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RESUMEN 

 

AUTOR:  GLADYS  IVONNE  CRUZ  TORRES 

ASESORA: JUANA ELENA DURAND BARRETO 
 
El objetivo fue determinar los conocimientos y prácticas del profesional de 

Enfermería sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria en la  

prevención de  complicaciones respiratorias en la  UCI - Clínica Ricardo 

Palma  2013. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población  estuvo 

conformada por 35 enfermeras. Las técnicas fueron la encuesta y la 

observación, los instrumento un cuestionario y una lista de chequeo, que se 

aplicaron previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (35), 

63%(22) desconoce y 37%(13) conoce, 57%(20) tienen practicas inadecuadas 

y 43%(15) practicas adecuadas. Conclusiones. El mayor porcentaje de las 

enfermeras desconoce que el drenaje postural es la técnica que se usa con 

mayor frecuencia,  las diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria y las 

técnicas respiratorias para prevenir las complicaciones post operatorias, 

mientras un porcentaje significativo conocen la importancia de la  capacitación 

del personal de enfermería en las técnicas de fisioterapia respiratoria y que 

las complicaciones respiratorias en el post operatorio pueden ser prevenibles. 

Por otro lado la mayoría tiene practicas inadecuadas, referidos a que la 

enfermera  no realiza la revisión de HC, tipo de cirugía y antecedentes, no 

realiza el drenaje postural a los pacientes por 15’ con vibraciones torácicas en 

la fase inhalatoria, ni efectiviza la toma de rayos x de control, ni registra el 

procedimiento en las anotaciones de enfermería seguido de un porcentaje 

significativo tienen practicas adecuadas ya que la enfermeras aspira  

secreciones si el paciente está en ventilación o por oro faringe, registra las 

características de las secreciones, monitoriza signos vitales, facilita al 

paciente un espirómetro y demuestra los ejercicios espiratorios. 

 
PALABRAS CLAVES: Conocimientos, practicas, enfermeras, fisioterapia 

respiratoria, post operatorio. 



 

 

SUMMARY 

 

AUTHOR:   GLADYS  IVONNE  CRUZ  TORRES 

ADVISOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO   
 

The objective was to determine the knowledge and practice of nursing 

professionals on chest physiotherapy techniques in preventing postoperative 

respiratory complications in the ICU - Ricardo Palma Clinic 2013. Material and 

Method. The study was level application, quantitative, cross-sectional 

descriptive method. The population consisted of 35 nurses. The techniques 

were the survey and observation, the instrument a questionnaire and a 

checklist, which applied prior informed consent. Results. 100% (35), 63% (22) 

and 37% unknown (13) unknown, 57% (20) have inadequate practices and 43% 

(15) appropriate practices. Conclusions. The highest percentage of nurses 

known that postural drainage is the technique used most often, the different 

techniques of chest physiotherapy and breathing techniques to prevent 

postoperative complications, while a significant percentage know the 

importance of staff training nursing respiratory physiotherapy techniques and 

respiratory complications in the postoperative may be preventable. On the other 

hand most have inadequate practices, referred to the nurse for reviewing HC, 

type of surgery and history, do not perform postural drainage for 15 patients' 

thoracic vibration exhalatoria phase nor effective by making x-ray control, or 

record the proceedings in the nursing notes followed by a significant percentage 

have adequate practice nurses since aspires secretions if the patient is 

ventilated or oropharynx, records secretions characteristics, vital signs 

monitors, provides the patient with a spirometer and demonstrates the 

exercises expiratory. 

 

KEY WORDS: Knowledge, practices, nurses, respiratory physiotherapy after 

surgery. 
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PRESENTACION 

 

En las últimas décadas el incremento de enfermedades crónico 

degenerativas en el adulto maduro y mayor, en el cual las 

enfermedades de tipo cardiovascular y respiratorio le predispone a 

riesgos en el cual  afectan y comprometen la salud  del individuo, hace 

con cierta frecuencia que sean sometidos a intervenciones quirúrgicas 

como alternativa terapéutica. En tal sentido las Unidades de Cuidados 

Intensivos tienen como objetivo contribuir al proceso de recuperación y 

restablecimiento de la salud, utilizando para ello la tecnología más 

sofisticada, así como interacciones humanas y profesionales 

competentes capaces de identificar precozmente  complicaciones 

respiratorias  postoperatorias que pueden producirse durante el post 

operatorio ocasionando un trastorno clínicamente relevante, afectando 

la recuperación del paciente, el cual puede prolongar su estancia 

hospitalaria y los costos en salud. 

 

Dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos la atelectasia, la 

neumonía, entre otras como el derrame pleural, neumotórax, 

hipertensión pulmonar, hemorragia pulmonar y parálisis diafragmática. 

De modo que el profesional de enfermería que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, debe utilizar las diferentes técnicas de fisioterapia 

respiratoria post operatoria a fin de disminuir los riesgos en la 

prevención de complicaciones y contribuir en la mejora de calidad de 

vida de los pacientes. 

 

El presente estudio titulado “Conocimientos y Prácticas del profesional 

de Enfermería sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post 

operatoria en la  prevención de  complicaciones respiratorias en la  UCI 

- Clínica Ricardo Palma  2013”, tuvo como objetivo determinar los 
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conocimientos y prácticas del profesional de  Enfermería  sobre las 

técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria en la  prevención 

de  complicaciones respiratorias. Con el propósito de que las 

autoridades de Enfermería de la institución diseñe y/o formule 

estrategias de educación permanente dirigidas al profesional de 

Enfermería a fin de actualizar los conocimientos sobre el manejo del 

paciente post operado en la prevención de complicaciones respiratorias 

mediante la aplicación de las diferentes técnicas de fisioterapia 

respiratoria; promover la elaboración de guías de procedimientos sobre 

las diferentes técnicas de  fisioterapia respiratorias, contribuir a reducir 

las tasas de morbi mortalidad por complicaciones respiratorias, el  

tiempo de hospitalización, reducción de costos y el riesgo a infecciones 

sobre agregadas. 

 

El estudio consta de; Capitulo I. Introducción, en el que se expone la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos y propósito. Capitulo II. Marco Teórico, que presenta los 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capitulo III. Metodología, que incluye, tipo y diseño de la investigación, 

lugar de estudio, población de estudio, unidad de análisis, muestra y 

muestreo, criterios de selección, técnica e instrumento de recolección 

de datos; procedimientos para el análisis e interpretación de la 

información y consideraciones éticas. Capitulo IV. Resultados y 

Discusión, Capítulo V. Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION  

 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

 

En el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),  ingresan 

diariamente  pacientes post operados, (de cirugías de diversas 

especialidades, siendo mayor número las cirugías abdominales y 

cirugías cardiacas de revascularización miocárdica), presentándose 

con cierta frecuencia complicaciones respiratorias, tales como las 

neumonías y atelectasias.  En la Clínica de un número de 30 pacientes, 

se presentan las  atelectasias, en un 20 a  30%, por consiguiente 

aumenta la estancia de los pacientes en la unidad, generando mayores 

costos, afectando la estabilidad económica del paciente y familia. 

 

Los pacientes post operados inmediatos que son trasladados a la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), requieren de monitoreo y 

atención especializada, toda vez que ingresan bajo efectos de 

anestesia, intubados que requieren de apoyo ventilatorio con 

ventilación mecánica.  

 

En las últimas décadas la terapia respiratoria cumple un papel 

importante en el tratamiento integral del paciente hospitalizado y el 

mantenimiento de la vida. Por lo que las diferentes técnicas, se aplican 

no solo en pacientes con riesgo a complicaciones respiratorias, sino 

como medida preventiva en la higiene bronquial en pacientes post 

operados de cirugía cardiaca y en general los pacientes post operados. 

Para lograr ello se requiere de personal calificado que tenga los 
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conocimientos sobre las técnicas adecuadas, un protocolo de atención 

y una estricta evaluación del paciente. 

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Ricardo Palma, el 

profesional de Enfermería realiza la aplicación de la fisioterapia 

respiratoria post operatoria, como parte del tratamiento y aun cuando 

no hay una guía de procedimientos en el cual se unifiquen los criterios 

a tener en cuenta, se ha observado que algunas realizan la técnica de 

vibración y otras la de percusión, cambios posturales, aspiración de 

secreciones, inspirometría de incentivo, y respiraciones profundas. Al 

interactuar con las enfermeras refieren “creo que ya no  se realiza la 

vibro terapia”, “a veces no hay tiempo para realizar ejercicios 

respiratorios al paciente”, “es mejor que lo haga el terapista físico”, “ni 

mover al paciente que se quede tranquilo y relajado”, “no sé si la 

técnica que uso es la correcta”, “es mejor homologar criterios sobre 

terapia respiratoria”, entre otras expresiones. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo que se ha creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuáles son los conocimientos y prácticas del profesional de 

Enfermería sobre las técnicas de  Fisioterapia Respiratoria 

Postoperatoria, en la Prevención de Complicaciones Respiratorias en la 

UCI - Clínica Ricardo Palma 2013? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

 

Dentro de las complicaciones más frecuentes en la Unidad de 

Cuidados Intensivos en los pacientes post operados tenemos la 

incidencia de neumonías y atelectasias. Por lo que el profesional de 
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Enfermería debe realizar la fisioterapia respiratoria como parte del 

cuidado integral al paciente, a fin de contribuir a disminuir los riesgos a 

que está expuesto derivado del proceso salud enfermedad y evitar las 

complicaciones respiratorias 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

� Determinar los conocimientos del profesional de  Enfermería  

sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria 

en la  prevención de  complicaciones respiratorias en la UCI 

- Clínica Ricardo Palma 2013. 

� Determinar las prácticas del profesional de  Enfermería  

sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria 

en la  prevención de  complicaciones respiratorias en la UCI 

- Clínica Ricardo Palma 2013. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Identificar los conocimientos del profesional de  Enfermería  

sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria 

según ítems en la prevención de complicaciones 

respiratorias en la UCI - Clínica Ricardo Palma 2013. 

� Identificar las prácticas del profesional de  Enfermería  sobre 

las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria 

según ítems en la  prevención de  complicaciones 

respiratorias en la UCI - Clínica Ricardo Palma 2013. 

 

1.5. PROPOSITO 

 

Los resultados del estudio está orientado no solo a proporcionar 

información actualizada a las autoridades de la Clínica Ricardo Palma; 

así como al jefe de la UCI y departamento de enfermería; para elaborar 
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e implementar un programa de educación permanente dirigida al 

profesional de enfermería para actualizar sus conocimientos y mejorar 

los cuidados del paciente post operado en cuanto a las diferentes 

técnicas de fisioterapia respiratoria para la prevención de 

complicaciones respiratorias, contribuyendo a disminuir los riesgos 

potenciales que pueden repercutir en la calidad de vida.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes se ha encontrado 

algunos relacionados. Así tenemos:  

 

� A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Sergio Estévez, Raquel Sánchez, Cristina Barreiro, Ana Castro y otros 

en España el 2012 realizaron un estudio sobre “Factores de riesgo 

asociados a la atelectasia postoperatoria tras cirugía bariátrica 

laparoscópica” debido a la incidencia de atelectasia tras cirugía 

laparoscópica es menor que en cirugía abierta. Durante la cirugía 

laparoscópica, un 15% del pulmón puede estar atelectasiado. La 

fisioterapia respiratoria y el diagnóstico precoz pueden prevenir la 

aparición de atelectasias sintomáticas, neumonías e hipoxemia. Se 

incluyen a los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el CH 

Pontevedra entre Abril 2006 y Octubre 2010. Variable dependiente: 

atelectasia radiológica. Variables independientes: edad, sexo, IMC, 

fumador, bebedor, SAOS, asma, EPOC, HTA, DM, tiempo anestésico, 

tiempo quirúrgico, fístulas, sangrado, reintervención, espirometría. Los 

resultados. 200 pacientes. 84% mujeres. Edad 39.4±10.4. IMC 

47.32±6.75. 10.5% SAOS, 15.5% DM, 45.5% HTA, 17.5% asma/EPOC, 

18% dislipemia, 87% bypass gástrico y 13% gastrectomía vertical. 22% 

fumadores. Atelectasia 9.5%, asociada a sintomatología clínica 0.5%. 

Se concluye que: 
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“La fisioterapia respiratoria y el diagnóstico precoz de la 

atelectasia radiológica intensificando la fisioterapia 

respiratoria y administrando antibioterapia ayudan a 

reducir la incidencia de atelectasia sintomática y sus 

complicaciones en los pacientes intervenidos de cirugía 

bariática. Insistiendo en los pacientes con mayor tiempo 

anestésico y aquellos con SAOS ya que presentan un 

riesgo 5.8 veces mayor de presentar una atelectasia”.(1)  

Fernández Luquea, Labajos Manzanares y Moreno Morales, en 

España, el 2011, realizaron un estudio sobre “Efectividad de un 

programa de fisioterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el cual  tuvo como objetivo estudiar la efectividad de un 

programa ambulatorio de fisio-terapia respiratoria aplicado a pacientes 

con EPOC sobre la capacidad física, CVRS, la función pulmonar, la 

flexibilización de tórax inferior (FTI) y la disnea. Pacientes y métodos: 

Se ha realizado un estudio de intervención prospectivo de serie de 

casos con medición del pre y post ensayo. Se incluyó de forma 

consecutiva a 42 pacientes con EPOC (estadios II, III y IV de la 

clasificación GOLD). Los pacientes realizaron un programa de 

fisioterapia durante 7 semanas que incluía: educación, ejercicios 

respiratorios y entrenamiento muscular periférico de baja intensidad. 

