de rehabilitación son que van a actuar de
manera positiva para el paciente, en el sistema respiratorio va a mejorar la disnea,
obtener una buena mecánica ventilatoria, mejorar su oxigenación, optimizar su
capacidad y volumen pulmonar, el sistema cardiovascular se obtendrá una mejor
frecuencia cardiaca, se controlará su presión arterial y circulación sanguínea, en el
sistema nervioso va obtener un equilibrio, coordinación motora.
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Al momento de realizar los ejercicios se tendrá un control de signos vitales
mediante una tabla de control: presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, saturación de oxígeno el tiempo de actividad física. El programa se
encuentra conformado por 9 semanas, cada semana el paciente tiene que asistir 3
veces con una duración de 30 a 45 minutos.
Materiales:


Pulsioxímetro



Estetoscopio



Tanque de oxigeno



Cánula nasal



Mascarilla simple de oxígeno



Instrumentos de PEP



Instrumentos para entrenamiento muscular respiratorio



Lápiz



Borrador



Ficha de programa de atención



Tapiz rodante



Bicicleta Ergométrica



Ficha de control de ejercicios



Pesas de 1 o 2 kg



Tensiómetro
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TABLA 24: PROGRAMA
SEMANA 1: Se obtendrá los datos principales del paciente mediante la historia
clínica, se pedirá al paciente que se realice una prueba de espirometría inicial, se
explicará mediante una charla educativa en lo que consiste el programa de
rehabilitación, Se explicará el funcionamiento de cada instrumento que será
utilizado durante la siguiente semana, debe existir predisposición total del
paciente.
SEMANA 2: Se realizar un control de signos vitales antes y después de los
ejercicios.
Se empezará con una combinación de ejercicios instrumentales para la
rehabilitación instrumental.
Calentamiento: (15 minutos) Se empezar con ejercicios de diafragmáticos (4
repeticiones) y ejercicios de inspiración espiración con los labios fruncidos (8
repeticiones) y elongaciones de las extremidades superiores e inferiores.
Acapella: repetir de 1 hasta 2 veces las fases para mantener un aclaramiento hasta
tener despejado las secreciones.
Tapiz rodante: tiene que caminar erguido, caminando dependiendo el ritmo que
tolere tiene una duración de 15 min.
Bicicleta Ergométrica: Empezaremos con un tiempo de duración de 5 minutos
dependiendo del ritmo que tolere.
Threshold: Tiempo de duración durante 20 min
SEMANA 3: Se realizar un control de signos vitales antes y después de los
ejercicios.
Se empezará con una combinación de ejercicios instrumentales para la
rehabilitación instrumental.
Calentamiento: (10 minutos) Se empezar con ejercicios de diafragmáticos (4
repeticiones) y ejercicios de inspiración espiración con los labios fruncidos (8
repeticiones) y elongaciones de las extremidades superiores e inferiores.
Bicicleta Ergométrica: Empezaremos con un tiempo de duración de 10 minutos
dependiendo del ritmo que tolere.
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Threshold: Tiempo de duración durante 15 min
Pflex respiratorio: Duración de 20 min

SEMANA 4: Se realizar un control de signos vitales antes y después de los
ejercicios.
Se empezará con una combinación de ejercicios instrumentales para la
rehabilitación instrumental.
Calentamiento: (10 minutos) Se empezar con ejercicios de diafragmáticos (4
repeticiones) y ejercicios de inspiración espiración con los labios fruncidos (8
repeticiones) y elongaciones de las extremidades superiores e inferiores.
Bicicleta Ergométrica: Empezaremos con un tiempo de duración de 15 minutos
dependiendo del ritmo que tolere.
Ejercicios de Brazos: Realizar con pesas de 1 o 2 kg durante 3 a 5 segundo 3
ciclos.
Tapiz rodante: tiene que caminar erguido, caminando dependiendo el ritmo que
tolere tiene una duración de 15 min.
Acapella: repetir de 1 hasta 2 veces las fases para mantener un aclaramiento hasta
tener despejado las secreciones.
Threshold: Tiempo de duración durante 15 min

