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1.-TEMA. “TÉCNICA DE LA APLICACIÓN DE NEBULIZACIONES
EN EL ADULTO MAYOR.”

1

1. INTRODUCCIÓN

Los pulmones son los órganos centrales del sistema respiratorio donde se realiza
el intercambio gaseoso. El resto de las estructuras, llamadas vías aéreas o
respiratorias, actúan como conductos para que pueda circular el aire inspirado y
espirado hacia y desde los pulmones, respectivamente.

Si enfatizamos que la respiración es el proceso de intercambio gaseoso entre el
individuo y el medio ambiente, está función es vital para el ser humano, siempre y
cuando conserve su integridad, de hecho lo consideran como el signo vital prueba
que aún esta persona ésta viva.
“Los académicos y estudiosos de todo el mundo en el tema de las enfermedades
respiratorias crónicas, precisan que es necesario establecer acciones y medidas,
pues se espera que en los próximos años estas enfermedades tengan un repunte,
debido al aumento de la esperanza de vida, a la mejor capacidad resolutiva de los
Sistemas de Salud y a las exposiciones recurrentes a sustancias contaminantes
del medio ambiente. Estas sustancias dañan el pulmón y tracto y que tienen
grandes impactos negativos desde el punto de vista social y económico de la
población, al afectar la calidad de vida y el desarrollo humano. Las enfermedades
respiratorias crónicas constituyen un problema de salud pública en el mundo, tras
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señalar que el 60% de los 57 millones de muertes que ocurren cada año a nivel
mundial es a consecuencia de estos padecimientos.1
“La Nebulización es un procedimiento médico, consistente en la administración
de un fármaco mediante vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia
a ser administrada se combina con un medio líquido, frecuentemente solución
salina, para luego con la ayuda de un gas, generalmente oxígeno crear un vapor
que pueda ser inhalado por el paciente.2

Por lo que es indispensable la correcta utilización de nebulizadores que son
dispositivos utilizados para administrar soluciones o suspensiones de fármacos en
forma de una fina niebla, que facilita su inhalación a través de una mascarilla, esto
tiene como objetivo el liberar una dosis determinada de un fármaco como
partículas respirables, es decir como cuerpos de tamaño apropiado para llegar
hasta las zonas más distales del árbol respiratorio en un periodo de tiempo.

Es por eso que como egresada del Nivel Técnico de la Carrera de Auxiliar de
Enfermería y dando cumplimiento a un requisito académico previo a la Titulación
realice la “Técnica de la Aplicación de Nebulizaciones en el Adulto Mayor”, para
contribuir a la recopilación de información

sobre este procedimiento

y a

documentar la técnica que oriente el quehacer del Auxiliar de Enfermería y sirva
de consulta en el tratamiento de secreciones respiratorias.

1

MORENO Astorga Fernando. http://www.faes.es/archivos.pdf/dowload//inhalar /modulo2/INHALAR23.
PDF. 11-05-2009.
2
http://www.vacunan.com.ar/does/nynebulizacion,pdf-21-07-2011
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2. DESCRIPCION TÉCNICA Y UTILIDAD
“TÉCNICA DE

LA APLICACIÓN DE NEBULIZACIONES EN EL

ADULTO MAYOR”
Utilidad: Es una

técnica utilizada en pacientes con problemas respiratorios,

descrita en un conjunto de pasos ordenados los mismos que sirven para hidratar
las mucosas respiratorias y como vehículo para la administración de
medicamentos tales como broncodilatadores ( Salbutamol o ventolin ) o cuando
se presentan cuadros respiratorios con gran cantidad de secreciones difíciles de
eliminar, ayudando de esta manera a mejorar la ventilación alveolar, fluidificar las
secreciones pulmonares,

mantener

húmedas las mucosas de las vías

respiratorias, facilitar la expectoración, aliviar la irritación y disminuir el esfuerzo
respiratorio.

Equipo
 Nebulizador.

 Mascarilla facial.
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 Manguera de conexión de la mascarilla al nebulizador.

 Depósito de la mascarilla o cámara dosificadora.

 Suero fisiológico al 0.9%

 Broncodilatadores prescritos como: salbutamol o ventolín y fluidificantes
como fluimocil o atrovent. ( 0,5 ml a 1ml )
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 1 Jeringa de 5ml, según prescripción médica.

 Guantes de manejo.

 Toallas de papel.

 Un vaso con agua más antiséptico bucal (Glorhexina)
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 Semiluna.

PROCEDIMIENTO

ANTES

DE

LA

APLICACIÓN

DE

NEBULIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR.

1.

Lavarse correctamente las manos

2.

Revisar indicaciones médicas

3.

Preparar los materiales a utilizarse

4.

Verificar el funcionamiento correcto del nebulizador

5.

Explicar el procedimiento a efectuarse en forma clara y sencilla al usuario.

6.

Colocarse los guantes

7.

Medir con una jeringa el suero fisiológico de 2,5 ml a 3 ml y el
medicamento prescrito por el médico y colocarlo en la cámara dosificadora
de la mascarilla facial

PROCEDIMIENTO

DURANTE

LA

NEBULIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR.
1.

Colocar al paciente en posición fowler

2.

Acoplar la mascarilla facial al rostro

3.

Encender el nebulizador

7

APLICACIÓN

DE

4.

Verificar que se produzca niebla de vapor en el depósito de la mascarilla
facial

5.

Explicar al paciente que realice inspiraciones lentas y profundas por la
boca

6.

Mantener la nebulización hasta que deje de salir el vapor aproximadamente
de 8 – 10 minutos)

7.

Retirar la mascarilla

8.

Apagar el equipo

9.

Sugerir al paciente que expectore

10.

Proporcionar una semilunar para que elimine las secreciones

11.

Realizar un enjuague bucal primero con agua y luego con antiséptico

12.

Secar la boca

13.

Dejar cómodo al Paciente

PROCEDIMIENTO

DESPUÉS

DE

LA

APLICACIÓN

DE

NEBULIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR.
1.

Retirar de la unidad todas las piezas del nebulizador

2.

Desmontar y lavar con agua y jabón la mascarilla y todas las piezas de
conexión

3.

Hacer la entrega de la mascarilla al usuario

4.

Limpiar el nebulizador en caso necesario

5.

Clasificar los desechos de acuerdo a las normas de bioseguridad.

6.

Guardar el equipo utilizado

7.

Retirar los guantes y desecharlos de acuerdo a las normas de bioseguridad
8

8.

Lavarse las manos

9.

Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería

SUGERENCIAS.
 El personal Auxiliar de Enfermería cuando realice esta técnica debe mover
frecuentemente el dispositivo de la cámara que contiene la medicación
para que todo el medicamento sea vaporizado
 Se debe diluir el medicamento para las nebulizaciones según prescripción
médica
 El antiséptico clorhixina para el adulto es de 15ml para el enjuague sin diluir
concentrado por 1 minuto
 Es importante explicar en forma clara al paciente que respire, lento y
profundo por la boca para que el medicamento llegue a la cavidad pulmonar
y lograr su efecto
 Procurar no interrumpir el procedimiento, continuar con la técnica, hasta
terminar todas las terapias prescritas por el médico, para lograr el objetivo
deseado

9

4. MATERIALES:
Para el desarrollo de la investigación utilicé:

-

Computador con acceso a internet.

-

Impresora.

-

Papel.

-

Libreta para apuntes.

-

Lápiz o lapicero.

-

Pendrive.

-

Filmadora

-

libros seleccionados

-

Internet
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO

Metodología
El presente trabajo de titulación, “Técnica de la Aplicación de Nebulizaciones en el
Adulto Mayor” correspondió a un estudio.
Descriptivo- Porque a través de ella pude describir la técnica paso a paso y
recoger la información necesaria mediante la entrevista realizada al personal
Auxiliar de Enfermería para luego analizar y darle un orden a la técnica, que me
permitió conjuntamente con la observación realizada llegar a concluir y concretar
el resultado de cada uno de los aspectos y situaciones que se vio durante el
proceso investigativo.

Para la recolección de datos aplique la técnica de la entrevista, (ANEXO 1 )
dirigida al personal de Salud que labora en el Centro de Salud de Malacatos
perteneciente al Ministerio de Salud Pública, la misma que me sirvió de apoyo
para indagar los pasos de la técnica de la aplicación de nebulizaciones en el
Adulto Mayor. La técnica de la observación indirecta, (ANEXO 2) tuvo el propósito
de verificar el cumplimiento de los pasos básicos de la técnica, durante el trabajo
de campo se observó y valoro las diferentes habilidades y destrezas del personal
inmerso en la técnica.

Para la elaboración del presente trabajo de titulación, utilice fuentes de
información directas como los directivos de la institución, personal de enfermería
quienes me dieron información necesaria para recopilar datos, para el desarrollo
de la técnica y como fuentes indirectas libros, folletos, Internet que me ayudaron a
fundamentar la parte científica de la técnica.

El trabajo de titulación se desarrolló durante el periodo de Marzo del 2011 a
Marzo del 2012, y la aplique con los Adultos Mayores que acuden al Centro de
Salud de Malacatos.
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Se solicitó permiso al director de la institución a fin de que autorice la aplicación
de la técnica.

Los materiales e insumos que utilice

para la demostración de la técnica los

obtuve en el mismo Centro de Salud, (ANEXO 3)

Para la filmación de la técnica correcta de la Aplicación de Nebulizaciones en el
Adulto Mayor, la realice en el Centro de Salud No 12 de la Parroquia de
Malacatos el día 10 -02-2012,y la demostraré mediante grabación de un video con
una duración de cinco minutos. Para ser socializada y entrega al Nivel Técnico
Tecnológico de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, y al Centro
de Salud de Malacatos.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ANTES DE LA APLICACIÓN
DE NEBULIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR.

INTRODUCCIÓN.

La nebulización es un método que permite dividir un medicamento en microgotas
y formar una nube medicamentosa lo suficientemente pequeña para que pueda
ser arrastrada por una corriente de aire, logrando acceder a las vías respiratorias,
obteniendo resultados beneficiosos para la recuperación del paciente con
problemas respiratorios, tiene como objetivo liberar dosis determinada de un
fármaco como partículas respirables, como cuerpos de tamaño apropiado para
llegar a zonas distales del árbol respiratorio en cortos periodos de tiempo,
ayudando de esta manera a mejorar la ventilación alveolar, fluidificar las
secreciones pulmonares y facilitar la expectoración.

El procedimiento metodológico antes de la aplicación de nebulizaciones en el
adulto mayor se la realiza de la siguiente manera:
12

1. Lavarse correctamente las manos para ayudar a eliminar los microorganismos
que se encuentran adheridas en la superficie de la piel de las manos.

2. Revisar indicaciones médicas, para administrar la dosis indicada y respaldar la
aplicación de la técnica prescrita.

3. Verificar el funcionamiento correcto del nebulizador, es un aspecto que
contribuye en el éxito de la aplicación de la técnica y evita pérdida de tiempo.
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4. Preparar los materiales a utilizarse, para dar agilidad en la aplicación de la
técnica.

5. Explicar el procedimiento a efectuarse en forma clara y sencilla al usuario,
para lograr la colaboración del paciente y darle tranquilidad.

6. Colocarse los guantes como medida de bioseguridad para el personal de
salud.
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7. Medir con una jeringa el suero fisiológico y el medicamento prescrito por el
médico y colocarlo en el depósito de la mascarilla facial o cámara dosificadora,
para obtener la dosis correcta durante el procedimiento.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DURANTE LA APLICACIÓN
DE NEBULIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR.
1. Colocar al paciente en posición fowler, para mejorar la ventilación pulmonar.

2. Acoplar la mascarilla facial al rostro, para evitar que el vapor de niebla se
escape y disminuya el efecto.
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3. Encender el nebulizador, para que ejerza fuerza y ayude a que salga la niebla
de vapor.

4. Verificar que se produzca niebla de vapor en el depósito de la mascarilla facial
o cámara dosificadora, para garantizar la inhalación del fármaco.

5. Explicar al paciente que realice inspiraciones lentas y profundas por la boca,
para que el medicamento llegue a la cavidad pulmonar y lograr su propósito.
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6. Mantener la nebulización hasta que deje de salir el vapor aproximadamente de
8 a 10 minutos, para administrar toda la medicación prescrita.

7. Retirar la mascarilla.

8. Apagar el equipo, ayuda a evitar ruidos innecesarios e incomodidad al
paciente.
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9. Sugerir al paciente para que expectore. (pídale que inspire, exhale, inspire
detenga la respiración y tosa dos veces con fuerza. mientras tose, debe
concentrarse en intentar expulsar todo el aire del pecho.)

10. Proporcionar una semiluna, para que elimine las secreciones.

11. Realizar un enjuague bucal primero con agua y luego con antiséptico, ayuda a
eliminar las secreciones y bacterias que se encuentran adheridas en la boca y
da confort al paciente.
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12. Secar la boca, ayuda a eliminar la humedad que queda en el contorno de la
boca dando confort al paciente.

