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Tema: Rayos X de tórax convencional en pacientes de terapia intensiva con identificación de 

lesiones difusas en el  periodo enero – marzo 2015 en el “Hospital Pablo Arturo Suárez” 
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RESUMEN 

En el servicio de Terapia Intensiva del “Hospital Pablo Arturo Suarez”, se realizó el proyecto 

de investigación, en donde se identificó las lesiones difusas presentes en el Tórax en Enero- 

Marzo 2015 mediante la técnica Stándar de Tórax, ya que es un método que nos ayuda a 

diagnosticar patologías relacionadas con su estructura ósea  y tejidos blandos teniendo en 

cuenta la facilidad y rapidez que brindan el procesamiento automático de las imágenes de los 

rayos X, para un  tratamiento inmediato en emergencias. 

Este procedimiento nos permite observar como resultado final las placas obtenidas de los 

pacientes ingresados con lesiones difusas como: Neumonía, Neumotórax, Edema agudo de 

pulmón y Distréss Respiratorio, siendo de gran utilidad para el médico en la valoración de las 

mismas, mediante imágenes estáticas,  ya que el incremento del número de casos se da en 

pacientes  de edad avanzada y con mayor realce en el sexo femenino con 40 pacientes, 

encontrándose el Neumotórax que corresponde al 72,73% en Terapia Intensiva. 

El presente trabajo pretendo  demostrar la  efectividad de los Rayos X Stándar de Tórax para 

identificar las principales lesiones difusas en esta importante área crítica, mediante una 

investigación documental cuantitativo de los registros archivados  que pretende lograr y 

examinar en profundo el objetivo en estudio con sus estadísticas correspondientes para cada 

caso. 

PALABRAS CLAVE: TERAPIA INTENSIVA / LESIONES DIFUSAS / STANDAR DE 

TORAX / NEUMONIA / NEUMOTORAX / EDEMA AGUDO DE PULMON / DISTRESS 
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Title: “Conventional thorax x-rays in patients held in intensive care with identification of 

diffuse injuries from January to Marcy 2015 in “Hospital Pablo Arturo Suárez”. 

 

Author: Mayra Alexandra Cepeda Flores 

Tutor: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza 

ABSTRACT 

The current investigation project was conducted in the Intensive Care Service of Hospital 

Pablo Arturo Suárez. Diffuse injuries were identified in the thorax from January to March 

2015, through standard thorax technique; because it is a useful method to diagnose 

pathologies related to bony structure and soft tissue; easiness and quickness of the automatic 

processing of x-ray images for immediate treatments in emergency cases, should be also 

considered. 

Such a procedure allows us observing final x-ray plates of patients admitted with diffuse 

injuries, such as: pneumonia, pneumothorax, acute lung edema and respiratory distress; hence, 

it is highly useful to assess them, through static images, considering the increase of the 

amount of cases  in elderly people and mostly in the feminine sex, with 40 patients. 

Pneumothorax has been found in 72.73% in the Intensive Care Service. 

The current work is intended to demonstrate effectiveness of standard thorax x-ray plates to 

identify the main diffuse injuries in this relevant critical area. Through a quantitative, 

documentary investigation of filed records, are intended to deeply examine the study objective 

with relevant statistics for each case. 

 

KEYWORDS: INTENSIVE THERAPY/ DIFFUSE INJURIES/ THORAX STANDARD X-

RAYS/ PNEUMOTHORAX/ LUNG ACUTE EDEMA/ RESPIRATORY DISTRESS 
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INTRODUCCIÓN 

El tema resultó de la necesidad de identificar las diferentes lesiones difusas, mediante  Rayos 

X de Tórax  Convencional presentes en Terapia Intensiva del “Hospital Pablo Arturo Suárez” 

Enero- Marzo 2015 

Rayos X de Tórax Convencional es un examen de diagnóstico de rayos X, constituye un 

método de exploración  ideal que genera imágenes  como son: pulmones, vías respiratorias, 

diafragma, columna cervical-dorsal, el corazón con sus grandes vasos, arcos costales, ángulos 

costo frénico y cardiofrénicos,  mediante la cual se puede detectar la mayor parte de procesos 

patológicos  presentes en el mismo como es la neumonía, edema agudo de pulmón, 

neumotórax y distréss respiratorio. 

