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RESUMEN 

La presente investigación está destinada a realizar un protocolo para la terapia 
respiratoria en pacientes post-operados cardiacos. La cirugía cardiaca se define 
como la cirugía realizada al corazón o grandes vasos. 
La cirugía cardiaca obedece a una amplia gama de enfermedades cardiacas; en 
este estudio nos basaremos en pacientes adultos, comprendiendo edades de 
treinta y cinco (35) hasta ochenta (80) años de edad. 
La terapia respiratoria en estos pacientes es muy pobre, por lo que su 
recuperación en las diferentes unidades del hospital es lenta, lo que causa una 
estancia hospitalaria alta, un destete complejo con ventilación mecánica (VM) 
prolongada, complicaciones como atelectasia, neumonías y derrame pleural. 
De ahí que crear un Protocolo para el adecuado manejo del paciente 
post-operado sea de vital importancia, en especial si este se socializa a la unidad 
de cuidados intensivos (UCI) y a todos los profesionales que estarán con el 
paciente en pro de su recuperación. 
El proyecto estructura la intervención del fisioterapeuta en las tres fases de 
tratamiento (antes, durante y después). Además, para su elaboración se ha 
contado con la experiencia clínica de la unidad de cirugía cardiovascular y 
torácica del Hospital Luis Vernaza en la ciudad de Guayaquil. 
Al finalizar este estudio se habrá comprobado la hipótesis presentada sobre la 
importancia de la creación de un protocolo para el manejo adecuado del paciente 
post-operado. 
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ABSTRACT 

This research is intended to perform a protocol for pulmonary therapy in 
post-operative cardiac patients. Cardiac surgery is defined as surgery performed 
to the heart or great vessels. 
Cardiac surgery is due to a range of heart disease; in this study we will build on 
adult patients, aged thirty-five (35) to eighty (80) years old. 
Pulmonary therapy in these patients is very poor, so that recovery in the different 
hospital units is slow, which causes high hospital stay, prolonged weaning 
complex mechanical ventilation (MV), complications such as atelectasis, 
pneumonia and stroke pleural. 
Hence create a protocol for the proper handling of post-surgery is vital, especially 
if this is socialized to the intensive care unit (ICU) and all the professionals who 
will be with the patient towards recovery patient. 
The project intervention physiotherapist structure in the three phases of 
treatment (before, during and after). In addition to the development of this project, 
it has had the clinical experience of the unity of cardiovascular and thoracic 
surgery on Luis Vernaza Hospital in the city of Guayaquil. 
Upon completion of this study we will have tested the hypothesis will be 
presented on the importance of the creation of a protocol for the proper handling 
of post-surgery patient 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo muestra el manejo actual del Hospital Luis Vernaza de 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en cuanto a protocolos de acción se 

refiere. Al ser la entidad médica un lugar muy amplio, se debe dividir por 

sectores y el que será parte de esta investigación es el departamento de 

Cardiología. 

La atención médica en el área de Cardiología cuenta con grandes avances 

tecnológicos, lo que la hace muy concurrida y preferida por gran cantidad 

de pacientes, y esto conlleva a realizar procesos sin el registro apropiado, y 

lo que posteriormente dificulta la estadística general del hospital. 

En esta guía se manejarán términos desde los más básicos hasta los más 

detallados para definir las principales causas de los traumas de tórax que 

llevan a los pacientes a buscar atención médica en el área de cardiología, y 

que pueden terminar como una atención de rutina o avanzar hasta una 

intervención quirúrgica, donde el hospital tiene amplia trayectoria en 

tratamientos cirugías, y se ve reflejado en sus estadísticas. 

Tratar pacientes con especialistas calificados en el área, aparte de 

convertir al Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

en uno de los más importantes centros hospitalarios, implica gran 

compromiso sobre con ellos, así como también aumenta la responsabilidad 

de brindar avances tecnológicos que hagan posible la intervención 

quirúrgica con menor impacto o secuelas posibles. 

La rehabilitación, etapa practicada posterior a la intervención quirúrgica, es 

fundamental para que el paciente pueda reintegrarse a su rutina diaria, y 

que esto sea con el mayor beneficio posible, lo que sólo puede hacerse 

siempre y cuando el paciente sea dado de alta de manera satisfactoria y sin 

ninguna complicación. 

Las terapias y todos los pasos a seguir para los tratamientos posteriores a 
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una cirugía, son los que se definirán en esta investigación. 

En el Capítulo I se muestra el problema y la metodología aplicada, que incluye 

la definición de las causas, delimitación y evaluación, por lo que se presentan 

objetivos generales y específicos, justificación de la investigación, interés y 

comprensión para verificar la factibilidad de la misma.  

El Capítulo II pertenece al marco teórico, el mismo que se complementa 

con principios, antecedentes, conceptos básicos, definiciones y 

fundamentación en general. Corresponde también a las variables y 

métodos de aplicación antigua y también actual de la cirugía cardiaca, 

ventajas y desventajas según el tipo de cirugía, y formas de rehabilitación 

postoperatoria. 

En el Capítulo III se determina los resultados obtenidos en la recopilación 

de datos provenientes de la institución médica aprobada para el desarrollo 

de esta investigación, Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, así como también el análisis de la información tabulada, con 

base en la investigación realizada y los instrumentos empleados. 

El Capítulo IV corresponde a la propuesta que consiste en crear un 

protocolo de acción con la correcta rehabilitación del paciente 

post-operado, así como la demostración de que el mismo es adecuado 

tanto en cirugía abierta como en cirugía mínimamente invasiva. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la Investigación 

     La historia del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia se 

remonta a la época de Carlos II, Rey de España. Una de sus ordenanzas 

fue la fundación de hospitales en todos los pueblos españoles y de indios, 

para proveer atención y curar a los enfermos, ejerciendo la caridad 

cristiana. El cabildo guayaquileño inició la construcción del hospital, y lo 

inauguró el 25 de noviembre de 1564. En honor a la figura cuya fiesta se 

celebra ese día, se lo bautizó con el nombre de Santa Catalina Mártir. Este 

hospital fue el primero en la Audiencia de Quito y uno de los pocos edificios 

públicos en el siglo XVI en Guayaquil. En 1888, el Presidente del Concejo 

Municipal de Guayaquil, Don Francisco Campos Coello, al apreciar la 

situación calamitosa de la salud en la ciudad, propuso conformar una junta 

de notables para que se encarguen de manejar las instituciones de 

bienestar público. Así nació la denominada Junta Municipal, posteriormente 

denominada Junta de Beneficencia de Guayaquil. En 1896, el antiguo 

edificio del hospital (en esos días llamado Hospital Civil) fue consumido por 

las llamas del gran incendio de la ciudad. Se inició con su nueva 

construcción de madera el 10 de agosto de 1904 para posteriormente 

iniciar un edificio de cemento en 1918. El edificio fue inaugurado ocho años 

después. El 12 de agosto de 1942, el Hospital General cambió su nombre 

por última ocasión, esta vez en honor a uno de los más renombrados 

benefactores y directores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Don 

Luis Vernaza. Santa Catalina de Alejandría es la Patrona de nuestra 

institución y cada año se celebra su santoral junto con el aniversario de 

fundación del hospital. Debido al gran valor histórico y cultural del hospital, 

la Junta Cívica de Guayaquil, en agosto de 1971, colocó una placa de 
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bronce en el Auditorio del Hospital Luis Vernaza, reconociendo y dejando 

constancia que fue fundado el 25 de noviembre de 1564 y es el primero y 

más antiguo del Ecuador. En 1989, el hospital fue reconocido como 

Patrimonio Cultural del Ecuador. (Hospital Luis Vernaza, 2012). 

     La oportunidad que brinda el Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil de tener una gama amplia de 

especialidades médicas en las que son atendidos miles de pacientes, todo 

en un solo lugar, conlleva a este centro médico a ser considerado uno de 

los más importantes del país. Gracias a esta institución, se han podido 

beneficiar muchos pacientes quienes, a costos módicos, pueden tratar sus 

enfermedades, sobre todo si refieren a especialidades que son de difícil 

acceso en otras entidades similares. 

     El crecimiento de la entidad debe llevar consigo la creación de 

procesos prácticos pero muy relevantes que hagan de sus resultados más 

veraces, y al mismo tiempo, pueda optimizar el trabajo de los profesionales 

que laboran en las diferentes áreas del hospital. 

     El inconveniente principal que es visible en todas las áreas, es la 

falta de procesos establecidos para cada acción realizada. Con estos 

procesos se facilita a los profesionales la labor de ponerse al día en el 

caso de los pacientes puesto que algunos permanecen mucho tiempo en 

recuperación, y el tener información disponible hará que el cambio de 

guardia sea más eficiente y ágil. 

     El área post operatoria es la que se beneficiaría más de este cambio, 

porque es ahí donde, luego de que el paciente es intervenido 

quirúrgicamente, que se empieza a rehabilitar el organismo para que 

vuelva a funcionar como antes lo hacía o incluso mejor, y es el proceso 

más importante que se puede llevar a cabo en un paciente para luego ser 

dado de alta, según sea el tiempo estipulado o se vaya observando la 

mejoría día con día. 
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     El área de cardiología es una de las más importantes del hospital, 

porque derivan muchas enfermedades a una sola rama. Tratar 

enfermedades torácicas ha aumentado considerablemente, teniendo como 

procesos quirúrgicos para este, la cirugía abierta y la cirugía mínima 

invasiva. Sea cual sea el proceso aplicado, la rehabilitación es primordial. 

En ciertos casos, la rehabilitación puede durar más de un mes, 

dependiendo de la patología del paciente, y el manejar un protocolo que 

ayude a organizar al personal y mantener un orden específico en aplicativo 

de pasos, hará que el área sea más eficiente y los pacientes estén mucho 

más satisfechos con la atención recibida. 

     Este proyecto busca hacer más rentable el tiempo de visita de los 

profesionales por paciente, así como también mejorar la calidad de 

atención que reciben. Se pretende además que el diseño de un protocolo 

para el área de cardiología, sirva como base para otras áreas, y así todo el 

pabellón de post operatorio tenga un esquema definido de trabajo, para 

hacer más fácil el ingreso de nuevo personal, o el archivo de información 

por paciente. 

     Otros recintos hospitalarios, como es el caso de Estados Unidos, 

tienen tabulado todo su proceso a seguir, desde el ingreso del paciente 

hasta donde se le da de alta del tratamiento que lleve dentro de la 

institución. Esto no solo facilita el trabajo del personal, sino que, al seguir 

un orden estricto de procesos, se puede descubrir alguna otra dolencia del 

paciente y darle una mejor condición de vida al ser tratada a tiempo la 

misma. 