13. Dejar cómodo al paciente.

PROCEDIMIENTO

METODOLÓGICO

DESPUÉS

DE

APLICACIÓN DE NEBULIZACIONES EN EL ADULTO MAYOR.
1. Retirar de la unidad todas las piezas del nebulizador.
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LA

2. Desmontar y lavar con agua y

jabón la mascarilla y todas las piezas de

conexión, para que estas puedan ser reutilizadas y evitar la contaminación
cruzada.

3. Hacer la entrega de la mascarilla al usuario, para repetir nuevamente el
procedimiento de acuerdo a las prescripciones médicas.

4. Limpiar el nebulizador en caso necesario, evita el riesgo de contaminación en
caso de que haya salpicaduras de secreciones.
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5. Clasificar los desechos de acuerdo a las normas de bioseguridad, evita la
contaminación e infecciones nosocomiales.

6. Guardar el equipo utilizado, contribuye a la buena organización del servicio.

7. Retírese los guantes y desecharlos de acuerdo a las normas de bioseguridad.
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8. Lavarse las manos.

9. Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería, contribuye a la evolución
del tratamiento médico y al cumplimiento de prescripciones médicas.
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6. RESULTADOS.
 Durante el desarrollo de la técnica de la aplicación de nebulizaciones en el
adulto mayor, ayudó

a mejorar la ventilación pulmonar mejorando la

frecuencia respiratoria, disminuyo el cansancio que tenían al hablar por lo
que la enfermera suspendió el oxígeno que se le estaba administrando
luego de la indicación médica, porque su respiración se normalizó.
 Luego de la aplicación de la técnica los pacientes manifestaron que se
sentían mejor ya que luego de las nebulizaciones eliminaban gran cantidad
de secreciones.
 A través de la práctica y revisión bibliográfica se fortalecieron los
conocimientos teóricos y destrezas. Esto facilito el desarrollo de la técnica
observando una rápida mejoría en el tracto respiratorio.
 Con la utilización correcta del paso a paso y el accionar con destreza
durante la aplicación de la técnica descrita, se logró el efecto esperado en
los pacientes con problemas respiratorios notándose el bienestar y confort
del paciente.
 De las cinco entrevistas aplicadas al personal de enfermería todas tienen
conocimientos acerca de la función del nebulizador así como el objetivo de
las nebulizaciones
 Cuando el personal aplica la técnica, las cinco profesionales observadas no
utilizan barreras físicas para protegerse ni explican al paciente el beneficio
de la misma, no hay comunicación suficiente entre el paciente y el personal
para poder obtener su total colaboración.
 Durante la aplicación de la técnica el 100% de las profesionales
observadas no aplican las normas de bioseguridad como, utilización de
mascarillas, lavado de manos.
23

 También se observa que a todos los pacientes le realizan las
nebulizaciones con la misma mascarilla y no tienen la precaución de
descontaminarla.
 El total del personal auxiliar de enfermería cuando aplicó la técnica no
realizó todos los pasos de la misma como es la colocación de guantes, el
enjuague de la boca y tampoco retira el material inmediatamente de la
unidad, convirtiéndose en riesgo de infección
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7. CONCLUSIONES.
Luego de finalizar mí trabajo de investigación he llegado a las siguientes
conclusiones:
 Se observó que durante el contacto del personal de salud- paciente no hay
comunicación suficiente, cuando estos espacios son estratégicos para
brindar educación sobre los beneficios de la técnica, lo cual orienta a
proporcionar y conservar la salud mediante el cumplimiento estricto de las
terapias.
 El personal de enfermería conoce la función del nebulizador y utilidad del
procedimiento.
 Que la técnica sea socializada, utilizada y entregada al personal de salud
para mejorar la calidad de atención de los pacientes con problemas
respiratorios cuya aplicación es beneficiosa para mejorar la ventilación
pulmonar en forma inmediata, logrando la eliminación y fluidificación de
secreciones densas que se encuentran adheridas en el lóbulo inferior del
pulmón.
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8. RECOMENDACIONES.
 Se recomienda a las Autoridades del Área de la Salud Humana que sigan
interesados en este tipo de trabajos, ya que esto es un aporte técnico y
científico para procedimientos de utilidad en el cuidado de la salud.
 Que se cumpla el tiempo necesario de 8-10 minutos en la aplicación de esta
técnica, para que sea de beneficio para el paciente.
 Se recomienda a los Directivos del Centro de Salud de la Parroquia de
Malacatos

gestionar el incremento de equipos de nebulizadores y

mascarillas, para dar una atención de calidad al paciente y garantizar su
seguridad.
 Que el personal del Centro de Salud de la Parroquia de Malacatos aplique
la técnica de forma correcta, de acuerdo al protocolo.
 Se recomienda a los Directivos del Centro de Salud interesarse en la
capacitación

del

personal

de

enfermería

para

que

apliquen

conocimientos y vayan encaminados a una atención de calidad.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO
CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
GUÍA DE ENTREVISTA
“Técnica de la Aplicación de Nebulizaciones en el Adulto Mayor”

ENTREVISTADOR:
ENTREVISTADO:
LUGAR:
FECHA:
HORA:

La técnica de Aplicación de Nebulizaciones en el Adulto Mayor me pareció muy
importante ejecutarla y para ello he laborado una encuesta con preguntas que
ayudaran a mejorar el procedimiento de esta Técnica.

1. ¿Conoce usted cual es la función del nebulizador?

2. ¿Qué actitud usted muestra frente al paciente en el momento que realiza el
procedimiento de nebulización?

3. ¿Cuándo lo acompaña el familiar como actúa usted al momento de realizar la
técnica, permite la intervención del familiar en el procedimiento, o lo realiza
sola?
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4. ¿Conoce cuál es el objetivo de las nebulizaciones?

5. ¿Conoce usted los materiales necesarios para una correcta aplicación de la
técnica de nebulizaciones en el adulto mayor?


Nebulizador



Mascarilla



Solución Salina



Salbutamol



Otras

6. Ofrece comodidad al paciente, coloca los materiales en su sitio y registra la
técnica en la hoja de enfermería.

7. ¿En qué posición coloca usted al paciente al momento de aplicar la técnica?

Firma del Entrevistador
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO
CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
GUÍA DE OBSERVACIÓN
“Técnica de la Aplicación de Nebulizaciones en el Adulto Mayor”

OBSERVADOR:
OBSERVADO:
LUGAR:
FECHA:
HORA:
1. ¿Qué actividades realiza la enfermera o Auxiliar de enfermería antes y durante
el procedimiento de nebulizaciones?

