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RESUMEN 

 La NAC se encuentra dentro de las principales causas de morbimortalidad 

en las personas adultas, y se caracteriza por la inhalación de patógenos fuera del 

ambiente hospitalario provocando que los alveolos se llenen de pus y líquido; la 

aplicación de terapia respiratoria es parte fundamental en el tratamiento de esta 

patología ya que ayudan a mantener permeables las vías aéreas, facilitan la 

eliminación de secreciones bronquiales y mejoran el intercambio gaseoso. 

Objetivo General: Determinar la relación que existe entre la aplicación de las 

técnicas de Terapia Respiratoria y la evolución que se presenta en la Neumonía 

adquirida de la comunidad en adultos de 25 a 65 años atendidos en consulta 

externa del Hospital IESS Babahoyo. 

Metodología: Los métodos utilizados fueron el deductivo y el de síntesis; la 

modalidad escogida es cuali-cuantitativa y el tipo de Investigación utilizada fue la 

No experimental, Descriptivo - Correlacional y transversal. 

Resultados: Las técnicas más eficaces para pacientes con NAC son la Aerosol 

terapia y la Oxigenoterapia, la complicación que más se presenta es el Derrame 

pleural, el sexo más propenso ante esta enfermedad es el masculino y a la vez es 

el género que más complicaciones presenta, los terapistas encargados de consulta 

externa del hospital si cumplen con el procedimiento al momento de aplicar las 

diferentes técnicas de terapia respiratoria para la recuperación del paciente. 

Conclusión: La aplicación de las técnicas de terapias respiratorias a pacientes con 

NAC son muy eficaces para lograr restablecer la salud de los pacientes y mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

Palabras claves: NAC, terapia respiratoria, infección respiratoria, disnea, técnicas 

respiratorias. 
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ABSTRAC 

NAC is among the main causes of morbidity and mortality in adults, and is 

characterized by the inhalation of pathogens outside the hospital environment, 

causing the alveoli to fill with pus and fluid; The application of respiratory therapy is 

a fundamental part in the treatment of this pathology since they help to keep the 

airways permeable, facilitate the elimination of bronchial secretions and improve 

gas exchange. 

General Objective: To determine the relationship between the application of 

Respiratory Therapy techniques and the evolution that occurs in community 

Acquired Pneumonia in adults aged 25 to 65 years attended in the IESS Babahoyo 

Hospital. 

Methodology: The methods used were the deductive and the synthesis methods; 

the modality chosen is qualitative and quantitative and the type of research used 

was the Non-experimental, Descriptive - Correlational and transversal. 

Results: the most effective techniques for patients with CAP are Aerosol therapy 

and Oxygen therapy, the most common complication is the Pleural effusion, the sex 

most prone to this disease is the male and at the same time it is the most 

complicated gender, the therapists in charge of the hospital's outpatient consultation 

if they comply with the procedure when applying the different techniques of 

respiratory therapy for the recovery of the patient. 

Conclusion: the application of respiratory therapy techniques to patients with CAP 

is very effective in achieving the restoration of patients' health and improving their 

living conditions. 

 

Keywords: NAC, respiratory therapy, respiratory infection, dyspnea, respiratory 

techniques. 
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INTRODUCCION 

 

La terapia respiratoria es una área de la medicina que se dedica 

exclusivamente a atender todas aquellas patologías que comprometan o afecten el 

correcto funcionamiento del aparato respiratorio, en ella se incluyen diversas 

técnicas que pueden ser aplicadas; entre las cuales encontramos oxigenoterapia, 

aerosolterapia, drenaje postural, vibraciones, percusiones etc., todas ellas ayudan 

a mantener permeables las vías aéreas, facilitan la eliminación de secreciones 

bronquiales y mejoran el intercambio gaseoso. 

 

La neumonía adquirida de la comunidad según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) es una enfermedad que se encuentra dentro de las principales 

causas de morbimortalidad en las personas, y se caracteriza por presentar una 

infección respiratoria aguda en los pulmones, adquirida mediante la inhalación de 

microorganismos patógenos como virus, hongos, parásitos y bacterias obtenidos 

fuera del ambiente hospitalario provocando que los alveolos se llenen de pus y 

liquido ocasionando una dificultad en la respiración. (OMS, 2016).   

 

El interés de este trabajo investigativo es conocer la relación que existe entre 

la aplicación de técnicas de terapia respiratoria y su evolución en la neumonía 

adquirida de la comunidad para de esta manera poder mejorar el estado de salud 

de los pacientes, profundizando en la importancia que tiene la adecuada aplicación 

de las técnicas de terapia respiratoria sobre cada uno de los pacientes que 

presentan esta patología mejorando la ventilación pulmonar. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

       1.1.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

La Neumonía Adquirida de la Comunidad (NAC) según lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es la responsable del 8,3% de los casos 

de cada 1.000 habitantes por año siendo más común encontrarla en personas del 

sexo masculino que del femenino y su tasa de mortalidad esta entre el 2,8% esto 

se debe a las fallas terapéuticas dentro del manejo de la enfermedad y por todas 

las complicaciones que se presentan en el transcurso de la misma. 

 

En Estados Unidos la neumonía adquirida de la comunidad es la sexta causa 

de muerte, algunos de los factores relacionados que llevan a desencadenar esta 

patología son el alcoholismo, la diabetes, el asma, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad obstructiva crónica (EPOC) así como sujetos inmunodeprimidos. 

Según la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía del 

Tórax a nivel latinoamericano se estima un 6% de mortalidad global por esta 

enfermedad encontrándose dentro de las 10 primeras causas de muerte en la 

región Centroamericana. (Jimenez., 2014) 

 

La incidencia anual de NAC en el adulto fluctúa entre 1,07 y 1,2 casos por 

cada 1.000 personas y el costo anual de la atención médica de esta condición 

bordea los 10 billones de euros en Europa, siendo en España la NAC causante de 
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53.000 hospitalizaciones anuales, y un coste estimado de 115 millones de euros y 

8,4 billones de dólares en Estados Unidos, especialmente determinado por la 

atención hospitalaria y la pérdida de productividad laboral. El 50% de los decesos 

por enfermedades respiratorias en el adulto son atribuibles a la neumonía, en el 

país de Chile también se convierte en la principal causa de muerte por 

enfermedades infecciosas. (Saldias & Diaz, 2014) 

 

En Colombia, la neumonía adquirida de la comunidad es la sexta causa de 

muerte y la primera por infección a la vez que se constituye en la responsable del 

4% de los egresos hospitalarios y de más de 70.000 egresos anuales en todos los 

grupos de edad. La tasa de mortalidad por la NAC es de 13 por 100.000 habitantes 

en la población general, por este motivo en este país se han realizado varios 

estudios sobre la neumonía adquirida de la comunidad que se han centrado en 

describir el comportamiento clínico, el diagnóstico etiológico y la observancia de las 

guías de manejo, siendo la mayoría de ellos series descriptivas. (ACNCT et al., 

2013) 

 

Analizando el contexto anterior vemos que la Neumonía Adquirida de la 

Comunidad es una de las causas principales dentro de las enfermedades 

respiratorias que presenta una importante morbimortalidad a nivel mundial siendo 

representativa en el continente Europeo y en países como Estados Unidos, Chile y 

Colombia en la población adulta, debido a su complicado diagnóstico y a los errores 

durante su tratamiento; actualmente sigue siendo un importante problema de salud 

pública debido a que las infecciones de la vía aérea inferior ocuparon ser la tercera 

causa de fallecimientos en todo el mundo generando aproximadamente 4,2 

millones de muerte por año según los datos publicados por la (OMS) y a esto se le 

adiciona el alto costo económico que produce su tratamiento (Forero, 2013).  
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      1.1.3 Contexto Nacional    

 

Ecuador está ubicado en la costa noroccidental de América del Sur 

exactamente donde se encuentra la línea ecuatorial de allí su nombre, limita al norte 

con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el océano pacifico. El Ecuador 

se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes de norte a sur y divide al 

territorio ecuatoriano en tres regiones naturales que son: Litoral o Costa, 

Interandina o Sierra y Oriente o Amazonia; cabe recalcar que el país tiene como 

cuarta región a la Región Insular o islas Galápagos. (INOCAR, 2012) 

  

La Neumonía ocupa una de las 10 primeras causas de morbilidad en el 

Ecuador. Se debe tener en consideración que algunos factores pronósticos 

relacionados con la neumonía adquirida de la comunidad son la existencia de 

comorbilidades, eventos cerebrovasculares, malnutrición, aspiración bronquial, 

edad y alcoholismo. Una de las principales causas de muerte en el Ecuador en el 

año 2003 fue la insuficiencia cardiaca, luego de varios años hasta el 2013 ocupó 

este lugar la neumonía tanto en hombres y mujeres, siendo el grupo más vulnerable 

aquellos que se encuentran con su sistema inmunológico débil. (Comercio, 2018) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2013 

determinó que esta enfermedad causó la muerte de 3304 personas siendo más 

frecuente en las épocas de lluvia y temporada húmeda, en el periodo comprendido 

entre el año 2003 hasta el 2013. El doctor David Lar Reátegui médico internista del 

Seguro Social, explica que la neumonía es una enfermedad curable cuando se la 

diagnostica a tiempo y señala que es común cometer errores con esta patología 

dejando pasar signos y síntomas que ocasionan un deterioro en la salud del 

paciente, a veces confundiéndola con una simple gripe y no prestándole la debida 

atención que se merece. 

 

En el Ecuador durante el año 2010 la neumonía comunitaria ocupaba el 

segundo puesto con una tasa de morbilidad del 23,7% por cada 1000 habitantes, 
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luego en el año 2016 paso a tener el quinto lugar junto con la influenza en hombres 

con el 4,90% y en mujeres con el 5,32% (INEC, 2018). 

 

1.1.4 Contexto Regional  

 

La Región Costa también conocida como la Región Litoral se ubica entre la 

Cordillera de los Andes y el Océano Pacifico; de las 24 provincias que tiene el 

Ecuador esta región cuenta con 7 que son: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, 

El Oro, Santa Elena y Santo Domingo (Provincias del Ecuador, 2010). 

  

El Ministerio de Salud Pública (MSP) estableció que se han notificado 1165 

casos de Neumonía especialmente encontrados en las provincias de Guayas del 

Región Costa, Cañar y Pichincha de la Región Sierra encontrándose una 

distribución similar tanto en hombres como en mujeres.   (MSP, 2017)  

 

Las infecciones respiratorias de acuerdo con los datos establecidos por el 

(INEC) en la provincia de los Ríos ocupan una tasa de mortalidad alta con los 3041 

casos de neumonía y el 69,02% les pertenece a personas de la tercera edad.  

(INEC, 2016) 

 

La Neumonía Adquirida de la Comunidad (NAC) es una infección que 

produce un gran número de ingresos hospitalarios en la provincia de los Ríos y se 

caracteriza por afectar a jóvenes y ancianos que viven en residencia o centros de 

tercera edad con mayor frecuencia aparece en varones y en las épocas de invierno, 

aproximadamente el 70 al 80% de los casos del tratamiento para la neumonía se 

realiza de manera extra-hospitalaria. (Hora, 2010) 
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1.1.5 Contexto Local y/o Institucional   

 

La provincia de Los Ríos esta cruzada por varios ríos que van a la cuenca 

del río Guayas, en la que destacan playas y balnearios naturales de agua dulce 

como río Vinces, río Salto, río Seco y Chilintomo, también se cuenta con puertos 

fluviales como: Quevedo, Ventanas, Babahoyo, Catarama y Ricaurte. Su clima se 

caracteriza por un clima tropical caluroso, con una estación seca entre junio y 

noviembre. (GoRaymi, 2018) 

 

La ciudad de Babahoyo es la más importante de la provincia de Los Ríos, no 

solo por ser la capital de la provincia, sino porque es considerada como “capital 

fluvial” del país, por ser un punto de transición entre la región sierra y costa; 

(Ecostravel) La ciudad cuenta con todos los servicios de infraestructura y la mayor 

parte del equipamiento comunitario de la ciudad; se ha convertido hoy en día en el 

centro para la cristalización de importantes negocios y apertura de grandes 

empresas (EcuRed, 2017), tiene 4 parroquias urbanas: Clemente Baquerizo, Dr. 

Camilo Ponce, Barreiro y El Salto; y 4 parroquias rurales: Caracol, Febres-Cordero, 

Pimocha y La Unión, cuenta con una población de 153.776 habitantes; (INEC, 

Censo de Población del canton Babahoyo, 2010). 

 

Según el MSP la provincia de Los Ríos presentó 718 casos de Neumonía 

durante el año 2014 encontrándose una distribución similar en hombres y mujeres, 

a diferencia del año 2015 en donde los casos de Neumonía descendieron llegando 

a tan solo 263, observándose una gran disminución de la patología en mujeres. 

  

En el último reporte de la Gaceta Epidemiológica de Salud Pública hubo un 

incremento durante los últimos tres años; y tan solo en el año 2018 se ha registrado 

896 casos; la mayoría se presentan más en las zonas rurales, pero no se cuenta 

con un registro actualizado sobre el número de casos de NAC  que hay en la ciudad 

de Babahoyo. (MSP, 2018) 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es un organismo público 

creado por la Constitución Política de la Republica la cual se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social. Esta entidad cuenta con un área administrativa, financiera, y 

presupuestaria que tiene como objetivo la prestación del seguro general obligatorio 

en todo el país.  

 

Y la prestación de atención en salud, con hospitales y centros de salud, en 

Babahoyo existe el hospital general del IESS, que beneficia alrededor de 153 000 

afiliados en toda la provincia; esta entidad de salud tiene capacidad para 120 

camas, con 4 plantas de hospitalización, 17 especialidades y un equipo de salud 

para un servicio de alta calidad. Presenta áreas de Emergencia, Consulta externa, 

Quirófanos, UCI, Laboratorio Clínico, Farmacia, Sala de partos, Sala de 

recuperación de cirugía, Sala de neonatología, Rehabilitación Física entre otras. 

Brinda atención las 24 horas del día (El Oficial, 2015).    

 

1.2 Situación Problemática  

 

En el Hospital IESS de Babahoyo se realiza terapia respiratoria como parte 

del tratamiento a pacientes con neumonía adquirida de la comunidad en el área de 

consulta externa del hospital. 

 

La neumonía adquirida de la comunidad afecta a personas de todas las 

edades, es un proceso inflamatorio que afecta al parénquima pulmonar y los 

microrganismos que comúnmente lo ocasionan son los virus o bacterias; puede 

afectar tanto a pacientes inmunodeprimidos o inmunocompetentes y también puede 

ocurrir fuera o dentro del centro de salud en las primeras 48 horas de ingreso, 

situación que en el caso del hospital IESS de Babahoyo se presenta de manera 

frecuente en pacientes adultos que viven en la zona rural. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

 

La neumonía adquirida de la comunidad (NAC) constituye un gran problema 

de salud pública a nivel mundial y no solo por su difícil diagnóstico, sino también 

por posibles fallas en la aplicación de las terapéuticas o por el no apego por parte 

de los pacientes. 

 

 Según el reporte de enfermedades de la OMS (2008), las infecciones del 

tracto respiratorio inferior fueron la tercera causa de muerte en el mundo, dando 

como resultado que la neumonía adquirida de la comunidad (NAC) permanece 

como una de las infecciones más serias que afectan a los pacientes ambulatorios, 

representando una morbilidad y mortalidad significativa. 

 

En Latinoamérica la mortalidad global por NAC ha sido reportada hasta 

el 6% ya que en algunos casos el patógeno causal es desconocido por lo que su 

sintomatología es inespecífica y entonces su diagnóstico se basa en un conjunto 

de signos y síntomas relacionados con una infección de vías respiratorias bajas, en 

general no existe ninguna característica, signo clínico, o combinación de ellos, que 

permita deducir una determinada etiología o diferenciar la NAC de otras infecciones 

de vías aéreas bajas con suficiente fiabilidad, siendo así un problema en el  

momento de transcribir su tratamiento. 

 

Gracias a estudios realizados a nivel  mundial se establece que esta 

patología es un  grave problema que sigue cobrando vidas sino se trata a tiempo,  

además constituye un alto costo  para el Ministerio de Salud Pública ya que día tras 

día aparecen casos nuevos que llegan a los distintos centros de salud por atención 

médica y en algunas de estas estas instituciones sobre todo en las zonas rurales 

no cuentan con los equipos necesarios para tratar estos pacientes o no existe 

disponibilidad de cupos en los centros de salud , lo cual incrementa la tasa de 

mortalidad  ocasionada por esta patología. 
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De acuerdo a datos proporcionados por el INEC en la Provincia de Los Ríos 

las infecciones respiratorias muestran una tasa muy alta de mortalidad sobre todo 

en casos de neumonía, (INEC, NAC, 2011)., con lo que se evidencia un problema 

de salud que debe ser analizado de manera prioritaria, en lo referente a la atención 

que reciben estos pacientes. 

 

1.3.1 Problema General  

 

¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación de las técnicas de Terapia 

Respiratoria y su evolución en la Neumonía adquirida de la comunidad en adultos 

de 25 a 65 años atendidos en consulta externa del Hospital IESS Babahoyo, 

Octubre 2018 - Abril 2019? 

 

1.3.2 Problemas Derivados  

 

• ¿Cuáles son las técnicas de Terapia Respiratoria que son aplicadas en los 

adultos de 25 a 65 años con Neumonía Adquirida de la Comunidad atendidos 

en consulta externa del Hospital IESS Babahoyo? 

 

• ¿De qué manera se aplican las técnicas de terapia respiratoria en los 

pacientes adultos que acuden al hospital IESS de Babahoyo?  

 

• ¿Cuál es la técnica de Terapia Respiratoria aplicada con mayor eficacia en 

los adultos de 25 a 65 años que presentan Neumonía Adquirida de la 

Comunidad? 