1.2. Situación Conflicto o Problemática 

     El Hospital Luis Vernaza ofrece atención médica especializada con 

recursos tecnológicos de primera en sus distintas áreas, como es la 

medicina Cardiovascular. 

     Año a año se caracteriza por mantener en constante capacitación a su 
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personal y gracias a esto, el departamento de Cardiología en el más 

completo del Ecuador en el sector público. 

     En la actualidad, dentro de la entidad, no existen protocolos para 

realizar terapias a pacientes post operatorios, entre otros, y los protocolos 

de acción son fundamentales para el óptimo desempeño tanto de personal 

nuevo como del ya existente. 

     La Terapia Respiratoria es una parte importante de la rehabilitación de 

todo paciente operado cardiaco ya que nos ayudará a disminuir las 

complicaciones que estos presenten en las unidades intensivas, por lo que 

es adecuado crear un Protocolo de Terapia Respiratoria para los pacientes 

del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil.  

     Hablando sobre todo de la realización de terapéuticas respiratorias 

convencionales tales como; Nebulizaciones, percusión, vibración, 

espirometría incentiva, y aportando nuevos métodos encontrados en la 

investigación de artículos actualizados en otros países, esto podrá 

implementarse como un protocolo hospitalario el mismo que deberá ser 

incluido en el área cardiovascular y será de libre acceso para los 

profesionales. 

     Cuando la entidad cuente con su primer modelo de un Protocolo a 

seguir, las demás áreas tendrán una base con la cual podrán implementar 

su propio protocolo, y la toma de datos, muestreo por cada paso del 

seguimiento del paciente, entre otros puntos importantes, serán 

cuantificables con datos confiables, así como también, pondrá orden y 

mantendrá a todo el personal consciente de la situación real de cada 

paciente, ahorrando tiempo al médico tratante puesto que la información es 

accesible para todos los profesionales, y con esta herramienta, se 

optimizan las visitas y estadía de los médicos en cada área de la entidad 

hospitalaria. 
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1.3. Causas de la Situación Conflicto 

     El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

al ser considerado el más grande centro de atención médica del país, tiene 

muchas responsabilidades y áreas a tratar. Es esta la principal razón por la 

cual no siempre se puede abarcar todo al 100%. 

     La cantidad de personal activo, sumado a la afluencia masiva de 

pacientes, hace que esta entidad se maneje bajo un esquema ya definido, 

que divide las emergencias de las situaciones de menor impacto, y no está 

definido en todos los aspectos, los protocolos a seguir previo y posterior al 

ingreso del paciente. 

     Específicamente, los casos que presentan enfermedades de tipo 

cardiaco, tanto patologías de resolución médica como intervención y 

cirugía cardiovascular, son manejados directamente por el área de 

Cardiología.  

1.4. Formulación del Problema de Investigación 

     ¿Qué efecto tendría la implementación de un Protocolo a seguir para 

el área de Cardiología para la óptima aplicación de la terapia respiratoria 

en pacientes pos operados cardiacos? 

     El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la Ciudad de 

Guayaquil atiende por emergencia cada año a más de cuarenta mil 

pacientes (40.000). (Infografías, 2014). Al tener esta gran afluencia de 

pacientes es necesario contar con un protocolo de acción en cada una de 

las áreas a las que se derivan los pacientes. Específicamente para el área 

de cardiología, cuando la emergencia deriva en una intervención 

quirúrgica, sea abierta o toracoscópica, el personal no cuenta con un 

procedimiento fijo a seguir, para así hacer más efectiva la atención en el 

área. 
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     Los pacientes son diagnosticados, intervenidos, y en su 

postoperatorio es donde más se necesita dar seguimiento, para aplicar 

todos los procesos en el correcto orden, que cada guardia pueda ver por 

escrito o en sistema, en qué etapa de evolución se encuentra el paciente, y 

así poder tarjar todo lo que se va cumpliendo, verificar qué paso ha sido el 

más beneficioso para el paciente, y con base en esto, poder enviar un 

tratamiento acorde a sus necesidades, lo que traerá como resultado un 

paciente mejor atendido y con posibilidades mayores de una pronta 

recuperación y total reintegración a sus labores diarias. 

1.5. Tema de la Investigación 

     Protocolo de  Terapia Respiratoria en Pacientes Post-operados 

Cardiacos por Técnica Mínimamente Invasiva. 

     Se promueve la creación de un protocolo de acción que facilite el 

seguimiento de actividades necesarias en la rehabilitación de pacientes 

post operados cardiacos, y así la toma de datos estadísticos sea más 

legible y verídica, puesto que se toma de datos reales que van siendo 

llenados conforme se da avance en los pasos posteriores a la cirugía 

cardiaca. 

1.6. Hipótesis 

     El diseño e implementación de un protocolo de Terapia Respiratoria 

en pacientes Post operados Cardíacos por Técnica Mínimamente Invasiva 

(MICS) generará un menor tiempo de recuperación, una selección 

adecuada de técnicas y el mínimo de complicaciones respiratorias en sus 

días posteriores a la intervención quirúrgica, y que son parte importante en 

la recuperación plena de un paciente que deja el hospital luego de una 

intervención. 
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1.7. Objetivos de la Investigación. 

1.7.1. General 

     Diseñar un protocolo de terapia respiratoria que permita el adecuado 

manejo de los pacientes post-operados cardiacos para que los Terapeutas 

Respiratorios tengan una guía o manual de cómo actuar en los diferentes 

casos presentados. 

1.7.2. Específicos 

o Identificar la población de pacientes sometidos a cirugías cardiacas 

en las diferentes etapas (antes, durante y después de la cirugía). 

 

o Analizar las técnicas actuales realizadas en el ámbito de la terapia 

respiratoria a nivel mundial. 

 

o Crear un protocolo de terapia respiratoria en pacientes 

post-operados cardiacos por técnica mínimamente invasiva MICS. 

1.8. Justificación 

     Conveniencia. - El propósito de este proyecto es contribuir en los 

procesos que maneja actualmente el Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

     Mantener orden en las actividades post operatorias, hará que los usos 

de los recursos de la entidad hospitalaria sean de mayor beneficio para los 

pacientes, y así mismo se podrá optimizar el tiempo que se emplea en su 

recuperación, puesto que llevar un control específico y pasos a seguir en 

cada etapa, mejoran el desempeño de los médicos, auxiliares, y demás 

personal existente en el área. 
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     Relevancia Social. - El desarrollo de esta investigación brindará 

soporte a la dificultad que se genera en el área post-operatoria al no tener 

un formato fijo a seguir en el proceso de recuperación de los pacientes de 

operación cardiaca. 

     Mejorará el desempeño del personal, quienes sabrán exactamente 

qué hacer y en el orden preciso fijado por la entidad hospitalaria, que 

previamente ya manejará un protocolo de acción. 

     Implicaciones Prácticas. - Se fortalecerá el desempeño de los 

profesionales. Existirá un orden cronológico en la realización de terapias y 

demás procesos de rehabilitación que necesite el paciente. 

     Se podrá llevar un listado de registro de actividades que serán 

tarjados conforme se van llevando a cabo los procesos realizados al 

paciente, y en el mismo se podrá ir observando su evolución, para que, en 

cambios de guardia, también esté la información disponible y se complete 

con éxito los puntos a seguir. 

     Valor Teórico. - La actual investigación asume gran valor informativo 

para los profesionales tratantes de los pacientes cardiacos post operados, 

debido a que se mantiene el orden de procesos y se puede ver la 

evolución de los mismos conforme se aplica alguna terapia o medicación 

después de su operación, sea esta operación cardiaca abierta o mínima 

invasiva. 

     Al tener esta información disponible, sea cual sea el médico tratante, 

sabrá en qué parte del proceso se encuentra el paciente y qué debe 

aplicarse en el momento de la revisión, agilitando el tiempo de aplicación y 

mejorando la atención que perciben quienes se encuentran en el área a 

investigar. 

     Utilidad Metodológica.- El diseño de un protocolo de uso general 

que implique, en términos entendibles para todos los profesionales 

médicos, cómo seguir de forma ordenada todos los pasos que debe 
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cumplir un paciente post operado cardiaco, y así mismo, poder lograr que 

la información sea tabulada para futuras estadísticas, hará que los datos 

que se manejan en cuanto a tiempo de recuperación y efectividad de 

técnicas refiere, sean más fidedignos y se puedan utilizar para elaboración 

de procesos en otras áreas, con base en los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1. Antecedentes 

 

En un estudio realizado en Madrid y publicado en la Revista Enfermería 

Docente se concluyó que La movilización precoz del paciente es 

fundamental para su pronta recuperación porque ira adquiriendo de 

manera progresiva su autonomía y recuperando sus capacidades 

respiratorias y motoras dándole de esta forma independencia al paciente.  

El 75% de los  pacientes que se les informo de la conveniencia de 

moverse lo antes posible, enseñándoles cómo usar el protector esternal y 

alentándolos para que realicen los ejercicios que les ha indicado el 

terapeuta respiratorio, han tenido  una pronta recuperación (Martin Silva, 

2016) 

 

Mientras que en un artículo publicado en la Revista Colombiana de 

Cardiología se evaluaron 30 pacientes adultos. En el preoperatorio la 

capacidad espirométrica disminuyó en un 54 y la debilidad inspiratoria y 

espiratoria fue confirmada en un 67 y 100%, respectivamente. Las 

complicaciones respiratorias estuvieron presentes en un 93% (con mayor 

frecuencia la atelectasia y el derrame pleural). Concluyendo que los 

pacientes llevados a la cirugía cardiovascular tienen una insospechada 

disfunción de los músculos respiratorios que empeora con la cirugía y la 

hospitalización, que se asocia a un incremento del riesgo de 

complicaciones respiratorias (Cáceres, 2016) 
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2.2 Bases Teóricas 

     La terapia respiratoria surge desde los inicios de la medicina. Como 

primera instancia ya se recomendaban, en la época de Hipócrates, el uso 

de vaporizaciones calientes y reposo para controlar enfermedades 

laríngeas. La primera estrategia que se utilizó fue la de reducir el impacto 

de la enfermedad pulmonar limitando al paciente a poco esfuerzo físico o 

emocional, lo que se alejaba del objetivo principal que era rehabilitar de 

manera óptima y rápida a dicho paciente. 

