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1.- TEMA:  “TÉCNICA DE DRENAJE POSTURAL EN EL   

    PACIENTE PEDIÁTRICO” 
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2.- INTRODUCCIÓN 

Es importante conocer nuestro sistema respiratorio, el cual está compuesto por: 

nariz, laringe, tráquea, bronquios, alveolos, pulmones y diafragma, su función es 

incorporar oxígeno al organismo; para que al llegar a la célula se produzca la 

"combustión" y poder así "quemar" los nutrientes y liberar energía. De ésta 

combustión quedan desechos, tal como el dióxido de carbono, el cual es 

expulsado al exterior a través del proceso de espiración, cuando existe algún tipo 

de infección respiratoria estas funciones se ven alteradas sobre todo en pacientes 

pediátricos. Un ejemplo es la presencia de secreciones traqueo bronquiales que 

son una mezcla se plasma, agua, electrolitos y mucina (moco) y además 

constituyen un mecanismo de defensa de la mucosa bronquial la cual genera 

moco para atrapar partículas y expulsarlas por medio de la tos. 

 

En la actualidad las técnicas de fisioterapia son tratamientos de apoyo en 

diferentes patologías respiratorias, así el drenaje postural es una técnica que 

permite drenar las secreciones pulmonares por acción de gravedad hacia los 

bronquios mayores y/o tráquea y a través de laringe hacia el exterior. Estas 

técnicas generalmente se practican en las diferentes casas de salud y también a 

nivel domiciliario, pero es necesario que éstas técnicas sean realizadas por 

personal debidamente capacitado para que surta el efecto esperado. 

 

Como egresada de la carrera de Auxiliar de Enfermería, parte de mi capacitación 

profesional y requisito previo a la titulación, presenté la propuesta como trabajo de 

investigación el tema, “TÉCNICA DE DRENAJE POSTURAL EN EL    

PACIENTE PEDIÁTRICO”, trabajo de investigación que lo desarrollé en el área 

de pediatría del Hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas en donde 

a través de la práctica pude recopilar información para aportar a  la correcta 

realización de la técnica mencionada y de acuerdo a las necesidades de nuestro 

medio recoger experiencias, con la finalidad de aportar al desarrollo de estos 

procesos terapéuticos. 
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Al finalizar mi trabajo de titulación, dejo el presente informe en el que se 

encuentra descrita la técnica propuesta, con todos sus pasos, a más de los 

resultados obtenidos, las conclusiones y algunas recomendaciones, informe que 

queda abierto a los aportes que crean necesarios y que orienten su 

enriquecimiento y por ende a mejorar los servicios brindados por el personal 

auxiliar así como a los usuarios de las diferentes casas de salud. 
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3.- DESCRIPCIÒN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD 

  

Técnica de drenaje postural en el paciente pediátrico 

 

 

Utilidad:  

 Es un procedimiento desarrollado con una secuencia de pasos ordenados, 

en donde se coloca al paciente pediátrico en diferentes posiciones ya sea 

en el regazo del adulto, en el caso de menores de tres años, o sobre una 

superficie plana en niños mayores; las posiciones en coherencia con la 

ubicación de los segmentos y lóbulos de los pulmones, desde donde por 

gravedad se ayuda a mover las secreciones hacia el exterior. Este 

procedimiento realizado con la técnica correcta y con la debida 

capacitación, es muy útil para mejorar la higiene pulmonar y la 

permeabilidad de las vías respiratorias al aflojar la mucosidad con la ayuda 

de la percusión torácica estas secreciones son eliminadas hacia el exterior 

por medio de la tos. 

 

 

 

Materiales: 

 

 Equipo de protección (en caso de ser necesario). 

 Semiluna. 

 Toallas de papel. 

 Almohadas. 

 Paño y/o medias sábanas. 

 Una cama adecuada para el tratamiento. 

 Canasta para desechos. 
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Procedimiento antes del drenaje postural en el paciente pediátrico. 

 El primer paso antes de realizar esta técnica, es tener un conocimiento 

claro de los segmentos y lóbulos pulmonares, así como las posiciones 

correspondientes para drenar cada segmento. 

DIVISIÓN SEGMENTARIA Y LOBULAR DE LOS PULMONES 

 

 

 

 Existen de 6 a 12 posiciones que el paciente puede adoptar para drenar las 

secreciones desde ciertas partes de los pulmones, también se puede 

ayudar de ligeros y suaves golpes en ciertas áreas, para ayudar a aflojar el 

moco y permitir que éste sea expulsado.  

 

LÓBULO SUPERIOR DERECHO LÓBULO SUPERIOR IZQUIERDO 

LÓBULO INFERIOR IZQUIERDO LÓBULO INFERIOR DERECHO 

LÓBULO MEDIO DERECHO 

http://www.iqb.es/diccio/p/images/lobulos/lobulos.htm
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Posiciones para drenar lóbulo superior de ambos pulmones. 

 Segmentos apicales: Posición: Semisentado, acuñar con almohada 

cabeza y rodillas. 

 Segmentos posteriores: Posición: Sentado, inclinado a 45° hacia 

adelante, colocar almohada bajo abdomen.  

 Segmentos anteriores: Posición: Decúbito supino, cama normal, 

almohada bajo la región poplítea, acuñar bajo el hombro a drenar. 

 

Posiciones para drenar Lóbulo medio del pulmón derecho.  

 Segmentos medio y lateral: Posición: En semi-trendelemburg, a 45 °, 

inclinado lateralmente del lado a drenar con ayuda de una almohada, 

elevando los pies de la cama 30 cm. 

 

Posiciones para drenar Lóbulo inferior de ambos pulmones.  

 Segmento basal anterior: Posición: Decúbito prono, semi-trendelemburg, 

rodillas flexionadas, con almohadas debajo de la región poplítea, elevar los 

pies de la cama 45° o 30 cm. 

