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RESUMEN 

 
Fisioterapia respiratoria forma parte de arte de aplicar técnicas basadas en 

conocimientos tomando en cuenta su fisiopatología respiratoria, junto a noción 
psicoemocional sobre paciente para prevenir, curar o disminuir  alteraciones que afectan 
sistema cardiorrespiratorio. Este trabajo de investigación se realizó en pacientes adultos 
mayores de sesenta a setenta y cinco años sala de cuidados coronarios área cardiología 
hospital Teodoro Maldonado Carbo donde se analizó  predominio de  fisioterapia 
respiratoria en postoperatorio de cirugía cardiaca mediante ficha observacional e 
identificación de proporción por pacientes y factores externos que están propensos a 
producir complicaciones respiratorias. Debido a aumento en tiempos de hospitalización 
nos motivó a estudiar su efectividad. Este trabajo de investigación tiene enfoque 
cuantitativo y exploratorio, para  la recopilación de información  se utilizó criterio no 
probabilístico, intencional para la muestra. En gran parte personal de salud estará de 
acuerdo aplicar esta guía de cuidados para disminuir tiempo de hospitalización y no se 
produzcan complicaciones respiratorias. 
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ABSTRACT 

 

Respiratory physiotherapy is known as the art of applying knowledge-based techniques 
taking into account its respiratory pathophysiology, together with psycho-emotional 
knowledge about patients to prevent, cure or diminish alterations that affect the 
cardiorespiratory system. This research work was carried out in patients older than sixty 
to seventy five years coronary care room area cardiology hospital Teodoro Maldonado 
Carbo where predominance of respiratory physiotherapy was analyzed in post-operative 
cardiac surgery by means of observational card and identification of proportion by patients 
and external factors that are prone to produce respiratory complications. Due to an 
increase in hospitalization times we were motivated to study its effectiveness. This 
research work has a quantitative and exploratory approach, for the collection of 
information, a non-probabilistic, intentional criterion was used for the sample. In large part 
health personnel will agree to apply this care guide to reduce hospitalization time and 
respiratory complications do not occur 

 
 

Key words: Respiratory physiotherapy - post cardiac surgery - respiratory care guide. 



2 
 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial enfermedad coronaria se ha convertido en  patología cardiaca  más 

diagnosticada por médicos cardiólogos y es causa más frecuente de cirugía  bypass 

coronario siendo constante en  pacientes adultos mayores,  ha mejorado pronóstico y 

morbilidad de pacientes con afecciones cardiaca,  este procedimiento se realiza bajo 

anestesia general,  afectando de manera significativa aparato respiratorio, utilizando  

sistema de circulación extracorpórea pasando a realizar aquella función que corresponde 

a pulmones y corazón. Respiración superficial: incremento de demanda ventilatoria, 

deterioro de intercambio gaseoso y traumatismo quirúrgico de tórax predispone a 

complicaciones respiratorias postoperatorias.  

 Fisioterapia respiratoria en  posoperatorio reestablece función pulmonar a la 

normalidad evitando que se desarrollen complicaciones respiratorias, se incluyen: 

técnicas de permeabilización de vía área, reeducación respiratoria y de 

reacondicionamiento de músculos respiratorios y diafragmático. El objetivo de esta 

investigación es desarrollar  guía de cuidados respiratorios implementando la fisioterapia 

respiratoria como método precoz a evitar complicaciones post cirugía cardiaca. Logrando 

acortamiento de permanencia hospitalaria de pacientes un mantenimiento óptimo de su 

función pulmonar, y mejorar calidad de vida de pacientes. 

Población de trabajo investigativo conformaron  setenta  pacientes de sesenta a 

setenta y cinco  sometidos a cirugía cardiaca de bypass coronario  de sala  recuperación 

cardiaca Hospital Teodoro Maldonado Carbo IESS Guayaquil que presentaron mecánica 

respiratoria alterada en post operatorio, según fichas clínicas en hospital. Para selección 

de muestra, se utilizó criterios de inclusión y exclusión, en la cual se escogió a 26 

pacientes que presentaron características de acuerdo a criterios establecidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Enfermedades cardiovasculares sin duda alguna son principal causa de mortalidad a 

nivel mundial, a su vez también se encuentran fuertemente relacionadas con los malos 

hábitos alimentarios e inactividad física de población. Según  OMS calcula que en dos 

mil trece, murieron por esta causa diecisiete millones de personas lo cual representa 

treinta y uno por ciento de  muertes registradas a nivel mundial, de estas muertes, siete 

millones cuatrocientos mil se debieron a cardiopatías coronarias, y seis puntos siete 

millones, a accidentes vasculares cerebrales. 

Cirugía cardíaca ha incrementado su actividad en últimas décadas, logrando 

minimizar; riesgos, materiales y aumento de indicaciones a cirugía cardiaca, dado que 

algunos tratamientos médicos, actualmente mejoran supervivencia y calidad de vida de 

pacientes, manteniéndolos en situación estable durante más tiempo. Toda cirugía 

cardiaca abierta conlleva a  patrón ventilatorio superficial a expensa sobre todo  utilización 

de caja torácica en general, debido a que se produce alteraciones: volumen minuto 

respiratorio, frecuencia respiratoria, flujos inspiratorios produciendo disminución de 

volumen corriente; en consecuencia aumentando consumo de oxígeno y produciendo 

disminución de producción de CO2.     

Fisioterapia respiratoria constituye conjunto de técnicas e instrucciones a aplicar cuyo 

fin  es fortalecer y restaurar de manera progresiva la función pulmonar en pacientes que 

han sido sometido a cirugía cardiaca; se pretende en su etapa de post operatorio, evitar 

que se produzcan complicaciones respiratorias en este transcurso de su recuperación ya 

que teniendo  respiración superficial con combinación  incremento de cierta  demanda 
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ventilatoria, deterioro de proceso de intercambio gaseoso y aquel traumatismo quirúrgico 

de caja torácica predispone a complicaciones respiratorias, postoperatorias mayormente, 

atelectasias y derrames pleural, permitiendo de una manera eficaz potencializar  

desplazamiento de: caja torácica, músculos respiratorios, para mejorar su distensibilidad 

y movilidad de todo el tórax,  función de músculos respiratorios, disminuyendo de esta 

manera el trabajo respiratorio para favorecer a la eficacia respiratoria. 

 Problemática principal que ocupa a este trabajo de investigación es la inexistencia de  

guía  de cuidados respiratorio o tratado de fisioterapia respiratoria dirigido a pacientes 

que pasaron por cirugía cardiaca, debido a que en postoperatorio de bypass coronario 

existe alteración en la mecánica pulmonar produciendo demanda ventilatoria, a su vez, 

esto conlleva a complicaciones pulmonares, estos casos se estudiaron en la unidad de 

cirugía cardiovascular del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

Guía será útil en post operatorio de cirugía cardiaca para disminuir complicaciones 

pulmonares, acortando estancia hospitalaria optimizando el tiempo de reinserción a la 

sociedad, disminuyendo gastos institucionales y familiares. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo influye  aplicación de fisioterapia respiratoria en pacientes de sesenta a setenta 

y cinco años en post operatorio de cirugía cardiaca  bypass coronario Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil en el periodo 2017 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Fisioterapia respiratoria es eficaz para disminuir complicaciones pulmonares 

en pacientes post cirugía cardiaca de bypass coronario que requiera 

compromiso respiratorio? 

 ¿Qué complicaciones se genera post cirugía cardíaca bypass coronario en 

función pulmonar? 

 ¿Guía de fisioterapia respiratoria orientará a profesionales de la salud para 

disminuir complicaciones pulmonares en pacientes post cirugía cardiaca 

bypass? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Evidente: En cuidados coronarios Hospital Teodoro Maldonado Carbo ciudad de 

Guayaquil se detectó que no existe guía de fisioterapia respiratoria para realizar 

entrenamiento precoz para disminuir las complicaciones respiratorias post cirugía 

cardiaca. 

Concreto: Este proyecto será concreto porque existen recursos y materiales 

necesarios para lograr aplicación en la unidad de cuidados coronarios del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil.  
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Relevante: Por medio de guía de fisioterapia respiratoria se logrará disminuir  

complicaciones pulmonares en pacientes post operatorio de cirugía cardiaca bypass 

coronaria, pues será de gran importancia para optimizar recuperación pulmonar de estos 

pacientes, minimizar tiempos de hospitalización, recursos de la institución y familiares. 

Claro: Redacción de esta investigación se la realizó con  terminología sencilla y  fácil 

comprensión para quien está dirigida evitando  imprecisiones e interpretaciones erróneas 

en  argumento. 

Factible: Cuenta con equipos necesarios, establece procedimientos a profesionales, 

terapeutas respiratorios que aplican técnicas de fisioterapia respiratoria y cuenta con el 

apoyo de las autoridades, y del personal de salud, además que los motiva a conocer 

sobre la actuación en el cuidado respiratorio del paciente post cirugía cardiaca. 

Original: El tema sobre la Fisioterapia Respiratoria en paciente post cirugía cardiaca, 

es original se constituye en modelo para que  Terapeutas Respiratorios lo apliquen en  

cuidado diario del paciente, donde  aparato respiratorio sea motivo de cuidado y atención. 

Contextual: El proyecto es aplicado en el campo de la salud, en beneficio de los 

pacientes post cirugía cardiaca del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar guía de cuidado respiratorio mejorando condiciones pulmonares en pacientes 

post-operatorio de cirugía cardiaca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar complicaciones respiratorias más frecuentes en los pacientes de sesenta a 

setenta y cinco años  en post operatorio de cirugía cardiaca bypass coronario  del HTMC. 

 

Implementar decisiones terapéuticas mediante guía de cuidados respiratorios en post  

operatorio de cirugía cardiaca disminuyendo tiempo hospitalario. 

 

Reducir riesgos de complicaciones respiratorias en pacientes post-operatorio de 

cirugía cardiaca, optimizando su función respiratoria.  

 

Mantener máxima función respiratoria, logrando ventilación y oxigenación adecuada 

del organismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Investigación se enfocó en estudio acerca de  necesidad de  guía de fisioterapia 

respiratoria para evitar complicaciones pulmonares en postoperatorio de cirugía cardiaca 

predominando aspectos positivos por  terapeutas respiratorios, por lo que necesita ser 

aplicado exclusivamente por profesionales capacitados en este procedimiento, también 

puede ser utilizada como punto de partida en cualquier procedimiento quirúrgico 

cardiotorácico o para  rehabilitación de alguna cirugía mayor o menor cardiovascular que 

este se someta. Además de ser procedimiento riguroso y constante, también se espera 

que se convierta  rutina para mantener estabilidad por parte del paciente. 

Aplicación de fisioterapia respiratoria ha demostrado mejorar síntomas de 

enfermedades respiratorias, disnea, calidad de vida, capacidad de esfuerzo, etc.  

Programas de fisioterapia respiratoria cuenta con componentes importantes que son  

educación respiratoria, ejercicios, entrenamiento muscular y mejorar calidad de vida. 

Es conveniente este estudio ya que, todo paciente sometido a cirugía tiene alta 

probabilidad de mortalidad, teniendo además alta incidencia de complicaciones, en 

consecuencia  ocasiona mayor consumo de recursos sanitarios públicos y privados, este 

consumo es atribuible no solo a gran cantidad de personal necesario y a  tecnología 

aplicada, sino también a ciertos tipos de pacientes que se someten a  procedimiento, con  

estudio se pretende optimizar, recuperación pulmonar de pacientes posterior a  cirugía 

cardiaca, después de cirugía su función respiratoria de  pacientes es totalmente mermada 

disminuyendo  capacidad para realizar actividades diarias afectando ámbito social laborar 

y calidad de vida. 

Para  sociedad tiene relevancia esta temática ya que cirugías cardiacas en actualidad 

se realizan con mayor frecuencia, pacientes cardíacos experimenta riesgo de varias 
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complicaciones: respiratorias, postoperatorias, debido a que, durante la cirugía pulmones 

se retraen en parte para alejarlos del campo operatorio, y  pacientes no pueden ser 

reinsertados nuevamente a la sociedad. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Salud. 