     Galeno (131-201 AC) indica que “la sangre pasa al ventrículo 

derecho a través de una vena para los pulmones y se mezcla con el aire 

para formar un espíritu vital.”  

     Da Vinci (1452-1657) concluye que “el fuego consume algo en el aire 

y que los animales no pueden vivir en una atmósfera donde no se lleva a 

cabo la combustión.” 

     Harvey (1578-1657) descubre que “el corazón es el responsable de 

la circulación de la sangre, en aquel tiempo se consideraba que la función 

de la respiración era mantener la sangre fría.” 

     Boyle (1627-1691) demostró que “es imposible la vida sin el aire y 

probó que la sangre contiene gases disueltos en solución.” (Ledezma, 

2014) 

     Poco a poco se fue promoviendo un incremento progresivo de la 

actividad física de los pacientes con enfermedades pulmonares mediante 

un entrenamiento funcional, y así poder rehabilitarlos al máximo en poco 

tiempo. Para los años cincuenta (50) se registra el cambio donde 

terapeutas y entrenadores se unieron para trabajar con grupos de 

pacientes con problemas torácicos, adaptando sus técnicas para lograr un 

solo objetivo que era rehabilitar al paciente incluyendo el autocuidado y el 
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uso de nebulizaciones como primer método de descongestionamiento 

pulmonar. 

     En los años ochenta (80), a más de la terapia física y respiratoria, se 

anexan los descubrimientos científicos en el campo de la medicina, para 

controlar las secreciones nasales, oxigenación de vías aéreas, 

desensibilización a la sensación de disnea, entre otros problemas 

derivados de la congestión respiratoria. El objetivo principal de la 

fisioterapia respiratoria es la estabilización de los afectantes al sistema 

toracopulmonar. 

     Adicional a esto facilita la expulsión de secreciones acumuladas, 

mejora los niveles de oxígeno en la sangre, reduce la sensación de falta de 

aire que produce la congestión y refuerza la musculatura respiratoria. 

2.2.1.1. Terapia Respiratoria. - Es la especialidad que trata las diversas 

patologías respiratorias a pacientes que sufren de problemas y afecciones 

cardio-pulmonares. (Wikipedia, 2016) 

Ilustración 1 Terapia Respiratoria 

 

    Fuente: Imágenes de medigraphic 

Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.2. Cirugía Cardiotorácica. – Es una parte de la medicina que estudia 

el tratamiento quirúrgico de las enfermedades que causan afectación al 

tórax. Los profesionales que la practican están plenamente capacitados en 

todas las actividades patológicas que puedan afectar a un paciente en su 

cavidad torácica, concretamente en bronquios, costillas, diafragma, 
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esófago, pleura, tráquea, pulmones, mediastino, pero no incluye el corazón 

porque la cirugía que lo trata es distinta. (Gutierrez, 2011) 

Ilustración 2 Cirugía Cardiotorácica 

 

Fuente: Cirugía Cardiovascular quirófano Hospital Luis 

        Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.3. Ventilación Artificial Controlada. - Es el proceso donde el 

paciente no puede activar el ciclo respiratorio y debe ser monitoreada 

constantemente por el personal a cargo. 

2.2.1.4. Ventilación Mecánica. - El ventilador mecánico se diseña para 

sustituir la función respiratoria, mejorando así la oxigenación. Se utiliza 

hace poco como sustitutiva a la ventilación fisiológica del hombre. 

(Gutierrez, 2011) 

     Remontando a las primeras publicaciones del tema está la de 

Andreas Vesalio quien en 1543 considera la aplicación experimental de la 

respiración artificial, donde como experimento conecta la tráquea de un 

perro a un sistema de fuelles por medio de los cuales presta apoyo a la 

función respiratoria del animal y logra mantenerlo con vida. 

     La primera descripción de un pulmón de acero se da por Alfred F. 

Jones en 1864, y poco después Woillez construye su “Spirophore”. 
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Ilustración 3 Spirophore de Woillez (1876) 

 

Fuente: Slideshare “Terapia Respiratoria 

Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

     Se llama ventilación pulmonar al intercambio de gases entre los 

pulmones y la atmósfera. Su finalidad es permitir la oxigenación de la 

sangre y eliminar dióxido de carbono, tal como lo hace la respiración normal 

del cuerpo. 

     Los avances en la tecnología se notaron posterior al año de 1938 

donde comienzan los mecanismos de presión positiva intermitente, los 

mismos que tuvieron su auge gracias a la epidemia de poliomielitis en 

Dinamarca en 1952. 

     El mejoramiento de los aparatos existentes se fue dando 

progresivamente y con el pasar de los años se sigue trabajando con  un 

esquema similar en fondo pero no en forma. 

     Al llegar a la actualidad podemos encontrar el Ventilador Mecánico 

Vela, utilizado en los hospitales y centros de atención a pacientes, el mismo 

que cuenta con una turbina de suministro de gas preciso, y con exhalación 

activa controlada, lo que implica su uso para pacientes de todas las 

edades. 

     El panel táctil brinda más flexibilidad y es mucho más clara la lectura 

del mismo porque es un ventilador convencional muy funcional no invasivo. 

La tecnología ha logrado la extensión de la batería de uso, es decir, muy 
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eficiente en ausencia de energía eléctrica. 

Ilustración 4 Ventilador Mecánico Vela 

 

       Fuente: Imágenes de articulo Medigrapich. 

        Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

 

2.2.1.5. Presión de Pico. - Es la máxima presión alcanzada al distender 

los pulmones en versión artificial. (PLATAS, 2012) 

Ilustración 5 Presión de Pico – Tiempo 

 

   Fuente: Slideshare.net 

   Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.6. Falla o Insuficiencia Respiratoria. - Es la que define la falla del 

sistema respiratorio para cumplir los requerimientos del cuerpo de ingreso 
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de Oxígeno y expulsión de Dióxido de Carbono. 

Ilustración 6 Insuficiencia Respiratoria 

 

   Fuente: Tu Salud y la Nutrición / Blogspot.com 

   Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.7. Volumen Minuto Respiratorio. - Es el volumen tidal (500mL) 

multiplicado por la frecuencia respiratoria (16 por minuto), lo cual arroja 

como resultado 8000mL. Al volumen minuto respiratorio se le conoce 

también como ventilación pulmonar. 

Ilustración 7 Volumen Respiratorio (Gráfica) 

 

Fuente: drleaz.wordpress.com / Respiratorio clase 1 

Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.8. Oxígeno (Oxígeno terapia). - Gas incoloro esencial para la 

respiración y en la combustión. Principalmente en temas de terapia 

respiratoria se busca que las vías aéreas queden libres para la correcta 

circulación del oxígeno. La administración de oxígeno es uno de los 
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tratamientos más comunes en las salas de emergencias, donde se 

monitorea su uso clínicamente utilizando conjuntamente un pulsioxímetro.  

Ilustración 8 Oxígeno portátil 

 

    Fuente: Imágenes de extranet.hospitalcruces 

    Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.9. Pulsioxímetro. - Es un aparato de uso médico que, de forma no 

invasiva, monitorea el nivel de oxígeno de la sangre. 

Ilustración 9 Pulsioxímetro 

 

Fuente: Las urgencias y yo / Blogspot 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.10. Hipercapnia. - Se debe a la inhalación excesiva de dióxido de 

carbono, o por motivos más frecuentes como son la insuficiencia 

respiratoria. (PLATAS, 2012) 

2.2.1.11. Hipocapnia. - Es la disminución del dióxido de carbono de la 

sangre, resultado general de una respiración profunda y acelerada, 
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conocida regularmente como hiperventilación. Puede producir mareos 

momentáneos, o hasta la detención de la respiración. (PLATAS, 2012) 

2.2.1.12. Humidificación de la vía aérea. - Es el proceso de elevar la 

humedad del aire que rodea a un paciente mediante el uso de inhaladores 

de vapor. En pacientes intubados se pierde este mecanismo y es necesario 

de forma artificial. 

 

Ilustración 10 Humidificador 

 

        Fuente: Imágenes de extranet.hospitalcruces 

          Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

 

2.2.1.13. Fast Track o ERAS. - Es la representación de la Recuperación 

Acelerada Después de Cirugía. Es propuesta para mejorar la evolución 

postoperatoria de los pacientes ingresados para intervención quirúrgica. 

Tienen su aparición en la década de los 90, para mejorar el estrés 

postquirúrgico. (Carrillo .Esper, 2013) 

2.2.1.14. Terapia Física. - También conocida como terapia funcional, 

aplicada a Cardiotórax, se utiliza principalmente para el manejo de 

secreciones y expansión pulmonar. Se practica con movilización de 

extremidades superiores, de tórax, tos asistida, y todo lo que incluye 

musculatura torácica, donde se obtienen mejores resultados al momento 

de aplicar la terapia respiratoria. 
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Ilustración 11 Terapia Física o Funcional 

 

    Fuente: Imágenes de articulo Terapia Respiratoria 

    Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.15. Intubación endotraqueal. - Se coloca una cánula o sonda en la 

tráquea a través de la boca o de la nariz. Se administra medicación para 

evitar la ansiedad o molestia. Para realizar este proceso se siguen los 

siguientes pasos: 

 Se abre la vía respiratoria para administrar medicación 

 Se asiste la respiración para evitar contratiempos 

 Se eliminan las obstrucciones en la vía aérea 

Ilustración 12 Intubación 

 

       Fuente: Imágenes de medigraphic 

         Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

2.2.1.16. Destete o Weaning. - Luego de utilizar la ventilación mecánica, lo 

primordial que se debe realizar es el destete. La recuperación de la 

respiración de manera rápida y espontánea, en la mejor condición posible, 

es lo que se busca en todos los pacientes post operatorios. 
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     Por lo tanto, el destete o weaning se define como el tiempo que existe 

entre la desconexión de la ventilación mecánica y la ventilación 

espontánea, mediante la extubación. 

2.2.1.17. Drenaje Torácico. - Se define como la extracción de sangre, 

líquidos o aire, de la cavidad torácica, donde se introduce un tubo en el 

espacio pleural y se conecta a un dispositivo de aspiración que ayude a que 

el pulmón que ha colapsado, se pueda reinflar. 

2.2.2. Valoración del Paciente 

     Cuando un paciente se presenta a consulta o sala de emergencias 

con un cuadro clínico pulmonar severo, comienza la valoración del mismo. 

