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RESUMEN 

Nuestra sociedad ha enfrentado una problemática como es el Accidente 

cerebro vascular, conociendo que el grupo más vulnerable a padecer esto, son los 

adultos mayores debido a los estilos o hábitos que haya mantenido en toda su vida, 

y que debido a su condición clínica la mayoría son sometidos a una vía aérea 

artificial (tubo endotraqueal o tubo de traqueostomía) conectados a un respirador 

mecánico, por ende al ser pacientes críticos ameritan de un cuidado y monitoreo 

constante.  Este estudio investigativo fue realizado en el hospital Abel Gilbert 

Pontón y que se llevó a cabo gracias a los datos estadísticos sobre pacientes que 

cursan con accidente cerebro vascular trasqueotomizados en la unidad de cuidados 

intensivos durante todo el año dos mil diecisiete .realizamos un programa para 

estos pacientes, demostrando que cada técnica terapéutica  y buena limpieza tanto 

de la estoma como el traqueostomo influye para la recuperación y menor estadía 

intrahospitalaria y por ende menos costo para la institución médica. 
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SUMMARY 

 

Our society has faced a problem such as the vascular brain accident, 

knowing that the most vulnerable group to suffer from this are the elderly due 

to the styles or habits that they have maintained throughout their lives, and 

that due to their clinical condition the majority they are submitted to an 

artificial airway (endotracheal tube or tracheostomy tube) connected to a 

mechanical ventilator, therefore being critical patients require constant care 

and monitoring. This investigative study was carried out at the Abel Gilbert 

Pontón hospital and was carried out thanks to the statistical data on patients 

with stroke who underwent transplant in the intensive care unit during the 

whole year two thousand and seventeen. We carried out a program for these 

patients. Patients, demonstrating that each therapeutic technique and good 

cleaning of both the stoma and the tracheostomy influences the recovery and 

less in-hospital stay and therefore less cost for the medical institution. 

 

 

Key words: Tracheostomy - Vascular Brain Injury - Respiratory Care - Older 

Adults.
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INTRODUCCIÓN 

La segunda causa de la mortalidad e incapacidad a nivel mundial son los 

eventos cerebro vasculares, estos eventos generan cambios muy importantes en la 

calidad de vida de una forma brusca e inesperada en los pacientes.  

Estos eventos afectan en su mayoría a la población adulta mayor, 

provocando la muerte en las células cerebrales como consecuencias pueden 

suceder una serie de situaciones como el rompimiento de un vaso sanguíneo, falta 

de oxígeno y nutrientes o simplemente por una hemorragia alrededor del cerebro 

diagnosticando enfermedades cardiacas y diabetes, según la cantidad dañada del 

cerebro se podrá diagnosticar al paciente. Las infecciones respiratorias como la 

neumonía son usualmente la principales causas de los eventos cerebro vasculares 

debido a  que las secreciones aumentan, existen bronco espasmos causando una 

mala función del pulmón, por lo tanto la rehabilitación se tornara difícil. 

A un paciente que sufra de eventos cerebro vascular en una fase post aguda, 

se le realizara un conjunto de técnicas para poder fortalecer y restaurar su función 

pulmonar a través de fisioterapia respiratoria, gracias a estas técnicas a las cuales el 

paciente estará sometido se eliminaran las secreciones, se fortalecerá la resistencia 

en las vías respiratorias, de esta manera se mejorara las flexibilidad y movilidad del 

tórax con el objetivo de que los pacientes obtengan una mejor respiración y 

reduciendo la tasa de mortalidad de estos pacientes.  

Este procedimiento ayuda al paciente a obtener una recuperación inmediata 

para evitar cualquier tipo de complicación respiratoria durante las primeras 

semanas después del evento cerebro vascular, aportándole así al paciente recibe 

una cantidad adecuada de oxígeno para mejorar su respiración.  

Muy aparte de apoyar al paciente con el debido proceso de rehabilitación, 

también se apoya a sus familiares ya que tal vez la economía de la familia del 

paciente puede verse afectada por la duración de la hospitalización o por la 

constante compra de medicamentos para el paciente. Pero gracias a la atención 

eficaz y adecuada que el paciente recibe se reduce la duración del paciente 
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hospitalizado y así no se aprecia demasiado la amenaza económica de aquellos 

familiares  

En el Capítulo I: El Problema 

Se formula de manera adecuada el objetivo general y específico; Se da a 

conocer el problema de la investigación; Planteamiento del problema; El marco 

teórico el cual se da a conocer la acción y el área. 

El Capítulo II: Marco Teórico 

Aparecen los antecedentes del estudio del problema, como fundamentación 

pedagógica y tecnológica sobre investigaciones y definiciones conceptuales. 

El Capítulo III: Metodología de la Investigación   

Un aspecto metodológico de un proyecto incluye: tipo de investigación que 

vamos a realizar, instrumentos de la investigación, procesos, análisis. El desarrollo 

más representativo sugiere criterios para elaborar las debidas conclusiones y 

colaboraciones. 

En el Capítulo IV: Propuesta 

En este Capítulo damos referencia a la propuesta que tenemos tales como: 

Título, Objetivos, Aspectos teóricos, justificación y por último la descripción y 

colaboración  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Gracias a los eventos cerebro vasculares la vida del paciente cambia de una 

manera espontánea y rápida debido a que estos eventos cerebro vasculares son las 

principales causas de la muerte y discapacidad de la población específicamente la 

población adulta mayor.   

La población de tercera edad son los más afectados ya que sufren de la 

presión arterial alta, sedentarismo, sobre peso, diabetes y sueles ser fumadores, 

pero hoy en día también afecta a la población más joven.   

Un factor de riesgo es la genética ya que gracias a la genética existe la 

posibilidad de contraer estos eventos cerebrales vasculares, según estudios 

podemos ver que la existencia de estos eventos gracias a la historia familiar de 

apoplejía, especialmente si proviene del padre, estableciendo así un factor de riesgo 

muy importante. 

Estos eventos cerebro vascular siempre serán considerados muy graves, ya 

que afectan alrededor del 50% de los pacientes, lo cual provoca que la tasa de 

mortalidad intrahospitalaria aumente, ya que daña de una manera irreparable o 

regenerable las células del cerebro causando así la interrupción inesperada de 

sangre o rompimiento de los vasos sanguíneos, la falta  de oxígeno y nutriente.   

En estos eventos cerebros vasculares también interfieren las infecciones 

respiratorias y una de las más comunes es la neumonía, ocasionando el deterioro 

del funcionamiento pulmonar ya que aumentan las secreciones, enlentecimiento 

del aclaramiento mucociliar, entre otros, lo que nos lleva a que la rehabilitación sea 

más compleja. 

Cabe recalcar que un paciente con evento cerebro vascular en fase post 

aguda, se le puede aplicar la fisioterapia respiratoria, ya que por medio de esta el 

paciente se beneficia con la eliminación de secreciones, la cinética diafragmática o 

costal, la reducción de acumulación de secreciones, entre otras. De esta manera, se 

mejora la flexibilidad y movilidad del tórax, potenciando que los músculos 

respiratorios tengan un mejor funcionamiento. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia se determina con la aplicación de un programa para 

atención primaria de traqueotomía de cuidados respiratorios en pacientes adultos 

mayores con accidente cerebro vascular en el hospital Abel Gilbert Pontón? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipos de conocimiento tiene el terapista respiratorio para la aplicación 

de traqueotomía para pacientes adultos mayores con accidente cerebro vascular? 

¿Cuáles son las técnicas adecuadas para la aplicación atención primaria de 

traqueotomía para los pacientes adultos mayores con accidente cerebro vascular? 

¿Qué efectos tendría un programa de técnicas para atención primaria para 

realizar traqueotomía, como guía para los terapistas respiratorios? 

  Delimitación del Problema 

Campo:       Salud 

Área:           Unidad de Cuidados intensivos 

Aspecto:     Terapia Respiratoria 

Tema:    Traqueostomía en pacientes adultos mayores con accidente cerebro 

vascular elaboración de programa para atención primaria de traqueotomía de 

cuidados respiratorios estudio a realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

periodo 2017. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema planteado tiene su campo de acción en el entorno 

de la en el hospital Abel Gilbert Pontón, donde se determina además la factibilidad 

de solución.  

Claro: Falta de existencia de un programa de atención primaria los cual eso 

significa que tiene una gran incidencia en los terapistas respiratorios, así como de 

sus pacientes 

Evidente: Por la falta de un método o protocolo en realizar terapias y así 

tener una mejor influencia en el paciente para su pronta estabilidad. 
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Concreto: Este plan de técnicas en para los terapistas se guíen de una 

manera más fácil que lo que tiene que realizar de una manera metódica y práctica. 

Relevante: El trabajo de investigación es de vital importancia en razón de 

que permite dar solución no sólo a la problemática de los procesos de aplicación de 

terapias, sino que además contribuye a mejorar la calidad de mejoramiento de los 

pacientes con accidente cerebro vascular. 

Contextual: La problemática planteada es parte del quehacer de la salud 

respiratoria y por ende incluye tanto al investigador terapistas o terapeutas 

respiratorios, médicos y directivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Original: Porque el problema de investigación proviene de ideas innovadoras 

en nuestro medio y los resultados de esta investigación producirán cambios 

significativos en los aplicativos en técnicas respiratorias para pacientes con 

accidente cerebro vascular  del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Factible: Las condiciones son altamente favorables para realizar y llevar a 

cabo el proyecto, ya que el hospital Abel Gilbert Pontón. Cuenta con la 

infraestructura adecuada para llevar a cabo el proyecto que incluye a terapistas 

respiratorios y médicos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear plan estratégico de cuidados respiratorios para pacientes de 65-75 

años con traqueotomía para pronta recuperación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer cuidados propios de la traqueostomía, mediante la aplicación de 

atención primaria respiratoria. 

Reducir el riesgo de complicaciones respiratorias en los pacientes con 

accidente cerebro vascular. 

Diseñar un programa para atención primaria de traqueostomía de cuidados 

respiratorios a pacientes adultos mayores con accidente cerebro vascular. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los pacientes con un evento cerebro vascular durante las dos primeras 

semanas, desarrollan dificultades en el aparato respiratorio, entre las más 

frecuentes tenemos la neumonía, que es la causante del 25 % de las muertes con 

relación a un evento cerebro vascular, y principalmente son causadas por 

aspiración. 

Un paciente que acude por un evento cerebrovascular debe ser 

multidisciplinario, ya que este puede perjudicar la vida tanto del paciente, como la 

de sus familiares ya sea social y económicamente, por lo tanto el paciente necesita 

una atención adecuada, con cuidados extremadamente   especializados, incluido la 

ayuda psicológica y no puede faltar la fisioterapia respiratoria, ya que para que el 

sistema nervioso central funcione correctamente necesita de dos moléculas, como 

la glucosa y oxígeno, por ende si el aparato respiratorio no funciona 

adecuadamente  podría existir una disminución anormal de oxígeno, causando una 

hipoxemia cerebral. 

Para prevenir estas complicaciones en el sistema respiratorio, se pueden 

realizar programas de  fisioterapia  respiratoria,  con el fin de fortalecer y restaurar 

la función pulmonar, manteniendo una buena oxigenación tisular y cerebral, dicho 

programa se lo realiza desde el inicio de la etapa post aguda de un evento 

cerebrovascular. 

Una vez realizado este programa de fisioterapia el paciente y sus familiares, 

serán beneficiados, ya que el tiempo de hospitalización será más corto, y la 

atención brindada es satisfactoria, porque el médico lo apoyara en su recuperación 

y lo va a prevenir de otros tipos de complicaciones respiratorias. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable independiente 

 Cuidados respiratorio a pacientes adultos mayores con accidente cerebro vascular. 

  

Variable Dependiente  

 Diseñar programa para atención primaria de traqueostomía 
 

  

Tabla  1: Operacionalizacion de variables   

Variable 
independiente 

Definición 
conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Cuidados 

respiratorios a 
pacientes adultos 

mayores con 
accidente cerebro 

vascular 

Oportunas técnicas 
terapéuticas 

especializadas 
aplicadas para estos 

pacientes que 
cursen con esta 

condición clínica. 

Aerosolterapia 
 
 

 
Fisioterapia de 

tórax 
 

 
Higiene bronquial 

 
 

Cuidados del 
estoma y 

traqueostomo  

Nebulización 
Inhaladores de 

dosis media 
 

Vibración 
Percusión 

 
 

Aspiración de 
secreciones  

 
 

Asepsia  

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 

Diseñar programa 
para atención 
primaria de 

traqueostomía 
 

Plan estratégico 
diseñado para 

brindar atención y 
cuidados  oportunos 

con calidez y 
eficiencia en 

pacientes con vía 
aérea artificial 

(traqueostomia) 
 

 
 

Tiempo de 
hospitalización 

 
Atención al usuario 

 
 

7- 17 días 
15-30 días 

 
Código de colores 

Autores: Eddy Mejía Barros, Marlon Lizano Suàrez 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen estudios que se afirma que las infecciones respiratorias afectan los 

diferentes órganos que forman parte del aparato respiratorio. “Existen muchos 

niños y niñas que son llevados a los servicios de salud con infecciones respiratorias 

agudas. En muchos casos, cuando presentan sólo tos o sólo dificultad para respirar, 

que puede ser únicamente una leve infección respiratoria. Como ejemplo, tenemos 

que si es un resfriado, quizás tenga tos cuando las secreciones nasales salen por 

detrás de la garganta, o quizás sea una infección viral de los bronquios (Bronquitis, 

Bronquiolitis) (MSP, 2017). 