Resultados: Mostraron una mejoría en la capacidad física (prueba de la 

marcha de 6 min (p = 0,01), CVRS determinada con el Chronic 

Respiratory Questionnaire (CRQ) (p = 0,01), FTI medida con cinta 

métrica (p = 0,01), en la función pulmonar medida con la FEV1 (p = 

0,01) y la disnea medida con la escala Medical Research Chronic 

(MRC) (p = 0,01). Conclusiones: 

 

“El estudio muestra que un programa de fisioterapia 

respiratoria produce una mejoría en la capacidad física, 
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CVRS, disnea, función pulmonar y flexibilización de 

tórax”. (2) 

  

Carmona Simarro, Bañón Fernández, Cervera Alberola., Álvarez Royo; 

en Valencia en España, el 2000, realizaron un estudio orientado a 

elaborar la “Guía Asistencial para la atención de enfermería a pacientes 

sometidos a Cirugía Cardíaca”, con el objetivo de analizar 

profundamente estudios de investigación sobre protocolos, referencias, 

artículos, y bibliografía en general, a pie de biblioteca y vía Internet, el 

mismo que permitió confeccionar el protocolo titulado “Cirugía Cardíaca 

y Enfermería” en el que intentaron  incluir una serie de procedimientos 

y cuidados de lo que podríamos llamar de “última generación”. Dentro 

de las conclusiones tenemos: 

 

 “la ausencia de complicaciones respiratorias, tras cirugía 

torácica, se debe en gran parte a los correctos cuidados 

de Enfermería, la correcta fisioterapia respiratoria elimina 

las complicaciones derivadas del postoperatorio de la 

cirugía cardíaca, es necesario instruir al paciente en las 

técnicas de fisioterapia respiratoria a realizar post-

intervención, para un mayor dominio, corrección y 

efectividad, la asociación de varias técnicas de 

fisioterapia respiratoria, incrementa en buen grado la 

efectividad y objetivo que perseguimos, favorece la 

eliminación de secreciones bronquiales que dificultan el 

intercambio gaseoso, provocadoras de atelectasias y de 

infecciones, y por otro lado se potencia la musculatura 

específica respiratoria, mejorando la dinámica 

respiratoria tanto torácica como abdominal, aumenta el 

gasto cardíaco (GC) y disminuye la FC y resistencias 

periféricas, mejora la actividad fibrinolítica, reduciendo el 

riesgo de enfermedad trombo embolicas”.(3) 
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� A NIVEL NACIONAL 

 

Pajuelo Huañacari, Jessica Danicela; en Perú, el 2005, realizó un 

estudio sobre “Efectividad de un programa educativo para enfermeras 

sobre conocimientos y cuidados de enfermería en fisioterapia 

respiratoria del paciente post operado inmediato, en el Servicio de 

Recuperación del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Jesús 

María 2006”, el cual tuvo como objetivo determinar la efectividad de un 

Programa Educativo sobre los conocimientos y los cuidados de las 

enfermeras en Fisioterapia Respiratoria del paciente post operado 

inmediato. Estudio es de tipo cuantitativo, cuasi-experimental tuvo una 

población y muestra de 16 enfermeras. Para la recolección de datos se 

utilizaron 2 instrumentos: Un cuestionario que midió los conocimientos 

sobre fisioterapia respiratoria; el cual fue aplicado en modo de un pre 

test y post test; y una lista de cotejo que midió la aplicación de los 

cuidados de enfermería, la cual fue aplicada 30 días antes y posterior a 

30 días de la aplicación del programa educativo; ambos instrumentos 

fueron sometidos a juicio de expertos y validados mediante una prueba 

piloto. RESULTADOS: Después de la aplicación del Programa 

Educativo; en cuanto a conocimientos se obtuvo un resultado 

altamente significativo, así como en cuidados de Enfermería se 

encontró un resultado significativo, de esta manera se aceptaron las 

hipótesis planteadas, comprobándose así la efectividad del Programa 

Educativo. Se concluye  

 

“que se tiene una diferencia altamente significativa en el 

nivel de conocimientos y la aplicación de los cuidados de 

las enfermeras sobre fisioterapia respiratoria del paciente 

post operado inmediato después de la aplicación del 

Programa Educativo.”(4 ) 
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Castillo Teófilo; en Perú, el 2005, realizó un estudio sobre 

“Conocimientos sobre las medidas preventivas en hipertensos mayores 

de 40 años y nivel de riesgo de padecer accidente cerebrovascular”, 

cuyo objetivo fue determinar los conocimientos sobre las medidas 

preventivas en hipertensos mayores de 40 años y de nivel de riesgo de 

padecer accidente cerebrovascular en el Instituto de Ciencias 

Neurológicas "Oscar Trelles Montes". El estudio fue tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal. La población en estudio fue de 150 

hipertensos mayores de 40 años concurrentes a la atención 

ambulatoria de la institución. Se tomó este grupo considerando que se 

encuentran en riesgo de padecer accidentes cerebrovascular. Llegando 

a las siguientes conclusiones entre otros: 

 

 “la asistencia a la consulta externa no influye en la 

adquisición de conocimientos correctos y suficientes para 

el control de la enfermedad, y evitar consecuencias 

graves, etc.(5) 

 

Chávez Uceda, Maribel; Quispe Parra, Maribel, en Lima – Perú, 2003, 

realizó un estudio titulado “Repercusión de la kinesioterapia torácica en 

la recuperación de pacientes neonatos pre termino con la atelectasia 

pulmonar producida por la displasia broncopulmonar”. El presente 

estudio investiga la efectividad de la kinesioterapia respiratoria en la 

resolución de la atelectasia pulmonar producida por la displasia 

broncopulmonar en pacientes neonatos pre termino, mediante la 

aplicación de la kinesioterapia respiratoria se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

“Se redujo el tiempo de tratamiento con efectos 

beneficiosos a nivel fisiológico, como el aumento de la 

ventilación pulmonar de la zona atelectasica, prevención 

de los colapsos pulmonares por obstrucción bronquial, 
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restablecimiento de zonas colapsadas, movilización y el 

drenaje de las secreciones bronquiales, mejorándose el 

patrón de respiración y su control. La saturación del 

oxígeno (SaO2) pasó de 94,5 por ciento a 95,7 por 

ciento, sin embargo, culminado el tratamiento hubo un 

aumento porcentual equivalente a 101,5 por ciento 

generando esto una mejoría”.(6) 

 

Cama Collado, Lily Paula; el 2003, en Lima, realizó un estudio titulado 

“Relación entre conocimiento y prácticas en medidas preventivas de  

las enfermedades corporales que realiza la enfermera(o) de servicio de 

emergencia Hospital Nacional Dos de Mayo”; el cual tuvo como  

objetivo determinar la relación que existe entre los conocimientos y la 

práctica que realiza el profesional de enfermería sobre medidas 

preventivas de las enfermedades por contacto de fluidos. El método fue 

el descriptivo transversal. La población estuvo conformada por los 

profesionales de enfermería que laboran en el servicio de emergencia 

del HNDM. La técnica utilizada fueron la encuesta y la observación. Los 

instrumentos aplicados fueron un cuestionario estructurado y una lista 

de chequeo, teniendo como conclusión entre otras: 

 

“La mayoría de enfermeras que laboran en el servicio de 

emergencia conocen las medidas preventivas de las 

enfermedades infecto-contagiosa por contacto, con 

fluidos corporales referidos a la realización del lavado de 

manos, así como el descarte del material corto 

punzante”(7) 

 

Apolinario Mendivil, Roxana Emilia; el 2002, en Lima, realizó un estudio 

sobre: “Conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras en la 

técnica de aspiración de secreciones en pacientes intubados en la 
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unidad de cuidados intermedios periodo 2002”. El objetivo fue 

determinar los conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras 

sobre la aspiración de secreciones en pacientes intubados periodo 

2002. El método fue descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformada por trece enfermeras que laboran en dicha unidad. 

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación. Los 

instrumentos aplicados fueron un cuestionario estructurado y una lista 

de chequeo, llegando a la siguiente conclusión entre otras: 

 

 “El 84% de las enfermeras de la unidad de cuidados 

intermedios poseen un conocimiento medio sobre la 

aspiración de secreciones en pacientes intubados; el 

97% de las enfermeras de la unidad de intermedios 

realizan una buena práctica en la técnica de aspiración 

de secreciones en pacientes intubados, según datos 

obtenidos durante, la observación de  dichos 

procedimientos. El 23% de las enfermeras realizan una 

práctica regular porque antes del procedimiento no 

realizan la auscultación y evaluación al paciente.”(8) 

 

Huapaya David, Rosario; Bustamante Riega, Tathiana Katty el 2000, en 

Lima, realizó un estudio sobre “Influencia de la fisioterapia respiratoria 

en la mejoría de la crisis asmática en niños” tuvo como objetivo 

identificar la influencia de la fisioterapia respiratoria en la mejoría de 

crisis asmática, se concluye que: 

 

La edad promedio en este estudio fue de 7.6 años, se 

encontró un predominio del sexo masculino, siendo la 

proporción niños/niñas de 2,5/1. Antes de realizar el 

tratamiento todos los pacientes registraron Score Clínico 

6, observándose un predominio en niños entre los 5 a 6 

años de edad. La fisioterapia respiratoria ayuda a 
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mejorar la valoración del Score Clínico y el FEP en el 

tratamiento de niños con crisis asmática moderada 

realizándose el manejo de la misma en menor tiempo.(9 ) 

 

Por los antecedentes mencionados, podemos evidenciar que si bien 

existen algunos estudios relacionados al abordaje del tema, el cual ha 

permitido diseñar la metodología, es importante realizar el estudio en la 

unidad de cuidados intensivos a fin de que sus hallazgos permita 

diseñar un plan de mejora del servicio orientado a mejorar la calidad de 

la atención mediante la elaboración de guías de procedimientos sobre 

las técnicas de fisioterapia respiratorias orientadas a contribuir a 

disminuir los riesgos o complicaciones en su salud. 

 

2.2.  BASE TEORICA 

 

Generalidades sobre Fisioterapia Respiratoria   

 

La fisioterapia respiratoria se define como el conjunto de técnicas con 

el objeto de mejorar la dinámica respiratoria del paciente sometido a 

cirugía (cardíaca  abdominal). Esta dado por el conjunto de  

procedimientos físicos utilizados en pacientes para prevenir 

complicaciones respiratorias y evitar la acumulación de secreciones 

bronquiales. (10) 

 

La fisioterapia torácica es el término que se utiliza para denominar un 

grupo de tratamientos diseñados para mejorar la eficiencia respiratoria, 

promover la expansión de los pulmones, fortalecer los músculos 

respiratorios y eliminar las secreciones de las vías respiratorias.  

 
Dentro de las técnicas  de Fisioterapia Respiratoria tenemos; el  

drenaje postural, ejercicios diafragmáticos y de expansión pulmonar, 
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vibraciones, percusión o clapping, tos eficaz, control respiratorio, 

relajación. 

 

Objetivos de la Fisioterapia Respiratoria: 

 

Los objetivos de la fisioterapia torácica, también llamada fisioterapia 

respiratoria son: 

 

• Ayudar a los pacientes a respirar con más libertad y llevar más 

oxígeno al organismo. 

• Mejorar la eficiencia  y distribución de la ventilación pulmonar.  

• Evitar la acumulación y mejorar la movilización de las 

secreciones bronquiales. 

• Mejorar la reserva cardiopulmonar utilizando ejercicios para 

promover la eficiencia física y rehabilitación pulmonar. 

• Optimizar el cuidado preventivo del paciente PRE-quirúrgico con 

antecedentes pulmonares o problemas post-quirúrgicos 

potenciales. 

 

La fisioterapia torácica se puede utilizar con recién nacidos, lactantes, 

niños y adultos. Las personas que se benefician de esta clase de 

fisioterapia muestran una amplia variedad de problemas que dificultan 

la eliminación de las secreciones pulmonares.  

 

Algunas personas que pueden recibir fisioterapia torácica o respiratoria 

son las que sufren de fibrosis quística o enfermedades 

neuromusculares, como el síndrome de Guillan-Barre, debilidad 

muscular progresiva (miastenia grave) o el tétanos.  
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Las personas con enfermedades pulmonares como bronquitis, 

neumonía o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) también 

se pueden beneficiar de la fisioterapia torácica.  

 

Las personas que puedan aspirar sus secreciones mucosas a causa de 

enfermedades como parálisis cerebral o distrofia muscular también 

pueden recibir esta clase de fisioterapia, al igual que algunas personas 

que están postradas en cama, en sillas de ruedas o que no pueden 

respirar profundamente debido a dolor postoperatorio. 

Precauciones 

La fisioterapia torácica NO se debe realizar en personas con: 

 

� Hemorragia pulmonar. 

� Lesiones en el cuello o la cabeza. 

� Costillas fracturadas. 

� Pulmones colapsados. 

� Daños en las paredes del pecho. 

� Tuberculosis. 

� Asma aguda. 

� Reciente ataque al corazón. 

� Embolia pulmonar. 

� Absceso pulmonar. 

� Hemorragia activa. 

� Algunas lesiones de la columna. 

� Cirugía reciente, heridas abiertas o quemaduras. 

 

Las Técnicas de Fisioterapia Respiratoria del tórax está indicada en 

bronquiectasias, fibrosis quística, atelectasias causadas por 
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secreciones o tapones mucosos, debilidad de los músculos 

respiratorios (enfermedades neuromusculares), asma, etc. 

 

El éxito de una fisioterapia respiratoria está basada desde el primer 

contacto terapeuta –paciente, para lo cual se requiere conocer bien la 

patología del paciente, sus antecedentes y su estado actual  y sus 

problemas potenciales. Manteniéndose en todo momento la 

intercomunicación con todo el equipo multidisciplinario con el propósito 

de establecer objetivos, pautas, conductas  y tratamiento, favoreciendo 

de esta forma  al bienestar del paciente.  

