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RESUMEN 

 
El evento cerebrovascular se refiere al daño vascular causado por la hiperplasia de 

la capa muscular de las arterias, por la disminución en el aporte de sangre 

inadecuado (isquemia) al cerebro, en relación o no al proceso de ateroesclerosis y 

a la ruptura o desgarro de alguna arteria cerebral como consecuencia de presión 

arterial elevada o malformaciones vasculares que resultan en una hemorragia 

cerebral. Se considera la tercera causa de muerte en países industrializados la 

primera causa de invalidez en el mundo. el presente trabajo estuvo dirigido a 

determinar las técnicas de higiene broncopulmonar en intubación orotraqueal  con 

evento cerebrovascular se  realizó en paciente adulto en edades que oscilan entre 

15 a 69 en el hospital Abel Gilbert Pontón  en el área de unidad de cuidado intensivo. 

Para el control de infecciones y complicaciones más frecuente para los licenciados  

en terapista respiratorio. El diseño es descriptivo no experimental, transversal,  la 

población de estudio   30 paciente. La información se recolecto  a través de encuesta  

y una ficha de observación. Los resultados incrementan significativamente el 

conocimiento del personal de terapia respiratoria sobre Las  técnicas de higiene 

broncopulmonar demostrándose la comprobación del objetivo general y especifico. 

PALABRAS CLAVES: Evento cerebrovascular, Técnicas de higienes broncopulmonar,  

Control de infecciones. 
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ABSTRACT. 
 

Cerebrovascular event refers to vascular damage caused by hyperplasia of 
the muscular layer of the arteries, the decrease in inadequate blood supply 
(ischemia) to the brain, or in relation to the process of atherosclerosis and 
breakage or tearing of some cerebral artery due to high blood pressure and 
vascular malformations that result in cerebral hemorrhage. the third leading 
cause of death in industrialized countries is considered the leading cause of 
disability worldwide. this study was aimed at determining bronchial hygiene 
techniques in endotracheal intubation with cerebrovascular event was held 
in adult patient ages ranging from 15 to 69 in the hospital Abel Gilbert Ponton 
in the area of intensive care unit. For infection control and more common for 
graduates in respiratory therapist complications. The experimental design is 
not descriptive, cross-sectional population study 30 patients. The 
information was collected through poll and observation sheet. The results 
significantly increase staff knowledge of respiratory therapy on bronchial 
hygiene techniques demonstrating checking the general and specific 
objective. 
 

KEY WORDS: cerebrovascular event, hygienes techniques, infection 
control. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las secreciones bronquiales son un mecanismo de defensa de la mucosa   

bronquial que genera moco para atrapar partículas y expulsarlas por 

medio de la tos, en los pacientes sometidos a ventilación mecánica por 

medio de tubos orotraqueal, este mecanismo de expulsar las secreciones 

sobrantes está abolido; dichas secreciones ocluyen parcial o totalmente la 

vía aérea, impiden que se realice la correcta ventilación, Es aquí, donde 

se recalca la importancia de contar con un Lic. En Terapia Respiratoria 

para que maneje con pericia las técnicas de higiene broncopulmonar  en 

pacientes intubados, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los 

mismos, puesto que éstos dependen directamente  del personal de 

terapia respiratoria para mejorar y optimizar su estado respiratorio. 

Donde las enfermedades que afecta más a los pacientes con intubación 

orotraqueal son las enfermedades  cardiovasculares, neurológicas  las 

cuales representan las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad 

general tanto en el mundo, como en países de América latina donde por 

ejemplo en Cuba fueron la causa básica de mortalidad con un  9,9% del 

total de defunciones en 1997 y el 10,6% en 1999.  La importancia de la 

epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) rebasa 

ampliamente a la de las enfermedades infecciosas y parasitarias, y su 

velocidad de propagación es mayor en los países de economía 

emergente que en los más desarrollados. 

Se  consideran que las enfermedades crónicas  son las que  afectan  

principalmente a las personas de edad media o adultos mayores, pero en 

la  actualidad  casi la mitad de las muertes por enfermedades crónicas se 

producen prematuramente, en personas de menos de 60 años y una 

cuarta parte de esas defunciones se dan en personas de menos de 50 
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años y el estado de salud de los pacientes con intubación orotraqueal se 

ve comprometido. 

Por medio del siguiente trabajo de investigación, como autor del mismo 

para determinar las técnicas de higiene broncopulmonar en pacientes con 

intubación orotraqueal se tomó como objeto de estudio a 30 pacientes 

internados en el área de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert 

Pontón y a  los 10 terapistas respiratorios que laboran en  dicha área de 

dicha institución hospitalaria en los tres turnos, por medio del empleo de 

una ficha de observación enfocada en los pacientes y una encuesta 

dirigida a los terapistas respiratorios  para determinar cuáles son dichos 

técnicas a emplear en estos pacientes, el tipo de estudio empleado es 

cuantitativo con bases descriptivas, y comparativas, el cual me permitió 

cumplir la aplicación de mi ficha de observación identificando las  técnicas 

empleadas  

Donde el mismo consta de dos  fases los mismos se evidencian en el 

índice, y se detallan a continuación: en la primera fase que consta de 

capítulo 1, se describió la introducción del trabajo de investigación, en el 

capítulo 2, se plantearon el problema, los justificativos y los objetivos en la 

primera unidad, posteriormente se elaboró el marco teórico y legal, con 

operacionalización de las variables, en el capítulo 3 se  abordó la 

metodología del estudio, la población y muestra, y en la segunda fase se 

detalla el capítulo 4 que consiste en el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de observación y el 

cuestionario de la encuesta dirigida a los terapistas respiratorios, 

culminando con la emisión de conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Enfermedad Cerebro Vascular es el desarrollo rápido de signos 

clínicos de disturbios de la función cerebral. Se considera la tercera causa 

de muerte en países industrializados (luego de las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer) y es la primera causa de invalidez en el 

mundo, donde el mayor número de pacientes presenta una ECV 

isquémica. 

Donde representa por tanto un problema cotidiano, médico, social y 

económico, más allá de ser una enorme carga tanto para el paciente, para 

la familia, como para la sociedad. Datos estadísticos en varios 

países desarrollados muestran que el 85% de los eventos cerebro 

vasculares son isquémicos. De estos, aproximadamente el 80 a 90% son 

causados por aterotrombosis y embolias que afectan a vasos mayores 

originando la presencia de esta patología.  

En  países de América Latina, los adultos son especialmente vulnerables 

a las enfermedades crónicas no transmisibles. En estos países las 

personas tienden a desarrollar enfermedades a edades más tempranas, 

sufriendo  durante más tiempo  con complicaciones prevenibles para 

dicha patología  y fallecer antes que en los países desarrollados. Es decir, 

se calcula que las enfermedades con evento cerebrovascular  reducen la 

expectativa de vida 7 años. 

Casi 50% de las admisiones neurológicas en algunos hospitales 

generales  se deben a alguna forma de ECV, cifra que ilustra la 
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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 post hospitalario en magnitud 

inmensa y creciente.  

Estudios en América Latina indican que en un 80% debido a la 

generalización de hábitos alimenticios con altos contenidos en grasas 

saturadas y grasas transa turadas, así como el incremento del consumo 

de sodio, tabaco, alcohol y sedentarismo; así como otros cambios 

relacionados con la urbanización e industrialización han generado 

incremento en las ECV en la población adulta media y que  al tiempo 

afecta en la etapa de adulto mayor,  pero estos riesgos hoy en día no 

excluyen a los adolescentes y a la población infantil. 

En nuestro país el ECV es la tercera causa de mortalidad en los adultos 

después de la violencia y la cardiopatía. La incidencia y la prevalencia de 

ECV por diversas  causas que la originan son difíciles de determinar 

debido a la valoración inadecuada de los casos y aun mal conocimiento 

de la  de la población en riesgo según estudios epidemiológicos 

ecuatorianos. 

En el hospital Abel Gilbert Pontón se ha observado una alta proporción de 

pacientes que  ingresan con algún tipo de evento patológico 

cerebrovascular, los mismos que desarrollan afectación de la 

permeabilidad de la vía aérea y complicaciones respiratorias tales como, 

retención de secreciones, atelectasias, neumonías adquirida en la 

ventilación mecánica ,  deshidratación   e insuficiencia respiratoria por lo 

que requieren cuidados y aplicación de diferentes Terapéuticas 

respiratorias como higiene bronquial, drenajes postural, humidificación y 

filtrados de vías aéreas, vibración manual y mecánica, aspiración de 

secreciones etc. 
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El problema de salud en estos pacientes ingresados es evidente, sin 

embargo el tema de las técnicas de higiene a emplear son diferentes, 

donde la aplicación de las mismas permitirá a dichos pacientes mantener 

en cuanto a la parte pulmonar permeable evitando prolongar la mortalidad 

en los mismos, y poder emprender procesos de atención dirigida a dichos 

pacientes.Con lo antes mencionado nos surgen algunas interrogantes, 

que son las siguientes:  

 

¿Cuáles son las complicaciones respiratoria más frecuente  en pacientes 

intubados con evento cerebrovascular?  

 

¿Cómo incide en la estadía las complicaciones respiratorias en pacientes 

intubado? 

 

¿Cuáles serán las técnicas de higiene broncopulmonar  adecuadas en 

pacientes con intubación orotraqueal? 

 

¿Será acaso que las actividades como terapista respiratorio empleadas 

son las adecuadas? 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿El poco conocimiento de la técnica de higiene broncopulmonar incide en 

la aparición de la neumonía asociada en la ventilación mecánica? 

 

1.2 JUSTIFICACION  

El presente trabajo de investigación encuadra dentro de las acciones para 

el cumplimiento de los objetivos del milenio, que es el objetivo 4 según las 

Naciones Unidas contempla “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 

2015, la morbilidad y mortalidad de pacientes de todas las edades que 

padecen con enfermedades crónicas ”; esta población con estas 

afecciones son muy importantes pues son susceptibles a altas 

mortalidades; este tema de investigación contribuye con este objetivo del 
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milenio pues genera conocimiento en la población, y a su vez  este 

conocimiento genera procesos más dedicados a lo preventivo más que a 

lo curativo; de esta manera generamos más salud y menor morbi-

mortalidad.  

 

En la provincia del Guayas específicamente en el área de Cuidados 

intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón, tiene asignado la atención de 

30 pacientes con intubación orotraqueal siendo una población 

considerable, en la que se buscó realizar este trabajo teniendo como 

referencia a dichos pacientes ingresados, donde se justifica la 

investigación, pues es local y se pueden obtener datos importantes para 

en lo posterior poder avanzar en otras investigaciones. 

 

El estudio se justifica por su aporte científico dando a conocer cuáles son 

las técnicas de higiene broncopulmonar en pacientes con entubación 

orotraqueal ingresados en el área de cuidados intensivos de dicha 

institución hospitalaria; también es importante porque brinda un aporte 

social por lo que para tomar acciones en salud nos basamos en la revisión 

de datos de las historias clínicas de los pacientes para saber el motivo de 

su internación en dicha área, pues se dispondrán de datos actuales y en 

nuestra población lo que contribuirá de mejor manera a tomar acciones a 

emplear en pacientes con intubación orotraqueal.  

 

Los beneficiarios de este trabajo serán  los pacientes ingresados en el 

área de cuidados intensivos de dicha institución hospitalaria en los que se 

realizan técnicas de higiene broncopulmonar y la misma institución 

hospitalaria pues el tener pacientes que reciban una atención integral 

repercute en brindar cuidados con calidad y calidez. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las técnicas de higiene broncopulmonar en pacientes adultos  

intubados con evento cerebrovascular ingresados en el área de cuidados 

intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón 

   

1.3.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

1. Clasificar los pacientes intubados con evento cerebrovascular en el 

área de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

2. Determinar las técnicas de higiene pulmonar aplicadas a los 

pacientes intubados con evento cerebrovascular en el  área de 

cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

3. Identificar el porcentaje pacientes que presenta neumonía asociada 

a la ventilación mecánica en su estadía en el  área de cuidados 

intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En  países de América Latina, los adultos son especialmente vulnerables 

a las enfermedades crónicas no transmisibles. En estos países las 

personas tienden a desarrollar enfermedades a edades más tempranas, 

sufriendo  durante más tiempo  complicaciones a su salud y originando la 

presencia de enfermedades crónicas y que en algún momento producen 

desenlaces fatales. Es decir, que pacientes con enfermedades crónicas 

como: los eventos cerebrovasculares, afecciones cardiovasculares 

crónicas, politraumatismos originan a su ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos y que de acuerdo a su condición clínica necesitan de 

una entubación orotraqueal. 