SEMANA 5- 8: Se realizar un control de signos vitales antes y después de los
ejercicios.
Se empezará con una combinación de ejercicios instrumentales para la
rehabilitación instrumental.
Calentamiento: (10 minutos) Se empezar con ejercicios de diafragmáticos (4
repeticiones) y ejercicios de inspiración espiración con los labios fruncidos (8
repeticiones) y elongaciones de las extremidades superiores e inferiores.
Bicicleta Ergométrica: Empezaremos con un tiempo de duración de 20 minutos
dependiendo del ritmo que tolere.
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Ejercicios de Brazos: Realizar con pesas de 1 o 2 kg durante 3 a 5 segundo 3
ciclos.
Threshold: Tiempo de duración durante 15 min.
Pflex respiratorio: Duración de 20 min.
Tapiz rodante: tiene que caminar erguido, caminando dependiendo el ritmo que
tolere tiene una duración de 15 min.

SEMANA 9: Se realizar un control de signos vitales antes y después de los
ejercicios, se pedirá al paciente una prueba de función pulmonar final después de
terminar el programa.
Se empezará con una combinación de ejercicios instrumentales para la
rehabilitación instrumental.
Calentamiento: (10 minutos) Se empezar con ejercicios de diafragmáticos (4
repeticiones) y ejercicios de inspiración espiración con los labios fruncidos (8
repeticiones) y elongaciones de las extremidades superiores e inferiores.
Bicicleta Ergométrica: Empezaremos con un tiempo de duración de 20 minutos
dependiendo del ritmo que tolere.
Ejercicios de Brazos: Realizar con pesas de 1 o 2 kg durante 3 a 5 segundo 3
ciclos.
Threshold: Tiempo de duración durante 15 min.
Pflex respiratorio: Duración de 20 min.
Tapiz rodante: tiene que caminar erguido, caminando dependiendo el ritmo que
tolere tiene una duración de 15 min.

RECOMENDACIONES:
Terminado el programa de rehabilitación:
El paciente tiene que acudir después de 3 meses al hospital para una evaluación de
su estado físico, evaluación de estado de disnea.
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Realizarse una prueba de función pulmonar así se podrá saber si el paciente
continuaba haciendo sus ejercicios en casa y ver como se encuentran sus
volúmenes y capacidades pulmonares.
Seguir haciendo ejercicios en la casa o caminar durante 30 a 40 minutos cada 3 o 4
días
Mantener un control en su alimentación.
Dejar hábitos de tabaco, alcohol entre otros.
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TABLA 25: HISTORIA CLÍNICA
1.- SELECCIÓN DE PACIENTE ACTO PARA INICIAR EL PROGRAMA.
2.- Historia Clínica detallada:
 Nombres y Apellidos.
 Edad.
 Sexo.
 Peso Kg.
 Antecedentes patológicos personales.
 Antecedentes patológicos familiares.
 Información sobre últimos tratamientos convencionales recibidos.
 Frecuencia de estadios de la enfermedad pulmonar restrictiva.
 Número de ingresos hospitalarios 12 meses.
3.-DETALLE DEL CUADRO CLÍNICO MEDIANTE PRUEBAS Y
EXÁMENES DE LABORATORIO.
 Examen Físico:
Auscultación de Campos Pulmonares.
 Pruebas de Función Pulmonar:
Espirometría, Peak Flow.
 Oximetría de pulso.
Gasometría:
SIGNOS VITALES
Presión arterial: Frecuencia cardiaca: Temperatura:
ESCALA DE DISNEA (Bello Raquel Villar NYHA).
Grado 1: Disnea al caminar rápido en llano o subidas leves.
Grado 2: Disnea al caminar con el peso normal; no consigue seguir a
personas de la misma edad; obligado a parar tras algunos minutos.

Actividad física
( ) Sedentarismo
( ) No sedentario
Tipo de actividad
física:
Tiempo de
actividad:
Duración:
Frecuencia:

Manifestaciones
clínicas
primarias:
( ) Tos ( ) Aguda. ( )
Seca ( ) Húmeda
( ) No productiva
Dolor torácico: ( ) Ausente
( ) Presente
Disnea:
Grado:

Grado 3: Necesita para tras 100 metros o pocos minutos caminado en
llano.
Grado 4: Disnea para vestirse, bañarse.