 

• ¿Cuál es el sexo qué más complicaciones presenta con la aplicación de las 

técnicas de terapia respiratoria en los pacientes adultos de 25 a 65 años con 

neumonía adquirida de la comunidad? 
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1.4 Delimitación de la Investigación  

 

 

Delimitación Temporal: El presente proyecto investigativo se desarrollará durante 

el periodo comprendido del mes de octubre del año 2018 hasta el mes de Abril del 

año 2019.  

 

Delimitación Espacial: Consulta externa del Hospital IESS Babahoyo  

 

Delimitación Demográfica: Pacientes adultos de 25 a 65 años que presentan 

Neumonía Adquirida de la Comunidad.  

 

• Líneas de la Investigación UTB: Educación y Desarrollo Social  

 

• Líneas de Investigación de la Facultad: Ciencia de la Salud 

 

• Línea e Investigación de la Escuela: Salud y Bienestar 

 

• Líneas de Investigación de la Carrera: Terapia Respiratoria. 

 

1.5 Justificación  

 

La neumonía adquirida de la comunidad (NAC) representa ser la infección 

que provoca mayor número de ingresos hospitalarios convirtiéndose en un 

importante problema de salud debido a su alta frecuencia en las personas adultas 

y que de acuerdo a datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

constituye una de las principales causas de morbi y mortalidad en el País, debido 

a su gran costo económico, por ello es de vital importancia mantener conocimientos 

exactos respecto a las infecciones respiratorias como la neumonía. 
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Debido a esta razón surge la necesidad de conocer el tipo de atención que 

se da a estos pacientes tomando en consideración los factores que inciden en este 

proceso, por ello existen diversos tratamientos terapéuticos para esta patología 

entre ellas se encuentran la aplicación de las técnicas de terapia respiratoria que 

deben ser utilizadas de manera adecuada y correcta para un óptimo 

restablecimiento en la salud de las personas, ya que se convierten en el principal 

procedimiento que contribuye de manera eficiente y oportuna a una evolución 

positiva de la enfermedad. 

 

Por tal motivo con la presente investigación se desea conocer cuál es la 

relación existente entre el tratamiento terapéutico respiratorio con la evolución de 

la neumonía adquirida de la comunidad y a la vez identificar los posibles 

inconvenientes que se puede presentar durante la aplicación de las terapias 

considerando que la finalidad de las técnicas de terapia respiratoria como área de 

la medicina que cuenta con diferentes métodos y procedimientos terapéuticos, son 

ayudar a mantener permeables las vías aéreas, facilitar la eliminación de 

secreciones bronquiales, mejorar el intercambio gaseoso y evitar complicaciones 

en la salud de los pacientes. 

 

En el IESS de Babahoyo alrededor de 20 casos mensualmente de neumonía 

adquirida de la comunidad son atendidos, en donde la mayoría de ellos son 

personas que viven en zonas rurales, he aquí la importancia que tiene el presente 

trabajo investigativo ya que según datos del hospital es la primera causa de 

consulta en adultos, el objeto de estudio de este proyecto serán los pacientes de 

25 a 65 años que presentan neumonía adquirida de la comunidad y que gracias a 

la aplicación de las distintas técnicas de terapia respiratoria se pueda mejorar el 

estado de salud de las personas que acuden a la sala de consulta externa de este 

hospital durante el periodo de octubre 2018-Abril 2019.  
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre la aplicación de las técnicas de 

Terapia Respiratoria y la evolución que se presenta en la Neumonía adquirida de 

la comunidad en adultos de 25 a 65 años atendidos en consulta externa del Hospital 

IESS Babahoyo, Octubre 2018 - Abril 2019. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

  

• Detectar cuáles son las técnicas de Terapia Respiratoria que son aplicadas 

en los adultos de 25 a 65 años que presentan Neumonía Adquirida de la 

Comunidad en la consulta externa del Hospital IESS Babahoyo. 

 

• Establecer la manera de cómo se aplican las técnicas de terapia respiratoria 

en los pacientes adultos que acuden al Hospital IESS de Babahoyo.  

 

• Identificar la técnica de Terapia Respiratoria aplicada con mayor eficacia en 

los adultos de 25 a 65 años que tienen Neumonía Adquirida de la 

Comunidad. 

 

• Determinar el sexo qué más complicaciones presenta con la aplicación de 

las técnicas de terapia respiratoria en los pacientes adultos de 25 a 65 años 

con neumonía adquirida de la comunidad. 

  

 

 

 



12 
 

 

 

 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1.1 NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD (NAC) 

 

Según la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax (ACNT) 

y otras asociaciones del mismo país, definen a la neumonía como el proceso 

inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar desencadenado por distintos tipos 

de bacterias, virus, hongos o parásitos. Donde se encuentra afectada la porción 

distal del tracto respiratorio, bronquiolos y alvéolos; la reacción inflamatoria puede 

afectar también el intersticio alveolar y puede generar infiltrado celular inflamatorio 

y exudación en el espacio alveolar (consolidación del espacio aéreo), cuyo 

resultado final es la alteración del intercambio gaseoso, la liberación de citosinas y 

mediadores inflamatorios, que se traducen en un complejo de síntomas y signos de 

compromiso del tracto respiratorio inferior, respuesta inflamatoria sistémica y 

evidencia de dicho compromiso en la radiografía del tórax (ACNCT et al., 2013).  

 

La Neumonía adquirida de la comunidad conocida por sus distintos nombres 

como neumonía comunitaria, extrahospitalaria o neumonía adquirida en la 

comunidad con sus siglas (NAC) es una enfermedad respiratoria que es definida 

por Saldías y Díaz como un tipo de neumonía infecciosa que afecta a los pulmones 

originada por la presencia de diversos microorganismos (virus o bacterias) que 

pueden llegar al pulmón por distintas vías como: micro aspiraciones de secreciones 

oro faríngeas (la más frecuente), inhalación de aerosoles contaminados, vía 

hemática o por contigüidad; y coincide con una alteración de nuestros mecanismos 
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de defensa (mecánicos, humorales o celulares) o con la llegada excesiva de 

gérmenes que sobrepasan nuestra capacidad normal de “aclaramiento”. Esta 

patología afecta a personas que conviven en una comunidad y no han sido 

hospitalizadas en los últimos siete días, o bien la que se presenta en un paciente 

en las primeras 48 horas de su ingreso en un centro hospitalario. (Saldias & Diaz, 

2014) 

 

Otra característica relevante de esta patología es que se convierte en una 

de las infecciones más frecuentes, en el ámbito mundial su incidencia es variable y 

está relacionada con la edad, presencia de enfermedades concomitantes y algunos 

factores de riesgo específicos como tabaquismo y el abuso de alcohol. Según todo 

lo mencionado se puede deducir que la Neumonía Adquirida de la comunidad se 

convierte en una de las enfermedades respiratorias más frecuentes que se presenta 

tanto en adultos de todas las edades y también en niños por lo que es importante 

conocer todas sus causas para evitar complicaciones en la salud de los pacientes. 

 

2.1.1.2 Etiología  

Existen aproximadamente más de 100 microorganismos causantes de la 

Neumonía Adquirida de la Comunidad, estos incluyen bacterias, virus, hongos y 

parásitos. La etiología de la enfermedad varía según la población y el área 

geográfica, hay que considerar la aparición de posibles epidemias, la utilización de 

determinadas técnicas diagnósticas y su calidad, y la administración o no de 

antibióticos cuando se realizan las mismas.  

 

La confirmación etiológica se reporta en menos del 50% de todos los casos 

de NAC, la etiología más frecuente es bacteriana y el Streptococcus pneumoniae 

se convierte en la causa principal de los pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

La frecuencia de los microorganismos puede variar de acuerdo a la severidad del 

cuadro, lo que incide en la necesidad de manejo en salas de hospitalización, en 

cuidados intensivos o ambulatorio. (Villamil, 2013) 
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La neumonía puede dividirse en dos grupos:   

 

• Neumonía Típica: Es causada por distintas bacterias extracelulares 

caracterizada por manifestaciones clínicas como: Fiebre elevada, dolor en puntada 

de costado o dolor abdominal transitorio, respiración rápida (taquipnea), tos y 

expectoración purulenta. Un ejemplo claro de esta presentación típica es la 

originada por el Streptococcus pneumoniae (neumococo) considerado el principal 

microorganismo causante de la neumonía a nivel mundial y que se encuentra 

presente en todos los grupos de edad excepto en recién nacidos, luego tenemos al 

Haemophillus influenzae, Staphylococcus aureus entre otras bacterias. 

(PortalCLÍNIC, 2018)  

 

• Neumonía atípica: Es la infección causada por bacterias diferentes de las 

más comunes de la neumonía atípica también tiende a provocar síntomas más 

leves y se caracteriza por un inicio de fiebre baja, tos escasamente productiva, 

diarrea o vómitos, en este grupo se encuentran: Legionella pneumophila, 

Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae.  Los microorganismos 

considerados atípicos representan el 22% de los casos de neumonía en 

Norteamérica, el 21% en Sur América, 28% en Europa, y 20% en Asia y África. 

(ANIR, 2013) 

 

• 11 a 32% de las neumonías virales pueden llegar a ser severas, siendo 

mucho más frecuente este fenómeno en los meses de invierno, al igual que la 

resistencia bacteriana que presentan: Los principales ejemplos son: 

 

- Neumococo (Streptococcus pneumoniae) resistente a penicilina: Edad 

menor a 2 años o mayor de 65 años, uso de beta-lactámicos en los últimos 

3 meses, historia de alcoholismo y comorbilidades como neumopatías, 

nefropatías e inmunosupresión, cabe mencionar que entre el 30 y el 70 % 

de las personas normales son, en algún momento de su vida, portadoras de 
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neumococos virulentos, por lo cual se plantea una gran resistencia de la 

mucosa respiratoria normal. (EcuRed, S.f) 

 

- Staphylococcus  aureus  resistente  a  oxacilina: Observados  

frecuentemente  en pacientes con enfermedad renal crónica, historia de 

infección por influenza, uso previo de antibióticos (quinolonas) y uso de 

drogas endovenosas, esta bacteria se contagia por contacto directo con una 

persona infectada, al utilizar un objeto contaminado o por inhalación de 

gotitas infectadas que se dispersan al estornudar o toser también cuando se 

ha sufrido una gripe o una septicemia dando lugar a una infección pulmonar. 

(Larry, Charles , & Peréz, S,f) 

  

- Pseudomonas aeruginosa resistente a antibióticos: Enfermedad pulmonar 

estructural (bronquiectasias), EPOC en estados avanzados y uso reciente 

de antimicrobianos, posee varios mecanismos de resistencia, tanto 

intrínsecos como adquiridos, que actúan independientemente o en conjunto, 

resultando en la expresión de resistencia frente a varias familias de 

antibacterianos como los β-lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas y 

sulfonamidas.  (Ossa, et al, 2014) 

 

2.1.1.3 Cuadro clínico e historia natural 

 

Los signos y síntomas de la neumonía varían de moderados a graves y 

dependen de algunos factores, como el tipo de germen que causó la infección, la 

edad y la salud en general de las personas, cada una de las manifestaciones 

clínicas de esta enfermedad respiratoria suelen ser similares o parecidas a los de 

un resfrío o una gripe común con la única diferencia de que duran un poco más de 

tiempo convirtiéndose en una patología difícil de detectarla. (MAYOCLINIC, 2018) 

 

Síntomas:  

En general son de inicio agudo y los más comunes son: 
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• Fiebre 

• escalofríos y sudoración 

• dolor torácico de características pleuríticas 

• tos 

• expectoración purulenta  

• disnea (en algunos enfermos).  

• En pacientes mayores los síntomas suelen ser inespecíficos y 

raramente aparece fiebre.  

• Puede aparecer confusión. 

 

Signos:  

En un paciente con Neumonía Adquirida de la Comunidad se encuentran los 

siguientes signos:  

• Taquipnea 

• Taquicardia; sobre el área del infiltrado inflamatorio se puede apreciar 

matidez a la percusión, 

• Estertores secos,  

• Aumento de las vibraciones vocales,  

• A veces soplo bronquial,  

• En caso de derrame pleural se aprecia matidez a la percusión,  

• Abolición de las vibraciones vocales y disminución de los ruidos 

respiratorios. (Stachowiak & Aleksandra, 2017) 

 

2.1.1.4 Factores de riesgo  

 

En la actualidad diversos factores producen un empeoramiento en la salud 

de las personas, según varios estudios realizados indican que la contaminación 

ambiental como el humo del cigarrillo o leña, el tabaquismo, los cambios bruscos 

de temperatura, el uso continuo de aparatos de calefacción se han identificado 

repetidamente para el desarrollo de NAC en donde entre otros aspectos también 
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se incluyen pacientes mayores de 65 años, hombres, fumadores, consumo crónico 

de alcohol, EPOC, uso de medicaciones inhaladas, falla renal, enfermedad hepática 

crónica, infección por VIH y pobre higiene oral. Otros factores que favorecen la 

aparición de NAC en algunos estudios son derivados del ambiente del paciente 

como la exposición ocupacional a altas temperaturas, convivencia con niños, 

hacinamiento y contacto con animales domésticos. También se ha implicado al 

consumo crónico de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol. 

(Villamil, 2013)  

 

Otros factores incluyen: 

• Macro aspiración o micro aspiración. 

• Defectos en los mecanismos de defensa del huésped. 

• Pobre estado nutricional. 

• Hospitalización reciente. 

• Intubación endotraqueal o nasogástrica. 

• Cirugía reciente.  

 

2.1.1.5 Manifestaciones clínicas  

La presentación del paciente de edad avanzada con neumonía, especialmente de 

los ancianos frágiles, es con frecuencia diferente al joven:  

• Los signos de presentación más frecuentes son la taquipnea, tos y fiebre, 

pero el 30-35% de los pacientes no tienen algunos de estos signos. En 

particular, el 30-50% se presentan sin fiebre, 55% sin tos y 45% sin disnea.  

 

• El 20% se presentan en la clínica sin fiebre ni dolor pleurítico ni tos.  

 

• Llevan más tiempo con clínica antes del diagnóstico.  

 

• La ausencia de dolor pleurítico o la presencia de síndrome confusional o 

taquipnea tienen peor pronóstico asociando mayor mortalidad.  
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• El deterioro funcional de base es un factor de riesgo para el desarrollo de 

neumonías en pacientes institucionalizados y aquellos que proceden de la 

comunidad sufrirán un deterioro de un estado funcional en el 25% de los 

casos, especialmente si necesitan ser hospitalizados. (Vega & Rodríguez, 

sf) 

 

2.1.1.6 Características medio ambientales 

 

Cada una de las características medio ambientales se constituye en una 

progresiva condición especialmente en los hogares donde se ha permitido tener 

una visión más integral de esta variable en relación con las enfermedades 

respiratorias. Desde la antigüedad, se ha evidenciado o documentado una relación 

positiva entre la incidencia de Neumonía Adquirida de la Comunidad y los episodios 

agudos correspondientes a la contaminación del aire.   

 

A nivel mundial se estima que aproximadamente cerca del 50% de los 

hogares utilizan energía contaminante y a esto se le suma la exposición de tabaco 

o al humo en el ambiente, todo lo mencionado contribuye a que exista un escenario 

epidemiológico de alto riesgo que expone a la población en general a padecer 

infecciones o enfermedades respiratorias. Esto, sin considerar que las 

características de la vivienda para un sector importante de la población generan 

condiciones de hacinamiento significativas, que probablemente puedan ser 

determinantes de la elevada incidencia de enfermedades respiratorias agudas 

encontrada en la población de bajo nivel socioeconómico. (Crespo, 2016) 

 

El pulmón es el órgano que con mayor intensidad está en contacto con el 

medio ambiente. Un sujeto inhala aproximadamente 10 mil litros de aire al día, lo 

cual constituye un reto constante por la exposición de la gran área de superficie 

epitelial pulmonar, a una gran cantidad de partículas contaminantes, entre las que 

se incluyen también agentes infecciosos. Por ello el pulmón ha desarrollado los 

mecanismos de defensa necesarios tanto inespecíficos (inmunidad innata) como 
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específicos (inmunidad adaptativa) para llevar a cabo el aclaramiento y eliminación 

de todo agente nocivo, y de esta manera mantener en estado estéril las vías aéreas 

a partir de la laringe hasta el parénquima pulmonar. El desarrollo de una infección 

respiratoria ya sea de vías aéreas altas o bajas, indica por una parte la falla de 

dichos mecanismos de defensa inmunológicos y por otra la capacidad del 

microorganismo de evadirlos. (Bautista, 2014) 

 

2.1.1.7 Patogenia    

 

El desarrollo de la neumonía depende fundamentalmente de la interacción 

entre las enfermedades de base de los pacientes, su estado inmunitario-nutricional 

y el medio en el que se encuentren y generalmente ocurre cuando un germen 

infeccioso invade el tejido pulmonar del individuo, esto puede ser debido a un virus, 

bacteria o incluso al déficit de la capacidad del organismo para combatir la 

infección. Los microorganismos se adquieren, en la mayoría de los casos mediante 

la vía respiratoria alcanzando el pulmón por trayecto descendente desde las vías 

respiratorias superiores luego al llegar al alvéolo y multiplicarse producen una 

respuesta inflamatoria, sin embargo, en términos generales el microorganismo 

puede ingresar al parénquima pulmonar por varias vías distintas. (ABCSaLUD, 

2013) 

 

Los microrganismos que producen la neumonía adquirida de la comunidad 

pueden ingresar por las siguientes vías entres las cuales encontramos: 

 

• Vía descendente: Relacionado algunas veces con un cuadro respiratorio 

particularmente viral alto, por lo cual existen condiciones favorables para que 

pueda producirse los gérmenes más asociados son Streptococcus 

Pneumoniae y Haemophilus Influenzae. 
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• Vía hemática: Se encuentra vinculada con patógenos como el 

Staphylococcus Aereus y la Klebsiella Pneumoniae. 