 La labor familiar y comunitaria tiene responsabilidad como lo indica 

LEININGER, quien respalda el trabajo comunitario congruente con las prácticas al 

cuidado de la población infantil y en general, para ello se requiere revisar los 

diferentes factores que pueden estar incidiendo en la presencia de infecciones 

respiratorias agudas además de las diferentes creencias y prácticas de la comunidad 

en relación al cuidado de enfermedades respiratorias, realizado el diagnóstico tipo 

socio cultural se pasa a la negociación de algunas prácticas culturales y la adopción 

de otras, con la participación de padres de familias y sus hijos menores de cinco 

años para la prevención y el manejo de las infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años. Además, Leininger, presenta su teoría transcultural 

mediante una gráfica titulada sol naciente que es la máxima expresión de luz (se 

percibe como actos de cuidado significativos, fundamentales, trascendentes) se 

encuentra el cuidado cultural, en el centro del sol con las expresiones teóricas y 

prácticas que le dan sentido al cuidado de enfermería, expresiones que están a su 

vez influidas por el lenguaje, la religión, los factores económicos, la educación, los 

factores políticos – legales, los valores culturales, etc. Además, Leininger sostiene 

que “la salud tiene semejanzas y diferencias de acuerdo con el contexto cultural en 

que se encuentra. Debe ser identificadas y comprendidas para ofrecer un cuidado 

cultural congruente” (Musayón, 2013). 
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 Hay que indicar que son múltiples las definiciones, teorías y posibles 

abordajes teóricos que se han propuesto a fin de promover y evaluar el papel de la 

participación comunitaria en salud y en especial para mejorar la salud y el cuidado 

de la población infantil. Como principales abordajes para lograr la participación se 

encuentran las políticas nacionales, sectoriales de salud, tipos 14 de investigación 

cualitativa dentro de la que se destaca la investigación acción 

Existen experiencias exitosas como una investigación de orden cualitativo 

denominada Manejo de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en una 

comunidad Kaqchiquel de Guatemala, donde se concluyó que las madres sabían 

reconocer la presencia de respiración rápida, pero no de tiraje respiratorio, cuando 

solicitaban atención, raras veces era oportuna por la poca accesibilidad de los 

servicios y a la subestimación de la gravedad de los síntomas. Este hecho podría 

modificarse por media con una intervención educativa y mejorar la comunicación 

verbal en los servidores de atención de salud y las madres. Por tanto, se pretende 

en este estudio identificar comportamientos,  

Pucar y proponer tareas de mejoramiento (Saénz de Tejada, 2013). 

Metodología Estudio cualitativo de investigación acción participación (IAP).  

Muestreo no probabilístico por conveniencia, y en bola de nieve. 

Anónimo, (2013) en la Guía Clínica Ataque Cerebrovascular Isquémico del 

Adulto, manifiesta que, la frecuencia de la fisioterapia respiratoria debe 

determinarse con relación a las condiciones y severidad de cuadro, y que se 

recomienda con un objetivo profiláctico y terapéutico, para la prevención y 

tratamiento de las complicaciones respiratorias, ya que la alteración ventilatoria es 

secundaria a la lesión del sistema nervioso,  indirectamente, al deterioro de la 

conciencia y al reposo en la cama, debido a la depresión de todas las funciones 

cerebrales, incluida la función del diafragma, tos y deglución. Esto conlleva a la 

aparición de neumonía, atelectasia y embolias pulmonares afectando la óptima 

oxigenación. La letalidad por neumonía en estas personas puede alcanzar 50%. 

Moyao V. (2014) en la revista Hospital Clínico Universidad de Chile, 

menciona que, la función respiratoria se afecta siempre que la función neurológica 
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este afectada, y los pacientes que sobreviven a la fase aguda del ACV, solo el 10% 

queda sin secuelas y no requiere ningún tipo de rehabilitación, 10% queda 

severamente dañado, no tendrán mejoría, pero es muy importante la prevención de 

complicaciones, el 80% queda con algún déficit y se beneficia con rehabilitación el 

cual es un proceso que con un enfoque integral e interdisciplinario busca disminuir 

la incidencia de complicaciones prevenibles, evitar un aumento del déficit 

neurológico, disminuir los tiempos de hospitalización, apoyar e integrar al paciente 

y a su familia en el proceso de tratamiento. Las acciones de rehabilitación deben 

iniciarse en etapas precoces, en el marco de un plan basado en objetivos realistas. 

Güell, Diez y Sanchis, (2014) en la revista médica Bronconeumol, en su 

artículo Rehabilitación respiratoria y fisioterapia respiratoria, manifiesta que, la 

terapia respiratoria debe formar parte de un tratamiento individualizado del 

paciente, dirigido a reducir los síntomas, optimizar la capacidad funcional, 

incrementar la participación y reducir los costes sanitarios a través de la 

estabilización o reversión de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad 

incluyendo, a su vez, una serie de técnicas cuyo objetivo general es mejorar la 

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

respiratorios, la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida relacionada con 

la salud. En concreto, las técnicas de terapia respiratoria se concentran en: mejorar 

el aclaramiento mucociliar, optimizar la función respiratoria (mediante el 

incremento de la eficacia del trabajo de los músculos respiratorios y la mejora de la 

movilidad de la caja torácica). La terapia respiratoria disminuye la disnea, aumenta 

la capacidad de esfuerzo y otras enfermedades respiratorias. Estos beneficios 

pueden obtenerse tanto si se realiza en el entorno hospitalario, el más habitual, 

como en el domicilio del paciente. La evidencia disponible acerca de la eficacia y de 

los beneficios de la terapia respiratoria ha llevado a las sociedades científicas y 

profesionales a recomendarla. 

El Dr. Bloch, Max en su teoría manifiesta a las infecciones respiratorias 

agudas y las de tipo gastro-enteritis agudas en menores, estos constituyen el 

síndrome combinado denominado respiratorio-pulmonar, del cual hace en su teoría 

una descripción clínica pormenorizada, aportando postulados colaterales que 
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coadyuvan la posición de que el síndrome es causado por la inflamación de la 

mucosa pulmonar, gástrica y del intestino delgado por la acción de un virus. 

Finalmente hacen una revisión de la mortalidad en el hospital B. Bloom, 

encontrándose como un dato extraordinario, que el 57% de todas las defunciones 

causadas por el síndrome respiratoria-pulmonar ocurre en niños y niñas menores 

de seis meses, que adolecen una gran infección que los conduce a una muerte en 48 

a 96 horas. 

 Esta característica inutiliza los medios convencionales de lucha tanto 

profiláctica como terapéutica. Se sugiere la conveniencia de ensayar 

terapéuticamente la inyección de linfocitos, así como estudiar el difícil problema de 

una utilización profiláctica de los linfocitos. 

Aquí se indica que la colonización crónica de bacterias patógenas en el tracto 

respiratorio inferior induce a una respuesta inflamatoria crónica con daño pulmonar 

secundario. Esta es una hipótesis denominada “teoría del círculo vicioso” la que 

involucra múltiples mecanismos por medios de los cuales los agentes infecciosos 

podrían generar inflamación crónica de la vía respiratoria inferior presentando 

condensación. Las infecciones respiratorias bajas de la infancia inciden 

negativamente en el desarrollo pulmonar efecto que se evidencia por una 

disminución del volumen espiratorio funcional sin patrón obstructivo atribuido a 

unos “pulmones pequeños”. 
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MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Terapia Respiratoria 

“No existe una definición establecida, pero puede decir que es el “arte de 

aplicar unas técnicas físicas, basadas en el conocimiento de la fisiopatología 

respiratoria, con el fin de prevenir, curar o, algunas veces, tan sólo estabilizar las 

alteraciones que afectan al sistema torácico pulmonar. La fisioterapia es una 

herramienta terapéutica, válida, que tiene el médico general y el neumólogo en 

particular para tratar a los pacientes con enfermedades respiratorias.” La 

fisioterapia respiratoria no debe ser un «ente» aislado, sino que ha de ser parte 

integrante de un equipo multidisciplinario de rehabilitación respiratoria, en el que, 

junto con otros profesionales de salud (neumólogos, enfermeras, asistentes 

sociales, terapeutas ocupacionales, terapeuta respiratorios, psicólogos, etc.), se 

ocupe de tratar las discapacidades que presenta el paciente respiratorio. 

Consiste en un conjunto de técnicas de tipo físico que complementan un 

equipo médico para mejorar la función ventilatoria. “Es el arte de aplicar técnicas 

físicas basadas en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria, para prevenir, 

curar o estabilizar las alteraciones que afectan al sistema respiratorio”. 

Funcionando como medida efectiva y de intervención preventiva en el 

cuidado sanitario, disminuyendo los días de hospitalización, el uso de recursos 

médicos caros, mejorando así la calidad de vida del paciente. 

Sistema respiratorio 

El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar el 

oxígeno (O2) del aire e introducirlo en la sangre y expulsar del cuerpo el dióxido de 

carbono (CO2) ―que es un desecho de la sangre y  subproducto del catabolismo 

celular. 

Con el nombre de aparato respiratorio conocemos uno de los sistemas 

fundamentalmente ligado a la función respiratoria y accesoriamente a otras no 

respiratorias, pero coadyuvantes de la anterior. La función principal del aparato 
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respiratorio es conducir el oxígeno al interior de los pulmones, transferirlo a la 

sangre y expulsar las sustancias de desecho, en forma de anhídrido carbónico. El 

oxígeno inspirado penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos. Las paredes de 

los alvéolos están íntimamente en contacto con los capilares que las rodean, y 

tienen tan sólo el espesor de una célula. El oxígeno pasa fácilmente a la sangre de 

los capilares a través de las paredes alveolares, mientras que el anhídrido carbónico 

pasa desde la sangre al interior de los alvéolos, siendo espirado por las fosas nasales 

y la boca. Otras funciones del sistema respiratorio son: - El mantenimiento del 

equilibrio acido-base - La fonación - Diversas funciones metabólicas - Mediación en 

los mecanismos defensivos frente a agentes nocivos procedentes del aire que se 

inspira. 

El aparato respiratorio se divide en vías respiratorias altas y bajas. Las altas 

comprenden las fosas nasales con sus anexos, la faringe y la laringe. Las bajas 

comienzan en la tráquea, siguen por los bronquios principales y segmentarios, se 

continúan en los bronquiolos terminales y respiratorios, para concluir en los 

bronquiolos alveolares.  

Vía respiratoria alta 

Fosas nasales: 

Parte inicial del A.R., en ella el aire inspirado antes de ponerse en contacto 

con el tejido pulmonar debe ser purificado de partículas de polvo, calentado y 

humidificado. 

Las paredes de la cavidad junto con el septo y las 3 conchas, están tapizadas 

por la mucosa. La mucosa de la nariz contiene una serie de dispositivos para la 

elaboración del aire inspirado. 

Primero: Está cubierta de un epitelio vibrátil cuyos cilios constituyen un 

verdadero tapiz en el que se sedimenta el polvo y gracias a la vibración de los cilios 

en dirección a las coanas, el polvo sedimentados es expulsado al exterior. 

Segundo: La membrana contiene glándulas mucosas, cuya secreción 

envuelve las partículas de polvo facilitando su expulsión y humedecimiento del aire. 
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Tercero: El tejido submucoso es muy rico en capilares venosos, los cuales en 

la concha inferior y en el borde inferior de la concha media constituyen plexos muy 

densos, cuya misión es el calentamiento y la regulación de la columna de aire que 

pasa a través de la nariz.  Estos dispositivos descritos están destinados a la 

elaboración mecánica del aire, por lo que se denomina región respiratoria. 

En la parte superior de la cavidad nasal existe un dispositivo para el control 

del aire inspirado, formando el  órgano del olfato y por eso esta parte interna de la 

nariz se denomina región olfatoria; donde se encuentran las terminaciones 

nerviosas periféricas del nervio olfatorio, las células olfatorias que constituyen el 

receptor del analizador olfatorio 

FARINGE 

Parte del tubo digestivo y de las vías respiratorias que forma el eslabón 

entre las cavidades nasal y bucal, por un lado, y el esófago y la laringe por otro. Se 

extiende desde la base del cráneo hasta el nivel de las VI – VII vértebras cervicales. 

Está dividida en 3 partes: 

1. Porción nasal o rinofaringe.  

2. Porción oral u orofaringe.  

3. Porción laríngea o laringofaringe.  

PORCION NASAL: estrictamente respiratorio; a diferencia de las otras 

porciones sus paredes no se deprimen, ya que son inmóviles. La pared anterior está 

ocupada por las coanas. Está tapizada por una membrana mucosa rica en 

estructuras linfáticas que sirve de mecanismo de defensa contra la infección. 

 PORCION ORAL: parte media de la faringe. Tiene función mixta, ya que en 

ella se cruzan las vías respiratorias y digestivas. Cobra importancia desde el punto 

de vista respiratorio ya que puede ser ocluida por la lengua o secreciones, 

provocando asfixia. 

 PORCION LARINGEA: segmento inferior de la faringe, situado por detrás de 

la laringe, extendiéndose desde la entrada a esta última hasta la entrada al esófago. 

Excepto durante la deglución, las paredes anterior y posterior  de este segmento, 
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están aplicadas una a la otra, separándose únicamente para el paso de los 

alimentos. 

MINTZ, I., PÉREZ, A. F., PEÑALOSA, A., BIDER, B., CHALUP, M., & BARRERAS, 

J. I. (2014), nos dicen: “En condiciones fisiológicas, las funciones de la faringe 

podrían englobarse en cuatro: la ventilatoria, la deglutoria, la fonatoria, 

determinada esta última principalmente a través de adaptaciones de volumen y 

diámetro de la caja de resonancia del timbre vocal”. (pag.1) 

LARINGE 

Órgano impar, situado en la región del cuello a nivel de las IV, V y VI 

vértebras cervicales. Por detrás de la laringe se encuentra la faringe, con la que se 

comunica directamente a través del orificio de entrada en la laringe, el ADITO DE LA 

LARINGE, por debajo continúa con la tráquea. 

Está constituido por una armazón de cartílagos articulados entre sí y unidos 

por músculos y membranas. Los principales cartílagos son: 

– Tiroide, Epiglotis, Aritenoideos.  

A la entrada de la laringe se encuentra un espacio limitado que recibe el 

nombre de glotis. Cerrando la glotis se encuentra un cartílago en forma de lengüeta 

que recibe el nombre de epiglotis y que evita el paso de líquidos y alimentos al 

aparato respiratorio durante la deglución y el vómito, si permanece abierto se 

produce la bronco aspiración. 