Casi 50% de las admisiones neurológicas en algunos 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 post hospitalario en magnitud 

inmensa y creciente.  

Estudios en América Latina indican que en un 80% debido a la 

generalización de hábitos alimenticios con altos contenidos en grasas 

saturadas y grasas transa turadas, así como el incremento del consumo 

de sodio, tabaco, alcohol y sedentarismo; así como otros cambios 

relacionados con la urbanización e industrialización han generado 

incremento en las ECV en la población adulta media y que  al tiempo 
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afecta en la etapa de adulto mayor,  pero estos riesgos hoy en día no 

excluyen a la población infantil. 

En nuestro país el ECV es la tercera causa de mortalidad en los adultos 

después de la violencia y la cardiopatía .la incidencia y la prevalencia de 

ECV por diversas  causas que la originan son difíciles de determinar 

debido a la valoración inadecuada de los casos y aun mal conocimiento 

de la  de la población en riesgo según estudios epidemiológicos 

ecuatorianos. 

Este trabajo se basa en un estudio de campo; no ce cita trabajos 

anteriores relacionados CON EL TEMA  “Técnicas De Higiene 

Broncopulmonar En Pacientes adultos Intubados  Con Patología 

Evento Cerebrovascular en el área de cuidados intensivo”  ya que en 

la diferente Escuela de Facultad  de Ciencias Medica de la Universidad de 

Guayaquil no  existe documentación similar en los últimos diez años que 

acredite que se haya realizado este tipo de ensayo. De esta manera 

nuestro demuestra originalidad. 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  

2.2.1 EVENTO CEREBROVASCULAR. HISTORIA 

El Evento Cerebrovascular Hace más de 2,400 años el padre de la 

medicina, Hipócrates, reconoció y describió el accidente cerebrovascular 

como el "inicio repentino de parálisis". En tiempos antiguos el accidente 

cerebrovascular se conocía como apoplejía, un término general que los 

médicos aplicaban a cualquier persona afectada repentinamente por 

parálisis. La primera persona en investigar los signos patológicos de la 

apoplejía fue JOHANN JACOB WEPFER y fue el primero en identificar los 

signos "posmorten" de la hemorragia en el cerebro de los pacientes 

fallecidos de apoplejía.  



 

 10 

La Enfermedad Cerebro Vascular es el desarrollo rápido de signos 

clínicos de disturbios de la función cerebral. Se considera la tercera causa 

de muerte en países industrializados (luego de las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer) y es la primera causa de invalidez en el 

mundo. El mayor número de pacientes presenta una ECV isquémica. 

La ECV representa por tanto un problema cotidiano, médico, social y 

económico, más allá de ser una enorme carga tanto para el paciente, para 

la familia, como para la sociedad. Datos estadísticos en varios 

países muestran que el 85% de los eventos cerebrovascular es 

isquémico. De estos, aproximadamente el 80 a 90% son causados por 

aterotrombosis y embolias que afectan a vasos mayores. A comienzos de 

la década del 50, C Miller Fisher, publicó trabajos semanales sobre 

trombosis carotídeo que describían a la embolia arterio-arterial como uno 

de los mecanismos de eventos cerebrovasculares. 

 En la década del 70, Pessin y colaboradores publicaron los trabajos 

clásicos sobre el mecanismo del "stroke carotídeo". Han pasado casi 50 

años entre las primeras descripciones de Miller Fisher sobre la 

enfermedad carotídeo y la publicación de los trabajos que definen las 

indicaciones para su tratamiento quirúrgico. Sin embargo, aún existen 

controversias sobre las presentaciones clínicas sugestivas de síntomas de 

origen carotídeo, la decisión sobre la obtención de un diagnóstico no 

invasivo versus uno invasivo, la decisión a tomar en casos que se 

encuentren en el límite de la estenosis según los criterios publicados, las 

implicancias de la experiencia del cirujano para un caso específico, y la 

conducta cuando coexisten lesiones intracraneales y lesiones coronarias 

sintomáticas severas. 

2.2.2  DEFINICIÓN 

El evento cerebrovascular se refiere al daño vascular causado por la 

hiperplasia de la capa muscular de las arterias, por la disminución en el 

aporte de sangre inadecuado (isquemia) al cerebro, en relación o no al 

proceso de ateroesclerosis y a la ruptura o desgarro de alguna arteria 
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cerebral como consecuencia de presión arterial elevada o malformaciones 

vasculares que resultan en una hemorragia cerebral. 

El Evento Cerebro Vascular (ECV), definido por la Organización Mundial 

de la Salud como la disminución brusca o pérdida de la conciencia, 

sensación y movimiento voluntario o involuntario  causado por la rotura u 

obstrucción de un vaso sanguíneo del cerebro. El cerebro necesita 

oxígenos y nutrientes que la sangre proporciona correctamente, si el 

suministro se restringe o se detiene la células del cerebro comienza a 

morir un accidente cerebrovascular es considerado una emergencia 

médica. 

2.2.3  ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA  

El ECV es la principal causa de discapacidad en adultos entre 25 a 35  de 

los cuales la mitad de los pacientes que sobreviven a un ECV no llegan a 

recuperar su independencia y necesitan de cuidados de salud a largo 

plazo.  

Un informe estima que la incidencia global de primeros casos de ECV en 

la actualidad 18 millones en el 2015, y 23 millones para el 2030. Además 

de que la cifra de muertes por ECV alcanzara 6,5 millones por año en el 

2015 y 7,8 millones por año en el 2030.Los hispanos tienen una menor 

incidencia global de ECV que los blancos y los negros, pero los ECV  más 

frecuentes y los ECV a edades más tempranas .Los hombres tienen 

mayor riesgo de ECV que las mujeres. Los hombres blancos tienen una 

incidencia de 53%, mientras que las mujeres tienen una incidencia de 

ECV de 47%  por 100.000. 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO 

Existen muchos factores de riesgo que originan un evento 

cerebrovascular, los cuales menciono a continuación: 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/accidente-cerebro-vascular/accidente-cerebro-vascular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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2.2.5.1 FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

En el estudio del ECV se debe, en parte,  potencialmente modificables y 

quedando demostrado   que el controlar algunos de esos factores 

modificables reduce el riesgo de  morir o quedar con alguna lección  por 

un ECV. 

 El consumo de cigarrillos es el factor de riesgo modificable más poderoso 

que contribuye a la enfermedad cerebrovascular, independiente de otros 

factores de riesgo. Otros factores de riesgo demostrados son 

la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Por su parte, 

las dislipidemias suelen ser factores de riesgo más importantes en 

la enfermedad coronaria que en la cerebrovascular. 

 

2.2.5.2 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

Encontramos a los siguientes factores: 

 Edad 

 Sexo 

 Raza 

 Elemento genéticos. 

Los accidentes de tráfico en nuestro país son aproximados la causa de 

40 a 50% del evento cerebrovascular  

 Velocidad en el momento del impacto. 

 Uso de sistema de seguridad (principalmente casco o cinturón de 

seguridad). 

 Con sumo de alcohol, drogas etc. 

 Calidad que se le brinda a la emergencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
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2.2.6 ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DEL EVENTO CEREBROVASCULAR 

Está compuesta por una circulación anterior o carotidea que aporta el 

70% de la irrigación cerebral y una posterior o vertebro basilar que aporta 

el 30% de la irrigación cerebral (tercio posterior de los hemisferios 

cerebrales, gran parte de los tálamos, tronco encefálico y cerebelo). La 

carótida interna después de perforar la duramadre emite sus ramas 

principales, la arteria oftálmica, comunicante posterior, coroidea anterior, 

cerebral anterior y cerebral media. De la porción extracraneal de las 

arterias vertebrales nacen ramas musculares que facilitan la circulación 

colateral en caso de oclusión del tronco principal; de la porción 

intracraneal nacen las arterias espinales anteriores y posteriores, la 

arterias cerebolosas posteroinferiores, y pequeñas ramas directas a la 

porción lateral del bulbo. De la arteria basilar nacen las cerebolosas 

anteroinferiores, cerebolosas superiores y las cerebrales posteriores. 

En condiciones normales, el cerebro utiliza el 20% de todo el oxígeno, a 

pesar de representar el 2% del peso corporal total y mantiene un flujo 

cerebral global de unos  50-55 ml/100 g de tejido/min (15% del gasto 

cardíaco), con presiones de perfusión cerebral entre 50 y 150 mmHg. Es 

un órgano que puede tolerar bien presiones de perfusión cerebral tan 

bajas como 30 mmHg, flujos menores de 15 ml/100 g/min (otros refieren 

15-20ml/100g/min), y presión parcial de oxígeno en sangre venosa 

cerebral de 20mmHg (aunque se produce una ausencia de actividad 

eléctrica que se traduce en una inactividad funcional neuronal pero que es 

potencialmente reversible si se restablece la irrigación).  

Cuando el flujo se reduce por debajo de 10ml/100g/min (para algunos 

entre  10-15ml/100g/min) se producen alteraciones electrofisiológicas en 

la membrana celular y muerte neuronal, y puede también provocar 

perdida axonal parcial, incluso de las terminales presinápticas, en las 

neuronas que sobreviven. 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


 

 14 

Al producirse la oclusión vascular tiene lugar una cascada 

de eventos bioquímicos producidos por una interacción dinámica entre 

neuronas, astrocitos, fibroblastos, células musculares lisas y endoteliales, 

que a su vez interactúan con los elementos formes de la sangre y 

conllevan a la  muerte celular. 

Durante unos pocos minutos después de iniciado el proceso, las neuronas 

mantienen un metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico y reduce 

el pH intra y extracelular (acidosis), lo que combinado  con la depleción 

energética, determina la despolarización de las membranas (la hipoxia 

origina el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, lo que trae 

consigo la disminución del ATP y otros nucleótidos energéticos). La 

cantidad de ácido láctico formado depende de la cantidad de depósitos 

tisulares de glucosa y glucógeno. La persistencia de hiperglicemia 

ocasiona una excesiva acidosis que agrava el daño cerebral, debido a 

la producción de radicales libres liberando el hierro pro-oxidante a partir 

de proteínas  como la transferrina y la ferritina. 

 

2.2.7 SÍNTOMAS DE UN EVENTO CEREBROVASCULAR 

En la mayoría del evento cerebrovascular produce síntomas y signos 

motores, sensitivos o sensoriales de tipos focales aunque en ocasiones se 

presenta como episodios  confesionales  alteraciones de la memoria o 

conducta etc. 

Sin embargo, cada individuo puede experimentar de una forma diferente. 

Los síntomas pueden incluir 

 Pérdida de consciencia 

 Convulsiones 

 Cefalea de aparición súbita  

 Afasia 

 Parálisis o debilidad 

 Ataxia 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml


 

 15 

 Perdida visual 

 Disartria 

 Disfagia 

 Síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, malestar general, 

fotofobia, intolerancia al ruido, dolor cervical, facial o luma 

2.2.8 CLASIFICACIÓN DE UN EVENTO CEREBROVASCULAR 

La enfermedad ECV puede causar desde  una aneurisma  hasta 

Una diabetes  insípida,  Incluyen también trastornos vasculares que 

afectan a los ojos y los oídos. Existen diversas formas de clasificar la 

enfermedad cerebrovascular. Según el tiempo de evolución de la ECV se 

agrupan en: 

 Enfermedad cerebrovascular isquémica. 