2. El personal de enfermería y auxiliares explica al paciente el procedimiento de
la técnica de nebulizaciones.

3. El personal de enfermería se protege y aplica las normas de bioseguridad con
relación a la técnica de nebulizaciones.

4. El personal de enfermería tiene conocimientos acerca de los nebulizadores
durante la ejecución del procedimiento de la aplicación de nebulizaciones.
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5. El personal de enfermería que aplica la técnica de nebulizaciones cumple con
el tiempo establecido en la terapia de nebulizaciones.
6. El personal de Enfermería luego de realizarla Técnica desinfecta los
materiales, o cambia la mascarilla para cada Paciente sometido a esta terapia.

7. Observar la comunicación enfermera paciente.

8. Observar al personal de enfermería como prepara el material para realizar la
técnica.

9. Observar la actitud de la auxilia al momento de aplicar la técnica.

Firma del Observador
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ANEXO 3

NEBULIZADOR PONEBWLTRA
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ANEXO 4
FOTO DE LA ENTREVISTA

FOTOS DE LA OBSERVACION

ANEXO 5
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ANEXO 5
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ANEXO 6

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene como
principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y
eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular.

Los órganos que conforman el sistema respiratorio se agrupan en:


Vías aéreas superiores: cavidades nasales, faringe y laringe.



Vías aéreas inferiores: tráquea, bronquios y pulmones.

Los pulmones son los órganos centrales del sistema respiratorio donde se realiza
el intercambio gaseoso. El resto de las estructuras, llamadas vías aéreas o
respiratorias, actúan como conductos para que pueda circular el aire inspirado y
espirado hacia y desde los pulmones, respectivamente. Por su contacto con la
faringe, la cavidad bucal permite la entrada de aire a las vías respiratorias aunque
no forme parte el sistema respiratorio.

La parte interna de todos los órganos respiratorios está cubierta por:


Una capa de tejido epitelial, cuyas células muy unidas entre sí protegen de
lesiones e infecciones.



Una mucosa respiratoria, responsable de mantener las vías bien húmedas
y una temperatura adecuada.

La superficie de la mucosa respiratoria posee dos siguientes tipos de células:
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Células mucosas: elaboran y segregan moco hacia la entrada de las vías
respiratorias.



Células ciliadas: poseen cilios en constante movimiento con el fin de
desalojar el moco y las partículas extrañas que se fijan en la mucosa
respiratoria.

CAVIDADES NASALES

Son dos estructuras, derecha e izquierda ubicadas por encima de la cavidad
bucal. Están separadas entre sí por un tabique nasal de tejido cartilaginoso. En la
parte anterior de cada cavidad se ubican las narinas, orificios de entrada del
sistema respiratorio. La parte posterior se comunica con la faringe a través de las
coanas.

El piso de las cavidades nasales limita con el paladar duro y con el paladar
blando, que las separa de la cavidad bucal. Están recubiertas por una mucosa
que envuelve a los cornetes, serie de huesos enrollados en número de tres
(superior, medio e inferior). Dicha mucosa calienta el aire inspirado.

Las cavidades nasales presentan pelos que actúan como filtro, evitando que el
polvo y las partículas del aire lleguen a los pulmones. En la parte dorsal de las
cavidades hay terminaciones nerviosas donde asienta el sentido del olfato.
Las cavidades nasales tienen las siguientes funciones:
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 Filtrar de impurezas el aire inspirado
 Humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración
 Permitir el sentido del olfato
 Participar en el habla

FARINGE

Órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello. Comunica la cavidad nasal
con la laringe y la boca con el esófago. Por la faringe pasan los alimentos y el aire
que va desde y hacia los pulmones, por lo que es un órgano que pertenece a los
sistemas digestivo y respiratorio. Las partes de la faringe son:

Nasofaringe: porción superior que se ubica detrás de la cavidad nasal. Se
conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio
Bucofaringe: porción media que se comunica con la boca a través del istmo de
las fauces.
Laringofaringe: es la porción inferior que rodea a la laringe hasta la entrada al
esófago. La epiglotis marca el límite entre la bucofaringe y la laringofaringe.

Las funciones de la faringe son:


Deglución



Respiración



Fonación



Audición

LARINGE

Órgano tubular, de estructura músculo - cartilaginosa, que comunica la faringe
con la tráquea. El diámetro vertical mide 5-7 centímetros. Se ubica por encima de
la tráquea. Está formada por el hueso hioides, que actúa como aparato
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suspensor. Además, posee nueve cartílagos: aritenoides, de Santorini y de
Wrisberg (pares) y los cartílagos tiroides, cricoides y epiglótico (impares).

TRÁQUEA

Es un órgano con forma de tubo, de estructura cartilaginosa, que comunica la
laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago
conectados entre sí por fibras musculares y tejido conectivo. La función de los
anillos es reforzar a la tráquea para evitar que se colapse durante la respiración.

Las medidas aproximadas en humanos son de 10-11 centímetros de longitud y 2
a 2,5 centímetros de diámetro. La tráquea posee unos 20-22 cartílagos con forma
de herradura. La mitad de los anillos se ubican a la altura del cuello, mientras que
la otra mitad se aloja en la cavidad torácica, a la altura del esternón. La tráquea se
bifurca cerca del corazón, dando lugar a dos bronquios primarios.
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La forma tubular de la tráquea no es cilíndrica, ya que sufre un aplanamiento en
su parte dorsal donde toma contacto con el esófago.

La tráquea está tapizada por una mucosa con epitelio cilíndrico y ciliado que
segrega mucus. El moco ayuda a limpiar las vías del sistema, gracias al
movimiento que los cilios ejercen hacia la faringe. El moco procedente de la
tráquea y de las cavidades nasales llega a la faringe y es expectorado o deglutido.

La tráquea tiene la función de llevar el aire desde la laringe hacia los bronquios.

Esquema de la tráquea

BRONQUIOS

Son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa, que se
forman tras la bifurcación de la tráquea. Igual que la tráquea, los bronquios tienen
una capa muscular y una mucosa revestida por epitelio cilíndrico ciliado.

El bronquio derecho mide 2-3 cm y tiene entre 6 y 8 cartílagos. El bronquio
izquierdo mide de 3 a 5 cm y posee entre 10 y 12 cartílagos.

Sección transversal de un bronquio.
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Los bronquios penetran en cada pulmón y van reduciendo su diámetro. A medida
que progresan van perdiendo los cartílagos, se adelgaza la capa muscular y se
forman finos bronquios secundarios y terciarios. La función de los bronquios es
conducir el aire inspirado de la tráquea hacia los alvéolos pulmonares.