73

TABLA 26: ITINERARIO
SEMANA
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 3

SEMANA 5

SEMANA 6
SEMANA 7

DÍA 1

DÍA 2

Historia Clínica

Prueba de función
pulmonar

Ejercicios
Ejercicios
Toma de signos
Toma de signos vitales
vitales antes y
antes y después
después
Ejercicios
Ejercicios
Toma de signos
Toma de signos vitales
vitales antes y
antes y después
después
Ejercicios
Ejercicios
Toma de signos
Toma de signos vitales
vitales antes y
antes y después
después
Ejercicios
Ejercicios
Toma de signos
Toma de signos vitales
vitales antes y
antes y después
después
Ejercicios
Ejercicios
Toma de signos
Toma de signos vitales
vitales antes y
antes y después
después
Ejercicios
Ejercicios

DÍA 3
Charla de
Instrucciones del
programa de
rehabilitación
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
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Toma de signos vitales
antes y después

SEMANA 8

Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después

SEMANA 9

Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después

Toma de signos
vitales antes y
después
Ejercicios
Toma de signos
vitales antes y
después
Ejercicios
Toma de signos
vitales antes y
después

Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Ejercicios
Toma de signos vitales
antes y después
Prueba de función
pulmonar final.
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TABLA 27: FICHA DE EVALUACIÓN
FECHA

BISICLETA
ERGOMETRICA

ACAPELLA

THRESHOLD

PFLEX
RESPIRATORIO

TAPIZ
RODANTE

EJERCICIOS
DE BRAZOS

TIEMPO

OBSERVACIONE
S

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol
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TABLA 28: FICHA DE SIGNOS VITALES
Frecuencia
Respiratoria

Frecuencia Cardiaca

Presión Arterial

SpO2

Temperatura

Talla/ Peso

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En el presente estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón se ha
elaborado el proyecto de titulación Rehabilitación Respiratoria en adultos con
Enfermedad Pulmonar Restrictiva se pudo llegar a las siguientes conclusiones:
Esta investigación científica, es un análisis estadístico comparativo de
proporciones, basada en la realidad que viven los pacientes con enfermedad pulmonar
restrictiva, de los cuales se les efectúo una ficha observacional obteniendo los
siguientes datos:
La prevalencia de pacientes ingresados por fibrosis pulmonar fue del 95% de
39 pacientes, y el 5% es de 2 pacientes con neumonía dando un total de 41 pacientes
que fue la muestra, al momento de su ingreso en su historia clínica presentaba pruebas
de función pulmonar como incide mayor en la escala, dando como resultado el 50%
presentaba enfermedad pulmonar restrictiva severa.
Los pacientes de 56 a 60 años demuestran una mayor incidencia de ingreso a
la unidad hospitalaria debido a que ellos se encuentran a una edad vulnerable por el
cual su sistema respiratorio se encuentra deteriorado teniendo así menos capacidad
pulmonar, el 93% de los pacientes presentaban que eran hipersecretores esto se debe
a que no existe un buen manejo de las secreciones bronquiales o no reciben una
adecuada técnica de eliminación de secreciones.
Se pudo observar que no existe un programa específico de rehabilitación
pulmonar en atención temprana en dichos pacientes, esto produce un alto índice de
ingreso y un tiempo de estadía prolongado de los pacientes.

La similitud de la enfermedad pulmonar restrictiva con otras enfermedades
pulmonares provoca una confusión al momento de dar un diagnóstico, debido a la
carencia de pruebas de función pulmonar dentro de los exámenes complementarios
que se realiza al paciente al llegar a la unidad hospitalaria, esto repercute directamente
en la salud y calidad de vida que se brinda al paciente.
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RECOMENDACIONES
Implementar el diseño de un programa de rehabilitación pulmonar de
atención temprana en pacientes con Enfermedad Pulmonar Restrictiva.
Realizar pruebas de función pulmonar por medio de espirometrías, se
recomienda un seguimiento del paciente desde que le diagnostican un problema
restrictivo pulmonar.
Se propone la elaboración de un programa de rehabilitación pulmonar en
atención temprana para pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva. Así se
podrá disminuir el índice de ingreso y el tiempo de estadía del paciente en la unidad
hospitalaria.
Se recomienda empezar el programa de rehabilitación de manera lenta y
progresiva hasta que el paciente vaya incrementado su habilidad para hacer
ejercicios, debe ser de uso diario y continuo para que el paciente pueda obtener
resultados beneficios para su salud, y mejorando así su calidad de vida.
Le proponemos que lleve una ficha de control de ejercicios que servirá
para tener un control de su rehabilitación respiratoria instrumental. Para que así el
terapeuta tenga una evolución de la enfermedad de cada paciente.
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ANEXOS
ANEXOS 1: ANEXO DE FIGURAS
FIGURA 16: ENCUESTA A
TERAPIA RESPIRATORIA

LIC.