 Segmento basal posterior: Posición: Decúbito prono, almohada bajo el 

abdomen, semi-trendelemburg a 30 cm, o paciente atravesado con el tórax 

fuera de la cama, elevar los pies 30 cm. 

 Segmentos basales mediales y laterales: Posición: Decúbito lateral, 

opuesto al lado a drenar, semi-trendelemburg, elevar la cama a 30 cm y 

colocar almohada bajo el costado. 

 Revisar si hay indicaciones médicas 

 Preparar el material a utilizar. 
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 Lavarse las manos 

 Colocarse de ser necesario prendas de protección.  

 

Procedimiento durante el drenaje postural en el paciente pediátrico. 

 Dirigirse al niño, y si es necesario a su familiar. 

 Preparar un ambiente favorable y pedir la colaboración al niño.  

 Colocar al niño en la posición correspondiente para empezar a drenar el 

lóbulo inferior. 

 Mantener al niño en la posición de drenaje indicada, por el espacio de más 

o menos 8 a 15 minutos. 

 Después de drenar cada lóbulo o segmento descansar de 4 a 5 minutos. 

 Acompañando al drenaje postural, se recomienda la percusión torácica.  

 Para realizar la percusión, ya sea con los dedos o con la mano, primero 

tener en cuenta la temperatura de la mano.  

 Motivar al niño a toser y eliminar la secreción.   

 

Procedimiento después del drenaje postural en el paciente pediátrico. 

 

 Abrigar, dejar cómodo al niño y la habitación en orden.  

 Lavarse las manos y secarse. 

 Reportar novedades. 

 

 

Observación: 

Esta técnica se la realiza dos veces al día de preferencia en la mañana y en la 

tarde, antes de dormir; y antes de cada comida. 
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4.  MATERIALES 

Para el desarrollo de mi trabajo de titulación utilicé: 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Pendrive. 

 Hojas de papel bond. 

 Esferográfico. 

 Cámara fotográfica.  

 Videograbadora. 

 Libreta de apuntes. 

 Cuaderno de campo. 

 Guías de observación y de entrevista. 
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5.- PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO  

 

Metodología. 

 

Para el presente Trabajo de investigación se aplicó el método Descriptivo que 

permitió organizar y describir cada paso de la técnica; así como también las 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones, comportamientos 

del niño y actitud del personal de enfermería y auxiliar, cuando se ejecuta la 

técnica de drenaje postural. El método Cualitativo se fundamentó en la explicación 

valoración detallada de las características de la Técnica de drenaje postural en 

el paciente pediátrico. 

 

Como técnicas básicas para recabar información se utilizó, la entrevista y la 

observación, con sus respectivas guías elaboradas con anticipación. 

 

La entrevista se aplicó a líderes de enfermería, fisioterapia y al personal auxiliar 

que realiza esta práctica, con lo que se obtuvo información sobre experiencias en 

cuanto a las estrategias para conseguir la colaboración del niño y el efecto 

esperado.  

 

La observación directa, como elemento fundamental del trabajo de investigación, 

lo que permitió obtener información sobre la forma y efectividad en el desarrollo 

de la técnica se identificó las fortalezas y debilidades en cada uno de los pasos, la 

forma adecuada de colocar al niño, la posición de acuerdo a los segmentos del 

pulmón, y las estrategias utilizadas para que el niño colabore y no se canse. 

 

Como fuente  de información indirecta se acudió a las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Loja,  de Zaruma y privada de donde se tomó la 

información teórica-científica para contrastarla con la información empírica 

obtenida en el proceso y también para fundamentar lo observado, también se 

acudió a las páginas del internet. Como evidencia de la práctica de la técnica se 
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grabó un video el mismo que  se lo editó con un tiempo de entre 3 a 5 minutos de 

duración. 

El trabajo de campo  aporto mucha información y permitió observar la realidad del 

desarrollo de los procedimientos que realiza el personal auxiliar y de enfermería, 

esto en el área de pediatría del Hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de 

Piñas, para lo cual fue necesario solicitar autorización por escrito  al Director del 

mismo, quien respondió favorablemente y brindó todas las facilidades para el 

proceso investigativo desarrollado durante los meses de abril mayo junio y julio. 

 

Procedimiento metodológico antes del drenaje postural en el paciente 

pediátrico. 

 El primer paso antes de realizar esta técnica, es tener un conocimiento 

claro de los segmentos y lóbulos pulmonares, así como las posiciones 

correspondientes para drenar cada segmento, el conocimiento científico 

fundamenta el desarrollo de esta técnica, al utilizar la posición correcta 

facilita por simple gravedad drenar las secreciones pulmonares. 

Es importante ayudar al drenaje postural con la aplicación de compresas 

calientes, colocando bolsas de agua tibia o una manta caliente, esto se 

aplica unos 5 a 10 minutos antes del drenaje, al igual que las 

nebulizaciones. 

  Existen de 6 a 12 posiciones que el paciente debe adoptar para drenar las 

secreciones desde ciertas partes de los pulmones, también se puede 

ayudar de ligeros y suaves golpes en ciertas áreas para ayudar a aflojar el 

moco y permitir que éste sea expulsado por medio de la expectoración. 
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Posiciones para drenar lóbulo superior de ambos pulmones. 

 Segmentos apicales: Posición: Semisentado, acuñar con almohadas 

cabeza y rodillas elevando la cama a 45º, el niño acostado con las rodillas 

flexionadas, y los pies descansando sobre el plano horizontal de la cama.  

 

 Segmentos posteriores: Posición: Sentado, inclinado a 45° hacia 

adelante, colocar almohada bajo abdomen brindando comodidad y 

facilitando la realización del drenaje de estos segmentos. 

  

 

 

 Segmentos anteriores: Posición: Decúbito supino, cama normal, 

almohada bajo la región poplítea, acuñar bajo el hombro a drenar el niño 

acostado sobre su espalda con los brazos y las piernas extendidas, las 

rodillas ligeramente flexionada y los pies en ángulo recto con respecto al 

cuerpo.  
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Posiciones para drenar Lóbulo medio del pulmón derecho. 