 

• Por alteraciones anatómicas, funcionales y/o inmunológicas: Se asocian con 

enfermedades respiratorias como la fibrosis quística también en tratamientos 

inmunosupresores, entre otros. 

 

• Por aspiración: Se relacionan con una alteración en la mecánica de 

deglución, reflujo gastroesofágico, episodios agudos de epilepsia, entre 

otros. (Spirko, Galindo, Orozco, & Vargas , 2012) 

 

El aumento del riesgo de neumonía comunitaria es a menudo una 

consecuencia de enfermedades subyacentes, también hay condiciones co-

mórbidas que pueden interferir con las defensas del cuerpo, como los 

medicamentos   ingeridos   para   tratar   estas   enfermedades,   la   presencia   de  

una mala nutrición que puede ser una consecuencia de enfermedades (tumores 

malignos,  enfisema,  insuficiencia cardíaca  congestiva,  la  enfermedad  hepática) 

también  puede  interferir  con  la  función  inmunológica,  ciertas enfermedades  

tales como neurológicas y gastrointestinales  pueden conducir a un mayor riesgo 

de aspirar grandes inóculos de bacterias, mientras que si el lugar donde reside el 

paciente está en condiciones antihigiénicas puede llevar a exposición de agentes 

virulentos y resistentes a medicamentos. (Saldias & Diaz, 2014) 

 

Otro aspecto que incrementa el padecer infecciones respiratorias son los 

malos hábitos personales tales  como el consumir alimentos altos en grasa 

contribuye a la aparición de los ataques de asma, el no realizar una adecuada 

limpieza en la vivienda dan lugar a la presencia de ácaros, polen, el moho y la caspa 

de los animales son muy perjudiciales para las vías respiratorias, otro factor 

importante es beber en exceso o de forma seguida ya que esto debilita el sistema 

de defensas del organismo, produciendo que el sistema respiratorio se encuentre 

más susceptible a padecer enfermedades como la neumonía. (Alvares, s.f.) 
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2.1.1.8 Diagnóstico 

 

Ante la sospecha de una neumonía adquirida de la comunidad por los signos 

y síntomas de la exploración física que se presentan se ha de realizar 

una radiografía de tórax para ver la aparición de un infiltrado en el (Rx) o cualquier 

otra técnica de imagen. La fiebre es otro factor fundamental que aparece en la 

mayoría de los pacientes, la mayor parte de ellos tienen taquipnea, crepitantes en 

la auscultación y en sólo en un tercio se encuentran signos de consolidación, todo 

lo mencionado permitirá confirmar definitivamente el diagnóstico de la enfermedad, 

sin embargo, es fundamental tener en consideración los siguientes criterios: 

 

Criterios diagnósticos  

 

En enfermos tratados de forma ambulatoria o antes de la hospitalización (sin 

pruebas auxiliares): 

1) Síntomas de infección aguda de vías respiratorias bajas, es decir tos y ≥1 de 

otros síntomas de infección de vías respiratorias bajas, como disnea, dolor 

pleurítico, hemoptisis. 

 

2) Alteraciones locales objetivadas en la exploración física del tórax 

(anteriormente ausentes) 

 

3) ≥1 de los síntomas generales: Sudoración, escalofríos, mialgias o 

temperatura corporal ≥38 °C. 

 

4) Ausencia de otras causas que expliquen los síntomas. 

 

Exploraciones complementarias: 

 

 En cada enfermo admitido al hospital. 
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1) La radiografía de tórax posteroanterior y lateral, es imprescindible para 

establecer el diagnóstico de la neumonía adquirida de la comunidad (NAC), 

debido a síntomas parecidos que pueden apreciarse en patologías similares 

como la bronquitis aguda y otras enfermedades no infecciosas. Las 

alteraciones radiológicas deben ser de nueva aparición y se observara una 

condensación alveolar única, parcheada (bronconeumonía) o infiltrados 

intersticiales. (Soto, 2010) 

 

2) Morfología de la sangre periférica con frotis: La leucocitosis neutrofílica 

indica etiología bacteriana. 

 

3) Determinación de urea, electrólitos, bilirrubina, actividad de AST y ALT en 

suero para valorar la gravedad de la enfermedad. 

 

4) Determinación de proteína C-reactiva en sangre (con <20 mg/l es menos 

probable el diagnóstico de neumonía bacteriana; más elevada en la 

neumonía neumocócica con bacteriemia que en las neumonías virales o por 

micoplasma) o PCT (puede ayudar a tomar la decisión sobre la introducción 

de la antibioticoterapia y su suspensión. 

 

5) Valoración de la oxigenación de sangre: Pulsioximetría (posible hipoxemia) 

y en enfermos con riesgo de hipercapnia, con SaO2 <92 % y en una 

neumonía grave la gasometría arterial. 

 

6) Tomar muestras del esputo para cultivo antes de comenzar con los 

antibióticos. En enfermos con NAC moderada o grave realizar también 

hemocultivos y tomar muestras de orina para detectar el antígeno de 

Streptococcus pneumoniae (si está disponible). 

 

7) En enfermos con neumonía grave y en caso de sospecha de legionelosis, 

realizar la prueba de detección del antígeno de Legionella pneumophila en 

la orina. (EMPENDIUM, S.F) 
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2.1.1.9 Tratamiento   

El tratamiento inicial de las NAC es empírico y dependerá de la gravedad del 

cuadro clínico, por este motivo hay que clasificar a los pacientes según el riesgo 

que presenten en función de la gravedad de sus signos y síntomas, se aplica un 

tratamiento ambulatorio, o se deriva al paciente al ingreso hospitalario. Para ello se 

utilizan algunas escalas que valoran estos aspectos y que permiten a los médicos 

de manera objetiva decidir el lugar de tratamiento según la probabilidad de 

complicaciones. (Peña, 2017) 

 

Tabla 1. Escalas de severidad CURB-65 y CRB-65 para Neumonía Adquirida de 

la Comunidad  

Factor Clínico    

Confusión  1 punto  

Nitrógeno ureico en sangre >19 mg/dL  1 punto  

Frecuencia respiratoria > 30 respiraciones por minuto  1 punto  

Presión arterial sistólica <90 mm Hg ó presión arterial 

diastólica < 60 mm Hg  

1 punto  

Edad > 65 años  1 punto  

Puntaje total:    

 

CURB-65 score  Recomendación  

0  Bajo riesgo, considerar tratamiento en casa  

1  

2  Estancia intrahospitalaria corta o tratamiento en casa bajo 

supervisión estricta  

3  Neumonía grave; hospitalizar y considerar ingreso a UCI   

4 o 5  
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CRB-65 score  Recomendación  

0  Muy bajo riesgo de muerte, usualmente no requiere 

hospitalización   

1  Incremento en el riesgo de muerte, considerar 

hospitalización  
2  

3 o 4  Alto riesgo de muerte, hospitalización urgente  

Fuente: Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la 

comunidad.2017: pg.37;http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/234 

GER.pdf. 

 

Alimentación: Tomas de menor cantidad y con mayor frecuencia de alimentos 

fundamentalmente líquidos.  

• Mantener una adecuada hidratación.  

• Antitérmicos.  

• Reposo relativo y analgesia adecuada para favorecer la expansión 

pulmonar.  

• No hay evidencias de la utilidad de usar antitusivos, mucolíticos y 

expectorantes.  

• La fisioterapia respiratoria no beneficia el curso evolutivo de la enfermedad.  

• Instruir a la familia sobre curso de la enfermedad y signos de alarma. 

 

2.1.1.10 Indicaciones generales para el tratamiento de la NAC 

Se debe de tener en consideración los siguientes aspectos dependiendo si el 

tratamiento es ambulatorio u hospitalario: 

1. Tratamiento ambulatorio:  

 

No fumar tabaco, reposo, ingesta abundante de líquidos; prescribir 

paracetamol para bajar la fiebre y disminuir el eventual dolor pleurítico. 

http://www/
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2. Tratamiento hospitalario: 

 

1) Oxigenoterapia bajo control de SaO2 (en los enfermos con EPOC bajo 

control de gasometría arterial repetida periódicamente), para obtener PaO2 

≥60 mm Hg y SaO2 94-98 (en enfermos con EPOC y otros con riesgo de 

hipercapnia: 88-92 %); si la hipoxemia persiste a pesar de la administración 

de oxígeno en concentración alta, hay que considerar ventilación mecánica. 

Valorar el estado de hidratación y nutrición del enfermo; si está indicado, per 

fundir líquidos y utilizar suplementos nutricionales. (Stachowiak A. , 2017) 

 

2) En algunos enfermos (sobre todo en los que requieren ventilación mecánica 

o sufren shock séptico) considerar la utilización de prednisona (50 mg 1 × d 

por vía oral durante 1 semana). (EMPENDIUM, S.F) 

 

Antibioticoterapia 

 

1. En enfermos derivados al hospital con sospecha de NAC considerar el inicio 

inmediato del tratamiento antibiótico si el estado del enfermo es grave o se 

prevé una demora en la hospitalización >2 h.  

 

2. Elección del antibiótico: Tratamiento empírico inicial si se conoce el agente 

etiológico. En el hospital, cuando el estado clínico del enfermo lo permite 

cambiar el antibiótico de intravenosa a vía oral.     

 

3. Tiempo de tratamiento: En enfermos tratados ambulatoriamente y en la 

mayoría de los enfermos hospitalizados: 5 días (si después de 3 días de 

antibioticoterapia no se observa mejoría sintomática considerar su uso 

durante >5 días); NAC severa o de etiología no determinada de 7 a 10 días; 

NAC causada por Legionella pneumophila, estafilococo, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii o bacilos entéricos gramnegativos de 

14 a 21 días. (Stachowiak A. , 2017) 
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4. Se ha observado una gran variabilidad en la tasa de hospitalizaciones por 

neumonía en diferentes áreas geográficas, probablemente determinado por 

diferentes criterios empleados por los médicos para evaluar la gravedad de 

los enfermos, accesibilidad a los sistemas de salud y las características de 

la población examinada (11-13). Se estima que cerca del 20% de los 

pacientes con NAC requieren ser manejados en el hospital debido a la 

gravedad de la infección pulmonar, concentrándose en esta población el 

mayor riesgo de complicaciones, muerte y demanda de recursos de salud. 

(Saldias & Diaz, 2014) 

 

2.1.1.11 Complicaciones de la Neumonía Adquirida de la Comunidad 

 

Como hemos visto la Neumonía Adquirida de la Comunidad se constituye en 

una de las enfermedades respiratorias más representativas que afecta a muchas 

personas en la edad adulta, sin embargo, si no es tratada a tiempo pueden aparecer 

las siguientes complicaciones: 

 

1. Derrame pleural: Es la presencia de líquido alrededor de los pulmones como 

consecuencia de una inflamación pleural que produce la neumonía. Puede 

llegar a sobreinfectarse y acumular pus, cuando ocurre esto se denomina 

empiema y requiere la aplicación del drenaje con un tubo de tórax. (Peña, 

2017) 

 

2. Absceso pulmonar: Colección del pus en el parénquima pulmonar, más 

frecuentemente a consecuencia de neumonía estafilocócica, producida por 

bacterias anaerobias, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa. 

Los síntomas son parecidos a los de neumonía. El diagnóstico se realiza a 

base del examen radiológico (cavidad con nivel de contenido líquido en el 

parénquima pulmonar). 
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3. Bacteriemia: Se define como la presencia de bacterias en el torrente 

sanguíneo y esta puede aparecer como consecuencia de actividades diarias, 

procedimientos dentales o médicos o infecciones como es el caso de la 

neumonía adquirida de la comunidad. (Maggio, S,F) 

 

Tratamiento:  

 

Antibioticoterapia y drenaje postural; en pocos casos sin mejoría se indica la 

resección quirúrgica. Inicialmente penicilina benzatina por vía intravenosa 1,8 a 2,7 

g 4 × d en combinación con metronidazol iv. 0,5 g 4 × d o clindamicina iv. 600 mg 

4 × d, o amoxicilina con clavulánico 1,2 g 3-4 × d. Cuando el agente etiológico y su 

fármaco-sensibilidad son conocidos se le administra el tratamiento dirigido. La 

duración del tratamiento: hasta el cierre de la cavidad del absceso (en general unas 

semanas). (Stachowiak & Aleksandra, 2017) 

  

2.1.1.12 TERAPIA RESPIRATORIA Y SUS DIFERENTES TÉCNICAS  

La terapia respiratoria es un área de la medicina que busca devolverle al 

paciente su bienestar respiratorio a través de técnicas y procedimientos para 

mantener permeables las vías respiratorias, mejorar la capacidad pulmonar del 

paciente, y en caso de que exista ya una patología crónica, conseguir la mejoría de 

los síntomas y enlentecer el progreso de la patología. (TENA, 2015) 

 

2.1.1.13 Beneficios de las técnicas de Terapia Respiratoria  

Las diferentes técnicas de terapia se convierten en una herramienta muy 

importante y pueden ser aplicadas en todas las edades, además de esto son 

utilizadas para tratar las distintas patologías que comprometen el correcto 

funcionamiento del sistema respiratorio, algunos ejemplos de ellas son: la 

neumonía, bronquitis, asma bronquial, bronconeumonía, atelectasias, fibrosis 

quística, enfermedad Pulmonar obstructiva crónica, bronquiolitis, atelectasias, 

alergias entre otras. (Gentnova, 2017) 
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Algunos de los beneficios de la terapia respiratoria son:  

 

• Disminuir, de manera rápida la disnea o dificultad respiratoria 

• Mantener abiertas y limpias las vías aéreas 

• Evitar lesiones y disminución de la elasticidad pulmonar 

• Brinda consejos, apoyando la fisiología y metabolismo del cuerpo 

• Entonces se puede deducir que mejora la calidad de vida de las personas 

haciendo que los procesos de ciertas patologías duren menos tiempo, 

además de permitir un mejor descanso en la noche, y una notable reducción 

de medicación haciendo muchas veces producir muchas molestias o 

síntomas y signos en otras áreas del organismo. 

 

En el área de terapia respiratoria hay técnicas que sirven para la mejoría del 

paciente con signos y síntomas que principalmente dificulta la respiración, entre las 

cuales están:  

 

• Técnicas de respiración para ayudarlo a respirar mejor o mover la mucosidad 

de sus pulmones. 

 

• Oxigenoterapia para asegurar que su cuerpo obtenga el oxígeno que 

necesita para funcionar adecuadamente. 

 

• Medicamentos inhalados para tratar la enfermedad o aliviar los síntomas. 

 

• Control y manejo de las vías respiratorias para asegurar que usted está 

respirando bien. 

 

• Pruebas de la función pulmonar para medir su volumen pulmonar y su 

capacidad para inhalar y exhalar. 
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• Obtener muestras de sangre o esputo para diagnosticar o supervisar un 

problema pulmonar. 

 

• Broncoscopía para ayudar a su médico a examinar sus pulmones o para 

obtener una muestra de tejido. 

 

• Educación acerca de sus problemas pulmonares y cómo manejarlos de 

acuerdo con las instrucciones de su médico. 

 

• Los ejercicios respiratorios son muy benéficos porque mejoran la capacidad 

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

ciertas ocasiones, la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre 

acelera el proceso de envejecimiento, disminuye la energía y la habilidad 

mental; además, la falta de flexibilidad de los músculos de la caja torácica 

impide una correcta respiración. (Difarma, 2015) 

 

Algunos de los ejercicios respiratorios que se sugieren son: 

 

Respiración diafragmática: Esta técnica tiene como función ayudar al 

paciente a elevar el diafragma incrementando la expansión pulmonar y mejorando 

la ventilación de las bases pulmonares. 

 

Labios fruncidos: Esta técnica tiene como función evitar el colapso de la vía 

aérea distal y su cierre prematuro, así como disminuir la disnea. Está principalmente 

indicado en pacientes con EPOC.  

Técnica de insuflación pulmonar con inspirómetro incentivado: Esta técnica 

tiene la función de procurar una inhalación máxima prolongada, consiguiendo que 

se expandan los alvéolos y ayudando a eliminar las secreciones de los conductos 

respiratorios. (EJERCICIOS RESPIRATORIOS, 2014) 
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2.1.1.14 Oxigenoterapia 

 

Consiste en la administración de O2 ya que el oxígeno es esencial para el 

funcionamiento celular. Una oxigenación insuficiente conduce a la destrucción 

celular y a la muerte. Los órganos más susceptibles a la falta de oxígeno son el 

cerebro, las glándulas suprarrenales, el corazón, los riñones y el hígado. 

(oxigenoterapia, S.F) 

 

La OXIGENOTERAPIA se administra cuando el paciente presenta: 

 

• Hipoxemia (tratamiento o prevención). 

• Disminuir el trabajo respiratorio. 

• Disminuir el trabajo miocárdico. 

• Hipertensión pulmonar. 

 

Sistemas de oxigenoterapia 

 

Los sistemas de oxigenoterapia se encargan de la administración de oxígeno 

a una concentración mayor de la que se encuentra en el aire ambiental, con el fin 

de aumentar la concentración de oxígeno en sangre y prevenir lesiones por hipoxia. 

Generalmente la pauta un médico, pero los terapistas respiratorios están 

capacitados para valorar si un paciente necesita o no de este tratamiento. Sin 

embargo, para valorar la concentración o el nivel de oxígeno en sangre se usa un 

pulsioxímetro o una gasometría arterial. (Martin, s.f.) 

 

Existen tres tipos principales de equipos para proporcionar oxígeno: 

 

 Flujo bajo 

 

El paciente respira una cantidad de aire ambiental junto con el oxígeno. Para 

que el sistema sea eficaz, el paciente debe ser capaz de mantener un volumen 

corriente normal, tener un patrón respiratorio normal y ser capaz de cooperar. Los 
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sistemas de flujo bajo son la cánula nasal, mascarilla de oxígeno simple, la 

mascarilla de respiración con bolsa de reserva. 