La laringe en su interior presenta un estrechamiento, producido por 4 

repliegues, dos a cada lado, denominándose cuerdas vocales superiores e 

inferiores, encargadas de la fonación. 

Vía respiratoria baja: 

Tráquea:  

Prolongación de la laringe que se inicia a nivel del borde inferior de la VI 

vértebra cervical y termina a nivel del borde superior de la V vértebra torácica, 

donde se bifurca, en el mediastino, en los dos bronquios.    Aproximadamente la 

mitad de la tráquea se encuentra en el cuello mientras que el resto es intratorácico. 
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Consta de 16 a 20 anillos cartilaginosos incompletos (cartílagos traqueales) unidos 

entre sí por un ligamento fibroso denominándose ligamentos anulares. 

HITIER, M., LOÄEC, M., PATRON, V., EDY, E., & MOREAU, S. (2013), nos 

indicant que: “La tráquea se relaciona a lo largo de todo su trayecto con el 

esófago, lo que explica la frecuencia de las fístulas traqueoesofágicas. Las 

malformaciones traqueales consisten en atresias, estenosis, duplicación traqueal, 

traqueobroncomegalias, divertículos traqueales o incluso diastemas 

laringotraqueales” (pag.1) 

La pared membranosa posterior de la tráquea es aplanada y contiene 

fascículos de tejido muscular liso de dirección transversal y longitudinal que 

aseguran los movimientos activos de la tráquea durante la respiración, tos, etc. 

La mucosa está tapizada por un epitelio vibrátil o cilios (excepto en los 

pliegues vocales y región de la cara posterior de la epiglotis) que se encuentra en 

movimiento constante para hacer ascender o expulsar las secreciones o cuerpos 

extraños que puedan penetrar en las vías aéreas. 

El movimiento ciliar es capaz de movilizar grandes cantidades de material 

pero no lo puede realizar sin una cubierta de mucus. Si la secreción de mucus es 

insuficiente por el uso de atropina o el paciente respira gases secos, el movimiento 

ciliar se detiene. Un Ph < 6.4 o > de 8.0 lo suprime 

Bronquios y sus ramificaciones:  

A nivel de la IV vértebra torácica la tráquea se divide en los bronquios 

principales, derechos e izquierdos. El lugar de la división de la tráquea en dos 

bronquios recibe el nombre de bifurcación traqueal. La parte interna del lugar de la 

bifurcación presenta un saliente semilunar penetrante en la tráquea, la Carina 

Traqueal. 

Los bronquios se dirigen asimétricamente hacia los lados, el bronquio 

derecho es más corto (3 cm), pero más ancho y se aleja de la tráquea casi en ángulo 

obtuso, el bronquio izquierdo es más largo (4 – 5 cm), más estrecho y más 

horizontal. Lo que explica que los cuerpos extraños, tubos endotraqueales y sondas 

de aspiración tiendan a ubicarse más frecuentemente en el bronquio principal 
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derecho. En los niños menores de 3 años el ángulo que forman los dos bronquios 

principales en la Carina, es igual en ambos lados.  

El número de cartílagos del bronquio derecho es de 6 a 8 y el bronquio 

izquierdo de 9 a 12. Los cartílagos se unen entre sí mediante los ligamentos 

anulares traqueales.  

Al llegar los bronquios a los pulmones, penetran en ellos por el HILIO 

PULMONAR, acompañado de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, iniciando su 

ramificación. El bronquio derecho se divide en 3 ramas (superior, media e inferior), 

mientras que el izquierdo se divide en 2 ramas (superior e inferior). 

En el interior de los pulmones cada una de estas ramas se divide en 

bronquios de menos calibre, dando lugar a los llamados BRONQUIOLOS, que se 

subdividen progresivamente en BRONQUIOLOS de 1ero, 2do y 3er orden, 

finalizando en el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, 

sacos alveolares y atrios. 

A medida de la ramificación de los bronquios va cambiando la estructura de 

sus paredes. Las primeras 11 generaciones tienen cartílagos como soporte principal 

de su pared, mientras que las generaciones siguientes carecen de él. 

Pulmones 

El pulmón es un órgano par, rodeado por la pleura. El espacio que queda 

entre ambos recesos pleurales, se denomina mediastino, ocupado por órganos 

importantes como el corazón, el timo y los grandes vasos.  

Por otra parte el diafragma es un músculo que separa a los pulmones de los 

órganos abdominales. 

Cada pulmón tiene forma de un semi  cono irregular con una base dirigida 

hacia abajo y un ápice o vértice redondeado que por delante rebasa en 3 – 4 cm el 

nivel de la I costilla o en 2 – 3 cm el nivel de la clavícula, alcanzando por detrás el 

nivel de la VII vértebra cervical. En el ápice de los pulmones se observa un pequeño 

surco (surco subclavicular), como resultado de la presión de la arteria subclavia que 

pasa por ese lugar. 
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En el pulmón se distinguen 3 caras: 

– Cara diafragmática, Cara costal, Cara medial. 

El pulmón derecho es más ancho que el izquierdo, pero un poco más corto y 

el pulmón izquierdo, en la porción inferior del borde anterior, presenta la incisura 

cardiaca.  

Los pulmones se componen de lóbulos; el derecho tiene 3 (superior, medio e 

inferior) y el izquierdo tiene 2 (superior e inferior).Cada lóbulo pulmonar recibe una 

de las ramas bronquiales que se dividen en segmentos, los que a su vez están 

constituidos por infinidad de lobulillos pulmonares. A cada lobulillo pulmonar va a 

para un bronquiolo, que se divide en varias ramas y después de múltiples 

ramificaciones, termina en cavidades llamadas alveolos pulmonares. 

Los alvéolos constituyen la unidad terminal de la vía aérea y su función 

fundamental es el intercambio gaseoso. Tiene forma redondeada y su diámetro 

varía en la profundidad de la respiración. 

Los alvéolos se comunican entre sí por intermedio de aberturas de 10 a 15 

micras de diámetro en la pared alveolar que recibe el nombre de POROS DE KOHN y 

que tienen como función permitir una buena distribución de los gases entre los 

alvéolos, así como prevenir su colapso por oclusión de la vía aérea pulmonar.  

Existen otras comunicaciones tubulares entre los bronquiolos distales y los 

alvéolos vecinos a él, que son los Canales De Lambert. Su papel en la ventilación 

colateral es importante tanto en la salud como en la enfermedad. 

Existen diferentes características anatómicas que deben ser recordadas: 

El vértice pulmonar derecho se encuentra más alto que el izquierdo, al 

encontrarse el hígado debajo del pulmón derecho.  

En el lado derecho la arteria subclavia se encuentra por delante del vértice, 

mientras que en el izquierdo su porción es más medial.  

El pulmón derecho es más corto y ancho que el izquierdo.  
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El parénquima pulmonar carece de inervación sensitiva, por lo que muchos 

procesos pulmonares resultan silentes.  

El pulmón es  un  órgano  cuya  función  primordial  es  el  intercambio  de  

gases,  tarea  que cumple  inspirando  aire  ambiente,  el  cual  es conducido a través 

de las vías aéreas tráquea, bronquios  y  bronquiolos,  o  sea  a  través  del espacio 

muerto, hasta el alvéolo pulmonar, que es la unidad funcional. El alvéolo está 

rodeado de capilares pulmonares. La sangre que circula por  estos  capilares  está  

separada  del  aire  del alvéolo  por  una  membrana  extremadamente delgada,  la 

membrana  alvéolo-capilar,  que permite el intercambio de gases por el fenómeno 

denominado difusión.  

El aire alveolar es el resultado de la mezcla del  aire  inspirado  con  el  vapor  

de  agua  y  con otros  gases  presentes  en  las  vías  aéreas.  La sangre llega a los 

capilares del corazón derecho, que es responsable de ‘recoger’ la sangre venosa del 

cuerpo; las arterias pulmonares distribuyen la sangre al pulmón y esta entra en 

contacto con  el aire o gas del alvéolo. Se produce entonces el intercambio de gases 

por el proceso de difusión, y la sangre sale ‘arterializada’ por las venas pulmonares 

para entrar al corazón izquierdo, desde donde es distribuida a los tejidos del cuerpo 

por el ‘bombeo’ del ventrículo izquierdo. La efectividad de esta distribución 

sistémica depende del gasto cardiaco, el cual determina el funcionamiento 

adecuado de órganos y vísceras, por ejemplo, la eficiencia de la función renal (por 

ello, en la práctica clínica se utiliza la  diuresis  horaria  como  indicador  de  gasto 

cardiaco) 

El  nitrógeno  del  aire  es  un  gas  metabólicamente inerte que se equilibra 

de forma rápida en las áreas alveolares, en la sangre y en los tejidos.  

Si un alvéolo está hiperventilado en relación con el  flujo  capilar,  habrá  una  

gran  extracción  del oxígeno  alveolar  y  el  alvéolo  colapsaría  si  no  fuera por el 

volumen de nitrógeno que se mantiene  en  su  interior. Al  administrar  altas  

concentraciones  de  oxígeno  inspirado,  se  produce la desnitrogenización del aire 

alveolar y, por lo tanto, del cuerpo. Al desaparecer el nitrógeno del alvéolo, este 

puede colapsar si la extracción de oxígeno es elevada, ya que este, que es el único  
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gas que queda en el alvéolo, puede ser totalmente extraído, y como consecuencia el 

alvéolo colapsa.  

La  inmersión  a  grandes  profundidades,  como en el buceo, resulta en 

disolución del nitrógeno, un gas muy poco soluble y que se encuentra a alta  presión  

parcial  en  los  tejidos  corporales, particularmente en el tejido adiposo. Si hay 

descomprensión rápida durante el ascenso del buzo a la superficie, se liberan 

burbujas de nitrógeno de  los  tejidos,  lo  cual  puede  resultar  en  graves 

trastornos neurológicos. 

 Indicaciones 

En enfermedades o situaciones que puedan conducir a una insuficiencia 

respiratoria. 

Enfermedades crónicas 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

Enfisema pulmonar 

Bronquiectasias 

Asma 

Fibrosis quística 

 Cirugía 

En cirugía torácica: preoperatoria y postoperatoria 

En cirugía abdominal: pacientes con patologías respiratorias previa, de edad 

avanzada, con malos hábitos de vida: fumadores, obesos, entre otros. 

En cirugía cardiovascular: preoperatoria y postoperatoria. 

En pacientes con presumible disfunción ventilatoria: traumatismos torácicos, 

Obesos, con larga estancia en cama. 

 Enfermedades torácicas 

Cifosis 
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Escoliosis 

Pectus excavatum 

 Pacientes de UCI 

Post intubación 

Comatosos 

TCE 

 

Fisiología de la Respiración 

 El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos 

respiratorios que son dos: 

 La Inspiración El aire penetra en los pulmones porque estos aumentan su 

volumen por la acción de los músculos inspiradores sobre la caja torácica. El 

diafragma es el principal músculo inspiratorio, es un músculo esquelético con forma 

de cúpula que forma el piso de la cavidad torácica y está inervado por el nervio 

frénico.  La contracción del diafragma provoca que se haga plano, disminuyendo su 

curvatura. La distancia que recorre el diafragma durante la inspiración va desde 1 

centímetro durante la respiración normal en reposo, hasta más de 10 centímetros 

durante la respiración intensa. Los músculos Intercostales Externos se ubican en 

forma oblicua hacia abajo y adelante entre las costillas adyacentes y cuando se 

contraen, las costillas se retraen junto con el esternón hacia delante de la cavidad 

torácica. Otro músculo que puede participar es el serrato menor posterior y 

superior.  

 La Espiración El aire es arrojado al exterior ya que los pulmones se 

comprimen al disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las costillas 

vuelven a su posición normal. La Espiración se produce de forma pasiva ya que no 

intervienen contracciones musculares. Este fenómeno depende de la elasticidad de 

los pulmones y se inicia cuando se relajan los músculos inspiratorios. 
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 En la ventilación intensa o cuando está impedido el movimiento del aire, si 

intervienen en la espiración los músculos abdominales, los músculos intercostales 

internos y el serrato menor posterior e inferior. 

 Ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio es de unos 17 ciclos respiratorios 

por minuto y cada vez introducimos aproximadamente ½ litro de aire. El número de 

ciclos dependerá de factores como la intensidad del ejercicio, la edad, etc. La 

capacidad pulmonar máxima de algunos deportistas puede llegar a los seis litros. El 

sistema respiratorio permite la circulación de cerca de 13.000 litros diarios. Los 

movimientos respiratorios también se usan para expresar emociones y para limpiar 

las vías aéreas. Algunos tipos de movimientos respiratorios incluyen tos, 

estornudos, bostezos, suspiros, llantos, hipo y sonrisas. 

 Control de la respiración La respiración es un proceso que debe estar 

controlado de forma muy ajustada y fina. En reposo, consumimos alrededor de 

200ml de oxígeno por minuto. Durante un ejercicio intenso, podemos llegar a 

multiplicar por 30 esa cantidad. Para ello el cuerpo debe aumentar el ritmo de la 

ventilación, la profundidad de la inspiración y de la espiración. El ritmo básico está 

controlado por el sistema nervioso, por áreas situadas en el bulbo raquídeo y la 

protuberancia. 

 El área rítmica bulbar es una zona que controla el sistema básico de 

respiración, el ritmo en estado de reposo. En el área neumotáxica se controla la 

coordinación entre la inspiración y la espiración. Y en el área apneústica se controla 

el proceso de toma de aire. 

Técnicas de Fisioterapia Respiratoria 

Técnicas para la permeabilización de la vía respiratoria Técnicas que utilizan 

el efecto de la gravedad 

Drenaje postural  

Ejercicio con debito inspiratorio controlado. Técnicas que utilizan ondas de 

choque 

Percusión  
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Vibración/sacudidas  

Flutter Técnicas que utilizan la compresión del gas  

Tos dirigida  

Presiones manuales torácicas  

Ciclo activo respiratorio 

Técnica de espiración forzada  

Aumento del flujo espiratorio  

Espiración lenta total con glotis abierta en lateralización  

Drenaje autógeno Técnicas que utilizan la presión positiva en la vía 

respiratoria  

Presión espiratoria positiva  

Presión positiva continua en la vía respiratoria  

Sistema de bipresion positiva  

Técnicas de reducción respiratoria  

Ventilación lenta controlada  

Respiración con los labios fruncidos  

Movilizaciones torácicas  

Control ventilatorio en las actividades de la vida diaria.  