 Área: Terapia Respiratoria 

 Aspecto: Preventivo 

 Tema: Fisioterapia respiratoria en post operatorio de cirugía cardiaca. Guía de 

fisioterapia respiratoria dirigidos a pacientes post cirugía cardiaca. 

 Ubicación geoespacial: Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 Población: sesenta a setenta y cinco años. 
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Tabla 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CATEGORÍA INDICADOR 

Paciente post 

operatorio de 

cirugía cardiaca 

(Independiente) 

 

Pacientes que cursan 

período de cuidados 

de salud, entre ellos 

fisioterapia 

respiratoria que 

comienzan cuando el 

paciente termina la 

cirugía cardiaca. 

 Datos de 

Filiación 

 Frecuencia 

respiratoria 

 Saturación de 

oxigeno 

 

 

 

12-20 rpm 

 

95-100% 

Identificar 

complicaciones 

respiratorias más 

frecuentes  

(Dependiente) 

 

Patologías por las 

cuales paciente sufre 

quebranto en su 

estado de salud 

llegando a empeorar 

cuadro inicial. 

 

 

Complicaciones 

Respiratorias 

 Atelectasia 

 Derrame 

pleural 

 Neumonía 

 Retención de 

Secreciones 

 Infecciones  

 Distress 

 

 

SI     NO 

SI     NO 

 

SI     NO 

SI      NO 

 

SI     NO 

SI     NO 
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Tabla 2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CATEGORÍA INDICADOR 

Implementar 

decisiones 

terapéuticas 

mediante guía de 

cuidados 

respiratorios 

(Independiente) 

 

Conjunto de 

conocimientos 

mediante 

procesos para 

solucionar, 

prevenir  

complicaciones 

mediante 

técnicas 

establecida. 

 

Técnicas de 

Fisioterapia 

Respiratoria 

 Respiración 

diafragmática 

 Respiración costal 

 Labios fruncidos 

 

 Inspirómetro 

incentivo 

 

 

 

 400-500 ml 

 

 400-500 ml 

 400-500 ml 

 

 600 -1200 

cc x Seg 

 

Disminuyendo 

tiempo hospitalario 

(dependiente) 

 

Tiempo en el cual 

paciente 

permanece 

hospitalizado en 

casa de salud 

 

Periodo de 

Recuperación 

 

 Tiempo de 

hospitalización 

 

 

 

 8 a 15 días  
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 TABLA 3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CATEGORÍA INDICADOR 

Optimizando 

Función 

Respiratoria: 

(independiente) 

 

Incrementando  eficacia 

de trabajo en  

músculos respiratorios y 

movilidad de  caja 

torácica. 

 

 Labios 

fruncidos 

 

 Respiración 

diafragmática 

 

 

 

 

 Respiración 

costal 

 

 10 repeticiones 

 10 repeticiones 

      1-4 veces al día 

 

 10 repeticiones 

     1-4 veces al día 

Reducir riesgos 

de 

complicaciones 

respiratorias:  

(dependiente) 

Son medidas capaces 

de reducir o establecer  

función pulmonar para 

disminuir 

complicaciones 

respiratorias. 

 

 

 Respiración 

diafragmática 

 Respiración 

costal 

 Labios 

fruncidos 

 Inspirómetro 

incentivo 

 

 

 400-500 ml 

 400-500 ml 

 

 400-500 ml 

 

 600-1200 cc X 

Seg 
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 TABLA 4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CATEGORÍA INDICADOR 

Mantener máxima 

función 

respiratoria: 

(independiente) 

Organismo 

recupera máximos 

parámetros de 

ventilación.. 

 

 

 Frecuencia 

respiratoria 

 

 12 a 20 rpm 

Oxigenación 

adecuada del 

organismo. 

(dependiente)  

 

Oxígeno en 

cantidad necesaria 

que  pulmones 

aportan a torrente 

sanguíneo para 

trasportar por 

medio de la 

hemoglobina a los 

tejidos. 

 

 

 

 Saturación de 

oxigeno 

 

 

 

 95-100% 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Fisioterapia respiratoria se empezó a practicar en 1915 en Inglaterra, tras primera 

guerra mundial, infecciones respiratorias frecuentes, epidemias como  poliomielitis 

precipitaron desarrollo de estas medidas terapéuticas que mejorasen eficacia de métodos 

convencionales que aquellos tiempos. Desde entonces su desarrollo ha sido 

espectacular,  especialidad de Fisioterapia Respiratoria tienes más evidencia científica  a 

comparación de fisioterapia convencional que aún se utiliza como medida de tratamiento 

en sector salud  pero en actualidad no es alternativa de tratamiento ya que existen 

técnicas más efectivas donde existe combinación de flujo y presiones; ayudándose a 

mejor la sintomatología del paciente. 

Puede aplicarse tanto en lactantes,  niños y adultos, que cursen con cualquier 

disfunción respiratoria o que la mermen; ayuda a mejorar síntomas como secreciones, 

disnea, tos, ansiedad. Se practica para patologías como  EPOC, asma, bronquiolitis o  

fibrosis quística,  también es útil en pacientes con enfermedades neuromusculares, 

parálisis cerebral, cifoscoliosis, en el pre y postoperatorios de pacientes o incluso en 

casos de cáncer, procesos degenerativos, beneficios que paciente obtendrá como 

mejorar  capacidad del ejercicio, evita ingresos hospitalarios, y mejora  calidad de vida 

con  diseño de  tratamiento personalizado según el requerimiento de cada paciente. 

 Expertos  en el IX Congreso sociedad española de médicos de atención primaria 

(SEMERGEN)  Canarias han resaltado  importancia de  fisioterapia respiratoria en  

reducción del tiempo de estancia hospitalaria en  pacientes con patologías respiratorias 
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agudas y crónicas. Posee alto impacto en  mejora de  pacientes, hasta  punto que permite 

no solo disminuir  tiempo de estancia  también  medicación, programas de rehabilitación 

pulmonar son coste-efectivos y deberían instaurarse de forma generalizada en ámbito de 

salud. 

Fisioterapia Respiratoria permite aclaramiento mucociliar, es decir, desalojar secreción 

de  pulmones, bronquios para mejorar  trabajo de musculatura respiratoria como 

consecuencia, si se aplica en estados iniciales, permite que  casos no se compliquen  y 

terminen  en ingresos hospitalarios. Otro beneficio es  mejorar   función y  patrones 

respiratorios, ayuda a controlar y disminuir   disnea, mejora  tolerancia al ejercicio, 

optimiza  entrada de medicación, tiene  efecto directo en  paciente, aumento de confianza,  

autoestima y mejora  calidad de vida. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Fisioterapia Respiratoria es especialidad de fisioterapia su finalidad es mejorar y 

prevenir  patologías respiratorias. Su beneficio se evidencia en enfermedades  como 

bronquiectasias, enfisema, bronquitis, asma, bronquiolitis. Algunos datos de Antigüedad 

desde  época de Hipócrates, Galeno y Celsio, recomendaban  empleo de vaporizaciones 

calientes para controlar  inflamaciones laríngeas. Objetivo principal de fisioterapia 

respiratoria es  prevención,  curación, estabilización de alteraciones que afectan  sistema 

toracopulmonar, a través de  técnicas que se basan principalmente en reeducación 

respiratoria e higiene bronquial. 

 

VENTAJAS DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 Evita y reduce riesgo de infecciones. 
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 Elimina  acumulación de secreciones y facilita su expulsión. 

 Refuerza  musculatura respiratoria. 

 Distribuye  aire dentro de  pulmones. 

 Mejora  adaptación al esfuerzo. 

 Mejora  niveles de oxígeno en sangre. 

 Disminuye  número de ingresos hospitalarios. 

 Aumenta capacidad respiratoria. 

 Disminuye fatiga en pequeños y medianos esfuerzos. 

 Reduce  sensación de falta de aire. 

 Genera correcta reeducación del patrón ventilatorio. 

 

GENERALIDADES 

 Palabra fisioterapia proviene de  unión de  voces griegas: physis, significa naturaleza 

y therapeia, tratamiento. Desde  punto de vista etimológico, fisioterapia o physis-therapeia 

significa “Tratamiento por la Naturaleza”, o también “Tratamiento mediante Agentes 

Físicos 

Según (Tena, 2017) Organización Mundial de la Salud (OMS) define en mil 

novecientos cincuenta y ocho  a  fisioterapia como: 

La técnica y la ciencia del tratamiento a través de: medios físicos, ejercicio terapéutico, 

masoterapia y electroterapia. Además, la Fisioterapia incluye la ejecución de 

pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza 

muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del 
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movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas 

para el control de la evolución. 

(Carbonell Cardona, 2015) Confederación Mundial por la Fisioterapia (WCPT) en 1967 

define a la Fisioterapia desde dos puntos de vista desde el aspecto relacional o externo, 

como: 

 “Uno de los pilares básicos de la terapéutica, de los que dispone la Medicina para curar, 

prevenir y readaptar a los pacientes; estos pilares están constituidos por la Farmacología, 

la Cirugía, la Psicoterapia y la Fisioterapia”. 

Desde el aspecto sustancial o interno, como: 

 “Arte y Ciencia del Tratamiento Físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la 

aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptar a los pacientes 

susceptibles de recibir tratamiento físico”. 

Para  autores es rama dentro de fisioterapia que  constituyen diversas técnicas y  

utilizan agentes físicos con fin de mejorar  función respiratoria, expansión pulmonar    

eliminación de secreciones en  diferentes patologías donde pueda curar o prevenir 

complicaciones,  mejorar  calidad de vida del paciente y  reintegración a actividades 

diarias. 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 (Menéndez Martín & Bernaldo de Quirós, 2015)  

La fisioterapia respiratoria es método terapéutico de reducido costo y de demostrada 

eficacia para el tratamiento de las enfermedades que afectan de forma crónica al 

sistema respiratorio (EPOC, asma, fibrosis quística, enfermedades 

neuromusculares), procesos agudos (neumonía, absceso pulmonar) o 
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intervenciones quirúrgicas de gran complejidad (trasplantes pulmonares, cardíacos 

y hepáticos así como otras intervenciones cardíacas o de tórax). 

De acuerdo con el autor  fisioterapia respiratoria ha demostrado ser eficaz en  

tratamiento de enfermedades agudas o crónicas , técnicas aplicadas ayudan a  

eliminación de secreciones, así como a prevenir complicaciones, disminuyendo visitas a 

emergencias y estancia hospitalaria, en pacientes asmáticos no solo mejora su calidad 

de vida sino  disminuye  grado de asma. 

Es importante mencionar que debe tener  ambiente agradable (espacio, luz, corriente 

de aire etc.) para  paciente. El terapeuta respiratorio, emitido  diagnóstico médico y 

derivado por  especialista, realiza valoración específica del paciente, propia de su 

disciplina: 

 Anamnesis o interrogatorio: signos vitales, valoración de  disnea, dolor, 

expectoraciones y tos. 

 Valoración   dinámica y  estática de caja torácica,   del modo y ritmo respiratorio.  

 Auscultación de  ruidos respiratorios, clave para diagnóstico funcional. 

 

IMPORTANCIA DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

(Centro de Fisioterapia y Salud en Málaga, 2015)  

Es por todos conocida  importancia del tema que nos ocupa, ya que se trata de  campo 

de  fisioterapia de utilización imprescindible, en muchos casos, para  mantenimiento 

de  vida y, en otros tantos, para poder llegar a sustituir algunos tratamientos 

farmacológicos innecesarios o meramente paliativos, así como para ofrecer al 

paciente  calidad de vida más satisfactoria.  
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Para  autores tratamiento con fisioterapia respiratoria,  actúa sobre aparato 

respiratorio y sobre pulmón, buscando normalización de  capacidad funcional 

respiratoria. En casos leves puede  sustituir  tratamientos farmacológicos, casos 

moderados, ofrecer mejor absorción de medicamentos, y   más graves puede prevenir  

hospitalización así como  complicaciones y disminuir tasa de mortalidad  

 

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 (Hijazi Prieto, 2008)  

Son procedimientos físicos utilizados en el tratamiento de pacientes con una incapacidad, 

enfermedad, o lesión del aparato respiratorio, con el fin de alcanzar y mantener la 

rehabilitación funcional y evitar una disfunción. 