 

El terapeuta o la persona que realiza la fisioterapia respiratoria está 

llamado a intervenir no solamente al presentarse factores de riesgo 

sino también como agente potencial de promoción y participación que 

busque desarrollar programas de prevención y rehabilitación esto 

amplía el campo de fisioterapia respiratoria ya que es de importancia 

en  prevención de complicaciones respiratorias en pacientes. 

 

Es de vital importancia la valoración del paciente afianzándose de 

exámenes de diagnóstico: (Rx. de tórax), gases arteriales (AGA), más 

la clínica del paciente mediante valoración de funciones vitales 

(frecuencia cardiaca, respiratoria temperatura, presión arterial), SATO2, 

Y destacándose las técnicas utilizadas para el control: la Observación y 

la Auscultación. 

 

Observación 

  

“Por medio de la observación o inspección se permite conocer el 

estado actual del paciente. Los siguientes puntos se deben tener en 

cuenta para obtener datos clínicos importantes del paciente”. (11) 
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� Posición del paciente : 

“El observar  que el paciente adopta la posición de inclinación 

hacia delante o el estar recargado sobre sus codos o que se 

apoya sobre un mueble, es un punto que permite dar un cierto 

conocimiento de la presencia de  signos  de dificultad 

respiratoria”. (12) 

 

� Frecuencia respiratoria: 

Un aumento del  trabajo respiratorio se presenta con el 

incremento de la frecuencia respiratoria (taquipnea).La 

disminución de la frecuencia respiratoria (bradipnea) sugiere la 

presencia de alguna causa que produce depresión del sistema 

nervioso central”.  

 

� Color de la piel : 

Este punto permite tener  un conocimiento acerca de la 

oxigenación inadecuada del paciente (cianosis), como también del 

déficit de aporte sanguíneo que presenta, hipotermia y anemia 

(palidez). 

 

� Patrón respiratorio: 

En este punto observamos los patrones anormales de respiración 

causados por algunas enfermedades. Apnea: ausencia de la 

respiración, Cheyne –Stokes: episodios de aumento de la 

ventilación seguidos de disminución y se pueden observar 

episodios apneicos. Kussmaul: aumento de la frecuencia y 

profundidad de la ventilación. Biot: períodos de apneas seguidas 

de episodios “jadeantes”. Obstructiva: aumento del tiempo 

espiratorio. Apneústica: aumento del período de inspiración o 

inhalación.  
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� Forma del tórax: 

El diámetro transverso del tórax es mayor al diámetro antero 

posterior (AP) en una relación 2:1 estamos en alerta cuando el 

tórax tiene la forma de un tonel, es decir que hay una similitud 

entre los diámetros AP y el transverso del tórax. 

 

� Uso de músculos accesorios: 

El observar el uso de estos músculos nos da una referencia del 

aumento  en el trabajo respiratorio. 

 

� Retracciones: 

Es el resultado del empleo de los músculos accesorios 

combinados con los patrones de respiración fuerte en pacientes 

con dificultad respiratorias. Se observa el hundimiento de los 

tejidos en los espacios intercostales y supraesternal con 

desplazamiento exagerado de las costillas hacia fuera  y 

acentuado uso de la musculatura abdominal este signo se 

presenta mas continuó en los niños pero puede darse en los 

adultos. 

 

� Movimiento del tórax: 

“El movimiento del tórax es simétrico, lo que significa que el  tórax 

se expande hacia arriba y hacia fuera volviendo a su posición 

original. Cuando hay movimientos paradójicos se observa un 

movimiento hacia adentro del tórax de porciones de éste durante 

la inspiración. Un movimiento asimétrico del tórax puede indicar 

patología subyacente de importancia como fibrotórax, atelectasia, 

neumotórax o derrame pleural masivo”. (13). 
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� Aleteo nasal: 

Es una de las características de los pacientes que tienen un 

aumento del trabajo respiratorio y signo principal en el sufrimiento 

respiratorio del lactante. 

 

� Característica del esputo: 

Las secreciones es el resultado del árbol bronquial como 

mecanismo de  defensa y luego son eliminadas por los 

mecanismos mucociliar y la tos. 

 

� Auscultación: 

Es una técnica de gran importancia en la valoración del paciente 

en relación a su ventilación pulmonar  (ruidos  respiratorios), se 

debe realizar antes y después del procedimiento, el paciente debe 

estar en posición vertical (sentado), si lo tolera, a fin de permitir 

una mejor expansión pulmonar durante el ciclo respiratorio, 

explicándole al paciente que respire  profundo por la boca. 

 

� Las Maniobras  o Técnicas de Fisioterapia Respiratoria: 

Existe una variedad de técnicas de Fisioterapia respiratoria, el 

plan de aplicación se va a desarrollar con el, paciente se realizará 

de acuerdo a la intervención quirúrgica realizada, patología y 

evaluación que se le realice al paciente, este plan contemplará las 

necesidades y deficiencias detectadas. 

 

� Drenaje Postural.   

Es una técnica pasiva en esta el paciente adopta una diversas 

posiciones específicas que permiten el adecuado drenaje  del 

árbol bronquial, por el efecto  de la gravedad. 
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Fuente: http://alucinamedicina.com/tag/drenaje-postural/ 

 

El objetivo de esta técnica es la movilización de las secreciones 

bronquiales desde un segmento pulmonar específico hacia la 

parte externa. Estas drenan de los bronquiolos afectados a los 

bronquios y tráquea  y se eliminan con la tos o dispositivos de 

aspiración. 

 

El drenaje postural debe realizarse dos o   cuatro  veces diarias 

antes de las comidas (para prevenir las náuseas, el  vómito y la 

aspiración) y a la hora de acostarse, en caso permitido se puede 

hacer uso de broncodilatadores agua o solución salina en las 

nebulizaciones antes del drenaje postural y de todas las técnicas 

de fisioterapia respiratoria. 

 

Se le explicará al paciente que la permanencia cada posición será 

de 10 a15 minutos  y debe estar cómodo, se le pide que tome aire 

lentamente por la nariz y lo elimine lentamente por la boca al 
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movilizar secreciones se le pide que  tosa y elimina secreciones 

siguiendo diferentes pasos: 

 

o Sentarse e inclinar un poco el tronco hacia delante, ya que con 

esta posición es más fuerte la tos. 

o Flexionar caderas y rodillas para aumentar la relajación y 

disminuir el esfuerzo a que ven sometidos  los músculos  

abdominales. 

o Inhalar con lentitud y exhalar varias veces  con los labios  

fruncidos. 

o Toser dos veces durante la exhalación, contrayendo el 

abdomen fuertemente con cada tos. 

o Proteger la incisión, con almohadas si es necesario. 

 

También es necesario requerir el empleo de otras técnicas como 

lo son  la percusión y la vibración torácicas para aflojar las 

secreciones  y los tapones de moco que se adhieren a los 

bronquiolos y bronquios, así como para impulsar el esputo en 

dirección del drenaje por gravedad.  

 

� Percusión y Vibración  

La percusión es una técnica que consiste en golpear la pared del 

tórax sobre el segmento a drenar, se aplican golpecitos suaves a 

la pared torácica, sobre el segmento pulmonar que se pretende 

drenar, con la mano ahuecada y en forma rítmica. 

 

Al realizar un golpeteo produce una ola u onda de energía que se 

va a transmitir a través de los tejidos de la pared del tórax al 

parénquima pulmonar, permitiendo el desprendimiento del moco 

que se encuentra en la pared. 
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La vibración, es la técnica de aplicación de compresión y 

movimientos oscilatorios manuales de la pared torácica durante la 

exhalación. Esta técnica aumenta la velocidad con que se espira 

el volumen de ventilación pulmonar de las vías respiratorias de 

menor calibre, con lo que se afloja el moco. Las vibraciones 

deben ejercerse durante el tiempo espiratorio o incluso al final de 

la espiración. La propagación de las ondas vibratorias es 

inversamente proporcional a la densidad del cuerpo sobre el que 

se aplica y la densidad del pulmonar es máxima al final de la 

espiración, cuando la transmisión de las vibraciones es óptima. 

Además las v vibraciones serán más eficaces por una transmisión  

en profundidad si se dirigen a una estructura sólida y homogénea. 

Sin embargo todo el completo torazo pulmonar  está constituido 

por elementos sólidos, acuosos y sobre todo gaseosos que 

absorben o transmiten de manera muy diferente las vibraciones. 

 

El objetivo de las vibraciones, es disminuir la viscosidad de las 

secreciones .Las vibraciones manuales a menudo se asocian a 

las presiones, realizándose presiones vibradas. No existe ninguna 

contraindicación para esta técnica. Los límites de utilización están 

marcados por la fatiga que implica para el fisioterapeuta realizar 

las vibraciones manuales. 

 

Después de tres o cuatro vibraciones se pide al paciente que tosa 

empleando los músculos abdominales. (La contracción de estos  

aumenta la eficacia  de la tos). 

 

El número de  veces  que se repite el ciclo de vibración y 

percusión depende de la tolerancia del enfermo y su mejoría 

clínica. Los ruidos respiratorios se evalúan después de estos dos  
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procedimientos. Los analgésicos se administran en la forma que 

están prescritos antes de la percusión y la vibración  y se 

protegen la incisión empleándose almohadas como puntos de 

apoyo en la medida necesaria. 

 

Efectos de la Técnica de Percusión o Clapping: 

 

A nivel periférico aumenta la contractilidad  y el tono muscular con 

lo que se dará una mejora de la respiración a la vez disminuye la 

excitabilidad de las terminaciones nerviosas y estimula la 

circulación sanguínea. 

 

En el interior del pulmón: Ayuda a la fluidificación del moco que 

hay dentro de éste, con el efecto de cambiar la viscosidad del 

moco de gelatinoso pasa a ser líquido y disminuye la adhesión de 

las secreciones  que se encuentran en las paredes  bronquiales. 

La modificación de las características  del esputo favorece el 

transporte del moco por parte de los cilios vibrátiles hacia el 

exterior, ya que aumenta la movilidad de estos.  

 

Precauciones y Recomendación: 

 

En determinadas situaciones cuando  la técnica resulta dolorosa 

para el paciente  El terapeuta debe detenerse: 

 

� En el caso de personas ancianas con fragilidad ósea o  

tratados con corticoides: 

� En niños pequeños es más conveniente utilizar otra técnica 

como las vibraciones porque la percusión resulta un poco 

violentos y trae sus consecuencias. 
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� Paciente en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)que está  

inconsciente ,es importante conocer su historia clínica. 

 

En general la fisioterapia respiratoria está totalmente 

contraindicada en: 

 

- Neumotórax no drenado. 

- Procesos sangrantes agudos. 

 

El clapping en particular no se aplica en: 

 

- TBC, tuberculosis pulmonar. 

- Abscesos y en embolias pulmonares , 

- Exacerbación de bronco espasmos o crisis de asma 

(con finalidad de relajantes). 

- Dolor torácico agudo. 

- Sobre zonas de carcinoma resecante. 

- Estados febriles  

 

� Tos asistida: 

La tos se define como una expulsión violenta del aire de los 

pulmones, como respuesta a la irritación de fibras sensitivas del 

aparato respiratorio. Si no existe acto reflejo, hay que 

estimularla. Si como consecuencia de la tos se produce un 

esputo, la tos se llama productiva. 

 

Posición adecuada; cabeza flexionada ligeramente hacia 

delante, hombros hacia delante y brazos relajados y apoyados; 

Se realiza una inspiración lenta y profunda por la nariz y se 
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expulsa el aire por la boca, intermitentemente, en 2-3 golpes, 

repitiéndolo hasta conseguir una tos productiva. 

 

Complicaciones respiratorias 

 

Las complicaciones respiratorias constituyen una de las 

principales preocupaciones en términos de riesgo 

postoperatorio. Aunque la incidencia reales difícil de determinar 

debido a la diversidad de definiciones de complicación 

respiratoria y de cirugías, puede situarse aproximadamente entre 

el 2 y el 4% para las complicaciones mayores. La identificación 

de pacientes de riesgo es un paso necesario para la aplicación 

razonada de estrategias de prevención y reducción de este 

riesgo. Entre los factores de riesgo dependientes del paciente, 

los más importantes son: edad,) dependencia funcional definida 

como la incapacidad del individuo para efectuar una actividad de 

la vida diaria sin ayuda. 

 

Entre las cirugías generadoras de complicaciones respiratorias, 

destacan las cirugías torácica, abdominal, vascular y 

otorrinolaringología, las realizadas de urgencia y la cirugía de 

larga duración. Las complicaciones respiratorias, las atelectasias 

y neumopatías postoperatorias, y la insuficiencia respiratoria 

aguda. Si la fisiopatología de estas entidades clínicas es 

específica en la etapa postoperatoria, su tratamiento no ofrece 

ninguna particularidad fuera del contexto de la cirugía.  

 

Neumonías: 

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar que 

depende gérmenes patógenos. Es la causa infecciosa más 



 

27 

común de morbi mortalidad  post operatoria y puede ser 

bacteriana, viral, micótico  parasitaria o lípida. Se caracteriza por 

fiebre, tos e infiltrados pulmonares en la radiografía del tórax. 

Las neumonías son la tercera causa de infección nosocomial 

Aproximadamente la mitad de las infecciones pulmonares 

postoperatorias se deben a bacilos gramnegativos, que 

habitualmente colonizan la orofaringe después de una cirugía 

mayor. 

 

Los principales factores que contribuyen a la retención de 

secreciones y  al a neumonía por estasis son una menor 

capacidad residual funcional y capacidad vital y a la falta de 

respiraciones profundas periódicas. Si algún segmento pulmonar 

presenta atelectasia  más de 72 horas, es muy probable que 

haya neumonía.  

 

Los signos y síntomas dependen de la localización y extensión 

de la neumonía .El paciente puede tener disnea, dolor pleurítico, 

escalofríos y tos que produzca esputo purulento, también es 

posible que se observe hipoxemia, taquipnea fiebre, crepitantes 

respiratorios y disminución de los ruidos respiratorios en la zona 

afectada. 