DE

Fuente: Hospital “Abel Gilbert
Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez
Karol

FIGURA 17: ENCUESTA A
TERAPIA RESPIRATORIA
Fuente: Hospital “Abel Gilbert
Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez
Karol
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LIC.

DE

FIGURA 18:
ENCUESTA A LIC. DE TERAPIA
RESPIRATORIA
Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

FIGURA 19:
ENCUESTA A LIC. DE TERAPIA
RESPIRATORIA

FIGURA 19: ENCUESTA

A

DE TERAPIA RESPIRATORIA

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol
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LIC.

FIGURA 20. COLOCACIÓN
DE CÁNULA DE OXIGENO

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón”
Elaborado por: Castillo Jiménez Karol

FIGURA

21:

COLOCACIÓN

MASCARILLA DE OXIGENO

Fuente:

Hospital

“Abel

Gilbert Pontón”
Elaborado

por:

Castillo

Jiménez Karol
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DE

ANEXOS 2: RUBRICA DE TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DE TUTORA
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ANEXOS 3: RUBRICA DE TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DE TUTOR
REVISOR
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ANEXOS 4: PETICIÓN DE TEMA Y PROPUESTO
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ANEXOS 5: SOLICITUD DE PETICIÓN PARA REALIZAR EL ESTUDIO
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ANEXOS 6: APROBACIÓN
HOSPITAL ABEL GIBERT PONTÓN

DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL
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ANEXOS 7: CERTIFICADO DEL TUTOR
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ANEXOS 8: INFORME CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN FINAL
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ANEXOS 9: ENCUESTA PARA LICENCIADO DE TERAPIA RESPIRATORIA

UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL
PROYECTO DE TITULACION
ENCUESTA PARA LICENDIADOS DE TERAPIA RESPIRATORIA

OBJETIVO GENERAL: Determinar las causas que predominan en
enfermedades pulmonares restrictivas de mayor incidencia en pacientes de entre 40
a 60 años, en Hospital Abel Gilbert Pontón, para implementar un programa de
rehabilitación respiratoria instrumental temprano.
1.- ¿Qué tan frecuente es la enfermedad pulmonar restrictiva en su
Unidad hospitalaria?
¿En su unidad hospitalaria se realiza pruebas de función pulmonar?

Muy frecuente
Poco Frecuente

2.- ¿Se realiza rehabilitación respiratoria instrumental a pacientes con
enfermedad pulmonar restrictiva para atención temprana?
Si
No
3.- ¿En su unidad posee un programa de rehabilitación respiratoria
instrumental de atención temprana para pacientes con enfermedad pulmonar
restrictiva?
Si
No
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4.- A criterio. ¿Cree usted que es necesario la rehabilitación
respiratoria instrumental temprana a pacientes con enfermedad pulmonar
restrictiva?
Si
No
5.- ¿Se realiza rehabilitación respiratoria instrumental a pacientes con
enfermedad pulmonar restrictiva para atención temprana?
Si
No
6.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente un programa de
rehabilitación respiratoria de atención temprana a pacientes con enfermedad
pulmonar restrictiva?
Si
No
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ANEXOS 10: FICHA OBSERVACIONAL

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HC
C.L.