BRONQUIOLOS

Son pequeñas estructuras tubulares producto de la división de los bronquios. Se
ubican en la parte media de cada pulmón y carecen de cartílagos. Los bronquiolos
están formados por una delgada pared de músculo liso y células epiteliales
cúbicas sin cilios. Penetran en los lobulillos del pulmón donde se dividen en
bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios.

Estructura de los bronquios y bronquiolos

Los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y estos
con los sacos alveolares.

Los sacos alveolares contienen muchas estructuras diminutas con forma de saco
llamadas alvéolos pulmonares. El bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el
saco alveolar y los alvéolos constituyen la unidad respiratoria.
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Esquema de la unidad respiratoria

En los alvéolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de dióxido
de carbono, proceso que se denomina hematosis. La pared de los alvéolos se
reduce a una muy delgada membrana de 4 micras de grosor. Uno de sus lados
contacta con el aire que llega de los bronquiolos. El otro lado se relaciona con la
red capilar, donde los glóbulos rojos realizan la hematosis.

Pared del alvéolo pulmonar

Dentro de los alvéolos existe un tipo de células que elaboran una sustancia que
recubre el epitelio en su parte interna. Dicha sustancia es el surfactante, cuya
misión es evitar que el alvéolo se colapse luego de una espiración al reducir la
tensión superficial del alvéolo.
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El surfactante pulmonar produce una mejor oxigenación, un aumento de la
expansión alveolar y una mayor capacidad residual del pulmón. El surfactante
está compuesto por un 90% de fosfolípidos y 10% de proteínas.

PULMONES

Órganos huecos, situados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del
corazón y protegidos por las costillas. Posee tres caras: costal, mediastínica y
diafragmática.

Los pulmones están separados entre sí por el mediastino. El mediastino es una
cavidad virtual que divide el pecho en dos partes.

Se ubica detrás del esternón, delante de la columna vertebral y entre ambas
pleuras derecha e izquierda. Por debajo limita con el diafragma y por arriba con el
istmo cervicotorácico.

FUNCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

-

Realizar el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre

-

Acondiciona el aire que arriba a los pulmones

-

Regular el pH de la sangre
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-

Actuar como vía de eliminación de distintas sustancias

-

Permitir la fonación

MECÁNICA RESPIRATORIA

El intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono (hematosis) tiene lugar entre
los alvéolos y los capilares del pulmón a través de la membrana alveolocapilar,
que es semipermeable. Con la inspiración, el aire ingresa a los pulmones porque
la presión dentro de ellos es menor a la presión atmosférica.

-

Inspiración

Se contraen el diafragma, los músculos intercostales externos, los serratos
anteriores y los pectorales. La cavidad torácica se expande. Los pulmones se
dilatan al entrar aire oxigenado. Tras la inspiración, el oxígeno llega a los alvéolos
y pasa a los capilares arteriales.

-

Espiración

Intervienen los músculos intercostales internos, los oblicuos abdominales y el
recto abdominal. El diafragma, los músculos pectorales y los intercostales
externos se relajan. La cavidad torácica se reduce en volumen. Los pulmones se
contraen al salir aire desoxigenado. Con la espiración el aire sale de los pulmones
porque la presión en los alvéolos es mayor que la atmosférica.

La inspiración es un proceso activo, ya que necesita del trabajo muscular. Antes
de cada inspiración, la presión intrapulmonar es casi igual a la existente en la
atmósfera. La espiración es un fenómeno pasivo, que solo depende de la
elasticidad de los pulmones. Antes de cada espiración, la presión intrapulmonar
es mayor a la atmosférica.
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FRECUENCIA RESPIRATORIA
Es la cantidad de veces por minuto que se realiza un ciclo respiratorio, es decir,
una inspiración seguida de una espiración. Durante el reposo los humanos tienen
una frecuencia respiratoria de 12 a 18 ciclos por minuto, valor que depende de la
edad y del estado físico.
VOLÚMENES RESPIRATORIOS
-

Volumen corriente: es la cantidad de aire que ingresa y egresa en cada
movimiento respiratorio. En una persona adulta equivale a medio litro.

-

Volumen de reserva espiratorio: luego de una espiración normal, es la
cantidad de aire que se puede eliminar tras una espiración forzada.

-

En humanos es aproximadamente 2 litros.

-

Volumen residual: cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una
espiración forzada. En una persona adulta equivale a un litro.

-

Volumen de reserva inspiratorio: luego de una inspiración normal, cantidad de
aire que puede ingresar a los pulmones tras una inspiración forzada. El valor
promedio es de 2 litros.3

3

MARTINI, Tinmons. Tallitsch. Anatomía Humana. Materia: Enfermería 614. Sexta Edición. PEARSON.
EDUCACION, S.A., Madrid/España.2009.PAg. 630-650. Addison wesley
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LA NEBULIZACIÓN

Definición

“La nebulización es un método que permite dividir un medicamento en microgotas
y formar una nube medicamentosa lo suficientemente pequeña para que pueda
ser arrastrada por una corriente de aire logrando acceder a las vías respiratorias,
y lo suficientemente grande para poder depositarse

allí portando la cantidad

requerida de un medicamento especifico.

Antes de iniciar toda terapia de nebulización debe realizarse un correcto lavado
de manos. Recién luego de esto, se deben seguir los siguientes pasos:



Preparar el equipo (máscara facial o pieza bucal para micronebulización,
conector, solución, medicamento a nebulizar).



Agregar el medicamento utilizando la dosis exacta prescrita por el médico.



Encender el equipo.



Comprobar que se produzca una nube de aerosol.



Colocar al paciente la mascarilla hasta que se termine el medicamento.



Lo ideal es que el paciente se encuentre sentado o semisentado. De ser
posible, se lo debe estimular para que inhale a través de la boca en forma
lenta y profunda, dado que esto afecta la cantidad de aerosol que se deposita
en la vía aérea inferior.



Al terminarse el medicamento, retirar la mascarilla.
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Lavar adecuadamente todos los elementos utilizados y dejarlos secar sobre un
papel absorbente en un área limpia (es conveniente no secarlos con toallas o
paños para evitar la contaminación con partículas).



Suspender la nebulización y comunicarse con el médico en caso que aparezca
algún efecto secundario.



Siempre se deben seguir las instrucciones de higiene

y limpieza de los

componentes indicados por cada fabricante.


Tanto el método de tratamiento (aerosoles, nebulizaciones) como las dosis de
medicamentos y la frecuencia de aplicación son indicaciones médicas que el
profesional adecuará a cada paciente según las características del mismo y el
problema que éste presente. Es importante evitar cualquier modificación en la
indicación médica recibida dado que podría interferir en la eficacia y en el
control del tratamiento.