La estructura de la investigación fue la elaboración de los antecedentes, la descripción de la 

anatomía, generalidades, protocolo de la técnica utilizada en  rayos X en terapia intensiva y 

métodos de recolección de datos 

El número de pacientes ingresados a  Terapia Intensiva del “Hospital Pablo Arturo Suárez” 

con lesiones difusas, me permitió establecer  precedentes para  utilizar  protocolos correctos al 

momento de realizar el estándar de tórax ya que me facilitó  la obtención de imágenes óptima, 

mediante una escala de grises,  ideal para el reconocimiento de la anatomía y patología. 

Con este estudio procuré realizar una investigación para identificar las principales lesiones 

difusas en pacientes de  Terapia Intensiva, mediante la utilización de placas radiográficas para 

su respectivo diagnòstico en pacientes de 40-75 años.  
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

IDENTIFICAR LESIONES DIFUSAS CON ESTÁNDAR DE TÓRAX EN 

PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA EN EL PERIODO ENERO – MARZO 

2015 EN EL “HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ” 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las Unidades de terapia intensiva son áreas fundamentales en una casa de salud ya que 

constan con equipos sofisticados y personal altamente calificado para atender a  pacientes 

en estado crítico, en especial  enfermedades  pulmonares y sus complicaciones ya que son 

patologías de que pueden constituir un alto riesgo de mortalidad para el paciente.  

Las lesiones difusas presente en el tórax son innumerables pero creí conveniente extraer las 

más importantes ya que por su condición tiene un alto grado de mortalidad para el paciente 

Neumonías intrahospitalarias la misma que es causada por microorganismos como: 

bacterias, virus, hongos presentes en el medio ambiente, como también por utilizar 

entubación y ventilación mecánica. 

Edema Agudo de Pulmón causada por la acumulación  de líquido  en los espacios 

extravasculares del pulmón o como también en los espacios alveolares. 

Neumotórax caracterizada por la presencia de aire, por lo que produce un colapso pulmonar 

de su tejido adyacente. 

Hemotórax: presencia de sangre o liquido entre las pleuras por lo que produce daño 

pulmonar  
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Distréss Respiratorio  es un síndrome de dificultad respiratoria la cual es causada por una 

alteración  de la permeabilidad de la membrana capilar la cual puede causar una 

insuficiencia respiratoria grave para el paciente. 

Las patologías pulmonares tienen un alto riesgo en el Ecuador por su  estación climática, 

condición social, y con mayor frecuencia en las unidades de Terapia Intensiva. 

La Unidad de Terapia Intensiva del “Hospital Pablo Arturo Suárez”, es una de las 

instalaciones  con tecnología de punta, la más equipada, moderna con alta calificación 

técnica, humana, con equipos que corresponden a las necesidades de cada paciente crítico. 

(www.hpas.gob.ec) 

1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿CUALES SON  LAS LESIONES DIFUSAS PRESENTES EN  PACIENTES DE 

TERAPIA INTENSIVA IDENTIFICADAS CON RAYOS X ESTÁNDAR DE TÓRAX 

CONVENCIONAL EN EL HOSPITAL “PABLO ARTURO SUÁREZ” PERIODO 

ENERO – MARZO 2015? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son las lesiones difusas presentes en pacientes de Terapia Intensiva? 

 ¿Qué es la Neumonía, sus causas y diagnostico? 

 ¿Qué es el Edema Agudo de Pulmón, sus causas y diagnostico? 

 ¿Qué es el Neumotórax, sus causas y diagnostico? 

 ¿Qué es el Distrès  Respiratorio, sus causas  y su diagnóstico?  

 ¿Cuál es la técnica y  protocolo que se utiliza para identificar las lesiones difusas 

presentes en terapia intensiva? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Identificar las lesiones difusas en pacientes de Terapia Intensiva, con la técnica de 

Rayos X  de Stándar  de Tórax Convencional en el periodo Enero – Marzo 2015 en 

el Hospital Pablo Arturo Suárez. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la población de pacientes que es objeto de estudio y análisis 

 Determinar el sexo y la edad  de las lesiones difusas  en pacientes que ingresaron a 

Terapia Intensiva en el periodo Enero – Marzo 2015 en el Hospital Pablo Arturo 

Suarez. 

 Describir el procedimiento, técnicas y equipos que se debe utilizar para realizar una 

adecuada toma radiográfica que sirva para el diagnóstico de las lesiones difusas. 

 Listar las lesiones difusas más frecuentes que se encuentran en  pacientes en el área.  