 Accidente isquémico transitorio (AIT).Es cuando los síntomas de la 

focalidad neurológica se recupera en menos de 24 horas sin 

secuelas, de inicio súbito que por lo general dura menos de 

15 minutos. 

 Déficit isquémico neurológico reversible  (RIND).Es cuando la 

duración del déficit persiste por más de 24 horas pero los síntomas 

desaparecen en un plazo de 7 a 21 días, sin secuelas. 

 Accidente cerebrovascular  (ACV) establecido: el déficit neurológico 

de origen vascular persiste y no se modifica por más de tres 

semanas desde su instauración y deja secuelas. 

 ACV estable: el déficit neurológico persiste sin modificaciones por 

24 horas (en los casos de origen carotídeo) o 72 horas (en los 

casos de origen vertebrobasilares), pudiendo luego evolucionar 

hacia un RIND o ACV establecido. 

 ACV en evolución o progresivo: la focalidad neurológica aumenta y 

el cuadro empeora o aparece nueva clínica en 24 a 48 horas. 
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 ACV con tendencia a la mejoría o secuelas mínimas: son casos 

con un curso regresivo de modo que la recuperación al cabo de 

3 semanas es mayor al 80%. 

Lo más frecuente es dividirlos en dos grupos según el mecanismo, así 

suele ser de tipo isquémico, o sea por falta de sangre y se 

denomina enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágico 

(derrame cerebral): 

 Isquémico (85% de los casos). 

 Trombótico 

 Infarto lacunar: oclusión de vasos cerebrales pequeños ocluyendo 

la irrigación sanguínea de un volumen pequeño de tejido cerebral. 

 Infarto de un gran vaso sanguíneo 

 Embólico 

 Cardioembólico: la embolia proviene del corazón,  con frecuencia, 

de la aurícula cardíaca 

 Arteria-arteria 

 Criptogénico: la oclusión de un vaso intracraneal sin causa 

aparente. 

De otras causas: 

 Hemorrágico (derrame cerebral). 

 Intraparenquimatoso 

 Subdural 

 Epidural 

 Subaracnoideo 

También pueden ser clasificados en función del área en el cerebro donde 

ocurre el mayor daño o por el territorio vascular afectado y el curso clínico 

del trastorno. 
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2.2.9  DIAGNOSTICO CLÍNICO DEL EVENTO CEREBROVASCULAR 

En la evaluación de estos pacientes, en los que se sospecha una posible 

enfermedad cerebrovascular, y que, en general, corre a cargo de los 

Servicios de Neurología, hay que tratar de determinar tres aspectos: si se 

ha producido un evento vascular, qué vaso es el responsable y qué 

mecanismo ha causado la oclusión. 

 

La historia clínica constituye la base fundamental en la valoración de 

estos pacientes, con una especial consideración para la entrevista con el 

familia del paciente  ya que normalmente en la unidad de cuidados 

intensivo están inconsciente   dicha entrevista al familiar o el cuidador 

Permitirá establecer, en el 75-90% de los pacientes, un diagnóstico de 

sospecha que será confirmado posteriormente. El examen físico. 

 

 La evaluación neuropsicológica de sujetos con daño producido por 

enfermedad cerebrovascular está enfocada en conocer las funciones 

afectadas y depende del tipo de evento. En el infarto cerebral se estudia 

por imágenes radiológicas los aspectos topográficos de la lesión, 

especialmente antes de las 24 horas del inicio del trastorno súbito. Los 

más utilizados son la tomografía computarizada, la resonancia 

magnética y el estudio del flujo sanguíneo regional cerebral. 

 
 
2.2.10 COMPLICACIONES RESPIRATORIAS PRESENTES EN UN 

PACIENTE CON EVENTO CEREBROVASCULAR 

 

La consecuencia de una vía aérea permeable es un primer paso 

importante para oxigenar al paciente, paro no garantiza por sí solo una 

ventilación adecuada si esta se encuentra alterada por cualquier motivo. 
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 FISIOLOGÍA PULMONAR 

Para el Dr. Carlos M. Romano Seimar: ¨La función 

respiratoria consiste en la difusión del oxígeno del 

alveolo a la sangre y de esta hacia los tejidos y del 

bióxido de carbono de los tejidos hacia la sangre y de 

esta hacia los alveolo y al exterior, para que se lleve a 

cabo lo antes mencionado, se cuenta con el aparato 

respiratorio que consiste  en una serie de conductos 

que conducen el aire que se respira hasta los alveolos 

en donde se efectúan los procesos de difusión tanto 

del oxígeno como del bióxido de carbono. “2011” 

 

El proceso de difusión  de los gases respiratorios se lleva acabo de 

acuerdo a: ¨La ley de Henry¨: Un gas difunde a través de una membrana 

semipermeable de donde hay mayor presión a donde hay menos hasta 

que la presiones se igualen en ambos lado de la membrana. 

 

2.2.11 ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIA 

2.2.11.1 ANATOMIA 

 

Para llegar a los pulmones el aire atmosférico sigue un largo conductor  

que se conoce con el nombre de tracto respiratorio o vías aéreas; 

constituida por: 

VIA RESPIRATORIA ALTA 

 Fosas nasales 

 Faringe 

VIA RESPIRATORIA  BAJA 

 Laringe 

 Tráquea 

 Bronquios y sus ramificaciones 

 Pulmones 
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2.2.11.2 FISIOLOGIA PULMONAR 

La función principal del Aparato Respiratorio es la de aportar al organismo 

el suficiente oxígeno necesario para el metabolismo celular, así como 

eliminar el dióxido de carbono producido como consecuencia de ese 

mismo metabolismo. 

El Aparato Respiratorio pone a disposición de la circulación pulmonar el 

oxígeno procedente de la atmósfera, y es el Aparato Circulatorio que él se 

encarga de su transporte (la mayor parte unido a la hemoglobina y una 

pequeña parte disuelto en el plasma) a todos los tejidos donde lo cede, 

recogiendo el dióxido de carbono para transportarlo a los pulmones donde 

estos se encargarán de su expulsión al exterior. 

   El proceso de la respiración puede dividirse en cuatro etapas mecánicas 

principales: 

 VENTILACIÓN PULMONAR: Significa entrada y salida de 

aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. 

 PERFUSIÓN PULMONAR: Permite la difusión del oxígeno 

y dióxido de carbono entre alvéolos y sangre. 

 TRANSPORTE: De oxígeno y dióxido de carbono en la 

sangre y líquidos corporales a las células y viceversa, debe 

realizarse con un gasto mínimo de energía. 

 

Regulación de la ventilación  

Ventilación pulmonar  

Se denomina Ventilación pulmonar a la cantidad de aire que entra o sale 

del pulmón cada minuto. Si conocemos la cantidad de aire que entra en el 

pulmón en cada respiración ( a esto se le denomina volumen corriente) y 

lo multiplicamos por la frecuencia, tendremos el volumen / minutos. 

 

Volumen minuto = corriente x Frecuencia respiratoria. 

 

Presiones normales de oxigeno en el aire atmosféro 
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La presión se mide en varias unidas como: cm de agua, kilopascales, 

mmHg. Si se toma como referencia el cm de agua, esto significa. La 

presión que ejerce el agua en un cilindro que tiene un cm de alto sobre 

una superficie de un cm cuadrado= 1 cm de H2O. 

 La equivalencia en kilopascales ( kpa)  O mmHg es. 

• 1 cm de H2O = 0.1 Kpa. 

• 1 cm de H2O = 0.73 mmHg. 

    La presión atmosférica, también denominada presión barométrica (PB), 

oscila alrededor de 760 mmHg a nivel del mar.   El aire atmosférico se 

compone de una mezcla de gases, los más importantes, el Oxígeno y el 

Nitrógeno. 

 Si sumamos las presiones parciales de todos los gases que forman el 

aire, obtendríamos la presión barométrica, es decir: 

   PB   =   PO2 + PN2 + P otros gases 

 Si conocemos la concentración de un gas en el aire atmosférico, 

podemos conocer fácilmente a la presión en que se encuentra dicho gas 

en el aire. Como ejemplo vamos a suponer que la concentración de 

Oxígeno es del 21%. 

    La Fracción de O2  (FO2) =  21%  =  21/100  =  0,21 

(por cada unidad de aire, 0,21 parte corresponde al O2) 

    POR  LO TANTO: 

                                    PO2 = PB x FO2 

                                    PO2  =  760 mmHg x 0,21 =  159,6 mmHg 

    Si el resto del aire fuese Nitrógeno  (N2), la fracción de este gas 

representaría el 79%. Así tendríamos: 

                                   PN2   = PB x FN2 

                                    PN2  =  760  mmHg x 0,79  =  600,4  mmHg                                

    Si tenemos en cuenta que el aire atmosférico está formado 

cuantitativamente por Oxígeno y Nitrógeno (el resto se encuentra en 

proporciones tan pequeñas que  lo despreciamos), obtendríamos. 

                                    PO2 + PN2 = PB 

                                    159,6 mmHg + 600,4 mmHg. = 760 mmHg 
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    Conforme nos elevamos del nivel del mar (por ejemplo la subida a una 

montaña), la presión barométrica va disminuyendo, y consecuentemente 

la presión de los diferentes gases que  conforman el aire, entre ellos el 

O2. 

 

    Recordemos que el O2 pasa de los alvéolos a los capilares 

pulmonares, y que el CO2 se traslada en sentido opuesto simplemente 

mediante el fenómeno físico de la difusión. El gas se dirige desde la 

región donde se encuentra más concentrado a otra de concentración más 

baja. Cuando la presión del O2 en los alvéolos desciende hasta cierto 

valor, la sangre no podrá enriquecerse lo bastante de O2 como para 

satisfacer las necesidades del organismo, y con ello la demanda de O2 

del cerebro no estará suficientemente cubierta, con lo que aparece el 

llamado " Mal de  montaña ", con estados nauseosos, cefalalgia e ideas 

delirantes. 

 

     A los 11.000 metros de altura la presión del aire es tan baja que aun si 

se respirase oxígeno puro, no se podría obtener la suficiente presión de 

oxígeno y por tanto disminuiría el aporte del mismo a los capilares de 

forma tal que sería insuficiente para las demandas del organismo. 

    Es por esta causa que los aviones que se elevan sobre los 11.000 

metros, van provistos de dispositivos que impulsan el aire al interior de la 

cabina de forma que se alcance una presión equivalente a la del nivel del 

mar, o sea 760 mmHg y es por esta misma causa que los enfermos 

respiratorios no deben vivir en lugares montañosos, donde está 

disminuida la presión atmosférica. 

 

    El aire entra en el pulmón durante la inspiración, y esto es posible 

porque se crea dentro de los alvéolos una presión  inferior a la presión 

barométrica, y el aire como gas que es, se desplaza de las zonas de 

mayor presión hacia las zonas de menor presión. Durante la espiración, el 
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aire sale del pulmón porque se crea en este caso una presión superior a 

la atmosférica gracias a la elasticidad pulmonar. 

 

    De todo el aire que entra en los pulmones en cada respiración, solo una 

parte llega a los alvéolos. Si consideramos un Volumen Corriente (Vc) de 

500 cc en una persona sana, aproximadamente 350 ml llegarán a los 

alvéolos y 150 ml se quedarán ocupando las vías aéreas. Al aire que llega 

a los alvéolos se le denomina VENTILACION ALVEOLAR, y es el que 

realmente toma parte en el intercambio gaseoso entre los capilares y los 

alvéolos. 

    Al aire que se queda en las vías aéreas, se le denomina VENTILACIÓN 

DEL ESPACIO MUERTO, nombre que le viene al no tomar parte en el 

intercambio gaseoso. A la ventilación alveolar también se denomina 

ventilación eficaz. 

El espacio muerto se divide en: 

 

1. ESPACIO MUERTO ANATOMICO: Se extiende desde las fosas 

nasales, pasando por la boca, hasta el bronquiolo terminal. El volumen de 

este espacio es de 150 ml (VD). 