     El área de emergencias, específicamente en el ámbito de 

cardiología, es muy extenso, y sólo después de verificar ciertos 

parámetros, se procede al diagnóstico donde se pueden registrar 

intervenciones quirúrgicas y posterior rehabilitación del paciente mediante 

terapias respiratorias, así como también puede arrojar como resultado que 

el paciente sólo necesite autocuidado y medicación. En el caso de existir 

antecedentes hacia una intervención quirúrgica, se realiza regularmente lo 

siguiente: 

 Apertura de Historia Clínica 

 Examen y valoración física 

 Valoración neurológica 

 Valoración psicológica 

 Valoración social 

Historia clínica. – Generalmente se recibe de forma primaria del paciente, 

pero en casos más complejos, las personas cercanas como familiares y 

personas conocidas, son quienes otorgan la información solicitada. La 

información incluye datos personales, diagnóstico de ingreso, 

antecedentes al diagnóstico, entre otros datos. 
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     Si bien es cierto, esta información no es responsabilidad del médico 

tratante porque no hay forma específica de comprobar los datos 

registrados por el paciente o sus allegados, esta misma información podría 

ayudar a un diagnóstico certero además de un tratamiento oportuno. 

     Datos como la edad, etnia, estado socioeconómico, ocupación, 

pueden dar al médico una idea de cómo es la vida del paciente 

diariamente, y mantener hipótesis de las afecciones del paciente. Mientras 

más detalles precisan, mayores son las áreas donde se puede extender la 

solución al cuadro clínico presentado. 

     La atención que se da a los detalles que se muestran en la historia 

clínica y en los primeros instantes en la sala de emergencias es vital para 

el seguimiento del paciente. 

     Por ejemplo, si un paciente presenta obstrucción en vías 

respiratorias al acostarse y por este motivo no puede dormir, podría 

tratarse de una ortopnea. Esta afección puede tratarse con medicación, 

acompañada de terapia respiratoria, sin necesidad de una intervención. 

     En el caso de que el cuadro clínico exija una intervención quirúrgica, 

sea esta toracoscópica o toracotomía, la terapia respiratoria será un paso 

imprescindible e ineludible en la rehabilitación del paciente, puesto que el 

sistema cardiovascular necesita recuperarse en un 100% y más aún 

posterior a un trauma severo. 

Examen y Valoración Física. - Generalmente es uno de los pasos más 

importantes del proceso de valoración. Dentro de este examen se observa 

los movimientos respiratorios del paciente y se buscan ruidos anormales 

en la respiración. 

     Adicional a esto, dependiendo del cuadro clínico se toman las 

medidas necesarias para derivación del paciente al área correspondiente, 

que puede ser interconsulta Cardiotorácica, Staff de Cardio para 

verificación de cirugía con exámenes complementarios, o se envía al 
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domicilio con autocuidado acompañado de nebulizaciones. 

Valoración Neurológica. - Se mide el estado de conciencia del paciente 

con sencillos procesos que generalmente se pueden medir con escala de 

Glasgow. Se valora la apertura ocular, la parte motora del paciente y la 

parte verbal. Con la aplicación de esta valoración se determina el deterioro 

de la conciencia del paciente y se disminuye el riesgo posterior cuando ya 

sea tratado. 

Valoración Psicológica. - Se revisan los factores psicológicos que dan 

como resultado la patología existente. Es decir, se verifican si las causas 

del cuadro clínico se desencadenan a raíz de algún factor por estrés. 

Valoración Social. - Esta es importante conocerla para mantener una 

hipótesis de las causas del trauma o motivo por el cual el paciente llegó a 

la sala de emergencias. Muchas veces, el factor laboral o familiar es una 

de las principales causas de accidentes o traumas pulmonares, lo que 

desencadena en una cirugía o tratamiento pulmonar. 

2.2.3. Metodología Tradicional de Aplicación de la Terapia 

Respiratoria 

     La terapia respiratoria se aplica tradicionalmente con nebulizaciones 

al paciente. Es decir, el tratamiento primario para todo tipo de presencia de 

secreciones, obstrucción de vías aéreas y afines al tema, es la 

nebulización. 

     La nebulización consiste en transformar un líquido en partículas 

finísimas al proyectarlo con el aire. 

     Se administra un fármaco o elemento terapéutico mediante 

vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia debe ser 

administrada con un líquido, frecuentemente diluido en solución salina, 

para luego ayudarse de un gas que puede ser oxígeno, se crea un vapor 
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para ser inhalado. 

2.2.4. Técnicas de Aplicación de la Terapia Respiratoria 

Fisioterapia Convencional. - Es el conjunto de técnicas destinadas a 

despegar de las paredes las secreciones y transportarlas proximalmente 

hasta su expulsión. La mayoría de ellas precisa la intervención de personal 

especializado. Incluye: 

 Drenaje postural 

 Ejercicios de expansión torácica 

 Control de la respiración, respiración diafragmática 

 Percusión torácica 

 Vibración torácica 

 Comprensión torácica 

 Tos provocada y dirigida 

Técnica de espiración forzada. - Consiste en la secuencia de 3 a 4 

respiraciones diafragmáticas a volumen corriente, seguida de 3 a 4 

movimientos de expansión torácica (inspiración lenta y profunda con 

espiración pasiva) repitiendo de nuevo los ejercicios de respiración 

controlada y finalizando con 1-2 espiraciones forzadas con la glotis abierta 

a volumen pulmonar medio o bajo. 

Drenaje autógeno. - Es la modificación de la técnica de espiración 

forzada. El ciclo completo consta de 3 fases: despegamiento periférico de 

las mucosidades, acumulación de secreciones en las vías aéreas de 

mediano y gran calibre y su expulsión. 

     El despegamiento se consigue con espiraciones a volumen de reserva 

espiratorio, la acumulación con espiraciones a volumen corriente y la 

expulsión con espiraciones a volumen de reserva inspiratorio. De este 

modo la mucosidad progresa desde las vías aéreas más distales hasta las 

centrales. 
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Presión positiva espiratoria. - Se emplea una mascarilla almohadillada 

con una doble válvula inspiratoria y espiratoria. Sobre esta última se aplica 

una resistencia (adaptador de tubo endotraqueal reductor de calibre) y un 

manómetro intercalado. 

2.2.5. Instrumentos para Aplicación de la Terapia Respiratoria 

     Para llevar a cabo una correcta terapia respiratoria, se deben tomar en 

consideración los siguientes instrumentos que se utilizarán durante el 

proceso, así como también el uso que se debe dar a cada uno. Se detallan 

los principales y más comunes para una terapia ambulatoria, con aparatos 

móviles: 

 Mascarilla 

 Solución Salina o suero fisiológico 

 Medicamentos 

 Nebulizador 

 Succión de Secreciones 

Mascarilla. - Son generalmente desechables, con presentación en dos 

tamaños, para adultos y niños. 

     Las mascarillas que se utilizan en la terapia respiratoria tienen 

conexión a las mangueras que vienen directo del aparato nebulizador, y 

permiten que la humidificación de las vías aéreas sea posible dado que la 

ubicación de la mascarilla es directa con fosas nasales y boca del paciente, 

formando una barrera. El paciente respira el vapor del nebulizador con 

medicación previamente tratada en el aparato. 
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Ilustración 13 Mascarilla para nebulizador 

 

Fuente: Shalix.com 

Elaborado por: Nadia Cerruffo 

 

Solución Salina o Suero Fisiológico. - Es una disolución estéril de 

cloruro| de sodio compuesta de agua, electrolitos y en ocasiones de 

glucosa. Es utilizada muchas veces por vía intravenosa, por ser una 

sustancia estéril, así como también se usa para limpieza de heridas 

abiertas, o para procesos de nebulización, con mezcla de medicación. 

Ilustración 14 Solución Salina 

 

Fuente: Proemer.cl 

Elaborado por: Nadia Cerruffo 

Medicamentos. - Disponibles en forma líquida, puede ser una ampolla 

aplicada en el reservorio del aparato nebulizador, el mismo que poco a 

poco será parte de la humidificación de las vías del paciente. El más 

utilizado es el Salbutamol o Albuterol. 
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Ilustración 15 Salbutamol (solución para nebulizar) 

 

Fuente: Laboratorio de Especialidades  

        Medicinales Argentina 

Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

Nebulizador. - Los nebulizadores son aparatos que brindan tratamiento 

con modalidad de administración de sustancias en forma de aerosol por la 

vía respiratoria. 

     Es decir, en una parte del nebulizador se coloca la medicación y 

solución salina o suero fisiológico, los mismos que serán procesados para 

convertirse en vapor que posteriormente aspirará el paciente, y así logrará 

despejar sus vías aéreas. 

Ilustración 16 Nebulizador portátil 

 

Fuente: Respiracare.com.pe 

Elaborado por: Nadia Cerruffo 

Succión de Secreciones. - Se extraen secreciones acumuladas en el 

aparato respiratorio, a través del tubo endotraqueal en caso de que el 

paciente aún esté entubado, o por cada expectoración que el usuario 

realiza. 
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Ilustración 17 Aspiración de Secreciones 

 

Fuente: Imágenes de ensayo Buenas Tareas 

Elaborado por: Nadia Cerruffo 

2.2.6. Pacientes post-operados de cirugía cardiaca mínimamente 

invasiva en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). 

     Regularmente los pacientes permanecen en Unidad de Cuidados 

Intensivos de dos a tres días (2 a 3) posterior a la intervención quirúrgica, 

siempre y cuando esta haya sido mínimamente invasiva.  

     La Unidad de Cuidados Intensivos es un área dentro de la entidad 

hospitalaria, especialmente equipada para tratar pacientes que son 

ingresados con alguna condición grave, y que necesitan ser vigilados 

constantemente, para no poner en riesgo sus vidas. 

     Cuando se confirma que un paciente debe ingresar a cirugía, se 

realiza rehabilitación pre operatoria, para despejar las vías respiratorias. 

Luego es intervenido y su recuperación es vigilada para evitar cualquier 

contratiempo. Normalmente, después de una cirugía mínimamente 

invasiva (Videotoracoscopía), el paciente no demora mucho en 

recuperarse, y pasa a sala o a habitación muy rápido, en comparación con 

la cirugía abierta (Toracotomía) que requiere mayor seguimiento por la 

magnitud de la herida que deja la operación. 
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2.2.7. Terapia Respiratoria en Cirugía Cardiaca Mínimamente Invasiva 

(MICS). 