Conseguir una relación ventilación/perfusión eficaz, por medios físicos. Fomentar la 

eliminación de las secreciones respiratorias evitando su acumulo. Se intentará que 

por medio de la auscultación pulmonar se realice la técnica más adecuada para 

rehabilitar la función pulmonar y prevenir complicaciones. 

En consideración por el expresado por el autor podemos añadir que es necesario  

Individualizar tratamiento atendiendo a  edad, enfermedad de base y estado clínico, es 

muy importante   disponibilidad de equipos  y personal entrenado, pero sobre todo 

paciente sea cooperador con terapeuta respiratorio 

 

MANIOBRAS FISIOTERAPÉUTICAS INSTRUMENTALES 

RESPIRACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE 

Según (Cristancho Gómez, 2015) Indica que  
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“En los albores de la fisioterapia respiratoria, esta fue identificada con la respiración con 

presión positiva intermitente, técnica que consiste en insuflar el pulmón con un ventilador 

en forma intermitente” (p. 288).  

Técnica de respiración asistida o controlada, producida por  respirador donde  gas 

comprimido  libera presión positiva insuflando pulmón del paciente en forma intermitente, 

suministrando grandes volúmenes de gas, con  trabajo de ventilación mínimo, hasta 

alcanzar presión preestablecida, sin que  paciente este intubado. Aplicación terapéutica 

de Presión positiva a  fase inspiratoria de Respiración espontánea a través de válvula se 

permite  espiración pasiva. 

 

INSPIRÓMETRO INCENTIVO 

Según indica (Cristancho Gómez , 2015): 

El inspirómetro incentivo es probablemente el dispositivo más ampliamente utilizado 

en Fisioterapia Respiratorio para realizar ejercicios respiratorios. A pesar de 

que su nombre lo identifica como un aparato utilizable durante la fase 

inspiratoria, tiene utilidad en la espiratoria debido a que se promueve y se 

requiere una acción eficaz de la elasticidad pulmonar durante los intervalos en 

su ejecución previos a la próxima inspiración. (p.295). 

 Entre  dispositivos más utilizados se encuentra  inspirómetro, se identifica  como  

aparato utilizable durante  fase inspiratoria, tiene  gran relevancia en  respiración,  

promueve y requiere accionar elástico pulmonar durante intervalos  previos. Ayuda al 

paciente a mantener máximo esfuerzo inspiratorio,  utiliza incentivo visual (una, dos o tres 

esferas que se elevan cuando  paciente inspira dentro de varias cámaras) que condiciona 
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logro de  esfuerzo inspiratorio máximo. También recibe  nombre de incentivador 

volumétrico. 

 

TÉCNICAS DE PRESIÓN POSITIVA ESPIRATORIA (PPE) 

Técnica de burbujeo respiratorio 

En su trabajo (Cristancho Gómez , 2015) Menciona: 

Es la técnica más sencilla de PPE. Solamente se requiere un recipiente lleno de 

agua, una manguera lisa y un clip nasal. El paciente debe ser instruido para 

que espire por la boca a través de la manguera (con la nariz pinzada) para 

producir burbujeo por debajo del nivel del agua. (p.308). 

Técnica del burbujeo respiratorio,  se requiere agua, mangueras y clip nasal, paciente 

tiene que ser reeducado para que  respire por  boca mediante manguera con nariz 

pinzada, produciendo burbujeo debajo del nivel de agua. Es útil en  terapia de pacientes 

con enfermedades obstructiva,  incrementa  presión  endobroquial, ayuda vaciado 

alveolar,  utilidad puede ampliarse a  fase inspiratoria si se pide a paciente espirar desde 

capacidad pulmonar total se requiere  previa inspiración profunda. 

 

MANIOBRAS FISIOTERAPÉUTICAS NO INSTRUMENTALES 

MÚSCULOS DE LA RESPIRACIÓN 

Entre  músculos respiratorios encontramos inspiratorios  son: diafragma e intercostales 

externos, así como  serratos, escalenos, pectorales, subclavios y espinales. Encontramos  

músculos espiratorios como son  intercostales internos y músculos de  pared abdominal 

como transverso del abdomen, oblicuos, piramidal y recto mayor del abdomen. 
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Durante  inspiración,  diafragma se contrae desplazándose hacia abajo, permitiendo 

ingreso de  aire a  pulmones, Intercostales externos  levantan costillas y  esternón 

ayudando  que  diámetro de caja torácica  aumente, durante espiración se relajan  

músculos inspiratorios y  reduce volumen de caja torácica creando presión positiva que 

saca aire de  pulmones hacia  medio externo, durante  espiración voluntaria  músculos 

de pared abdominal se contraen empujando diafragma hacia arriba y permitiendo salida 

de aire, mientras  intercostales internos empujan hacia abajo  costillas. 

En reposo, cuerpo humano sólo necesita del diafragma e intercostales para respirar 

pero en episodios de  tos o  ejercicio físico, se puede optimizar proceso de respiración 

con  músculos como  abdominales, pectoral, serrato,  escalenos. Entrenamiento de estos 

músculos para  participación en proceso de respiración puede ser de importancia, 

colaborando con eficiente ventilación que permita rendir más al momento de esforzarnos 

físicamente. 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

 (Cristancho Gómez, 2015) Menciona que: 

“La práctica de ejercicios respiratorios es ampliamente utilizada por diversos 

profesionales de la salud, la medicina alternativa y por múltiples disciplina conexas 

 Por tal razón, existen numerosos programas de ejercicios orientados a mejorar la 

función respiratoria mediante el uso del ejercicio terapéutico”. (p.335). 

 

Ejercicios respiratorios son utilizados por  profesionales de salud, como medicina 

alternativa y múltiples disciplinas entre sí. Por este motivo existen  muchos programas de 

ejercitación orientados a mejorar  función respiratoria mediante  ejercicio terapéutico que 
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ayudan a mantener capacidad pulmonar, musculatura en general, educación de  

respiración es pieza fundamental  en  retraso de  fatiga durante actividad física. 

 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL O DIAFRAGMÁTICA:  

A.- Coger aire por la nariz dirigiéndolo hacia la barriga. 

B.- Soplar lentamente por  boca, procurando alargar este tiempo. 

 

 RESPIRACIÓN COSTAL:  

A.- Coloque  manos sobre costillas, coger aire por nariz dirigiéndolo hacia  tórax  

(manos tienen que notar  movimiento de expansión de caja torácica) 

B.- Soplar lentamente por  boca, procurando alargar este tiempo 

 

 RESPIRACIÓN ACOMPAÑADA POR EL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS: 

A.- Inspirar separando  brazos en cruz hasta unir manos por encima de cabeza. 

B.- Soplar bajando  brazos rectos por delante de  cara hasta suelo 

DRENAJE POSTURAL  

Procedimiento  que ayuda a tratar  problemas respiratorios debidos a inflamación  y  

exceso de secreciones  en  vías respiratorias, paciente debe adoptar diferentes posturas 

e implica su  participación activa, se busca la orientación de segmentos hacia  bronquios 

principales y tráquea, por efecto de gravedad se realiza la eliminación de mucosidad. 

(Figura 1) 

 Éste puede ayudar a: 

 Tratar o prevenir infección 

 Facilitar  respiración 
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MANIOBRAS DE TOS ASISTIDA 

Como  se mencionó, el drenaje postural posicional  en múltiples ocasiones 

insuficientes para conseguir  evacuación de secreciones del árbol traqueo bronquial. 

(Cristancho Gómez, 2015). 

En estas situaciones debe recurrirse a las maniobras de tos asistida, entre las que se 

incluyen convencionalmente. 

 Percusión del tórax  

 Vibración del tórax  

 Comprensión torácica  

 Tos asistida-inducida  

 

VENTILACIÓN DIRIGIDA 

Según menciona (Cristancho Gómez, 2015) 

 “La ventilación dirigida (VD) es un método propuesto originalmente por Giménez 

(1968) que se orienta al mantenimiento de la ventilación minuto mediante el aumento del 

volumen corriente (VT) y la disminución de la frecuencia respiratoria (FR)” (p.367). 

A través de ejercicios se obtiene mejoría del intercambio gaseoso; al modificar el 

patrón respiratorio, disminuye  frecuencia respiratoria, aumenta volumen corriente,  

perfecciona  coordinación de  músculos torácicos y abdominales tanto en  ventilación 

espontanea de reposo como durante  actividades vida diaria o durante esfuerzo. 

ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO 

Según (Cristancho Gómez, 2015): 
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 La aceleración de flujo espiratorio (AFE), es una técnica fisioterapéutica que utiliza 

en forma controlada la velocidad del flujo del aire espirado para promover la 

eliminación de secreciones. Se asemeja al drenaje autógeno (DA) pero existe 

una diferencia importante en la ejecución, puesto que este es completamente 

activo, mientras que para la AFE se requiere la intervención del fisioterapeuta. 

(p.375). 

 

Consiste en aumentos de flujo espiratorios con variación de  volúmenes pulmonares, 

flujos y duración de espiración. Su objetivo es aumentar activa o pasivamente  flujo 

espiratorio para movilizar secreciones y facilitar  expectoración del paciente, 

aproximándolas desde las zonas dístales a las proximales. 

 

TÉCNICA DE BUTEYKO  

Técnica para revertir  problemas de salud asociados con  mala respiración, lo más 

común  respirar por la boca, así como dormir mal o  apnea del sueño. Cuando aprende a 

dejar de respirar por boca y lo hace de forma correcta, obtiene mejor oxigenación en  

tejidos y órganos, como  cerebro. Respiramos para eliminar exceso de CO2, para 

mantener niveles óptimos  en  pulmones. La falta de CO2 también limita vasos 

sanguíneos y afecta negativamente  función del corazón. Mientras más pesado respire, 

se distribuirá menos oxígeno en cuerpo debido a  falta de dióxido de carbono, lo que 

causa que vasos sanguíneos se estrechen.  

 

CIRUGÍA CARDIACA 

DEFINICIONES 
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Intervención se realiza para corregir  trastornos del ritmo cardíaco, reparar  arterias 

coronarias, llevar a cabo  trasplantes de corazón, reemplazar  válvulas cardiacas y 

eliminar tumores cardíacos, se ocupa de  trastornos y enfermedades del sistema 

cardiocirculatorio que requieren  terapéutica quirúrgica. Cirugía cardíaca es  disciplina 

que tiene riesgo importante para  paciente y  duración de recuperación post-operatoria 

es larga. 

 

TIPOS DE CIRUGÍA CARDIACA 

Las cirugías del corazón se suelen utilizar para tratar malformaciones cardíacas 

congénitas, problemas derivados de cardiopatía isquémica (infarto y angina de pecho) o 

problemas valvulares, como la endocarditis. Intervenciones más comunes son: 

 

CIRUGÍA CORONARIA: BYPASS CORONARIO. 

Cirugía cardiaca más común en  adultos es bypass de arteria coronaria. Cuando arteria 

coronaria está obstruida, se utiliza sección de vena o arteria de otra parte del cuerpo para 

crear “puente” sobre  parte afectada. De este modo se abre  vía alternativa para que 

músculo cardiaco pueda recibir sangre rica en oxígeno que necesita para  correcto 

funcionamiento. Cuando se habla de “doble”, “triple” o “cuádruple” bypass, se refiere al 

número de arterias sobre las que se ha tenido que crear  puente. 

 

CIRUGÍA VALVULAR: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN VALVULAR.  

Corazón bombea sangre sólo en una dirección gracias a las válvulas cardiacas, que 

con cada latido se abren para dejar pasar sangre y se cierran para evitar  retorno. Cuando 

válvulas se hacen más gruesas, más rígidas o se fusionan, se produce estrechamiento 



27 
 

(estenosis), que impide que pase  suficiente cantidad de sangre. Otras veces puede 

suceder  contrario: válvulas se vuelven insuficientes y no cierran bien (regurgitación), 

produciéndose  escape retrógrado de  sangre. En  casos moderados y graves, es 

necesaria intervención quirúrgica que repare o sustituya 

 

CIRUGÍA DE LOS GRANDES VASOS: REPARACIÓN DE ANEURISMAS. 