 

Aspectos fisiopatológicos: 

La infección del parénquima pulmonar y la consecuente 

respuesta inflamatoria con trasudación de líquido y migración de 

células efectoras, presencia de fibrina y otras proteínas tanto en 

el intersticio como en la luz alveolar, conducen desde el punto de 

vista de la mecánica pulmonar a una disminución de la 

distensibilidad pulmonar y de los volúmenes pulmonares 
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especialmente a expensas de la capacidad funcional residual se 

refleja en hipoxemia secundaria al desarrollo de alteraciones 

ventilación perfusión y de cortocircuitos intrapulmonares como 

consecuencia del reemplazo alveolar por exudado inflamatorio. 

 

El trabajo espiratorio se incrementa como resultado del aumento 

de demandas ventilatorias  y el incremento de las cargas 

elásticas generadas por el parénquima pulmonar enfermo.  

 

Las neumonías pueden conducir a insuficiencia respiratoria 

aguda y síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. 

 

Atelectasia: 

La atelectasia o colapso son términos sinónimos, que significan 

disminución patológica del volumen parcial o total del segmento, 

lóbulo  o pulmón, debido a la pérdida de aire. La atelectasia se 

debe  a una obstrucción de las vías respiratorias. Las 

secreciones bronquiales viscosas retenidas constituyen una 

frecuente causa de obstrucción post operatoria de las vías 

respiratorias. La edad avanzada, la elevada FIO2, el 

tabaquismo, la obesidad y la tos ineficaz contribuyen a su 

aparición. La atelectasia conduce a la hipoxemia, ya que el 

intercambio de oxígeno alveolar es menos eficaz que  de lo 

normal. 

 

Signos y Síntomas de la Atelectasia: 

- Los signos y los síntomas de la atelectasia dependen 

de su gravedad y del grado de shunt   

-  En algunos pacientes con una enfermedad 

preexistente, la auscultación de la zona afectada 
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detecta crepitantes basilares o una disminución de los 

ruidos respiratorios 

-  En otros pacientes la atelectasia es frecuente en las 

bases  pulmonares. 

- En los casos leves puede no haber atelectasia, pero  

conforme progresa la atelectasia, puede observarse 

confusión, fiebre, disnea, taquipnea taquicardia y tos. 

- En los casos graves de atelectasia, los análisis ponen 

manifiesto un estado de hipoxemia y la pulsometría un 

descenso  de la saturación de oxígeno. En estos 

casos  habrá que observar si el paciente presenta 

cambios  como inquietud, confusión a medida que 

aumente la hipoxemia, si esta aumentara en el 

transcurso de las horas y empeorara se observan 

signos de somnolencia, utilización de los músculos 

respiratorias, cianosis central y  periférica, hipotensión 

arterial y arritmias. 

                                                            

ENFERMERÍA  EN CUIDADOS INTENSIVOS 

 

El profesional de enfermería de Cuidados Intensivos proporciona 

cuidados  a pacientes con situación clínica crítica que presentan un 

desequilibrio severo de uno o más sistemas fisiológicos principales, con 

compromiso vital real o potencial, utilizando  una metodología basada 

en los avances producidos en el área de los cuidados de la salud, la 

ética y la evidencia científica. Requiere de un sólido marco científico-

técnico, que considere tanto la complejidad y diversidad de los 

problemas de salud, como la aplicación de la tecnología  apropiada, los 

procedimientos y técnicas avanzadas,  que implica la  rápida y correcta 

toma de decisiones para la resolución de situaciones que implican 
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riesgo para la vida de los pacientes. Las intervenciones de enfermería  

están orientadas a la atención integral del usuario, incluyendo aspectos 

biopsicosociales, y la inclusión participativa del grupo familiar. La 

práctica asistencial incluye la valoración, diagnóstico y el tratamiento de 

la respuesta humana a los problemas percibidos, reales o potenciales, 

físicos, psicosociales y espirituales del usuario. 

El paciente crítico con alteraciones sistémicas reales o potenciales y   

riesgo vital requiere de atención especializada,  observación y cuidados 

continuos e individualizados  y alta tecnología para prevenir 

complicaciones y restablecer el estado fisiológico previo, la enfermera 

debe brindar cuidados bajo una óptica humanista, exige a la enfermera 

la responsabilidad de brindarle cuidados de forma integral, 

concibiéndolo como un ser holístico, único; con afectación no sólo 

desde el punto de vista físico sino también emocional y social. Implica 

que  la enfermera intensivista posea un perfil enmarcado en una 

filosofía integradora que incluya conocimientos científicos y 

tecnológicos con el objetivo de ofrecer unos cuidados enfermeros 

integrales de alta calidad, implica la integración de la práctica 

asistencial, la docencia y  la investigación, que permita asumir 

responsabilidades en todas las áreas de su campo de intervención y 

contribuye  a elevar la calidad de atención.(14) 

 

GENERALIDADES SOBRE  CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS  

 

Según Mario Bunge el conocimiento es un conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados comunicables que pueden ser claros, precisos 

ordenados, vago inexacto clasificándole en conocimiento científico y 

conocimiento vulgar, el científico es el racional analítico, sistemático, 
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verificable a través de la experiencia y el conocimiento vulgar es vago 

inexacto limitado por la observación. (15) 

 

Kant en su teoría del conocimiento refiere que está determinado por la 

intuición sensible y el concepto, distinguiéndose dos tipos de 

conocimiento: el puro y el empírico, el puro o priori se desarrolla antes 

de la experiencia y el segundo elaborado después de la experiencia. 

 

Platón dice que el conocimiento es algo necesariamente verdadero 

(episteme). 

NIVELES DEL CONOCIMIENTO. 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, 

sensible, conceptual y holístico.  

• El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de 

los sentidos. Por ello podemos almacenar en nuestra mente las 

imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y 

los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano; 

sin embargo los animales han desarrollado el olfato y el tacto. 

• El conocimiento conceptual, consiste en representaciones invisibles, 

inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia 

entre el nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y 

universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de 

conocimiento. El conocimiento sensible es singular y el conceptual 

universal.  

• El conocimiento holístico (también llamado intuitivo). En este nivel la 

palabra holístico se refiere a la totalidad percibida en el momento de 

la intuición (holos significa totalidad en griego). La principal 

diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las 

estructuras.  
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La práctica  se define  como sinónimo  de experiencia, para  que el ser 

humano ponga en práctica  sus conocimientos sea  este  científico  o  

vulgar; es necesario  en primera  instancia  un contacto directo,  

mediante el uso de los sentidos y conducta psicomotriz. 

 

Desde el punto  de vista filosófico, la experiencia  presenta una serie de 

problemas  propios de la filosofía  sobre su naturaleza. Sin embargo  

no cabe  duda de su existencia en la adquisición de conocimientos, 

cuando Mario Bunge nos habla del conocimiento científico, nos dice 

que una de sus características  tiene la facultad  de ser verificable  en 

la experiencia y que solo ella puede decirnos si una hipótesis  relativa a  

un cierto grupo de hechos materiales  es adecuada o no. Agrega 

además la experiencia  que le ha enseñado a la humanidad el 

conocimiento de un hecho convencional, que busca la comprensión y el 

control de los hechos a compartirse según sugerencias  con la 

experiencia. 

 

Santo Tomás de Aquino, afirma que la teoría por simple extensión se 

hace práctica; lo que es la afirmación de la necesaria conexión entre el 

orden de las ideas y el de la acción (16). 

 

La práctica se refiere a la realización de una actividad de una forma 

continuada y conforme a sus reglas, una habilidad o experiencia que se 

adquiere con la realización continuada de una actividad; es decir es la 

aplicación de una idea, teoría o doctrina, es un ejercicio que se hace 

bajo la dirección de un profesor para conseguir habilidad o experiencia 

en una profesión o trabajo.  

 

Práctica es la filosofía en cuanto orientada al estudio de la praxis o de 

lo que es operable por el hombre que, como se ha dicho, tiene el 
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carácter de normativa y establece lo que debe ser, o ha de hacerse 

rectamente, tanto en las operaciones, de la mente (lógica), como de la 

productividad estética (filosofía del arte), de las cosas factibles (la 

técnica) y, sobre todo, de la vida moral, económica y política, que es la 

filosofía práctica por excelencia. Es obvio que tal filosofía práctica tiene 

un momento de teoricidad, puesto que la ciencia no es la práctica 

misma, sino que dirige la acción en sus diversos sectores (17). 

2.3. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre técnicas de 

fisioterapia respiratoria.- Es toda aquella  información que refiere 

poseer el profesional de enfermería obtenida durante su formación 

profesional y especializada en torno a los diferentes pasos a seguir en 

las diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria para la prevención de 

complicaciones respiratorias en el paciente post operado.  

 

Prácticas del profesional de enfermería sobre técnicas de 

fisioterapia respiratoria.- Es toda aquella  actividad que realiza el 

profesional de enfermería en el cuidado del paciente post operado 

referida a las diferentes técnicas de fisioterapia respiratorias que utiliza 

o aplica en la  prevención de complicaciones respiratorias.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 
 
3.1 . TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente estudio es de nivel aplicativo, ya que parte de la realidad 

para modificarlo; tipo cuantitativo por cuanto se asignara un valor 

numérico a los hallazgos; método descriptivo simple de corte 

transversal, ya que nos permitió presentar la información tal y como se 

obtuvo en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2 .   LUGAR DE ESTUDIO 
 

 
El estudio se realizó en  la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica 

Ricardo Palma ubicado en el tercer piso de Hospitalización, en el 2013,  

La unidad cuenta con personal de enfermería especializada  para la 

atención de los pacientes críticos en un número de 40 distribuidos en 

los diferentes turnos y en tres salas de pacientes, que incluye 15 

camas. 

 

3.3. POBLACION DE ESTUDIO 
 

La población estuvo conformada por todas las enfermeras que laboran 

en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Ricardo Palma, que 

son aproximadamente 35  enfermeras. 

 
3.4. UNIDAD DE ANALISIS 
 
 
Profesional de Enfermería que labora en la UCI 
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3.5. MUESTRA Y MUESTREO 
 
 
No habrá muestreo ya que se tomara a toda la población  

 

3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

3.6.1 Criterios de inclusión 
 
• Personal de enfermería que tenga 2 meses mínimo de 

experiencia en la UCI - RP. 

• Personal de enfermería que acepten participar en el estudio. 

 
3.6.2 Criterios de exclusión 

 
 
• Personal de enfermería con cargo administrativo. 

• Personal de enfermería que estén de vacaciones y/o licencia 

por maternidad o enfermedad. 

• Personal de enfermería que no completen el instrumento. 

 
3.7. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar los datos fueron la 

encuesta y la observación; y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario y lista de cotejo o chequeo (Anexo B); el mismo que fue 

sometido a juicio de expertos; siendo procesada la información en la 

tabla de concordancia y prueba binomial. Luego de realizar los ajustes 

necesarios sugeridos por los jueces de expertos al instrumento (Anexo 

F); se realizó la prueba piloto a fin de determinar la validez mediante la 

prueba ítem test coeficiente de correlación de Pearson en el cual la r > 

0.2 los ítems serán válidos y la confiabilidad estadística mediante la 

prueba de Kuder de Richardson, para lo cual se obtendrá un valor > 

0.5. (Anexo G, H).  
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Para implementar el estudio se llevó a cabo los trámites administrativos 

a través de un oficio dirigido al Director de la Clínica, con copia a la 

Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación, adjuntando una 

copia del Proyecto, a  fin de obtener la autorización correspondiente. 

Posteriormente se realizarán las coordinaciones necesarias con la 

enfermera jefe de la UCI a fin de establecer el cronograma para iniciar 

la recolección de datos considerando aproximadamente de 20 a 30 

minutos para su aplicación considerando el consentimiento informado. 

 
3.8. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN  

Luego de la recolección de datos, éstos fueron procesados mediante el  

paquete estadístico de Excell, previa elaboración de la Tabla de 

Códigos y la Tabla Matriz. (Anexo E). 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficos estadísticos 

para su análisis e interpretación considerando el marco teórico.  

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, el 

promedio aritmético, los porcentajes y la frecuencia absoluta, valorando 

la variable conocimiento en conoce y desconoce, y la variable prácticas 

en adecuadas e inadecuadas. (Anexo I) 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para ejecutar el estudio fue necesario considerar la autorización 

respectiva de la institución y el consentimiento Informado de los sujetos 

de estudio, es decir los profesionales de enfermería que laboran en la 

UCI, expresándole que la información es de carácter anónimo y 

confidencial. (Anexo C).   
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de haber procesado los datos; los resultados han sido 

presentados en gráficos y/o tablas estadísticos para sus análisis e  

interpretación considerando el marco teórico.  

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales del 100%(35) profesionales de 

enfermería,  51%(18) están entre las edades de 37 a 50 años, 

43%(15) enfermeras se encuentran entre los  26 a 36 años, y 06 

(02%) enfermeras se encuentran entre los 51 a más años; según los 

años de experiencia, el 69%(24) de enfermeras su años de 

experiencia es menos de 10 años, 31%(11) de enfermeras tienen más 

de 10 años de experiencia; según su especialidad en Unidad de 

Cuidados Intensivos, el 97%(34) de enfermeras son especialistas en 

Unidad de Cuidados Intensivos y  03%(01) de enfermeras realiza 

estudios en Unidad de Cuidados Intensivos; por el tiempo que labora 

en Unidad de Cuidados Intensivos, el  52%(18) de enfermeras tienen 

menos de 5 años, 34%(12) de enfermeras tienen de 5 a 10 años, y 

14%(05) de enfermeras tienen más de 10 años de servicio ( Anexo K). 