1.4 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

La Neumonía intrahospitalaria es una de las patología asistida en el área de Terapia 

Intensiva esta es contagiada por varios microorganismos  infecciosos nosocomiales que son 

expuestos por el ambiente y por pacientes entubados. 

En un análisis realizado sobre los egresos hospitalarios a nivel nacional en el periodo 

comprendido entre los años 2003 al 2009 (datos obtenidos del INEC), se ha podido 

establecer cierta estacionalidad del comportamiento de las infecciones respiratorias en el 

país evidenciándose variaciones por región; sin embargo, si se observa el comportamiento 

de las infecciones respiratorias agudas a nivel nacional, se destaca un incremento de las 

infecciones respiratorias que empiezan desde el mes de octubre y se mantienen con valores 
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altos hasta el mes de abril del siguiente año, que coincide con la época invernal en cada una 

de las regiones, (1) 

La neumonía por organismo no especificado fue la primera causa de morbilidad en la 

población general del Ecuador, con una tasa de 24,2 por 10.000 habitantes. 

Los casos de neumonía se han incrementado en el Ecuador, según estadísticas del 

Ministerio de Salud Pública (MSP). Hasta la semana epidemiológica N° 27 de 2013 (29 de 

junio al 5 de julio) se contabilizaron 20.928 enfermos, mientras que en ese mismo período 

de 2014 se reportaron 39.193 víctimas. (2) 

Las provincias con mayor número de casos son Pichincha 18,9%  y Guayas con 20,3%  y 

por ultimo Azuay con 7,9%.(3) 

Edemas Agudos de Pulmón también se encuentran entre las patología importantes que 

afectan al sistema Respiratorio ya que presenta una acumulación de líquido entre los 

espacios del pulmón y los alveolos 

En un estudio realizado en el Servicio de Emergencias del Hospital Universitario 

Fundación Favaloro entre enero del 2006 y diciembre del 2008 fueron admitidos 208 

pacientes con diagnóstico de edema agudo de pulmón cardiogénico. La mayoría eran 

pacientes de edad 79 años y hubo mayor prevalencia de mujeres (60%). (4) 

Neumotórax se refiere a la acumulación de aire en la cavidad pleural, manifestándose con 

fuerte dolor torácico en el paciente. 

El neumotórax puede aparecer de forma espontánea sin que haya una clara causa para ello, 

pero puede presentarse,  por traumatismo que permitan la entrada de aire en la cavidad 

pleural. El neumotórax espontáneo primario aparece sobre todo en hombres de entre 20 - 50 
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años, sobre todo si son fumadores, altos y delgados. Se estima que puede haber entre 10- 40 

casos por cada 100.000 hombres al año y 30-50 casos en cada 100.000 mujeres al año. 

El neumotórax secundario se presenta en pacientes con afecciones pulmonares diversas, de 

edad más avanzada, la mayoría de más de 40 años, salvo los que se asocian con enfermedad 

fibroquística. Su incidencia se ha estimado en 6,3 por 100.000 varones y 2 por 100.000 

mujeres.(5) 

Distress Respiratorio: Dificultad para respirar que también es asociado con edema agudo de 

pulmón no cardiogénico, produciendo alto grado de mortalidad para el paciente. A pesar de 

los adelantos logrados en el tratamiento de los enfermos en condición crítica, la letalidad 

del Distréss respiratorio, como regla general, aún superior al 60%. Sin embargo, algunos 

estudios publicados a fines de la década de 1980 y durante los primeros años del 2000 han 

mostrado cifras entre 28-45 %. (6) 

Todas las lesiones que se manifiesta en el Tórax son de emergencia ya que tienen alta 

probabilidad de morbilidad y mortalidad para el paciente. 

En el campo de Imagenología, es necesario aplicar los conocimientos adquiridos  para 

obtener una buena placa radiográfica, y demostrar las patologías presentes en la misma, 

siendo un método de ayuda para el médico y a su diagnóstico. 

El Stándar de Tórax es una técnica si dolor, práctico, sencillo y sobre todo es la exploración 

que más se utiliza para el estudio de la cavidad  torácica, siendo un método de estudio 

indispensable para el médico tratante independientemente de su especialidad, cabe recalcar  

que es una de las exploraciones radiográficas más complejas de interpretar. 