 

 Flujo alto 

 

Los sistemas de flujo alto administran todos los gases a la concentración de 

oxígeno que se administra (FiO2) preseleccionada. Estos sistemas no se ven 

afectados por los cambios en el patrón ventilatorio. Entre las cuales se encuentra 

la máscara de Venturi. 

 

 Flujo mixto 

 

Utilizan técnicas de flujo bajo y alto. Entre estos se encuentran las campanas 

de oxígeno, los tubos en T y tiendas de oxígeno. El tipo de sistema de 

administración seleccionado depende de: 

 

a) La concentración de oxígeno que requiere el paciente. 

 

b) La concentración de oxígeno que se logra con el sistema de administración. 

 

c) La precisión y el control de la concentración de oxígeno. 

 

d) El factor humedad. 

 

    e) El bienestar y economía del paciente. 

 

Equipo 

 

Fuentes de oxígeno 

1. Hospitalarias (fuentes de oxígeno limpio): Oxígeno líquido o gaseoso 

(comprimido en balones de distinta capacidad), suministrado al paciente a 

través de una instalación central o con un balón portátil. 
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2. Extra-hospitalaria (oxigenoterapia domiciliaria): Concentradores que toman 

el oxígeno del aire ambiental (hasta una concentración de un 85-95 %) y lo 

suministran de forma continua al paciente. Con menor frecuencia se emplea 

como oxigenoterapia domiciliaria (en oxigenoterapia casera) el oxígeno 

comprimido en botellas o el oxígeno líquido en botellas. 

 

3. Medidor de flujo con posibilidad de regulación: Conectado a la instalación 

central de oxígeno, al balón o al concentrador, permite obtener la 

concentración deseada de oxígeno en la mezcla de gases aspirados. 

(Aleksandra, 2019) 

 

4. Máscaras y cánulas de oxígeno 

 

1. Cánula colocada en ambas fosas nasales (llamada gafas nasales o 

nariceras) usada con mayor frecuencia; el flujo de oxígeno 1 l/min 

proporciona una concentración de oxígeno en la mezcla respiratoria del 24 

% y el aumento del flujo en cada siguiente 1 l/min (en el rango de 2-8 l/min) 

aumenta la concentración en un 4 %; a veces (principalmente durante la 

broncoscopia) se utiliza la cánula colocada en una sola fosa nasal. 

 

2. Máscaras sencillas: Proporcionan la concentración de oxígeno en la mezcla 

respiratoria de un 40-60 % con un flujo de 5-8 l/min (5-6 l/min – 40 %, 6-7 

l/min – 50 %, 7-8 l/min – 60 %). No utilizar el flujo <5 l/min por el riesgo de 

inhalar de nuevo el CO2 espirado y aumento de la resistencia durante la 

inspiración. 

 

3. Máscaras de Venturi: La administración de oxígeno puro (100 %) con una 

determinada velocidad de flujo (según la instrucción del fabricante) permite 

obtener la concentración de este gas definida con precisión (24 %, 25 %, 28 

%, 35 %, 40 %, 50 % y 60 %) en la mezcla respiratoria: recomendadas en 

pacientes con EPOC y en otros pacientes en peligro de hipercapnia →más 

adelante. Si la frecuencia respiratoria es >30/min, aumentar el flujo de 

oxígeno en un 50 % del recomendado en la instrucción del fabricante. 
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4. Máscaras reinhalatorias (con bolsa de reservorio sin válvula), alta 

concentración de oxígeno (7 l/min – 70 %, 8 l/min – 80 %, 9-15 l/min – 90-95 

%). 

 

5. Máscaras no reinhalatorias (→fig. 21-4): Con bolsa de reservorio y válvula 

que impide la mezcla de aire con oxígeno puro; permiten obtener altas 

concentraciones de oxígeno. 

 

6. Bolsas auto-expandibles con máscara facial: Por lo general sirven para la 

ventilación asistida manual y para la ventilación de reemplazo, pueden estar 

equipadas con válvula y bolsa de reservorio, permiten alta concentración de 

oxígeno (igual que las máscaras parcialmente retroalimentadas) con un gran 

flujo de oxígeno (y con la bolsa auto-expandible llena [y el reservorio, si forma 

parte del equipo]). 

 

7. Cánula nasal de alto flujo de gases (hasta 60 l/min), u oxigenoterapia nasal 

de alto flujo: Permite administrar una concentración de oxígeno 

aproximadamente del 100 % en la mezcla de los gases espirados (si se 

administra oxígeno puro). Produce una presión positiva leve en las vías 

respiratorias altas (más alta que la presión atmosférica) y puede ayudar a 

eliminar el CO2.  

 

8. Para conseguir este objetivo se utiliza un dispositivo que contiene un 

mezclador de oxígeno y de aire, un generador del flujo de gases y un sistema 

de calentamiento y humidificación activa. Esta técnica de oxigenoterapia 

suele ser mejor tolerada por los enfermos que aquella en la que se utiliza 

máscara. Puede ser aplicada a personas con insuficiencia respiratoria (sin 

hipercapnia, si se administra el oxígeno en alta concentración) y también en 

la atención posoperatoria y durante la broncoscopía. 

  

9. Tubos de conexión: En caso de concentradores estacionados en casa se 

permite la longitud de 12 m. 
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10. Humidificadores y calentadores de gases respiratorios: Beneficiosos en caso 

de respirar a través de una máscara con la mezcla con gran contenido de 

oxígeno; los más eficaces son los sistemas activos de humidificación. La 

falta de una adecuada higiene durante la humidificación suele ser la causa 

de infecciones del sistema respiratorio. No utilizar equipos en los que el 

oxígeno es humidificado pasando por una capa de líquido de la cánula 

colocada en el fondo del recipiente con líquido (eficacia no demostrada, 

riesgo de infección). 

 

11. Oxigenoterapia hiperbárica (OHB): Consiste en el uso en pacientes con 

ventilación espontánea o asistida de oxígeno puro (al 100 %) en una cámara 

hiperbárica a una presión de 2-3 atm. (Delgado, 2014) 

 

Indicaciones básicas: 

 

1) Enfermedad por descomprensión severa o embolia arterial gaseosa 

 

2) Intoxicación por monóxido de carbono (con HbCO >40 %, pérdida de 

conciencia, y en embarazadas con HbCO >20 % o signos de sufrimiento 

fetal). Los estudios acerca de la eficacia son contradictorios; su uso es 

controvertido. 

  

Oxigenoterapia continua domiciliaria 

 

El concepto oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) hace referencia al 

suministro de oxígeno para uso continuo y, en general, indefinido, en el domicilio 

en pacientes con hipoxemia crónica. La finalidad de este tratamiento es prolongar 

la vida del paciente hipoxémico, mejorar la tolerancia al ejercicio y controlar el 

deterioro clínico debido a la saturación baja de oxígeno. (Rodríguez, Alcázar, 

Alfageme, & Díaz, 2015) 

 

1) Tratar de obtener PaO2 >60 mm Hg 

 

2) Indicar la administración de oxígeno ≥15 h/d, mejor durante todo el día 
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3) Determinar individualmente el flujo de oxígeno en función de los resultados 

gasométricos, generalmente en ~2 l/min (0,5-3 l/min) 

 

4) Durante el sueño y el esfuerzo físico recomendar el aumento del flujo de 

oxígeno en 1 l/min.  

 

2.1.1.15 Vibración 

 

Esta   técnica   tiene   la   función   de   favorecer   la   eliminación   de   

secreciones bronquiales, especialmente en aquellos pacientes en los que esté 

contraindicada la percusión, o no pueden realizarse drenajes posturales por 

problemas de movilidad.   

 

Puede   ser   utilizada   junto al   drenaje   postural   para   ayudar   a   

desprender secreciones. Consiste en la presión suave y rítmica de las manos sobre 

el tórax del enfermo, cuando está en fase de espiración, mediante esta técnica se 

consigue aumentar la velocidad del aire espirado para de esta manera desprender 

las secreciones. (EJERCICIOS RESPIRATORIOS, 2014) 

 

2.1.1.16 Percusión  

 

Esta técnica tiene la función de movilizar las secreciones golpeando la pared 

torácica de forma rítmica, con las manos huecas transmitiendo un impulso. (Reyes, 

2018) 
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2.1.1.17 Tos asistida. 

 

La tos es un mecanismo de defensa fundamental para mantener la vía 

respiratoria libre de elementos extraños. Cuando la tos es ineficaz, por debilidad 

muscular o por alteración del normal funcionamiento del sistema mucociliar, se 

puede dar lugar a situaciones que pongan en riesgo la vida. Cuando un paciente 

no es capaz de producir tos eficaz es cuando está indicada la aplicación de técnicas 

que, o bien potencien la tos del paciente, o bien la sustituyan. Actualmente el uso 

de sistemas mecánicos facilitadores o sustitutivos de la tos es creciente en las 

unidades de cuidados intensivos, donde con relativa frecuencia encontramos 

pacientes en esta situación por diversas causas clínicas. (Fernández, Olivencia, 

Yuste, & Peñas, 2018) 

 

Esta técnica tiene la función de provocar la expectoración en el paciente 

mediante el estímulo previo de la tos. Una tos eficaz se caracteriza    por el sonido 

grave y profundo, mientras que la ineficaz tiene un sonido agudo. (Delgado, 2014) 

 

 

2.1.1.18 Drenaje postural 

 

Esta técnica tiene la función de conseguir que las secreciones drenen por 

acción de la   gravedad   hacia   los   bronquios   mayores   y   tráquea, hasta   

conseguir   ser expulsadas por la tos. (Stachowiak & Aleksandra, 2017) 

 

 

2.1.1.19 Aerosolterapia 

 

Es una forma de tratamiento que consiste en suministrar partículas en 

aerosol a través de un aparato llamado nebulizador. Un nebulizador es un aparato 

que tiene la capacidad de convertir un líquido en partículas pequeñas, creando una 

fina niebla que puede ser respirada por el paciente al coger aire, para que una 
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sustancia o un fármaco puedan depositarse en el aparato respiratorio y ejercer una 

acción terapéutica. (Oximesa, 2018) 

 

2.1.1.20 Nebulizaciones  

 

Una nebulización es un procedimiento médico que consiste en la 

administración de un fármaco mediante vaporización a través de las vías 

respiratorias.  La sustancia se administra junto a un medio líquido, frecuentemente 

una solución salina. Luego con la ayuda de un gas que generalmente es oxígeno 

se crea un vapor que va ser inhalado por el paciente. (Difarma, 2015) 

 

Indicaciones 

 

No son muchas las indicaciones para la administración de una nebulización, pero 

vamos a verlas a continuación: 

 

1. La nebulización es una técnica que se utiliza principalmente en pacientes 

con enfermedades respiratorias. 

 

2. A través de ella se administran fármacos que están solo disponibles en forma 

líquida. 

 

3. Cuando se necesita administrar un fármaco a altas dosis por vía 

broncopulmonar. 

 

4. Se aplica en aquellos enfermos que no pueden usar correctamente los 

sistemas normales de inhalación, ya sea por incapacidad física, mental o por 

la gravedad de su estado.  (Difarma, 2015) 

 

Ventajas 

 

Una de las mayores ventajas que aporta esta terapia es que se puede utilizar 

en lactantes que presentan enfermedades respiratorias, ya que además de buscar 
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la aplicación del medicamento también se pretende ablandar las secreciones para 

que puedan ser eliminadas más fácilmente. 

 

Precauciones 

 

- Controlar la aparición de sobre hidratación. 

 

- Observar al paciente durante la administración del tratamiento, así como su 

reacción al mismo. 

 

- Verificar el correcto funcionamiento de los aparatos. 

 

Procedimiento para la aplicación  

 

- Siempre, antes de la administración de cualquier medicamento tenemos que 

comprobar y verificar la indicación médica, que sea el paciente correcto, la 

dosis y el momento adecuado. 

 

- Preparamos el equipo y el fármaco, así como el suero para mezclarlo con él 

en caso de ser necesario. 

 

- Nos lavamos las manos.  

 

- Informaremos al paciente de lo que le vamos a administrar, así como de la 

importancia y finalidad del tratamiento, con el fin de que colabore al máximo. 

 

- Lo colocaremos en posición de Fowler siempre que sea posible. No tiene por 

qué ser muy elevada. 

 

- Verificamos el buen estado del nebulizador y que esté conectado a la toma 

de gas o de electricidad e introducimos en el fármaco. En el caso de ser 

necesario añadimos suero salino.  
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- Abrimos la toma de gas de ser el caso y encendemos el aparato. Tenemos 

que asegurarnos de que por la máscara sale una nieblilla. A continuación, 

regulamos el flujo. 

 

- Colocamos la mascarilla al paciente y dejamos la nebulización por el tiempo 

que sea necesario o que soporte el paciente.  

 

- Al terminar retiramos la mascarilla y apagamos el aparato. En el caso de que 

el paciente necesite oxígeno volvemos a colocárselo. Lo dejamos en la 

posición más cómoda posible y llevamos a cabo la higiene pertinente. 

(Calleja, 2010) 

 

Recomendaciones 

 

1. Observar la frecuencia cardíaca tanto antes de comenzar el proceso como 

después, para poder así poder controlar cualquier posible complicación. 

 

2. El recipiente donde se vierte el contenido a nebulizar en la mascarilla debe 

ser estéril y estar limpio.  

 

3. La persona debe realizar respiraciones profundas en la medida de lo posible 

para aprovechar al máximo el tratamiento.  

4. Si el paciente lo requiere, realizar aseo previo de la cavidad oral. (Difarma, 

2015) 

 

2.1.1.21 RELACIÓN DE LAS TÉCNICAS RESPIRATORIAS EN LA EVOLUCIÓN 

DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD 

 

 

Como se dijo en lo anterior la neumonía adquirida de la comunidad es una 

patología que afecta al sistema respiratorio y consiste en la inflamación de los sacos 

alveolares del pulmón, es un proceso infeccioso en donde los microorganismos 
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(virus, bacteria u hongos) que ingresan al parénquima pulmonar que colonizan la 

oro faringe y se dirigen sea a un pulmón o puede afectar ambos pulmones, la 

neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, hinchado 

y se torne doloroso. En la mayoría de los casos de NAC su tratamiento conlleva sin 

hospitalización del paciente.  Normalmente, los antibióticos orales, reposo, líquidos, 

y cuidados en el hogar son suficientes para completar la resolución. Sin embargo, 

las personas con neumonía que están teniendo dificultad para respirar, las 

personas con otros problemas médicos, y las personas mayores pueden necesitar 

un tratamiento más avanzado. Si los síntomas empeoran, el paciente no mejora 

con tratamiento en el hogar, o se producen complicaciones, por lo tanto, el paciente 

a menudo tiene que ser hospitalizada. El tratamiento de la neumonía adquirida de 

la comunidad debe estar basada en el conocimiento del agente infeccioso causal y 

su sensibilidad a los antibióticos. 

 

 Pero en la mayoría de los casos se identifica en solo el 50% de las personas 

cual es el agente infeccioso incluso después de una amplia evaluación. La 

amoxicilina y la claritromicina o la eritromicina son los antibióticos seleccionados 

para la mayor parte de los pacientes con neumonía adquirida de la comunidad; a 

los pacientes alérgicos a las penicilinas se les administra la eritromicina en vez de 

amoxicilina, esto es en el tratamiento ambulatorio. (Villamil, 2013) 

 

2.1.1.22 ¿Por qué la terapia respiratoria influye en la evolución de esta 

patología? 

 

Lo primordial en estos casos es mantener limpias y permeables las vías 

aéreas para evitarle al paciente principalmente dificultad respiratoria, he aquí la 

importancia que tiene la correcta aplicación de las técnicas de terapia respiratoria 

ya que el objetivo es como se dijo despejar las secreciones bronquiales para que 

pueda fluir el aire inspirado. 

 

➢ Aerosol terapia 
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Es la forma más eficaz de administración de un fármaco ya sea vía oral o 

parental (subcutánea, intramuscular o intravenosa) para que se incorpore al aire 

espirado y se deposite en la superficie interna de las vías respiratorias inferiores y 

ejerza su acción la cual es hidratar las secreciones secas para facilitar su expulsión, 

aumentar el reflejo de tos, y sobre todo aliviar la inflamación. 

 

➢ Drenaje postural 

 

Es la técnica que mejor se tolera y la preferida para la eliminación de las 

secreciones. El objetivo de esta técnica es conseguir que las secreciones drenen 

por acción de la gravedad hacia bronquios mayores, tráquea hasta conseguir 

expulsarlas con la tos. Para realizar esta técnica es preciso colocar al paciente en 

la situación más adecuada según la zona del pulmón que deseemos drenar. Cada 

posición debe mantenerse durante 3-5 minutos. Antes de comenzar la técnica es 

necesario que el paciente sepa toser y respirar de forma profunda y eficaz. No debe 

realizarse cuando el paciente está recién comido. (Stachowiak A. , 2017) 

 

➢ Percusión y vibración 

 

Estas técnicas se usan junto al drenaje postural. La percusión consiste en 

dar palmadas, de una manera rítmica, con las manos huecas. Su objetivo es 

desalojar mecánicamente las secreciones espesas adheridas a las paredes 

bronquiales. La vibración consiste en la compresión intermitente de la pared 

torácica durante la espiración, intentando aumentar la velocidad del aire espirado 

para de esta manera desprender las secreciones. (Delgado Ramos, 2014) 

  

➢ Reflejo de la Tos 

 

Esta técnica consiste en toser, después de una inspiración profunda durante 

la espiración, procurando hacerla en dos o tres tiempos para un mejor arrastre de 

las secreciones.  