Entrenamiento específico de los músculos respiratorios  

Resistencia al flujo  

Límite de carga Estas técnicas son las que permiten mantener la vía 

respiratoria libre de secreciones.  
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Están indicadas en los pacientes que presentan hipersecreción bronquial, 

una alteración en las propiedades reo lógicas del moco, una pérdida o disfunción 

ciliar y /o alteraciones en el mecanismo de la tos. Sus objetivos son:  

Mejorar el transporte mucociliar.  

Aumentar el volumen de expectoración diaria.  

Disminuir la resistencia de la vía respiratoria.  

Mejorar la función pulmonar. 

 

Traqueostomía 

La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que corresponde a la 

abertura de la pared anterior de la tráquea. Data del año 1500 AC, en donde existen 

referencias en el papiro de Eber y Rig-Veda en que Alejandro Magno y Galeno, entre 

otros, hicieron varios tipos de incisiones en el cuello y la garganta. 

En su historia, la traqueostomía ha atravesado por 3 periodos: el primero 

comprende desde el año 1500 AC hasta el1500 DC en que se practicaron las 

primeras incisiones mencionadas. Posteriormente desde 1546 al 1833 se reporta en 

los escritos de Buassorolo como un procedimiento inadecuado y el que escasos 

cirujanos se atreverían a practicarlo. 

En las unidades de cuidados intensivos un importante número de pacientes 

requiere soporte ventilatorio durante largos períodos de tiempo. En estos casos se 

hace necesaria la realización de una traqueostomía que permita el correcto manejo 

de la vía aérea. 

La traqueostomía percutánea (TP) es un procedimiento mínimamente 

invasivo, de creciente instauración en Europa y Estados Unidos, en el que el 

abordaje traqueal se efectúa usando el método Seldinger. 

La TP se está imponiendo como técnica de primera elección en los pacientes 

en estado crítico, ya que aporta numerosas ventajas, entre las que destacan: técnica 

sencilla (precisa poco instrumental), segura, rápida (disminuye el tiempo quirúrgico) 
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y económica, que no precisa traslado al quirófano, por lo que disminuye la 

morbilidad por traslado y evita la utilización del quirófano. En comparación con la 

traqueostomía convencional (TQ) presenta menor tasa de complicaciones peri y 

posoperatoria  favorece el cierre precoz de la estoma con buenos resultados 

estéticos (cicatriz más pequeña, puesto que la estoma es más pequeño). 

La baja tasa de morbilidad de esta técnica es atribuible a que expone menor 

cantidad de tejido (menor probabilidad de sangrado e infección) y a la preservación 

del anillo cartilaginoso traqueal, lo que junto a la disminución en la movilidad de la 

cánula se relaciona con la baja frecuencia de estenosis traqueal. 

A pesar de sus cuantiosas ventajas también presenta algunas desventajas, 

como son: canulacion traqueal a ciegas  (las complicaciones propias de esta técnica 

son la inserción paratraqueal y el fracaso en canular la tráquea) y el hecho de que 

sea precisa una curva de aprendizaje relativamente amplia por parte del personal 

que practica la TP. 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de los conocimientos 

sobre esta técnica y posteriormente describir las actividades que enfermería 

proporciona antes, durante y después del procedimiento. 

En el año 2003 se introdujo esta técnica en nuestro hospital, y se ha 

consolidado como alternativa a la TQ. Las actuaciones que se describen en este 

artículo son las que efectuamos los enfermeros de nuestra unidad y serían similares 

a las realizadas por una enfermera circulante y de anestesia conjuntamente, si bien 

en la bibliografía consultada se evidencia que no en todas las Unidades de Cuidados 

Intensivos de nuestro entorno se realizan exactamente las mismas actividades 

Generalidades 

Existen evidencias de que ha aumentado el número de pacientes que 

necesitan de traqueotomía en las unidades de cuidados intensivos. Se refiere que la 

incidencia de traqueotomía para ventilación mecánica prolongada aumentó un 

200% entre los años 2008 y 2015.  
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Aún no existe consenso respecto al momento en que un paciente con 

intubación endotraqueal conectado a ventilación mecánica debe ser sometido a 

una traqueostomía. 

Existen diferentes criterios en relación al tiempo que puede permanecer un 

enfermo intubado sin que existan mayores riesgos de complicaciones, 

especialmente orientadas a la estenosis laringotraqueal la cual puede aparecer 

semanas y hasta meses posteriores a la extubación.  

Algunos autores tales como Stauffer y cols manifiestan que se puede 

mantener una intubación hasta 20 días o más sin producir secuelas 

laringotraqueales. Según estos autores la traqueostomía clásica es un 

procedimiento que tiene complicaciones graves e incluso mortales por lo cual son 

partidarios de evitarla lo máximo posible prolongando la intubación. 

En todo caso la intubación continúa siendo el origen más frecuente de 

estenosis laringotraqueal, la cual es muy temida debido a lo difícil que resulta en 

algunas ocasiones su manejo y tratamiento, especialmente aquellas de gran 

magnitud, las cuales, requieren de cirugías reconstructivas no siempre con buen 

resultado, razón por la cual, se propone pasar precozmente de la intubación a la 

traqueostomía. 

En cambio, otros creen que la intubación endotraqueal no debería exceder 

los 5 días debido a que la incidencia de lesiones laringotraqueales es elevada y 

además directamente proporcional al tiempo de intubación. Cabe señalar que la 

intubación nasotraqueal tiene menos incidencia de producir daño laríngeo, en 

comparación a la orotraqueal ya que deja la primera mantiene el tubo más fijo.  

Actualmente con la mejor calidad de materiales en la confección de los 

tubos endotraqueales, agregándose los balones de baja presión y alto volumen, ha 

disminuido el número de complicaciones. 

La intubación laringotraqueal puede presentar variadas complicaciones 

entre las cuales se pueden mencionar:  

Trauma directo por tubo demasiado grande  
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Balón muy inflado.  

Irritación química, ya sea por el material del tubo o gases usados en la 

esterilización.  

Intubación prolongada.  

Intubación traumática.  

Intubación a repetición.  

Daño de la mucosa por el movimiento del tubo al deglutir, reflujo 

gastroesofágico y sedación inadecuada del enfermo.  

 

Técnica, indicaciones y contraindicaciones 

Se trata de una técnica de acceso traqueal poco cruenta, en la que usando el 

método Seldinger para la canulacion vascular, se introduce una guía de alambre 

flexible entre el cartílago cricoides y el primer cartílago traqueal, o entre el primer y 

segundo cartílago traqueal, a través de una aguja introducida de forma percutánea 

con ayuda de una pequeña incisión de 1-2 cm a este nivel ( La abertura creada se 

dilata de forma progresiva a través de la guía de alambre formando un agujero del 

tamaño necesario para acomodar una cánula de traqueostomía. 

Indicaciones De Traqueotomía 

Se pueden clasificar en electivas y terapéuticas 

Electivas. 

Están indicadas en pacientes con problemas respiratorios en los cuales se 

van a realizar cirugías importantes de cabeza, cuello, tórax y cardiacas, y que por lo 

tanto se van mantener intubados por más de 48 horas posterior a la cirugía. 

Terapéuticas.  

El procedimiento se realiza en casos de insuficiencia respiratoria debido a 

hipoventilación alveolar con el objeto de manejar una obstrucción, eliminar 

secreciones o usar un respirador mecánico.  
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Evento cerebro vascular 

 Grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es 

la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los 

requerimientos de oxígeno y otros substratos. Incluye también las condiciones en 

las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. Existe una notable 

confusión en la terminología de los trastornos cerebrovasculares que conviene 

aclarar antes de entrar en materia. Enfermedad cerebrovascular (ECV) es un 

término que se usa para describir el proceso de manera general, sea agudo o 

crónico, isquémico o hemorrágico o se refiera a un individuo o a muchos. Es el 

término preferido por los epidemiólogos para referirse a la ECV como problema de 

salud o de los clínicos para hablar del comportamiento de la enfermedad en un 

paciente en particular a lo largo del tiempo. 

ESCALANTE, R., LOURIDO, M., MELCÓN, C., & CURATOLO, L. (2013), nos 

indica que: “La enfermedad cerebro vascular es unos de los desórdenes 

neurológicos más estudiados donde se han hecho grandes contribuciones. 

Constituye la primera discapacidad y ocupa el segundo como causa de muerte si 

se considera la totalidad de la población mundial”. (pag.1) 

Los eventos cerebro vasculares constituyen la tercera causa de muerte y es 

una de las más importantes causa de consulta. La ECV es la causa de 10% a 12% de 

las muertes en los países industrializados, la mayoría en personas mayores de 65 

años. Ya que la incidencia aumenta de manera exponencial conforme aumenta la 

edad, siendo mayor en hombres que en mujeres. 

 Esta diferencia se debe básicamente a una presentación del evento cerebro 

vascular más tardío en la mujer, y a una mayor expectativa de vida en ella. 

La gravedad en la presentación del evento cerebro vascular va a depender 

de varios factores entre los más importantes es la edad y la condición de salud 

previa. El compromiso en el ECV va a depender de la cantidad de neuronas 

afectadas y de esta manera las secuelas que el paciente vaya a presentar.   

KAWANO CASTILLO, J., CHUQUILÍN ARISTA, M., TIPISMANA BARBARÁN, M., 

& VIZCARRA ESCOBAR, D. (2013), nos emiten que: “Las enfermedades 
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cerebrovasculares son causas importantes de la morbimortalidad mundial y la 

eficacia del manejo con tratamiento trombolíticos depende de una intervención 

temprana” (pag.6). 

 

ATAQUE CEREBROVASCULAR 

Hace referencia a todo evento cerebrovascular agudo, sea isquémico o 

hemorrágico. Es equivalente al término anglosajón de stroke y a las bellas 

expresiones españolas apoplejia o ictus de uso poco frecuente entre nosotros. Es un 

término descriptivo que se usa de preferencia en el servicio de urgencias, hasta 

cuando el evento es clasificado como infarto cerebral, hemorragia cerebral u otros. 

Infarto cerebral.  Es la necrosis tisular producida como resultado de un aporte 

sanguíneo regional insuficiente al cerebro.  

Término tanto clínico como patológico y suele requerir mejores definiciones 

etiopatogénicas (embólico o lacunar por ejemplo), o de su curso clínico y naturaleza 

(en curso, progresivo, con trasformación hemorrágica, etc.).  

Ataque cerebral Es el término popular para referirse a cualquier evento 

cerebrovascular agudo. Debería ser el término que la comunidad use para 

identificar un ACV y acudir de inmediato a un centro hospitalario.  

Ataque isquémico transitorio Es un defecto circulatorio breve que produce 

síntomas focales, idénticos a los de 206 Capítulo 12 M. Muñoz - Collazos un infarto, 

por menos de 24 horas (quizá mucho menos).  El médico debe entenderlo como una 

urgencia absoluta; el paciente y su familia como una amenaza de infarto cerebral 

irreversible que requiere tratamiento inmediato y hospitalario.  

Aspectos Epidemiológicos Orientados a la Prevención 

 Casi 50% de las admisiones neurológicas en los hospitales generales se 

deben a alguna forma de ECV, cifra que ilustra la problemática médica y social que 

genera el paciente cerebrovascular. El infarto cerebral (IC), la forma más frecuente 

de ECV, no es una entidad esencialmente mortal y consume recursos 

posthospitalarios en magnitud inmensa y creciente. Los médicos clínicos, cualquiera 

que sea su especialidad, deben incrementar su capacidad para reconocer y tratar la 
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ECV en especial los casos susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico eficaz. Si 

bien en los últimos tres años han surgido medidas terapéuticas eficaces para los 

eventos agudos, la estrategia más importante para reducir el impacto social, 

emocional y económico de la ECV, es de la prevención primaria y secundaria, 

campos en los cuales ha habido inmenso progreso en los últimos 10 años. Aunque 

existen datos de mortalidad por ECV en muchos países, se sabe que los registros de 

mortalidad proveen información inadecuada debido a que los casos fatales pueden 

estar representados de manera desproporcionada, a que los certificados de 

defunción no describen con exactitud la causa de muerte y a que los códigos de 

clasificación han sido cambiados con el paso de los años. En nuestro país la ECV es la 

tercera causa de mortalidad en los adultos, después de la violencia y las 

cardiopatías; es la sexta causa en la población general, la segunda en mujeres de 15 

a 44 años y si usamos estimativos mejores, es la segunda causa de AVPP (años de 

vida potencial perdidos) y la quinta de AVISA (años de vida saludable perdidos). La 

incidencia y la prevalencia de ECV con índices más confiables son difíciles de 

determinar debido a la valoración inadecuada de los casos y a un mal conocimiento 

de las poblaciones en riesgo. 

 

Clasificación de ECV 

Un accidente cerebro vascular sucede cuando el flujo sanguíneo a una parte 

del cerebro se interrumpe debido a que un vaso sanguíneo en dicho órgano se 

bloquea o se rompe. Si se detiene el flujo sanguíneo durante más de unos pocos 

segundos, el cerebro no puede recibir sangre y oxígeno. Las células cerebrales 

pueden morir, causando daño permanente. 

Hay dos tipos principales de accidente cerebro vascular: accidente cerebro 

vascular isquémico y accidente cerebro vascular hemorrágico. 

Accidente cerebro vascular isquémico 

En un accidente cerebrovascular isquémico, partes de su cerebro se ven 

privadas de nutrientes y oxígeno cuando los vasos sanguíneos se bloquean. Esto 
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daña las células cerebrales y las mismas empiezan a morir. El accidente 

cerebrovascular isquémico se puede producir de dos formas distintas. 

Trombosis arterial. Ocurre cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) 

en un vaso sanguíneo que suministra sangre a su cerebro y se bloquea dicho 

suministro.  