 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de profesionales de 

enfermería tienen entre 37 a 50 años, su año de experiencia es menos 

de 10 años, son especialistas en Unidad de Cuidados Intensivos, 

tienen  menos de 5 años laborando en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 
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GRAFICO N° 1 
 

CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST OPERATORIA 

 EN LA  PREVENCIÓN DE  COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 
 EN LA  UCI-CLINICA  RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en  UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 

Acerca de los conocimientos de profesional de enfermería sobre las 

técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria en la  prevención 

de  complicaciones respiratorias en el Servicio de  UCI de la Clínica  

Ricardo Palma del 100% (35), 63%(22) desconoce y 37%(13) conoce 

(Anexo L). Los aspectos que desconocen están referidos a que la 

técnica respiratoria que se usa con mayor frecuencia  es el drenaje 

postural,  las diferentes técnicas de Fisioterapia Respiratoria y las 

técnicas respiratorias para prevenir las complicaciones post operatorias 

como el drenaje postural, respiraciones profundas, tos eficaz o forzada 

y vibro terapia, mientras que lo que conocen es la importancia de la Y.. 

GRAFICO N° 2 
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CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST OPERATORIA 

 SEGÚN ITEMS EN LA  PREVENCIÓN DE  COMPLICACIONES 
RESPIRATORIAS EN LA  UCI CLINICA  RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 

capacitación del personal de enfermería en las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y que las complicaciones respiratorias en el post operatorio 

pueden ser prevenibles.(Anexo N). 

 

Respecto a los conocimientos de profesional de enfermería sobre las técnicas de 

fisioterapia respiratoria  post operatoria según ítems en la  prevención de  

complicaciones respiratorias en el Servicio de  UCI de la Clínica  Ricardo Palma 

tenemos que del 100% (35), 63% (22) desconocen que la técnica respiratoria más  
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usada en la UCI es el drenaje postural, 60% (21) desconocen las diferentes técnicas 

de Fisioterapia Respiratoria, 26%(09) desconocen las técnicas respiratorias para 

prevenir las complicaciones post operatorias como el Drenaje postural, respiraciones 

profundas, tos eficaz o forzada y vibro terapia, 23%(08) desconocen que el  clapping 

es una técnica de percusión en la pared torácica que trae muchas complicaciones y 

está en desuso, se aplica con las manos ahuecadas con pequeños golpes en la pared 

torácica y desconocen los síntomas en el paciente que impide realizar Fisioterapia 

Respiratoria son taquicardia, hipotensión, PEEP mayor de 10, fiebre y disnea, 

mientras que el 100% (35) conocen que es importante la capacitación del personal de 

enfermería en las técnicas de fisioterapia respiratoria y que las complicaciones 

respiratorias en el post operatorio pueden ser prevenibles,97%(34) conocen que es  

importante realizar la fisioterapia respiratoria en pacientes post operados con la 

finalidad de prevenir complicaciones y es conveniente aplicar la fisioterapia 

respiratoria por qué ayuda en la movilización de secreciones bronquiales, 94%(33) 

conocen que la fisioterapia respiratoria se define como la aplicación de técnicas de 

fisioterapia y eliminación de secreciones bronquiales y que las complicaciones post 

operatorias que se producen con mayor frecuencia son la Neumonía y 

Atelectasia.(Grafico N° 2, Anexo N). 

 

En cuanto a las prácticas de profesional de enfermería sobre las 

técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria en la  prevención 

de  complicaciones respiratorias en el Servicio de  UCI de la Clínica  

Ricardo Palma del 100% (35), 57%(20) tienen practicas inadecuadas y 

43%(15) tienen practicas adecuadas. (Anexo M). Los aspectos sobre ... 

GRAFICO N° 3 

 

PRÁCTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST  

OPERATORIA  EN LA  PREVENCIÓN DE   
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS  

EN LA  UCI-CLINICA 
 RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 



 

41 

 

  Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en  UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 

practicas inadecuadas en cuanto a que la enfermera  no realiza la 

revisión de HC, tipo de cirugía y antecedentes, no realiza el drenaje 

postural a los pacientes por 15’ con vibraciones torácicas en la fase 

exhalatoria, ni efectiviza la toma de rayos x de control ni reevalúa 

atelectasia, neumonía, no registra dicha procedimiento en las 

anotaciones de enfermería, mientras las practicas adecuadas es que la 

enfermeras aspira  secreciones si el paciente está en ventilación o por 

oro faringe, registra las características de las secreciones, monitoriza 

signos vitales: PA. FR. FC. Tº y Saturación de oxígeno, facilita al 

paciente un espirómetro y demuestra los ejercicios espiratorios, pide al  

 

GRAFICO N° 4 

 

PRÁCTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST  
OPERATORIA  SEGÚN ITEMS EN LA  PREVENCIÓN  

DE  COMPLICACIONES RESPIRATORIAS  
EN LA  UCI-CLINICA 
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2013 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 

paciente que realice inspiraciones profundas por la nariz y elimine 

lentamente por la boca. 

 

Acerca de las practicas del profesional de enfermería sobre las técnicas 

de fisioterapia respiratoria  post operatoria según ítems en la  

prevención de  complicaciones respiratorias en el Servicio de  UCI de la 

Clínica  Ricardo Palma tenemos que del 100% (35), realizan prácticas 

inadecuadas respecto a 71% (25)  la enfermera no realiza la revisión 

de HC, tipo de cirugía y antecedentes,  63% (22)  no realizan el drenaje 

postural por 15’ con vibraciones torácicas en la fase exhalatoria,  ni 

efectiviza la toma de rayos x de control ni reevalúa  atelectasia, 
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neumonía, la enfermera no registra dicha procedimiento en las 

anotaciones de enfermería, 57% (20) no realiza la híper oxigenación si 

el paciente está en ventilación mecánica, ni la evaluación de análisis de 

gases arteriales ni la evaluación del paciente al final del procedimiento, 

mientras que las practicas adecuadas son en cuanto al 100% (35) la 

enfermera aspira  secreciones al paciente si está en ventilación o por 

oro faringe,  registra las características de las secreciones, 97% (34) 

monitoriza signos vitales: PA. FR. FC. Tº y Saturación de oxígeno, 

94%(33) facilita al paciente un espirómetro y demuestra sus ejercicios 

espiratorios, le pide al paciente que realice inspiraciones profundas por 

la nariz y elimine lentamente por la boca, 91%(32) coloca al paciente 

en posición de cúbito lateral derecho e izquierdo de acuerdo a zonas 

según resultados  clínicos Rx Tórax y gases arteriales, realiza el 

cambio de  posición lateral  de derecha e izquierda o viceversa. 

(Grafico N° 4, Anexo O). 

 
4.2. DISCUSION 

 

La fisioterapia respiratoria es el conjunto de técnicas físicas 

encaminadas a eliminar las secreciones de la vía aérea y mejorar la 

ventilación pulmonar. Dentro de las técnicas  de Fisioterapia 

Respiratoria tenemos; el  drenaje postural, ejercicios diafragmáticos y 

de expansión pulmonar, vibraciones, percusión o clapping, tos eficaz, 

control respiratorio, relajación. Los objetivos de la fisioterapia torácica, 

también llamada fisioterapia respiratoria son mejorar la eficiencia  y 

distribución de la ventilación pulmonar, evitar la acumulación y mejorar 

la movilización de las secreciones bronquiales, mejorar la reserva 

cardiopulmonar utilizando ejercicios para promover la eficiencia física y 

rehabilitación pulmonar y optimizar el cuidado preventivo del paciente 

PRE-quirúrgico con antecedentes pulmonares o problemas post-

quirúrgicos potenciales; está indicada en el pre y postoperatorio de la 
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cirugía  para reducir el riesgo de complicaciones pulmonares (retención 

de secreciones, atelectasia, neumonía, otrasY), así como para tratar 

las complicaciones que puedan afectar al sistema respiratorio, 

pudiendo conseguir una ventilación adecuada y una extubación con 

éxito. Las técnicas de fisioterapia utilizadas en el periodo postoperatorio 

incluyen: vibraciones y presiones en la pared torácica, hiperinsuflación 

manual, maniobras de re expansión torácica, higiene de la vía aérea, 

así como movilización y aceleración del flujo espiratorio 

 

Las complicaciones respiratorias postoperatorias, son un elemento 

importante en la morbimortalidad postoperatoria ya que ocasiona un 

trastorno clínicamente relevante, afectando negativamente a la 

evolución del paciente debido a que la función pulmonar se modifica, 

sistemáticamente, y la  recuperación pulmonar  puede costar días e 

incluso semanas, las complicaciones más frecuentes son: atelectasia, 

neumonía, derrame pleural, neumotórax, quilotórax, hipertensión 

pulmonar, hemorragia pulmonar y parálisis diafragmática, siendo la 

atelectasia y la neumonía las que se dieron con mayor frecuencia. Así 

mismo la anestesia general provoca una depresión de la actividad 

refleja, una disminución de la ventilación, un aumento de las 

secreciones bronquiales y es la principal causa de hipoxemia, con ello 

se produce una reducción del aclaramiento mucociliar, favoreciendo la 

colonización bacteriana, por otro lado la ventilación mecánica a veces 

es necesaria para los pacientes en el postoperatorio de cirugía. Sin 

embargo, puede producir repercusión hemodinámica y aumentar el 

riesgo de infección nosocomial, todas estas complicaciones alargan la 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, aumentando la 

asistencia sanitaria y los costos en la salud y conlleva a la mayor 

morbimortalidad. 
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La enfermera intensivista es la responsable del cuidado del paciente 

critico pos operatorio  de cirugía que presentan un desequilibrio severo 

de uno o más sistemas fisiológicos principales, con compromiso vital 

real o potencial, utilizando una metodología basada en los avances 

producidos en el área de los cuidados de la salud, la ética y la 

evidencia científica, su intervención se basa en el cuidado integral a 

nivel biopsicosocial y espiritual y la inclusión del grupo familiar, engloba 

diversas acciones que deben ser aplicables, más aun en los pacientes 

post operados  quienes presentan el patrón respiratorio comprometido 

por efectos de la cirugía, la enfermera realiza una serie de 

procedimientos como el registro y control  de constantes vitales, 

parámetros de ventilación mecánica, administración de medicamentos 

en infusión y sus ajustes según el tratamiento médico, y tras el destete 

del paciente o bajo esta ventilación mecánica, se realiza la fisioterapia 

respiratoria, para reducir el riesgo de complicaciones pulmonares, por 

ello es necesario que posea conocimientos sobre fisioterapia 

respiratoria entendiéndose ello como toda información que posee el 

individuo obtenida por medio de una educación formal o por vías 

informal,  que pueden ser transmitidos por la herencia cultural y/o 

adquiridos por costumbres y prácticas los cuales han sido aprendidos 

en los ambientes donde se han desarrollado, por tanto es fundamental 

que la enfermera reciba educación permanente en servicio orientado a 

promover la adquisición de conocimientos actualizados para brindar 

una atención de calidad en el paciente post operado.  

Al respecto Pajuelo (2006); concluye que se obtiene diferencia 

altamente significativa en el nivel de conocimientos y la aplicación de 

los cuidados de las enfermeras sobre fisioterapia respiratoria del 

paciente post operado inmediato después de la aplicación del 

Programa Educativo. Asimismo Fernández (2011) concluye que un 

programa de fisioterapia respiratoria produce una mejoría en la 
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capacidad física, CVRS, disnea, función pulmonar y flexibilización de 

tórax; por otro lado Chávez (2003) concluye que se redujo el tiempo 

de tratamiento con efectos beneficiosos a nivel fisiológico, como el 

aumento de la ventilación pulmonar de la zona atelectasica, 

prevención de los colapsos pulmonares por obstrucción bronquial, 

restablecimiento de zonas colapsadas, movilización y el drenaje de las 

secreciones bronquiales, mejorándose el patrón de respiración y su 

control; estos resultados son similares a los reportados por Huapaya 

(2002) concluye que la fisioterapia respiratoria ayuda a mejorar la 

valoración del Score Clínico y el FEP en el tratamiento de niños con 

crisis asmática moderada realizándose el manejo de la misma en 

menor tiempo. 

 

Por los resultados del estudio, se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de enfermeras desconocen sobre las técnicas de 

fisioterapia respiratoria post operatoria referido a que el drenaje 

postural es la técnica que se usa con mayor frecuencia,  las diferentes 

técnicas de Fisioterapia Respiratoria y las técnicas respiratorias para 

prevenir las complicaciones post operatorias, seguido de un 

porcentaje significativo que conocen la importancia de la  capacitación 

del personal de enfermería en las técnicas de fisioterapia respiratoria y 

que las complicaciones respiratorias en el post operatorio pueden ser 

prevenibles; lo que podría repercutir negativamente en el proceso de 

recuperación del paciente post operado de cirugía, constituyendo un 

riesgo para su vida, por ello  la enfermera debe poseer un cuerpo de 

conocimientos actualizado a fin de contribuir a reducir la 

morbimortalidad y mejorando la calidad de vida de este grupo 

vulnerable. Del mismo modo  se puede concluir que los  conocimiento 

del profesional de enfermería sobre técnicas de fisioterapia 

respiratoria post operatoria según ítems en la  prevención de  
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complicaciones respiratorias, el mayor porcentaje de ellas desconocen 

los aspectos referidos a la técnica respiratoria más  usada en la UCI 

es el drenaje postural, las diferentes técnicas de Fisioterapia 

Respiratoria, las técnicas respiratorias para prevenir las 

complicaciones post operatorias como el drenaje postural, 

respiraciones profundas, tos eficaz o forzada y vibro terapia, que el  

clapping es una técnica de percusión en la pared torácica que trae 

muchas complicaciones y está en desuso, se aplica con las manos 

ahuecadas con pequeños golpes en la pared torácica y los síntomas 

en el paciente que impide realizar fisioterapia respiratoria son 

taquicardia, hipotensión, PEEP mayor de 10, fiebre y disnea, mientras 

que un porcentaje significativo conocen que es importante la 

capacitación del personal de enfermería en las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y que las complicaciones respiratorias en el post 

operatorio pueden ser prevenibles, que es  importante realizar la 

fisioterapia respiratoria en pacientes post operados con la finalidad de 

prevenir complicaciones y es conveniente aplicar la fisioterapia 

respiratoria por qué ayuda en la movilización de secreciones 

bronquiales, que la fisioterapia respiratoria se define como la 

aplicación de técnicas de fisioterapia y eliminación de secreciones 

bronquiales y que las complicaciones post operatorias que se 

producen con mayor frecuencia son la neumonía y atelectasia, lo cual 

conlleva al paciente a adquirir complicaciones que puede prolongar el 

proceso de recuperación e incrementar los costos de la hospitalización 

y/o tratamiento.  