Aneurisma es dilatación, similar a  globo, que se produce en  paredes de vaso 

sanguíneo, generalmente aorta, cuando esa pared se encuentra debilitada. 

Generalmente pueden repararse con medicación y reducción factores de riesgo 

cardiovascular, en ocasiones pueden llegar a presentar tamaño importante e incluso 

romperse. Es cuando se hace necesaria intervención quirúrgica para sustituir  porción 

debilitada del vaso sanguíneo mediante injerto (parche o tubo sintético). 

 

TRASPLANTE DE CORAZÓN.  

Cuando se presentan uno o varios problemas cardiovasculares que dañan músculo 

cardíaco y se produce  insuficiencia cardiaca terminal, es necesario sustituir corazón por 

otro en condiciones óptimas. Esta solución es única viable cuando paciente no ha 

respondido a otros tratamientos y  corazón está tan debilitado que hay una esperanza de 

vida menor a un año, riesgo de muerte súbita o  paciente no dispone de suficiente calidad 

de vida. 

 

BYPASS CORONARIO  

Bypass coronario es operación cardíaca más frecuente. Cada año se realizan más de 

200.000 intervenciones de este tipo en  Estados Unidos. Arterias pueden obstruirse 
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debido a acumulación de placa grasa. Bypass permite mejorar  flujo sanguíneo al corazón 

creando  nueva ruta o derivación alrededor de  sección obstruida o dañada de arteria. 

En  operación se obtiene trozo de vaso sanguíneo de  pierna, pecho u otra parte del 

cuerpo para injertarlo en arteria coronaria afectada, creando así atajo o «bypass» que 

evita  zona obstruida o enferma. Durante operación de bypass, se divide  esternón, se 

detiene corazón y  sangre pasa por máquina de circulación extracorpórea. A diferencia 

de otros tipos de intervenciones cardíacas, no se abren  cavidades del corazón durante 

operación.  

 

POST OPERATORIO 

DEFINICIÓN  

Eb este trabajo (López A. , 2013) manifiesta que: 

Se llama posoperatorio al periodo que sigue a la intervención quirúrgica y que 

finaliza con la rehabilitación del paciente; abarca habitualmente  lapso de 30 días 

después de la operación.  Las perturbaciones observadas en el curso del 

posoperatorio reciben en conjunto el nombre de complicaciones. (p.2).  

De acuerdo con el autor postoperatorio se define como periodo de tiempo que 

transcurre a partir del momento de concluir cirugía hasta que  paciente se recupera por 

completo, se concluye con la pasiva rehabilitación del paciente. 

 

CURSO DE LA CIRUGÍA CARDIACA 

El cuidado intensivo postoperatorio de cirugía cardíaca, tiene como objetivo primario 

recuperación de homeostasis que se ve afectada por  cambios fisiopatológicos generados 

por  uso de la circulación extracorpórea, fenómenos de isquemia-reperfusión en corazón,  
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hipotermia, trastornos en  sistema de coagulación, efectos adversos de transfusiones y 

sangrado. 

 

FISIOPATOLOGÍA DEL POST OPERATORIO 

La existencia de disfunción pulmonar es un hecho constante sobre todo después de 

intervenciones abdominales y torácicas de cirugía mayor, presentando estos grupos de 

pacientes entre  20 % y  40 % de complicaciones pulmonares postoperatorias según 

series, con mortalidad del 16 % tras aparición de las mismas, siendo principal causa de 

morbimortalidad. 

Pacientes sometidos a incisión abdominal media alta corren  riesgo máximo, seguido 

en orden de incapacitación, de  pacientes sometidos a Toracotomía lateral e incisiones 

subcostales, y  esternotomía, presentando  menor incidencia  pacientes sometidos a 

cirugía abdominal baja y cirugía periférica 

 

MODIFICACIÓN DE LA MECÁNICA 

Durante  período postoperatorio en cirugía, sobre todo de alto riesgo de 

complicaciones respiratorias se produce alteración de mecánica respiratoria apareciendo 

fundamentalmente  síndrome restrictivo, con disminución de los volúmenes pulmonares 

mobilizables.  

Alteración postoperatoria de los volúmenes pulmonares. 

 

 ⬇25% compliancia   

 ⬇40% capacidad inspiratoria  

 ⬇40%-60% capacidad vital y Volumen Espiratorio Máximo    por Segundo (inmediato) 
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 ⬇30% Capacidad residual funcional. (Progresivo) 

 ↓ volumen corriente  hasta zona de volumen de cierre 

 abolición de la ventilación alveolar 

 cortocircuito pulmonar ➝ HIPOXEMIA 

Capacidad residual funcional CRF, queda disminuida. En  momento del despertar, se 

produce  disminución de la compliancia pulmonar así como de capacidad inspiratoria, al 

igual que aparece  disminución, de forma inmediata, tanto la capacidad vital  como del 

Volumen Espiratorio Máximo por Segundo. Esta disminución de volúmenes pulmonares 

se incrementa progresivamente durante  primeras 24-48 horas del período postoperatorio 

inmediato. Retorno a valores preoperatorios se efectúa en 1-2 semanas.  

En pacientes de alto riesgo se pueden condicionar aparición de complicaciones 

respiratorias postoperatorias. En condiciones normales, debido a  presión subatmosférica 

pleural,  zonas en que puede producirse mayor expansión pulmonar corresponden a 

áreas basales. En situación de bajos volúmenes pulmonares, presión intrapleural puede 

llegar a ser positiva en zonas de decúbito y/o basales,  implica incapacidad para 

expansión pulmonar en esta zona, apareciendo las atelectasias  

 Diferencias de capacidad de expansión pulmonar en condiciones normales y en 

situación de bajos volúmenes pulmonares (Tomado del West): En situación de bajos 

volúmenes pulmonares, las áreas de posible cierre alveolar y acúmulo de secreciones se 

localizarán en las zonas basales y posteriores del pulmón. Por el contrario, por efecto de 

la gravedad, las áreas mejor perfundidas serán las basales y posteriores. 

 Zona 3 basal, es  que presenta mejor perfusión, en tanto que  zona 1, zona apical,  

presenta menor perfusión. Todo ello implica que durante el periodo postoperatorio, habrá 
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importante alteración de relación ventilación/ perfusión, siendo áreas más perfundidas,  

peor ventiladas, lo que condicionará la aparición de atelectasias y acumulo de 

secreciones en dichas áreas  

 

MODIFICACIÓN DEL PATRÓN RESPIRATORIO 

Existe así mismo  modificación del patrón respiratorio, el dolor posiblemente constituye  

principal causa. Volumen minuto no se modifica, ya que se produce  incremento en la 

frecuencia  respiratoria que tiende a compensar disminución del volumen corriente que 

se produce. Segunda modificación observada corresponde a inspiraciones profundas o 

suspiros que se hallan abolidos Esta respiración monótona, poco profunda y sin suspiros 

conduce al colapso pulmonar y a  disminución de  capacidad residual funcional. 

Modificaciones en el patrón respiratorio 

 ↓ 20 % Volumen corriente 

 ↑20 % frecuencia respiratoria 

 = Volumen Min. 

  Abolición suspiros 

  ↑ Trabajo musculatura respiratoria 

  ↓ Fuerza diafragmática  

 

Pequeños bronquios, de diámetro inferior a 1 mm. , no poseen pared cartilaginosa. Su 

estabilidad se mantiene por parénquima pulmonar subyacente. Si  volumen pulmonar 

disminuye por debajo de determinado valor, se produce cierre de  pequeños bronquios. 

Territorio alveolar situado por debajo de ellos permanecerá mal ventilado. Este volumen 
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a partir del cual se produce cierre de vías aéreas se denomina volumen de cierre. Durante 

acto anestésico de concentraciones  exceso de oxígeno produce que  vías se cierren al 

reabsorberse, estos factores conducen a que aparezca colapso alveolar. 

 

MODIFICACIÓN INTERCAMBIO GASEOSO 

Modificaciones antes descritas conducen tanto   aparición de colapso alveolar como a 

disminución de determinados territorios alveolares. Perfusión en estos territorios se 

mantiene, la sangre de estos territorios alveolares no se oxigenará, creándose 

cortocircuito derecha-izquierda intrapulmonar. Territorios menos ventilados,  oxigenación 

será parcial. Modificaciones conducirán a  aparición de hipoxemia. 

 

DISQUINESIA DIAFRAGMÁTICA  

Modificación del patrón respiratorio antes mencionado se explicaría por disminución 

del componente diafragmático abdominal, con reclutamiento de  músculos intercostales 

como manifestación de disfunción diafragmática, medidas indirectas de función 

diafragmática como son presión trans-diafragmática y variaciones de volúmenes tanto 

abdominales como torácicos, demuestran dicha disfunción. Sin embargo, 

electromiografía del diafragma no muestra disminución de contractilidad del mismo y  

estimulación frénica bilateral demuestra respuesta diafragmática normal, que confirma 

que contractilidad diafragmática no sería causa de disfunción. 

 (Villalonga Vadell, 2014) manifiesta: 

“Todo ello llevará a la aparición de las principales complicaciones respiratorias 

postoperatorias: 1.- Hipoxemia 2.- Atelectasia 3.- Sobreinfección respiratoria susceptibles 
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de ser prevenidas y tratadas, causantes de morbimortalidad en estos pacientes si no se 

previenen y se tratan” (p.9) 

Autores consideramos que principales complicaciones  respiratorias postoperatorias 

como la Hipoxemia, atelectasia y  sobreinfección respiratoria susceptible de ser prevenida 

y tratada, que causan morbimortalidad en l pacientes si no se interviene a tiempo. 

 

COMPLICACIONES EN CIRUGÍA CARDIACA 

Ocurren cuando surgen problemas durante o después de  operación. Posibles 

complicaciones de cualquier operación son  reacciones inesperadas anestesia, 

infecciones, sangrado excesivo o  formación de coágulos,  generalmente   vena de pierna. 

 

RETENCIÓN DE SECRECIONES 

Para mantener limpias  vías aéreas,  aspiración de secreciones es  procedimiento 

efectivo cuando  paciente no puede expectorar, ya sea a nivel naso traqueal y oro 

traqueal, o bien  aspiración traqueal en pacientes con vía aérea artificial. 

 

NEUMONÍA EN CIRUGÍA CARDÍACA 

Neumonía postoperatoria constituye  complicación infecciosa más peligrosa para 

paciente operado de cirugía cardíaca, tanto por su morbilidad y mortalidad hospitalarias 

como por sus efectos sobre supervivencia a largo plazo.  

Según el trabajo de (Ibánez Juvé, 2016) menciona que: 

La neumonía es una inflamación de los espacios alveolares de los pulmones y la 

mayoría de las veces es por una causa infecciosa, pero no siempre es así. La 
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neumonía adquirida en la UCI se la denomina neumonía nosocomial y suele 

estar vinculada a l uso de la ventilación mecánica. (p.1)  

Encontramos  es  inflamación de los espacios alveolares de  pulmones y en su gran 

mayoría de las ocasiones es causada por virus, bacterias u hongos. Neumonía adquirida 

en  unidad de cuidados intensivos es denominada neumonía nosocomial y está vinculada 

al uso de la ventilación de manera mecánica,  por el manejo del paciente. 

 

DERRAME PLEURAL 

Cuerpo produce líquido pleural en pequeñas cantidades para lubricar  superficies de 

la pleura. Derrame pleural es  acumulación anormal y excesiva de este líquido. Hay dos 

tipos de derrame: pleural transudativo causado por líquido que se filtra  hacia  espacio 

pleural. Esto se debe a presión elevada en vasos sanguíneos o ha  contenido bajo de 

proteínas en sangre.  Causa más común es insuficiencia cardíaca. El derrame exudativo  

causado por vasos sanguíneos o vasos linfáticos bloqueados, inflamación, lesión al 

pulmón y tumores. Factores de riesgo de derrame pleural pueden incluir: 

 Fumar, beber licor 

 Hipertensión 

 Historial de contacto con asbesto 

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

Manifestaciones de infección en herida operatoria aparecen generalmente entre el 

tercero y décimo días del postoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer 

antes o después. Tejido celular subcutáneo es frecuentemente comprometido.  
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Manifestación es fiebre, puede haber aumento de dolor en herida así como edema y 

eritema. Es más comprometido tejido celular subcutáneo podrá haber  incremento de 

dolor en la herida. Prevenir  infección de herida operatoria es uno de los aspectos más 

importantes en el cuidado del paciente, esto puede conseguirse reduciendo  

contaminación, con técnica quirúrgica limpia y suave, sostén de  defensas del paciente y 

a veces antibióticos. 