SEXO
F

M

DIAGNOSTICO
INTRISICO
EXTRINSICO

TIEMPO DE ESTADIA

EDAD

ESCALA DE DISNEA
I

II

ESPIROMETRIA
III

IV

FVC

FEV1

PRESENCIA DE SECRECIONES
FEV1/FVC

SI

NO
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ANEXOS 11: TABLA DE INSTRUMENTOS DE PEP
TABLA 29:
EJERCICIO

TECNICA

INDICACION

TIEMPO

ACAPELLA

Posición del paciente: sedestación y en los
distintos decúbitos.
• Fase 1: liberación y movilización
– Inspiración lenta en VRI. Apnea tele inspiratoria
de 2-3”
– Espiración activa, pero no forzada a través del
dispositivo de PEP oscilatorio. No llevar a VR.
– Buscar máxima sensación de vibración en los
pulmones. Se puede poner la mano en el tórax para
valorar la vibración, pero nuestra sensación varía
según el tórax.
–
Realizar
de
5-10
veces

Está
indicado
para
pacientes con fibrosis
quística,
enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica EPOC, asma y
enfermedades
pulmonares
con
problemas de secreción.

• Repetir las fases
1 y 2 hasta haber
aclarado
las
secreciones.

En la movilización de
secreciones,
para

La técnica se
realiza en dos
etapa de 1 a 2

https://www.fisiorespiracion.es/fisioter
apia-respiratoria-medianteacapella.jpg

• Fase 2: eliminación
– Inspiración lenta a CPT, con apnea tele
inspiratoria 2 o 3
“– Espiración máxima y forzada a través del
sistema
– Repetir esto 1-2 veces.
– Finalizar la secuencia con TEF o tos a volumen
alto, para eliminar las secreciones proximales.

FLUTER

*El paciente debe estar sentado sosteniendo el
dispositivo

REALIZARLO 3
veces por semana

CONTRAINDICACIO
N
No
hay
contraindicaciones
absolutas para el uso, sin
embargo, debe considerar
cuidadosamente
la
decisión de inicial la
terapia si el paciente se
encuentra con trabajo
respiratorio aumentado
(asma aguda, epoc)
Si presenta un trauma
facial, oral, craneal,
cirugía o trauma reciente,
epistaxis,
hemoptisis
activa, náuseas o algún
conocimiento o sospecha
de
la
membrana
timpánica o patológica
del oído medio.

Si presenta un trauma
facial, oral, craneal,
cirugía o trauma reciente,
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*Angulo de Inclinación del dispositivo
*Frecuencias del dispositivo
*Se le solicita que realice ¾ de una respiración
completa.
*Se le solicita al paciente que haga apneas.
*Luego se vuelve a poner el flutter y el paciente
debe en la boca con los labios cerrados y el
paciente debe espirar atreves del dispositivo de una
forma rápida.
*Evitar que el paciente tosa
*El terapeuta debe palpar el tórax para mirar si
alcanzo el efecto espera

prevenir
o
revertir
atelectasias.
Para optimizar la entrega
de broncodilatadores en
pacientes que reciben
terapia
de
higiene
bronquial
Concientizar al paciente
para exhalar la capacidad
residual funcional (CRF)
de forma activa, pero no
con demasiada fuerza, a
través del dispositivo.

veces al día, una
de
desprendimiento
de secreciones y
otra
de
eliminación de
estas.
1
Etapa:
Desprendimiento
s
1 a 2 veces
2
Etapa:
eliminación
1 a 2 veces
Durante 20 min

-Reduce
disnea
en
pacientes con enfisema,

Durante 20 min

http://img.medicalexpo.es/images_me/
photo-mg/68542-118945.jpg

PFLEX RESPIRATORIO

Hacer respirar al paciente a través de un dispositivo
donde la espiración no tiene resistencia adicional.
Contrariamente a la inspiración que se realiza a
través de orificios de diámetros decrecientes, con
el fin de aumentar la carga de los músculos
inspiratorios.

epistaxis,
activa.

hemoptisis

-Aumenta la resistencia a
la vía aérea glótica y la
fibrosis
cística.
-Aumentar
fuerza
muscular inspiratoria en
pacientes
no
dependientes
y
dependientes.
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https://images.philips.com/is/image/Phili
psConsumer/HCHS553-IMS-es_ES

THRESHOLD

1. Asegúrese de que no se encuentren objetos
extraños en la boquilla o dispositivo.
2. Se gira el botón de control para alinear el borde
rojo del indicador de presión, a la posición
indicada por el médico. Un número mayor supone
mayor esfuerzo. Acople firmemente la boquilla.

Pacientes con EPOC,
bronquitis
crónica,
fibrosis
quística,
atelectasia
u
otras
afecciones que producen
retención de secreciones.