     La Terapia Respiratoria en Cirugía Cardiotorácica se realiza siempre 

en tres fases detalladas a continuación: 

 Rehabilitación Pre-operatoria 

 Rehabilitación Post-operatoria 

 Tratamiento de posibles complicaciones post-operatorias 

Educación Pre-operatoria. - Se debe mostrar al paciente todos los pasos 

que deberá seguir antes y después de la intervención quirúrgica. Lo 

primero es fijarse en la historia clínica del paciente y buscar antecedentes 

de tabaquismo, medicación y exploración física para posterior educación a 

ejercicios de respiración localizada y de relajación. Una analgesia 

adecuada es primordial para una buena y correcta toleración de la terapia 

respiratoria. 

Rehabilitación Post-operatoria. - Se pueden aplicar varias técnicas que 

incluyen corrección de la postura y ejercicios en las extremidades tanto 

superiores como inferiores. Las técnicas de expansión pulmonar 

posteriores a la intubación son primordiales, así como también los 

drenajes. 

     Recuperar la mecánica de ventilación propia y el ritmo respiratorio de 

manera progresiva hace que el paciente se recupere más rápidamente. Se 

trata siempre de evitar la fatiga al paciente con sesiones cortas de trabajo 

respiratorio, acompañado de nebulizaciones de ser el caso, para despejar 

las vías respiratorias. Se pueden realizar también ejercicios diafragmáticos 

con la espiración lenta, prolongada y con labios un poco fruncidos, así la 

misma respiración hace que se expandan los pulmones. 

Tratamiento de posibles complicaciones post-operatorias. - El 

tratamiento post-operatorio se realiza preventivamente, y a su vez se evita 
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complicaciones que tal vez no se dieron al momento de salir de quirófano. 

     La tos asistida, las nebulizaciones, espiración lenta y prolongada, 

control de postura, son las técnicas básicas que se repiten al momento de 

la visita del control del paciente al especialista. 

     Los movimientos de columna serán suaves, así como también el 

esfuerzo físico, y todo tipo de actividad que pueda hacer que el paciente se 

agite, así se evitará que el paciente vuelva a consulta con alguna dolencia o 

malestar no previsto. 

     La labor que el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil realiza día a día es conocida a nivel nacional. Al adentrarse en 

temas metodológicos podemos notar que la recopilación de datos 

informativos de pacientes atendidos, enfermedades tratadas por cada 

área, tiempos transcurridos generales, entre otros puntos importantes 

dentro de la entidad, no es 100% confiable. Cada departamento maneja su 

información por separado. 

     El poder implementar un esquema general que ayude a la toma de 

datos estadísticos, promueva mejoras en los tratamientos a pacientes, y 

se complemente con la optimización del tiempo empleado por los 

especialistas y personal en general dentro de sus turnos de labores, 

logrará un mejor ambiente de trabajo, pacientes informados, datos 

actualizados y profesionales con mejores resultados. 

     La cantidad de pacientes que a diario son atendidos dentro del 

hospital en todas sus áreas, motiva a la creación de herramientas que 

optimicen todos los procesos que a bien son llevados en la institución. 

     Cada proceso existente tiende a mejorarse con el tiempo, y la 

solución propuesta busca como finalidad, ser aplicada y posteriormente 

replicada a nivel nacional en todas las áreas médicas. 
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2.3. Identificación y Operacionalización de las variables 

2.3.1. Variable Independiente 

     Desarrollo de un protocolo de Terapia Respiratoria en el área de 

Cardiotórax para el correcto manejo de cada paciente. 

2.3.2. Variable Dependiente 

     Manejar los pacientes post-operados de cirugía cardiaca mininamente 

invasiva sin distinción de edad, sexo, etnia o estatus social, generando un 

protocolo de terapia respiratoria. 

2.3.3. Elaboración de Hipótesis 

     La asistencia respiratoria del paciente en el área Cardiotorácica del 

Hospital de la Junta de Beneficencia de la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de Guayaquil, sin protocolos de actuaciones genera la 

desorientación de los profesionales y personal en general, para saber qué 

procedimiento se debe realizar a los pacientes tratados; las pobres 

estadísticas que genera el área en general, y el tiempo que se pierde al no 

tener una guía evita tener conciencia de los procesos que funcionan y los 

que no. 

     Cada caso es distinto y cada proceso de atención al paciente también 

lo es, por lo que se necesita un registro estándar para visualizar su proceso 

evolutivo. 
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2.3.4. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSION INDICADORES 

Independiente: 
Desarrollo 
de un 
Protocolo de 
Terapia 
Respiratoria 

Un Protocolo es un 
conjunto de 
procesos a seguir, 
mediante el cual se 
estandariza 
información. 
 
La implementación 
de éste en área de 
Cardiología del 
Hospital Vernaza 
beneficia a 
profesionales a 
cargo y a pacientes 

El alcance que 
tendrá la creación 
del protocolo de 
acción será para 
todo el pabellón de 
Cardiología, y su 
aplicación se verá 
reflejada en otras 
áreas, las mismas 
que podrán replicar 
el protocolo según 
su necesidad 

- Indicaciones 
 
-Materiales y     
Métodos. 
 
- Técnicas 
 
-  

Dependiente: 
Paciente 
Post-operado 
de cirugía 
cardiaca 
mínimamente 
invasiva 

Las cirugías 
mínimamente 
invasivas se 
practican para 
causar menor 
trauma al paciente. 
 
La recuperación de 
los mismos es más 
ágil y rápida. 

Llenar a cabo 
intervenciones de 
este tipo logra que el 
paciente esté menos 
días hospitalizado, y 
su satisfacción se 
vea reflejada en su 
pronta recuperación 

  
- Edad 
-Raza 
-Tipo de 
enfermedad 
-Tiempo de 
Cirugía 
- Comorbilidad 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil / Cardiología  

Elaborado: Nadia Cerruffo Pozo 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de Análisis y Discusión de Resultados 

3.1. Diseño de la Investigación 

Lugar de Investigación 

     La investigación propuesta se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la 

mencionada ciudad. El área a aplicar será el área de Cardiología, 

específicamente en pacientes post operados, donde la rehabilitación con 

terapia respiratoria es primordial. 

     La afluencia diaria de pacientes en el área de emergencia del hospital 

se estima entre cincuenta a ochenta (50 a 80). El personal presente, entre 

profesionales y auxiliares es de veinte (20), lo que incluye todas las áreas 

de emergencia, tales como reanimación, observación y traumatología. 

     Los pacientes que llegan al área de Cardiotórax son previamente 

filtrados por emergencia y cardiología, o directamente pasados por 

interconsulta. Mensualmente se atiende un estimado de 21 casos de 

intervención quirúrgica, los que conllevan a una posterior rehabilitación 

terapéutica, donde se utilizan las terapias respiratorias como primera 

herramienta a manejar dentro del área. 

Recursos Empleados 

     El modelo aplicable a esta investigación es cualitativo y cuantitativo. 

La toma de estadísticas registradas en el área de cardiología ayuda a 

confirmar la veracidad de las intervenciones quirúrgicas, y lo que se busca
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 es complementar esta información con los resultados obtenidos en la 

etapa posterior a esta. 

     Como recursos materiales para la recaudación de información se 

utilizaron los siguientes: laptop, documentos estadísticos, fotos, ayuda del 

personal de la institución. 

     Como recursos humanos está la participación del personal del 

hospital, área de emergencias, cardiología y rehabilitación post operatoria, 

lo que hizo posible que el planteamiento e indagación de la hipótesis sea 

exitosa. 

     Por su parte, los pacientes tratados también dejan sus comentarios al 

momento de las consultas, y estos han sido de gran ayuda para la 

elaboración del protocolo propuesto. 

     La ayuda que brindaría el sistema informático de la entidad 

hospitalaria, al momento del manejo del protocolo y llenado de campos del 

mismo, incrementa las bondades que brindará la información que se 

obtenga y los datos estadísticos a consensuar. 

3.2. Tipo de Estudio e Investigación 

     Para la presente investigación se tomó como referencia a seguir la 

“Investigación Explicativa”. Se intenta encontrar las causas de la falta de 

recopilación de información confirmada en las diferentes áreas del Hospital 

Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. 

     Este diseño no experimental, presenta las variables del tema de 

manera fija, considerando brindar solución a la problemática existente 

dentro de la entidad hospitalaria estudiada. 

     La alternativa expresada en esta investigación promueve al manejo a 

tiempo de la información que se obtiene dentro del área específica de 

Cardiotórax. 
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     La investigación de campo se aplica mediante método científico 

encaminado a conseguir información confiable y así poder emplear 

conocimiento posterior. 

     Este tipo de investigación se realiza netamente en el área del 

problema, lo que permite identificar las variables de forma precisa. 

3.3. Universo de Estudio 

     Las estadísticas del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia 

de la ciudad de Guayaquil, tomadas a raíz del inicio de esta investigación 

en el mes de Abril de 2014 hasta Octubre de 2015, generan un total de 36 

pacientes operados en el área de Cardiotórax. Cada intervención quirúrgica 

comprende también el área de terapia respiratoria que se realiza pre y post 

operación. Por lo que nuestra población 36 pacientes. 

     Los detalles se presentan a continuación: 

 

Tabla 2 Pacientes de Intervención Quirúrgica (por Sexo) 

Pacientes Intervenidos (según su sexo) N°  % 

Femenino 21 58% 

Masculino 15 42% 

Total 36 100% 
Fuente: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de  

        Guayaquil. Período Abril 2014 – Octubre 2015. 

Elaborado: Nadia Cerruffo Pozo. 

 

Los pacientes del sexo femenino fueron mayoría al momento de la 

contabilización general según estadísticas. 

 

Tabla 3 Pacientes de Intervención Quirúrgica (Por tipo de intervención) 
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Tipo de Cirugía N° % 

Conversión a 
Toracotomía 2 6% 

Videotoracoscopia 34 94% 

Total 36 100% 
Fuente: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de  

        Guayaquil. Período Abril 2014 – Octubre 2015. 

Elaborado: Nadia Cerruffo Pozo 

 

     La Videotoracoscopía es el tipo de operación de menor impacto y la 

más utilizada en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de Guayaquil. Los resultados obtenidos son satisfactorios, lo que 

hace posible su aplicación constante. 

 

Tabla 4 Pacientes de Intervención Quirúrgica (por intervalo de edades) 

Por intervalo 
de Edades N° % 

Pacientes de 
hasta 60 años 15 42% 

Pacientes con 
más de 60 años 21 58% 

Total 36 100% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de  

        Guayaquil. Período Abril 2014 – Octubre 2015. 

Elaborado: Nadia Cerruffo Pozo. 