Ventajas

Una de las principales ventajas de la terapia por nebulización es su uso en niños
menores adultos o lactantes, en enfermedades respiratorias, donde se busca
administrar el medicamento y por otro lado fluidificar las secreciones para su
mejor eliminación.

Facilita inhalación no requiere maniobras especificas tan solo que el paciente
respire espontáneamente.

Permite la acción directa e inmediata del fármaco en el lugar donde tiene que
hacer efecto.

NEBULIZADOR

Un nebulizador es un aparato eléctrico que transforma a los medicamentos
líquidos en un vapor fino o rocío. El vapor producido se conduce por un tubo de
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plástico transparente que está unido en uno de sus extremos a la salida del
aparato y en el otro a una pieza plástica que se coloca sobre la boca o se
introduce en las fosas nasales.

.

TIPOS DE NEBULIZADORES

Los nebulizadores pueden clasificarse en atención al tipo de compresor que
utilizan para generar las partículas que tienen que inhalarse.

Los compresores varían mucho con respecto a su tamaño, forma, peso, coste y
nivel de ruido que producen. Son preferibles los modelos que son fáciles de
montar y desmontar por los enfermos.
En el momento actual se distinguen dos grandes tipos de nebulizadores en
función del compresor que emplean: los neumáticos o tipo “jet” y los ultrasónicos.
NEBULIZADORES NEUMÁTICOS O TIPO “JET”

Son los más utilizados en la práctica clínica. El aerosol se genera con un flujo de
gas que se origina en un compresor, que puede ser eléctrico o de gas, bien de
aire o bien de oxígeno.

En los pacientes con una crisis aguda de asma o en hipoxemia es preferible usar
nebulizadores de oxígeno. Por el contrario, en los enfermos con riesgo de retener
anhídrido carbónico (CO2) hay que evitar el oxígeno y preferir los compresores de
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aire ambiente. En estos casos, si fuera necesario administrar oxígeno, además de
la nebulización, debería hacerse con flujos bajos a través de gafas nasales.

Los sistemas neumáticos están compuestos por un reservorio, utilizado para
contener el líquido o solución a nebulizar, un orificio de entrada del gas y un tubo
capilar por el que asciende el líquido. Pueden ser de dos tipos:
NEBULIZADORES NEUMÁTICOS DE GRAN VOLUMEN.

Requieren altos flujos para su funcionamiento, y suelen usarse en el medio
hospitalario. Se emplean fundamentalmente para humidificar el aire inspirado en
los pacientes con altas fracciones inspiratorias de oxígeno, en los enfermos
intubados con secreciones espesas y, en menos casos, con fines farmacológicos
para administrar sustancias, ya que éstas suelen quedar muy diluidas.
NEBULIZADORES NEUMÁTICOS DE PEQUEÑO VOLUMEN.

Son los más usados, tanto en el hospital como en el medio domiciliario. Pueden
emplearse en pacientes sometidos a ventilación mecánica o en respiración
espontánea, con o sin oxigenoterapia simultánea.
NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS

Producen flujos más variables, entre 2 y 20 l/min. Se utilizan para obtener esputos
inducidos o para administrar broncodilatadores sin diluir en el caso de
broncoespasmos graves.

Tienen capacidad para nebulizar un gran volumen de líquido, pero no son
apropiados para la nebulización de fármacos en suspensión. Parte de las ondas
de alta frecuencia que se producen se disipa en forma de calor, lo que puede
desnaturalizar algunos fármacos. Además, son más caros y requieren un utillaje
mayor. Pueden ocasionar complicaciones y tienen riesgos, como el de la
sobrehidratación, más frecuente cuando los tratamientos son prolongados o se
49

aplican a niños pequeños o a pacientes con problemas hidroelectrolíticos. En
algunos casos también pueden producir crisis de broncoespasmo.

Con una máscara


Ponga la dosis adecuada de medicamento dentro del recipiente.



Conecte un extremo del tubo al recipiente, y el otro a la máquina.



Conecte la mascarilla al recipiente.



Póngase la mascarilla sobre la nariz y la boca. Acomódela para que quede
bien ajustada y cómoda.



Encienda la máquina.



Respire lenta y profundamente hasta que se termine todo el medicamento.
Esto lleva entre 10–15 minutos.
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LIMPIEZA DEL EQUIPO DE NEBULIZACIÓN

En general, uno de los riesgos asociado al uso de los nebulizadores es el de la
infección pulmonar. Por ello, hay que tener especial cuidado en la limpieza y
mantenimiento de los equipos y, sobre todo, cuando se utilizan antibióticos. El
volumen residual que queda tras la nebulización puede sufrir una contaminación
bacteriana, por lo que el reservorio debe limpiarse muy bien cada vez que se
emplee. Si es posible debe usarse material desechable.

Funcionamiento

El aire ingresa a una cámara por medio de un orificio el cual posee un filtro que
evita el pasaje de macropartículas (pelusa atmosférica, polvo en suspensión,
etc.). Este aire es introducido de manera forzada por un motor que en algunos
casos produce vacío mediante una membrana que oscila a altas frecuencias en el
interior de la cámara de compresión. Luego de pasar por la cámara, el aire es
expelido en dirección a un orificio de salida.

Al salir de la cámara de compresión, el aire comprimido lleva diferentes presiones
dentro del tubo que conecta al compresor con la cámara de dosificación. Esto
produce agitación del líquido contenido en la cámara y al agitarlo, éste desprende
gotas de diferente diámetro.

Las gotas más pesadas precipitan dentro de la cámara y repiten el proceso hasta
que el tamaño de la partícula en suspensión es el apropiado para que la corriente
de aire saliente la arrastre hacia la mascarilla o pipeta de inhalación.

Cada nebulizador tiene un tamaño de partícula diferente para finalidades
diferentes. El tamaño de la partícula depende del método de compresión y el
diseño de la cámara de dosificación.

Actualmente hay dos familias de nebulizadores: los "clásicos" que funcionan con
un compresor y los "ultrasónicos", su acción es básicamente la misma:
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transformar un líquido en vapor, generando una "nube" que es inhalada por el
paciente.

En los nebulizadores clásicos, el aire comprimido, una vez encendido el
dispositivo, ingresa, mediante una manguera en la cámara (un recipiente en que
el medicamento se encuentra mezclado con un volumen pequeño de solución
fisiológica) y lo "nebuliza", es decir, hace que éste tome forma de nube de aerosol
húmedo.