Esta terapia debe
realizarse unas 2
o 4 veces al día.
Durante 20 min
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3. Póngase una pinza en la nariz y respire por la
boca.
4. Cierre completamente los labios alrededor de la
boquilla, aspire profundamente y a continuación
suelte el aire, empleando un tiempo 2 -3 veces
superior al de la aspiración. Repita este proceso de
10
a
20
veces.
5- Sáquese la boquilla de la boca y tosa 2 a 3 veces
bruscamente.
http://www.respirox.net/resources/Thr
eshold1
.png.opt155x155o0%2C0s155x155.png
THERAPEP

6- Repita los pasos 4 y 5 de a 4 a 6 veces
aproximadamente hasta una duración de la terapia
de 10 a 20 minutos o hasta que hayan desaparecido
las secreciones.
- Explique el procedimiento al paciente.
- Ensamble el equipo de PPE.
-Haga que el paciente se siente verticalmente, con
sus codos apoyados en una mesa.
-Seleccione el orificio fijo más grande (para ajuste
de presión).
-Anime al paciente a relajarse.

• Es una forma de
proveer terapia con
presión
positiva
espiratoria (PPE). La
PPE es provechosa en
pacientes con problemas
de hipersecreción, fue
utilizada como técnica
alternativa
y/o
suplementaria
para
movilizar
secreciones
bronquiales en pacientes

Si el paciente no
experimenta
mejoría después
de 20 minutos de
TheraPEP
se
puede aumentar
el número de
sesiones en vez
de prolongar el
tiempo de la
sesión.

Por el incremento en la
presión durante la fase
espiratoria, las principales
contra indicaciones son el
neumotórax,
la
hemoptisis y los estados
hemodinámicos
marginales
Debe tenerse precaución
con la esfera de acero en
caso de que el dispositivo
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- Pida al paciente que realice una inspiración
diafragmática que supere su volumen corriente, a
través del dispositivo.
- Haga que el paciente realice una pausa
inspiratoria por aproximadamente 3 segundos.

http://2.bp.blogspot.com/2C_L42Qk4dU/VjqM50b5lcI/AAAAA
AAAANE/OBxRfeA3Its/s320/images.j
pg

-Pida al paciente que espire a través del resistor
espiratorio hasta su capacidad residual funcional
(CRF). La espiración debe ser activa pero no
forzada. El terapeuta y el paciente deben observar
el
-indicador o el manómetro espiratorio de presión
asegurándose de que ésta se encuentre entre 10 y
20 cm de agua durante la mayor parte de la
exhalación.
-Ajuste el orificio fijo cuanto sea necesario para
alcanzar una relación inspiración-espiración de
aproximadamente uno a tres, mientras que
mantiene el nivel deseado de PEP.

con fibrosis quística,
bronquiectasias
y
bronquitis crónica.
• Con el uso de la PPE, se
produce
mejoría
potencial en el manejo de
secreciones, debido al
desprendimiento de éstas
de las paredes de la vía
aérea como consecuencia
del incremento de la
presión
en
fase
espiratoria.
• La presión positiva
generada durante la
terapia con PPE permite
el reclutamiento de estas
estructuras
en
la
ventilación,
promoviendo la apertura
de las vías aéreas durante
la espiración.

La ejecución de
la terapia con
PPE por más de
20 minutos suele
tornarse molesta
e incómoda.

este desarmado puesto
que accidentalmente esta
podría
ser
broncoaspirada

-Si se selecciona un orificio demasiado grande, la
espiración será demasiado corta, y el nivel deseado
de PEP no será alcanzado.
-Si el orificio seleccionado es demasiado pequeño,
la fase espiratoria será prolongada y se
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incrementaran el trabajo respiratorio y el riesgo de
atrapamiento de aire.
-Una serie de 10-20 respiraciones debe ser
realizada. Después de quitar el dispositivo, el
paciente realiza varias maniobras espiratorias
forzadas (huff´) para expectorar las secreciones.
-El ciclo de 10-20 respiraciones con PPE, seguido
del huff debe ser repetido de 4 a 6 veces en cada
sesión. Estas duran de 10 a 20 minutos y se realizan
de 1 a 4 veces por día

104