       .  

Las prácticas del profesional de enfermería sobre técnicas de 

fisioterapia respiratoria son todas las  actividades que realiza el 

profesional de enfermería en el cuidado del paciente post operado 

orientada a proteger eficazmente la vida y controlar aquellos factores 
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que permitan un mejor manejo del paciente post operatorio, ya que 

actualmente la fisioterapia respiratoria postoperatoria está incluida en el 

protocolo de cirugía  y es considerada como un elemento importante en 

el plan de cuidados contribuyendo a un mejor pronóstico de los 

pacientes sometidos a cirugía; sin embargo, las evidencias en ese 

sentido no son concluyentes y se requieren aún más investigaciones, 

dentro de los cuidados que podemos citar tenemos el lavado de 

manos, el monitorizar signos vitales, explicar al paciente el 

procedimiento a realizar según su estado de conciencia, revisión de 

HC, tipo de cirugía y antecedentes, auscultar tórax y evalúa ruidos 

respiratorios, revisar parámetros ventilatorios, la nebulización e 

hiperoxigenación si está en ventilación mecánica, colocar al paciente 

en posición de cúbito lateral derecho e izquierdo de acuerdo a zonas 

según resultados clínicos, Rx Tórax y gases arteriales, drenaje postural 

por 15’ con vibraciones torácicas en la fase exhalatoria, aspiración de 

secreciones, registro de las características de las secreciones, el 

evaluar análisis de gases arteriales, efectivizar toma de rayos x de 

control y reevaluar atelectasia, neumonía, si el paciente está 

consciente se le pide  que respire profundamente  por la nariz y tosa 

empleando los músculos abdominales, luego se hará el cambio de  

posición lateral  de derecha e izquierda o viceversa, facilitar al paciente 

un espirómetro y demostrar sus ejercicios espiratorios, se pide al 

paciente que realice inspiraciones profundas por la nariz y elimine 

lentamente por la boca, coordina con el médico la evolución del 

paciente, evaluación del paciente al final del procedimiento y el registro 

del procedimiento en las anotaciones de enfermería, por lo tanto es 

necesario que las enfermeras comprendan la importancia de prácticas 

adecuadas, ya que se pone en riesgo la recuperación del paciente y el 

ejercicio profesional, aún queda necesario unificar criterios de 
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aplicación mediante una guía de procedimiento con el fin de brindar 

una atención de calidad, garantizando el cuidado de enfermería. 

 

Apolinario (2002) concluye que el 23% de las enfermeras realizan una 

práctica regular porque antes del procedimiento no realizan la 

auscultación y evaluación al paciente; así mismo Carmona (2000) 

concluye que la ausencia de complicaciones respiratorias, tras cirugía 

torácica, se debe en gran parte a los correctos cuidados de 

Enfermería, la correcta fisioterapia respiratoria elimina las 

complicaciones derivadas del postoperatorio de la cirugía cardíaca, es 

necesario instruir al paciente en las técnicas de fisioterapia respiratoria 

a realizar post-intervención, para un mayor dominio, corrección y 

efectividad, la asociación de varias técnicas de fisioterapia respiratoria, 

incrementa en buen grado la efectividad y objetivo que perseguimos, 

favorece la eliminación de secreciones bronquiales que dificultan el 

intercambio gaseoso, provocadoras de atelectasias y de infecciones, y 

por otro lado se potencia la musculatura específica respiratoria, 

mejorando la dinámica respiratoria tanto torácica como abdominal, 

aumenta el gasto cardíaco y disminuye la FC y resistencias 

periféricas, mejora la actividad fibrinolítica, reduciendo el riesgo de 

enfermedad trombo embolicas. 

 

Por  lo que se puede concluir que las prácticas de profesional de 

enfermería sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post 

operatoria en la  prevención de  complicaciones respiratorias en su 

mayoría son prácticas inadecuadas, en los aspectos referidos a que la 

enfermera  no realiza la revisión de HC, tipo de cirugía y antecedentes, 

no realiza el drenaje postural a los pacientes por 15’ con vibraciones 

torácicas en la fase exhalatoria, ni efectiviza la toma de rayos x de 

control ni reevalúa atelectasia, neumonía, ni registra el procedimiento 
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en las anotaciones de enfermería, seguido de un porcentaje 

significativo tienen practicas adecuadas ya que la enfermeras aspira  

secreciones si el paciente está en ventilación o por oro faringe, registra 

las características de las secreciones, monitoriza signos vitales, facilita 

al paciente un espirómetro y demuestra los ejercicios espiratorios, lo 

que pone en riesgo la calidad de atención del paciente ya que si no se 

actúa de forma correcta  podrían tenerse consecuencias graves, por un 

inadecuado manejo lo que repercutirá en el estado de salud del 

paciente predisponiéndolo a la muerte. Del mismo modo se puede 

concluir que  las practicas del profesional de enfermería sobre las 

técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria según ítems en la  

prevención de  complicaciones respiratorias  en su mayoría son 

inadecuadas respecto a que la enfermera no realiza la revisión de HC, 

tipo de cirugía y antecedentes, no realizan el drenaje postural por 15’ 

con vibraciones torácicas en la fase exhalatoria,  ni efectiviza la toma 

de rayos x de control ni reevalúa  atelectasia, neumonía, la enfermera 

no registra dicha procedimiento en las anotaciones de enfermería, no 

realiza la hiperoxigenación si el paciente está en ventilación mecánica, 

ni la evaluación de análisis de gases arteriales ni la evaluación del 

paciente al final del procedimiento, mientras que un porcentaje 

significativo realizan  prácticas adecuadas ya que la enfermera aspira 

secreciones al paciente si está en ventilación o por oro faringe,  registra 

las características de las secreciones, monitoriza signos vitales: PA. 

FR. FC. Tº y saturación de oxígeno, facilita al paciente un espirómetro y 

demuestra sus ejercicios espiratorios, le pide al paciente que realice 

inspiraciones profundas por la nariz y elimine lentamente por la boca, 

coloca al paciente en posición de cúbito lateral derecho e izquierdo de 

acuerdo a zonas según resultados  clínicos Rx Tórax y gases 

arteriales, realiza el cambio de  posición lateral  de derecha e izquierda 

o viceversa; lo cual  predispone al paciente a adquirir complicaciones 
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que repercuten en su proceso de recuperación, incrementando la 

estancia hospitalaria, la desintegración familiar y limitando su 

reintegración a la sociedad. 
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CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los conocimientos de las enfermeras  sobre las técnicas de fisioterapia 

respiratoria post operatoria el mayor porcentaje desconocen los 

aspectos referido a que el drenaje postural es la técnica que se usa con 

mayor frecuencia,  las diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria y 

las técnicas respiratorias para prevenir las complicaciones post 

operatorias, mientras un porcentaje significativo conocen la importancia 

de la  capacitación del personal de enfermería en las técnicas de 

fisioterapia respiratoria y que las complicaciones respiratorias en el 

post operatorio pueden ser prevenibles. 

 

En cuanto a los conocimientos de las enfermeras  sobre las técnicas 

de fisioterapia respiratoria post operatoria según ítems el mayor 

porcentaje  desconocen los aspectos referidos a la técnica respiratoria 

más  usada en la UCI es el drenaje postural, las diferentes técnicas de 

Fisioterapia Respiratoria, las técnicas respiratorias para prevenir las 

complicaciones post operatorias como el drenaje postural, 

respiraciones profundas, tos eficaz o forzada y vibro terapia, que el  

clapping es una técnica de percusión en la pared torácica que trae 

muchas complicaciones y está en desuso, se aplica con las manos 

ahuecadas con pequeños golpes en la pared torácica y los síntomas 

en el paciente que impide realizar fisioterapia respiratoria son 

taquicardia, hipotensión, PEEP mayor de 10, fiebre y disnea, mientras 
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que un porcentaje significativo conocen que es importante la 

capacitación del personal de enfermería en las técnicas de fisioterapia 

respiratoria y que las complicaciones respiratorias en el post 

operatorio pueden ser prevenibles, que es  importante realizar la 

fisioterapia respiratoria en pacientes post operados con la finalidad de 

prevenir complicaciones y es conveniente aplicar la fisioterapia 

respiratoria por qué ayuda en la movilización de secreciones 

bronquiales, que la fisioterapia respiratoria se define como la 

aplicación de técnicas de fisioterapia y eliminación de secreciones 

bronquiales y que las complicaciones post operatorias que se 

producen con mayor frecuencia son la neumonía y atelectasia. 

 

Las prácticas de las enfermeras  sobre las técnicas de fisioterapia 

respiratoria post operatoria en su mayoría son  inadecuadas, en los 

aspectos referidos a que la enfermera  no realiza la revisión de HC, tipo 

de cirugía y antecedentes, no realiza el drenaje postural a los pacientes 

por 15’ con vibraciones torácicas en la fase exhalatoria, ni efectiviza la 

toma de rayos x de control ni reevalúa atelectasia, neumonía, ni 

registra el procedimiento en las anotaciones de enfermería, seguido de 

un porcentaje significativo tienen practicas adecuadas ya que la 

enfermeras aspira  secreciones si el paciente está en ventilación o por 

oro faringe, registra las características de las secreciones, monitoriza 

signos vitales, facilita al paciente un espirómetro y demuestra los 

ejercicios espiratorios. 

 

Respecto a las prácticas de las enfermeras  sobre las técnicas de 

fisioterapia respiratoria post operatoria según ítems en su mayoría son 

inadecuadas respecto a que la enfermera no realiza la revisión de HC, 

tipo de cirugía y antecedentes, no realizan el drenaje postural por 15’ 

con vibraciones torácicas en la fase exhalatoria,  ni efectiviza la toma 
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de rayos x de control ni reevalúa  atelectasia, neumonía, la enfermera 

no registra dicha procedimiento en las anotaciones de enfermería, no 

realiza la hiperoxigenación si el paciente está en ventilación mecánica, 

ni la evaluación de análisis de gases arteriales ni la evaluación del 

paciente al final del procedimiento, mientras que un porcentaje 

significativo realizan  prácticas adecuadas ya que la enfermera aspira 

secreciones al paciente si está en ventilación o por oro faringe,  

registra las características de las secreciones, monitoriza signos 

vitales: PA. FR. FC. Tº y saturación de oxígeno, facilita al paciente un 

espirómetro y demuestra sus ejercicios espiratorios, le pide al paciente 

que realice inspiraciones profundas por la nariz y elimine lentamente 

por la boca, coloca al paciente en posición de cúbito lateral derecho e 

izquierdo de acuerdo a zonas según resultados  clínicos Rx Tórax y 

gases arteriales, realiza el cambio de  posición lateral  de derecha e 

izquierda o viceversa 

 

5.2.  LIMITACIONES 

 

Los resultados y las conclusiones solo son válidos y generalizables 

para la población de estudio.  

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

Que el Departamento de Enfermería y servicio de Cuidados Intensivos 

promueva en el personal de Enfermería la elaboración de programas 

de educación permanente acerca de fisioterapia respiratoria, a fin de 

mejorar la  calidad de atención. 

 

Que el servicio de Cuidados Intensivos formule programas de 

educación permanente dirigida al personal profesional de enfermería 
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orientada a actualizar su guía de procedimiento sobre fisioterapia 

respiratoria para unificar criterios con el fin de garantizar el cuidado 

enfermero. 

 
Realizar estudios similares de tipo comparativo en otras instituciones 

de salud  

 
Realizar estudios sobre actitudes, condiciones y/o factores que 

intervienen en la aplicación de la fisioterapia respiratoria en el 

paciente post operado. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

VALOR FINAL 

Conocimientos del 

profesional de 

Enfermería sobre 

Fisioterapia 

Respiratoria. 

El conocimiento es un conjunto 

de ideas, conceptos, 

enunciados comunicables que 

pueden ser claros, precisos 

ordenados, vago inexacto 

clasificándole en conocimiento 

científico y conocimiento vulgar, 

el científico es el racional 

analítico, sistemático, verificable 

a través de la experiencia; en el 

que la Fisioterapia Respiratoria 

está dado por el conjunto de 

técnicas con el objeto de 

mejorar la dinámica respiratoria 

del paciente sometido a cirugía 

(cardíaca  abdominal), para 

prevenir complicaciones 

respiratorias y evitar la 

acumulación de secreciones 

bronquiales.  

 

Es toda aquella información  que 

refiere poseer el profesional de 

enfermería obtenida durante su 

formación profesional y 

especializada en torno a los 

diferentes pasos a seguir en las 

diferentes técnicas de fisioterapia 

respiratoria para la prevención de 

complicaciones respiratorias en el 

paciente post operado. El cual será 

obtenido a través de un cuestionario 

y valorado en  conoce y desconoce. 