 

INFECCIONES EN CIRUGÍA 

Se denomina infecciones quirúrgicas a todas aquellas que se originan por gérmenes 

bacterianos y/o por  hongos como consecuencia de acto quirúrgico, presentándose 

patología infecciosa en periodo inmediato o mediato a la intervención. 

 

TROMBO EMBOLISMO PULMONAR 

Trombosis venosa profunda y su complicación mayor,  embolia pulmonar, constituyen 

cuadro clínico que denominamos trombo embolismo pulmonar. Condición clínica seria y 

potencialmente fatal que complica evolución hospitalaria de pacientes graves, pero 

ocasionalmente también afecta a pacientes ambulatorios y en buenas condiciones de 

salud. En Estados Unidos se estima que aproximadamente doscientas mil  personas 

fallecen al año a consecuencia de embolia pulmonar.  

Estado con mucha relevancia en cuanto a  complicaciones severas que esté presente.   

Alrededor de  mitad de ellos ocurre en asociación a enfermedades terminales o 

incurables, sin embargo, en  resto pueden ser salvados si se toman  medidas profilácticas 

apropiadas para evitar  embolia pulmonar.  
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ATELECTASIA EN CIRUGÍA CARDIACA 

Atelectasia está originada por obstrucción bronquial, secreciones e inmovilidad del 

diafragma y pared torácica debido al dolor. Denominada colapso de una parte o, con 

menor frecuencia, de todo el pulmón. Con la fisioterapia respiratoria se realizan ejercicios 

para: 

 Relajar músculos. 

 Eliminar formas incoordinadas de actividad muscular respiratoria. 

 Disminuir frecuencia respiratoria. 

 Disminuir trabajo de respiración. 

 Respirar lentamente, de formas relajada y rítmica. 

 Disminuir  necesidades de O2. 

 

SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO (SDRA) 

El SDRA lleva  acumulación de líquido en  alvéolos. Este líquido impide  paso de 

suficiente oxígeno a torrente sanguíneo. Acumulación de líquido también hace que los 

pulmones se vuelvan pesados y rígidos, disminuye su capacidad para expandirse.  Nivel 

de oxígeno en  sangre puede permanecer peligrosamente bajo,  persona lo recibe de  

respirador a través de  tubo. SDRA a menudo se presenta junto con Insuficiencia de otros 

sistemas de órganos como el hígado o riñones. Consumo de cigarrillo y alcohol en exceso 

pueden ser factores de riesgo. 

 

SDRA EN CIRUGÍA CARDIACA  
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SDRA es una entidad poco frecuente en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con 

circulación extra corpórea.  Incidencia en este tipo de pacientes oscila entre el 0.4 y el 

1%, con mortalidad que puede llegar a ser elevada (15-70%). Entre  factores de riesgo 

en estos enfermos destacan: >60 años, hábito de fumar, hipertensión arterial, volumen 

de flujo espiratorio al primer segundo  preoperatoria.  

 

GUÍA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

DEFINICIÓN  

 Es técnica terapéutica pulmonar no invasiva, que intenta: 

 Aliviar  síntomas que dificultan  respiración. 

 Enlentecer  progresión del cuadro disfuncional respiratorio. 

 Disminuir  resistencia en  vías áreas. 

 Favorecer estado de salud del paciente. 

 Mejorar la calidad de vida de personas afectadas con alteraciones  

respiratorias de diferentes índoles 

PACIENTE POST OPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA. 

 

IMPORTANCIA. 

Terapia respiratoria tiene como objetivo facilitar eliminación de secreciones traqueo 

bronquial y, secundariamente, disminuir  resistencia de  vía aérea, reducir trabajo 

respiratorio, aumentar tolerancia al ejercicio y mejorar  calidad de vida. Permite mantener 

en buen estado  distintas articulaciones de caja torácica y aparición de deformidades. Es 
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importante que  paciente se encuentre cómodo y relajado en momento  de realizar sus 

ejercicios, para ello se debe contar con  lugar apropiado y tranquilo. Evitar estancias 

prolongadas en áreas pequeñas, poco ventiladas, preferiblemente realizar terapia en 

lugar ventilado. 

 Lavado de manos antes de iniciar  terapia. 

 Aspiración de secreciones 

 Elegir  posición que estimule respiración  

 Hidratar  secreciones mediante  ingestión previa de agua o líquidos. 

 Mantenimiento de musculatura que participa en proceso de ventilación. 

 

EJERCICIOS PASIVOS 

TOS ASISTIDA 

Tos se define como expulsión violenta del aire de  pulmones, como respuesta a  

irritación de fibras sensitivas del aparato respiratorio. Si no existe acto reflejo, hay que 

estimularla. Como consecuencia de  tos se produce  esputo, se llama productiva Posición 

adecuada; Cabeza flexionada ligeramente hacia delante, hombros hacia delante y brazos 

relajados y apoyados; Se realiza  inspiración lenta, profunda por  nariz y se expulsal aire 

por  boca, intermitentemente, en 2-3 golpes, repitiéndolo hasta conseguir  tos productiva. 

(Figura 2). 

 

CLAPPING. PERCUSIÓN Y VIBRACIÓN 

Principio está contraindicado clapping en  postoperatorio inmediato de cirugía 

cardíaca. Se reservaría por tanto para  paciente con problemas pulmonares, con 
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retención importante de secreciones, una vez pasado período razonable de tiempo y 

dependiendo del estado puntual y evolución del paciente. Objetivo es desprender  

secreciones de bronquios periféricos facilitando su desplazamiento a otros de mayor 

calibre o tráquea. 

Procedimiento; con  manos o aparato mecánico. Se realiza, no de modo lento, rítmico, 

comenzando en  bases pulmonares y subiendo hacia tráquea; manos en forma de 

cuenco, indicando paciente que realice inspiraciones profundas y espiraciones lentas 

haciéndolas coincidir con  vibración. 

 

DRENAJE POSTURAL 

Eliminación pasiva. Por  acción de la gravedad  secreciones se desplazan de bronquios 

de pequeño calibre a otros de mayor tamaño, y tráquea. 

Posiciones: 

 Trendelemburg. 

 Decúbito lateral derecho o izquierdo. 

Procedimiento: Se seleccionará  posición dependiendo de  necesidades del drenaje,  

paciente deberá estar mínimo diez minutos. Deberemos evitar siempre  esfuerzos del 

paciente. Si  acompañamos buena oxigenación humidificada, y tos, se incrementarán  

resultados. Si asociamos percusión a drenaje postural será más efectiva esta técnica; 

Volvemos a recordar que en principio,  percusión está contraindicada inicialmente. 

 

EJERCICIOS ACTIVOS. 

Ejercicios  se realizan tras  cirugía cardíaca. Hay  serie de premisas que se tienen en 

cuenta antes de  realización, como son: 
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 Posición del paciente debe ser adecuada 

 Explicación y  órdenes deben ser simples, acompañadas de 

demostraciones. 

 Si ha comido, esperaremos  hora y media antes de iniciar  ejercicios. 

 

 EJERCICIOS RESPIRATORIOS CON EL TRIFLOW  

Sistema compuesto por una boquilla conectado a  juego de bolas, cada una en canal, 

cantidad de tres, representado cada una de ellas esfuerzo inspiratorio cada vez mayor, 

es decir, con más dificultad. 

Objetivo: Recuperar  conducta respiratoria normal y prevenir así complicaciones 

respiratorias. Procedimiento: Instruimos al paciente para que  se coloque  en la boca la 

boquilla del dispositivo, aspire a través de ella, intentando en primer lugar elevar  primera 

bola del sistema, hasta conseguir elevar  tercera. Alentar inhalación máxima prolongada. 

Respiración profunda normal, espontánea y automática,  sustituida tras cirugía  torácica, 

por  respiración superficial, suspendiendo respiraciones profundas en  esfuerzo por 

reducir el dolor, provocando  acumulación de secreciones. Con este sistema volvemos al 

patrón respiratorio fisiológico. (Figura 3) 

OTROS EJERCICIOS Y TÉCNICAS 

 Respiración torácica o costal. 

 Posición será semi-sentado, en decúbito dorsal y cabeza apoyada. 

Procedimiento: 

 Manos en costillas inferiores, a nivel axilar, haciendo  ligera presión. 

 Inspiración profunda  
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 Espiración; presión de manos para facilitar espiración completa. 

 

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA O ABDOMINAL. 

Objetivo: Aumentar uso del diafragma durante la respiración. Posición del paciente 

recostado cómodamente y pared abdominal hacia delante. Procedimiento: 

 Inspiración; Relajación del abdomen, para descenso del diafragma 

 Espiración; Contracción del abdomen  para que se eleve diafragma. 

 Colocar  manos en paciente para  movimientos dependiendo de su respiración 

Respiración con los labios apretados. 

Objetivo: Adiestrar  músculos de  respiración; Prolongar espiración, disminuir cantidad 

de aire atrapado y resistencia. Inhalar a través de nariz, exhalar lentamente contra labios 

apretados, mientras  músculos se contraen. Al apretar labios, se aumenta  presión intra-

alveolar, prolonga  fase espiratoria, facilitando vaciado del aire de pulmones, propiciando  

eliminación de CO2. (Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

MARCO LEGAL. 

 

Relación entre fisioterapia, como profesión sanitaria que es, y  mundo del derecho y  

legislación siempre ha sido  asunto de importancia. Conocer  legalidad, actuar dentro de 

ella y saber a qué estamos expuestos y cuáles son los derechos como profesionales y 

como usuarios es básico en cualquier ámbito; más todavía si actuaciones influyen en 

estado de salud de  personas, o en beneficio conseguido por  tratamiento.  

Panorama actual en que nos movemos, especialmente en  ámbito de  fisioterapia 

(trabajo autónomo, convenios colectivos, convenios con mutuas, aseguradoras, pagos, 

cobros…) al parecer es más útil que nunca conocer bien cómo legislación influye en 

actuación del fisioterapeuta, así como en  relación del paciente con profesional sanitario. 

Es más, se podría extender a todo tipo de ámbitos, ya que siempre es útil conocer temas 

de derecho, ya sea para nuestro desarrollo profesional como para  ámbito cotidiano: es 

gran apoyo para cualquier tipo de gestión. 

Constitución Política del 2008 

Sección séptima 

Salud 

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

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

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

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a  

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 
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y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Artículo 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

Artículo 363.- El Estado será responsable de: 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. 

Código de la salud 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento; 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud; 

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo 

y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de 

epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva. 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de 

salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y 
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ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros 

competentes. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, 

dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Cifoscoliosis.- Sustantivo femenino Alteración morfológica de la columna vertebral 

que se caracteriza por combinación de cifosis y escoliosis, es decir, una desviación de la 

convexidad posterior y lateral.  

Enfisema.-  Tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en donde los 

alveolos, las bolsitas de aire de los pulmones, se dañan. Como consecuencia, su cuerpo 

no recibe el oxígeno que necesita. El enfisema hace que sea difícil recuperar el aliento.  

Anamnesis.-En las ciencias de la salud, la anamnesis alude a la información 

recopilada por  especialista de la salud mediante preguntas específicas, formuladas bien 

al propio paciente o bien a otras personas relacionadas para obtener datos útiles, y 

elaborar información valiosa para formular el diagnóstico y tratar al paciente. 

Expectoraciones.- Expectorar 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. 

Propiedades reológicas.- La reología es el estudio del flujo y la deformación de la 

materia sometidas a fuerzas, y que por lo general se mide utilizando un reómetro. 