Con esta investigación pretendo demostrar las estadísticas de ingreso a Terapia Intensiva 

con lesiones difusas presentes en el Tórax, mediante los Rayos X para su diagnóstico. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  HISTÓRICOS DE LOS RAYOS X 

La radiología ha evolucionado y experimentado grandes avances tecnológicos con 

aplicaciones cada vez más amplias, empezó un día viernes 8 de noviembre de 1895, en un 

laboratorio de la Universidad de Wurzburg Alemania, su rector, Wilhelm Conrad Roegnten 

quien descubre los rayos X. Se encontraba trabajando con un tubo Hittorf- Crookes, cuando 

observó de manera casual que al energizarlo se producía fluorescencia con una pantalla de 

platicianuro de bario, al repetir la experiencia comprobó que al momento de poner su mano 

entre el tubo energizado y la pantalla podía observar opacamente sus dedos sobre esta 

última. A estos rayos por desconocer sus características se le denomino “X” 

La primera radiografía se le realizó a su esposa, el 28 de Diciembre de ese mismo año hizo 

su primera comunicación ante la Sociedad Médica de Física de Wurzburg, por este 

descubrimiento fue otorgado el Premio Nobel de Física el 10 de Diciembre de 1901. 

Fallece en Munich, 10 de Febrero de 1923 a los 78 años. (8) 

EVOLUCIÓN DE LOS RAYOS X  

Hubo otros hechos importantes que se desarrollaron en el campo de la tecnología, en las 

nuevas modalidades diagnósticas y aplicaciones terapéuticas que han enriquecido este 

descubierto. 

 En 1896 Schleussner desarrolla la primera película radiográfica, en ese mismo año 

Williams publica los primeros trabajos sobre el uso de rayos X en el diagnóstico 

cardiológico y un año después presenta examen de tórax. 
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 En 1898 Cannon y Moser publican su trabajo sobre el examen contrastado del 

esófago, donde nace la radiología digestiva. 

 Freund y Schiff descubren sobre los resultados favorables del uso de Rayos X con 

fines terapéuticos, lo que da lugar a la radioterapia 

 En 1903  Wittek realiza la primera cistografía con aire, dos años después Voelckerlo 

realiza con una solución de plata. 

 En 1904 Schule expone sus resultados al realizar el primer examen de colon por 

edema usando subnitrato de bismuto 

 En 1905 Werndorff describe la primera neumoartografía 

 En 1910 Uhle y Pfahler realiza la primera pielografía retrógrada y Franck y Alwens, 

en Alemania realizaba una angiocardiografía fluroscópica. 

 En 1912 Schuller publica su texto sobre la radiología de cráneo Neuroradiología. 

 En 1913 Alemania, Salomón realizó la primera mamografía 

 En 1931 Ziedes Plantes introduce la planigrafía o tomografía 

 En 1946 Bloch y Purcell realiza las primeras demostraciones con resonancia 

magnética, por lo que consigue el Premio Nobel en 1952. 

 En 1947 Duesik aplicó la ultrasonografía con fines diagnósticos. 

 En 1950 Satomura aplica el efecto Doppler en cardiología. 

 En 1971 Damadian es el primero en obtener una imagen en humana por resonancia 

magnética nuclear. 

 En 1972 Hounsfield crea en Londres la Tomografía Axial Computarizada ya que en 

1979 obtienen el Premio Nobel como aporte a la ciencia de las imágenes. (8) 

NATURALEZA Y PRODUCCIÒN DE LOS RAYOS X 

Los Rayos X, al igual que la luz pertenece al espectro de radiaciones electromagnéticas 

pero con una longitud de onda 100000 veces menor, por lo que se mide en Angstrom (diez 

milésima parte de un milímetro). 
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Esta longitud de onda es menor que la distancia media entre dos átomos de ahí se refiere su 

poder de penetrabilidad. 

En la producción de los rayos X intervienen por los factores: 

 El tubo de Rayos X 

 Un transformador de alta tensión. 

 Un tablero de mando para controlar 

a) Kilovoltaje, determina la penetración 

b) Miliamperaje, determina la calidad de los Rayos X. 

c) Tiempo de exposición que se mide en segundos 

El componente esencial para la producción de los Rayos X es el tubo; consiste en una 

ampolla de cristal sometida al vacío con dos polos, un positivo llamado ánodo (disco 

rotatorio que hace la función de diana) y otro negativo llamado cátodo (pequeño filamento), 

ambos constituidos por elementos muy resistentes al calor como el tungsteno, molibdeno y 

wolframio. 