 

 

 

FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA: 

DEFINICION 

IMPORTANCIA 

INDICACION 

MODALIDADES DE 

FISIOTERPIA 

RESPIRATORIA: 

PERCUSION 

VIBRACION 

DRENAJE POSTURAL 

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE 

DESCONOCE 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DE LAS VARIABLE  
INDICADORES 

VALOR FINAL 

Prácticas del 

profesional de 

Enfermería sobre 

Fisioterapia 

Respiratoria. 

 

Es la habilidad o experiencia 

que se adquiere con la 

realización continuada de una 

actividad. Es el uso continuado 

o habitual que se hace de una 

cosa.  

 

Es toda aquella  actividad que 

realiza el profesional de enfermería 

en el cuidado del paciente post 

operado referida a las diferentes 

técnicas de fisioterapia respiratorias 

que utiliza o aplica en la  prevención 

de complicaciones respiratorias.. El 

cual será obtenido a través de un 

cuestionario y valorado en  

adecuado e inadecuado. 

1. Realiza el lavado de 
manos. 

2. Monitorizar signos 
vitales: 
 PA. FR. FC. Tº y 
Saturación de 
oxígeno. 

3. Explica al paciente el 
procedimiento a 
realizar. 

4. Revisión de HC, tipo 
de cirugía y 
antecedentes. 

5. Auscultar tórax y 
evalúa ruidos 
respiratorios. 

6. Revisa parámetros 
ventilatorios si está 
en ventilación 
mecánica. 

7. Nebulización e 
hiperoxigenación si 
está en ventilación 
mecánica. 

8. Coloca al paciente 
en posición de cúbito 
lateral derecho e 
izquierdo de acuerdo 
a zonas según 
resultados  clínicos 
Rx Tórax y gases 

 
ADECUADAS 
 
INADECUADAS 



 

III 

arteriales. 
9. Realiza drenaje 

postural por 15’ con 
vibraciones torácicas 
en la fase 
exhalatoria. 

10. Aspiración de 
secreciones si está 
en ventilación o por 
oro faringe sino 
puede eliminar 
secreciones, 
describe las 
características de las 
secreciones. 

11. Hiperoxigenación si 
está en ventilación 
mecánica. 

12. Evaluar análisis de 
gases arteriales. 
 

13. Efectivizar toma de 
rayos x de control y 
reevaluar atelectasia, 
neumonía. 

14. Si el paciente está 
consciente se le pide  
que respire 
profundamente  por 
la nariz y tosa 
empleando los 
músculos 
abdominales.  



 

IV 

15. Luego se hará el 
cambio de  posición 
lateral  de derecha e 
izquierda o 
viceversa. 

16. Facilitar al paciente 
un espirómetro y 
demostrar sus 
ejercicios 
espiratorios, se pide 
al paciente que 
realice inspiraciones 
profundas por la 
nariz y elimine 
lentamente por la 
boca. 

17. Coordina con el 
médico la evolución 
del paciente. 

18. Evaluación del 
paciente. 

19. Realiza anotaciones 
de enfermería. 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO 

 

PRESENTACION 

Estimado profesional de enfermería, el presente forma parte de un estudio 
que se realiza en coordinación con la Unidad de Cuidados Intensivos de 
la Clínica Ricardo Palma; con la finalidad de obtener información acerca 
de los conocimientos y prácticas del profesional de Enfermería sobre 
técnicas de Fisioterapia Respiratoria en la Prevención de Complicaciones 
Respiratorias.. Se solicita su colaboración a través de sus respuestas 
sinceras; la información  será confidencial. Le agradeceré su participación. 

• DATOS GENERALES 

-  EDAD                          :YYYYYYYYYYYYYY. 

-  AÑO DE EXPERIENCIA:YYYYYYYYYYYYYY. 

-  ESPECIALIDAD EN      :YYYYYYYYYYYYYY. 

-  TIEMPO QUE LABORA EN UCI:YYYYYYYYYYY 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta  una serie de enunciados el cual deberá leer 
y responder de acuerdo a lo que considere la respuesta correcta, 
marcando con un circulo la respuesta. 
 

DATOS ESPECIFICOS 

1. La fisioterapia respiratoria se define como: 
a) Masajes, ejercicios pasivos de las extremidades 
b) Movilizar al paciente 
c) Administrar oxígeno 
d) Aplicación de técnicas de fisioterapia y eliminación de secreciones 

bronquiales. 
2. Es  importante realizar la fisioterapia respiratoria en pacientes post 

operados con la finalidad de prevenir complicaciones. 
 Si  (     )                    No   (     ) 
3.   Es conveniente aplicar la fisioterapia respiratoria por qué: 
 a)   Incomoda al paciente 

b) Fatiga al paciente 
c) Ayuda en la movilización de secreciones bronquiales 
d) Previene la fluidificación de secreciones 
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4.  Dentro de las técnicas de Fisioterapia Respiratoria tenemos: 
a) Solo las vibraciones torácicas  
b) Solo la percusión y  drenaje postural 
c) Solo la tos esforzada  
d) Drenaje postural, vibro terapia, respiración profunda, tos eficaz. 

5. Considera importante conocer  las técnicas de fisioterapia respiratoria 
por qué: 
a) Permiten mejorar la eficiencia respiratoria, promover la expansión de 

los pulmones, fortalecer los músculos respiratorios y eliminar las 
secreciones de las vías respiratorias. 

b) Permiten mejorar solo la eficiencia respiratoria. 
c) Permiten mejorar la eficiencia respiratoria, promover la acumulación 

de las secreciones de las vías respiratorias. 
d) Permiten solo fortalecer los músculos respiratorios y eliminar las 

secreciones de las vías respiratorias. 
6.  Todas las enfermeras que laboran en la UCI conocen las diferentes 

técnicas de Fisioterapia Respiratoria.  Si  (     )                   No   (     ) 
7. La técnica respiratoria que con mayor frecuencia aplican las enfermeras 

en la UCI es: 
a) El drenaje postural  
b) La vibro terapia. 
c) La percusión. 
d) Las respiraciones profundas. 

8. Es importante la capacitación del personal de enfermería de las técnicas 
de fisioterapia respiratoria? 
 SI(    )  NO(    ) 
9. Los pasos a seguir antes de aplicar Fisioterapia Respiratorio tenemos: 

a) Informar al paciente, monitorización función vitales, evaluación del 
paciente, análisis y exámenes radiológicos, revisar Historia Clínica. 

b) No hace falta seguir algunos pasos previos. 
c) Aplicar directamente la técnica. 
d) Se aplica a todos los pacientes por igual 

10. Los síntomas en el paciente que impide realizar Fisioterapia 
Respiratoria son: 

a) Taquicardia 
b) Hipotensión 
c) Fiebre, disnea, PEEP Alto > 10 
d) Taquicardia, hipotensión, Peep mayor de 10, fiebre, disnea. 

11. Se puede aplicar la fisioterapia respiratoria a todos los pacientes 
excepto: 
a) Neumonías 
b) Retención de secreciones bronquiales 
c) Insuficiencia respiratorias, roncantes 
d) Politraumatizados, fracturas costales, trastornos de coagulación  
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12. La frecuencia con la cual se debe aplicar la fisioterapia respiratoria es: 
a) 1 vez al día x 15 min. 
b) 3 veces al día x 15 min. 
c) 2 veces al día x 15 min 
d) 1 vez al mes 

13.  El paciente debe ser evaluado en una sola fase de la fisioterapia 
respiratoria: 

a) Antes, durante y después 
b) solo al inicio 
c) solo después 
d) solo durante 

14. El drenaje postural consiste en: 
a) El uso de posiciones específicas para que la fuerza de gravedad 

facilite la expectoración de las secreciones bronquiales. 
b) El uso de posiciones para que la fuerza de gravedad facilite la 

expectoración de las secreciones bronquiales. 
c) El uso de posiciones específicas para que la fuerza de gravedad 

impida la expectoración de las secreciones bronquiales. 
d) El drenaje postural no facilita la expectoración de las secreciones 

bronquiales. 
15. Las vibraciones es una técnica respiratoria que consiste en:  

a) Hacer vibrar con las palmas de la mano en la pared torácica en la 
espiración.  

b) Impide la movilización de las secreciones. 
c) Se aplica con tos eficaz y drenaje postural.  
d) a y c 

16. El clapping es una técnica de percusión en la pared torácica: 
a) Es un tipo de ejercicio respiratorio. 
b) Tiene complicaciones y ya no se aplica en los pacientes. 
c) Se aplican con las manos ahuecadas con pequeños golpes en la 

pared torácica 
d) b y c  

17.   La tos eficaz o forzada es: 
a) No es bueno que el paciente tosa  
b) Favorece la movilización de las secreciones bronquiales.  
c) Consiste en efectuar una respiración forzada, estimular la tos tras 

una inspiración profunda. 
d) b y c 

18. Las complicaciones respiratorias post operatorias que se producen con 
mayor frecuencia es: 
a) Neumonía 
b) Esplenomegalia 
c) Atelectasia 
d) a y c 
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19. Las complicaciones respiratorias en el post operatorio pueden ser 
prevenibles:   Si  (     )                    No   (     ) 

 
 
20. Dentro de las técnicas respiratorias para prevenir las complicaciones 

post operatorias tenemos: 
a) Auscultación y observación del paciente 
b) Drenaje postural y respiración profunda  
c) Tos eficaz o forzada y vibro terapia 
d) b y c 

 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

IX 

LISTA  DE CHEQUEO  

 

Nombre del Paciente: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY... 

Diagnóstico Médico: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

TECNICA APLICADA 
 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 

DIAS 

1er 2do 3er OBSERVACIONES 

1. Realiza el lavado de manos. 
2. Monitorizar signos vitales: 

 PA. FR. FC. Tº y Saturación de 
oxígeno. 

3. Explica al paciente el 
procedimiento a realizar. 

4. Revisión de HC, tipo de cirugía 
y antecedentes. 

5. Auscultar tórax y evalúa ruidos 
respiratorios. 

6. Revisa parámetros ventilatorios 
si está en ventilación mecánica. 

7. Nebulización e 
hiperoxigenación si está en 
ventilación mecánica. 

8. Coloca al paciente en posición 
de cúbito lateral derecho e 
izquierdo de acuerdo a zonas 
según resultados  clínicos Rx 
Tórax y gases arteriales. 

9. Realiza drenaje postural por 15’ 
con vibraciones torácicas en la 
fase exhalatoria. 

10. Aspiración de secreciones si 
está en ventilación o por oro 
faringe sino puede eliminar 
secreciones, describe las 
características de las 
secreciones. 
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TECNICA APLICADA 
 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 

DIAS 

1er 2do 3er OBSERVACIONES 

11. Hiperoxigenación si está en 
ventilación mecánica. 

12. Evaluar análisis de gases 
arteriales. 

13. Efectivizar toma de rayos x de 
control y reevaluar atelectasia, 
neumonía. 

14. Si el paciente está consciente 
se le pide  que respire 
profundamente  por la nariz y 
tosa empleando los músculos 
abdominales.  

15. Luego se hará el cambio de  
posición lateral  de derecha e 
izquierda o viceversa. 

16. Facilitar al paciente un 
espirómetro y demostrar sus 
ejercicios espiratorios, se pide 
al paciente que realice 
inspiraciones profundas por la 
nariz y elimine lentamente por 
la boca. 

17. Coordina con el médico la 
evolución del paciente. 

18. Evaluación del paciente. 
19. Realiza anotaciones de 

enfermería.  
. 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO, _________________________________ DNI Nº______________ A través del  

presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación titulada: 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

SOBRE LAS TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST 

OPERATORIA EN LA  PREVENCIÓN DE  COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS EN LA  UCI-CLINICA RICARDO PALMA 2013”. 

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma así como de los objetivos, y 

teniendo la confianza plena de que información que en el instrumento vierta será solo y 

exclusivamente para fines de la investigación en mención; además confío en que la 

investigadora utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

 

       

 

 

 

                                                                

_________________________ 

Firma:                     

   DNI: 
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ANEXO D 

 

TABLA DE CODIGOS – DATOS ESPECIFICOS 

 

N° DE  ITEMS RESPUESTA  CODIGO 

1 D 1 

2 SI 1 

3 C 1 

4 D 1 

5 A 1 

6 SI 1 

7 A 1 

8 A 1 

9 C 1 

10 SI 1 

11 A 1 

12 SI 1 

13 A 1 

14 A 1 

15 D 1 

16 D 1 

17 D 1 

18 D 1 

19 SI 1 

20 D 1 
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ANEXO E 

TABLA MATRIZ DE DATOS  -  CONOCIMIENTOS 

 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 13 

2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 

3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 14 

4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 

6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

13 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14 

14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 

15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 

18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 

19 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 

21 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
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22 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 14 

23 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 14 

24 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

27 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 12 

28 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 12 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 

31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

35 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
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TABLA MATRIZ DE DATOS  -  LISTA DE CHEQUEO 
 

 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 13 

4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

6 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 

7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 

8 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 

9 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

11 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

13 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 14 

14 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15 

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 15 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 

17 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 9 

18 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 11 

19 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 

20 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8 

21 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11 
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22 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 14 

23 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 12 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 

25 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 

26 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14 

27 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13 

28 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 16 

30 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 12 

31 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 14 

32 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 10 

33 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 

34 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 15 
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ANEXO F 

 

PRUEBA BINOMIAL 

 

ITEMS NUMERO DE EXPERTOS P 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 0.031 

2 1 1 1 1 1 0.031 

3 1 1 1 1 1 0,031 

4 1 1 1 1 1 0.031 

5 1 1 1 1 1 0.031 

6 1 1 1 1 1 0.031 

7 1 1 1 1 1 0.031 

 

 

 

Se ha considerado: 

 

Favorables: 1 (si) 

Desfavorables: 0 (no) 

 

Si p<0.05  la concordancia es significativa.  
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ANEXO G 

 

VALIDEZ ESTADISTICA - CUESTIONARIO  

 

Para la validez de los ítems  del cuestionario se aplico la formula “r de 

Pearson” en cada uno de los ítems de los resultados. 