Embolia cerebral. Ocurre cuando un coágulo de sangre que se formó en 

algún otro lado de su cuerpo (émbolo), se desplaza hacia su cerebro y bloquea el 

suministro de sangre. 

Su cerebro controla todo lo que hace el cuerpo, incluyendo los movimientos, 

el habla, la visión y las emociones. Un daño en su cerebro puede afectar cualquiera 

de estas funciones. Después de tener un accidente cerebrovascular isquémico, 

aproximadamente una de cada tres personas recupera todas o la mayoría de estas 

funciones. 

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son más comunes en personas 

mayores de 65 años de edad, pero pueden presentarse a cualquier edad. 

Su cerebro controla todo lo que hace el cuerpo, incluyendo los movimientos, 

el habla, la visión y las emociones. Un daño en su cerebro puede afectar cualquiera 

de estas funciones. Después de tener un accidente cerebrovascular isquémico, 

aproximadamente una de cada tres personas recupera todas o la mayoría de estas 

funciones. 

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son más comunes en personas 

mayores de 65 años de edad, pero pueden presentarse a cualquier edad. 

En el grupo de las oclusivas o isquémicas se encuentran 

Isquemia cerebral transitoria 

Isquemia cerebral transitoria en territorio carotideo 

Isquemia cerebral transitoria en territorio vértebrobasilar 

Infarto cerebral embolico 
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Síntomas del accidente cerebrovascular isquémico 

Los síntomas del accidente cerebrovascular isquémico se presentan de 

repente, en segundos o minutos. Con menor frecuencia, los síntomas pueden 

producirse y desaparecer y empeorar en el transcurso de varias horas a uno o dos 

días. 

Una buena forma de reconocer si alguien ha tenido un accidente 

cerebrovascular es mediante la prueba conocida como FAST, por sus siglas en 

inglés, de la cara, los brazos y el habla, que determinará para la atención en un 

centro hospitalario.  Esto requiere verificar si hay alguno de los tres síntomas 

principales de un accidente cerebrovascular, debilidad facial, debilidad en el brazo o 

problemas en el habla. 

Los síntomas exactos del accidente cerebrovascular isquémico dependerán 

del lugar del cerebro hacia el cual se haya interrumpido el suministro de sangre. Por 

ejemplo, si se bloquea un vaso sanguíneo que lleva sangre por la parte frontal de su 

cuello hacia su cerebro, es posible que usted tenga: 

Ceguera en un ojo 

Parálisis o debilidad en uno de sus brazos o piernas, a un lado del cuerpo 

Problemas para entender a la gente o para encontrar las palabras al hablar 

O, si se bloquea un vaso sanguíneo que lleva sangre por la parte trasera de 

su cuello hasta su cerebro, es posible que usted tenga: 

Visión doble 

Debilidad en ambos lados de su cuerpo mareos y vértigo 

Causas del accidente cerebrovascular isquémico 

Un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando un coágulo o 

masa grasa obstruye el suministro de sangre hacia el cerebro. La obstrucción puede 

desarrollarse en uno de los vasos sanguíneos del cerebro (trombosis arterial) o 

provenir de algún otro lugar en su cuerpo (émbolo cerebral). 
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Usted corre más riesgo de desarrollar un coágulo si sus vasos sanguíneos se 

han estrechado y recubierto con depósitos grasos, un proceso conocido como 

aterosclerosis. Esto a menudo sucede a medida que las personas envejecen. 

También puede desarrollar aterosclerosis si usted: 

Fumador pasivo. 

Tiene una hipertensión arterial sin controlar 

Hiperglicemia  

Tiene sobrepeso u obesidad 

 Diabético no controlado  

Tiene antecedentes familiares de accidente cerebrovascular o enfermedad 

cardíaca 

Usted también corre riesgo de tener un accidente cerebrovascular isquémico 

si tiene un tipo de ritmo cardíaco anormal (arritmia) llamado fibrilación auricular. En 

la fibrilación auricular, su corazón no bombea sangre adecuadamente y esto puede 

provocar que se forme un coágulo de sangre en su corazón. El coágulo puede luego 

desplazarse hasta su cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. Beber en 

exceso con regularidad puede ponerle en riesgo de desarrollar un ritmo cardíaco 

anormal, así como de aumentar su presión arterial. 

Accidente cerebro vascular hemorrágico 

Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando se revienta un 

vaso sanguíneo y sangra dentro del cerebro (una hemorragia). Esto daña las células 

del cerebro y comienzan a morir. Existen dos tipos principales de accidente 

cerebrovascular hemorrágico. 

Hemorragia intracerebral. Quiere decir que el accidente cerebrovascular 

hemorrágico fue provocado por una hemorragia en su cerebro. 

Hemorragia subaracnoidea. Quiere decir que el accidente cerebrovascular 

fue provocado por una hemorragia en la superficie de su cerebro en el espacio 

subaracnoideo (formado por dos membranas que cubren el cerebro). 
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Su cerebro controla todo lo que hace el cuerpo, incluyendo su movimiento, 

habla, visión y emociones. Un daño en su cerebro puede afectar cualquiera de estas 

funciones. 

Aproximadamente una de cada seis personas que tiene un accidente 

cerebrovascular, tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo general, 

afecta a las personas mayores, pero puede ocurrir a cualquier edad. 

Síntomas del accidente cerebrovascular hemorrágico 

Los síntomas del accidente cerebrovascular por lo general se presentan 

repentinamente, en segundos o minutos. 

Una buena forma de reconocer si alguien ha tenido un accidente 

cerebrovascular es utilizar la prueba cara-brazos-habla-tiempo para (se abrevia 

FAST, del inglés). Esto requiere verificar si hay alguno de los tres síntomas 

principales de un accidente cerebrovascular, debilidad facial, debilidad en el brazo o 

problemas en el habla. 

Los síntomas del accidente cerebrovascular hemorrágico pueden incluir:    

Dolor de cabeza intenso y repentino 

Pérdida de conocimiento (si es prolongado, se llama coma) 

Vómitos 

Tortícolis 

Entumecimiento, debilidad o imposibilidad de mover la cara, brazo o pierna 

de un lado del cuerpo 

Dificultad para hablar y que lo entiendan 

Mareos y vértigo 

Dificultad para mantener las piernas derechas y elevarlas 

Fiebre 

Sensibilidad a la luz 
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Inquietud y confusión (delirio) 

Ataques (convulsiones) 

 

Causas del accidente cerebrovascular hemorrágico 

El mayor riesgo del accidente cerebrovascular hemorrágico es tener 

hipertensión. Alrededor de dos de cada tres accidentes cerebrovasculares 

hemorrágicos son provocados por este factor. 

Otros factores que pueden aumentar el riesgo de un accidente 

cerebrovascular hemorrágico incluyen los siguientes: 

Hinchazón de un vaso sanguíneo en el cerebro (aneurisma intracraneano) 

Esto puede ser provocado por hipertensión arterial, o puede ser de nacimiento. 

Debilitamiento de los vasos sanguíneos en el cerebro. Esto puede suceder 

debido a presión arterial no controlada o, a veces, por acumulación de una proteína 

llamada amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos (amiloidosis cerebral). 

Anormalidades en la forma en que los vasos sanguíneos se han formado en 

su cerebro (malformación arteriovenosa). 

Cualquier cosa que aumente su tendencia a sangrar. Esto puede incluir un 

tratamiento con un medicamento anticoagulante (por ejemplo, warfarina) o tener 

una enfermedad como leucemia o hemofilia. 

Uso de algunas drogas ilegales tales como cocaína. 

Tener una lesión en la cabeza. Esto puede provocar que los vasos sanguíneos 

se revienten y sangren dentro y alrededor de su cerebro. 

Diagnóstico del accidente cerebrovascular hemorrágico 

Será sometido a numerosas pruebas en el hospital para tratar de descubrir 

el tipo de accidente cerebrovascular que tuvo y la parte afectada de su cerebro. 

Esto permitirá a su médico planificar su tratamiento. 
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Le medirán la presión arterial y le harán un electrocardiograma (ECG) para 

registrar el ritmo y la actividad eléctrica de su corazón. Luego le pueden realizar 

pruebas de sangre para medir su colesterol y niveles de azúcar en sangre, y para 

detectar cómo coagula su sangre. También le harán una tomografía cerebral (por 

ej., CT o  MRI) lo antes posible. Esto ayudará a descubrir si su accidente 

cerebrovascular se produjo por sangrado o por obstrucción. 

Si su médico cree que tuvo una hemorragia subaracnoidea, le harán una 

punción lumbar (una prueba donde se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo 

de la parte baja de la espalda). Luego, una vez confirmada la enfermedad, le harán 

un angiograma (un examen donde se inyecta un tinte especial en los vasos 

sanguíneos para verlos claramente a través de imágenes de rayos X o CT). Esto 

ayudará a su médico a encontrar la hemorragia en su cerebro. 

Pronóstico 

Es importante intentar hacer un pronóstico de la evolución del paciente, ya 

que esto puede permitir una mejor planeación de las acciones a tomar. Entre los 

factores de mal pronóstico están el daño cerebral bilateral, la demencia, la edad 

avanzada, el antecedente de una enfermedad cerebro vascular previa, las 

enfermedades concomitantes, los déficit perceptuales o cognoscitivos, la parálisis 

flácida mayor de dos meses, la negligencia atencional prolongada, la incontinencia 

vesical o intestinal que dure más de cuatro semanas, un estado de coma que dure 

más de cuatro semanas, la afasia severa, el reposo prolongado en cama, la 

depresión, las enfermedades asociadas, y un lapso de grande entre la lesión y el 

inicio del proceso de rehabilitación. 

En la hemiplejía el inicio de la función motora voluntaria en las primeras dos 

semanas de la lesión se asocia a una recuperación buena; por el contrario, luego de 

seis meses sin función motora voluntaria en la mano, el pronóstico de recuperación 

es malo. Son factores positivos en el pronóstico, el nivel académico y laboral previo, 

la motivación del paciente, un entorno familiar de soporte adecuado y un inicio 

precoz de la rehabilitación. 
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Complicaciones respiratorias en la persona con evento cerebro vascular 

La probabilidad de que una persona muera a partir de la primera semana del 

evento cerebro vascular relacionada con las complicaciones derivadas de la 

inmovilidad del paciente, ya que no solo contribuyen a la mortalidad sino que 

también dificulta el proceso de rehabilitación, como las neumonías o cualquier otras 

complicaciones respiratorias, ulceras por decúbito, atrofia muscular, infecciones 

urinarias, depresión, lo que contribuye al incremento de la estancia hospitalaria, 

gasto hospitalario, gasto de la familia, entre otras cosas. 

La prevención, la pronta detección y tratamiento efectivo de las 

complicaciones se han considerado como un factor importante. 

Las complicaciones más frecuentes encontradas en los pacientes que han 

sufrido un evento cerebro vascular son ulceras por decúbito, infecciones urinarias, 

infección respiratoria, depresión, delirium, hombro doloroso, convulsiones, entre 

otras. 

Las infecciones respiratorias es una de las causas más frecuentes de 

mortalidad en las primeras semanas del ECV. La cual está asociada a la inmovilidad, 

escasa capacidad tusígena y disfagia. La detección de problemas de deglución y 

riesgo de aspiración es un factor que puede contribuir significativamente a la 

prevención de la neumonía. Un adecuado manejo postural y una inmovilización 

temprana cambien forma parte del cuidado preventivo. 

Rehabilitación 

Después de tener un accidente cerebrovascular, es posible que deba volver a 

aprender habilidades y destrezas, o aprender nuevas habilidades y adaptarse al 

daño que causó el accidente cerebrovascular. Esto se conoce como rehabilitación 

de accidente cerebrovascular. 

La recuperación de un accidente cerebrovascular puede ser difícil de 

predecir. La mayoría de las personas se recupera mayormente en las primeras 

semanas y primeros meses después del accidente cerebrovascular. Sin embargo, a 

veces, la recuperación puede tardar más tiempo. 
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El equipo de accidente cerebrovascular del hospital diseñará un programa de 

rehabilitación para usted según sus necesidades particulares. Esto continuará 

después de salir del hospital. Su programa de rehabilitación puede involucrar a 

fisioterapeutas, terapeutas del habla y del lenguaje, terapeutas ocupacionales, 

oftalmólogos y psicólogos, así como médicos y enfermeros. 
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MARCO CONCEPTUAL 

ISQUEMIA: Detención o disminución de la circulación de sangre a través de 

las arterias de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento 

celular por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. 

PARÉNQUIMA: En un órgano del cuerpo el parénquima es el tejido que 

hace que el órgano sea funcional. Por ejemplo, el parénquima de una glándula es 

su epitelio, que es la parte que segrega las sustancias. 

COMATOSOS: Relativo a un estado de coma o de sueño anormalmente 

profundo, causado por una enfermedad o por una lesión cerebral. 

ESTENOSIS: Una estenosis corresponde a una contracción permanente de un 

canal o de un vaso sanguíneo, lo que impide el paso normal de las sustancias que 

transitan fisiológicamente por ellos. Esta condición define una enfermedad que 

puede ser congénita o adquirida.  

ETIOPATOGENIA: se refiere al origen de una enfermedad y sus mecanismos, 

es decir, la combinación de etiología y patogénesis. De esta manera, una 

enfermedad tiene tres aspectos: una etiopatogenia, unos síntomas y un 

tratamiento. 

EMBOLIA: Obstrucción de una vena o una arteria producida por un émbolo 

(coágulo sanguíneo, burbuja de aire, gota de grasa, cúmulo de bacterias, células 

tumorales, etc. arrastrado por la sangre. 

APOPLEJÍA: Síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la 

suspensión de la actividad cerebral y un cierto grado de parálisis muscular; es 

debido a un trastorno vascular del cerebro, como una embolia, una hemorragia o 

una trombosis. 

FIBRILACIÓN: Trastorno que consiste en la contracción espontánea, 

asincrónica y desordenada de las fibras musculares, en especial las del corazón. 