Auscultación.- Es escuchar los ruidos del cuerpo durante  examen físico. 

Presión meseta o plateau (Pplateau).- Es la presión registrada en la vía aérea  vez 

finalizada la inspiración a flujo cero. Debido a la ausencia de flujo refleja la presión 

alveolar (PA) al final de la inspiración y es la presión requerida para distender el tórax por 

el VT entregado más la presión remante en el tórax al final de la espiración (Pex). 

Compliancia pulmonar.- La compliancia es la distensibilidad (propiedad que permite 

el alargamiento o distensión de una estructura) pulmonar determinada por su cambio de 

volumen con la presión. 
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Atelectasia pulmonar.- La atelectasia es la disminución del volumen pulmonar. Es 

causada por  obstrucción de las vías aéreas o por presión en la parte externa del pulmón. 

Abolición.- Término parcializada históricamente, pero desde  punto de vista más 

genérico,  abolición significa acabar, finiquitar, ponerle fin a  ley la cual tiene como 

principio mantener  hegemonía del fuerte sobre el débil. 

Extubación.- Es el procedimiento que consiste en retirar el tubo endotraqueal a 

pacientes intubados, por diferentes causas. 

Hipoxemia.- Disminución anormal de  presión parcial de oxígeno en la sangre arterial 

por debajo de 80 mmHg. 

Triflow.-  Es un espirómetro incentivador respiratorio. Tiene tres cámaras con sus 

propias pelotas que requieren  presión de 600-1200 c.c. por segundo. Diseñado para la 

inhalación, puede voltearse al revés para el uso con la exhalación 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación está destinada a difundir y educar   terapeutas respiratorios y guiar   

pacientes post operatorios de cirugía cardiaca por bypass. Se emplea  modelo del 

paradigma cuantitativo, tipo de investigación es explorativa trata del análisis de 

complicaciones  en campo de  prevención  y  soluciones expuestas son señaladas 

específicamente para  población definida. Solución planteada está basada en  

observación e  interpretación de resultados en contexto específico de análisis, mismos 

no deben por esta razón generalizarse hacia escenarios más amplios, que los revisados 

en el presente documento.  

Para comprender  factibilidad de estudio en totalidad se explica en propuesta  que da  

solución a esta problemática de investigación, dirigida a Terapistas Respiratorios y aporte  

pacientes post cirugía cardiaca bypass. Esta aplicación depende de  información que se 

recabo sobre  falta de guía de cuidados respiratorios y las complicaciones que se dan en 

estos pacientes. Para ello se toma muy en cuenta  características que se distinguen en  

contexto de estudio,  razonamiento, formulación metodología de trabajo adaptada a 

especificidades y necesidades. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Estudio que se realizó, se enmarca con  características del paradigma explorativo y 

transversal  a la hora de analizar contexto. Se aplicó  para tener  visión numérica de  

realidad, razón por la cual este estudio es mixto.  Se usó el análisis basado en historias 
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clínicas, resultado del desarrollo de conocimientos teóricos fundamentados en principios 

y leyes del proceso científico, más en lo especifico.  

La problemática de investigación se da en casa de salud HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, de Guayaquil donde se realizó  trabajo de campo para obtener  

datos planteados. La propuesta contribuye  posible solución  apoyada en  literatura, la 

explicación de  objetivos de carácter específico, interpreta  conocimientos investigados, 

utilizados en aplicación del problema.  

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Manifiesta  noción general de las investigaciones, busca información acerca de 

argumento específico. Se trata de proceso en el que se reúne información de documentos  

para establecer el material específico sobre  tema.  

Según el autor (Palella S. y Martins F. 2010), define: 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este 

tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza 

y presenta resultados coherentes. (pa.87) 

De acuerdo a este tipo de  investigación es  forma de introducirse siendo primera etapa 

donde comienza  estudio de  problemática. Además proporciona  conocimiento de  

investigaciones ya conocidas sobre idea científica a investigar. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Es un proceso sistemático  y racional de análisis, tratamiento, recolección y 

presentación de datos, basado en estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones que se necesita en el desarrollo de la investigación. Según el autor Fidias 

G. (2012), define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes (pág. 31). 

Investigación de campo del mismo modo utiliza datos secundarios, sobre todo los 

procedentes de fuentes bibliográficas, a partir de  cuales se elabora  marco referencial 

teórico. Los  datos primarios recolectados  mediante diseño de campo, son  

esenciales  para alcanzar  objetivos y  solución del problema planteado. 

 

 Para  autores  la investigación de campo permite recopilar los datos obtenidos de 

encuestas y observaciones. Además de que se desarrolla en relación con la revisión 

documental y permite el logro de los objetivos que guían la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población representa la totalidad de los sujetos que serán investigados  en el 

estudio. Para. (Wigodski, 2012) Establece que: 

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y momento determinado. Cuando 
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se lleva una investigación se tiene en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio” (p.14)  

Hemos considerado que representa  conjunto total de objetos que llegan a tener 

características comunes en un lugar y momento determinado, aptos a estudiar de 

acuerdo a características mencionadas anteriormente.       

La población (tabla 1  Distributivo de población)  del trabajo de investigación  

conformaron setenta y cinco pacientes de sesenta  a setenta y cinco años de  edad del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil de la unidad coronaria, según las fichas 

clínicas.La muestra es un subconjunto  representativo de la población. (Ochoa, 2015)   

“El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población 

con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Es el conjunto de 

individuos del universo que selecciono para estudiarlos” (pag.19)   

Para seleccionar  muestra (Tabla 2 Distributivo de Muestra) de nuestro estudio de 

investigación vamos a utilizar  procedimiento llamado selección de muestra.  El tipo de 

muestra seleccionado es realizado mediante criterios de inclusión y exclusión obteniendo  

total de 26 pacientes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Se estudiaron adultos entre sesenta a setenta y cinco años luego del post operatorio 

de cirugía cardiaca por bypass con capacidad de colaboración, hemodinamicamente 

estable,  que se encuentren hospitalizados en unidad coronaria en  casa de salud 

Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Descartando para estudio (criterios de 

exclusión) pacientes con inestabilidad psíquica, género femenino, antecedente de 
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sincope inducido por el ejercicio, infarto al miocardio menor a dos meses, estado febril y 

sin complicaciones respiratorias. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollo de   observaciones directas  en  casa de salud seleccionada, se hizo 

investigación in situ, donde fue posible conocer  punto de vista de  pacientes (entre 

sesenta y setenta y cinco años de edad ) a quienes realizaron cirugía cardiaca bypass 

forman parte del contexto de estudio sobre  problemática  analizada.  

 

Inductivo deductivo: La Fisioterapia Respiratoria usada como método de prevención 

a complicaciones a nivel del aparato respiratorio luego de  cirugía cardiaca con bypass  

Profesional: Se aplica técnica como ficha de observación para recolección de datos 

a través de historia clínica en pacientes con cirugía cardiaca bypass. 

Estadístico: Secuencia de procesos para el manejo de  datos recolectados 

cualitativos y cuantitativos de la investigación la cual se va a representar a través de 

tablas  que sustenten estudio. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar la  presente investigación se utilizó  instrumento útil para comprender 

problemática en estudio corresponde a  ficha de observación de  pacientes asilados en 

la casa de salud  para obtener   propuesta y realizar  guía de cuidados de fisioterapia 

respiratoria para prevenir complicaciones en pacientes post cirugía cardiaca bypass 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Es  instrumento para registrar datos de la historia clínica como datos de filiación, signos 

vitales que van a aportar los pacientes post cirugía cardiaca bypass, su colaboración  con 

la investigación ayudara a trabajar con la realidad y junto a la observación es la forma 

más idónea de obtener mayor información que sustente nuestro trabajo de investigación 

Según los autores Lorenzo M. & Zangaro M. (2002) establece que: 

“La observación consiste en el uso sistemático de los sentidos con el fin de captar la 

realidad estudiada. Su ventaja es, por supuesto, que el investigador percibe los hechos 

de manera directa”. (pág. 96).  

De acuerdo con el autor no se reduce únicamente a la percepción de hechos como lo 

indica Lorenzo M. & Zangaro M. también se debe realizar el registro de los datos 

específicos mediante  ficha de observación a través de la historia clínica ya que no es 

posible retener cada dato en memoria sino este debe der de manera escrita y ordenada 

para brindar soporte a la investigación de forma objetiva. 

Cuadro estadístico de  pacientes atendidos en el área de cuidados coronarios  del hospital 

TEODORO MALDONADO CARBO durante septiembre 2017 a diciembre 2017 (Tabla 3  

Pacientes en unidad coronaria) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

GRAFICO  

1 IDENTIFICAR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

GRAFICO  

2 FRECUENCIA RESPIRATORIA Y SATURACIN DE OXIGENO PACIENTES POST 
CIRUGIA CARDIACA 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

ANALISIS  

Estudio con aplicación de fisioterapia respiratoria mostro elevación gradual de 

frecuencia respiratoria y disminución de su saturación de oxígeno, por tanto aplicación 
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de guía en minoría de pacientes  no tuvo éxito, consideramos que dolor e zona de cirugía 

por lo cual no realiza debido a la falta de cooperación por parte del paciente. 

GRAFICO 

3 IMPLEMENTAR DESICIONES TERAPEUTICA 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

GRAFICO  

4 DISMINUYENDO TIEMPO HOSPITALARIO 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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ANALISIS 

Aplicación de guía de cuidados respiratorios mejoro la toma de decisiones terapéuticas 

por parte del personal de terapia respiratoria cumpliendo el segundo objetivo debido a  

mayor parte de los pacientes, reestablecieron su función pulmonar llevando a condiciones 

fisiológicas normales consecuentemente acortando tiempo de hospitalización. 

GRAFICO  

5 REDUCIR RIESGOS DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

GRAFICO 

6 OPTIMIZANDO FUNCION RESPIRATORIA 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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ANALISIS 

Se optimiza función respiratoria mejorando función pulmonar, aumentando 

distensibilidad, saturación de oxígeno, volumen corriente, normalización de frecuencia 

respiratoria, logrando tolerancia progresiva a las técnicas aumentando el número de 

repeticiones e intensidad. 

GRAFICO 

7 MANTENER MAXIMA FUNCION RESPIRATORIA 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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GRAFICO 

8 OXIGENACION ADECUADA 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

Ppropuesta consiente en guía de cuidados respiratorios a pacientes post operatorio 

de cirugía cardiaca para excluir de manera significativa complicaciones que producen en 

postoperatorio de cirugía cardiaca Bypass, con intención de implementar  patrón de 

cuidados necesarios convirtiéndose en herramienta de referencia para utilidad colectiva 

del  personal de terapia respiratoria, constituyendo elemento necesario para asegurar  

eficaz recuperación y prolongación de los cuidados, así como individualización de 

procedimientos a  pacientes. 

La presente guía permite estandarizar aplicación de fisioterapia respiratoria a 

pacientes postcirugía cardiacas bypass coronario, siendo tratados de manera inmediata 

luego de intervención quirúrgica por parte del personal de terapia respiratoria, para lograr 

evitar complicaciones respiratorias que se producen en la etapa de postoperatorio, 

restableciendo  proceso y mantenimiento óptimo de función pulmonar, optimizando  

calidad de vida. 

Tiene un beneficio el trata de cubrir necesidad terapéutica con  personal de salud 

debido a   complicación respiratoria demanda hospitalización prolongada, teniendo costos  

elevados para institución de salud y familiares que esperan  alta médica, inmediatamente 

llevar  familiar a casa para  reinserción a  sociedad. Por eso conviene aplicar guía de 

cuidados respiratorio direccionado a fomentar  prevención y  salud de  pacientes que han 

sido sometidos a cirugía cardiaca bypass con acción del terapeuta respiratorio.  
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Principio básico de  propuesta fue obtención de diagnóstico respiratorio en 

pacientes que se encontraban en  postoperatorio de cirugía cardiaca del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, zona 5, periodo septiembre 2017 enero 2018. Diagnóstico se 

evidenció disfunción respiratoria, disminución de tos, retención de secreciones, 

respiraciones superficiales, posturas antiálgicas, formación de atelectasias lo cual 

conlleva a complicaciones respiratorias más severas, porque presenta limitaciones en  

función pulmonar. 