2. ESPACIO MUERTO FISIOLOGICO: Es igual al anatómico en el 

sujeto normal. Solo en condiciones patológicas (enfisema, etc.), es distinto 

al anatómico y comprende los alvéolos que están hiperinsuflados y el aire 

de los alvéolos están ventilados pero no perfundidos. 

 

2.2.12 INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 

 

La intubación orotraqueal quizá sea uno de los procedimientos que nos 

cause mayor temor a la hora de realizarlo las primeras ocasiones. Sin 

embargo, es una técnica que puede llegar a salvar la vida de tu paciente y 

por lo tanto es necesario dominarla en la unidad de cuidados intensivo la 

mayor parte  de los ingresado son paciente que no puede por si solo  

mantener el  intercambio gaseoso normal por ello necesita contar con 
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personal capacitado para manejar diversas  técnicas de intubación y elegir 

la adecuada para cada paciente. 

El manejo de la vía respiratoria incluye la identificación de una ventilación 

inadecuada, el reconocimiento de factores de riesgo que predicen una vía 

aérea difícil y las técnicas usadas para intubar de manera segura. 

 

 

 

2.2.12.1 CUÁNDO INTUBAR 

 

 Imposibilidad de mantener una vía aérea permeable 

 Imposibilidad para mantener la vía libre de broncoaspiración 

 Dificultad para lograr un intercambio gaseoso adecuado (hipoxia, 

hipercapnia) 

 Necesidad de proveer hiperventilación terapéutica o disminuir el 

esfuerzo respiratorio (sepsis) 

 Necesidad de sedar para fines diagnósticos o terapéuticos 

 

2.2.12.2 DIFICULTA AL REALIZAR EL  PROCEDIMIENTO 

 

 Protusión excesiva del maxilar 

 Incisivos superiores muy prominentes 

 Apertura oral < a 3 dedos 

 Distancia mentón-hioides < a 3 dedos 

 Distancia de mandíbula a cartílago tiroides < a 2 dedos 

 Cuello corto y/o muy ancho 

 Obstrucción o alteración de la vía aérea (angioedema) 
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2.2.12.3 LA CLASIFICACIÓN DE CORMACK-LEHANE, VALORA EN 4 

GRADOS LA DIFICULTAD DE INTUBACIÓN  SEGÚN LA 

VISUALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS LARÍNGEAS: 

 

 Grado I: Se visualiza la glotis, las cuerdas vocales, las comisuras 

anterior y posterior 

 Grado II: Se visualiza epiglotis y la glotis parcialmente 

 Grado III: Se visualiza solamente epiglotis, no se observan las 

cuerdas vocales 

 Grado IV: No se observa ni glotis, ni epiglotis 

2.2.12.4 OTROS FACTORES DE RIESGO: 

 

1. Malformaciones congénitas maxilofaciales. 

2.  Tumoraciones maxilofaciales. 

3. . Traumatismos o quemaduras maxilofaciales, tráquea, mediastino 

y columna cervical. 

4. . Hernia discal cervical. 

5. . Patologías que cursen con rigidez articular. 

 

2.2.12.5 PREPARACIÓN DEL  PACIENTE Y MATERIAL. 

 

 Revisa la luz del laringoscopio 

 Coloca un estilete dentro del tubo endotraqueal (TET), la punta del 

estilete no debe sobrepasar la punta del TET, evita rasgarlo o 

incluso perforarlo 

 Revisa el globo del TET con una jeringa de 10 ml. y conecta la 

succión 

 Prepara hojas de laringoscopio. La mayoría de los adultos requiere 

una Macintosh curva 3 o 4. La Miller recta es preferible cuando la 

vía respiratoria está muy anterior o no es posible la visualización de 

cuerdas vocales con hoja Macintosh. 
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 Los TET tienen un diámetro de 2.5 mm a 9 mm. En la mayoría de 

las mujeres 7.5 mm es lo normal, en hombres 8.0 mm. 

 En adultos coloca sábanas o almohadillas por debajo de la cabeza 

para colocarla en la mejor posición y visualizar correctamente las 

cuerdas vocales 

 Se retira cualquier dentadura falsa de la boca del paciente  

 

2.2.12.6 OXIGENACION 

 

Cualquier paciente que requiera intubación orotraqueal urgente debe 

recibir inmediatamente  flujo alto de oxígeno a la mayor concentración 

posible. Esto normalmente se hace con ayuda de una mascarilla facial 

con reservorio de oxígeno, aunque no proporcione altas concentraciones 

de oxígeno como la bolsa mascarilla de válvula de exhalación de un 

sentido. Ocho respiraciones profundas las cuales aportarán el  grado de 

preoxigenación. 

 

2.2.12.7 SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN 

 

Para una adecuada Secuencia Rápida de Intubación (SRI) es necesario 

utilizar un sedante y un bloqueador neuromuscular, para llevar al paciente 

a la inconsciencia y flacidez. De esta manera mitigaremos las respuestas 

no benéficas para lograr una  intubación adecuada. La combinación de 

estos dos grupos de fármacos ha resultado en una eficiente fórmula para 

nuestra emergencia.  

 

2.2.12.8 COLOCACION DEL TUBO 

 

 El mango del laringoscopio se toma con la mano izquierda y la hoja 

es colocada en la orofaringe 

 Se levanta la hoja hacia arriba y hacia los pies del paciente hasta 

que puedan verse las cuerdas vocales 
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 La hoja debe ser insertada y empujada recorriendo a lo largo de la 

pared derecha o de la línea media, rechazando la lengua hacia el 

lado izquierdo 

 No cometas el clásico error del novato, evita la terrible palanca 

muñequeando, pues dañarás los dientes superiores 

 Avanza la hoja con cuidado hacia la epiglotis, nunca debes 

perderla de vista 

 El TET es colocado a través de las cuerdas vocales 

 Debes retirar el estilete una vez que el TET pase las cuerdas 

vocales 

Cuando la hoja del laringoscopio está colocada de manera adecuada, son 

visibles la epiglotis, glotis y cuerdas vocales. 

 

2.2.12.9 CONFIRMA LA UBICACIÓN 

 Confirma la ubicación del TET inmediatamente, observando el paso 

del mismo a través de las cuerdas vocales, auscultación, 

capnometría.  

 Los ruidos respiratorios deben ser iguales en ambos lados, ya que 

si están ausentes o disminuidos del lado izquierdo significa que has 

intubado el bronquio derecho. Checa también en epigastrio y, si 

escuchas ruidos al insuflar, sospecha intubación esofágica. 

 Una vez colocado y confirmado, el tubo se fija a los labios del 

paciente. 

 Rayos o estándar de tórax 

Recuerda que cualquier paciente con intubación orotraqueal  cumple con 

un criterio de admisión a la UCI en el Hospital Guayaquil Abel Gilbert 

Pontón cuenta con un equipo multidisciplinario para cuidados en paciente 

intubado con patología evento cerebrovascular. 
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2.2.12.10  COMPLICACIONES MÁS FRECUENTE EN PACIENTES 

INTUBADOS CON EVENTO CEREBROVASCULAR. 

Las complicaciones pulmonares en el paciente crítico, derivadas de la 

enfermedad de base ECV inmovilidad e infecciones nosocomiales, 

representan uno de los mayores problemas a la hora de manejarlo. Los 

programas de fisioterapia respiratoria ayudan a resolver algunos de estos 

problemas complicaciones respiratorias tales como, retención de 

secreciones, atelectasias, neumonías, hiperglucemia,  deshidratación   e 

insuficiencia respiratoria:  

RETENCION DE SECRECIONES 

Esta alteración producen la obstrucción de las vías respiratorias. Los 

signos clínicos a tener en cuenta son los ruidos y las secreciones. Los 

ruidos se generan por diferentes alteraciones en la mucosa, submucosa, 

capa musculocartilaginosa o por compresiones externas. Estos cambios 

endoluminales llevan a que el diámetro se modifique, por ende, se 

producen aumentos de la velocidad del flujo de aire, turbulencia y 

cambios de la presiones que generan sonidos anormales. 

ATELECTASIA  

La atelectasia es causada por una obstrucción de las vías aéreas 
(bronquios o bronquiolos) o por presión en la parte externa del pulmón, 
Otro tipo de atelectasia pulmonar se llama neumotórax. Se produce 
cuando el aire se escapa de los pulmones. El aire luego llena el espacio 
por fuera de los pulmones, entre el pulmón y la pared torácica.  

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA VENTILACION MECANICA  

Es una infección de los pulmones que se presenta durante una 
hospitalización. Este tipo de neumonía puede ser muy grave y, algunas 
veces, puede ser mortal. La neumonía intrahospitalaria (NIH) es la 
segunda infección nosocomial en frecuencia y la más frecuente en las 
unidades de cuidados intensivos (UCI). , prolonga el ingreso hospitalario e 
incrementa los costes. Los avances de la medicina generaron un medio 
ambiente especial (hospital) y huéspedes particulares (enfermos graves), 
cuyo resultado es la aparición de patógenos emergentes (gérmenes 
hospitalarios). La NIH ha sido un desafío constante debido al cambio en la 
epidemiología intrahospitalaria y al desarrollo creciente de resistencia a 
los antibióticos. 

DESHIDRATACION  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000087.htm
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En pacientes neurológicos intubados la  deshidratación   puede ser 

causada por la pérdida excesiva de líquidos como por ejemplo aspiración 

de secreciones, brocoaspiracion  diarrea  permanente  son las causas 

más comunes en la unidad de cuidados intensivos, la deshidratación se 

clasifica en leve, moderada o severa sobre la base del porcentaje de 

líquido corporal que se ha perdido o que no se ha repuesto. La 

deshidratación severa es una situación de emergencia potencialmente 

mortal. 

 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  

 

La insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del sistema 

respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso 

de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y 

la sangre circulante, culminando en la falla del metabolismo celular del 

organismo.  En términos médicos, la insuficiencia respiratoria se define 

como la presencia de una hipoxemia arterial (PaO2 menor a 60 mmHg) en 

reposo, a nivel del mar y respirando aire ambiental. Este criterio puede 

acompañarse de hipercapnia (PaCO2 mayor de 45 mmHg). Para fines 

prácticos, puede entenderse que una saturación de oxígeno entre 90  y 

95  equivale a una PaO2 de 60 y 80 mmHg.  

De acuerdo a su encabezado médico se define como: 

Falla para proveer adecuadamente de oxígeno a las células del cuerpo y remover el 
exceso de dióxido de carbono del mismo. (Stedman, 25va ed) 

Término MeSH para Insuficiencia respiratoria 

 

 

2.2.13 TECNICAS DE HIGIENE BRONCOPULMONAR  

Dentro de las técnicas de higiene broncopulmonar encontramos las 

siguientes: 

 

 

2.2.13.1 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  

 

La participación de los terapeutas respiratorio en la medidas terapéuticas 

del manejo del paciente depende de su estado de complicación de la 

patología en la unidad de cuidados intensivos el tratamiento debe estar 

implica que estas tengan una recomendación e indicación especificadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxemia
https://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia
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del punto de vista clínico la estandarización de técnica de higiene y que 

cada una de esta técnica sea evaluada con estudios científica en ámbito 

clínico (vibración, percusión, succión, drogas, etc.). 

 

El objetivo de esta de esta revisión es incrementar los conocimientos de la 

teoría en la práctica diaria y que tenga validez la diferentes técnicas de 

terapia respiratoria que van a permitir que van a permitir que los 

especialistas y los terapista respiratorio usen  la técnica adecuada para 

mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

Los estudios de la terapia respiratoria en paciente críticamente enfermos 

no han podido demostrar un beneficio específico de los procedimientos de 

fisioterapia en términos de morbilidad, o cual procedimiento podría ser 

mejor que otro. Sin embargo, cuando las técnicas de fisioterapia y 

ventilación mecánica son aplicadas en forma vigorosa y estricta se puede 

observar disminución de la  incidencia de atelectasias, neumónica 

asociada en la ventilación mecánica, tuberculosis u otra patología 

asociada a la VM. 