HEMIPLEJIA: Parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral 

o de la médula espinal. "el derrame cerebral le provocó una hemiplejía. 
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REPERCUSIÓN: Procedimiento médico que reabre una artería bloqueada y 

restablece el flujo sanguíneo. Se puede realizar con fármacos trombolíticos o 

mediante una angioplastia percutánea. 

DISFAGIA: Dificultad en la deglución de alimentos o líquidos. Suele ser 

debida a un trastorno funcional, por alteración de los mecanismos motores de la 

deglución. También puede deberse a una lesión orgánica (cáncer de esófago, etc.). 

El paciente dice sentir que la comida "se atasca" o "se clava" al tragarla. 

FENITOINA: una hidantoína que se utiliza por vía oral y parenteral como 

anticonvulsivo. Se prescribe en el tratamiento profiláctico de las convulsiones 

tónico-clónicas (gran mal) y crisis parciales con sintomatología compleja (crisis 

psicomotoras) 

NIMODIPINO: es un bloqueador de canales de calcio del tipo dihidropiridina, 

originalmente desarrollada para el tratamiento de la hipertensión arterial. Aunque 

no suele ser de uso frecuente como indicación para la hipertensión, ha demostrado 

buenos resultados en la prevención de una de las principales complicaciones de 

una hemorragia subaracnoidea, una forma de hemorragia cerebral, como lo es 

el vaso espasmo, por lo que se ha convertido ahora en el principal uso de la 

medicina. 
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MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta 

De la salud 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la salud y 

la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en 

la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes 

a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

 Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, 

respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo 

ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el 

área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.  

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará 

con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. 

Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa. Art. 46.- El 

financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud provendrá 

de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del 
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Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de 

contribución económica y de otras fuentes que señale la ley. La asignación fiscal 

para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que 

aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No 

habrá reducciones presupuestarias en esta materia. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR CAPITULO I 

 Del derecho a la salud y su protección 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución 

de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

Disposiciones comunes 

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación 

pública, privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, 

incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en 

salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad 

de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la 

salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. La autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, vigilará 

que los establecimientos educativos públicos, privados, municipales y 

fiscomisionales, así como su personal, garanticen el cuidado, protección, salud 

mental y física de sus educandos. 
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Acrónimos 

IRA: infecciones respiratorias agudas 

O2: Oxígeno 

CO2: Dióxido de carbono 

AR: Aire respirado 

Ph: Potencial de hidrógeno 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructivo crónica  

UCI: Unidad de cuidados intensivos 

TCE: traumatismo cráneo encefálico 

TP: Traqueostomía percutánea 

TQ: Traqueostomia convencional 

ECV: enfermedad cerebro vascular 

ACV: Accidente cerebro vascular 

IC: Infarto cerebral 

FAST: Face Arm Speak Time 

ECG: Electrocardiograma 

CT: Tomografía computarizada 

MRI: Imagen por resonancia magnética  

VM: ventilación mecánica 

TQT: traqueostomo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La actual labor de indagación se ha empleado distintas particularidades de 

indagación para solucionar el inconveniente encontrado de instrucción, habiendo 

los requisitos debidos para que este arreglo al inconveniente sea encontrado con 

precisión la verdad, ya sea para especificarla o modificarla. 

El plan de proyecto fue admisible motivación por el que se desarrolla 

mediante el empleo de un bosquejo de metodología el cual se extiende el saber y 

contar con distintos sistemas, métodos, moradores, modelo, recopilación de 

reseñas, tipos de indagación y recopilación de asesoría, además cuenta con la 

participación de los Directores, terapeutas respiratorios y en exclusivo los 

sosegados del hospital Abel Gilbert Pontón. 

La indagación actual, se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de 

las personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la 

gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado 

de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o 

de generar una teoría a partir de los datos obtenidos. 

Concorde a Lerma el bosquejo de la indagación se pone en apoyo a un 

requisito que hay en el hospital de hospital Abel Gilbert Pontón para investigar 

aceptables recursos para ayudar a favorecer la enseñanza de los maestros y 

discentes. 

Por otro parte, entre sus primeras particularidades están: 

Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por métodos no 

probabilísticas. 

Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

A través de ella se puede generar teoría e hipótesis. 

El investigador se basa en evidencias documentales y notas de campo. 
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En este arquetipo cualitativo se utiliza una de sus variedades, la de bosquejo 

Posible. 

HERNANDEZ & HERNANDEZ (2010) nos muestran: “Dentro de la 

Investigación los Proyectos Factibles se definen como la investigación, 

elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es la 

búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades”.  

Según Ana Loly Hernández  el bosquejo es realizable pues cuenta con la 

cooperación de quienes están en el hospital Abel Gilbert Pontón, ya que el enigma 

propuesto en la actual indagación  hace correlación , como el caso del hospital de 

solicita de indagación de campo, donde la recopilación de averiguación se adquiere, 

mediante el empleo de métodos como la pesquisa(encuestas), a los moradores 

implicados en el problema esa indagación  se esquematiza la rutas de adaptación 

correspondiente; acorde se propone en las opiniones, generalización, distinción, 

terminaciones, recomendaciones, de los diferentes autores y establecimientos 

estudiados, con la intención de extender los saberes y realizar nuevas propuestas, 

en el bosquejo instructivo.  

Concorde a los propósitos del dilema planteado, esta manera de indagación 

tiene gran acontecimiento en la representación, desde la equiparación de las 

hipótesis actuales con las reseñas empíricos de la realidad.  

Su utilización se ejercita en análisis de enseñanzas equiparar cuando se 

conduce a la síntesis de distintos prototipos o preferencias del empleo de nuevas 

terapias respiratorias. Es un bosquejo posible, ya que apoya arreglar un 

inconveniente escondido en el método instructivo, donde luego de la indagación se 

proponen aceptables resultados. 

Asimismo a través de la valoración, se muestran las posibilidades y niveles 

de aprobación que tiene la proposición, proyectar procedimientos respiratorios 

eficientes e innovar, hallar  máquinas para su realización, facilidad de ejecución y en 

caso de ser aceptable su empleo rápido. 

 



 

47 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta peculiaridad de la actual indagación se decreta el ámbito dentro del 

cual se desenvuelve esta preparación indagativa, Asimismo es apreciado este 

bosquejo posible en raciocinio en la indagación de campo, pues la proposición 

fomenta transformación en benefactor del hospital Abel Gilbert Pontón. 

La particularidad de la actual indagación se encuadra dentro de las 

búsquedas de campo ya que se ejecutará un análisis del inconveniente dado, este 

bosquejo de investigación es posible en raciocinio que como propuesta fomenta 

alteraciones que será sistema de resultado al inconveniente localizado en beneficio 

hospital Abel Gilbert Pontón. 

Tipos de Investigación 

 La enseñanza ejecutada en el esquema educativo, propuso los siguientes 

modelos de investigación: 

Investigación Bibliográfica:  

ANDINO, Patricio y YEPEZ,  Edison (2014), al referirse a este modelo de 

investigación muestran: 

Constituye la investigación de problema que se determina con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido éste por la 

utilización de fuentes primarías en el caso de documentos y secundaria en 

el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de 

investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se refleja en  

documentos y libros, que permita conocer, comparar y deducir los 

diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 

recomendaciones, de los diversos autores e instituciones estudiada, con el 

propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas, en el 

proyecto educativo. De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, 

esta modalidad de investigación tiene mayor incidencia en la formulación, 

a partir de la confrontación de las teorías existentes con los datos 

empíricos de la realidad. Su aplicación se opera en estudios de educación 

comparada cuando se procede al análisis de diferentes modelos o 
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tendencias de realidades socioculturales diversas. Es estudios geográficos 

históricos, geopolíticos, literarios entre otros. 

 

Según Andino, Patricio y Yépez, Edison la investigación bibliográfica está 

manifestada en la recolección de información en el navegador de escritos y textos, 

que autorizan entender, equiparar y deducir los distintos planteamientos y 

opiniones de distintos autores con los cuales se sustenta la investigación. 

Investigación de Campo: Estas investigaciones es considerada de campo ya 

que es ejecutada en el lugar de los sucesos, dicho de otra forma, en la Escuela de 

Tecnología Médica sitio donde se produce el inconveniente. 

 El investigador hace uso de encuentros, conversaciones, permisos 

pertinentes y otras actividades propias de este momento. Esta actividad es de vital 

importancia, porque va a permitir la descripción detallada de la situación que se 

aspira modificar. 

Se ejecuta la investigación de campo, pues se emplean preguntas a los 

maestros y discentes, por otra parte la investigación recopila las particularidades de 

los siguientes modelos: 

Investigación Exploratoria: Al mencionar a este modelo de investigación, el 

asunto argumentativo de aprendizaje se halla en este modelo ya que aún no se ha 

ejecutado una investigación como la actual. 

Investigación Descriptiva: Este modelo de investigación es la que se ejecuta, 

como su nombre lo dice, determinar el inconveniente analizado por forma de una 

representación general. Se la puede sobreponer a una mayor diversidad de sucesos. 

A lo extenso del desarrollo de la investigación que se efectúa, especificación del 

dilema, anotación de asesoría y explicación para evidenciar la proposición realizada. 

            Investigación Evaluativa: Posee finalidad de considerar y determinar 

el objeto, realización y finalidad de los proyectos de acción así como su provecho y 

el nivel en que se tienen los propósitos simulados, realizadas en el campo 
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instructivo con el fin de modificar las imperfecciones que pueden hallarse y encajar 

los reajustes indispensables. 

El actual bosquejo (proyecto) educativo, fue determinar bajo las siguientes 

variables: Demarcación, Pruebas, Contextualización, Acción de contextualizar, 

reconocimiento y las Variables; lo que accede poder conseguir los propósitos que se 

ejecutan. 

Indagación Diagnóstica: Para establecer ciertos problemas, primero se 

realiza una breve indagación, por ende se determina sus generalidad, del cómo y en 

qué porcentaje de aceptación se encuentra dicho estudio.  

Investigación Explicativa: Especifica la correlación ya sea en diversos 

efectos, causas y prodigios socio- naturales, a medida que se realiza este proceso se 

lleva a cabo la hipótesis, acompañado con variantes tanto subordinados e 

individualistas. Relativamente esta fase de indagación intenta explicar los factores 

de cómo y por qué ocurren dichos prodigios, y cuáles son las variantes 

determinadas.  

 

Población y Muestra 

Población. –  Aquella generalidad que estudia el porcentaje de una 

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

comunidad dados en una indagación. Se considera  la población como  el conjunto o 

agregado del elemento, con caracteres comunes, en un espacio determinado sobre 

los cuales se pueden realizar observaciones.  

La sociedad se constituye por un cierto porcentaje de personas, quienes 

conforman en un determinado espacio. A continuación, se mostrara una  muestra 

acerca de terapistas respiratorios y pacientes adultos mayores con ACV con 

traqueotomía del hospital Abel Gilbert Pontón 
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Tabla  2: Población y muestra  

Estratos Población 

Terapeutas Respiratorios 35 

Pacientes adultos mayores 

con ACV trasqueotomizados 
12 

TOTAL 47 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 

Autores: Eddy Mejía Barros, Marlon Lizano Suarez 

 

Muestra. – Aquel procedimiento que provee a una recopilación de 

información donde su objetivo es dar a conocer ciertos datos a través de una 

indagación, teniendo en cuenta que todas las fracciones son idénticas. Es un 

subconjunto representativo de la población o del conjunto universo, la muestra 

debe tener dos características: tamaño y representatividad considerándose como 

un conjunto de hechos de un determinado estudio. 

 

Tamaño de la muestra 

Se realizó una muestra al personal de terapia respiratoria  donde los 

licenciados de terapia respiratoria  consideraron factible dicha encuesta se  llevó a 

cabo en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Muestreo  

 Se determinan específicamente 2 clases de muestreo entre ellas a los  

terapeutas respiratorios de la unidad hospitalaria y los autores  donde se estudian a 

todos los pacientes con patologías de accidente cerebro vascular en la unidad de 

cuidados intensivos como una muestra ante el proceso. 

Clases de muestra 

Muestra de tipo probabilístico.- Se emplean fórmulas para su debida 

aplicación. 
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Muestreo no Probabilístico. – No adquiere de fórmulas, por ende no 

determina el porcentaje total de una población, y se estima que o son aptos para 

una indagación o estudio profundizado.  

Scharager, J., & Reyes, P. (2013). Muestreo no probabilístico. Dogmatiza 

Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología. Se correlacionan tipos de 

muestras conocidas intencionales o dirigidas, para disponer de un muestreo es 

considerable las condiciones que se realizan en ciertos nuestros, mas no en 

hipótesis. 

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

probabilístico. Para establecer el porcentaje del muestreo de terapeutas 

respiratorios,  pacientes con accidente cerebro vascular que  se lleva a cabo a una 

facción más diminutiva. En esta imagen se refleja el margen de error lo cual es 

considerado nulo ante un estudio.  

 

Tabla  3: Muestra de pacientes por género  

Estratos Muestra 

Pacientes adultos mayores 

con ACV de género Masculino 
8 

Pacientes adultos mayores 

con ACV de género Femenino 
4 

TOTAL 12 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 

Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 
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Tabla  4: Muestra de licenciados en terapia respiratoria por género 

Estratos Muestra 

Licenciadas en terapia 

respiratoria  
15 

Licenciados en terapia 

respiratoria 
20 

TOTAL 35 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 

Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

           Los procedimientos que se llevan a cabo en las indagaciones son 

Observación y la Encuesta, estas desempeñan un cierto grado mecanismos aptos 

para estudios.  

Observación. - Interviene el hecho de observar aquellos efectos, causas o 

hechos para establecer los porcentajes del análisis del proceso. El indagador lo 

utiliza como fuente de recopilación de información de cualquier hecho o ante un 

prodigio estudiado.   

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

de pacientes  cuyo estudio es esencial para el procedimiento de dicha encuesta. 

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

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso sugerencias. El 

procedimiento de encuesta tiene como objetivo adjuntar ciertas informaciones 

mediante un cuestionario evaluado por el indagador. 