 Segmento medio lateral: Posición: En semi-trendelemburg, a 45°, 

inclinado lateralmente del lado opuesto a drenar con ayuda de una 

almohada, elevando los pies de la cama 30 cm usando la gravedad para 

ayudar a desprender las secreciones hacia el exterior. 

   

 

Posiciones Para drenar Lóbulo inferior de ambos pulmones.  

 Segmento basal anterior. Posición: Decúbito prono, semi-trendelemburg, 

rodillas flexionadas, con almohadas bajo región poplítea, elevar los pies de 

la cama 45° o 30 cm esta posición ayuda a la movilización rápida del moco 

estimulando la tos. 
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 Segmento basal posterior. Posición: Decúbito prono almohada bajo el 

abdomen, semi-trendelemburg a 30cm, o paciente atravesado con el tórax 

fuera de la cama, ayudando al desprendimiento de las secreciones 

presentes en el árbol bronquial. 

 

 Segmentos basales mediales y laterales: Posición: Decúbito lateral, 

opuesto al lado a drenar, semi-trendelemburg, elevar la cama a 30 cm y 

colocar almohada bajo el costado. Para niños menores de tres años 

adaptar estas posiciones sobre el regazo de quien realiza la técnica. 
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 Revisar si hay indicaciones médicas con padecimiento localizado, para 

seguir el tratamiento según prescripción indicada, de lo contrario empezar 

drenando el lóbulo inferior. 

 

 

 Preparar el material a utilizar, con el objetivo de dar atención oportuna al 

niño y no impacientarlo. 

 

 

 

 Lavarse las manos utilizando la técnica correcta y secarse. El lavado de las 

manos con agua y jabón es una de las maneras más eficaces y 

económicas de prevenir infecciones agudas de las vías respiratorias. 
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 Colocarse de ser necesario prendas de protección; gorro, guantes, bata y 

mascarilla durante la atención a pacientes con enfermedades infecto 

contagiosas, como medidas de bioseguridad. 

 

 

Procedimiento metodológico durante el drenaje postural en el paciente 

pediátrico. 

 Dirigirse al niño, si es necesario a su familiar, con una actitud muy afectiva 

y de comprensión, explicar con palabras sencillas y claras el procedimiento 

a realizar. 

 

      

 Prepara un ambiente favorable y pedir la colaboración al niño utilizando la 

estrategia que crea adecuada. 
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 Colocar al niño en la posición correspondiente para empezar a drenar el 

lóbulo inferior, ubicar al niño en posición semi-trendelemburg lateral 

izquierdo, elevando los pies de la cama 30 cm sobre el plano de la 

cabecera, de manera que el tronco y la cabeza del niño se encuentre en 

una posición más baja que las piernas; y colocar almohada bajo el costado.  

 

 

 Mantener al niño en la posición de drenaje indicada, por el espacio de más 

o menos 5 a 10 minutos, se debe valorar el estado del niño para 

mantenerlo en esta posición de manera que la gravedad permita drenar las 

secreciones durante el mayor tiempo posible. 
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 Después de drenar cada lóbulo o segmento descansar de 4 a 5 minutos, 

observar el estado del niño, buscando estrategias para no cansarlo; sin 

interrumpir la técnica de drenaje, se debe continuar hasta terminar todos 

los segmentos, alternando un drenaje un descanso.  

 

 

 Acompañando al drenaje postural, se recomienda la percusión torácica; 

que consiste en el golpeteo repetido y rítmico, con la punta de los dedos en 

el lactante, y, en niños mayores colocando la mano huecada, sobre el 

tórax, ubicando en el segmento a drenar. Percutir de 2 a 3 minutos, 

alternando las manos; esto se realiza al drenar cada segmento porque 

facilita la movilidad de las secreciones hasta la laringe, donde por 

estimulación se produce la tos. 
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 Para realizar la percusión, tener en cuenta la temperatura de la mano ya 

que debe ser similar a la del niño; si se realiza directamente sobre la piel, 

de preferencia hacerlo sobre una prenda de vestir ligera y de algodón que 

preste las facilidades adecuadas para el procedimiento. 

 

 

 

 Motivar al niño a toser y eliminar la secreción; recoger las mismas en una 

toallita desechable, eliminar inmediatamente según normas de 

bioseguridad, de esta forma se disminuye el riesgo de infección y 

contaminación ambiental. 

 

 

 





-23- 

 

Procedimiento metodológico después del drenaje postural en el paciente 

pediátrico. 

 

 Abrigar, dejar cómodo al niño y la habitación en orden; para él es 

importante un ambiente agradable, este ayuda a mejorar su estado 

emocional. 

 

 

 

 

 Lavarse las manos y secarse, después de cada procedimiento se realiza 

esta técnica para evitar diseminar microorganismos patógenos.  
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 Reportar novedades, de todo lo observado y sus características, esto 

ayuda a tener más datos sobre sus signos y síntomas para el diagnostico y 

valoración de su evolución. 

 

 

 

 

Observación: 

 Esta técnica especialmente se la realiza dos veces al día de preferencia en 

la mañana y en la tarde, antes de dormir; y antes de cada comida. 
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6. RESULTADOS 

 

 Luego de la práctica y experiencia vivida al observar que el niño, al que se 

le realizó el drenaje , facilitó  el efecto esperado drenando una cantidad 

considerable de secreción y luego de dos sesiones el niño mejoró 

notablemente, su colaboración fue total, incluso pidió que se le repita la 

técnica; esta experiencia vivida fortaleció mis conocimientos, destrezas y 

habilidades lo que me ayudó a superar las dudas e inseguridades para 

realizar el procedimiento, práctica que motivó a continuar actualizando los 

conocimientos teórico-científicos para poder fundamentar mi labor 

profesional. 