 

➢ Oxigenoterapia  
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Esta técnica tiene como objetivo prevenir la hipoxemia en los pacientes con 

neumonía adquirida de la comunidad, así como tratar y prevenir los síntomas 

(incremento del trabajo cardiorrespiratorio, irritabilidad y depresión del SNC, 

cianosis) y las complicaciones de la misma. Ésta no depende únicamente del 

suministro suplementario de oxígeno, depende también de la ventilación, de la 

concentración y saturación de la hemoglobina y del gasto cardiaco. (Stachowiak & 

Aleksandra, Oxigenoterapia, 2018) 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Sistema Respiratorio: Es el encargado de distribuir el oxígeno que se 

encuentra en el ambiente a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo y de eliminar el 

bióxido de carbono (CO2). 

 

Infecciones respiratorias: Son padecimientos infecciosos que puede surgir 

en cualquier región del tracto respiratorio, ya sea por virus o bacterias alcanzando 

desde las vías aéreas superiores o altas, como las narinas, garganta o senos 

paranasales, hasta las vías aéreas inferiores o bajas como bronquios y pulmones 

con una evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Las 

infecciones respiratorias constituyen un importante problema de salud pública, pues 

resultan con la mortalidad más alta en el mundo. 

 

Infecciones respiratorias altas: Son las infecciones que afectan la 

nasofaringe, oro faringe, laringe, tráquea, oído y senos paranasales. Hay que tener 

en cuenta que la mucosa del tracto respiratorio superior es continua por lo que una 

infección en cualquiera de sus sectores puede propagarse hacia sus sectores 

inferiores. 
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Infecciones respiratorias bajas Es una infección que puede involucrar 

tanto a la tráquea, los bronquios y los pulmones; en la cual una de las enfermedades 

más común es la Neumonía. 

 

Neumonía: Es una infección que puede afectar a uno o los dos pulmones, 

puede llenar de pus y otros líquidos al tejido pulmonar y esto dificultan que el 

oxígeno de los sacos alveolares de los pulmones llegue al torrente sanguíneo 

ocasionándonos una dificultad respiratoria. 

 

Enfermedades subyacentes Son afecciones o trastornos que permanecen 

ocultos o debajo de un grupo de síntomas, es decir es la enfermedad principal, la 

que origina todos los signos y síntomas. En pocas palabras es la que está detrás 

de todas las manifestaciones clínicas que padezca el paciente. 

 

Broncograma aéreo: Es el signo que se observa al momento de realizar 

una radiografía de tórax y se caracteriza por que indica la ocupación del espacio 

aéreo distal, que consiste en la apreciación de las estructuras bronquiales aireadas 

en la cual se visualiza líneas oscuras en el interior de la consolidación pulmonar.  

  

CRB 65 (Confusion, Respiratory Rate, Blood Pressure, 65 years of age 

and older): Es una escala simplificada que se caracteriza por no incluir la urea para 

la aplicación dentro de la atención primaria.  

  

CURB 65 (Confusion, Urea Nitrogen, Respiratory Rate, Blood Pressure, 

65 years of age and older): Es una escala donde existe la predicción en la 

mortalidad aplicada en los pacientes con NAC, está escala se encuentra respaldada 

por la Sociedad Torácica Británica para la valoración de la gravedad de la 

neumonía. 
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FIO2: Termino utilizado dentro de la terapia respiratoria para hacer referencia 

a la fracción inspirada de oxígeno, que normalmente es del 21% la misma es 

expresada en concentración y medida en porcentajes.  

 

Hipoxia: Es definida como la insuficiencia de oxígeno a nivel de los tejidos 

o células del organismo. 

 

Flujo: Hace referencia a la cantidad de gas administrado que es medido en 

flujo por minuto, el mismo es ampliamente utilizado en los sistemas administradores 

de oxígeno. 

 

2.1.2. Antecedentes investigativos   

 

Toapanta Glenda (2018), en su tema de investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo y de carácter prospectivo titulado Efectividad de las Técnicas de 

Terapia Respiratoria en Pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad 

realizado en un Hospital de Quito. 

 

19 pacientes pediátricos en edades de 0 meses a 2 años obteniendo como 

resultado que el uso de la terapia respiratoria como coadyudante del tratamiento 

para pacientes que presenten (NAC) fue muy útil, ya que el 68% de ellos al ser 

internados presentaban taquipnea y al revisar los resultados en la séptima sesión 

el 89% de los pacientes ya no tenían este síntoma. En la ejecución de este estudio 

se determinó que las técnicas de terapia respiratoria utilizadas para el tratamiento 

de la Neumonía Adquirida en la Comunidad son percusiones y vibraciones 

acompañados de drenaje postural las cuales fueron aplicadas por el personal a 

cargo en el área de pediatría y que la aplicación de cada una de ellas posterior a la 

antibioticoterapia redujo las complicaciones asociadas a la enfermedad obteniendo 

una apreciable mejoría en los pacientes. (Toapanta, 2018) 
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Chimbolema Angela, (2011) en su tema de investigación de tipo descriptivo 

y analítico Eficacia de la Terapia Respiratoria en pacientes con Neumonía que 

acude al Departamento de Fisioterapia del IESS de Riobamba. 

 Cuyo objetivo fue demostrar la eficacia de la Terapia Respiratoria, se lo 

realizo con 20 pacientes que presentaban diagnóstico de Neumonía no 

especificada, con un rango de edad mínimo de 0 años y un máximo de 96 años de 

los cuales 18 (90%) de pacientes presentaron Neumonía Adquirida en la 

Comunidad (NAC) y 2 (10%), de pacientes presentaron neumonía nosocomial (NN), 

en esta investigación se utilizó el test de Sadoul (valora la aparición de la disnea en 

5 grados de menor a mayor, de acuerdo al esfuerzo físico realizado por el paciente) 

y durante días de su aplicación se llegó a la conclusión que la terapia respiratoria 

si ayuda e influye en la neumonía mejorando el grado de disnea, según el test de 

Sadoul y a la vez se constituye en una herramienta fundamental para la 

recuperación de los pacientes.   

 

La autora de este estudio recomienda que debe existir la necesidad de 

fortalecer y actualizar conocimientos para el manejo de enfermedades respiratorias 

en toda la población y para los fisioterapeutas respiratorios que conozcan cuales 

son las indicaciones y contraindicaciones de cada técnica de Terapia Respiratoria 

utilizada en los pacientes que presenten neumonía. (Chimbolema, 2011) 

 

Faringo y Pineda (2011), en su tema de investigación de tipo cualitativo, 

descriptivo, de campo, cohorte y caso control: Eficacia de la Kinesioterapia 

Respiratoria como parte del tratamiento de la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad frente a la Antibioticoterapia sola en pacientes pediátricos en el 

área de pediatría del Hospital San Vicente de Paul de la Ciudad de Ibarra.   

 

Cuyo objetivo fue determinar la eficacia de la Kinesioterapia Respiratoria 

frente a la antibioticoterapia en pacientes pediátricos que presentan neumonía 

adquirida en la comunidad. Se analizaron  historias clínicas de pacientes en edades 

de 1 mes a 14 años, de los cuales 86 personas no recibieron terapia respiratoria y 
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las 86 restantes si lo recibieron, obteniendo que el 83% de los pacientes que no 

recibieron el tratamiento fueron diagnosticado con neumonía adquirida en la 

comunidad y de los que sí lo recibieron el 69% de ellos fue diagnosticado con esta 

misma patología  según estos resultados se demostró que la implementación de 

ejercicios Kinesico- terapéuticos mostraron ser un coadyuvante en el tratamiento 

del paciente, posterior a la administración de nebulizaciones y antibióticos,  

disminuyendo las complicaciones en cada uno de los pacientes, los autores de este 

proyecto recomiendan que se debe de llenar cuidadosamente las historias clínicas 

de los pacientes para evitar complicaciones errores o alteraciones durante el 

tratamiento además de implementar trabajos comunitarios preventivos para todos 

aquellos que padezcan esta enfermedad. (Faringo & Pineda, 2012) 

 

En el trabajo investigativo: Etiología y factores pronósticos de la 

neumonía adquirida en la comunidad en el adulto hospitalizado, Puerto Montt, 

Chile de los autores Riquelme, Rioseco, ET AL. (2006) 

 

Estudio de tipo prospectivo en de pacientes adultos no 

inmunocomprometidos hospitalizados por NAC en el período de un año cuyo 

propósito fue determinar el espectro microbiano local, su asociación con la 

gravedad y la presencia de comorbilidades específicas, y los factores pronósticos 

asociados a evolución clínica desfavorable en el hospital. Se evaluaron 200 

pacientes con NAC, la edad media fue 63±19 años, 74,5% tenía una o más 

comorbilidades. La estadía promedio en el hospital fue 12±9,6 días y la letalidad 

17,5%. Se concluyo que los pacientes con NAC (20%) requieren ser manejados en 

el hospital, debido a la gravedad de la infección pulmonar, concentrándose en esta 

población el mayor riesgo de complicaciones, muerte y demanda de recursos de 

salud. (Riquelme, Rioseco, Gómez, Gil, & Torres, 2006) 

 

En el estudio: Prevalencia y caracterización clínico-epidemiológica de 

la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en pacientes hospitalizados en 

el Hospital Naval de Guayaquil. 
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De tipo descriptivo- transversal cuyo objetivo fue conocer la prevalencia de 

la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) dentro del Hospital Naval durante 

los años 2012 y 2013, en el que se registraron 145 pacientes, de los cuales el 48% 

fueron de sexo femenino y de sexo masculino 52%. El número de pacientes que 

fueron atendidos en la consulta externa del área de Neumología fue de 3840, de 

los cuales solo 145 fueron internados y obtuvieron como diagnóstico Neumonía. 

Sin embargo, la prevalencia de NAC durante el periodo de estudio fue de 3.4 %. 

(Cevallos & Katherine, 2012-2013) 

 

En el estudio: “APLICACIÓN DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 

NIÑOS MENORES A 5 AÑOS DE EDAD CON ENFERMEDAD BRONQUIAL 

OBSTRUCTIVA RECURRENTE, QUE ACUDEN AL HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LA MERCED”. Ambato, de las autoras Freire Lasluisa, & Ana Lucía 

(2015). 

 

Cuyo estudio fue de tipo descriptivo con enfoques cuali y cuantitativo; las 

autoras de esta investigación determinaron que aplicando la fisioterapia respiratoria 

se pudieron dar cuenta que las niñas son más vulnerables a las enfermedades 

respiratorias que los niños, y demostraron que el 83% de los niños que recibieron 

terapia mejoraron las condiciones físicas, un 63% recibieron estimulación de la tos, 

el 40% recibieron vibraciones, el 3% drenaje autógeno y el 3% tos asistida. Donde 

obtuvieron como resultado la desobstrucción bronquial y una mejor ventilación 

pulmonar permitiendo la entrada y salida de aire. También diseñaron un manual 

con las técnicas adecuadas de terapia respiratoria y su correcta aplicación, el 

mismo que fue dirigido a fisioterapistas y padres de familia como una ayuda para 

realizar un mejor tratamiento tanto en el hospital como en casa evitando de manera 

favorable la inasistencia a clases y la ausencia laboral. (Freire & Lucia) 
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2.2. Hipótesis   

 

2.2.1. Hipótesis general   

 

Con una aplicación adecuada de las técnicas de terapia respiratoria, menor 

serán las complicaciones en la salud de los pacientes adultos de 25 a 65 años que 

presentan neumonía adquirida de la comunidad atendidos en la sala de consulta 

externa del Hospital IESS de Babahoyo Octubre 2018 - Abril 2019. 

 

2.3. Variables    

 

2.3.1 Variable Independiente   

Técnicas de terapia respiratoria 

 

2.3.2  Variable Dependiente   

Neumonía adquirida de la comunidad
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2.3.3  Operacionalización de las variables    

 

 

VARIABLE  DEFINICION  

CONCEPTUAL 

DIMENCIONES INDICADOR INDICE 

 
 
 
 
 

Técnicas de 

terapia 

respiratoria 

 
 
 
 
 

 
 

 

Conjunto de 

procedimientos tanto 

físicos como respiratorios 

encaminados a eliminar las 

secreciones de la vía 

aérea y mejorar la 

ventilación pulmonar 

 

 

 

 
TIPOS DE 

TECNICAS DE 

TERAPIAS 

RESPIRATORIA 

 

 
 
 
APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

 
 

 
 
TERAPIA 
CONVENCIONAL 

 
 
 
 
 
UTILIDAD 
 
 
 
COMPLICACIONES 
 
 
 
MEJORIA 
 

 

Aerosolterapia  

Oxigenoterapia 

Drenaje Postural 

Percusión y Vibración  

Reflejo de la Tos 

 
 
 
SI 
NO 
 
 
SI 
NO 
 
 
SI 
NO 
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2.3.4 Operacionalización de Variables 

 

 

 

VARIABLE  DEFINICION  
CONCEPTUAL 

DIMENCIONES INDICADOR INDICE 

 
 
 
 
 

Neumonía 

adquirida 

de la 

comunidad 

 
 
 
 

Infección respiratoria 

aguda que compromete el 

parénquima pulmonar 

ocasionado por 

microorganismos que se 

adquieren fuera del 

ambiente hospitalario, por 

lo que corresponde a un 

proceso incubado en el 

ambiente comunitario. 

 

Evolución de la 
neumonía 

 
 
 
 
TIPOS DE TERAPIA  
 
 

 
 
 
 
 

Aplicación de 
medidas 

 
 
 

 
 
 
Factores de riesgos: 

Prevalencia de 
complicaciones 

 

 
 

TERAPIA 
CONVENCIONAL 

 

 

 

 

Complicaciones 

 

 

Mejoría 

 

 

Exposición al humo 

Apego al tratamiento 

SI 

NO 

 

Aerosolterapia  

Oxigenoterapia 

Drenaje Postural 

Percusión y Vibración  

Reflejo de la Tos 

 

  SI 

NO 

 

SI 

NO 

 

SI 

       NO 
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CAPITULO III. 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN    

 

3.1 Método de investigación 

Los métodos que se utilizó para desarrollar la presente investigación son el 

deductivo y el de síntesis, deductivo porque nos permitió abordar la problemática 

desde lo más general hasta sus características más particulares además de 

recolectar datos específicos de cada una de las variables del proyecto que permitan 

poder comprobar la hipótesis planteada. Método de síntesis porque se va a separar 

o descomponer las variables para conocer profundamente la realidad de los hechos 

y de esa manera también identificar la relación que existe con nuestras dos 

variables de estudio. 

  

3.2 Modalidad de investigación   

La modalidad escogida para la investigación es cuali-cuantitativa porque nos 

permite hacer uso de categorías cualitativas basada en contextos situacionales y 

estructurales, además mediante la categoría cuantitativa establecemos bases 

numéricas de la problemática analizada. 

 

3.3 Tipo de Investigación     

 

✓ Según el propósito: No experimental 
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✓ Según nivel de estudio: Descriptivo y Correlacional porque vamos a 

observar y describir las características de nuestras variables de estudio y se 

va a medir las dos variables estableciendo la relación entre las mismas. 

 

✓ Según dimensión temporal: Transversal ya que la presente investigación 

se la realizará en un tiempo determinado. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la Información 

    

3.4.1 Técnicas 

Se utilizarán las encuestas que se les va a realizar a los pacientes con 

neumonía adquirida de la comunidad y a los Terapistas respiratorios que se 

encuentran a cargo de la consulta externa del hospital IESS de Babahoyo. 

 

3.4.2 Instrumentos 

Se utilizarán el cuestionario para la elaboración de las encuestas el mismo 

que tendrá entre 5 y 10 preguntas, sometidas a inspección por expertos en el tema, 

como Licenciados en Terapia Respiratoria y el tutor.  

 

3.5 Población y Muestra de Investigación    

3.5.1 Población   

  

Para nuestro estudio la población está conformada por 57 pacientes de 25 a 

65 años de ambos sexos que asisten a consulta externa del Hospital IESS de 

Babahoyo con el diagnóstico de Neumonía Adquirida de la comunidad, en el 

período de octubre 2018 a Marzo 2019, que según datos proporcionados por el 

departamento de epidemiología del hospital fueron distribuidos de la siguiente 

manera:  
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Tabla 2. Meses en que asistían los pacientes con neumonía. 

Octubre 6 

Noviembre 9 

Diciembre 4 

Enero  12 

Febrero  11 

Marzo 15 

Total           57 

 

Fuente: Dep., de Epidemiologia del Hospital IESS Babahoyo 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

3.5.2 Muestra 

La presente investigación se realizó por medio de un muestreo probabilístico 

por selección aleatoria aplicado a los pacientes de 25 a 65 años que asistieron al 

área de consulta externa. Este muestreo consiste en seleccionar una parte de la 

población de manera que sea lo más representativo, para lo cual se utilizó la 

siguiente formula: 

 

3.5.3 Fórmula para la muestra  

 

n= 
K2 .  N(p .  q)

e2(N−1)+K2(p .  q)
 

 

Donde: 

n = Muestra 

K = Constante = 1.96 
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N = Población o Universo 

p = Probabilidad de que ocurra el evento = 0,5 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento = 0,5 

e = Error permisible = 5% 

 

Ahora reemplazamos los valores   

 

n= 
1,962 .57(0,5 .0,5)

0,052(57−1)+1,962(0,5 .0,5)
 

 

n= 
218.971 .0,25

0,0025(56)+3,8416(0,25)
 

 

n=
54.742

0.14+0,9604
 = 

54.742

1.1004
 

 

 

 

Se encuestaron a 50 pacientes adultos de 25 a 65 años en el área de Consulta 

externa del Hospital IESS Babahoyo al igual que 8 terapistas respiratorios de la 

misma área.  

 

 

 

n = 49.74 = 50 
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Tabla 3. Pacientes que fueron parte del proyecto de Investigación. 