El paciente aspira este vapor, que rápidamente alcanza los pulmones, lugar
donde cumple su efecto terapéutico, con un mínimo de efectos secundarios en el
resto del organismo. En los nebulizadores ultrasónicos, el medicamento mezclado
con la solución fisiológica se encuentra dentro de un recipiente, sometido a
vibraciones de muy alta frecuencia (ultrasónicas) que hacen que el líquido pase a
vapor, formando la nube que penetrará en sus vías respiratorias cuando inhale
valiéndose de una mascarilla.

Partes de un Nebulizador


Cámara del nebulizador (recipiente)



Mascarilla



Tapa del nebulizador



Tubo de succión del líquido a nebulizar



Manguera de conexión



Jeringa de 5, 10 cc.



Medicamento



Suero fisiológico

Indicaciones de uso del nebulizador
 Lave sus manos.
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 Prepare el compresor. Coloque la máquina sobre una superficie dura.
Asegúrese que el filtro de aire este limpio. Si nota que está sucio, enjuáguelo
con agua fría y permita que se seque al aire libre. Enchufe la máquina a una
conexión eléctrica.


Prepare el medicamento. Si el medicamento es una dosis sencilla vial
mezclada por anticipación, ábralo y colóquelo en el recipiente para el
medicamento nebulizador. Si usted necesita mezclar los medicamentos,
coloque las cantidades correctas dentro del recipiente, usando un gotero o
jeringuilla. Consulte con su médico si usted tiene preguntas o inquietudes
sobre la mezcla de medicamentos, añada solución salina.



Conecte el recipiente de medicamento a la máquina. Sujete el recipiente de
medicamento a la tubería conectada al compresor.



Administre el medicamento. Prenda la máquina. Mantenga el recipiente de
medicamento en una posición derecha. Hacia el final del tratamiento, es
posible que usted necesite golpear ligeramente los lados del recipiente. Esto
va a mover el medicamento restante al chorro de aire que va a ser rociado. El
tratamiento completo puede durar de 8 a 10 minutos. El tratamiento ha
culminado cuando se termina todo el medicamento o no está saliendo más
rocío. La máquina también podría hace un ruido como petardear cuando
termina el tratamiento.
 Primero debe colocarse el compresor del nebulizador sobre una superficie
firme, y recién entonces conectarlo a la electricidad, así como a la
manguera.
 La limpieza es muy importante (antes, durante y después del uso del
equipo) para evitar infecciones y debe efectuarse cada vez que se termina
de usar el nebulizador.
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 Luego se debe abrir la cámara del nebulizador, colocar en ella el líquido a
nebulizar (medicamento y solución fisiológica) según la dosis indicada por el
médico y cerrar la cámara.
 Posteriormente, debe establecer la conexión entre el recipiente y la
mascarilla mediante una manguera y, por su parte inferior, al compresor a
través de otra manguera.
 Para nebulizarse se recomienda la posición sentada.
 Encienda el compresor y respire (profundo y pausado) a través de la
mascarilla, de acuerdo a la indicación de su médico, hasta que el vapor deje
de formarse o hasta que el aparato se apague automáticamente.
 Lave cuidadosamente todas las piezas del nebulizador.

Recomendaciones para prolongar la vida del nebulizador:


No colocar más medicamento que el indicado por el profesional en el
recipiente.



Ajustar correctamente la cantidad de vapor, de modo que el paciente pueda
aspirarla en su mayoría



No esperar a que se termine el medicamento para apagar el equipo.



No abusar de su funcionamiento. Dejarlo descansar al menos 15 a 20 minutos
entre una nebulización y otra.



Secar el depósito del medicamento una vez realizada la nebulización.

¿Por qué podría yo necesitar un nebulizador?

Medicamentos aspirados por un nebulizador actúan más rápido en sus vías
aéreas y pulmones en comparación con medicamentos tomados por boca.

54

También podrían tener muy pocos efectos secundarios. Usted podría necesitar un
nebulizador en cualquiera de las siguientes condiciones:


Asma: Esta es una enfermedad de larga duración en los pulmones causada
por inflamación (hinchazón) y estrechez en las vías aéreas. Usted podría estar
falto de aliento, tener dolor en el pecho, tos, y jadeo. Los medicamentos
usados para aliviar estrechez funcionan mejor cuando son aspirados.



Otras enfermedades pulmonares: Usted podría tener otras enfermedades en
las vías aéreas que le hacen difícil respirar. Estas pueden incluir
bronquiectasias,

displacía

broncopulmonar

(BPD),

displacía

pulmonar

obstructiva crónica (COPD), y fibrosis quística. Consulte con su médico para
más información sobre estas enfermedades.4

EL ADULTO MAYOR

“Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etéreo
que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se
considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad,
son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última,

4

Dr. HUERTAS Amorós,http://www.eswikipedia.org/wiki/nebulizacion%C3%B3n.Dr.Mariano E. Díaz
Neumólogo M.N.92.915 Abril 2007.
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en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder
disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las
personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su
nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas
de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos
de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas
veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un
problema creciente en la sociedad actual es el abandono.
Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos que se especializan en
sus cuidados (de todas maneras hay considerar que en la actualidad los asilos o
casas de reposo para el adulto mayor se han sofisticado crecientemente debido a
la demanda del mercado, y los más sofisticados de entre estos establecimientos
cuentas con comodidades y cuidados envidiables como spas, gimnasios,
televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en relación
directa con su precio, que puede llegar a ser considerable).
Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente
discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o
incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas
más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado
de crear políticas y centros especializados que se preocupan en forma especial
de los adultos mayores, otorgándoles beneficios especiales en relación a los
servicios sociales y de salud, contando además con actividades especiales
creadas especialmente para mantener a esta población activa y partícipe de la
sociedad.
La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se
encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas
veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad
que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los sus proyectos de
vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos acumulados durante
la vida.5
5

KASTENBAUM Robert. Vejez: años de plenitud la psicología. 4ta EDITORA. Hamburg Ltda. Copryright 2007
por HARLA, S.A de C.V. Antonio CASA 142, México y D.F. Editor GENERAL: Dr.-Leonard Kristol.Pag. 63-64.
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ANEXO 7
MEDICAMENTOS
“BRONCODILATADORES

SALBUTAMOL.
El salbutamol es un agonistaβ2 adrenérgico de efecto rápido utilizado para el
alivio del broncoespasmo en padecimientos como el asma y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El salbutamol puede administrarse por inhalación para producir un efecto directo
sobre el músculo liso de los bronquios.

Sus formas químicas de uso clínico son:


Salbutamol.