 

2.2.13.2 DEFINICIÓN 

Son procedimientos físicos utilizados en el tratamiento de pacientes con 

una incapacidad, enfermedad o lesión del aparato respiratorio, con el fin 

de alcanzar y mantener la rehabilitación funcional y evitar una discusión. 

Las técnicas de la Terapéutica Respiratoria (TR) más frecuentemente 

utilizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son: cambio de 

posiciones, movilización, hiperinflación manual, percusión, vibración, 

succión y varios ejercicios respiratorios. Algunos terapista respiratorio, con 

el fin y la intención de prevenir complicaciones pulmonares usan en forma 

rutinaria  algunas combinaciones   de estas técnicas para todo tipo de 

paciente, sin mirar la condición fisiopatológica de base. Otros TR, usa la 

técnicas en una forma más selectiva, el propósito de mi estudio es de 

bridar un enfoque selectivo de las  técnicas de fisioterapia respiratoria  al 
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personal profesional de la salud, en cargada en el aria de la ventilación 

mecánica del paciente (Lic. En  Terapia Respiratorio). 

 En el evento cerebrovascular, se produce una insuficiencia respiratoria 

restrictiva, cuya clínica: 

 Respiración paradójica (al inspirar, se expande el abdomen). 

 Palidez y cianosis 

 Hipoxemia, que puede producir alteraciones de la conciencia 

 Gasometría con PO2 por debajo de 55 Y PCO2 mayor de 45. 

 

Esta insuficiencia respiratoria, puede estar agravada por enfermedades 

pulmonares previas, obesidad, neumonía, TB, atelectasia.  

El tratamiento de la insuficiencia respiratoria debe ser según la patología 

del paciente. 

 Ventilación mecánica 

 Uso de humidificadores 

 Antibioticoterapia 

 Aerosol terapia 

 

2.2.14 ASISTENCIA RESPIRATORIA EN EVENTO 

CEREBROVASCULAR EN INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 

Dentro de la asistencia respiratoria en un evento cerebro vascular 

encontramos:  

 Ventilación mecánica. 

 Ventilación mecánica, destete y ventilación espontanea 

posteriormente. 

 Traqueotomía, en caso de complicaciones en la intubación 

orotraqueal. 

 

2.2.15  HIGIENE BRONCOPULMONAR 

Las Secreciones bronquiales son un mecanismo de defensa de la mucosa 

bronquial que genera moco para atrapar partículas de agentes patógenos 

y expulsarlas por medio de la tos. En nuestro tema de estudio evento 
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cerebrovascular  en paciente con vía aérea artificial por medio de tubo 

orotraqueal, no puede hacer por si solo  este mecanismo de expulsar las 

secreciones  por la cual debemos  extraerlas manualmente por medio de 

succión del tubo orotraqueal que  pueden estar obstruyendo de forma 

parcial o totalmente la vía aérea e impiden que se realice  el intercambio 

gaseoso o la correcta ventilación mecánica.  

 

Las técnicas de la higiene broncopulmonar son: 

 

2.2.15.1 DRENAJE POSTURAL 

Son cambio de postura que se realiza de forma sistemática para evitar 

úlceras por presión van a resultar de gran ayuda desde el punto de vista 

respiratorio parta el drenaje postural. En el caso de una complicación 

respiratoria, algunas de esta postura pueden estar suprimidas hasta la 

resolución del problema. La movilidad limitada que tiene esta persona 

hace que se vean especialmente favorables  por estas técnicas. 

Facilitaran  el drenaje gravitacional  adaptando  diversas posturas que 

verticalicen las vías aéreas de cada segmento o lóbulo pulmonar. 

 

2.2.15.2 HUMIDIFICACIÓN Y FILTRADO DE LA VÍA AÉREA 

ARTIFICIAL 

 

2.2.15.2.1 HUMIDIFICACIÓN 

Durante la respiración la vía aérea calienta y humidifica el aire que llega a 

los pulmones. En pacientes con vía aérea artificial el aire inspirado debe 

ser acondicionado a una temperatura de 37ºC y humedad absoluta de 44 

mg/l para prevenir secreciones espesas, tapones mucosos, bronco 

espasmo y complicaciones infecciosas. Para ello, en necesario utilizar 

sistemas seguros, confortables y de fácil manejo que garanticen la 

humedad y temperatura adecuadas. 
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2.2.15.2.2 FILTRACIÓN 

También durante la inspiración, el aire es filtrado eliminando la mayoría de 

los contaminantes, optimizando el intercambio gaseoso y protegiendo el 

tejido pulmonar. El sistema de transporte mucociliar comienza en la 

orofaringe y se extiende hacia los bronquiolos. Las partículas 

contaminantes, incluyendo agentes patógenos son atrapadas, 

neutralizados y transportados hacia la vía aérea superior. 

 

2.2.15.3 AMBÚ 

En principio se utiliza antes cualquier urgencia para mejora la ventilación 

del paciente, pero por otro lado, puede formar parte de la  técnicas de 

higiene bronquial en entubación orotraqueal en  paciente con evento 

cerebrovascular que por su grado de enfermedad no puede generar flujos 

suficiente para movilizar las secreciones mediante el ambú se 

administraría ese volumen de aire necesario. 

 

2.2.15.4 VIBRACIONES MECÁNICA INSTRUMENTALES 

la vibración es el movimiento periódico de un sistema material alrededor 

de su posición de equilibrio, la maniobra en el tórax puede modificar las 

propiedades reológicas del moco para favorecer su evacuación y 

promover el desplazamiento de éste atreves de las técnicas de higiene 

broncopulmonar en pacientes entubado. 

 

2.2.15.5 ASPIRACIÓN DE SECRECIONES  

En paciente con vía área artificial la aspiración se usa habitualmente para 

la limpieza de las secreciones  para evitar posibles obstrucciones por 

moco o taponamiento. 

Es necesario observar: la consistencia de las secreciones, si son fluidas o 

espesas, con el fin de aumentar la hidratación y humidificación. El color y 

olor que nos puede indicar una infección a menudo. 
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Los estertores de origen bronquial, un incremento en la presión pico de la 

vía aérea durante la ventilación controlada con volumen (VCV),  una 

disminución en el volumen (Vt)  durante la ventilación controlada  con 

presión (PCV) o una imagen en “dientes de sierra” en las gráficas de la 

ventilación mecánica son indicadores  la presencia de  secreciones  

abundante en la vía aérea. 

 

Materiales y métodos  

Debemos tener en cuente que hay dos  formas de succión de las 

secreciones, una es la que aspiramos con una sonda por medio del tubo 

orotraqueal, sometiendo al paciente a cambios de presión que va desde la 

presión positiva que ejerce el ventilador a la presión atmosférica que 

sometemos al paciente con el método abierto de aspiración, método se 

denomina aspiración cerrada, consiste en igual manera en  introducir una 

sonda a través del tubo orotraqueal, pero el ventilador sigue ejerciendo la 

presión en la vía aérea. 

Método   Abierto de Aspiración: 

 Ambú conectado a la fuente de oxigeno con un flujo de oxigeno de 

10 litros por minuto 

 Sistema de succión, con manoreductor regulador de la presión de 

succión que se va a ejercer 

 Jeringas de 2 a 3 ml con solución salina al 0,9% 

 Sonda del calibre adecuado (paciente adulto  12 o 14) 

 Es aconsejable que las sondas vayan provistas de una válvula de 

control de succión 

 Guantes de manipulación y estériles 

 Gafas,  mascarilla, bata y gorro. 

  

Método cerrado de aspiración: 

 Ambú conectado a la fuente de oxigeno con un flujo de oxigeno de 

10 litros por minuto 
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 Sistema de succión, con manoreductor regulador de la presión de 

succión que se va a ejercer 

 Dispositivo del método cerrado: De calibre adecuado, que no 

ocluya más de 1/2 la luz del tubo orotraqueal 

o Conexión en Y del tubo, va provista de 3 números 

o Catéter de succión cerrado por bolsa hermética 

o Control de succión adecuado 

o Etiquetas identificativas del tiempo de manipulación 

 Jeringas de 2 a 5 ml con Suero salino al 0,9%, para dilución de las 

secreciones 

 Guantes de manipulación 

 

2.2.15.3 FARMACOTERAPIA: USO DE MEDICAMENTO 

 Los fármacos broncodilatadores o mucoliticos en aerosol un importante 

papel en el manejo de la obstrucción de la vía aérea artificial. Los 

medicamentos en aerosoles son preferibles a las presentaciones orales o 

parenterales, debido a su efecto tópico directos con menos efectos 

secundarios. Los medicamentos en aerosol son suministrados a través de 

soluciones nebulizadoras, inhaladores de dosis medida. 

 

Los nebulizadores y los inhaladores de dosis medida tiene la misma 

eficacia cuando se están usado en paciente intubados,  pueden utilizarse 

combinaciones de fármacos con acción mucolitico (anticolinérgico, B2-  

agonista, estertoides) con el fin de hacer sinergismo de los diferentes 

efectos. También puede utilizarse sustancias mucolitica con N- acetil-

cyteina en terapia a corto plazo en aquellos paciente con alta 

productividad de moco.  

 

2.2.15.4 MONITORIZACIÓN DURANTE LA FISIOTERAPIA 

La condición hemodinámica siempre debe ser monitorizado cuando se 

aplican las técnicas de higiene bronquial. De igual forma,  debe ser 

monitorizado, con el fin de evitar errores en la ventilación mecánica y 
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complicaciones con valutrauma, barotrauma e inestabilidad hemodinámica 

se recomienda el monitoreo durante la aplicación de la técnica. Aunque el 

monitoreo el estado metabólico es rutinario, los terapista respiratorio  

deben considerar la reserva metabólica de cada paciente antes. 

Andrade L.(2010) considera: 

“Que el monitoreo de estos parámetro es necesario para 

planificar la técnicas de rehabilitación funcionales del 

compromiso inicial y objetivar cambios ulteriores. Los 

hallazgos funcionales  permiten además estimar la posibilidad 

de complicaciones”  

 

2.3 MARCO LEGAL 

Es importante conocer como futuro  profesional los artículos legales que 

protegen a los pacientes que padecen de enfermedades crónicas para así 

estar consciente de la importancia de brindarles una atención con calidad. 

Los cuales menciono a continuación  según la Constitución del Ecuador, 

objetivos del Milenio y la Ley Orgánica de la Salud: 

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los siguientes artículos 

connotan 

Art 32.- “La Salud es un Derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicioZ544 NMMFF11  de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

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

sustentan el buen vivir”. La prestación de los servicios de salud, se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género 

y generacional.  

Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a los personas que padecen de alguna enfermedad crónica” a la  
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Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

2.3.2 OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

 Meta 1ª: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas 

con ingresos inferiores a un dólar  

 

 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día  

 Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día 15 1.3 

Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta 

parte más pobre de la población 

 

2.3.3 LEY ORGANICA DE LA SALUD 

 

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

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

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

particulares. 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicaran 

las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que 

incluyen acciones y promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los 

principios. 

Art. 69.-  La atención integral  y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico—degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizara 

mediante la acción coordinada de todos  los integrantes del Sistema 

Nacional de  Salud y de la participación de la población en su conjunto. 
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Art. 13. De las personas y colectividades tiene derecho al acceso seguro 

y permanente alimentos sanos suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y correspondencias con sus diversas identidades 

y tradiciones. 

 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya reacción se 

vincula al ejercicio de otro derechos, entre ellos el derecho al agua, 

alimentación, educación, cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos, y otros sustentan en el buen vivir. 