 

     El número varía según las edades de pacientes, pero las intervenciones 

quirúrgicas son más frecuentes luego de que el paciente cumple los 

sesenta años de edad (60). 
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Tabla 5 Número de Pacientes por Tipo de Intervención Quirúrgica 

Por tipo de 
Intervención Quirúrgica N° % 

BYPASS 8 22% 

Cierre de C.I.A. 6 17% 

Reemplazo Valvular Mitral 8 22% 

Reemplazo Valvular Aórtico 13 36% 

Mixoma 1 3% 

Total 36 100% 
Fuente: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de  

        Guayaquil. Período Abril 2014 – Octubre 2015. 

Elaborado: Autor 

 

     Las intervenciones quirúrgicas tratadas en el área de Cardiotórax del 

Hospital Luis Vernaza son generalmente por Reemplazo Valvular Aórtico, 

pero se presentan también, aunque en menor cantidad las de Bypass, 

Reemplazo de Válvula Mitral, Cierre de C.I.A. (Comunicación 

Interauricular), y en minoría se presenta la intervención por Mixoma. 

3.4. Métodos y Técnicas 

     Para la elaboración de este proyecto se utilizó como primera fase la 

elaboración de datos estadísticos con un amplio rango de fechas, para así 

poder medir de manera más precisa la problemática. Siendo esta área de 

seguimiento una de las más complejas del hospital, amerita que se 

mantenga ordenada y que sus datos sean confiables. 

Como técnica aplicada para conocer la situación del área de Cardiotórax 

del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la ciudad de 

Guayaquil se maneja la encuesta al personal presente, así como también 

los datos estadísticos del área. 
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     La encuesta cuenta con preguntas sencillas de opción múltiple, lo 

que facilita la tabulación de la información y permite la interpretación 

directa de las consultas realizadas. 

3.5. Instrumentos de Investigación 

Encuestas 

     El instrumento investigativo utilizado en este trabajo es 

principalmente la encuesta. Se formuló preguntas a los especialistas del 

área, auxiliares y terapeutas, para el manejo de la hipótesis planteada. 

     Es necesario reconocer que la propuesta presentada, así como 

también los beneficios que se indican en la misma, van direccionados a la 

optimización de los recursos de la entidad hospitalaria investigada. La 

indagación fue realizada con éxito, y los resultados se presentan a detalle 

en los siguientes puntos de este texto. 

3.6. Resultados: Cuadros, gráficos 

     Se realizaron 7 preguntas referentes al problema y propuesta de este 

proyecto, a 30 profesionales que trabajan en el área de Cardiología y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6 ¿Considera usted que NO se está manejando un adecuado seguimiento de débitos en el 

drenaje torácico? 

Valores Alternativas 

Profesionales 

Frecuencia % 

3 De acuerdo 24 80% 

2 Indiferente 2 7% 

1 En desacuerdo 4 13% 

  TOTAL 30 100% 

 
 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 1 ¿Considera usted que no se está manejando un adecuado seguimiento de débitos en el 

drenaje torácico? 

 

 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

     El 80% del personal encuestado indica que no se está 

manejando un adecuado seguimiento de débitos en el drenaje 

torácico, el 7 % es indiferente al tema, y el 13 % no lo considera así. 

Tabla 7 ¿Cree usted que la implementación de un protocolo ayude a cumplir los vacíos que existen 

al elaborar el seguimiento del paciente? 

Valores Alternativas 

Profesionales 

Frecuencia % 

3 De acuerdo 23 77% 

2 Indiferente 1 3% 

1 En desacuerdo 6 20% 

  TOTAL 30 100% 
 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 2 ¿Cree usted que el desarrollo de un protocolo de terapia respiratoria ayude a mejorar la 

recuperación del paciente? 

 

 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

     Podemos distinguir que el 77% de los encuestados considera que la 

creación de un protocolo de acción ayudará al departamento en la 

complementación de seguimiento de los pacientes, y el 20% indica que no 

es prioridad. 

Tabla 8 ¿Puede la cirugía cardiaca mínimamente invasiva MICS acortar el tiempo de hospitalización 

que tienen los pacientes? 

Valores Alternativas 

Profesionales 

Frecuencia % 

3 De acuerdo 29 97% 

2 Indiferente 1 3% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 3 ¿Puede la cirugía cardiaca mínimamente invasiva MICS acortar el tiempo de 

hospitalización que tienen los pacientes? 

 

Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de  

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

     Las Cirugías mínimamente invasivas son el principal tratamiento que 

reciben los pacientes en esta entidad hospitalaria, y los profesionales casi 

en su totalidad consideran que ayudan a que se genere el alta más 

rápidamente. El 97% lo considera verdadero. 

 

Tabla 9 ¿Puede la cirugía cardiaca mínimamente invasiva MICS acortar el tiempo en ventilación 

mecánica y  aminorar las complicaciones respiratorias? 

Valores Alternativas 

Profesionales 

Frecuencia % 

3 De acuerdo 20 67% 

2 Indiferente 4 13% 

1 En desacuerdo 6 20% 

  TOTAL 30 100% 
 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 4 ¿Puede la cirugía cardiaca mínimamente invasiva MICS acortar el tiempo en ventilación 

mecánica y  aminorar las complicaciones respiratorias? 

 

 Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

     El 67% del personal encuestado considera que la mínima invasión en 

operaciones cardiacas puede ayudar a los pacientes y aminorar las 

complicaciones respiratorias post cirugía. El 13% es indiferente y un 20% 

no coincide con esta consulta. 

Tabla 10 ¿Puede el manejo pre quirúrgico de la inspirometría incentiva acelerar la recuperación del 

paciente? 

Valores Alternativas 

Profesionales 

Frecuencia % 

3 De acuerdo 25 83% 

2 Indiferente 1 3% 

1 En desacuerdo 4 13% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 5 ¿Puede el manejo pre quirúrgico de la inspirometría incentiva acelerar la recuperación del 

paciente? 

 

Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

     Un 83% de profesionales indica que el uso de la inspirometría 

incentiva ayuda a acelerar la recuperación pre quirúrgica en los pacientes. 

Un 3% es indiferente y un 13% no está de acuerdo con la consulta. 

Tabla 11 ¿Qué técnicas de terapia respiratoria aplica al paciente post-operado de cirugía cardiaca 

mínimamente invasiva? 

Valores Alternativas 
Profesionales 

Frecuencia % 

1 
Inspirometría 
Incentiva 

30 100% 

3 Drenaje Postural 24 80% 

4 VNI 12 40% 

6 Tos Dirigida 5 17% 

2 Nebulizaciones 30 100% 

5 
Percusión y 
Vibración 

10 33% 

 
  TOTAL 30 

100% 

  
Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 6 ¿Qué técnicas de terapia respiratoria aplica al paciente post-operado de cirugía cardiaca 

mínimamente invasiva? 

 

Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

 

Tabla 12 ¿Qué objetivo se busca al realizar las técnicas de terapia respiratoria al paciente? 

Valores Alternativas 

Profesionales 

Frecuencia % 

 

Mejorar la eliminación de 
secreciones 22 73% 

 

Mejorar la expansión 
pulmonar 30 100% 

 
Optimizar la eficiencia 
Ventilatoria 30 100% 

 
Mejorar la oxigenación del 
paciente 12 40% 

 
Reducir las complicaciones 
respiratorias 30 100% 

 Reducir la estadía hospitalaria 30 100% 

 
TOTAL 30 

100% 
 

Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 
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Gráfico 7 ¿Qué objetivo se busca al realizar las técnicas de terapia respiratoria al paciente? 

 

Fuente: Estadísticas Área de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 Elaborado por: Nadia Cerruffo Pozo 

3.7. Análisis de resultados 

     Como se puede notar en las encuestas realizadas, los profesionales 

coinciden y están de acuerdo en ciertos aspectos: 

1) No se están manejando correctamente los débitos en el drenaje 

torácico, y esto implica que la información que se genera en las 

historias clínicas y seguimientos de los pacientes no sea la correcta, 

y desencadene malas estadísticas. 

2) La implementación de un protocolo de acción que contenga toda la 

información del paciente en su proceso pre y post quirúrgico, 

facilitará la labor de los profesionales, optimizando su tiempo de 

visitas, así como también será una forma de seguimiento completa 

del paciente. 

3) Las cirugías mínimamente invasivas acortan la estadía del paciente 

en el pabellón hospitalario y permite liberar espacio que podrá ser 

usado por nuevos pacientes ingresados. 
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4) También las cirugías con mínima invasión y el uso del inspirómetro 

incentivo causan menos trauma a los pacientes, logrando que estos 

recuperen su estado óptimo respiratorio de una manera más 

acelerada. 

5) Al realizar las técnicas de terapia respiratoria al paciente en sus 

diferentes etapas (antes, durante y después de la cirugía) se 

optimiza la recuperación del paciente bajando la estadía 

hospitalaria de 2 semanas a 3 días. 

3.8. Cruce de resultados 

     Las encuestas realizadas y su tabulación arrojan como resultado que 

la aplicación de un protocolo de acción en el área de Cardiotórax será muy 

útil tanto para los profesionales que dan atención por turnos a los 

pacientes, así como también a los usuarios finales, que son quienes se 

llevan consigo la imagen que el hospital les brinda. 

     Por otro lado, la conexión de este documento con la parte informática 

de la entidad hospitalaria, generará estadísticas más amplias, en todos los 

aspectos que integran las intervenciones quirúrgicas de Cardiotórax, desde 

el inicio de los procesos hasta el final, sin evadir detalles. La digitalización 

de los datos generará por si sólo este tipo de información. 

3.9. Respuesta a la Hipótesis Planteada  

     Todo lugar debe tener sus propias reglas. Así mismo, en toda entidad 

pública, privada, de salud o educación, entre otros, debe tener su protocolo 

a seguir, para evitar problemas posteriores. En el caso del Hospital Luis 

Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, afianzar lazos 

profesional – paciente, incrementar datos estadísticos precisos, elevar los 

estándares de calidad de la entidad, y mejorar día a día,permitir reducir las 

complicaciones respiratorias, reducir el tiempo de recuperación del 
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paciente, reducir la selección inadecuada de técnicas respiratorias será 

parte del objetivo que cumplirá la elaboración de un protocolo de acción. 

     Cuando las ventajas se empiecen a notar, será aplicable a las demás 

áreas del hospital y las estadísticas generales aumentarán 

considerablemente. 
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CAPÍTULO IV 

4. La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

     Diseño de un Protocolo de Terapia Respiratoria en Pacientes 

Post-operados Cardiacos por Técnica Mínimamente Invasiva. 