Análisis e interpretación de datos 

Al finalizar dicho proceso se manifiesta todos los resultados coherentes 

estudiados en aquella indagación. Obviamente en el capítulo 3 no necesito de 

explicar la limpieza ya que no se hubo ciertos prodigios en el determinado 

momento que se realizó las encuestas.  
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Por ende, se desarrolló 2 clases de encuestas. Primero se encuestó al 

terapista: hospital Abel Gilbert Pontón ya lo había destinado la muestra. Luego se 

recopilo la información acorde a la información brindada por la casa de salud a los 

pacientes con patologías de accidente cerebro vascular. 

Se manifiesta dichos cuadros, gráficos y estudios de cada una de las 

encuestas establecidas en dicho formulario. Los datos se encausan mediante el 

sistema Microsoft Excel, Microsoft Word y SPSS 7.5, donde se desarrollan cuadros y 

gráficos. Aquellos porcentajes estadísticos al culminar se localizan dilucidados de los 

resultados y las respuestas de las preguntas directrices.  
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Procedimiento y Análisis de los Resultados 

Encuestas a Terapeutas Respiratorios. 

Pregunta No 1 

¿Los pacientes con traqueotomía y accidente cerebrovascular reaccionan 

favorablemente con la terapia respiratoria? 

        Tabla  5: Beneficio de Terapia respiratoria a pacientes con traqueostomia y 
accidente cerebro vascular 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

En muy alto grado 9 25.7% 

En alto grado 15 42.9% 

Medianamente 7 20% 

En Bajo grado 3 8.6% 

En muy bajo grado 1 2.9% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 

Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 

Figura 1: Beneficio de Terapia respiratoria a pacientes con traqueostomia y 
accidente cerebro vascular 

 

 

Análisis: 

Mayoritariamente de los terapeutas respiratorios nos indican que los 

pacientes que con traqueotomía y accidente cerebrovascular si reaccionan 

favorablemente con un muy alto grado 25.7%, con un alto grado 15%, con un 20% 

medianamente y tan solo con un 8.6% en bajo grado y un 2.9% en un bajo grado. 
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Pregunta No 2  

¿Cree usted que es suficiente la aspiración de secreciones como terapia para 

los pacientes trasqueotomizados que cursan con accidente cerebrovascular? 

            Tabla  6: Aspiración de secreciones como única técnica terapéutica 
respiratoria 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 4 11,4% 

De acuerdo 5 14,3% 

Indiferente 8 22,9% 

En desacuerdo 10 28,6% 

Totalmente en desacuerdo 8 22,9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejia Barros, Javier Lizano Suarez 

 
Figura 2: Aspiración de secreciones como única técnica terapéutica 

 

Análisis: 

De los terapeutas encuestados nos supieron manifestar acerca si es 

suficiente aspiración de secreciones como terapia para los pacientes con un 11.4% 

están totalmente de acuerdo, con un 14.3% están de acuerdo, con un 22.9% de los 

terapistas es indiferente, con un 28.6% no están de acuerdo y en total desacuerdo 

con el 22.9%. 
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Pregunta No 3 

 ¿Considera que al presentar reflejo tusígeno es un indicativo que se debe 

preparar al paciente para retirar la traqueotomía? 

               Tabla  7: Indicativo de retirar el traqueostomo por buen reflejo tusígeno. 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta 
Frecuenci

a Relativa 

SI  35 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejia Barros, Javier Lizano Suarez 

 
 

Figura 3: Indicativo de retirar el traqueostomo por buen reflejo tusígeno. 

 

 

Análisis: 

En la totalidad de los terapeutas encuestados nos supieron manifestar que  

se debe retirar la traqueotomía del paciente cuando este  presenta  buen reflejo de 

la tos con un 100% en sí y un 0% que no. 
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Pregunta No 4 

 ¿Cómo profesional en el área atiende con frecuencia a este tipo de 

pacientes? 

               Tabla  8: Frecuencia de atención médica a este tipo de pacientes  

ALTERNATIVA
S 

Frecuenci
a Absoluta 

Frecuenci
a Relativa 

Siempre  20 57% 

casi siempre  12 34% 

Algunas veces 3 8% 

casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 

Figura 4: Frecuencia de atención médica a este tipo de pacientes 

 

Análisis: 

La mayoría de los terapeutas encuestados nos supieron manifestar que con 

frecuencia tienen casos de pacientes geriátricos con ACV que están 

trasqueotomizados con un siempre con un 57%, casi siempre con un 34% y algunas 

veces con el 8% queda claro la frecuencia de los pacientes que necesitan una 

atención respiratoria con este tipo de caso. 
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Pregunta No 5 

 ¿Considera que el personal de salud debe actualizar sus conocimientos en 

por medio de un programa para atención primaria de traqueotomía de cuidados 

respiratorios?               

               Tabla  9: Actualización de conocimientos a través de un programa de 
atención primaria de cuidados respiratorios 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta 
Frecuenci

a Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 30 

86% 

De acuerdo 5 14% 

Medianamente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 
Figura 5: Actualización de conocimientos a través de un programa de atención 

primaria de cuidados respiratorios 

 

Análisis: 

En la totalidad de los terapeutas encuestados  nos supieron manifestar que 

están de acuerdo con que el personal de salud debe actualizar sus conocimientos en 

por medio de un programa para atención primaria de traqueotomía de cuidados 

respiratorios. 
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Pregunta No 6  

¿Considera usted que un programa de atención primaria de traqueotomía es 

conveniente para los pacientes que tienen traqueotomía con accidente cerebro 

vascular? 

 Tabla  10: Beneficio del programa de cuidados respiratorios para estos pacientes 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta 
Frecuenci

a Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 28 

80% 

De acuerdo 5 14% 

Medianamente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 
Figura 6: Beneficio del programa de cuidados respiratorios para estos pacientes. 

 

Análisis: 

Casi en la totalidad de los  terapeutas encuestados nos supieron manifestar 

que si están de acuerdo con un programa de atención primaria de traqueotomía es 

conveniente para los pacientes que tienen traqueotomía con accidente cerebro 

vascular para poder usarlo como guía de atención. Con un 80% en total acuerdo, 

con un 14 de acuerdo y con el 6% medianamente. 
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Estudios a pacientes 

Pregunta No 1  

¿Presento accidente cerebrovascular y requirió traqueotomía a qué edad? 

Tabla  11: Edad en que se manifestó el accidente cerebro vascular y necesito 
traqueostomia 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta 
Frecuenci

a Relativa 

60 a 65 años 7 80% 

66 a 70 años 3 14% 

71 a 75 años 2 6% 

76 a 80 años 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 

Figura 7: Edad en que se manifestó el accidente cerebro vascular y necesito 
traqueostomia 

 

 

Análisis: 

De los pacientes estudiados  se tomó que la edad comprendida entre los 60 

y 64 años tiene mayor índice de accidente cerebrovascular y requirió traqueotomía 

con un 80% de los pacientes luego viene de 66 a 70 años de edad con un 14% por 

ultimo con un 6% de 71 a 75 años no se encontró pacientes de mayor edad. 
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Pregunta No 2  

¿Cuál fue el antecedente para presentar accidente cerebrovascular? 

 

       Tabla  12: Antecedente principal del accidente cerebrovascular 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta 
Frecuenci

a Relativa 

Hipertensión  8 67% 

Sedentarismo 0 0% 

Obesidad  0 0% 

Diabetes   4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejia Barros, Javier Lizano Suarez 

 
Figura 8: Antecedente principal del accidente cerebrovascular 

 

 

Análisis: 

De los pacientes estudiados encontramos que solo 2 patologías se presentan 

como antecedente para producir accidente cerebrovascular de las cuales son la 

hipertensión la gran mayoría con un 67% de los casos y diabetes con un 33% de los 

casos. 
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Pregunta No 3   

¿La evolución del cuadro permitió la decanulación y le permitió pasar a sala? 

 

Tabla  13: Evaluación clínica para la decanulación  y traspaso a sala 

ALTERNATIVA
S 

Frecuenci
a Absoluta 

Frecuenci
a Relativa 

Siempre  8 66% 

casi siempre  2 17% 

Algunas veces 2 17% 

casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 

Figura 9: Evaluación clínica para decanulación  y traspaso a sala. 

 

  

Análisis: 

Del estudio de los pacientes se pudo concretar que con la evolución del 

cuadro que permitió la extubación y este lo ayudo a llegar a sala siempre sucedió 

con un 66%, casi siempre con un 17% y un a veces con el 17% lo cual nos indica un 

indicio favorable sobre la evolución para poder salir de UCI. 
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Pregunta No 4  

¿Durante la estadía en UCI se le realizó terapia respiratoria cada 8 horas? 

Tabla  14: Confirmación de aplicación de terapia respiratoria c/8horas 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta. 
Frecuenci

a Relativa 

Siempre  0 0,0% 

casi siempre  0 0,0% 

Algunas veces 2 16% 

casi nunca 2 17% 

Nunca 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

 

Figura 10: Confirmación de aplicación de terapia respiratoria c/8horas 

 

Análisis: 

Los resultados de los estudios realizados a los pacientes las estadísticas nos 

indican que los paciente durante la estadía en UCI  no se le realiza terapia 

respiratoria cada 8 horas, con algunas veces con un 16%, casi nunca un 17%, y  

nunca con un 67% esto nos indica la necesidad de un programa de terapias 

respiratorias para este tipo de casos. 
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Pregunta No 5  

 ¿La conservación de la vía aérea  estéril depende de los cuidados primarios 

del personal de la salud? 

Tabla  15: Conservación de la vía aérea estéril  depende de los cuidados médicos 
ofrecidos 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

a Absoluta 
Frecuenci

a Relativa 

Siempre  8 66% 

casi siempre  2 17% 

Algunas veces 2 17% 

casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 12 100 

Fuente: hospital Abel Gilbert Pontón 
Autores: Eddy Mejía Barros, Javier Lizano Suarez 

Figura 11: Conservación de la vía aérea estéril  depende de los cuidados médicos 
ofrecidos 

 

Análisis: 

El resultado estadístico del estudio que se realizó a los pacientes nos indica 

que si la conservación de la vía estéril depende de los cuidados primarios del 

personal de la salud, siempre con un 66%, casi siempre un 17% y a veces con un 

17%, cabe recalcar que esto nos indica que da la necedad de un programa de 

terapias respiratorias como guía al tratamiento de los pacientes en cuestión. 
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CAPÌTULO IV 

ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE 

TRASQUEOSTOMIA DE CUIDADOS RESPIRATORIOS 

 

Justificación 

Con frecuencia el terapeuta respiratorio se involucra en el manejo de 

pacientes con traqueotomía. Existen situaciones bien identificadas que inciden de 

manera negativa en el bienestar del paciente; una de ellas, conocer parcialmente el 

desempeño de una vía aérea artificial; de manera similar, el impacto fisiológico en 

la vía aérea inferior. 

Los cuidados de traqueostomía están encaminados a mantener la 

permeabilidad de la vía aérea, evitar la infección y buscar estrategias para mejorar 

la adaptación del paciente a la nueva situación. Asimismo, tener conocimientos 

sobre las posibles complicaciones con el objeto de detectarlas y tratarlas. Para 

brindar una atención holística al paciente, es indispensable proporcionar especial 

atención a la ansiedad sufrida por el estado de salud, y más aún considerar que 

puede agudizarse al enfrentar el problema de comunicación y baja autoestima que 

afecta al paciente, para lo cual se tendrá que buscar la forma más adecuada y 

práctica para comunicarse con él, compromiso en el cual se involucrará al equipo de 

salud, y muy especialmente, a los familiares y amigos del paciente. 

 El presente programa de atención primaria pretende ampliar el horizonte 

desde una perspectiva práctica, con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones 

referentes al cuidado de la traqueostomía. Entre ellas se incluyen: uso adecuado de 

dispositivos de humedad, tiempo para instalar y retirar la cánula, manejo de 

secreciones, entre otras. Sin lugar a dudas, el entendimiento y la aplicación juiciosa 

de las estrategias aquí contempladas, incidirán en el manejo de los pacientes con 

traqueostomía. 
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Fundamentación Teórica 

La tráquea es un tubo fibromuscular cuyo tamaño oscila entre 10 y 14 cm de 

longitud. Está formada de 14 a 22 anillos en forma de herradura; cada uno mide, en 

promedio, 4 mm de longitud y 1 mm de grosor. Inicia en el borde inferior del 

cartílago cricoides desempeñándose como plano de sustentación de la caja laríngea. 

 El primer anillo traqueal se une al cricoides a través de la membrana 

cricotiroidea, este nexo brinda el soporte a la primera porción de la tráquea. A 

partir de esta región, la tráquea se extiende hacia abajo y atrás volviéndose 

intratorácico a nivel del manubrio esternal y se bifurca a nivel de la cuarta o quinta 

vértebra dorsal en los dos bronquios principales. 

El punto central del manejo de pacientes con traqueostomía se fundamenta 

en la frecuencia en que se realiza el procedimiento. La posibilidad de someter a un 

paciente a traqueostomía se relaciona directamente con el tiempo bajo ventilación 

mecánica (VM). Informes previos mencionan que 1 de cada 10 pacientes con apoyo 

mecánico de la respiración por más de tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) serán intervenidos a dicho procedimiento. 

Tiempo ideal para realizar una traqueostomía 

En el presente, existe una asociación directa entre el tiempo bajo intubación 

orotraqueal y daño a la mucosa respiratoria. Los cambios ocurren de manera 

progresiva e incluso pueden desarrollarse úlceras en la mucosa traqueal en los 

primeros 15 minutos de haber colocado un tubo traqueal; más aún, de persistir el 

estímulo lesivo (a partir de las 3 horas), puede comprometerse la estructura del 

cartílago traqueal con el desarrollo subsecuente de estenosis y, en casos graves, 

perforaciones.  

Por fortuna las lesiones agudas no predicen la formación de cicatriz dado 

que existe evidencia de un elevado porcentaje de curación espontánea. El riesgo de 

estenosis es proporcional al tiempo bajo intubación oro traqueal; comúnmente la 

frecuencia reportada es del 6% durante la primera semana, pero se duplica luego 

del décimo día (12%). Con base en estos datos persiste la controversia sobre el 
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momento ideal para realizar una traqueostomía, debido a que los desenlaces no 

han sido contundentes al comparar estrategias tempranas vs. tardías. 