Al calentar el filamento con una corriente de bajo voltaje se forma una nube de electrones a 

su alrededor, cuando se aplica una corriente de alto voltaje a los polos positivos (ánodo), 

donde son frenados y desviados transformándose la mayoría de ellos en energía calórica y 

solo alrededor del 1% en rayos X, por lo que atraviesan una serie de filtros y colimadores 

que lo enfocan hacia la región de interés. 

2.1.1 PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 

PENETRACIÓN: Son rayos capaces de atravesar la materia dando lugar a la información, a 

mayor K.V más penetración. 
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 PRODUCE FLUORESCENCIA DE ALGUNAS SUSTANCIAS: producen la emisión de 

luz de algunas sustancias se lo utiliza en la radioscopia, fluroscopía y las pantallas 

intensificadoras 

PRODUCE EFECTOS BIOLÓGICOS: Cuando hay Ionización de la materia son muy 

perjudiciales ya que causa efectos biológicos y se requiere protección radiológica. 

IONIZAN LOS GASES QUE ATRAVIEZAN: Son capaces de ionizar el aire del ambiente 

ya que podemos medir  utilizando detectores 

IMPRESIONAN PELICULAS RADIOGRÀFICAS: Provoca ennegrecimiento de las 

películas radiográficas, ya que los fotones penetra en diferentes grados y estos son 

absorbidos para formar la imagen. 

SE PROPAGA EN LINEA RECTA Y A LA VELOCIDAD DE LA LUZ “C”: Viaja en 

todas sus direcciones con igual intensidad 

SE ATENUA CON LA DISTANCIA AL TUBO DE RAYOS X: Se refiere a la protección 

radiológica  distancia, tiempo y blindaje. (8) 

2.1.2 COMPONENTES DEL EQUIPO DE RAYOS X  PORTÁTIL 

TUBO DE RAYOS X 

El tubo de RX, normalmente de ánodo giratorio y doble foco (fino y grueso). El tubo se 

encuentra bajo un soporte que permite su giro y que dispone de agarraderas para facilitar el 

posicionamiento del tubo. 
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El cátodo tiene una copa focalizadora con un filamento de Molibdeno y otro de Tungsteno, 

su función es centralizar los electrones que se va a generar y enfocarlos hacia el ánodo. 

Cuando el filamento de Tungsteno se calienta, es capaz de liberar esos electrones. 

El ánodo presenta una barra de Tungsteno en el cual choca los electrones que proviene del 

cátodo, corresponde 1% de RX  y el 99% de calor. 

GENERADOR DE RAYOS X 

Es el sistema que va a proporcionar la energía adecuada al tubo de rayos X 

Puede tener 3 tipos: 

a) Alimentado por baterías: No requieren ser enchufados a la red para su disparo, 

aunque pueden funcionar bien si son enchufados. 

Disponen de 10-16 baterias conectadas en serie y solo requieren ser enchufados para 

recargar las baterías, en los periodos de descanso de los equipos (tarda 8 horas). Tiene un 

indicador luminoso que nos informa el estado de reserva de energía de la batería, nos avisa 

la necesidad de recarga, aun cuando hay aviso hay la posibilidad de realizar varias 

exposiciones. 

b) Alimentador mediante su enchufe a la red eléctrica que carga una serie de 

condensadores, estos equipos consiguen la alta tensión durante el disparo 

mediante la descarga de los condensadores. Son más ligueros y no suelen 

disponer de motor para el arrastre de la rueda. 

c) Mixto: Generador que puede funcionar con baterías, o bien con descarga del 

condensador. 
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Todo equipo permite realizar exposiciones de entre 40-125kvp, en escalones de 1kv, y un 

rango de mAs de 0´5 hasta 250 mAs, con escalones de 25%, es decir permiten valores de 

kvp menores que en los equipos fijos. 

COMANDO O CONSÓLA: Pequeño tablero que permite seleccionar los valores, 

prender/apagar, modificar algunas variables de exposición como el kilovoltaje, 

miliamperaje y el tiempo de exposición.  

BRAZO ARTICULADO: Este une el  tubo de la consola y el generador que confiere al 

tubo de gran movilidad, en cualquier dirección. 

COLIMADOR: El colimador manual del haz de radiación dotado con un haz luminoso de 

centrado, similar a los equipos estacionarios, muchos de ellos llevan una cinta métrica, a la 

salida del colimador (con la distancia desde el foco hasta la salida del colimador corregida), 

pues al estar desplegado, el receptor, siempre hay que medir para ajustar. 