Sulfato de salbutamol.



Hidrocloruro de salbutamol Vías de administración (Formas de uso)

Generalmente se administra mediante un inhalador de dosis medida, nebulizador
u otros dispositivos de dosificación apropiados.

Absorción y Metabolismo

La absorción y metabolismo de salbutamol dependiendo la vía de administración
se puede dar en los pulmones o en el tracto gastrointestinal. En los pulmones tras
la inhalación, el 20-47% del principio activo pasa a las vías bronquiales más
profundas, mientras que el resto se deposita en la boca y en la parte superior del
tracto respiratorio y se traga posteriormente. La fracción que se deposita en las
vías respiratorias se absorbe en los tejidos pulmonares y la circulación, pero no se
metaboliza en el pulmón. Tiene que alcanzar la circulación sistémica para luego
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metabolizarse en el hígado y posteriormente excretarse por vía renal como
fármaco inalterado y como sulfato fenólico.

Si la administración fue por vía oral el salbutamol entra al tracto gastrointestinal y
sufre un considerable metabolismo de primer paso (hígado), hasta formar el
sulfato fenólico. Tanto el fármaco inalterado como el conjugado se excretan
principalmente con la orina.
Excreción

Un gran porcentaje de salbutamol administrado por vía intravenosa, oral o por
inhalación, se excreta en un plazo de 72 horas principalmente por vía renal.

Mecanismo de Acción

Es un agonista adrenérgico ß2 selectivo relaja el músculo liso bronquial y
disminuye la resistencia de vías aéreas y a dosis terapéuticas tiene poca o nula
acción sobre los receptores ß1 del corazón.
Indicaciones

El Salbutamol está indicado para:


Asma agudo: alivio de los síntomas durante el tratamiento del asma y otros
padecimientos con obstrucción de la vía respiratoria (incluyendo EPOC)



Protección contra el asma inducido por ejercicio.

Efectos Adversos


Habitual:

o

Temblor de extremidades.
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Menos comunes:

o

Dolor torácico.

o

Dificultad para orinar.

o

Decaimiento.

o

Boca y garganta seca.

o

Hipertensión arterial.

o

Espasmos musculares.

o

Sudoración.

o

Alteraciones del gusto.

o

Vértigo.

Contraindicaciones

En personas con hipertensión y cardiopatías.

Nombres comerciales


Ventolín (GlaxoSmithKline)



Asthalin (Cipla)



Proventil (Merck & Co)



ProAir (Teva)



Ventide (GlaxoSmithKline)



Agrilin (Volta)

SOLUCIÓN SALINA

El suero fisiológico es una solución salina al 0,9%. Comúnmente al suero
fisiológico se le llama solución salina. Cloruro de sodio es lo mismo que sal y la
contiene el suero fisiológico pero disuelta a una determinada concentración y la
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dextrosa es otra cosa. Creo que también hay una solución con dextrosa pero es
otra cosa.

Una solución salina, resultado de la reacción de un ácido fuerte con una base
fuerte resulta altamente ionizada y, por ello, neutra. La explicación es que los
contraiones de los ácidos fuertes y las base s débiles son bastante estables, y por
tanto no hidrolizan al agua. Un ejemplo sería el cloruro sódico.”6

6

http://www.silfab.com.ar/archivos/nebulizadores/apiston/n29/manual
neburespirar.pdf. 16-03-2011. 11H00
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ANEXO 8
GLOSARIO


Alectacia: Colapso o estado de ausencia de aire en todo el pulmón o una
parte del mismo, lo que puede ser aguda o crónica.



Bostezo: Es un acto no controlado donde ingresa aire por la boca hacia los
pulmones a través de una amplia separación de los huesos maxilares, seguida
de una eliminación de una cantidad algo menor de aire por la misma vía con
cierre de la cavidad bucal. En general, se acompaña de un leve lagrimeo.
Durante alrededor de 3 segundos y suele ser contagioso entre humanos.



Bronquiectasia: Padecimiento crónico en que hay disminución de la masa
tisular y la expansión de los conductos aéreos de los pulmones, se caracteriza
por respiración difícil, tos, expectoración de pus y aliento desagradable.



Estornudo. Es un acto reflejo debido a numerosos factores que provocan
irritación de la mucosa nasal. El estornudo se inicia con una inspiración
manifiesta seguida por una violenta y sonora expulsión de aire de los
pulmones. Se acompaña con un movimiento hacia delante de la cabeza.
Dentro de los factores que desencadenan la necesidad de estornudar están
los estados alérgicos, los ambientales con mucho polvo, el polen de las flores,
el pelo de algunos animales, los productos tóxicos como el amoniaco y
determinadas enfermedades infecciosas como los resfríos y los estados
gripales.



Expectoración. Es el desprendimiento y expulsión, a través de la tos, de la
flema y secreciones que se depositan en las vías respiratorias. El color del
contenido expectorado resulta ser de importancia clínica. Cuando es
blanquecino es de tipo mucoso, verde amarillento mucopurulento, verdoso
purulento y rojizo implica expectoración hemorrágica.
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Fauces: Abertura de la boca en la laringe.



Ismo: Tira angosta del tejido o conducto angosto que conecta dos partes de
mayor tamaño.



Taquipnea: Aceleración del ritmo respiratorio.



Tos: Es un mecanismo de acción voluntaria o involuntaria donde se expulsa
de manera violenta el aire contenido en los pulmones. Tiene por finalidad
mantener despejadas las vías respiratorias. No obstante, es un signo de
enfermedad del sistema respiratorio (faringitis, laringitis, bronquitis, neumonía,
gripe, tuberculosis, etc.).

El mecanismo de la tos se inicia con una inspiración profunda y cierre de la glotis
(porción más estrecha de la luz laríngea). Se producen contracciones de los
músculos torácicos, hecho que provoca aumento de presión dentro de los
pulmones respecto de la atmosfera. La glotis se abre de repente y se produce un
típico sonido a la raíz de la brusca salida e aire.
Pulmón Derecho. Es algo mayor que el izquierdo y pesa alrededor de 600
gramos. Presente 3 lóbulos: superior, medio e inferior, separados por cisuras.

Pulmón Izquierdo: Pesa cerca de 500 gramos y tiene dos lóbulos, uno superior y
otro inferior.

Cada pulmón contiene alrededor de 300 millones de alveolos. La principal función
de los pulmones es establecer el intercambio gaseoso con la sangre.

Es por esta razón que los alveolos están en estrecho contacto con los capilares.
Además, actúan como un filtro externo ante la contaminación del aire, mediante
sus células mucociliares y macrófagos alveolares.
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