 

2.4  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 

¨Técnicas de higiene broncopulmonar¨ 

 

Definición: son aquellas técnicas que se emplean para  expulsar la 

acumulación de secreciones pulmonares en los pacientes que padecen 

de alguna afección. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

¨Pacientes con evento cerebrovascular” 

 

Definición: como la disminución brusca o pérdida de la conciencia, 

sensación y movimiento voluntario o involuntario  causado por la rotura u 

obstrucción de un vaso sanguíneo del cerebro. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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2.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Tabla Nº 1  Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADORE
S 

ESCALAS 

Dependiente 
Tecnicas de 
Higiene 
Bronco-
pulmonar 

Definición: son 
aquellas técnicas que 
se emplean para  
remover la 
acumulación de 
secreciones 
pulmonares en los 
pacientes que 
padecen de alguna 
afección. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Drenaje postural 
 
Humidificación y 
Filtración de la vía 
aérea artificial 
 
Fisioterapia 
respiratoria 
 
Complicaciones 
asociadas  

 
1. Cambios 

posturales  
 

2. Cambio de filtro 
humidificador 
hidroscopico 
 

3. Vibraciones,, 
succión. 

 
4. retención de 

secreciones, 
atelectasias, 
neumonías 
adquirida en la 
ventilación 
mecánica,  
deshidratación   
e insuficiencia 
respiratoria 

Independient
e 

Pacientes con 
evento 
cerebro-
vascular 

Definición: como la 
disminución brusca o 
pérdida de 
la conciencia, 
sensación 
y movimiento voluntari
o o involuntario  
causado por la rotura 
u obstrucción de un 
vaso sanguíneo del 
cerebro. 
 

complicaciones 
asociadas  
 
Edad 
 
 
 
Diagnostico 

 
 

 
 
 
Meses de Estudio 
(Número de 
Pacientes) 
 

NAVM 
 

 
1. Entre 15 a 69 

 
 

 Evento cerebro-
vascular 

 Intubación 
orotraqueal 

 
1. Septiembre 
2. Octubre 
3. Noviembre 

 

 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

3.1  ENFOQUE 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque permite a través 

de sus variables determinar cuáles son las técnicas de higiene bronquial 

empleadas en pacientes con intubación orotraqueal en los  pacientes 

ingresados en el área de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert 

Pontón.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

La investigación establece el respeto en reglamentos internos de la 

institución que servirá como aporte científico y de campo, tomando en 

cuenta lo que nos indica la constitución  de la república  del Ecuador, 

capitulo II derecho y amparo del paciente .Se realizaran los siguientes 

tipos de investigación: 

 

Descriptivo, es el que busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista 

científico describir es recolectar datos. 

 

Cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 

tiende a generalizar y normalizar resultados. 

 

Transversal, porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no 

experimental; es decir me mantuve bajo control a la muestra investigada. 
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3.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico, no 

experimental debido a que no tenemos objeto de comparación tenemos 

una experiencia directa con la problemática,  y el empleo de una ficha de 

observación aplicada a los pacientes ingresados en el área durante el 

periodo septiembre a noviembre del año 2015 .y aplicamos una encuesta 

a los terapeutas respiratorios que laboran en los tres turnos del área. 

  

3.3.1 UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis la constituye la unidad de cuidados intensivos del  

Hospital Guayaquil DR. Abel Gilbert Pontón, el cual la población de 

estudio se centró en los pacientes con evento cerebrovascular y  los 12 

terapeutas respiratorios que laboran en los tres turnos dentro de la misma. 

 

3.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población utilizada para este trabajo de investigación son 100 

pacientes entubados que ingresaron al área de cuidados intensivos en el 

periodo comprendido entre septiembre y noviembre del 2015 y los 12 

terapeutas respiratorios que laboran en el mismo. 

 

Característica de la población 

 Pacientes que asistieron al Hospital Guayaquil DR. Abel Gilbert 

Pontón siendo aquellas de diferentes sectores, como urbano 

marginal, área  rurales y comunas.  

 Pacientes de sexo femenino y masculino desde 15 años de edad 

hasta  los 69 años de edad, 

  Pacientes intubados que ingresa a la unidad de cuidados 

intensivos . 
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Muestra 

Para la obtención de la muestra de la presente investigación, en relación 

al tamaño de la población,  se seleccionó de manera intencional no 

probabilista a  30 pacientes adultos intubados con evento cerebrovascular  

del área de UCI del Hospital Dr. Abel Gilbert pontón  y a los 12 terapeutas 

respiratorios que laboran en los tres turnos del área.  

 

Cuadro Nº 2  Población y Muestra 

 POBLACION  MUESTRA PORCENTAJE 

Pacientes 

entubados con 

ECV 

100 30 30% 

Profesionales 

en Terapia 

Respiratoria 

12 12 100% 

TOTAL 112 42  

Elaborado por:   Alejandro Caicedo Páez 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes intubación orotraqueal 

 Paciente con ECV  

 
 
CRITERIOS DE EXCLUSION 

 
 Pacientes con Traqueotomía 
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3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para la presente investigación, se utilizó un formato de encuesta tipo 

Likert, aplicadas a  los profesionales en Terapia Respiratoria, y de una 

ficha de observación que se aplico a los pacientes entubados con ACV. 

 
3.5. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

Para la investigación de “TECNICAS DE HIGIENE BRONCOPULMONAR 

EN PACIENTES ADULTOS INTUBADOS CON PATOLOGIA EVENTO 

CEREBROVASCULAR EN UCI DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  

DR. ABEL GILBERT PONTON” se han seleccionado instrumentos para 

el levantamiento del diagnóstico y que facilitaran la recolección de la 

información por su adecuado manejo y aplicación. La información que se 

reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los datos. 

 

Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los 

resultados se procederá a realizar el análisis, para establecer la 

interpretación real del trabajo de investigación. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizara una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las 

variables evaluadas y de sus posibles combinaciones.Los datos obtenidos 

se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos del formulario del 

proyecto serán revisados y supervisados por el asesor metodológico de la 

tesis. Los datos serán procesados en computadora y se utilizara el 

procesador de textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: 

circulares y columnas; cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual 

permitirá mostrar los resultados de una manera más clara y sencilla. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 1. Edad de los pacientes entubados con ECV ingresados en el área 

de UCI.  

TABLA N°1 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  
15 a 25 2 7% 
26 a 36 3 10% 
37 a 47 4 13% 
48 a 58 9 30% 
59 a 69 12 40% 
Total 30 100% 

Fuente: ficha de observación  
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

Gráfico Nº1 

 
 

 
Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

Análisis 

Mediante la siguiente representación gráfica se puede observar que el 

grupo de edad de mayor prevalencia son los de 59 a 69  años con 12 

pacientes lo que representa un 40%, seguidos del grupo de 48 a 58 años 

con 9  pacientes lo que representa un 30% , seguido del grupo de edad 

de 37 a 47 años con 4 pacientes lo que representa un 13.33%, seguido 

del grupo de edad de 26 a 36 años con 3 pacientes lo que representa un 

10% y por último los del grupo de edad de 15 a 25 años con 2 paciente lo 

que representa un 6.67%. 

7%
10%

13%

30%

40%

15 a 25

26 a 36

37 a 47

48 a 58

59 a 69
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2.   PACIENTES INTUBADO EN EL AREA DE UCI. 

TABLA N°2 

PACIENTES INTUBADOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 14 47% 

Masculino 16 53% 

Total 30 100% 

   Fuente: ficha de observación   
   Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez   

 

 GRAFICO N°2     

 

               Fuente: ficha de observación  
  Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez   

 
 
 

 ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gracia   los pacientes intubados con ECV 

en el área de UCI  no se encontró gran diferencia ya que  16 pacientes  

masculino lo que representa un 53% y 14 pacientes femenino lo que representa 

47%.   

 

 

 

 

 

47%

53%

Femenino

Masculino
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3.  SEGÚN DIAGNOSTICO DE  LOS PACIENTES CON INTUBACIÓN 

OROTRAQUEAL INGRESADOS EN EL AREA DE UCI. 

  

TABLA N° 3 

DIAGNOSTICO  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

ECV- ISQUÉMICO  24 80% 

ECV- 
HEMORRAGICO   

6 20% 

Total  30 100% 
Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

ANALISIS 

 

Mediante la siguiente representación gráfica de acuerdo al diagnóstico, indican que la 

mayor incidencia que origino el ingreso al área de UCI fue el evento cerebrovascular 

Isquémico con  24 pacientes  lo que representa un 80%,  y evento cerebrovascular 

hemorrágico con 6 pacientes lo que representa el 20 %. 

  

 

 

 

 

80%

20%

ECV- ISQUÉMICO

ECV- HEMORRAGICO
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4. DURANTE  LOS MESES DE ESTUDIO. 

 

TABLA N° 4 

M. ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Septiembre  10 33% 

Octubre 15 50% 

Noviembre 5 17% 

Total 30 100% 

  Fuente: ficha de observación 
  Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

GRAFICO N°  4 

 

 

 

Fuente: ficha de observación 

Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

ANALISIS 

El mes donde encontré mayor número de pacientes ingresados en el área de UCI con 

entubación orotraqueal fue en el mes de Octubre con 15 pacientes lo que representa un 

50%, seguido del mes de Septiembre con 10 pacientes lo que representa un 33% y por 

último en el mes de Noviembre con 5 pacientes lo que representa un 17%. 
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 47 

5. FRECUENCIA DEL TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA  

ASPIRACION  DE SECRECIONES EN PACIENTES INTUBADO  EN UCI 

DEL HOSPITAL ABEL GILBET PONTON.  

TABLA N° 5 

ASPIRACIÓN DE 
SECRECIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

CD 8H 23 77% 

CD 2-3H 7 23% 

Total 30 100% 

     Fuente: encuesta aplicada 
     Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica observamos según la frecuencia  

del terapeuta respiratorio al realizar la aspiración de secreciones en pacientes 

intubado se la ejerce  cada 8h a 23 paciente lo que representa 77% y cada 2-3h 

7 paciente hipersecretores lo que representa 23%.  

 

 

 
 

77%

23%

CD 8H

CD 2-3H
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6. EN PACIENTES INTUBADOS CON EVENTO CEREBROVASCULAR  

AL REALIZAR LAVADO BRONQUIAL CUALES FUERON LOS 

RESULTADOS  PRE Y POST AUSCULTACION. 

 

TABLA N° 6 

LAVADO BRONQUiAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Roncus, Sibilancias, Estertores  
 Pre- tratamiento 

21 70 

Roncus, Sibilancias, Estertores  
 Post- tratamiento 

9 30 

Total 30 100 

   

     Fuente: ficha de observación  
     Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez   

 

GRAFICO N° 6 

 

     Fuente: ficha de observación  
     Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

ANÁLISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica obtenemos que  al realizar 

lavado bronquial 21 pacientes pre-tratamiento con un 70%  y 9 paciente 

post- tratamiento con un 30%. 
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70%

30%
LAVADO BRONQUEAL

PRE- TRATAMIENTO

POST- TRATAMIENTO
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7. PACIENTE ENTUBADO CON ECV PRESENTA PATOLOGÍA  
NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA VM. 
 

TABLA N° 7 
 NAVM FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI 8 26,67 

NO 22 73,33 

Todo 30 100,00 

 
                Fuente: encuesta aplicada  
                Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez   

 
GRAFICO N° 7 

 
      
           Fuente: encuesta aplicada 
             Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica se observa que  NAVM en paciente 

ingresada al área de UCI, de acuerdo a las encuestas a los terapista respiratorio en los 

tres turnos se presentó  dándome un  SI  27% y NO con el 73%. 
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1

2
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8. CON QUE FRECUENCIA SE CAMBIA LOS FILTRO 

HUMIDIFICADOR HIDROSCOPICO  EN PACIENTE INTUBADO EN EL 

AREA DE CUIDADOS   INTENSIVO. 