 

 Un resultado que lo considero muy valioso, es mi experiencia para trabajar 

las técnicas con pacientes pediátricos y descubrir que los niños son muy 

colaboradores, de esta experiencia perdí el temor a trabajar con niños y a 

valorar las condiciones durante el desarrollo de las técnicas, se observó 

que estas condiciones inciden directamente en el niño. 
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7.  CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el trabajo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Al realizar la práctica de la técnica pude darme cuenta que sin los 

conocimientos teóricos-científicos y las habilidades y destrezas sería 

imposible realizar el procedimiento, actitud que retrasaría el tratamiento del 

niño en las patologías respiratorias. 

 

 En esta profesión relacionada con vidas humanas, la práctica de valores y 

la ética profesional es una condición para mejorar situaciones generales de 

un paciente pediátrico, ya que él depende de la actitud del adulto. 

 

 En base a mi experiencia, durante el proceso investigativo para trabajar 

con niños es necesario tener vocación y paciencia y especialmente querer 

mucho a los niños ya que ellos necesitan un trato especial y que se les 

brinde amor. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los directivos de las casa de salud elaborar un plan 

estratégico de desarrollo que permita evaluar la realidad del nivel 

académico del personal auxiliar de enfermería para conocer si estos están 

acordes a los requerimientos de la prestación de servicios de los diversos 

procedimientos que realizan con la finalidad de renovar y mejorar la calidad 

de atención, así como capacitación y actualización de conocimientos en 

forma permanente. 

 

 Las recomendaciones para los directivos a la hora de seleccionar el 

personal auxiliar para desempeñar las funciones en los diferentes 

hospitales, para que lo realicen en el marco de la práctica de los valores y 

la ética profesional. 

 

 Se recomienda que para las áreas de pediatría se seleccione el personal 

idóneo con habilidades para manejar esta población con la finalidad de 

disminuir un trato no adecuado al niño y contribuir a mejorar las 

condiciones de esta población tan vulnerable. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA 

                  

TÉCNICA: DRENAJE POSTURAL EN EL PACIENTE PEDIÀTRICO 

 

 ENTREVISTADOR:    

 ENTREVISTADO:     

 LUGAR:      

 FECHA:    

 HORA:    

 

1. Buenos días, permítame presentarme soy estudiante de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja y necesito que me colabore con una entrevista 

que tiene por objetivo ejecutar mi proyecto de investigación.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en el área de pediatría? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuántos pacientes son sometidos a drenaje postural cada semana? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. Ha realizado cursos de capacitación sobre la correcta aplicación de la técnica 

del drenaje postural y evitar iatrogenias generadoras de reacciones adversas. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5. Permite usted ayuda de terceros (familiares, compañeros de labores u otros) 

cuando debe llevarla a la práctica para la aplicación de la técnica. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Ejecuta la técnica de acuerdo a las evidencias bibliográficas (posición, 

percusión y estimulación)   

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Utiliza adecuadamente los accesorios y materiales cuando ejecuta la técnica 

del drenaje postural. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Cuanto tiempo utiliza durante la ejecución de la técnica, deja materiales listos 

para un nuevo uso y deja al paciente en posición anotómica adecuada. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TÉCNICA:  DRENAJE POSTURAL EN EL PACIENTE PEDIÀTRICO 

 

 OBSERVADOR:   

 OBSERVADO:       

 LUGAR:      

 FECHA:    

 HORA:                          

  

1. Actitud del profesional con el paciente antes de realizar la técnica. 

 

…………………………………………………………………………… 

2. Actividades que realiza al iniciar el procedimiento y que materiales 

prepara. 

 

…………………………………………………………………………… 

3. Movimientos que ejecuta y materiales que utiliza durante la 

aplicación de la técnica. 

…………………………………………………………………………… 
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4. Posiciones del paciente más adecuadas que utiliza el profesional 

durante el drenaje. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Que actividades realiza luego de aplicar la técnica. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Mercedes Flores Méndez 

Observador 
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Anexo 4 

REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA 

 

DRENAJE POSTURAL 

 

Definición:  

Es una técnica donde se usa la gravedad para ayudar a mover las secreciones 

desde los pulmones hasta la garganta. La persona se acuesta o se sienta en 

diversas posiciones, para que el segmento que se va a drenar quede en la 

posición más arriba del cuerpo del paciente. Entonces, el segmento se drena 

usando la gravedad. Para esto es necesario que la persona que atiende al 

paciente utilice técnicas de percusión o sea, golpetea la pared del tórax, por 

encima del segmento del pulmón que se desea drenar. Esto hace que las 

secreciones pasen hacia las vías respiratorias más grandes2. 

 

5.1.2.- Objetivo principal: 

La finalidad básica de la técnica es la movilización rápida del moco, estimulando 

la tos, con lo que se favorece la expectoración y la expulsión de las secreciones 

del árbol bronquial.1 

 

5.1.3.- Efectos de la percusión: 

 

A nivel periférico:  

                                                           
1 GUYTON, ARTHUR C. DR, Tratado de Fisiología Médica, cuarta adicción, Editorial 

Interamericana, SA. De C.V. México; pág. 12. 
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Aumenta la contractibilidad 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. 

 

Interior del pulmón:  

Ayuda a la fluidificación del moco que hay dentro de éste, tiene un efecto 

tixotrópico sobre él, lo que provoca que la secreción gelatinosa pase 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 éstos. 

 

5.1.4.- POSICIONES PARA EL DRENAJE POSTURAL 

Los segmentos de los pulmones se drenan usando la gravedad, mientras se 

coloca en diversas posiciones. Se hace percusión en el frente, la espalda y los 

lados del tórax de la persona, seguidos de respiraciones profundas y tos. 

Los siguientes diagramas describen las posiciones de drenaje que son necesarias 

para drenar cada segmento de los pulmones. En los diagramas, las áreas 

sombreadas en el tórax indican la ubicación del segmento que habrá de ser 

drenado en cada posición. 