SISTEMA DE TRANSPORTE: Esta provisto de ruedas que muchas veces van 

motorizadas para facilitar su traslado, deben también cargarse las baterías de los motores y 

revisar su estado, incluye los frenos para las ruedas, integradas en el asa delantera. 

Todos los elementos de los equipos portátiles se encuentran unidos en un solo bloque para 

transportar que dispone además uno o dos llanuras para el depósito de los chasis sin 

exponer y los ya expuestos. 

RECEPTOR: Los equipos portátiles pueden exponer tanto chasis convencionales de 

película o como chasis de placas fluorescente 

CHÁSIS: Es una caja plana metálica, que sirve para proteger la película radiográfica. 
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El problema de los equipos portátiles es el chasis, el paciente y el tubo ya que están 

desligados entre sí, por lo que es importante el centraje del rayo central, respecto al 

receptor, perpendicular al rayo central y el plano del receptor y adecuada distancia foco-

receptor fija para todos los pacientes. Igualmente debe asegurarse la correcta posición de la 

rejilla fija cuando se utilice. 

2.1.3 DENSIDADES RADIOLÒGICAS 

AIRE: Negro, menor absorción 

GRASA: Gris, mas absorción, musculo-abdomen 

AGUA: Gris pálido, mayor absorción. 

CALCIO: Blanco, mayor absorción, hueso- cartílagos calcificados 

METAL: Blanco absoluto de forma natural. (8) 

2.1.4 FORMACIÓN DE LA IMÁGEN 

Las imágenes radiológicas se obtienen al someter la región anatómica que se va a explorar 

a un haz de rayos X que por sus propiedades se absorberán en mayor o menor proporción 

según  la densidad y el espesor de las estructuras atravesadas, 

La radiación homogénea ha incidido sobre el paciente, parte de ella se absorbe, se dispersa 

y atraviesa estructuras orgánicas, lo cual sale el haz de rayos X heterogéneo y de identidad. 

Al determinar las diferencias de intensidad y la heterogenicidad de la radiación de salida, 

para visualizar las diferencias de intensidad que en definitiva  constituyen el contraste de la 

radiación y que en principio forman la imagen latente visible al ojo humano, 



 

14 

 

La densidad deriva de la dosis de exposición (m.A.s), es el producto de la intensidad de la 

radiación por el tiempo en que actúa, es decir mayor dosis producirá un mayor 

ennegrecimiento. Según la ley del cuadrado de la distancia, la intensidad de los rayos X es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. 

En las aplicaciones médicas de los rayos X deben tomarse en cuenta que el cuerpo humano 

es una estructura compleja, compuesta por deferentes espesores y sustancias por lo que son 

absorbidos por los rayos X basándose en el coeficiente de atenuación para distinguir las 

densidades. 

A mayor absorción, menor es la dosis de la radiación que alcanza la película por lo tanto 

menor será su ennegrecimiento. 

El Kilovoltaje nos da la penetración es decir que el kilovoltaje alto tiene varias ventajas 

sobre las películas de kilovoltaje bajo debido a que los coeficientes de absorción de rayos X 

del hueso y del tejido blando, las estructuras óseas no oscurecen los pulmones en el mismo 

grado que en las radiografías de kilovoltaje bajo. La mejor penetración del mediastino con 

las técnicas de kilovoltaje alto permite ver las vías aéreas grandes con mayor detalle. Con el 

Kilovoltaje alto los tiempos de exposición son más cortos, de tal forma que las estructuras 

dentro del pulmón tienden a ser más nítida. 

El sistema digital bien establecido emplea el equipo de radiología convencional que usa es 

la emulsión se sales de plata que se encuentra en la película. 

Cuando la placa se escanea con un rayo láser enfocado, la energía almacenada es emitida 

como una luz detectada por un fotomultiplicador y convertida en señal digital. La placa 

puede reutilizarse una vez que se ha  borrado la imagen latente por la exposición a la luz 

blanca. (9) 
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PRINCÍPIOS BÀSICOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  

JUSTIFICACIÓN 

Toda acción recomendada para la protección radiológica, siempre estará justificada, siendo 

la mejor de las opciones existentes, tanto para el paciente como para la sociedad en 

conjunto. 

OPTIMIZACIÓN 

Todas las acciones deberán estar realizadas de tal forma que estén hechas en modo posible 

según la tecnología existente en el momento y en el grado de conocimiento humano que se 

posea 

LIMITACIÓN DE DOSIS 

Su principio es reflejado como es tan bajo como razonablemente sea posible. 