             

Meses de Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y Marzo 

Numero  Código Sexo Cedula Edad de 25 a 

35 años 

1 0001 Masculino 1205611054 34 

2 0002 Masculino 1206060897 33 

3 0003 Masculino 0923045058 35 

4 0004 Masculino 1103947295 25 

5 0005 Masculino 1206351718 31 

6 0006 Femenino 1207602689 26 

7 0007 Femenino 1205040908 34 

Total  7 5 masculino y 2 femenino  

Numero Código Sexo Cedula Edad de 36 a 

55 años 

1 0008 Femenino 1203161540   47 

2 0009 Femenino 1203029119   49 

3 0010 Femenino 1202660476 51 

4 0011 Femenino 1201661541 55 

5 0012 Masculino 1713772117 44 

6 0013 Masculino 1204304891 42 

7 0014 Masculino 1202753552 50 

8 0015 Masculino 1202095863 53 

9 0016 Masculino 1201715222 55 
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10 0017 Masculino 0910291475 55 

11 0018 Masculino 1204875007 39 

Total 11 7 masculino y 4 femenino  

Numero Código Sexo Cedula Edad de 56 a 

65 años 

1 0019 Femenino 1200786315 65 

2 0020 Femenino 1201337654 63 

3 0021 Femenino 1200486981 64 

4 0022 Femenino 1801840420 64 

5 0023 Femenino 1201856133 60 

6 0024 Femenino 1200394649 65 

7 0025 Femenino 1201118849 63 

8 0026 Femenino 1202815914 65 

9 0027 Femenino 1201383252 64 

10 0028 Femenino 1202178461 63 

11 0029 Masculino 1206704262 62 

12 0030 Masculino 1200922571 64 

13 0031 Masculino 1201334487 59 

14 0032 Masculino 1201394929 60 

15 0033 Masculino 1303732539 65 

16 0034 Masculino 0902892736 65 

17 0035 Masculino 1202354211 65 

18 0036 Masculino 0904793577 63 

19 0037 Masculino 0904793577 64 
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20 0038 Masculino 1202354211 62 

21 0039 Masculino 1201669049 65 

22 0040 Masculino 1200323408 60 

23 0041 Masculino 0200434819 56 

24 0042 Masculino 1200101754 59 

25 0043 Masculino 1200101242 63 

26 0044 Masculino 1201197009 64 

27 0045 Masculino 1200078432 65 

28 0046 Masculino 0200123438 64 

29 0047 Masculino 1200693354 63 

30 0048 Masculino 1200174835 62 

31 0049 Masculino 1202406425 64 

32 0050 Masculino 1200690657 65 

Total 32 22 masculino y 16 femenino  

Total, de 

octubre a 

Marzo 

 

50  

 

34 masculino y 16 femenino 

 

 

Fuente:  Área de Epidemiologia del IESS 

Elaborado por:  María Moncada y Nury Rodriguez
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3.6 Cronograma del Proyecto    

Nº 

MESES 

               

ACTIVIDADES            Sem                                 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3  4 1 2 3 4  1 2 3 4  

1 Selección del tema 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

2 Aprobación del tema 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

3 

Recopilación de la 

información 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

4 

Entrega del Perfil del 

proyecto                             

5 Desarrollo del capítulo I 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

6 Desarrollo del capítulo II 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

7 Desarrollo del capítulo III 
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8  Elaboración de encuesta                             

9 Pre sustentación                             

10 

Validación para el 

cuestionario de las 

encuestas                             

11 

Aplicación de las 

encuestas                             

12 

Tamización de la 

información                             

13 Desarrollo del capítulo IV                             

14 

Elaboración de las 

conclusiones                             

15 

Elaboración de las 

recomendaciones                             

16 Elaboración del capítulo V                             

17 

Aplicación de los talleres y 

charlas a los pacientes                             

18 Resumen del proyecto                              

19 

Presentación del proyecto 

de investigación                             

20 Sustentación                             
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3.7      Recursos 

3.7.1   Recursos Humanos 

 

3.7.2 Recursos Económicos 

 

RECURSOS ECONOMICOS INVERSION 

Seminario de tesis $ 25 

Internet $ 20 

Primer material escrito en borrador $ 10 

Material bibliográfico $ 10 

Copias a colores $ 20 

Fotocopia final $ 30 

Fotografía $ 10 

Empastado $ 20 

CD $   5 

Alquiler de equipo de informática $ 10 

Material de escritorio $ 10 

Movilización y transporte $ 50 

TOTAL $ 220 

Recursos Humanos Nombres 

Investigadoras 

 

Moncada Sánchez María de los Ángeles 

Rodríguez Cabrera Nury Yoveli 

Asesora del Proyecto de 

Investigación 

Dra. Aida Águeda Castro Posligua. Ph.D. 

Coordinadora de Terapia 

Respiratoria del Hospital IESS 

Babahoyo  

Lic. Paula Marín Barzola 

Participantes (pacientes) 

 

50 
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3.8 Plan de tabulación y análisis 

 

Una vez obtenido los cuestionarios debidamente llenados por los 

participantes encuestados, se procedió a la organización de la información 

mediante el uso del programa Microsoft Excel que permite registrar, clasificar y 

tabular la información de las encuestas y procesarla en tablas y gráficos, 

obteniendo frecuencias, porcentajes, etc., según los propósitos planteados en la 

investigación. 

 

3.8.1 Base de datos 

Para la toma de los datos de la presente investigación se procedió a 

elaboración de encuestas aplicadas de manera directa a los pacientes y 

terapistas respiratorios que laboran en el área, además se obtuvo datos 

proporcionados por el departamento de Epidemiologia del hospital.  

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos    

 

Con la información recolectada se procedió a la realización de la 

tabulación de los datos para lo cual se utilizó Microsoft Excel (recurso disponible 

por las investigadoras) elaborando luego las tablas de frecuencias con sus 

interpretaciones y análisis. 

 

Hernández Sampieri (2010) indica que el análisis cuantitativo se lo utiliza 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso 

de estadística para establecer con exactitud el comportamiento de una población 
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CAPITULO IV 

4 Resultados de la Investigación 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 

4.1.1 Características Demográficas de los Pacientes  

4.1.1.1 Resultados de los pacientes según la edad 

 

Tabla 4. Distribución de los pacientes según la edad. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

25 a 35 7 14% 

36 a 55 11 22% 

56 a 65 32 64% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis:  

Del total de pacientes, el 64% se encuentra en edad comprendida entre 56 a 65 

años, con lo que se evidencia que las personas a mayor edad son más 

vulnerables al padecimiento de patologías. 
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4.1.1.2 Resultados sobre el porcentaje de pacientes adultos atendidos por 

géneros. 

Tabla 5. Distribución de los pacientes según el sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 34 68% 

Femenino 16 32% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis:  

En relación al sexo, el mayor porcentaje (68%) corresponde al sexo masculino, 

lo que indica que del total de la muestra estudiada los hombres son 

mayoritariamente afectados por esta patología. 

4.1.1.3 Resultados sobre el nivel de estudio de los pacientes  

Tabla 6. Nivel de instrucción de los pacientes estudiados. 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

Instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Primarios  31 62% 

Secundarios                    12  24% 

Universitarios  7 14% 

Total 50 100% 
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Análisis:  

Del total de pacientes estudiados, el mayor porcentaje (62%) tienen nivel 

primario y en menor proporción nivel superior, lo que constituye otro aspecto que 

incide en el conocimiento sobre la prevención y cuidados de la salud. 

4.1.1.4 Características clínicas de los pacientes con NAC 

Tabla 7. Exposición a factores de riesgo (humo de cigarrillo, leña). 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 31 62% 

NO 19 38% 

Total  50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis: 

El mayor número de pacientes se encuentra expuestos a factores de riesgo, lo 

que evidencia el grado de desconocimiento sobre las condiciones en que deben 

vivir para mejorar su salud y evitar de esta manera las complicaciones.  

Tabla 8. Información proporcionada por personal de salud sobre NAC a los 

pacientes. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 18 36% 

No 32 64% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 
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Análisis:  

De acuerdo a que, si recibieron información sobre la enfermedad por parte del 

personal de salud, el 64% responden que no, lo que evidencia el 

desconocimiento sobre su patología que impiden que tomen medidas para el 

mejoramiento de la salud. 

 

Tabla 9. Cumplimiento de las indicaciones médicas (Apego al tratamiento) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis: 

Del total de pacientes, la mayoría menciona tener apego al tratamiento, lo cual 

prueba que contribuye al mejoramiento de la salud. 

Tabla 10. Frecuencia con que acude al hospital para el tratamiento  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 38% 

A veces 31 62% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 
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Análisis:  

En relación a la frecuencia con que los pacientes asisten al hospital para su 

tratamiento, el mayor número 31 lo hace de manera esporádica, lo que puede 

ser una causante de las complicaciones que presenten.  

Tabla 11. Técnica de terapia respiratoria recibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez. 

 

Análisis: 

Según los pacientes encuestados 36%, la oxigenoterapia es la técnica que más 

reciben, seguida de la aerosolterapia que son terapias convencionales, de fácil 

aplicación, eficaces en el tratamiento de la NAC. 

Tabla 12. Evolución de la enfermedad según la terapia recibida 

  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Aerosol terapia 15 30% 

Oxigenoterapia 18 36% 

Drenaje Postural 7 14% 

Percusión y Vibración 10 20% 

Reflejo de la tos 0 0% 

Total 50 100% 
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Análisis:  

Del total de pacientes, el mayor porcentaje (84%) ha experimentado mejoría con 

las terapias recibidas, lo que evidencia la eficacia de las terapias utilizadas en el 

hospital. 

Tabla 13. Complicaciones presentadas durante el tratamiento  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis:  

El 80% de los pacientes no presentaron complicación durante el tratamiento, lo 

que evidencia una aplicación adecuada y la eficacia del tratamiento. 

Tabla 14. Cumplimiento del personal de salud de medidas necesarias para la 

recuperación del paciente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 44 88% 

A veces 6 12% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Pacientes Participantes 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 
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Análisis:  

Del total de pacientes encuestados, el 88% consideran que el personal de salud 

cumple con medidas necesarias para su recuperación, esto evidencia que los 

profesionales tienen un amplio conocimiento sobre las condiciones que deben 

ser aplicadas las terapias respiratorias para la recuperación de la salud de los 

pacientes.  

 

4.1.1.5 Información proporcionada por los profesionales en terapia 

respiratoria 

Tabla 15 Utilidad de las técnicas de Terapia Respiratoria    

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis:  

El 100% de los terapistas coincidieron que la aplicación de técnicas de terapia 

respiratoria influye en la mejoría de los pacientes con neumonía adquirida de la 

comunidad. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0 

Total 8 100% 
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Tabla 16. Técnica de terapia respiratoria más empleada y eficaz en pacientes 

con NAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los profesionales en terapia 

respiratoria en relación a la técnica más aplicada y eficaz, el mayor porcentaje 

(50%) indicó que el aerosol terapia es la más utilizada y eficaz seguida de la 

oxigenoterapia, lo cual concuerda con lo expresado por los pacientes. 

 

Tabla 17. Frecuencia con que asisten los pacientes a las terapias 

 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Aerosol terapia 4 50% 

Oxigenoterapia 2 25% 

Drenaje Postural 1 12,5% 

Percusión y Vibración 1 12,5% 

Reflejo de la tos 0 0% 

Total 8 100% 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre  2 25% 

A veces 6 75% 

Nunca 0 0 

Total 8 100% 
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Análisis:  

Del total de profesionales encuestados, el mayor número (6) indican que los 

pacientes acuden a veces a las terapias, lo que puede ser un factor que impide 

a una adecuada evolución de la enfermedad.  

 

Tabla 18. El Hospital tiene todos los implementos necesarios para la atención 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 75% de los terapistas estipularon que 

en el hospital hace falta más implementos para ayudar a los pacientes en su 

tratamiento, mientras que el otro 25% indicaron que si cuentan con lo necesario 

para ayudar a los pacientes en su mejoría de salud. 

Tabla 19. Complicaciones de la neumonía  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Bacteriemia 1 12,5% 

Abscesos pulmonares 2 25% 

Derrame Pleural 5 62,5% 

Total 8 100% 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 
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Análisis:  

En la tabla de esta pregunta se determinó que la complicación que más se 

presenta en los pacientes es el Derrame pleural con el 62,5%, luego esta los 

Abscesos pulmonares con el 25%, y con el 12.50% la Bacteremia este resultado 

emergió de la experiencia de los terapistas. 

Tabla 20.  Causas de complicaciones  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Descuido del paciente 6 75% 

No apego al tratamiento  2 25% 

Total  8 100% 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez. 

 

Análisis:  

El 75% de los terapistas según su experiencia indicaron que la razón por la que 

se presentan complicaciones es por desconocimiento de parte de los pacientes 

y el 25% de los terapistas indicaron que suelen presentarse complicaciones por 

no apego al tratamiento, aunque se les haiga dado las recomendaciones 

pertinentes. 

 

Tabla 21. Sexo con mayores complicaciones. 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 75% 

Femenino 2 25% 

Total 8 100% 
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Análisis: 

De los 8 terapistas que laboran en la consulta externa que corresponden el 100% 

podemos decir que 6 terapistas que representa el 75% indicaron que el sexo que 

más complicaciones presentan es el masculino y 2 terapistas que corresponde 

el 25% indicaron que ambos sexos presentan complicaciones por igual. 

 Tabla 22. Cumplimiento del procedimiento para aplicar las técnicas de terapia 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez. 

 

Análisis:  

En relación al cumplimiento de procedimientos en la aplicación de terapias, la 

totalidad de profesionales cumplen con los procedimientos, lo que indica el alto 

grado de profesionalismo del personal de salud.  

 

Tabla 23. Apego al tratamiento por parte de los pacientes  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 5 62.5% 

No  3 37.5% 

Total 8 100% 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0 

Total 8 100% 
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Análisis: 

El 87% de los terapistas respiratorios, consideran que los pacientes no cumplen 

con el tratamiento, lo que puede incidir en la presentación de complicaciones en 

la evolución de la enfermedad. 

Tabla 24 Complicaciones en el estado de salud de los pacientes, posterior a la 

aplicación de terapias 

 

 

Fuente:   Datos proporcionados por el Lcdo. de Terapia respiratoria 

Elaborado por: María Moncada y Nury Rodríguez 

 

Análisis:  

Según la tabla se obtuvo que el 75% de los terapistas señalaron que los 

pacientes no tienen complicaciones en su estado de salud, sin embargo, el 25% 

indica que si se presentan complicaciones por lo que fueron hospitalizados y de 

acuerdo con las repuesta de los pacientes la mayoría de ellos manifiesta que 

gracias a la aplicación de las terapias no han presentado complicaciones.   

 

 

 

 

 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Si  2 25% 

No 6 75% 

Total 8 100% 
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4.2 Análisis e Interpretación de datos  

 

El trabajo investigativo fue realizado a pacientes adultos de 25 a 65 años 

que fueron atendidos en el área de Consulta externa del Hospital IESS 

Babahoyo, y luego se procedió analizar sobre cómo se relaciona la aplicación de 

las técnicas de terapia respiratoria en la evolución de la Neumonía adquirida de 

la comunidad considerando que esta representa un problema global y que 

conllevan a complicaciones severas que pueden causar la muerte sino se toma 

medidas pertinentes a tiempo. 

 

Una vez culminado la tabulación de los datos estadísticos se pudo analizar e 

interpretar lo siguiente: 

✓ Los datos reflejan que las técnicas de Terapia respiratoria influyen en la 

mejoría de los pacientes con NAC y que las técnicas más eficaces para 

estos pacientes son la Aerosol terapia y la Oxigenoterapia. 

 

✓ Se determina que la complicación que más se presenta en los pacientes 

es el Derrame pleural y en segundo lugar los Abscesos pulmonares.  

 

✓  Según los datos reflejados se determina que la razón por la que se 

presentan complicaciones es por desconocimiento de parte de los 

pacientes y la otra razón es por descuido del paciente. 

 

✓ El sexo más propenso ante esta enfermedad es el masculino y a la vez 

es el género que más complicaciones presenta según muestran las 

estadísticas. 

 

✓ Por los datos obtenidos se determina que los terapistas encargados de 

consulta externa del hospital si cumplen con el procedimiento al momento 

de aplicar las diferentes técnicas de terapia respiratoria y con todas las 

medidas necesarias para la recuperación del paciente. 



75 
 

✓ Se determina que son pocos los pacientes que presentan complicaciones 

en su estado de salud.  

 

✓ Los pacientes reciben terapia respiratoria como complemento de su 

tratamiento y para la mejoría de su salud por lo que se determina que las 

diversas técnicas respiratorias son muy beneficiosas. 

 

4.3 Conclusiones 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de datos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta tanto a los pacientes como al personal de profesionales 

en terapia respiratoria se llega a las conclusiones siguientes: 

 

De acuerdo a los objetivos planteados 

• La aplicación de las terapias respiratorias a pacientes con NAC es muy 

eficaz para lograr restablecer la salud de los pacientes y mejorar sus 

condiciones de vida, lo cual indica que existe una relación entre la 

aplicación de terapias y la evolución de la enfermedad 

• La terapia más utilizada y que evidencia mayor eficacia es la 

oxigenoterapia y la Aerosolterapia. 

 

• Las terapias utilizadas son adecuadamente aplicadas por los 

profesionales terapistas respiratorios, lo que se evidencia claramente en 

la presencia de muy pocas complicaciones. 

 

• El sexo en que se presenta mayor complicación de la enfermedad es el 

masculino. 

 

• Los pacientes con NAC tienen un apego al tratamiento, lo cual contribuye 

a evitar complicaciones, además que el personal es muy profesional en la 
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aplicación de los procedimientos de terapias, todo lo cual contribuye al 

restablecimiento de la salud de manera eficiente. 

 

• A pesar que los pacientes no son debidamente informados de la 

enfermedad, ellos si colaboran con las terapias, sin embargo, no asisten 

de manera frecuente a las mismas. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

 Capacitar a la población por medio de un taller preventivo por parte de 

profesionales de salud en terapia respiratoria ya que tendrán mejor 

conocimiento de la neumonía adquirida de la comunidad y de esta manera 

controlar la elevada tasa de mortalidad de la patología. 