Las maniobras varían muy poco según la edad del menor.2 

 

                                                           
2 GUYTON, ARTHUR C. DR, Tratado de Fisiología Médica, cuarta adicción, Editorial 

Interamericana, SA. De C.V. México; pág. 13. 
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2. 1. Para menores lactantes: 

 

LÓBULOS SUPERIORES 

 

 Segmentos apicales 

Incline el infante hacia atrás a partir de una posición sentada, con un ángulo de 

30 grados sobre una almohada en su regazo. Haga percusión sobre el área 

muscular entre las clavículas y la parte superior del hombro, tanto en el lado 

izquierdo como en el lado derecho. 

 

2.2. Para niños mayores de 3 años  

 Segmentos posteriores 

El niño se sienta sobre la mesa plana para drenaje y se inclina hacia delante 

sobre una almohada doblada, con un ángulo de 30 grados. Colóquese detrás 

del niño y haga percusión sobre el área superior de la espalda, tanto en el lado 

izquierdo como en el lado derecho del tórax. 
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Segmentos anteriores 

El niño se acuesta de espaldas sobre una mesa plana para drenaje. Haga 

percusión sobre el área entre la clavícula y el pezón, tanto en el lado izquierdo 

como en el lado derecho del tórax.3 

 

2.3. Para niños/as de todas las edades: 

LÓBULO MEDIO 

Eleve 14 pulgadas o 36 centímetros (alrededor de 15 grados) el pie de la mesa. 

Coloque al niño sobre su costado izquierdo, con la cabeza hacia abajo. Puede 

colocarse una almohada tras el niño (del hombro a la cadera) y el niño puede 

doblar sus rodillas. Haga percusión sobre el área justo al lado externo del 

pezón derecho. En las mujeres con sensibilidad alrededor de los pechos, haga 

percusión y vibración colocando bajo la axila la parte interna de la mano cerca 

de la muñeca y los dedos extendidos hacia delante bajo los pechos1. 

 

LÓBULOS INFERIORES 
                                                           
3 GUYTON, ARTHUR C. DR, Tratado de Fisiología Médica, cuarta adicción, Editorial 

Interamericana, SA. De C.V. México; pág. 15. 
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 Segmentos basales anteriores 

 

Eleve 18 pulgadas o 46 centímetros (alrededor de 30 grados) el pie de la mesa 

de drenaje. 4 

Coloque al niño sobre su costado derecho, con la cabeza hacia abajo y una 

almohada detrás de la espalda. Haga percusión sobre el área de las costillas 

inferiores en el lado izquierdo del pecho, como se muestra en el diagrama. 

Para drenar el lado derecho del tórax, coloque al niño sobre su lado izquierdo 

con la cabeza hacia abajo y una almohada detrás de la espalda. Haga 

percusión sobre las costillas inferiores en el lado derecho del tórax. 

 

 Segmentos basales posteriores 

Eleve 18 pulgadas o 46 centímetros (alrededor de 30 grados) el pie de la mesa 

de drenaje. Coloque al niño boca abajo, con la cabeza hacia abajo. Puede 

colocarse una almohada bajo las caderas. Haga percusión sobre el lado 

izquierdo y el lado derecho de la columna vertebral. No haga percusión 

directamente sobre la columna vertebral ni las costillas inferiores. 

                                                           
4 GUYTON, ARTHUR C. DR, Tratado de Fisiología Médica, cuarta adicción, Editorial 

Interamericana, SA. De C.V. México; pág. 16. 
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 Segmentos basales laterales5 

Eleve 18 pulgadas o 46 centímetros (alrededor de 30 grados) el pie de la mesa 

de drenaje. Coloque al niño sobre su costado izquierdo, con la cabeza hacia 

abajo, y rota 1/4 de vuelta hacia delante hacia la mesa. Puede colocar la parte 

superior de la pierna sobre una almohada para mayor apoyo. Haga percusión 

sobre la parte más alta de las costillas inferiores para drenar el lado derecho, 

como se muestra en el diagrama. Para drenar el lado izquierdo, coloque al niño 

sobre su lado derecho en la misma posición. 

 

 Segmentos superiores 

Coloque al niño boca abajo sobre una mesa plana para drenaje, con dos 

almohadas bajo las caderas. Haga percusión sobre la parte media de la 

espalda, al final de los omóplatos, tanto en el lado izquierdo como en el lado 

                                                           
5 GUYTON, ARTHUR C. DR, Tratado de Fisiología Médica, cuarta adicción, Editorial 

Interamericana, SA. De C.V. México; pág. 17. 
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derecho de la columna vertebral. No haga percusión directamente sobre la 

columna vertebral.6 

                                                           
6 GUYTON, ARTHUR C. DR, Tratado de Fisiología Médica, cuarta adicción, Editorial 

Interamericana, SA. De C.V. México; pág. 18. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÒN DE ENFERMERIA EN EL DRENAJE 

POSTURAL 

 

Atención del paciente pediátrico 

La atención de enfermería en el paciente pediátrico con enfermedades 

respiratorias es de vital importancia ya que la enfermera es el pilar fundamental 

para ayudar a eliminar las secreciones del tracto respiratorio mediante el 

empleo del drenaje postural y ofrecer una pronta recuperación, salvo que se 

encuentre contraindicado en los menores. 

 

Valoración 

Anamnesis 

La anamnesis con el paciente es importante, pues nos mostrará información 

sobre el tiempo de evolución, complicaciones, antecedentes, atmósfera 

habitual en la que vive, y en general, todos aquellos detalles que quizá en la 

historia clínica no podamos encontrar y el familiar del niño sí nos pueda referir. 

 

Tipos de respiración 

Debemos observar la respiración que realiza el paciente, valorar si se 

encuentra Taquipneico, si presenta disnea, etc. 

 

Coloración de la piel 

La cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas, debido a una 

oxigenación insuficiente de la sangre, que nos indica algún problema en el 

sistema cardio respiratorio, además nos permite conocer si el paciente necesita 

oxígeno, el drenaje postural en esta situación puede empeorar el cuadro. 
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Expectoración 

 

Que puede ser: 

 Mucosa: Clara y blanquecina. 