Todo paciente que es sometido a una traqueostomía pierde la capacidad 

para humidificar y calentar el aire inspirado. Además, tiene mayor riesgo de 

alteraciones en la mecánica de deglución y del reflejo tusígeno (vinculado con mal 

manejo de secreciones); en conjunto, predisponen a infecciones del tracto 

respiratorio inferior. 

Además, genera disminución del espacio muerto (entre 60-70 mL) y pérdida 

de la presión positiva al final de la espiración (mediada por la actividad de la glotis) 

incidiendo en menor capacidad funcional residual e incrementando el riesgo de 

atelectasias 

 

Objetivo General 

Aplicar programa de atención primaria para prevenir complicaciones tardías 

propias de la traqueostomía en adultos mayores. 

Objetivos específicos 

Disminuir incidencia de infecciones respiratorias de vía aérea inferior. 

Prevenir fistula traqueoesofágicas post intubación. 

Demostrar beneficios todas las técnicas terapéuticas aplicadas a pacientes 

con traqueostomía. 

 

IMPORTANCIA 

Un programa de atención primaria para los terapeutas respiratorios se 

establece como un instrumento netamente de ayuda clínica para que el terapeuta 

cuente con una herramienta más para los pacientes con traqueostomía por 

accidente cerebro vascular. Edad de adulto mayor que se obtiene esta enfermedad 

es difícil de tratar y a su vez muy complicada. 
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 Este es sin duda alguna el aspecto fundamental de la propuesta que 

garantizarán del programa, con el que mejorará la atención en los en los pacientes y 

esto mejorar y acelerará su mejoramiento.  

La calidad de la atención prestada a los pacientes y la rigurosidad con la que 

se cumple son determinantes importantes para el éxito del tratamiento y la 

reducción del riesgo de contraer la infección. Un tratamiento deficiente incrementa 

el número de casos infecciosos en una comunidad. Debido a lo prolongado del 

tratamiento, se debe tener mucho cuidado de manera que se asegure que los 

pacientes continúan tomando la medicación de manera correcta durante el tiempo 

total prescrito. 

El éxito del tratamiento del paciente requiere que éste entienda lo que está 

sucediendo. Un paciente que entiende la naturaleza de la enfermedad y su 

tratamiento tiene una mayor probabilidad de seguir el tratamiento requerido para 

lograr la curación. 

Además de ayudar al paciente a comprender los aspectos clave de la 

enfermedad y su tratamiento, es importante que el trabajador de salud comprenda 

claramente los problemas que el paciente puede enfrentar al someterse al 

tratamiento y asistirlo con sus respectivas terapias. 

La progresión de la traqueotomía es una consideración importante en la 

evaluación y planificación diaria. Los terapeutas respiratorios pueden motivar y 

alentar el progreso hacia decanulación. A menos que una traqueotomía se coloca a 

una condición irreversible, debería haber un programa para un enfoque sistemático 

para la progresión de la traqueotomía. Siguiendo un planificación dé lugar a una 

decanulación oportuna y evitar retrasos innecesarios y complicaciones. 

 

Factibilidad 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible la utilización de dicho programa de atención primaria de cuidados 

de traqueostomía en adultos mayores con accidente cerebro vascular en esta 



 

69 
 

Institución de salud debido que allí no existe un programa de cuidados respiratorios 

propios a pacientes con esta condición clínica, solo existe un protocolo de cuidados 

neurológicos en dichos pacientes. 

 

Recursos Humanos: 

Directivos del Hospital 

Terapistas Respiratorios 

Pacientes con traqueostomía  

 

Recursos Técnicos 

Insumos terapéuticos (gasas estériles, apósitos estériles, hisopos, frascos de 

orina, guantes de manejo, guantes quirúrgicos, solución salina, jeringuillas, 

mascarillas N95, batas quirúrgicas, gorros quirúrgicos) 

Succionador portátil 

Compresor de Nebulizar  

Sondas de aspiración  de calibre 12 y 14  

Recéptales y mangueras de succión 

Guardián de agujas y cortopunzantes   

Tachos para eliminación de desechos 

 

Recursos financieros   

Es factible la aplicación de este programa porque existe el presupuesto 

requerido para la adquisición de ciertos insumos y además cuentan con los equipos 

e instrumentos de última tecnología lo que facilita la aplicación del mismo.  
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Descripción de la propuesta 

Cuidado diario de TQT 

El terapeuta respiratorio debe cerciorarse de que la cánula de TQT este 

correctamente fijada, ya sea utilizando sujetadores de traqueostomía o con una 

cinta suave alrededor del cuello pero que no se encuentre tan ajustada para evitar 

lesiones a nivel de la piel y también trayendo incomodidad al paciente.  

La estoma debe mantenerse limpio, es decir la manipulación durante el 

proceso de asepsia debe realizarse con técnica estéril cada 24 horas. 

La endocanula de traqueostomía deberá ser limpiada por razones necesarias 

para evitar obstrucción por  acumulo de secreciones. 

El neumotaponador deberá ser monitorizado continuamente y corroborar 

que mantenga una presión adecuado para evitar riesgos de isquemia o estenosis 

traqueal. 

Además de los cuidados propios de traqueostomía también se realiza 

aerosolterapia y fisioterapia de tórax.  

 

Técnica de higiene bronquial: aspiración de secreciones 

Objetivo: Mantener la vía aérea permeable, reducir el trabajo respiratorio 

mediante la eliminación de secreciones y prevenir infecciones.   

 

Materiales: 

Guantes quirúrgicos y de manejo 

Batas quirúrgicas y mascarillas  

Ambú para oxigenación del paciente 

Succionador  

Fonendoscopio 

Sondas de aspiración estériles de 12 o 14 calibre 
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Recéptales con mangueras 

Suero fisiológico 

Procedimiento  

Debemos presentarnos al paciente en caso de que se encuentre despierto 

Proporcionar la información de la terapéutica que le vamos a realizar al 

paciente 

Preparación del material previamente para la aspiración de secreciones 

Colocación del paciente en semifowler y con una buena hiperextensión de 

cuello para un mejor manejo. 

Lavado de manos como norma de bioseguridad 

Colocarnos todos los implementos para nuestra bioseguridad 

Auscultación y valoración de signos vitales 

Comprobar si el equipo funciona correctamente y ajustar la presión de 80-

120 mmHg  

Crear un campo estéril 

Colocación de guantes quirúrgicos 

Conexión de la sonda estéril a la sonda de aspirar 

Pre oxigenación del paciente 

Desconectar al paciente de la fuente de oxigeno 

Introducción de la sonda sin aspirar girándola suavemente hasta encontrar 

resistencia 

Retirar un cm la sonda y aspirar suavemente girándola simulando 

movimientos circulares especial si existe presencia de tapones mucosos en la 

endocanula con una duración máximo 10 segundo la aspiración de secreciones. 

Conexión del paciente a la línea de oxigeno 
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Aspirar si fuese nuevamente si lo amerita el paciente 

Eliminación de los desechos en los tachos de acuerdo a las normas de 

bioseguridad. 

Control de los signos vitales y registro del procedimiento  

 

Curación de la TQT 

Objetivo Prevención de infecciones al tracto respiratorio inferior 

manteniendo la estoma limpio y seco 

Material:  

Gasas y apósitos estériles 

Tijeras quirúrgicas 

Pinzas estériles 

Collar de traqueostomía 

Lubricante hidrosoluble 

Agua destilada  

Frasco de muestra de orina 

Suero fisiológico 

Jeringuilla de 10 cc 

Guantes de manejo y guantes quirúrgicos 

Mascarilla de protección 

Hisopos para la limpieza de endocanula 

Procedimiento 

Informar al paciente de la técnica a realizar 

Lavado de manos de acuerdo a la norma de bioseguridad  
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Colocación de guantes de manejo 

Preparar todo el material creando un campo estéril de manejo 

Colocar al paciente en posición semifowler con la hiperextensión del cuello 

para un mejor manejo 

Retirar los apósitos que están protegiendo alrededor del estoma  

Sacar la endocanula del traqueostomo con mucho cuidado 

Colocar la endocanula en el frasco de orina sumergida en suero fisiológico 

por unos minutos para despegar secreciones adheridas internamente. 

Limpieza del estoma usando gasas estériles 

Colocar apósitos alrededor del estoma para protección  

Limpieza de la endocanula externa e internamente utilizando el isopo 

Secado de la endocanula usando gasas estériles 

Colocación de la endocanula en el traqueostomo 

Si vamos a realizar el cambio de collar de traqueostomía debemos desajustar 

previamente 

Cambiar el collar de protección 

Poner gasa por debajo de la placa pivotante, para evitar úlceras por presión 

Introducir las cintas por ambos orificios de la placa pivotante traqueal y 

fijarlas 

Eliminación de los materiales utilizados 

Sacada de guantes  

Lavado de manos final 

Reposicionamiento del paciente  

Control de los signos vitales reevaluando el trabajo respiratorio 
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Revisión de la presión del balón o cuff 

Registro del procedimiento realizado 

 

Prueba del neumotaponador 

Objetivo: Prevenir fistula traqueoesofágicas con la disminución de presión 

del neumotaponador por breves periodo de tiempo por cada guardia médica.  

Materiales: 

Endotest 

Pulsioximetro 

Guantes de manejo 

Jeringuilla  

 

 Procedimiento: 

Evaluación de los signos vitales del paciente sobre todo la saturación de 

oxigeno por medio del Pulsioximetro 

Normalmente la presión que deberá el neumotaponador será de 20- 25 

cmH2O pero con esta prueba reduciremos esa presión a 15 cmH2O 

Con ayuda de una jeringuilla pero sin usar la aguja, en la boquilla del cuff 

procedemos a retirar o desinflar el neumotaponador  

Colocar el Endotest en la boquilla del cuff o balón del traqueostomo para 

corroborar la presión exacta 

Dejar con esa presión alrededor de 2 máximo y luego de ese lapso de tiempo 

procedemos a colocarle la presión normal que debe tener el neumotaponador. 

Realizar este procedimiento una vez por día 
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Conclusiones 

Como conclusiones que ha dejado este trabajo investigativo fue en el 

instante de contar con los datos estadísticos que nos ofreció el hospital, fue 

constatar que el factor que prevalece para desencadenar un accidente cerebro 

vascular es la hipertensión arterial con un 67% seguido de la diabetes mellitus con 

un 33%. 

Los terapeutas no tienen a disposición un programa de atención primaria de 

cuidados respiratorios, pero a lo largo de su experiencia profesional han ido 

establecidos diferentes técnicas para los cuidados respiratorios para dichos 

pacientes. 

Los pacientes que residen en esta área no solo necesitan de terapia 

respiratoria, sino también ameritan  cuidados por parte de otros profesionales de 

salud.  

Dentro de la propuesta nosotros, además de detallar los cuidados de 

traqueostomía que debe tener el terapeuta respiratorio en aquellos pacientes,  

logramos corroborar, que ellos no realizan la prueba de neumotaponador en todo 

paciente con traqueostomía.  

Por ultimo podemos analizar que la finalidad de los cuidados respiratorios es 

que el paciente esté en confort y así logre mejorar su estado de salud, por ende es 

fundamental que todo el personal de salud esté involucrado para la futura 

recuperación y rehabilitación para que el paciente sea reintegrado a la sociedad.  
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Recomendaciones 

Lograr impartir charlas a la sociedad para que modifiquen los hábitos de vida 

y también difundir como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las 

principales patologías que no solo desencadenan ACV sino también de otras 

complicaciones en la salud. 

Lograr implementar el programa de atención primaria de traqueostomía de 

cuidados respiratorios no solo en pacientes geriátricos con accidente cerebro 

vascular, sino en todo tipo de paciente que tenga realizada la traqueostomía. 

Brindar los cuidados de traqueostomía necesarios al paciente cada vez que 

lo amerite cuya finalidad es mantener libre de infecciones al estoma y a la vía aérea, 

también implementar profesionales que contribuyan también a la rehabilitación en 

general como el terapeuta físico u ocupacional, un terapeuta de lenguaje y un 

psicólogo para así lograr una mejor recuperación y mejor calidad de vida 

Incluir dentro de los cuidados respiratorios la prueba del neumotaponador  

como técnica fisioterapéutica. 

Poder brindar educación a los familiares durante los cuidados de 

traqueostomía durante la instancia hospitalaria ya que la mayoría de los familiares 

desconocen y por ende puedan brindarle dichos cuidados desde el hogar, ya que 

dicha charla pretende orientar a los usuarios de las diferentes técnicas terapéuticas 

que ameritan sus pacientes para prevenir reinfecciones y evitar un reingreso 

hospitalario. 
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ANEXO 1: Control de seguimiento de titulación 

 Anexo  1 Solicitud al Hospital Guayaquil para la obtención de los datos estadísticos 
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Anexo  2: Solicitud de confirmación de haber realizado la investigación en el 
hospital 
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Anexo  3: Solicitud de aprobación del tema de tesis 
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Anexo  4: Rubrica de evaluación trabajo de titulación por parte de la tutora. 
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Anexo  5: Solicitud de confirmación y revisión del trabajo de titulación por el tutor 
revisor. 
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     Anexo  6: rúbrica  de evaluación memoria escrita trabajo de titulación por parte 
del tutor revisor 
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Anexo  7: CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

 



 

87 
 

Anexo  8: Certificado de haber finalizado el trabajo científico en el Hospital Dr. Abel 
Gilbert Pontón 
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Anexo  9: Análisis del Urkund: Tesis Eddy Mejía- Marlon Lizano 
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Anexos 2: Recolección de datos por medio de encuestas realizadas a los 

Terapeutas respiratorios del Hospital Guayaquil 

 

 



 

90 
 

 

 

 



 

91 
 

Anexos 3: Instrumentos  de las Encuestas 

Modelo de encuesta dirigida a los Licenciados en Terapia Respiratoria 
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Modelo de recolección de datos a través del estudio a pacientes 
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