 

GUIA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN POST OPERATORIO DE CIRUGÍA 

CARDIACA. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar actitudes y conocimientos en personal de terapia respiratoria estableciendo 

intervenciones de fisioterapia respiratoria adecuadas para evitar complicaciones 

respiratorias en  postoperatorio de cirugía cardiaca. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Restablecer  patrón respiratorio normal utilizando técnicas de fisioterapia 

respiratoria. 

 Mantener ventilación y oxigenación adecuada en pacientes postoperatorios de 

cirugía cardiaca. 

 Evitar complicaciones respiratorias en  postoperatorio de cirugía cardiaca. 

 Indicar técnicas de fisioterapia respiratoria que se recomiendan en pacientes 

postoperatorios de cirugía cardiaca. 
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IMPORTANCIA. 

Es de gran importancia la propuesta ya que permite actuar de forma precisa y 

cautelosa en pacientes post operatorios de cirugía cardiaca, permitiendo disminuir días 

de estancia hospitalaria y pronta reinserción a la sociedad. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Guía cuidados respiratorios que se presenta se toma de fácil y beneficiosa 

aplicación, su factibilidad se garantiza pretendiendo utilizar recursos más importante para 

desplegarla, está en la importancia de la toma de decisiones por parte de terapeutas 

respiratorios en acción con estos paciente después de cirugía cardiaca, trata implementar 

acciones necesarias, evitar situaciones de complicaciones respiratorias que pueden 

desencadenar estancia de internación hospitalaria prolongada, estimular hábitos de 

actuación precoz a cirugía cardiaca que permitan recuperación de función pulmonar con 

normalidad para mantener preservar salud y mejora de calidad de vida en pacientes. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, cuenta con  recursos y materiales, para 

desarrollar tratamiento que incluye guía de cuidados respiratorios que por demás no 

implica muchos gastos,   utilización de incentivadores respiratorios y aplicación de 

técnicas específicas para entrenamiento de pacientes, en tanto esto ocurra pacientes 

podrán beneficiarse de guía. 

Se cuenta con apoyo de autoridades y directivos de  HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO para realización de  guía de cuidados respiratorios a  pacientes 
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que se encuentran en postoperatorio de cirugía cardiaca  invitando a personal de salud  

conozcan información respecto a complicaciones que  producen  postoperatorio de 

cirugía cardiaca, esperando  aceptación, y aportando medidas terapéuticas a pacientes 

con fin de evitar posibles complicaciones respiratorias. 

 

RECURSO LEGAL 

Perspectiva legal de  guía de cuidados respiratorios dirigido a pacientes postcirugía 

cardiaca bypass coronario en  HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO área de 

cuidados coronarios es viable considera que existe esfuerzo por transformar manera de 

tratar a pacientes postquirúrgico para prevenir  complicaciones respiratorias en unidad 

de postoperatorio y establecer  marco para desarrollo de prevención, además se acoge 

a  planteado en artículo 32 de la salud sección séptima de la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

Existe voluntad y compromiso de directivos, terapeutas respiratorios, personal de 

salud, que laboran en dicha casa de salud, así como  interés por mejorar  salud de  

pacientes postcirugia cardiaca bypass y evitar complicación respiratoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Guía de cuidados respiratorios en pacientes postoperatorio de cirugía cardiaca 

bypass de sesenta a setenta y cinco años. 
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Guía de cuidados respiratorios refiere medidas terapéuticas enfocadas a prevención 

y manejo de problemas en vía aérea y función pulmonar de pacientes  postoperatorio de 

cirugía cardiaca, componiéndose de diferentes técnicas ,  serán aplicadas de manera 

secuencial,  aplicación se efectuara de acuerdo a estimación correspondiente, se 

especifica cada paso a realizar. 

1) Evaluación de paciente.  

2) Técnicas para  permeabilización de vía aérea. 

3) Técnicas encaminadas a reeducación respiratoria. 

4) Inspirómetria Incentivadora. 

 

Profesional de salud responsable Licenciados en Terapia Respiratoria 

Población de aplicación Pacientes postoperatorio de cirugía cardiaca  

Intervenciones y actividades 

consideradas 

Drenaje postural, Clapping, tos asistida, 

Ejercicios respiratorios con el Triflow, 

respiración torácica o costal,  diafragmática o 

abdominal, Respiración con los labios 

fruncidos. 

Beneficios. Favorece pronta recuperación de actividad 

muscular respiratoria y función pulmonar 

fisiológica en pacientes que cursan 

postoperatorio de cirugía cardiaca bypass, 

disminuye complicaciones respiratorias 

acortando tiempo de hospitalización. 
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Resultados. Realizar fisioterapia respiratoria en 

postoperatorio de cirugía cardiaca mejora 

volúmenes pulmonares, eliminamos  

complicaciones que provienen de 

postoperatorio de cirugía, mejora actividad 

muscular diafragmática, respiratoria 

oxigenación y saturación. 

Contraindicaciones. En pacientes no colaboradores, Alzheimer, 

demencia senil, enfermedades 

neuromusculares inestabilidad hemodinámica. 

Tiempos de aplicación Una a cuatro veces al día  

 

PASO 1. EVALUACIÓN DEL PACIENTE  

Realizar valoración clínica de paciente, registrar signos vitales basales exploración 

física del aparato respiratorio, constatar su actividad. Se registraran datos de signos 

vitales antes y después de aplicación de técnicas de fisioterapia respiratoria para 

constatar su optimización y actividad y por su aplicación. 

Evaluación  Respiratoria 

 Historia clínica y exploración física general 
 Valoración de actividad de la musculatura respiratoria 
 Valoración y registro continúo de signos  vitales: Frecuencia cardiaca, ritmo 

cardíaco, tensión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación. 

 Evaluación de  disnea. 
 Ruidos respiratorios, pre y post técnicas de fisioterapia respiratoria. 
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PASO 2. TÉCNICAS PARA  PERMEABILIZACIÓN DE  VÍA AÉREA. 

Se utilizan técnicas con fin de favorecer depuración bronquial adecuada, permitiendo 

que no se produzcan acumulaciones de secreciones mejorando transporte mucociliar, 

proporcionando de esta forma buena entrada y salida de flujo aéreo hacia pulmones a 

través de árbol bronquial disminuyendo  resistencia de vía aérea. Se realizara: clapping 

(percusiones o vibraciones), tos asistida, drenaje postural de acuerdo al grado de 

estabilización de paciente. 

CLAPPING 

Está contraindicado en postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca. Se aplicara en 

paciente con problemas pulmonares, retención importante de secreciones, pasado  

período razonable de tiempo y dependiendo del estado puntual y evolución del 

paciente. 

 

 

 

 

Vibraciones 

 Se realiza sobre  pared del tórax. 

 Técnica tiene duración de 3 

minutos teniendo en cuenta que no 

debe realizarse después de ingerir 

alimentos.  

 Utilice  manos o vibrador mecánico. 

 Se realiza, de modo rítmico, 

comenzando desde bases 

pulmonares  hacia  región apical. 

 Coloque manos en forma 

extendida, indicarle a paciente que 
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realice inspiraciones profundas y 

espiraciones lentas haciéndolas 

coincidir con  vibración. 

 

 

Percusiones 

 Coloque palma de mano en forma 

cóncava o hueca y realice palmoteos 

sobre caja torácica, no debe causar 

dolor esta técnica. 

 No se realizaran antes de 72 horas del 

postoperatorio. 

 No debe realizarse en presencia de 

drenajes torácicos, aumento de  

presión intracraneal (PIC), cardiopatía 

isquémica, coagulopatías y 

broncoespasmo. 

Contra indicaciones del clapping  En neumotórax, contusión pulmonar, 

broncoespasmo que son complicación 

respiratoria en postoperatorio de 

cirugía cardiaca no se realiza técnica. 

 

TOS ASISTIDA 

Consiste en instruir a paciente a toser de forma eficaz, impidiendo crisis tusígenas que 

pueden conllevarlo a broncoespasmo, atrapamiento aéreo y fatiga muscular. Se utiliza 
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mecanismo de tos tanto para movilizar y evacuar secreciones a exterior. Permite 

sustituir a músculos respiratorios cuando se estos están debilitados hasta el punto de 

ser incapaces de realizar un esfuerzo tusígeno efectivo.  

 

Frecuencia  

Realiza de ocho a diez maniobra en el 

proceso hasta lograr estimulación de  tos, 

seguido de  expectoración  

 

 

 

 

Maniobra  

 Se busca posición adecuada. 

  Cabeza ligeramente flexionada hacia 

delante, hombros en dirección hacia 

delante, brazos relajados y apoyados. 

 Indicar a paciente realice  inspiración 

lenta y profunda por nariz y  expulse 

aire por boca, en dos o tres golpes 

repitiéndolo hasta conseguir  tos 

productiva.  

Precauciones y contraindicaciones  Realizar técnica media hora antes de 

cada ingestión de alimentos. 

 

DRENAJE POSTURAL 

Se utiliza diversas posiciones para que segmento a drenar tenga posición elevada 

produciendo que fuerza de gravedad favorezca desplazamiento de secreciones hacia 

vía aérea de gran tamaño. Se utilizaran posiciones Trendelemburg y decúbito lateral 

derecho e izquierdo.  
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Indicaciones 

Seleccionar posición adecuada  de 

acuerdo a necesidades de drenaje.  

Paciente debe estar mínimo 10 minutos.  

Evite siempre que paciente realice 

esfuerzos.  

Acompañar  buena oxigenación 

humidificada y tos, para  incrementar 

resultados beneficiosos. 

Precauciones   No se debe realizar en postoperatorio 

inmediato. 

 No utilizar posición Trendelemburg si 

tiene hipotensión o utiliza 

medicamento vaso activos.  

Contra indicaciones   En paciente que no toleran cambio de 

posición. 

 Incremento de presión intracraneal, 

hemoptisis activas, derrame pleural, 

fractura costal. 

Material a utilizar Cama, silla, almohadas o cojines  

FORMA DE APLICAR DRENAJE POSTURAL UTILIZAR CLAPPING 

 

 

 

 Colocar a paciente en posición 

sentado. 



68 
 

 

Drenaje de lóbulos superiores. 

 Sentado incline a paciente hacia 

delante y hacia atrás dejando al 

paciente en  posición semifowler, se 

drenaran en esta posición ambos 

lóbulos superiores.  

 Realice vibraciones o percusiones en 

cara posterior torácica, desde  

escapula hacia  Carina. 

 Trabajar cada posición mínimo de 4 

minutos. 

 

 

 

Drenaje de lóbulo medio 

 Colocar a paciente en decúbito lateral 

izquierdo. 

 Ubicar cabeza en posición cómoda. 

 Realizar percusión o vibración desde 

base de costillas hacia región de  

carina. 

 Trabajar esta posición  de 1 a 4 

minutos. 

 

 

 

 

Drenaje de lingula 

 Colocar a paciente decúbito lateral 

derecho.  

 Ubicar  cabeza en posición cómoda 
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 Realizar percusión o vibración desde 

base de costillas hacia región de  

carina. 

 Trabajar esta posición  de uno a cuatro  

minutos. 

 No realiza Clapping en región 

precordial. 

 

 

 

 

Puntos importantes 

 No usar decúbito prono, por lesión 

quirúrgica. 

 Si en el proceso de ejecución de estas 

técnicas se produce tos en paciente, 

se le debe permitir toser. Si se 

producen secreciones y se acumula en  

boca, realizar aspiración con sonda en 

caso de no poderlas escupir  

 

3) Técnicas encaminadas a reeducación respiratoria. 

 

En estas técnicas será de suma importancia utilización de velocidad del flujo 

espiratorio para hacer avanzar secreciones desde bronquios distales hacia  vías 

proximales y excretar hacia exterior. Se utilizan varias técnicas dependiendo estado de 

paciente.  
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

Son técnicas donde participación de paciente es indispensable. Ayuda a ejercitar 

diafragma sin intervención de músculos accesorios. Su objetivo de aplicación se 

fundamenta en reeducar patrón diafragmático para lograr recuperar su funcionalidad 

fisiológica  

Materiales  Almohada o cojín, silla, cama  

Frecuencia de ejercicios   Una a cuatro veces al día, se 

realizaran media hora antes de cada 

comida y una hora y media después de  

comidas. 