 

 Contribuir tanto los profesionales en terapia respiratoria como el Ministerio 

de salud pública en brindar campañas gratuitas de tratamientos 

terapéuticos respiratorios en las zonas más vulnerables como lo son las 

zonas rurales. 

 

 Facilitar una guía a los pacientes con el fin de informarles acerca de los 

cuidados que deben tener si padecen de enfermedades respiratorias 

sobre todo de NAC. 

 

 Informarles a los pacientes sobre los beneficios que tiene la aplicación de 

técnicas respiratorias y de esta manera conozca la importancia que tiene 

de no faltar a las sesiones de terapia respiratoria para su pronta 

recuperación. 

 

 Proyectar programas para reducir la morbilidad en pacientes adultos con 

Neumonía adquirida de la comunidad mejorando así su estilo de vida y a 

la vez disminuir el índice de hospitalizaciones por esta patología y así 

también se logrará reducir el alto costo a los pacientes por el tratamiento. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación: 

 

Programa de prevención y cuidados de la salud, para mejorar la calidad 

de vida de las personas adultas que sufren neumonía adquirida de la comunidad. 

en el Hospital IESS de Babahoyo. 

 

5.2 Antecedentes 

 

De acuerdo con el instrumento utilizado en este proyecto los datos que se 

obtuvo a través de la encuesta determinaron que la neumonía adquirida de la 

comunidad es una de las principales patologías que se encuentra presente en 

los pacientes adultos atendidos en la sala de consulta externa del hospital IESS 

Babahoyo, a la vez existe un desconocimiento total sobre esta enfermedad 

acerca de sus manifestaciones clínicas, complicaciones y factores de riesgo en 

las personas que la padecen. 

 

La neumonía adquirida de la comunidad como ya se ha mencionado es 

una infección de  la vía aérea inferior que corresponde a  la tercera causa de 

fallecimientos en todo el mundo y aproximadamente 4,2 millones de muerte por 

año sumándole a esto el alto costo económico que produce, esta patología se 

adquiere en el ambiente comunitario teniendo como causa la exposición al humo, 

cigarrillo, tabaco y leña, entre sus principales manifestaciones clínicas 

encontramos: fiebre, tos, disnea y dolor torácico.   
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Al existir un incremento de morbimortalidad dentro de las enfermedades 

respiratorias como la NAC en los  adultos esto se convierte en un motivo principal 

de preocupación para la salud pública por lo cual se han realizado trabajos en 

esta área para mejorar el estado de las personas, impulsando proyectos, 

campañas y programas sobre el control de la neumonía adquirida de la 

comunidad, tanto en su tratamiento farmacológico y en el desarrollo de las 

técnicas de terapia respiratoria como la Aerosolterapia, fisioterapia y 

Oxigenoterapia. 

 

5.3. Justificación   

  

En el análisis del resultado final se puede constatar que algunos pacientes 

presentan enfermedades respiratorias como la NAC, además lo expuesto por lo 

terapistas respiratorios del área de consulta externa del IESS Babahoyo 

manifiestan que en esta patología se dan complicaciones por el incumplimiento 

del paciente seguido del desconocimiento acerca de la enfermedad y el 

respectivo tratamiento dentro de las técnicas de terapia respiratoria. Por esta 

necesidad se desea realizar un proyecto de capacitación frecuente y actualizada 

con el objetivo de evitar complicaciones en la salud de los pacientes que acuden 

al área de consulta externa del IESS.   

  

5.4. Objetivos   

5.4.1. Objetivo general  

  

Efectuar un programa de prevención y cuidados de la salud, para mejorar 

la calidad de vida de las personas adultas que padecen de neumonía adquirida 

de la comunidad en el Hospital IESS de Babahoyo.  
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5.4.2. Objetivos específicos   

 

• Elaborar trípticos que permitan la amplitud de conocimientos acerca la 

neumonía adquirida de la comunidad. 

 

• Concientizar por medio de charlas sobre la importancia que tiene la 

prevención de la neumonía adquirida de la comunidad.  

 

• Explicar cómo influye la calidad de vida y las técnicas de terapia 

respiratoria en el estado de salud de las personas. 

 

5.5. Aspectos básicos de la propuesta de aplicación   

  

Plan de educación para cuidados de la salud en pacientes adultos con NAC 

 

Tabla 25. Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 

Actividad 

 

Objetivos 

 

Nº de 

H/sesión 

 

Responsables 

 

Lugar 

 

Dinámica de 

presentación 

del programa, 

capacitadores y 

participantes 

 

 

 

 

 

 

Lograr despertar el 

interés por el 

programa y además 

desarrollar confianza 

entre capacitadores 

y participantes 

(pacientes) 

 

 

 

  

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 
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Explicación oral 

sobre definición 

de NAC,  

síntomas y 

complicaciones. 

 

 

 

 

Taller sobre 

técnicas de 

terapia 

respiratoria 

 

 

 

 

Entrega y 

explicación de 

los trípticos 

 

 

 

Explicación oral 

sobre 

Tratamiento 

terapéutico de 

la Neumonía 

adquirida de la 

comunidad.  

 

 

 

 

Dar a conocer de 

manera sencilla 

aspectos teóricos 

sobre NAC, 

síntomas y causas 

de posibles 

complicaciones 

 

 

Identificar las 

diversas técnicas 

utilizadas para el 

tratamiento de la 

enfermedad 

 

 

Compartir 

información a través 

de un tríptico sobre 

la NAC 

 

 

Informar de forma 

clara y precisa la 

importancia del 

tratamiento a realizar 

al momento de la 

presentación del 

paciente en el 

hospital. 

 

 

 

1 H 30 

minutos 

 

 

 

 

 

       

 

1 H 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodriguez 

 

 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodriguez 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodríguez 

 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 

 

 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 

 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 
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Explicación 

sobre los 

Beneficios e 

importancia de 

la aplicación de 

Terapia 

respiratoria. 

 

 

 

Explicación oral 

sobre los 

cuidados que 

se debe tener 

en el hogar. 

. 

 

 

 

 

 

 

Culminación del 

programa y 

agradecimiento 

tanto a 

pacientes como 

terapistas por 

su ayuda y 

colaboración. 

 

Mediante una guía 

se les explicara a los 

pacientes porque es 

importante la Terapia 

respiratoria en el 

tratamiento de su 

enfermedad. 

 

 

Dar a conocer las 

recomendaciones 

que debe tener un 

paciente con NAC en 

su hogar y así 

puedan tomar 

medidas de 

precaución y así 

poder evitar posibles 

complicaciones 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodríguez 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

María 

Moncada y 

Nury 

Rodríguez 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 

 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEESS de 

Babahoyo 
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5.5.1. Estructura general de la propuesta  

  

Los métodos y fases a seguir para el empleo del programa en las 

personas con Neumonía Adquirida de la Comunidad acerca de las técnicas de 

terapia respiratoria y las medidas de prevención para mejorar su calidad de vida 

en el Hospital IESS de Babahoyo son las siguientes: 

   

• Exponer información adecuada, precisa y concisa por medio de una guía 

informativa a los pacientes acerca de las técnicas utilizadas en terapia 

respiratoria entre ellas la oxigenoterapia, Aerosolterapia y fisioterapia para 

controlar la neumonía adquirida de la comunidad y evitar complicaciones 

en su estado de salud. 

 

• Proyectar de forma específica y coherente los trípticos que se compartirá 

a las personas acerca de todas las características importantes de la 

Neumonía Adquirida de la Comunidad como sus manifestaciones clínicas, 

factores de riesgo, tratamiento, prevención y complicaciones dirigidos a 

los pacientes de consulta externa del IESS.  

    

5.5.2. Componentes   

 

En la organización de esta propuesta estarán incluidos los adultos con 

NAC que deseen participar, contamos con el respaldo de la Coordinadora y 

Terapistas Respiratorios del área de consulta externa.   

 

Con la ayuda de los profesionales respiratorios del Hospital IESS de 

Babahoyo se realizó la ejecución de la información y trípticos demostrativos 

sobre la neumonía adquirida de la comunidad además se compartió charlas 

acerca de las técnicas más utilizadas dentro de la terapia respiratoria en los 

pacientes con la enfermedad ya mencionada al igual que sus medidas de 

prevención para mejorar su calidad de vida. 
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Los elementos de esta propuesta son los siguientes:   

 

• Estimar el nivel de conocimientos de los pacientes  

 

• Trípticos específicos acerca de las manifestaciones clínicas, causas, 

factores de riesgo, complicaciones y prevención en la neumonía adquirida 

de la comunidad.   

 

• Valorar la aprobación y aceptación a la convocatoria de las charlas 

educativas sobre las técnicas de terapia respiratoria y de la información 

referente a la NAC.   

 

• Observar el nivel de participación de los internos en las charlas 

informativas.   

 

• Brindar técnicas activas y motivacionales.  

 

• Evaluación de lo aprendido en cada una de las charlas impartidas.  

 

• Temas y horarios de las charlas impartidas 

 

5.6. Resultados esperados de la propuesta de aplicación   

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Es importante tener en consideración que la Neumonía Adquirida de la 

Comunidad es una de las enfermedades respiratorias más comunes en las 

personas, según el estudio realizado en el Hospital del IEES de Babahoyo 

algunas de las causas según el personal de salud son: el desconocimiento, y 

descuido por parte del paciente, otro factor representativo es inhalar 

microorganismos patógenos adquiridos fuera del ambiente hospitalario 

ocasionando una acumulación de líquido o pus en los pulmones.  
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Todo lo mencionado aumenta la probabilidad de tener complicaciones 

como el derrame pleural e inclusive la muerte, basado en lo expuesto 

anteriormente la meta fundamental de esta propuesta es ayudar a los adultos de 

25 a 65 años con Neumonía Adquirida de la Comunidad a que tengan una 

mejoría en su estado de salud para evitar empeoramientos o complicaciones en 

ellos, todos estos aspectos facilitaran a mejorar la calidad de vida de las 

personas que acuden al Hospital del IESS Babahoyo.  
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ANEXOS 

1. Matriz de Contingencia 

 

Problema General 

 

Objetivo General 

 

Hipótesis General 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

aplicación de las técnicas de Terapia 

Respiratoria y su evolución en la Neumonía 

adquirida de la comunidad en adultos de 25 a 

65 años atendidos en consulta externa del 

Hospital IESS Babahoyo, Octubre 2018 - Abril 

2019? 

 

Determinar la relación que existe entre la 

aplicación de las técnicas de Terapia 

Respiratoria y la evolución que se presenta en la 

Neumonía adquirida de la comunidad en adultos 

de 25 a 65 años atendidos en consulta externa 

del Hospital IESS Babahoyo, Octubre 2018 - Abril 

2019. 

 

Con la aplicación adecuada de las 

técnicas de terapia respiratoria menor 

serán las complicaciones en la salud 

de los pacientes adultos de 25 a 65 

años que presentan neumonía 

adquirida de la comunidad atendidos 

en la sala de consulta externa del 

Hospital IESS de Babahoyo Octubre 

2018 - Abril 2019. 

 

 



 

 
 

Problemas derivados Objetivos Específicos  

 

 

 

¿Cuáles son las técnicas de Terapia 

Respiratoria que son aplicadas en los adultos 

de 25 a 65 años con Neumonía Adquirida de 

la Comunidad atendidos en el hospital IESS 

Babahoyo? 

 

¿De qué manera se aplican las técnicas de 

terapia respiratoria en los pacientes adultos 

que acuden al hospital IESS de Babahoyo?  

 

¿Cuál es la técnica de Terapia Respiratoria 

aplicada con mayor eficacia en los adultos de 

25 a 65 años que tienen Neumonía Adquirida 

de la Comunidad? 

 

 

-Detectar cuáles son las técnicas de Terapia 

Respiratoria que son aplicadas en los adultos de 

25 a 65 años que presentan Neumonía Adquirida 

de la Comunidad en la consulta externa del 

Hospital IESS Babahoyo. 

 

-Establecer la manera de cómo se aplican las 

técnicas de terapia respiratoria en los pacientes 

adultos que acuden al Hospital IESS de 

Babahoyo.  

 

-Identificar la técnica de Terapia Respiratoria 

aplicada con mayor eficacia en los adultos de 25 

a 65 años que tienen Neumonía Adquirida de la 

Comunidad. 



 

 
 

 

-¿Cuál es el sexo qué más complicaciones 

presenta con la aplicación de las técnicas de 

terapia respiratoria en los pacientes adultos de 

25 a 65 años con neumonía adquirida de la 

comunidad? 

 

-Determinar el sexo qué más complicaciones 

presenta con la aplicación de las técnicas de 

terapia respiratoria en los pacientes adultos de 

25 a 65 años con neumonía adquirida de la 

comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

ANEXO # 2  

FORMATO DE CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ADULTOS DE 25 A 65 

AÑOS QUE PRESENTAN NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD 

(NAC) 

 

Investigadoras: María Moncada y Nury Rodríguez  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere conveniente  

Señores (as) el siguiente cuestionario está elaborado con la finalidad de obtener 

información para realizar el proyecto de investigación su respuesta será de gran 

ayuda. 

 

Información del Paciente 

• Edad      

• Sexo  

Nivel de estudios de la persona que responde 

•  Ninguno                  

• Primarios 

• Bachilleratos 

• Universitarios 

 

1) ¿En el área donde usted vive o lugar de trabajo se encuentra 

expuesto a factores de riesgo como: el humo de cigarrillo, tabaco, 

leña o alcohol? 

                    Sí                           NO 

                   

                              

2) ¿Le han explicado que es la Neumonía Adquirida de la Comunidad? 

          Sí                                 No 

 

 

 

 



 

 
 

3) ¿Cumple usted con todas las indicaciones dadas por el personal de 

salud para su recuperación? 

                    Sí                                No   

                                     

4) ¿Con que frecuencia viene al Hospital para el tratamiento de su 

enfermedad? 

            Siempre                            A veces                          Nunca 

5) ¿Cuál de estas técnicas de terapia respiratoria ha recibido para 

controlar su enfermedad?  

 

Aerosolterapia  

Oxigenoterapia  

Percusión y Vibración 

Drenaje Postural   

Reflejo de la Tos   

  

6) ¿Con el Tratamiento recibido en el Hospital ha sentido alguna 

mejoría en su estado de salud? 

 Sí  No  

 

7) ¿Durante el tratamiento de su enfermedad usted ha presentado 

complicaciones en su estado de salud? 

 Sí  No 

8)   ¿Considera usted que el personal de salud cumple con todas las 

medidas necesarias para su recuperación?   

                               Siempre   

                          A veces  

                 Nunca                                 

 



 

 
 

ANEXO #3  

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Investigadoras: María Moncada y Nury Rodríguez  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere conveniente  

Este cuestionario está elaborado para conocer la manera en la cual el 

Profesional de la salud ayuda a los pacientes con Neumonía Adquirida en la 

Comunidad (NAC) su respuesta será de gran ayuda para nuestro trabajo de 

investigación. 

 

1) ¿Cree usted que es útil la aplicación de las técnicas de Terapia 

Respiratoria en los pacientes con neumonía adquirida de la 

comunidad?     

 Sí  No  

2) ¿Según su experiencia, cuál es la Técnica de terapia respiratoria 

más empleada y eficaz en los adultos con neumonía Adquirida de la 

comunidad? 

 

Aerosolterapia  

Oxigenoterapia  

Percusión y Vibración 

Drenaje Postural   

Reflejo de la Tos   

 

3) ¿Con que frecuencia considera usted que asisten los pacientes con 

neumonía adquirida de la comunidad a realizarse las sesiones de 

terapia respiratoria en el IESS? 

           Siempre                                A veces Nunca 

 



 

 
 

4) ¿El Hospital del IESS cuenta con todos los implementos necesarios 

para atender a pacientes con neumonía adquirida de la comunidad?  

 Sí  No 

5) ¿Cuáles son las posibles complicaciones que pueden aparecer en 

los pacientes con neumonía adquirida de la comunidad según su 

experiencia como terapista respiratorio?  

 

 Bacteremia              Abcesos Pulmonares                Derrame Pleural 

  

6) ¿Según su experiencia porque considera usted que se presentan 

complicaciones en los pacientes con neumonía adquirida de la 

comunidad? 

descuido del paciente                No apego al tratamiento 

 

7) ¿Cuál es el sexo que más complicaciones presenta en la Neumonía 

adquirida de la Comunidad en los pacientes adultos que acuden al 

Hospital del IESS?   

Masculino  Femenino   

 

8) ¿Al momento de realizar alguna técnica de terapia respiratoria usted 

si cumple con todo el procedimiento respectivo para ejecutarla?  

 Sí     No  

   

9) ¿Considera usted que los pacientes con neumonía adquirida de la 

comunidad cumplen con todo el tratamiento estipulado para su 

recuperación?  

         Sí                           No  

  

 

10) ¿Con la aplicación de las técnicas de Terapia respiratoria los 

pacientes han presentado complicaciones en su estado de salud? 

         Sí                           No 



 

 
 

ANEXO #4  

PROTOCOLO ELABORADO POR LOS TERAPISTAS DEL HOSPITAL IESS 

DE BABAHOYO. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

HOSPITAL GENERAL BABAHOYO  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad establecida por la 

ley, la cual tiene como misión contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

afiliados brindándoles los servicios de salud y también prestaciones económicas 

y sociales. 

 

El Hospital del IESS Babahoyo es una institución que brinda atención médica 

aproximadamente a 65.000 afiliados que abarca no solamente la ciudad de 

Babahoyo sino sus alrededores y además de otros cantones de la provincia de 

Los Ríos. 

MISION 

 

El Hospital IESS Babahoyo tiene como misión ofrecer una atención en salud con 

calidez y de primera con un personal capacitado y calificado en las distintas 

áreas médicas con disposición de tecnología moderna que permita la mejoría y 

rehabilitación de los afiliados. 