 

CUADRO N° 8 

 
FRILTRO HUMIDIFICADOR 
 HIDROSCOPICO  

FRECUENCIA POCENTAJES 

CD /24H 23 77% 

CD/ 4-8H 7 23% 

TOTAL 30 100% 
            Fuente: ficha de observación  
            Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

GRAFICO N° 8 

 

 Fuente: ficha de observación                                                                                                                                                                                          

Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

  ANALISIS  

Mediante la siguiente representación gráfica  observamos cambios el  

filtro humidificador hidroscopico en pacientes intubado ingresado en el 

área de UCI , según el protocolo del hospital cada 24/h  tenemos  23 

paciente que equivale 77%  y cada 4-8/h hipersecretor  7 pacientes que 

equivale  23%.  
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9 .PACIENTE INTUBADO CON EVENTO CEREBROVASCULAR  AL 

REALIZAR  VIBRACION INSTRUMENTAL CUAL FUERO LOS 

RESULTADOS   PRE Y POST AUSCULTACION. 

 

CUADRO N° 9 

VIBRACION MECANICA 
INSTRUMENTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Roncus, Sibilancias, Estertores  
 PRE-TRATAMIENTO 

20 67% 

Roncus, Sibilancias, Estertores  
 POST- TRATAMIENTO 

10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: ficha de observación  
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

GRAFICO N° 9 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica obtenemos que al realiza  vibración 

instrumental 20 pacientes pre-tratamiento con un 67% y 10 paciente post-

tratamiento con un 33%.  
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10 EN PACIENTES INTUBADO CON EVC EN EL AREA DE UCI EL 

DRENAJE POSTURTAL  MÁS FACTIBLES  PARA ESPECTORAR  

MOCOSIDAD DE LOS DIVERSOS SEGMENTO PULMONARES. 

TABLA N° 10 

DRENAJE POSTURAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

p. en Semifowler 18 60 

P. en decúbito supino 7 23,33 

P. en decúbito lateral 5 16,67 

Total 30 100 

Fuente: ficha de observación  
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

GRAFICO N° 10 
 

 

Fuente: ficha de observación  
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

ANALISIS 

 

Mediante la siguiente representación gráfica de acuerdo al diagnóstico por los cuales los 

pacientes con intubación orotraqueal ingresaron al área de uci, durante su estancia 

hospitalaria se llevó acabo diverso cambios posturales de acuerdo a la clínica del 

paciente con una  mayor incidencia paciente en Semifowler con 60% seguida de 

paciente decúbito supino con 23% y por ultimo paciente decúbito lateral 17%. 
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11. DURANTE  EL PROCEDIMIENTOS  DE LAS TÉCNICA DE 

HIGIENES BRONCOPULMONAR CON   INTUBACION OROTRAQUEAL 

CUANTOS PACIENTES DESATURARON.  

CUADRO N° 11 

TECNICAS DE HIGIENE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drenaje Postural 4 13% 

Cambio De Filtro Humidificador 2 7% 

Aspiración De Secreciones 10 33% 

Vibración Mecánica Instrumental 1 3% 

Lavado Bronquial 13 43% 

Total 30 100% 
Fuente: ficha de observación  
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: ficha de observación  
Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

  ANALISIS  

Mediante la siguiente representación gráfica de acuerdo al diagnóstico por los cuales los 

pacientes con intubación orotraqueal ingresaron al área de uci, durante su estancia 

hospitalaria se llevó acabo diverso cambios posturales de acuerdo a la clínica del 

paciente con una  mayor incidencia paciente en Semifowler con 60% seguida de 

paciente decúbito supino con 23% y por ultimo paciente decúbito lateral 17%. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. En la presente investigación quedo demostrado  que el grupo de 

mayor prevalencia correspondiente a la edad fue  59 a 69 con 12 

pacientes, de acuerdo al diagnóstico del paciente intubado el   ECV 

isquémico  de mayor ingreso con 24 pacientes.   

 

2. En el presente periodo de  estudio se evidencio que más  

ingresaron a la UCI fue octubre del 2015 con 12 paciente, de 

acuerdo a mi encuesta a los terapeutas respiratorio dentro de la 

complicaciones más frecuente en pacientes intubado fue la NAVM. 

 

 

3. De la misma manera al aplicar las técnicas de higiene 

broncopulmonar  aplicadas por los terapeutas respiratorio 

disminuye la estancia del paciente y mejora su calidad de vida.  
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 RECOMENDACIONES 

 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere 

las siguientes recomendaciones:  

 

1. Que se debe exponer los resultados de esta investigación con los 

responsables de la Institución Hospitalaria, con el equipo de salud 

que labora en el área de UCI: médicos, enfermeros, terapistas 

respiratorios, auxiliares para que de esta manera se dé a conocer 

que técnicas de higiene broncopulmonar son las más adecuadas a 

emplear en pacientes con intubación orotraqueal para mantener la 

condición clínica de los pacientes estables.  

 

2. Se debe promover programas de capacitación constante al equipo 

de salud programas de prevención, charlas educativas dirigidas a 

los familiares de los pacientes con intubación orotraqueal para que 

ellos conozcan la situación de salud de los mismos al momento de 

estar ingresados. 

 

3. Y a su vez plantear nuevas investigaciones sobre esta temática, 

pues como se ha revisado no existen estudios que aborden el tema 

de las técnicas de higiene broncopulmonar en pacientes con 

intubación orotraqueal  para que así los futuros profesionales que 

se encuentren trabajando en esta institución hospitalaria sepan que 

acciones tomar al encontrarse con pacientes que presenten 

intubado y poder mantener su estado de salud para evitar una 

rápida mortalidad en los mismos. 
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PROPUESTA DE TESIS  

 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

ELABORAR UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE HIGIENE 

BRONCOPULMONAR  EN PACIENTES   INTUBADOS CON EVENTO 

CEREBROVASCULAR. 

HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA  

 la elaboración de esta guía servirá para que el personal de terapia 

respiratoria  realice un correcto procedimiento de acuerdo a las 

técnicas de higiene broncopulmonar. 

 

 La guía servirá de mucho para el personal de terapia respiratoria 

encargado de realizar higiene bronquial, lo cual ayudará a dar los 

mejores resultados obtenidos a través de esta procedimiento ; para 

su óptimo diagnóstico de parte equipo multidisciplinario  del 

paciente. 

 

 La presentación de la guía servirá para elegir la adecuada técnicas  

de higiene broncopulmonar con el fin de  logrando mejorar  el 

intercambio gaseoso atreves de la ventilación mecánica 

 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 Esta propuesta tiene factibilidad debido a que cumple con todas las 

normas y reglamentos de la Universidad de Guayaquil en la 

Escuela de Tecnología Médica, para realización de los trabajo 

investigativos. 

 

 Tiene factibilidad por que las Autoridades de la Escuela de 

Tecnología Médica podrán adueñarse del tema, publicarlo en la 

biblioteca de la universidad cumpliendo con los estándares 

educativos de investigación.  
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 El estudio es enfocado disminuir la estancia hospitalaria en el área 

de  UCI .por medio de estas guía de  técnicas de higiene 

broncopulmonar eliminar la enfermedades cruzadas. 

 

 En el Hospital Abel Gilbert Pontón , tiene factibilidad porque se 

cumple con los regímenes del departamento de investigación para 

realizar estudios dentro de la institución 

 

 DESARROLLO  DE LA PROPUESTA  

ELABORAR  UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE HIGIENE 

BRONCOPULMONAR  EN PACIENTES   INTUBADO CON EVENTO 

CEREBROVASCULAR. 

. 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR. 

Las Secreciones bronquiales son un mecanismo de defensa de la mucosa 

bronquial que genera moco para atrapar partículas de agentes patógenos 

y expulsarlas por medio de la tos. En nuestro tema de estudio evento 

cerebrovascular  en paciente con vía aérea artificial por medio de tubo 

orotraqueal, no puede hacer por si solo  este mecanismo de expulsar las 

secreciones  por la cual debemos  extraerlas manualmente por medio de 

técnicas de higiene broncopulmonar atreves tubo orotraqueal que  pueden 

estar obstruyendo de forma parcial o totalmente la vía aérea e impiden 

que se realice  el intercambio gaseoso o la correcta ventilación mecánica.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE TECNICAS DE HIGIENE 

BRONCOPULMONAR Y CONTROL DE INFECCIONES: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
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Espacio físico idealmente adecuado  o acoplado para que cada paciente 

del área de UCI  del Hospital ya mencionado tenga una atención dedicada 

exclusivamente pacientes entubado con ACV u otra patología. 

PERSONAL. 

El área de UCI cuenta con un equipo multidisciplinario de salud  dentro de 

ellos los terapista respiratorio capacitados para  logra un normal 

intercambio gaseoso en pacientes con ventilación mecánica, un médico 

especialista en enfermedades cerebrovascular debe estar a cargo del 

informe, interpretación y supervisión en la realización de las técnicas de 

higiene broncopulmonar, Todos ellos deben estar capacitados y 

certificados.  

 

 TÉCNICAS DE HIGIENE BRONCOPUMONAR. 

 

AUSCULTACIÓN DEL TÓRAX. 

Cuando se ausculta el tórax, se escucha un sonido producido por el 

movimiento de aire a través de las vías aéreas. Este es suave susurrante 

y de tonalidad relativamente baja. Se denomina murmuro vesicular. 

Cualquier sonido diferente es sugestivo de anormalidad. Didácticamente, 

puede establecerse dos claras posibilidades de análisis de los sonidos 

respiratorio: los sonidos anormales y los ruidos agregados. 

NEBULIZACIÓN. 

La nebulización es u procedimiento médico, consistente en la 

administración de un fármaco o elemento terapéutico mediante 

vaporización a través de las vías respiratoria  o puede ser a través de tubo 

en pacientes intubados. 

 

VIBRACIONES MECÁNICA INSTRUMENTALES 

la vibración es el movimiento periódico de un sistema material alrededor 

de su posición de equilibrio, la maniobra en el tórax puede modificar las 

propiedades del moco para favorecer su evacuación y promover el 

desplazamiento de éste atreves de las técnicas de higiene 

broncopulmonar en pacientes entubado. 
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LAVADO BRONQUIAL  

Procedimiento media el que se toman células del interior de las vías 

respiratoria que conducen a los pulmones. Se introduce un broncoscopio 

a través de la nariz o la boca  hacia los pulmones, el lavado bronquial se 

usa para determinar infecciones. También puede ayudar a detectar el 

cáncer.  

 

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES  

En paciente con vía área artificial la aspiración se usa habitualmente para 

la limpieza de las secreciones  para evitar posibles obstrucciones por 

moco o taponamiento, Es necesario observar: la consistencia de las 

secreciones, si son fluidas o espesas, con el fin de aumentar la 

hidratación y humidificación. El color y olor que nos puede indicar una 

infección a menudo. 

 

MATERIALEA 

 Ambú conectado a la fuente de oxigeno con un flujo de oxigeno de 

10 litros por minuto 

 Sistema de succión, con manoreductor regulador de la presión de 

succión que se va a ejercer 

 Jeringas de 2 a 3 ml con solución salina al 0,9% 

 Sonda del calibre adecuado (paciente adulto  12 o 14) 

 Es aconsejable que las sondas vayan provistas de una válvula de 

control de succión 

 Guantes de manipulación y estériles 

 Gafas,  mascarilla, bata y gorro. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Mirar Rx previamente. 

 Auscultar ruidos en todos los campos pulmonares. 
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 Previamente el paciente debe de estar bien monitorizado: FC, FR y 

SaO2. 

 Es aconsejable que haya dos profesionales.  

 El terapista que va realizar la técnica se pone barrera de protección 

el  guante estéril en la mano diestra, la mano no diestra es con la 

que manejará el control de succión. 

  preparará el material necesario: 

o Jeringa de 1 y de 2 ml, con suero al 0,9%. 

o Sondas de calibre adecuado (que no ocluyan más de 1/2 la 

luz del tubo orotraqueal). 

o Dispositivo de succión colocado a una presión máxima de 

succión que va desde 20-50 mmHg, según el tamaño del 

paciente y con la presión que quiera ejercer el enfermero/a 

que realiza la técnica. 