2.2 GENERALIDADES ANATOMÍA 

El tórax debe explorarse en distintas posiciones: postero-anterior, lateral y oblicuas; la 

posición más demostrativa que se utiliza en Terapia Intensiva es Antero- Posterior. 

Hilios pulmonares. De gran importancia radiográfica es la zona de proyección de los 

pedículos vasculares de cada pulmón. Aparecen constituidos por bandas opacas que se 

dividen y entrecruzan, además, se mezclan con espacios claros irregulares y manchas de 

distintas densidades. 

Las sombras hiliares normales son fundamentalmente vasculares y arteriales; las ramas de 

la arteria pulmonar son las bandas opacas que se dirigen hacia la periferia dividiéndose en 
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arborizaciones. Los bronquios normales no dan imágenes opacas, pues sus paredes son 

finas, en cambio, contribuyen a la imagen hiliar con la claridad de su contenido aéreo. 

Las venas pulmonares también contribuyen a la imagen del hilio, es más fácil su 

diferenciación con las arterias en los lóbulos inferiores, ya que forman unos cordones en 

dirección horizontal que cruzan las arterias verticalmente, se dirigen hacia abajo, por lo que 

su densidad es algo menor y de contornos menos nítidos, que aumenta su grosor en la 

medida que se aproximan al mediastino. (10) 

En el ángulo que forman la tráquea y el bronquio tronco derecho puede verse una imagen 

densa, que se ha comparado con una coma invertida o nota musical, esta viene dada por la 

gran vena ácigos.  

Campos pulmonares periféricos. A partir del hilio, los campos pulmonares son más claros 

por estar más aireados, aportan un dibujo característico llamado trama, debido a las 

divisiones y arborizaciones de las ramas de la arteria pulmonar, estas van disminuyendo de 

calibre hacia la periferia. 

Además de las arborizaciones vasculares de la densidad de los campos pulmonares, 

intervienen el tejido pulmonar intersticial, la sangre contenida en los capilares de la pared 

torácica y principalmente el aire en el interior de los alvéolos, elementos que confirman en 

los pulmones la claridad radiográfica. 

Se comprende que cualquier variación en estos elementos (aire, sangre y tejido) modificará 

la densidad radiográfica del pulmón. (11) 

Vértice pulmonar. El vértice pulmonar radiográfico es la parte del pulmón que está por 

encima de la clavícula, es una región importante por ser lugar selectivo de localización para 

diferentes procesos tuberculosos; tiene la dificultad de hallarse cubierto por numerosos 

elementos óseos y blandos que entorpecen la exploración, en ocasiones es necesario las 

vistas especiales del vértice. (12) 
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Bases pulmonares. Son las regiones de los campos pulmonares situadas sobre las cápsulas 

diafragmáticas, la izquierda es más pequeña que la derecha por la presencia del corazón. 

Debe considerarse el ángulo costo-diafragmático (diafragma y parrilla costal), así como el 

cardio-frénico (borde derecho del corazón y el diafragma). La trama vascular es gruesa y 

densa, especialmente en su parte interna donde se ven las arborizaciones hiliobasales. En 

las exploraciones de las bases pulmonares es necesario conceder importancia a las 

modificaciones de las cúpulas diafragmáticas, el hemidiafragma derecho generalmente un 

poco más elevado que el contralateral por la presencia del hígado. (13) 

Lóbulos y segmentos pulmonares. Los pulmones están divididos por lóbulos y estos en 

segmentos que constituyen verdaderas unidades anatómicas y funcionales. 

El pulmón derecho se divide en tres lóbulos superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo 

solo en dos superior e inferior, los límites de los lóbulos se forman por las cisuras pleurales. 

El pulmón derecho tiene dos cisuras: la gran cisura y la pequeña o cisura media. La gran 

cisura comienza en la parte postero-superior del pulmón, al nivel de la tercera vértebra 

dorsal, se dirige hacia abajo y afuera hasta alcanzar la línea axilar, luego hacia abajo y 

adelante para terminar en el borde inferior del pulmón, al nivel de la sexta costilla con su 

unión con el cartílago. (14) 

La pequeña cisura comienza en la gran cisura, un poco por detrás de la línea, se dirige hacia 

adelante y hacia adentro hasta alcanzar el borde anterior del pulmón al nivel del tercer 

espacio intercostal aproximadamente. Estas cisuras logran la división del pulmón derecho 

en sus tres lóbulos: superior, medio e inferior. 