 Mucopurulentas: De moco y pus. 

 Fétida: Maloliente. 

 Sanguinolenta: Con estrías de sangre. 

 Hemorrágica: Mezclada con sangre. 

 Hemoptisis: Expectoración de sangre. 

 Rubiginosa: De aspecto herrumbroso, suele ser signo de neumonía. 

 Espumosa: En edema pulmonar. 
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Anexo 5 

Entrevista  

 

Sra. Aux. De Enfermería Susana Loayza 

 

 

Srta. Lic. En Enfermería Beatriz Parra  
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Sra. Lic. Maritza Valarezo  

 

 

Sr. Lic. En Enfermería Leonardo Pozo 
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Sra. Aux. De Enfermería Carolina Mejía 
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Anexo 6 

Guía de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. En Enfermería Cecilia Castillo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Lic. Karla Paccha 
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GLOSARIO 

Anamnesis: La anamnesis es la reunión de datos subjetivos, relativos a un 

paciente, que comprenden antecedentes familiares y personales, signos y 

síntomas que experimenta en su enfermedad, experiencias y, en particular, 

recuerdos, que se usan para analizar su situación clínica. Es un historial 

médico que puede proporcionarnos información relevante para diagnosticar 

posibles enfermedades. 

Alveolos: Los alvéolos son sacos recubiertos en su pared interna por líquido y 

agente tenso activo, hay aproximadamente 300 millones de ellos en todo el 

aparato respiratorio, ubicados en las terminaciones de los bronquiolos 

pulmonares. En ellos se producen el intercambio de gases entre la sangre y 

el aire inspirado. Este intercambio permite al organismo obtener el gas principal 

para el mismo (oxígeno). 

Árbol bronquial: Está constituido por el conjunto de la tráquea, los bronquios y 

los bronquiolos.  

Bronquios: Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas 

arboriformes (25 divisiones en el hombre) y diámetro decreciente, cuya pared 

está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas y de mucosa. Al 

disminuir el diámetro pierden los cartílagos, adelgazando las capas muscular y 

elástica. Separa el aire inhalado a los pulmones para ser utilizado. 

Cianosis: Cianosis es la coloración azulada de la piel mucosas, usualmente 

debida a la existencia de por lo menos, 5 g% de hemoglobina reducida en la 

sangre circulante o de pigmentos hemoglobínicos anómalos (metahemoglobina 

o sulfohemoglobina) en los glóbulos rojos. 

Contractibilidad: Capacidad de responder a un estímulo adecuado o con 

acortamiento de sus fibras, sin modificación de su tensión (contracción 

isotónica), o bien con aumento de su tensión sin cambio de longitud 

(contracción isométrica) o, finalmente, con acortamiento e incremento de su 

tensión. La contractibilidad del miocardio se diferencia de la del músculo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_de_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
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esquelética y del músculo liso en varios aspectos: a) la latencia del músculo 

cardíaco, es decir, el tiempo que transcurre entre aplicación de un estimulo 

umbral y la contracción, es considerablemente más largo (alrededor de 3.5 m) 

que para el músculo esquelético; b) el miocardio responde al estímulo umbral 

con la contracción máxima de sus fibras, es decir, su contracción es Â»todo o 

nada, en tanto que la contracción del músculo esquelético es, dentro de ciertos 

limites; proporcional a la intensidad del estímulo. 

Cilios: Pequeños procesos en forma de pelo situados en las superficies 

externas de algunas células, que ayudan al metabolismo produciendo 

movimiento, remolinos o remolinos o corrientes en un líquido.  

Circulación sanguínea: El aparato circulatorio tiene varias funciones: sirve 

para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, y para recoger los desechos 

metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por 

el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). De toda 

esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, 

el aparato circulatorio tiene otras destacadas funciones: interviene en las 

defensas del organismo, regula la temperatura corporal, transporta hormonas, 

etc. 

Diafragma: Es un músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal. 

Disnea: La dificultad para respirar, disnea o sensación de falta de aire suele 

deberse al cierre de los conductos del aparato respiratorio. Este cierre puede 

deber a la dilatación de las paredes de los propios conductos, a la entrada de 

un objeto extraño que no permite el intercambio de aire, a una enfermedad que 

altere la capacidad de movimiento del tejido pulmonar o a una obstrucción por 

secreciones. En muchas ocasiones la dificultad respiratoria se asocia a un 

problema mayor, como es el caso de: asma, bronquitis, infarto de miocardio, 

etc. 

Es un músculo en forma de bóveda que cierra por arriba (donde es convexo) 

la cavidad torácica y limita por abajo (donde es cóncavo) la cavidad abdominal. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu5.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alisalu.htm
http://www.arrakis.es/~lluengo/celula.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/excetor.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/orina.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/endocri.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Asma
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Bronquitis
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Ataque_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Torax
http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
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Su parte media es aponeurótica o tendinosa, llamada centro frénico; a su 

alrededor se encuentran las porciones musculares. 

Su inserción anterior es superior a la posterior y su cúpula derecha es más 

elevada por su relación con el hígado. Es gibado y asimétrico. Está unido a las 

vértebras lumbares, a las costillas inferiores y al esternón. 

Drenaje: Extracción de líquidos de una cavidad corporal o una herida por 

diversos métodos. 

Drenaje Postural: Utilización de los cambios de postura para drenar 

secreciones de segmentos específicos de los bronquios y de los pulmones 

hacia la tráquea. La tos normal expulsa las secreciones de la tráquea.  