 Se conecta el tubo de succión al control de succión que viene 

provisto con la sonda con la mano no diestra, tomando la sonda 

con la mano diestra. 

 desconecta el tubo orotraqueal del sistema de ventilación. 

 Es aconsejable hiperoxigenar 30 segundos antes de introducir la 

sonda. 

 Se introduce la sonda de succión a la distancia recomendada de 

seguridad, no introducir la sonda más allá de la distancia que es 

marcada por el tubo orotraqueal, y de hacerlo extremar las 

precauciones para atender cualquier complicación que pueda surgir 

con la estimulación de la mucosa orotraqueal, como pueden ser los 

reflejos vaso vágales, etc. 

 En ocasiones por estar muy densas secreciones, se debe de 

fluidificar estas  con solución salina al 0,9%, se introduce de 2-3 en 

paciente adulto. 

 El tiempo recomendado de succión por sonda no debe exceder del 

10 segundos de succión. 
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 Dejar al menos 1 minuto de descanso entre la segunda o sucesivas 

succiones, hasta que haya una recuperación en la saturación de 

oxígeno, por encima del 90%. 
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CAPITULO IV 

4.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.2 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 

2014-2015 

  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

JUNIO 
2015 

JULIO 
2015 

AGO 
2015 

SEPT 
2015 

OCT 
2015 

NOV 
2015 

DIC 
2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por 

parte del tutor 

       

 

2 

 

Trabajo de campo, 

recopilación de información 

       

 

3 

 

Procesamiento de datos 

       

 

4 

 

Análisis e interpretación de 

Datos 

       

 

5 

 

Elaboración de informe final 

       

 

6 

 

Entrega de informe final 

       

 

7 

 

Sustentación  

       

Elaborado por: Alejandro Caicedo Páez  

 

 

 

 



 

 63 

4.2 RECURSO ECONÓMICO 

 El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 50 horas $1.00 $50.00 

Impresiones 400 Hojas $0,25 $100.00 

Transporte 25 pasajes $4.00 $100.00 

Alimentación 30 Raciones 2.50 $75.00 

Papeleo 8 hojas $0.50 $4.00 

Solicitud 6 hojas $0.50 $3.00 

Hojas de papel bonds Una resma $5.00 $5.00 

Lápiz 10 $0.50 $5.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 4 $30.00 $120.00 

Laptop 1             $800.00             $800.00 

 Total   $1.269.50 

Elaborado por: Alejandro Caicedo 
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5 GLOSARIO 

 

 

ASFIXIA: Se produce cuando deja de fluir oxígeno a los pulmones o 

bronquios por una obstrucción en la garganta o tráquea.  

 

ATAXIA: Dificultad de coordinación de los movimientos, características 

de ciertas enfermedades neurológicas. 

 

ASPIRACION DE SECRECIONES: es la extracción de las secreciones 

acumuladas en tracto respiratorio superior, por medio de succión y a 

través del tubo orotraqueal.  

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: El sexo, la edad, el estado 

marital, el nivel de instrucción y la ocupación, son algunas de las 

características que se consideran en el análisis de la población. 

Cualquier característica de la población que pueda ser medida o contada 

es susceptible al análisis demográfico. 

 

CAROTIDEO: el seno carotideo es una pequeña dilatación del tracto de 

salida de la arteria carótida interna. 

 

CONTAMINACION: Es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que este se inseguro o no apto para su uso.  

 

DEGLUCION: Paso de alimentación desde la boca a la faringe y luego 

hasta el esófago.  

 

DISLIPIDEMIA: las dislipidemias o dislipemias son unas series de 

diversas condiciones patológicas cuyo único elemento común es una 

alteración del metabolismo los lípidos, con su consecuente alteración de 

las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. 
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ECV: El evento  Cerebrovascular es el desarrollo rápido de signos 

clínicos de disturbios de la función cerebral. 

 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS: Ayudan a mejorar la capacidad 

pulmonar y el rendimiento en el desempeño de cualquier actividad física. 

  

ESPECTORACION: Expulsión mediante la Tos de secreciones 

formadas en las vías respiratorias. 

 

FACTORES AMBIENTALES: Elementos que influyen constantemente 

sobre los seres vivos.  

 

FACTORES NUTRICIONALES: Se ha caracterizado a lo alimentario 

como el conjunto articulado de prácticas y procesos sociales, sus 

productos y consecuencias, que abarcan desde los recursos naturales 

sobre los cuales se produce la materia prima para la elaboración de 

alimentos. 

 

FISIOLOGÍA: Ciencia de la naturaleza que tiene por objeto el estudio de la 

dinámica de los cuerpos organizados.  

 

HUMEDIFICACION: Es el proceso de aumentar la humedad relativa del 

aire que rodea a un paciente mediante el uso de generadores.  

 

INFARTO LACUNAR: es un tipo de ACV isquémico caracterizado por 

lesiones de pequeños diámetro, no mayor mm, producido por oclusión 

en el territorio de distribución de las arterias perforante del cerebro. 

 

INFECCION: Contaminación inmunológica y daño estructural de un 

hospedero causado por un microorganismo patógeno.  
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INFLAMACION: Reacción defensiva local ingresada por alteraciones 

exudación y proliferación. 

 

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y todos los 

fenómenos relacionados con los mecanismos de defensa de nuestro 

cuerpo 

 

INTUBACION OROTRAQUEAL: se refiere a la colocación de una 

cánula en el interior de la tráquea a través de la laringe, utilizando 

acceso oral o nasal. 

 

MORTALIDAD: Se refiere a la proporción de personas con una 

característica particular que mueren respecto al total de personas que 

tienen esas características.  

 

MORBILIDAD: Proporción de persona que se enferman en un sitio y 

tiempo determinado.  

 

NEBULIZACION: Consiste en la administración de un fármaco o 

elemento terapéutico mediante vaporización a través de la vía aérea.  

 

OXIGENOTERAPIA: Medida terapéutica que consiste en la 

administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se 

encuentran en el aire del medio ambiente. 

 

PULSIOXIMETRIA: Método no invasivo que permite determinar el 

porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina en sangre de un 

paciente. 

 

EMBOLIA: es una oclusión  repentina de un vaso sanguíneo por una 

coagulo arrastrado por la corriente sanguínea.  
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TROMBOLÍTICO: agente que logra una rápida disolución de los 

coágulos intravasculares.  

 

VENTILACION MECANICA: es una estrategia terapéutica que consiste 

en remplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar 

espontanea cuando este es inexistente o ineficaz para la vida.  
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ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  Yo…………………………………………………..Doy la autorización a el 

Sr. Egresado de licenciado en terapia respiratoria Alejandro Caicedo Páez 

para la extracción necesaria en la investigación: “TECNICAS DE 

HIGIENE BRONCOPULMONAR EN PACIENTES ADULTOS CON 

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES  DR. ABEL GOILBERT PONTON” para que sean 

utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de 

compartir o ceder estás, en todo o en parte, a ningún otro investigador, 

grupo o centro distinto del responsable de esta investigación o para 

cualquier otro fin. 

 

 

                                   

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO º  2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TERAPISTAS RESPIRATORIOS QUE 
LABORAN EN EL AREA DE UCI DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTÓN  
 

Objetivo: Establecer las técnicas de higiene broncopulmonar que 

emplean los terapistas respiratorios en pacientes con intubación 

orotraqueal que laboran en el área de UCI del hospital Abel Gilbert 

Pontón.  

FECHA:                                                             TURNO: 

 M
u

y d
esacu

erd
o

 

En
 d

esacu
erd

o
 

In
d

eciso
 

D
e acu

erd
o

  

M
u

y d
e acu

erd
o

 

A. Las Secreciones bronquiales son un mecanismo de 
defensa de la mucosa bronquial que genera moco 
para atrapar partículas de agentes patógenos y 
expulsarlas por medio de la tos 

     

B. La enfermedad cerebrovascular puede causar desde 
una aneurisma  hasta una diabetes  insípida,  Incluyen 
también trastornos vasculares que afectan a los ojos y 
los oídos 

     

C. Dentro de la asistencia respiratoria en un evento 
cerebro vascular encontramos: 
Ventilación mecánica, destete y ventilación 
espontanea posteriormente.          

     

D. Dentro de los Diagnósticos que originan la entubación 
orotraqueal de un paciente encontramos a los eventos 
cerebrovasculares, las afecciones cardiovasculares 
crónicas y los politraumatismos 

     

E. Las técnicas de higiene broncopulmonar básicas 
empleadas en pacientes con entubación orotraqueal 
encontramos: al drenaje postural, la humidificación / 
filtración de la vía aérea artificial y la vibración o 
aspiración de secreciones 

     

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO º 3 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVACION DE ACTIVIDADES 
RESPIRATORIAS  

EN PACIENTES CON INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
FECHA DE OBSERVACION: _______               

TURNO:  

 

 

ACTIVIDADES OBSERVADAS 

   SI NO 

  FUNCION RESPIRATORIA     

1 Auscultación de los campos pulmonares      

2  Examina la permeabilidad de las vías Aéreas.      

3 Aspira las secreciones oro faríngeas.      

4 

Al momento de realizar los procedimientos cuenta con los materiales 

necesarios y correctos     

  CONSTANTES VITALES     

5  Mide y registra las constante vitales del paciente durante su valoración      

6 

Toma decisiones y notifica cuando existe algún signo vital alterado sobre la 

condición clínica que el paciente entubado presente   

  FUNCION  CIRCULATORIA:  SI NO 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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7 Cuantifica y registra frecuencia cardiaca     

8 

 Ausculta los ruidos cardiacos para detectar irregularidades en el ritmo 

cardiaco.      

9  Mide y registra la presión arterial por medio de Gasometría     

10  Mide y registra pulsos periféricos      

11 Valora la presencia de ulceras a nivel buco faríngeo 

  

 

ELIMINACIÓN:      

12 

Cuantifica y registra la cantidad de secreciones que extrae del  paciente 

para determinar deshidratación del mismo.     

 COMPLICACIONES ASOCIADAS    

13 Retención de secreciones, mecánica   

14 Atelectasias   

15 Neumonías adquirida en la ventilación   

16 Deshidratación   

16 Insuficiencia respiratoria   

  

CUIDADOS ESPECÍFICOS: TÉCNICAS DE HIGIENE 

BRONCOPULMONARES     

18 Drenaje postural     

19 Humidificación y Filtrado de la vía artificial 

  20 Vibraciones mecánica o manual  

  
  21  aspirado de secreciones 
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ANEXO ° 4  

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 
EGRESADA  

 
TUTOR DE TESIS 

 
ALEJANDRO ANTONIO 
CAICEDO PAEZ 
 

 
DR. RAUL CASTRO GARCIA 

 
 
 

 
DIRECTOR DE TESIS  
  

  
 Lcdo. RAUL CASTRO GARCIA 

 

Elaborado por: Alejandro Caicedo  

 

 

  

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO ° 4.1 

Solicitud de autorización de trabajo de titulación dirigida a la Dra. 

Carmen Arreaga Sotomayor 
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ANEXO °  4.2 

Formulario para la autorización de entrega de información 

estadística del área de cuidado intensivo del hospital Abel Gilbert 

Pontón  
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ANEXO ° 4.3 

Certificación del trabajo de titulación. 
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ANEXO 

DE 

FOTOS 
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Anexó ° 5 

 

Preparación de vía aérea artificial previo a recibir paciente en al área 

de UCI. 
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ANEXO ° 6 

Estabilizar al paciente por medio de entubación orotraqueal para 

conectar a vía aérea artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85 

 

 

 

ANEXO ° 7 

comprobacion del correcto  intecambio gaseoso atraves de examen de gasometria 

cuando la hemodinamia del paciente lo requiera  
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ANEXO °8 

 

Observacien previo al cambio de filtro humidificador hidroscopico   que se realiza  cada 

24 hora o según lo requiera el paciente. 
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ANEXO ° 9 

 

Procedimiento de lavada  bronquial atreves  del método de succión 

abierta  o serrado  

 

 

 

 

 

 

 