 Su duración no deberá exceder los 30 

minutos con tres a seis minutos cada 

ejercicio de respiración. 

Incentivado de tos y expectoración.  Se debe indicar a paciente la forma en 

que debe toser y expectorar. 

 Debe realizar  tos y expectoración de  

forma activa. 

Llenado de bolsa  Se da a paciente  bolsa o globo con un 

“pitón” para que lo infle de  forma 

progresiva e intermitente. 

 Realizar el ejercicio por unas 5 veces. 

 No debe demorar más de 10 minutos  

 

 

 

 

 

 El paciente debe estar sentado. 

 indicar a paciente que realice  

inspiración y exhalación, por  nariz 

lentamente y profunda. 

 En el proceso del ejercicio el terapeuta 

debe colocar sus manos con dedos 

sobre  parrilla costal de ambos 
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Respiración torácica o costal 

hemitorax permitiendo el movimiento 

de expansión durante procesos de 

inspiración y espiración. 

 Durante  espiración se debe realizar  

presión leve con orientación adentro y 

hacia abajo.   

 

 

 

 

 

 

 

Respiración diafragmática o abdominal 

 Colocar a paciente en decúbito supino 

con rodillas semiflexionadas utilizando 

almohada por debajo de rodillas. 

 En caso de no tolerar posición se debe 

colocar a paciente, sentado para 

favorecer movimiento diafragmático. 

 Se indica a paciente que tome aire por 

nariz de forma lenta (se debe observar 

desplazamiento abdominal dando 

impresión de inflarse el abdomen), sin 

elevar caja torácica. 

 Se indica que saque el aire por boca. 

 Para ayudar a dirigir diafragma durante 

espiración, coloque una mano sobre el 

centro de abdomen por debajo de  

costillas y realice presión dirigida hacia 

dentro y abajo.  

 

 

Respiración con labios fruncidos 

 Indicar a paciente realizar inspiración 

nasal, seguida de  espiración lenta 

como si quisiera silbar mientras 

músculos se contraen.  

 Se debe realizar una a cuatro veces al 

día con  duración no más de treinta 

minutos   
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4) Inspirómetria Incentivadora. 

Es un incentivo que realiza el paciente para que inspire profundamente de  manera 

controlada continúa, con el fin de evitar atelectasias y otras complicaciones, realizando 

expansiones torácicas, común mente se utiliza para restaurar capacidades pulmonares. 

 

INSPIRÓMETRO INCENTIVO 

Logra mayor expansión pulmonar previniendo  colapsos pulmonares ya que favorecer 

la insuflación de estos permitiendo inhalar mayor cantidad de oxígeno. Mejora de 

manera significativa  la tos, para lograr depuración de secreciones en aparato 

respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de uso 

 Indicar a paciente sostener  

espirómetro incentivo en posición 

vertical sobre su mano. 

 Procurar que no incline el dispositivo 

hacia ningún lado. 

 Indicar a paciente espire normalmente 

y coloque boquilla del aparato entre 

sus labios, procurando sellarla 

completamente, y así evitar fugas de 

flujos. 

 Indicar a paciente que Inhale 

profundamente hasta que la bola del 

dispositivo suba hasta arriba. 
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  Indicar que aguante respiración 

manteniendo mayor tiempo posible las 

bolas en la parte superior. 

 Como último paso se le procede a 

retirar la boquilla y se le indica que 

exhale normalmente. 

 Se deja relajar y descanse un 

momento para continuar con ejercicio. 

 Se indica repetir el ejercicio varias 

veces al día, realizando de ocho a diez 

inspiraciones pasando 2 horas. 

descansar entre cada una de las 

respiraciones. 
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Cuidados respiratorios en pacientes postoperatorio de cirugía cardiaca bypass 

coronario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente posoperatorio 

de cirugía cardiaca.  

¿Tiene 

complicaciones 

respiratorias? 

No  Si 

Indicar: 

Ejercicios respiratorios. 
Drenaje postural. 
Inspirómetria incentiva. 
Clapping. 

 
 

Indicar ejercicios  a 

tratar complicación 

respiratoria 

Vigilancia y 

seguimient

o  

Vigilancia y 

seguimiento  

nuemonia: indicar drenaje psotural,
clapping.

derrame pleural: toracotomia. isnpirometria 
incentiva  

Atelectasia: indicar inspirometria incentiva.

drenaje postural.
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ANALISIS 

Fisioterapia respiratoria puede ser utilizada como herramienta dentro de programa 

integral o multidisciplinario medico reduciendo posibles causales de  complicaciones 

respiratorias en pacientes postoperatorio de cirugía cardiaca bypass; logrando así 

recuperar función pulmonar al mayor nivel posible, tomando en cuenta que tratamiento 

va adecuándose según necesidades y evolución de cada paciente. 

Signos vitales registrados  en ficha de observación como: frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, saturación de oxigeno mediante fisioterapia respiratoria se 

obtiene normalización de parámetros debido a: evacuación de secreciones en vía aérea, 

normalización del patrón respiratorio, aumento de distensibilidad pulmonar, disminución 

del trabajo respiratorio, tolerancia al dolor por cirugía cardiaca. 

Técnicas a pacientes demuestran  aumento significativo del volumen minuto y 

disminución de fatiga muscular, labios fruncidos manifiestan  mejoría en saturación de 

oxigeno debido a reapertura de alveolos mal ventilados mientras que respiración 

diafragmática y costal muestran aumento en compliance del pulmón, inspirómetro 

incentivo ejercicio mejora la insuflación pulmonar, distribución de  ventilación, favorece  

tos, estimula inspiraciones profundas logrando alargar tiempo inspiratorio disminuyendo 

micro colapsos alveolares que se producen por alteración de ventilación. 

Estancia hospitalaria durante estudio  demuestra eficacia en acortamiento  del tiempo 

de hospitalización disminuyendo complicaciones respiratorias donde se hubiese tenido 

que aumentar más gastos en insumos, pacientes que no son sometidos a estas técnicas 

producen complicaciones como: atelectasia, retención de secreciones, neumotórax 

mostrando que investigación  fue beneficioso para población. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se cumplen objetivos propuestos, personal de terapia respiratoria demuestran 

aceptación de guía de cuidados respiratorios para mejorar sus decisiones 

terapéuticas y prevenir complicaciones en post operatorio de cirugía cardiaca 

bypass  

 Se destaca que el trabajo dio óptimos resultados, se observó progreso 

significativo mejorando función pulmonar, reduciendo riesgo de complicaciones 

respiratorias, manteniendo función en óptimas condiciones y proporcionando 

oxigenación adecuada al organismo. 

 Utilizar guía de fisioterapia respiratoria es de gran ayuda para disminuir tiempos 

hospitalarios, la educación a pacientes y familiares contribuirá a mejorar calidad 

de vida y  nuevamente a reintegro a vida laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar guía de cuidados respiratorios a pacientes que cursan el 

postoperatorio de cirugía cardiaca bypass coronario 

 Incluir fisioterapia respiratoria para manejo y tratamiento de  pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca bypass coronario, en área de cuidados coronario 

de HTMC. 

 Ofrecer educación a pacientes y familiares durante sesiones de fisioterapia 

respiratoria, para que cuando reciba alta médica, pueda recibir ayuda en su 

domicilio y no sea finalizada de forma abrupta. 

 Realizar fisioterapia respiratoria continua a pacientes durante  hospitalización 

con  frecuencia mínima de dos periodos por día. 

 Al momento de alta médica se continúe con vida activa, no sedentaria y sea 

complementada con buena alimentación y control médico de  patología que lo 

llevo a cirugía.  
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ANEXOS 

 TABLA 5  POBLACION 

 

N° Estrato  Población 

1 
Pacientes post cirugía 

cardiaca 
75 

 TOTAL 75 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

TABLA 6  MUESTRA 
 

N° Estrato  Muestra 

2 
Pacientes Post cirugía 

Cardiaca 
26 

 TOTAL 26 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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TABLA 7 RESULTADO SE VARIABLE 
 

1 IDENTIFICAR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS MAS 
FRECUENTES 

  COMPLICACIONES PACIENTES 

Ítem Atelectasia 1 

  Retención de secreciones 0 

  Neumotórax 1 

No. 1 Distress respiratorio 0 

  Derrame pleural 0 

  Infecciones 0 

  Neumonía Intrahospitalaria 1 

  TOTAL 3 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

TABLA 8  RESULTADO SE VARIABLE 
 

  
2. FRECUENCIA RESPIRATORIA Y SATURACION DE OXIGENO 

PACIENTES POST CIRUGIA CARDIACA Ítem 

No. 2 PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

24 28 20 

28 30 22 

30 35 26 

SATURACION 

96% 93% 95% 

94% 91% 94% 

90% 88% 95% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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TABLA 9  RESULTADO SE VARIABLE 

 

Ítem 

3. IMPLEMENTAR DESICIONES TERAPEUTICAS No. 3 

  INICIO FINAL 

Labios Fruncidos 344 ml 520 ml 

Respiración Costal 358 ml 446 ml 

Resp Diafragmática 360 ml 480 ml 

Inspirómetro Incentivo 350 ml 1200 ml 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

 

TABLA 10 RESULTADO SE VARIABLE 
 

Ítem 

4. DISMINUYENDO TIEMPO HOSPITALARIO No. 4 

  PACIENTES  DIAS 

  3 16 

  13 11 

  10 8 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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TABLA 11 RESULTADO SE VARIABLE 

 

Ítem 

5. REDUCIR RIESGO DE COMPLICACIONES 
RESPIRATORIAS No. 5 

  INICIO FINAL 

Labios Fruncidos 344 ml 520 ml 

Respiración Costal 358 ml 446 ml 

Resp Diafragmática 360 ml 480 ml 

inspirómetro Incentivo 350 ml 1200 ml 

   
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
 
 
 
 
 

 

 

TABLA 12 RESULTADO SE VARIABLE 
 

 

Ítem 
6. OPTIMIZANDO FUNCION 

RESPIRATORIA No. 6 

  INICIO FINAL 

LABIOS FRUNCIDOS 5 9 

RESPIRCION COSTAL 4 10 

RESPIRACION DIFRAGMATICA 3 10 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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TABLA 13 RESULTADO SE VARIABLE 

 

7. MANTENER MAXIMA FUNCION RESPIRATORIA 

  F. RESP INICIO  FINAL 

Ítem 15 - 17 2 10 

No. 7 18 - 20 9 12 

  21-23 15 4 

   TOTAL 26 26 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 

 

TABLA 14 RESULTADO SE VARIABLE 
 

8. OXIGENACION ADECUADA 

  SATO2 INICIO  FINAL 

Ítem 95 - 96 15 3 

No. 8 97 - 98 11 0 

  99 - 100 0 23 

   TOTAL 26 26 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaboración: Carmen Estrella Muñoz y Tadeo Godoy Segura 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

    
 

 

 

NOMBRE 

EDAD:  

FECHA:   
  
  

  
  

SIGNOS VITALES  PRE POST PRE POST PRE POST 

FRECUENCIA RESPIRATORIA            

SATURACION DE OXIGENO            

COMPLICACIONES RESPIRCATORIAS SI  NO  SI  NO  SI  NO 

ATELECTASIA            

DERRAME PLEURAL       

NEUMONIA       

RETENCION DE SECRECIONES        

INFECCIONES       

DISTRESS       

PERIODO DE RECUPERACION       

TIEMPO HOSPITALARIO       

 CAPACIDAD REPETICIONES   

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PRE POST PRE POST   

 Labios fruncidos 
           

 Respiración costal 
      

 Inspirómetro incentivo 
      

 Respiración diafragmática 
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Figura 1 Posiciones de drenaje postural 

. 

 

Figura 2 Técnica para toser de manera eficaz y controlada 
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Figura 3 Técnica de utilización del inspirómetro incentivo 

 

 

  

Figura 4 Técnica de espiración con labios fruncidos 
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