4.2. Justificación de la Propuesta 

     En el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la ciudad 

de Guayaquil, dado que es uno de los más grandes y completos del país, 

está en la obligación de regirse mediante procesos de cumplimiento y 

seguimiento estrictos. Al crear un protocolo de acción que direccione a los 

profesionales en el área de Cardiología y rehabilitación post operatoria, se 

estarán impulsando las siguientes nociones: 

o Mantener orden dentro y fuera de la sala de emergencias desde el 

ingreso del paciente, pasando por quirófano en caso de ser 

diagnosticado para intervención quirúrgica, hasta su traslado a UCI 

(Unidad de Cuidados Intensivos) para observación y rehabilitación 

posterior. 

 

o Optimización del tiempo del especialista, dado que la información 

de los pasos a seguir estará disponible para todas las jornadas 

laborales. 

 

o Elaboración y cumplimiento de procesos, horarios. 
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o Impulsará a la réplica e implementación de planes de acción en las 

demás áreas de la entidad hospitalaria que lo requieran. 

 

o Aumentará los estándares de calidad del área, así como también 

del hospital donde se promueve el protocolo de acción. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. General 

     El objetivo principal de la propuesta es el diseño de un protocolo de 

terapia respiratoria en pacientes post-operados de cirugía cardiaca 

mínimamente invasiva. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

o Crear un protocolo de acción de terapia respiratoria para pacientes 

post-operados cardiacos por técnica mínimamente invasiva (MICS). 

 

o Detallar un orden específico dentro de los procesos a seguir para el 

tratamiento del paciente post-operado. 

 

o Optimizar el tiempo que los especialistas, terapeutas y auxiliares 

emplean en las consultas con cada paciente. 

 

o Evaluar las técnicas que se emplean en el protocolo de terapia 

respiratoria. 

 

o Declarar las técnicas a utilizar dentro del protocolo de terapia 

respiratoria. 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

     En el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de la ciudad 

de Guayaquil, se pueden implementar procesos y soluciones previamente 
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justificadas y aprobadas por el consejo directivo, jefes de pabellones, y 

otras autoridades. 

     La solución propuesta en esta investigación no solo mejorará el 

seguimiento de los pacientes, tiempo empleado por los especialistas y 

optimización de recursos, sino que también hará del hospital una mejor 

institución en cuanto a información y procesos refiere. 

     Un paciente bien informado, que tiene noción de su situación y de los 

pasos que debe seguir para su pronta recuperación, que ve la agilidad que 

presenta la sala en la que está siendo atendido, será la voz de la 

institución fuera de la misma. 

     La entidad hospitalaria se irá posicionando como una de las mejores 

en tratamientos cardiovasculares, no solo por la excelencia en el área 

operatoria y post operatoria, sino también por el seguimiento en la 

rehabilitación del paciente que es el cierre del ciclo del mismo. 

     La implementación del protocolo de acción en una de las áreas que 

maneja el hospital Luis Vernaza, y la comprobación de su efectividad, hará 

que las demás áreas tengan como objetivo replicar el protocolo y adaptarlo 

a sus necesidades, para que la información recopilada sea utilizada como 

estadísticas confirmadas que el hospital publica en sus medios 

informáticos. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

     La propuesta consiste en la elaboración de un formato denominado 

Protocolo de Acción (incluido en anexos de esta investigación), que 

incluya los siguientes campos: 

o Descripción: La aplicación de  la terapia respiratoria tiene como 

objetivo facilitar la eliminación de las secreciones, mejorar la 

expansión pulmonar y la eficencia ventilatorea, reducir el trabajo 
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respiratorio, mejorar la oxigenación del paciente, aumentar la 

tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de vida reduciendo las 

complicaciones y la estadía hospitalaria. Optimizando el tiempo de 

los especialistas empleados en cada paciente. Siguiendo un orden 

específico. 

 

 Indicaciones: Esta indicado en pacientes post-operados cardiacos 

por cirugía mínimamente invasiva. 

 

 Limitaciones: La poca o nula cooperación del paciente y sus 

familiares. 

 Materiales 

o Inspirómetro incentivo 

o Un equipo de aspiración 

o Una sonda de aspiración 

o Solución Salina 

o Guantes estériles 

o Mascarilla 

o VNI 

o Set de nebulización 

 Áreas de implementación 

o Unidad de Cuidados Intensivos 

o Sala de cardiología 

o Área de Cirugía Cardiovascular 

 Persona Responsable 

o Terapeuta Respiratorio 

 Procedimientos o métodos 

o Lavado de manos. 

o Explicar al paciente sobre el procedimiento realizar 

favoreciendo la colaboración y participación del mismo. 

o Terapia preoperatoria: se valorará la función respiratoria y la 

movilidad torácica y se enseñará al paciente a respirar con el 
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diafragma y a realizar expansión costal. Manejo del 

Inspirómetro Incentivo. 

o Terapia postoperatoria: continuamos con los ejercicios 

anteriores, a los que añadimos las nebulizaciones, limpieza 

de secreciones, tos eficaz, movimientos activos de miembros 

superiores e inferiores, percusión y vibración (ojo en este 

apartado por las posibles cicatrices y/o drenajes quirúrgicos) 

y, por supuesto, aumento progresivo de la actividad física. Se 

realiza la movilización precoz del paciente post-operado. 

o Explicación y participación de los familiares del paciente para 

que siga con la rehabilitación en casa y seguimiento de parte 

del terapeuta respiratoria por lo menos una vez a la semana 

durante los siguientes 6 meses. 

 Contraindicaciones: Ninguna 

4.5.1. Aplicando a la Realidad 

     El protocolo de acción propuesto, sería implementado en el área de 

emergencias, donde se reciben regularmente a los pacientes con 

afecciones torácicas, cardiacas, y de tipo pulmonar severo. 

 

     Desde el ingreso del paciente se tomará en consideración llenar todos 

los campos del protocolo, para iniciar con información de historia clínica, 

examen físico y valoraciones requeridas, para posterior a eso comenzar 

con el seguimiento y cumplimiento de los pasos necesarios para la óptima 

atención del paciente. 

4.5.2. Técnicas 

     La aplicación de terapias respiratorias en pacientes post-operados. Se 

maneja la inspirometría incentiva antes de ser operado. Después de la 

cirugía se realizan nebulizaciones porque el paciente sale entubado de 
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quirófano, así como también limpieza de secreciones. Se mide hora a hora 

cuanto se ha debitado el drenaje. Una vez desentubado se vuelve a 

manejar la inspirometría incentiva. 

4.6. Implementación 

     Se podrá implementar el Protocolo de Acción en el área de 

Cardiotórax, previa aprobación de la entidad hospitalaria, y facilitará el 

trabajo del personal profesional a cargo del área. El formato base se 

encuentra listo anexado a esta investigación, para revisión de las partes. 

     Una vez esté listo el protocolo, se deberá anexar los campos que el 

sistema informático de la entidad no tenga registrados, formando una 

impresión similar a la manual, para que los datos estadísticos vayan 

tomando forma en los reportes. 

4.7. Validación 

     La validación de la propuesta sólo puede ser llevada a cabo bajo la 

revisión de profesionales expertos en la rama de Cardiotórax, en conjunto 

con los directivos del hospital. 

     Para facilidad de las personas no entendidas en el tema, se han 

tomado términos tratados constantemente en el área, y los datos son 

legibles y de fácil lectura. 

     Mantener al día el ingreso de los datos, validará también las 

estadísticas del departamento y de todas las áreas que deseen replicar la 

idea de esta investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

     Luego de culminada la investigación en el Hospital Luis Vernaza de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, podemos denotar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El correcto funcionamiento del protocolo de acción servirá como 

guía para otras áreas que posteriormente quieran replicarlo. 

 

 La intervención de la Terapia Respiratoria, para el área de Cirugía 

Cardiotorácica es vital para la pronta recuperación del paciente. 

 

 Brindar seguimiento personalizado, hará que los pacientes sean la 

voz de la entidad y llegue la información a más personas sobre la 

excelencia del pabellón de Cardiología del Hospital Luis Vernaza. 

 

 La optimización del tiempo de los profesionales en las visitas que 

realizan a los pacientes, hará que tengan mayor rendimiento en el 

área. 

5.1. Resultados principales encontrados en la investigación 

     Los principales resultados obtenidos en esta investigación denotan 

que los profesionales están de acuerdo en que se realicen procesos más 

claros para el seguimiento de los pacientes, en lenguaje entendible para 

ellos que son los que deben revisar historias clínicas antes de cada visita, 

y que este sea tarjado con los datos del sistema informático de la entidad, 

y se de accesibilidad a los profesionales o pacientes que deseen 

consultarlo. 

     También se concluye que la terapia respiratoria, pre y post 

operatoria, genera mejorías notorias en el tratamiento de los pacientes. El 
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manejo de herramientas de apoyo genera mejores estadísticas en la 

recuperación de los pacientes. 

     Como punto final, la aceptación de la propuesta logrará la 

satisfacción de todas las partes involucradas, tanto profesionales, 

pacientes y la entidad hospitalaria como tal. 

5.2. Aceptación o rechazo de la hipótesis 

     La investigación en curso concluye satisfactoriamente que la 

propuesta e hipótesis presentadas, son viables de realizar en el Hospital 

Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, puesto que al 

aplicar los métodos investigativos, seguimiento del proyecto, y otros 

parámetros revisados con anterioridad, se llega a la conclusión de que la 

implementación de un Protocolo de Acción en el área de Cardiotórax de la 

entidad hospitalaria, beneficiará no sólo al pabellón sino también al 

hospital, y podrá ser replicado por demás áreas del mismo. 

6. RECOMENDACIONES 

 Implementar el Protocolo de Acción en el área de Cardiotórax del 

Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 Llenar todos los campos requeridos. El istado de actividades 

realizadas nos permite saber los procedimientos y técnicas 

actualizadas empleadas en el paciente.  

 

 La explicación de las técnicas realizadas por el terapeuta 

respiratorio al paciente y sus familiares permitirá tener una pronta 

recuperación y una precisa información de los procedimientos 

utilizados. 
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 Generar en el ámbito informático, un reporte que pueda ser medible 

con todos los datos que se proporcionan en el Protocolo de Acción 

presentado en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Andrés Balsera, L. 2010. Abordaje Fisioterapéutico en Cirugía Cardiaca 

(bypass), Departamento de Fisioterapia, Universidad de Alcalá. 