 

VISION 

 

El Hospital IESS Babahoyo para este año contara con todas las especialidades 

con dirección científica reconocido en la comunidad por brindar una atención 

oportuna, permanente, de calidad y calidez. 



 

 
 

PRESENTACION 

 

El presente protocolo basado en evidencia científica y además recoge la 

experiencia técnica y formativa aplicada en los diversos procedimientos de los 

servicios de Terapia respiratoria en el Hospital IESS Babahoyo a fin de dar una 

respuesta al índice elevado de personas que asisten a las distintas áreas 

médicas en la institución y que requieren un tratamiento respiratorio. En la 

actualidad el área de Terapia respiratoria tiene obligaciones administrativas, 

técnicas y formativas las cuales se van incrementando a medida que los servicios 

del hospital se extiendan. El IESS debe proporcionar una atención oportuna y 

eficiente en Terapia respiratoria para lo cual es necesario tener un protocolo 

necesario en el manejo de las principales técnicas o procedimientos que se 

imparten en esta área a fin de darle al paciente la oportunidad de que reciba una 

atención de calidad. 

 

El presente protocolo de las técnicas de Terapia respiratoria fue elaborado en 

equipo con los licenciados de terapia respiratoria con experiencia y que ya tienen 

un tiempo laborando en la institución, quienes se basaron en manuales vigentes 

y ensayos elaborados previamente relacionados con el área. El presente 

protocolo les serviría a los terapistas como base para la aplicación de las 

diversas técnicas y procedimientos para de esta manera proporcionar una 

atención uniforme basada en evidencias científicas y actualizadas y además de 

la experiencia laboral.  

 

PASOS OBLIGATORIOS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR 

 

1. Recibir orden médica o solicitud. 

2. Revisar expediente clínico (si aplica). 

3. Constatar autorización y/o consentimiento del paciente al procedimiento. 

4. Aplicar medidas de bioseguridad. 

5. Identificarse con el paciente y cuidadores. 

6. Confirmar la identidad del paciente. 



 

 
 

7. Entrevistar al paciente ética y cordialmente. 

8. Evaluar cuidadosamente el estado respiratorio del paciente. 

9. Preparar el equipo a utilizar según especificaciones del fabricante. 

10. Informar y explicar al paciente sobre el procedimiento. 

11. Brindarle educación a paciente y/ o familia de acuerdo al procedimiento. 

12. Descartar material de acuerdo a normativa de desechos sólidos y bio-

infecciosos. 

13. Posterior al procedimiento, reportar resultados a médico tratante y anotar 

en expediente clínico. 

14. Al finalizar procedimiento minimice riesgos y procure estabilidad de 

paciente. 

Procedimiento a realizar en las diferentes técnicas de Terapia respiratoria 

 

 INHALOTERAPIA. 

 

A. Nebulización tipo Jet. 

B. Inhalador de dosis medida (MDI). 

C. Dispositivos de medicamentos en polvo. 

 

A. NEBULIZADOR JET. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) Informar al paciente sobre el procedimiento a realizar pidiendo su 

colaboración (si aplica). 

b) Preferentemente colocar al paciente sentado o en posición semi-sentada, 

mínima a 30 °. 

c) Ensamblar el reservorio del nebulizador y la boquilla (o máscara). 

a) Colocar el medicamento en el reservorio del nebulizador. 



 

 
 

b) Conectar la fuente del gas medico a utilizar, con flujo de acuerdo a la FIO2 

o dispositivo a utilizar. 

c) Mantener el nebulizador en posición vertical o de acuerdo a 

recomendación del fabricante, durante el tratamiento. 

d) Indicarle al paciente que respire normalmente intercalando respiraciones 

más profundas, haciendo pausas inspiratorias (1 de cada 4), hasta que 

termine el aerosol. 

e) Desarmar el nebulizador, secarlo con toalla absorbente y guardar en bolsa 

cerrada. 

f) Retirar el equipo cada 24 horas o según normas de bioseguridad. 

 

B. INHALADORES DE DOSIS MEDIDA (MDI). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

A. Informar al paciente sobre el procedimiento a realizar pidiendo su 

colaboración. 

B. Capacitar al paciente o su familia sobre la técnica de la siguiente manera:  

a) Mantener MDI a temperatura ambiente. 

b) Remover la tapa de la boquilla. 

c) Inspeccionar la boquilla si existen objetos extraños. 

d) Agitar el MDI enérgicamente (de 3 a 4veces). 

e) Si el MDI es nuevo o no ha sido usado recientemente, agítelo y libere una 

descarga al ambiente. 

f) Respire normalmente, lejos del MDI. 

g) Indicar al paciente que abra la boca y selle la boquilla con los labios; 

mantenga la lengua de tal manera que no obstruya la inhalación. 

h) Mantener el MDI en posición vertical en forma de “L”. 



 

 
 

i) Espirar lentamente y presionar el MDI una vez al comienzo de la 

inhalación. 

j) Continuar inhalando hasta capacidad pulmonar total. 

k) Retirar la boquilla de la boca y hacer pausa inspiratoria de 5 a 10 

segundos. 

l) Esperar al menos de 1 a 2 minutos entre cada dosis. 

m) Repetir según el número de dosis prescrita. 

n) Volver a tapar la boquilla. 

c) Si está usando MDI de corticoides, indique al paciente que haga gárgaras y 

enjuague su boca con agua o enjuague bucal después de completar la dosis. 

 

C. INHALADOR DE MEDICAMENTO EN POLVO. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) Informar al paciente y/o familiar sobre el procedimiento a realizar pidiendo 

su colaboración: 

 

• Exhalar el aire lentamente. 

• Colocar la boquilla entre los dientes y sellar con los labios sobre la misma. 

• Inhalar lento y sostenido, hasta llenar los pulmones. 

• Hacer pausa inspiratoria. 

• Retirar la boquilla de la boca, mientras cuenta mentalmente hasta diez. 

• Exhalar el aire. 

• Repetir el procedimiento cada 1 a 2 minutos o según prescripción médica. 

 

 REHABILITACIÓN RESPIRATORIA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

• Cumplir con pasos obligatorios. 



 

 
 

• Explicar los aspectos en relación al Programa. 

• Tomar los signos vitales correspondientes: Frecuencia respiratoria, 

Frecuencia cardiaca, Saturación arterial de Oxígeno, Tensión arterial, 

Temperatura. 

• Explicar detalladamente las pruebas o test a realizar. 

• Anotar en la hoja respectiva los datos de las mediciones  

• Estabilizar al paciente al finalizar la sesión. 

• Registro y remisión de resultados según normas internas. 

• Guardar copia en archivo de Terapia Respiratoria. 

 

 

 EJERCICIOS EN REHABILITACION RESPIRATORIA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

a) Cumplir pasos obligatorios. 

b) Tomar los signos vitales correspondientes (Fr., Fca., SatO2, T/A). 

 

Iniciar con: 

 

A. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. 

 

a) Colocar en decúbito supino al paciente en la posición más cómoda, con 

poca luz y sin ruidos, se le ordena contraer los músculos flexionando el 

cuello durante 2 o más segundos, y se le ordena relajarse inmediatamente. 

b) Repetir la maniobra varias veces con los ojos cerrados, para que el paciente 

tenga conciencia del estado de contracción y relajación. 

c) Indicar con voz suave y pausada que vaya relajando cada parte de su 

cuerpo, comenzando por los pies y recorriendo todo el cuerpo hasta llegar 

a los músculos faciales, indicándoles respirar lento y profundo, relajándose 

cada vez más en cada respiración. 

d) Una vez relajado se le indica permanecer en ese estado por un tiempo 

variable no mayor de 5 minutos. 

 



 

 
 

B. TOS ASISTIDA 

 

a) Hidratación de secreciones bronquiales. 

b) Sentar al paciente con el tronco erecto y miembros inferiores relajados. 

c) Colocar las manos de manera alternante sobre la séptima y décima 

costilla. 

d) Inspirar profundamente, 4 veces. 

e) Ejercer presión costal sobre el área específica a drenar. 

f) Mantener la boca bien abierta. 

g) A la cuarta inspiración, espirar explosivamente. 

h) Realizar y repetir esta acción mientras exista tos productiva o según 

indicación médica. 

 

C. EJERCICIOS RESPIRATORIOS. 

 

a) Seleccionar la técnica de acuerdo al diagnóstico y aplicarlas aumentando 

según respuesta de pacientes. 

b) Iniciar con técnicas de relajación. 

c) Realizar ejercicios diafragmáticos. 

d) Técnica de espiración con labios fruncidos. 

e) Ventilación dirigida. 

f) Técnicas de expansión pulmonar. 

g) Ejercicios de contra resistencia. 

h) Técnicas PEP. 

 

D. DRENAJE POSTURAL 

 

a) Colocar a los pacientes en posición de drenaje postural, de acuerdo a la 

zona del pulmón que se quiera drenar. 

b) Las posiciones de drenaje postural deben tener una duración entre 5 y 20 

minutos o de acuerdo a la tolerancia del paciente 

c) Una vez colocado el paciente en la posición de drenaje se procede a 

aplicar estimulaciones con los dedos sobre la horquilla esternal, para 

producir el reflejo de la tos. 



 

 
 

d) Con la palma de la mano ahuecada, aplicar masaje vibratorio mecánico o 

manual. En recién nacidos, la vibración manual debe realizarse con los 

dedos {índice y el anular). 

e) Solicitar a paciente el tener en la mano, depósito o frasco para 

expectoración de secreciones.  

 

 HIGIENE BRONQUIAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

a) Cumplir con los pasos obligatorios. 

b) Determinar patrón respiratorio y estado de conciencia. 

c) Auscultar el tórax. 

d) Verificar oximetría, FR, FC y TA. 

e) Evaluar individualmente cada caso para decidir la técnica de higiene 

bronquial a utilizar. 

 

VIBRACIÓN Y PERCUSIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

a) Cumplir con pasos obligatorios. 

b) Revise Radiografía de tórax y localice la zona afectada. 

c) Elegir técnica a utilizar. 

d) Colocar al paciente según área a tratar. 

e) Aplicar vibración o percusión. 

f) Estimular la tos o espiración forzada. 

g) En recién nacidos y neonatos aplicar técnica de forma manual y de 

acuerdo a peso, edad, diagnostico. 

h) En recién nacidos y neonatos se realiza la técnica a tolerancia del 

paciente. 

i) En recién nacidos y neonatos se utiliza el 2º y 3º dedo de la mano. 

j) Repita el proceso según técnica. 

k) Estabilizar al paciente posterior al procedimiento si es necesario. 

l) Registrar resultados según normas internas. 



 

 
 

ANEXO # 5 

Encuestas a Terapistas de Consulta externa del IESS Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: La compañera María Moncada y Nury Rodriguez aplicando la encuesta a 

las terapistas de terapia respiratoria del área de consulta externa. 

 



 

 
 

Encuestas a pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: La compañera María Moncada Aplicando la encuesta a una paciente 

adulta con Neumonía Adquirida de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: La compañera Nury Rodriguez aplicando la encuesta de la NAC 



 

 
 

Charlas 

 

Foto: Las compañeras María Moncada y Nury Rodriguez dando charlas a los 

pacientes acerca de la NAC y de las técnicas de terapia respiratoria. 



 

 
 

Entrega de Trípticos 

 

Foto: La compañera Maria Moncada compartiendo un tríptico con una paciente 

acerca de las principales características de la NAC  

 

Foto: La compañera Nury Rodriguez compartiendo un tríptico con una paciente 

acerca de las principales características de la NAC.  



 

 
 

Hospital IESS Babahoyo 

Foto: Las compañeras María Moncada y Nury Rodriguez en el área de consulta 

externa del Hospital IESS de Babahoyo. 



 

 
 

Trípticos acerca de la Neumonía Adquirida de la Comunidad 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Tratamiento ambulatorio: No fumar 

tabaco, reposo, ingesta abundante 

de líquidos; prescribir paracetamol 

para bajar la fiebre y disminuir el 

eventual dolor pleurítico. 

 

Tratamiento hospitalario 

- Oxigenoterapia 

Valorar el estado de 

hidratación y nutrición del 

enfermo; si está indicado, 

per fundir líquidos y utilizar 

suplementos nutricionales. 

 

 

 
 

 

 

AUTORAS  

MONCADA SANCHEZ MARIA 

DE LOS ANGELES  

RODRIGUEZ CABRERA NURY 

YOVELI 

 

CUIDADOS 

Hacer una dieta de vegetales crudos y 

frutas. 

Beber abundantes jugos frescos, 

pues los líquidos ayudan a aclarar las 

secreciones de los pulmones.  

Por lo menos dos veces a la semana, 

hacer ayuno a base de jugos puros, 

de limón fresco y agua destilada. 

Por ninguna razón fume, ya que el 

tabaco perjudicará más el estado de 

los pulmones en caso de tener 

neumonía. 

Elimine de su dieta productos lácteos, 

azúcar refinada, productos con harina 

blanca y el café. 

 

La vitamina A es necesaria para la 

salud del recubrimiento de las vías 

respiratorias. La deficiencia de esta 

vitamina aumenta la susceptibilidad a 

las infecciones respiratorias, lo que 

puede originar la neumonía. 

  



 

 
 

 

 

Neumonía adquirida de la 

comunidad 

 

Es un tipo de infección que afecta a los 

pulmones por muchos 

microorganismos. Esta patología 

afecta a personas que conviven en una 

comunidad y no han sido 

hospitalizadas en los últimos siete días, 

o bien la que se presenta en un 

paciente en las primeras 48 horas de 

su ingreso en un centro hospitalario. 

 

 

Cuadro clínico e historia 

natural 

 

Síntomas 

Fiebre, escalofríos y sudoración, dolor 

torácico de características pleuríticas, 

tos, expectoración purulenta y disnea (en 

algunos enfermos). En pacientes 

mayores los síntomas suelen ser 

inespecíficos y raramente aparece fiebre. 

Puede aparecer confusión. 

Signos 

Taquipnea, taquicardia; sobre el área del 

infiltrado inflamatorio se puede apreciar 

matidez a la percusión, estertores secos, 

aumento de las vibraciones vocales, a 

veces soplo bronquial, en caso de 

derrame pleural se aprecia matidez a la 

percusión, abolición de las vibraciones 

vocales y disminució n de los ruidos 

respiratorios. 

Factores   de riesgo  

✓ pacientes mayores de 65 años  

✓ fumadores  

✓ consumo crónico de alcohol  

✓ EPOC  

✓ uso de medicaciones inhaladas  

✓ falla renal  

✓ enfermedad hepática crónica  

✓ pobre higiene oral 

✓ Pobre estado nutricional 

✓ Hospitalización reciente. 

Características medioambientales 

La exposición a tabaco en el ambiente, 

configura un escenario epidemiológico 

de alto riesgo que expone  a la 

población general a pade cer 

infecciones respir atorias, también hay 

que considerar que las características 

de la vivienda influyen en la incidencia 

de enfermedades respiratorias. 

 
 



 

 
 

Terapia respiratoria: su plan para mejorar la respiración 

¿Qué es la terapia respiratoria? 

La terapia respiratoria es el cuidado médico de la 

respiración y los pulmones. Sus terapeutas respiratorios 

pueden ayudarlo con: 

• Técnicas de respiración para ayudarlo a usted a 

respirar mejor o mover la mucosidad de sus 

pulmones 

• Oxigenoterapia para asegurar que su cuerpo obtenga 

el oxígeno que necesita para funcionar 

adecuadamente 

• Medicamentos inhalados para tratar la enfermedad o 

aliviar los síntomas 

• Control y manejo de las vías respiratorias para 

asegurar que usted está respirando bien 

• Pruebas de la función pulmonar para medir su 

volumen pulmonar y su capacidad para inhalar y 

exhalar 

• Obtener muestras de sangre o esputo para 

diagnosticar o supervisar un problema pulmonar 

• Broncoscopia para ayudar a su médico a examinar sus 

pulmones o para obtener una muestra de tejido 

• Educación acerca de sus problemas pulmonares y 

cómo manejarlos de acuerdo con las instrucciones de 

su médico 

¿Por qué necesito terapia respiratoria? 

Su médico puede recomendar la terapia respiratoria 

para cualquiera de estas condiciones médicas: 

• Asma • Fibrosis quística 

• Enfermedad pulmonar • Traumatismo o accidentes 

obstructiva crónica (COPD, • Inhalación de humo por 

sus siglas en inglés) • Enfermedad 

Usted también puede necesitar cuidados respiratorios 

después de una cirugía o procedimiento, o durante una 

prueba pulmonar para evaluar su afección. 

 

 

 

 

 

 

Su terapeuta explicará las cosas de una forma que 

usted pueda entender. Su objetivo  

es responder sus preguntas e inquietudes 

tratándolo a usted con cortesía y respeto. 

¿Qué es un terapeuta respiratorio? 

Un terapeuta respiratorio es un proveedor médico que 

está especialmente entrenado para ayudar con los 

problemas pulmonares. En los centros de 

Intermountain, los terapeutas respiratorios llevan puestos 

uniformes de hospital de color verde oscuro. 

Los terapeutas respiratorios trabajan en todas las áreas 

de un hospital. También proporcionan servicios en 

laboratorios del sueño especializados, como parte de 

visitas de atención médica en el hogar y en centros 

ambulatorios. Su terapeuta respiratorio seguirá el plan 

de cuidados descrito por su médico. Su plan puede 

incluir terapia, pruebas y educación. En el reverso de 

este folleto se describe su plan de terapia respiratoria. 

Léalo con su terapeuta y asegúrese de hacer cualquier 

pregunta que usted pueda tener. 

  

  
   
   

 

 



 

 
 

 

Respiratory Therapy: Your Plan for Better Breathing 

 

  

 

    

    

   

 

 

 



  

 



  

 

    

    

    

    



  

 

 

    

    

    

    

    

 

    
 

    

    
 



  

 



  

 

 

    

    
 

    
 

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

  

 

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