Drenar: Facilitar la salida de líquidos acumulados en el interior de una herida u 

otra cavidad orgánica: 

Electrolito: elemento o sustancia que cuando se difunde o se disuelve en agua 

u otro disolvente, se disocia en iones y es capaz de conducir la corriente 

eléctrica.  Los electrolitos difieren en cuanto a sus concentraciones en el 

plasma sanguíneo, líquido intersticial y celular, y modifican el movimiento de 

sustancias entre esos comportamientos.las cantidades apropiadas de los 

principales electrolitos y el equilibrio entre ellos tienen importancia crítica para 

la fisiología y el metabolismo normales. 

Expectoración: Expulsión de moco, esputo o liquido de la tráquea y los 

pulmones mediante la tos. 

Expectorar: Arrancar y expulsar, las flemas y secreciones que se depositan en 

las vías respiratorias. 

Fluidificados: Es un proceso similar a licuefacción por el que a material 

granular se convierte de parásitos atmosféricos sólido- como estado a un 

dinámico líquido-como estado. Este proceso ocurre cuando a líquido 

(líquido o gas) se pasa para arriba a través del material granular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aponeurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendinoso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_fr%C3%A9nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Liquefaction
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Granular_material
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Granular_material
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Solid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Fluid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Liquid
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Gas


-50- 

 

Gravedad: Importancia o dificultad que presenta una cosa. 

Infección bacteriana: Son enfermedades provocadas por bacterias 

patógenas. Cuando unas bacterias de este tipo se introducen en el organismo y 

encuentran un ambiente adecuado, se reproducen y por lo común provocan 

fiebre y sensación de malestar general.  

Enfermedades como la escarlatina, las otitis, las bronquitis y las cistitis son 

provocadas por bacterias.  

Pero no todas las enfermedades infecciosas se deben a bacterias. A menudo, 

como en el caso del resfriado, el agente patógeno es un virus. El organismo 

cuenta con defensas inmunitarias contra las bacterias patógenas. 

Laringe: Órgano de la fonación que forma parte de las vías aéreas superiores 

y conecta la faringe con la tráquea. Presenta una gran prominencia 

denominada nuez de Adán, mayor en hombres que en mujeres. Forma parte de 

la porción caudal de la pared anterior de la faringe y esta tapizada por una 

mucosa que se continúa con la de la faringe  y la tráquea. Ocupa la extensión 

de la cuarta, quinta y sexta vertebras cervicales y es mayor en la mujer   y 

durante la infancia. Posee tres cartílagos simples y dos dobles, unidos por 

ligamentos y movidos por varios músculos. En su extremo proximal es ancha y 

en el distal estrecha y cilíndrica. 

Lóbulo: Porción de cualquier órgano demarcado por surcos, fisuras o tejido 

conjuntivo, como los lóbulos cerebrales, hepáticos y pulmonares. 

Mucoides: Similar al moco denominado también mixoide. Los mucoides 

difieren de las mucinas por su solubilidad, son precipitados por el acido acético.  

Mucopurulentas: Que se caracteriza por una combinación de moco y pus. 

Mucina: Mucopolisacàrido componente principal del moco. Existe en la 

mayoría de las glándulas secretoras de moco y es el lubricante que protege las 

superficies corporales frente a la fricción o la erosión.  
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Moco: secreción viscosa de las glándulas y las membranas mucosas que 

contienen mucina, leucocitos, agua, sales inorgánicas y células exfoliadas.  

Normas de bioseguridad: Las normas de bioseguridad están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o 

no reconocidas de infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales. 

Los objetivos de estas recomendaciones son establecer: 

1) Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está 

expuesto a sangre y otros líquidos biológicos. 

2) La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos 

elementos. 

Nutrientes: Los nutrientes son cualquier elemento o compuesto químico 

necesario para el metabolismo de un ser vivo. Es decir, los nutrientes son 

algunas de las sustancias contenidas en los alimentos que participan 

activamente en las reacciones metabólicas para mantener las funciones del 

organismo. 

Oxigenación: La oxigenación se refiere a la cantidad de oxígeno en un 

medio. En sangre se lo usa como sinónimo con saturación, que describe el 

grado de capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, normalmente 

98-100%. 

La oxigenación también se refiere al proceso de añadido de oxígeno a un 

medio como el agua o tejidos corporales. 

Se estudia si la oxigenación de tejidos humanos puede 

prevenir enfermedades como artrosis, e incluyendo el cáncer. 

La oxigenación de varios líquidos fluorocarbonados se han usado exitosamente 

en sistemas de ventilación líquida, permitiendo a animales de respiración 

aérea, incluyendo a humanos, a respirar líquidos por cortos periodos de tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorocarbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventilaci%C3%B3n_l%C3%ADquida&action=edit&redlink=1
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Pulmones: Los pulmones humanos son estructuras anátomo clínicas (EAC) 

de origen embrionario mesodérmico, pertenecientes al sistema respiratorio, se 

ubican en la caja torácica, delimitando a ambos lados el mediastino, sus 

dimensiones varían, el pulmón derecho es algo más grande que su homólogo 

izquierdo (debido al espacio ocupado por el corazón), poseen tres caras; 

mediastínica, costal y diafragmática, lo irrigan las arterias bronquiales, y las 

arterias pulmonares le llevan sangre para su oxigenación. 

Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno desde el 

aire y a su vez la sangre se desprende de dióxido de carbono el cual pasa al 

aire. Este intercambio, se produce mediante la difusión del oxígeno y el dióxido 

de carbono entre la sangre y los alvéolos que forman los pulmones. 

La superficie de los pulmones es de color rosado en los niños y con zonas 

oscuras distribuidas irregularmente pero con cierta uniformidad en los adultos. 

Esto es denominado antracosis y aparece con carácter patológico, 

mostrándose casi en la totalidad de los habitantes de ciudades, como resultado 

de la inhalación de polvo flotante en la atmósfera que se respira, principalmente 

carbón. 

El peso de los pulmones depende del sexo y del hemitórax que ocupen: El 

pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo alcanza en 

promedio los 500. Estas cifras son un poco inferiores en el caso de la mujer 

(debido al menor tamaño de la caja torácica) y algo superiores en el varón. 