 

R=            N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑yi) 

           ½    ½ 

N (∑x2 ) –(∑xi) 2     N (∑yi 2 ) - (∑yi  )2 

 

ITEM PEARSON 
1 0.11 
2 0.28 
3 -0.1 
4 0.01 
5 0.42 
6 0.37 
7 0.79 

                8 0 
9 0.24 

10 0.45 
11 0.32 
12 0.55 
13 0.40 
14 0.32 
15 0.41 
16 0.66 
17 0.45 
18 0.27 
19 0 
20 0.26 

 
 
 

Si r > 0.20 el instrumento es válido, excepto en el ítems 1, 3, 4, 8, 19, 
 que será considerado para el procesamiento de datos. 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es válido 
 

 

 



 

XIX 

VALIDEZ ESTADISTICA - LISTA DE CHEQUEO 

 

ITEM PEARSON 
1 0.52 
2 0.37 
3 0.44 
4 0.67 
5 0.72 
6 0.55 
7 -0.1 
8 0.14 
9 0.58 

10 0 
11 0.59 
12 0.57 
13 0.56 
14 0.29 
15 0.04 
16 -0.06 
17 0.62 
18 0.28 
19 0.42 

 

Si r > 0.20 el instrumento es válido, excepto en los ítems 7, 8, 10 ,15 ,16  
que será considerado para el procesamiento de datos. 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es válido. 
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ANEXO H 
 
 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la 

fórmula de Kuder Richarson. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

K = 35 

K – 1 = 34 

Σ pq = 2.13 

S 2 = 5.66 

Reemplazando en la expresión (1): 

 

Se obtiene Kuder- Richarson = 0.64 

 

Por lo tanto el instrumento es confiable 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO – LISTA DE CHEQUEO 

 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la 

fórmula de Kuder Richardson. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

K = 35 

K – 1 = 34 

Σ pq = 2.56 

S 2 = 9.58 

Reemplazando en la expresión (1): 

 

Se obtiene Kuder- Richardson = 0.75 

 

Por lo tanto el instrumento es confiable 
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ANEXO I 

 

MEDICION DE LA VARIABLE  

 

Para la categorización de la variable conocimientos se procedió de la 

siguiente manera: 

 

CONOCIMIENTOS: 

Promedio aritmético: X= 16.57 

• Conoce : 18  -  20 

• Desconoce    :  0   -  17 

 

 

 

 

        CONOCE                  X                 DESCONOCE 
                

 
 
PRACTICAS: 

Promedio aritmético: X=  12.8 

• Adecuadas   : 14 a 19 

• Inadecuadas    : 0 a 13 

 

 

 

 

             ADECUADAS         X     INADECUADAS 
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ANEXO J 

 

PRUEBA JI CUADRADO 

 

Ho  : No existe relación  entre  conocimientos y las prácticas de las 
enfermeras sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria en 
la  prevención de  complicaciones respiratorias. 
 
Hp : Existe relación  entre  conocimientos y las prácticas de las enfermeras 
sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria  post operatoria en la  
prevención de  complicaciones respiratorias. 
 

 

X2 = ∑ (O-E)2 / E 

Dónde:  

O: Representa las frecuencias observadas   

E: Representa las frecuencias esperadas  

X2  calculado es: 0.18 

X2  tabulado para 1 grados de libertad es: 3.84 

Ho se rechaza si, X² calculado  es mayor o igual al X² tabulado con 1 

grado de libertad cuyo valor es de 3.84   

 

X² calculado  < X² tabulado   =   0.18 < 3.84 
  

Por lo tanto existe suficiente evidencia para afirmar a un nivel de significancia 
de 0.05 que el conocimiento y la práctica no tienen relación. 
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ANEXO K 

 
DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

QUE LABORA EN LA  UCI CLINICA  RICARDO PALMA  
LIMA -  PERU 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 
 

 

 

ASPECTOS NUMERO PORCENTAJE 

EDAD  

26 a 36 15 43 

37 a 50 18 51 

51 a más 02 06 

TOTAL 35 100% 

 
AÑO DE EXPERIENCIA 

 
 
MENOS DE 10 A 

24 69 

MAYOR DE 10 A 11 31 

TOTAL 35 100% 

 
ESPECIALIDAD EN UCI 

 
ESTUDIANTE DE 
UCI 

01 03 

ESPECIALISTA EN 
UCI 

34 97 

TOTAL 35 100% 

TIEMPO QUE LABORA EN UCI 
 

MENOS DE 5 A 18 52 

DE 5 A 10 A 12 34 

MAS DE 10 A 05 14 

TOTAL 35 100% 
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ANEXO L 

 

CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST OPERATORIA 

 EN LA  PREVENCIÓN DE  COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 
 EN LA  UCI-CLINICA  RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 

 

ANEXO M 

 

PRÁCTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST  

OPERATORIA  EN LA  PREVENCIÓN DE   
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS  

EN LA  UCI-CLINICA 
 RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en  UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS                Nº              % 
CONOCE 13 37 
DESCONOCE 22 63 
TOTAL 35 100 

PRACTICAS                Nº              % 
ADECUADAS 15 43 
INADECUADAS 20 57 
TOTAL 35 100 
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ANEXO N 

 

CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST OPERATORIA 

 SEGÚN ITEMS EN LA  PREVENCIÓN DE  COMPLICACIONES 
RESPIRATORIAS EN LA  UCI CLINICA  RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 

 
 

Aspectos 
 

 
Conoce 

 
Desconoce 

 
Total 

Nº % Nº % Nº % 
1. La fisioterapia respiratoria se 

define como la aplicación de 
técnicas de fisioterapia y 
eliminación de secreciones 
bronquiales. 

33 94% 2 6% 35 100% 

2. Es  importante realizar la 
fisioterapia respiratoria en 
pacientes post operados con la 
finalidad de prevenir 
complicaciones. 

34 97% 1 3% 35 100% 

3. Es conveniente aplicar la 
fisioterapia respiratoria por qué 
ayuda en la movilización de 
secreciones bronquiales 

34 97% 1 3% 35 100% 

4. Dentro de las técnicas de 
Fisioterapia Respiratoria 
tenemos el drenaje postural, 
vibroterapia, respiración 
profunda, tos eficaz. 

31 89% 4 11% 35 100% 

5. Es importante conocer  las 
técnicas de fisioterapia 
respiratoria por que permiten 
mejorar la eficiencia 
respiratoria, promover la 
expansión de los pulmones, 
fortalecer los músculos 
respiratorios y eliminar las 
secreciones de las vías 
respiratorias. 

32 91% 3 9% 35 100% 

6. Todas las enfermeras que 
laboran en la UCI conocen las 
diferentes técnicas de 
Fisioterapia Respiratoria 

14 40% 21 60% 35 100% 
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. 

 

 
Aspectos 

 

 
Conoce 

 
Desconoce 

 
Total 

Nº % Nº % Nº % 
7. La técnica respiratoria que 

con mayor frecuencia aplican 
las enfermeras en la UCI es el 
drenaje postural 

13 37% 22 63% 35 100% 

8. Es importante la capacitación 
del personal de enfermería en 
las técnicas de fisioterapia 
respiratoria. 

35 100% 0 0% 35 100% 

9. Los pasos a seguir antes de 
aplicar Fisioterapia Respiratorio 
tenemos que informar al 
paciente, monitorización función 
vitales, evaluación del paciente, 
análisis y exámenes 
radiológicos, revisar Historia 
Clínica. 

28 80% 7 20% 35 100% 

10. Los síntomas en el paciente 
que impide realizar Fisioterapia 
Respiratoria son taquicardia, 
hipotensión, PEEP mayor de 
10, fiebre y disnea. 

27 77% 8 23% 35 100% 

11. La fisioterapia respiratoria se 
aplica a todos los pacientes 
excepto politraumatizados, 
fracturas costales, trastornos de 
coagulación. 

31 89% 4 11% 35 100% 

12. La frecuencia con la cual se 
debe aplicar la fisioterapia 
respiratoria es 3 veces al día x 
15 min. 

28 80% 7 20% 35 100% 

13. El paciente debe ser evaluado 
en una sola fase antes, durante 
y después 

28 80% 7 20% 35 100% 

14. El drenaje postural consiste 
en el uso de posiciones 
específicas para que la fuerza 
de gravedad facilite la 
expectoración de las 
secreciones bronquiales. 

31 89% 4 11% 35 100% 

 



 

XXVIII 

 

 
Aspectos 

 

 
Conoce 

 
Desconoce 

 
Total 

Nº % Nº % Nº % 
15. Las vibraciones es una 

técnica respiratoria que consiste 
en hacer vibrar con la palma de 
la mano en la pared torácica en 
la espiración y se aplica con tos 
eficaz y drenaje postural. 

30 86% 5 14% 35 100% 

16. El clapping es una técnica de 
percusión en la pared torácica 
que trae muchas 
complicaciones y está en 
desuso, se aplica con las 
manos ahuecadas con 
pequeños golpes en la pared 
torácica. 

27 77% 8 23% 35 100% 

17. La tos efectiva o forzada 
favorece la movilización de 
secreciones bronquiales y 
consiste en efectuar una 
respiración forzada, estimular la 
tos, tras una inspiración 
profunda. 

30 86% 5 14% 35 100% 

18. Las complicaciones post 
operatorias que se producen 
con mayor frecuencia son la 
Neumonía y Atelectasia. 

33 94% 2 6% 35 100% 

19. Las complicaciones 
respiratorias en el post 
operatorio pueden ser 
prevenibles 

35 100% 0 0% 35 100% 

20. Dentro de las técnicas 
respiratorias para prevenir las 
complicaciones post operatorias 
tenemos el Drenaje postural, 
respiraciones profundas, tos 
eficaz o forzada y vibroterapia 

26 74% 9 26% 35 100% 

 

    Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013 
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ANEXO O 

 

PRÁCTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS 
TECNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST  
OPERATORIA  SEGÚN ITEMS EN LA  PREVENCIÓN  

DE  COMPLICACIONES RESPIRATORIAS  
EN LA  UCI-CLINICA 
 RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013 

 
 

Aspectos 
 

 
ADECUADA 

 
INADECUADA 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
1. Realiza el lavado de 

manos. 
 

31 89% 4 11% 35 100% 

2. Monitoriza signos 
vitales: PA. FR. FC. Tº 
y Saturación de 
oxígeno. 

 

34 97% 1 3% 35 100% 

3. Explica al paciente el 
procedimiento a 
realizar. 

 

31 89% 4 11% 35 100% 

4. Realiza la revisión de 
HC, tipo de cirugía y 
antecedentes. 

 

10 29% 25 71% 35 100% 

5. Ausculta tórax y evalúa 
ruidos respiratorios. 

 
17 49% 18 51% 35 100% 

6. Revisa parámetros 
ventilatorios si está en 
ventilación mecánica. 

16 46% 19 54% 35 100% 

7. Nebuliza e 
hiperoxigena al 
paciente si está en 
ventilación mecánica. 

 

25 71% 10 29% 35 100% 

8. Coloca al paciente en 
posición de cúbito 
lateral derecho e 
izquierdo de acuerdo a 
zonas según resultados  
clínicos Rx Tórax y 
gases arteriales. 

32 91% 3 9% 35 100% 



 

XXX 

 

 

 
Aspectos 

 

 
ADECUADA 

 
INADECUADA 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
9. Realiza drenaje 

postural por 15’ con 
vibraciones torácicas 
en la fase exalatoria. 

 

13 37% 22 63% 35 100% 

10. Aspira  secreciones si 
está en ventilación o 
por orofaringe para 
eliminar las 
secreciones, asi mismo 
registra las 
características de las 
secreciones. 

 

35 100% 0 0% 35 100% 

11. Realiza 
Hiperoxigenación si el 
paciente está en 
ventilación mecánica. 

 

15 43% 20 57% 35 100% 

12. Evalúa análisis de 
gases arteriales. 

 
15 43% 20 57% 35 100% 

13. Efectiviza toma de 
rayos x de control y 
reevalúa atelectasia, 
neumonía. 

 

13 37% 22 63% 35 100% 

14. Si el paciente está 
consciente se le pide  
que respire 
profundamente  por la 
nariz y tosa empleando 
los músculos 
abdominales. 

 

30 86% 5 14% 35 100% 

15. Luego se hará el 
cambio de  posición 
lateral  de derecha e 
izquierda o viceversa. 

 

32 91% 3 9% 35 100% 

 

 

 



 

XXXI 

 

 

 

 
Aspectos 

 

 
ADECUADA 

 
INADECUADA 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
16. Facilita al paciente un 

espirómetro y 
demostrar sus 
ejercicios espiratorios, 
se pide al paciente que 
realice inspiraciones 
profundas por la nariz y 
elimine lentamente por 
la boca. 

 

33 94% 2 6% 35 100% 

17. Coordina con el 
médico la evolución del 
paciente. 

 

18 51% 17 49% 35 100% 

18. Evalúa al paciente al 
final del procedimiento. 

 
15 43% 20 57% 35 100% 

19. Realiza el registro del 
procedimiento en las 
anotaciones de 
enfermería. 

13 37% 22 63% 35 100% 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013
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ANEXO P 

 

RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE LAS TECNICAS 
 DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  POST OPERATORIA 

 EN LA  PREVENCIÓN DE  COMPLICACIONES  
RESPIRATORIAS EN LA  UCI 
CLINICA  RICARDO PALMA  

LIMA -  PERU 
2013  

 
 

 

 

 

ADECUADA 

 

INADECUADA 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

CONOCE  06 40 07 35 13 37 

DESCONOCE 09 60 13 65 22 63 

TOTAL 15 100 20 100 35 100 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras que laboran en UCI, Clínica Ricardo Palma, 2013. 

 