 

Betancourt, J. Manejo postoperatorio de cirugía cardiovascular del adulto, 

Cuidado crítico cardiovascular, 193-205 

 

Catanera, A., Cruz, V., Lobo, A., Buxo, M., García, A., García, M., Fuentes, 

C. 2013. Percepción del dolor en pacientes post-operados de 

cirugía cardiaca. Articulo enfermería en cardiología. 

 

Cultural S.A. Aula Curso de Orientación Escolar. Músculos torácicos 

implicados en la respiración. 2005. Imprime Litoprint. 341-348. 

 

Rodríguez Padial, L. Cardiología. 2008. Cirugía y Corazón. Grupo Aula 

Médica S.L. 553-567. 

 

Ortiz. L., Schaan, C., Leguisamo, C., Tremarin, K., Mattos, W., Kalillf, R., 

Pellanda, L. 2010. Incidencia de Complicaciones Pulmonares en la 

Cirugía de Revascularización del Miocardio. Articulo Porto Alegre, 

RS- Brasil. 

 

 

 



 

 

61 

 

PÁGINAS WEB 

o Rincón, J., Novoa, E., Sánchez, E., Hortal, J. Septiembre de 2013. 

Manejo de las complicaciones de la cirugía cardiaca en cuidados 

intensivos. Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y 

Terapia Intensiva. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/medicinacritica 

 

o Junta de Beneficencia de Guayaquil. Introducción a Nuestro Hospital. 

2012. Disponible en: 

https://www.hospitalvernaza.med.ec/nuestro-hospital 

 

o Buenas tareas.com. Abril 21 de 2010. Implicaciones prácticas. Criterios 

para definir la relevancia. Disponible en: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Implicaciones-Practicas/24

4892.html 

 

o Slideshare. Terapia Respiratoria. Julio Moreno, profesional médico. 

Diciembre 21 de 2011. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/johnmaster/terapia-respiratoria-10659314 

 

o Susanna Reyes. Historia de la Terapia Respiratoria. 2015. Disponible 

en: 

http://terapiarespiratoria104.mex.tl/1291821_historia-de-la-terapia-r

espiratoria.html 

 

o Prezi.com Antecedentes Históricos de la Terapia Respiratoria. Junio 8 

de 2014. Disponible en: 

https://prezi.com/dh1hilm8raqk/antecedentes-historicos-de-la-tera

pia-respiratoria/ 

 

o Terapia Respiratoria. Wikipedia. Noviembre 10 de 2015 última 

modificación. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/medicinacritica
https://www.hospitalvernaza.med.ec/nuestro-hospital
http://www.buenastareas.com/ensayos/Implicaciones-Practicas/244892.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Implicaciones-Practicas/244892.html
http://es.slideshare.net/johnmaster/terapia-respiratoria-10659314
http://terapiarespiratoria104.mex.tl/1291821_historia-de-la-terapia-respiratoria.html
http://terapiarespiratoria104.mex.tl/1291821_historia-de-la-terapia-respiratoria.html
https://prezi.com/dh1hilm8raqk/antecedentes-historicos-de-la-terapia-respiratoria/
https://prezi.com/dh1hilm8raqk/antecedentes-historicos-de-la-terapia-respiratoria/


 

 

62 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_respiratoria 

 

o Terapia Respiratoria, apoyo a curso de terapia respiratoria 2. Lic. 

Stephen Chaves E. 2015. Disponible en 

http://terapiarespiratoria2.blogspot.com/ 

 

o Ventilación Mecánica. Wikipedia. Noviembre 4 de 2015 última 

modificación. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica 

 

o Discapacidad Online. Terapia Física y Rehabilitación. Junio 22 de 2010. 

Disponible en: 

http://www.discapacidadonline.com/terapia-fisica-rehabilitacion.ht

ml 

 

o Puesta al día en las Técnicas. Fisioterapia respiratoria: indicaciones y 

técnica. Juan Alonso López y Pilar Morant. 2004. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_serviet?_f=10&pident_articul

o=80000084&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty

=128&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.

com&Ian=es&fichero=v2n5a84pdf001.pdf 

 

o Morant P, Lozano C. La rehabilitación respiratoria en el trasplante 

pulmonar. En: Calvo V, editor. El trasplante pulmonar. Valencia: 

Generalitat Valenciana, 2001; p. 141-7. Disponible en: 

http://www2.san.gva.es/publicaciones/pdfs/trasplantepulmonar/tra

splpulmonarpdf.ZIP 

 

o Gama Fime. Equipos de Terapia Respiratoria. Disponible en: 

http://gama.fime.uanl.mx/~mplatas/temas/tema16.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_respiratoria
http://terapiarespiratoria2.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://www.discapacidadonline.com/terapia-fisica-rehabilitacion.html
http://www.discapacidadonline.com/terapia-fisica-rehabilitacion.html
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_serviet?_f=10&pident_articulo=80000084&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=128&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&Ian=es&fichero=v2n5a84pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_serviet?_f=10&pident_articulo=80000084&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=128&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&Ian=es&fichero=v2n5a84pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_serviet?_f=10&pident_articulo=80000084&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=128&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&Ian=es&fichero=v2n5a84pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_serviet?_f=10&pident_articulo=80000084&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=128&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&Ian=es&fichero=v2n5a84pdf001.pdf
http://www2.san.gva.es/publicaciones/pdfs/trasplantepulmonar/trasplpulmonarpdf.ZIP
http://www2.san.gva.es/publicaciones/pdfs/trasplantepulmonar/trasplpulmonarpdf.ZIP
http://gama.fime.uanl.mx/~mplatas/temas/tema16.pdf


 

 

63 

 

o Variable dependiente e independiente. Elabora tu monografía paso a 

paso. Juan Rivas Ruazo. Mayo 17 de 2012. Disponible en: 

http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/variable-dependie

nte-e-independiente/ 

 

o Hospital Universitario Cruces. Humidificación en Terapia Respiratoria. 

Madrid. Octubre 21 de 2011. Disponible en: 

http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/humidificacion%2

0en%20terapia%20ventilatoria.pdf 

 

o Medigraphic. Una nueva propuesta de la medicina perioperatoria. El 

protocolo ERAS. Dr. Raúl Carrillo-Esper, Dra. Isis Espinoza de los 

Monteros-Estrada, Dr. Augusto Pérez-Calatayud. Abril a Junio de 2013. 

Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2013/cmas131br.pdf 

 

o Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. Medline Plus, 

información de salud para usted. Intubación endotraqueal. EE.UU. 

Noviembre 14 de 2014. Disponible en: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003449.

htm 

 

o IX Edición Premios SEEI 2006 mejor artículo de enfermería. Destete de 

la ventilación mecánica. Capítulo 93. Febrero 26 de 2014. Disponible en: 

http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion5/capitulo93/capitulo

93.htm 

 

o Salbutamol. Boehringer Ingelheim México S.A. Disponible en: 

http://www.medicamentos.com.mx/dochtm/16005.htm 

 

 

 

http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/variable-dependiente-e-independiente/
http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/variable-dependiente-e-independiente/
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/humidificacion%20en%20terapia%20ventilatoria.pdf
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/humidificacion%20en%20terapia%20ventilatoria.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2013/cmas131br.pdf
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003449.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003449.htm
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion5/capitulo93/capitulo93.htm
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion5/capitulo93/capitulo93.htm
http://www.medicamentos.com.mx/dochtm/16005.htm


 

 

64 

 

 

 

8. NEXOS 
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Formato de protocolo de Terapia Respiratoria del área de cardiotórax 

del hospital Luis Vernaza de la junta de beneficencia de Guayaquil 
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Croquis del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. Visto con Google Maps. 
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Croquis del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. Vista Satelital y Tráfico 
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Fotos y Evidencias 

Cirugía mínimamente invasiva cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Médico en quirófano de cirugía videotoracoscópica 
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Equipo Médico en quirófano de cirugía videotoracoscópica 2 

 

 

Cirugía mínimamente invasiva cardiaca con Alexis 
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FORMATO ENCUESTA A TERAPEUTAS RESPIRATORIOS 

Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

1. ¿Qué técnicas de terapia respiratoria aplica al paciente post-operado de cirugía 

cardiaca mínimamente invasiva? 

Valores Alternativas 

 

6 
Inspirometría 
Incentiva 

  

5 Drenaje Postural   

4 VNI   

3 Tos Dirigida   

2 Nebulizaciones   

1 
Percusión y 
Vibración 

  

 
  TOTAL 

30 

  

 

2. ¿Qué objetivo se busca al realizar las técnicas de terapia respiratoria al paciente? 

Valores Alternativas 

 

6 

Mejorar la 
eliminación de 
secreciones 

  

5 

Mejorar la 
expansión 
pulmonar 

  

4 

Optimizar la 
eficiencia 
Ventilatoria 

  

3 

Mejorar la 
oxigenación del 
paciente 

  

2 

Reducir las 
complicaciones 
respiratorias 

  

1 
Reducir la estadía 
hospitalaria 

  

 

TOTAL 
30 
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3. ¿Considera usted que NO se está manejando un adecuado seguimiento de débitos 

en el drenaje torácico? 

Valores Alternativas 

 

3 De acuerdo 
  

2 Indiferente 
  

1 En desacuerdo 
  

  
TOTAL 

 

 
30 

 

4. ¿Cree usted que la implementación de un protocolo ayude a cumplir los vacíos que 

existen al elaborar el seguimiento del paciente? 

Valores Alternativas 

 

3 De acuerdo 
  

2 Indiferente 
  

1 En desacuerdo 
  

  TOTAL 
30 

 

5. ¿Puede la cirugía cardiaca mínimamente invasiva MICS acortar el tiempo de 

hospitalización que tienen los pacientes? 

Valores Alternativas 

 

3 De acuerdo 
  

2 Indiferente 
  

1 En desacuerdo 
  

  TOTAL 
30 
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6. ¿Puede la cirugía cardiaca mínimamente invasiva MICS acortar el tiempo en 

ventilación mecánica y  aminorar las complicaciones respiratorias? 

Valores Alternativas 

 

3 De acuerdo 
  

2 Indiferente 
  

1 En desacuerdo 
  

  TOTAL 
30 

 

7. ¿Puede el manejo pre quirúrgico de la inspirometría incentiva acelerar la 

recuperación del paciente? 

Valores Alternativas 

 

3 De acuerdo 
  

2 Indiferente 
  

1 En desacuerdo 
  

  TOTAL 
30 

 