Pediátricos: Es la especialidad médica que estudia al niño y sus 

enfermedades. El término procede del griego paidos (niño) y iatrea (curación), 

pero su contenido es mucho mayor que la curación de las enfermedades de los 

niños, ya que la pediatría estudia tanto al niño sano como al enfermo. 

Cronológicamente, la pediatría abarca desde el nacimiento hasta 

la adolescencia. Dentro de ella se distinguen varios periodos: recién nacido 

(primer mes de vida), lactante (1-12 meses de vida), párvulo (1-6 años), escolar 

(6-12 años) y adolescente (12-18 años) 
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Plasma: Porción liquida acuosa, e incolora de la linfa y la sangre en la que se 

encuentran suspendidos los leucocitos, los hematíes y las plaquetas, no 

contiene células y esta constituido por agua, electrolitos, proteínas, glucosa, 

grasas, bilirrubina y gases. Es esencial para el transporte de de los elementos 

celulares de la sangre a través de la circulación, los nutrientes el 

mantenimiento del equilibrio acido- base del organismo y el transporte de de 

productos de desechos procedentes de los tejidos. 

Percutir: Explorar una parte del cuerpo dando golpes secos con los dedos. 

Percusión: Técnica incluida en la exploración física que se utiliza para valorar 

el tamaño, limites, consistencia de algún órgano interno, descubrir la presencia 

de líquido y valorar la cantidad en una determinada cavidad. La percusión 

inmediata directa se realiza golpeando directamente con los dedos sobre la 

superficie corporal, mientras que la percusión indirecta mediata o digital, se 

lleva a cabo golpeando con un dedo sobre una mano u otro dedo contra lateral 

apoyado directamente sobre el órgano a explorar. 

Secreciones respiratorias: Procedimiento para facilitar la expulsión del moco 

y fluidos de los pulmones, utilizando las técnicas clínicas de percusión y 

vibración para movilizar las secreciones. 

Taquipneico: Con respiración acelerada. 

Tráquea: Es un órgano del respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso 

que va desde la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al 

aire inhalado y exhalado desde los pulmones. 

En una persona adulta la tráquea mide entre 10 y 11 cm de longitud, aunque 

esta medida varía dependiendo de la edad, la raza y el sexo. Su diámetro es de 

2 a 2,5 cm y también varía según los factores mencionados. Está formada por 

veinte anillos de cartílago en forma de herradura; con la parte anterior de 

cartílago duro, y la parte posterior de músculo liso, ya que la vía 

digestiva esofágica pasa por detrás de este órgano. La mitad de estos anillos 
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se encuentran en el cuello y en el resto del tórax, para terminar a nivel del 

esternón. 

La tráquea se divide al llegar a los pulmones, quedando el lado izquierdo más 

pequeño que el derecho: el izquierdo mide 1,5 cm de diámetro y el derecho 2 

cm debido a que el pulmón izquierdo posee solo dos lóbulos, mientras que el 

derecho, más voluminoso, posee tres. No interfiere con nuestros movimientos 

porque los anillos cartilaginosos le proporcionan flexibilidad. 

 

Tos: Expulsión súbita y sonora del aire procedente de los pulmones, precedida 

de inspiración. La tos se produce por contracción espasmódica repentina y a 

veces repetitiva de la cavidad torácica que da como resultado una liberación 

violenta del aire de los pulmones, lo que produce un sonido característico. 

Tórax: Es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y 

el diafragma. Contiene a los pulmones, al corazón, a grandes vasos 

sanguíneos como la arteria aorta(ascendente, arco y descendente), a la vena 

cava inferior, a la cadena ganglionar simpática de donde salen los esplácnicos, 

la vena ácigos mayor y menor, al esófago, conducto torácico y su división es 

el mediastino. 

Tiene la forma de cono truncado o pirámide cuadrangular y su pared está 

formada por las costillas y los músculos intercostales por los lados, que se 

unen por delante al hueso esternón por medio de los cartílagos costales, y por 

detrás a la vertebral dorsal. La función de esta "caja" es la de proteger los 

órganos internos de traumatismos mecánicos que de otra manera podrían 

lesionarlos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_tor%C3%A1cica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_aorta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_%C3%A1cigos
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_de_cono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costilla
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago


-55- 

 

10. BIBLIOGRAFIA. 

1. BARRAGÁN, Juan Pablo. MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX CUIDADOS 

ENFERMEROS. Edición dos, 2006 pág. 225 

 

2. GUYTON, Arthur. TRATADO DE FISIOLOGÍA MÉDICA. Edic cuarta; 

Edit. Interamericana, México, Pág. 14,15,16,17 

3. GUTIÉRREZ, Pedro. MANUAL DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÒRAX. CUIDADOS ENFERMEROS.  

Edición Tercera Subdirección de Infermeria. Instituto Nacional de 

Pediatria. 2006. Pag 11 

4. HOLLOWAY E, Ram FSF. EJERCICIOS RESPIRATORIOS PARA EL 

ASMA. Edición cuarta Biblioteca Cochrane Plus 2007.nº4. Pág. 243,244 

5. Manual de operación de equipo de teràpia respiratòria 2005. Pag. 77 

6. VELAZCO, María Lourdes. MANUAL DE ENFERMERÍA, Edición MMV 

III 2008. Pág. 331 

7. http://www.google.com.ec/#hl=es&q=FISIOTERAPIA_DE_TORAX+PDF

&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=49885b709fa6c939Guy Postiaux, 

McGraw Hill, Fisioterapia Respiratoria en el niño. 2007; 14 de marzo del 

2010; 17:30 

8. http//es.geocities.com/simple*59/fisioterapia.html; 18 de marzo del 2010; 

14:30 

9. www.pediatria.gob.mx; 26 de marzo del 2010; 20:00 

10. http://www.cff.org; 28 de marzo del 2010; 21:30 

 

http://www.pediatria.gob.mx/
http://www.cff.org/