En el pulmón izquierdo existe una sola cisura, que se corresponde con la gran cisura del 

pulmón derecho, la cual divide a este en dos lóbulos: superior e inferior. 
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Los lóbulos pulmonares se dividen en segmentos o zonas. Los segmentos son territorios 

pulmonares ventilados por bronquios segmentarios, que son ramas de los bronquios 

lobares. 

Lóbulos accesorios o supernumerarios. Con relativa frecuencia aparecen en el pulmón 

lóbulos accesorios o supernumerarios como manifestación de una anomalía anatómica. 

Desde el punto de vista radiográfico, los lóbulos accesorios más importantes son: el lóbulo 

cardíaco y el ácigos, el lóbulo cardíaco y el posterior de Deve o vértice de Fowler. El 

lóbulo cardíaco y el posterior representan la individualización de un segmento pulmonar, 

con zonas o segmentos pulmonares que se transforman en lóbulos con su cisura propia. (15) 

Lóbulos ácigos. Es consecuencia de una posición anómala de la vena ácigos. 

La vena ácigos asciende por el tórax a la derecha de la columna y al nivel de la tercera o 

cuarta vértebra dorsal, se inclina hacia delante formando un cayado, y va a desembocar en 

la vena cava superior. La anomalía de posición consiste en que la vena ácigos, en vez de 

estar situada en el mediastino, tiene una posición más externa, cabalga sobre el lóbulo 

pulmonar superior derecho, que al desarrollarse este y crecer hacia arriba, la vena queda 

atravesando dicho lóbulo y con un meso o cisura pleural propia con sus dos hojas parietal y 

visceral. Esta cisura es la que separa un fragmento supero-interno del lóbulo superior, que 

es el pseudolóbulo de la vena ácigos. Esta cisura se expresa en la radiografía como una fina 

línea curva, convexa hacia afuera y termina en una dilatación ampulosa muy próxima al 

mediastino. 

Lóbulo Cardíaco. Viene expresado radiográficamente como una fina línea capilar que nace 

en la cúpula diafragmática y se dirige hacia arriba y adentro hasta desaparecer en este las 

sombras vasculares del polo inferior del hilio, generalmente en el pulmón derecho. (16) 

Lóbulo Posterior. Debe Se corresponde con el segmento apical del lóbulo inferior 

independizado, en forma de lóbulo con su cisura propia. (17) 
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Mediastino. Es el espacio de localización central, comprendida entre ambas cavidades 

pleurales. Se extiende desde la parte posterior del esternón hacia la superficie de las 

vértebras dorsales, y contiene todas las vísceras torácicas excepto el pulmón. 

Está dividido en cuatro partes: superior, anterior, media y posterior. 

El mediastino superior podría ser representado por el espacio que existe a partir de una 

línea que une el manubrio del esternón y la cuarta vértebra dorsal hasta la región del 

vértice, contiene el arco aórtico, los troncos venosos braquiocefálicos, la mitad superior de 

la cava, la tráquea, el esófago, el conducto torácico, el timo, los ganglios linfáticos y varios 

nervios. 

El mediastino anterior está enmarcado entre el mediastino superior por arriba, lateralmente 

por las pleuras, el esternón por la parte anterior y el pericardio por la posterior. 

Contiene algunos ganglios y vasos linfáticos que ascienden de la superficie convexa del 

hígado. El mediastino medio contiene el corazón y el pericardio, la porción ascendente de 

la aorta, la mitad inferior de la vena cava superior, la vena ácigos, el tronco y las ramas de 

la arteria pulmonar y los ganglios linfáticos bronquiales, sus límites vienen dados por el 

mediastino anterior y el mediastino posterior, éste último ocupa el espacio comprendido 

entre el corazón y el pericardio, por detrás por la columna dorsal entre el cuarto y el décimo 

segundo cuerpo vertebral. 

El mediastino posterior contiene la porción torácica de la aorta descendente, el esófago, el 

conducto torácico, la vena ácigos, la ácigos menor, ganglioslinfáticos y numerosos nervios.  

Pleuras: Es una membrana serosa que rodea el pulmón y reviste la superficie costal, el 

diafragma y el mediastino. Está formada por dos capas, la visceral y la parietal. La visceral 

está adherida a la superficie del pulmón y la parietal a la pared torácica y diafragma. El 

espacio pleural es virtual. La pleura normal no se ve en la radiografía de tórax simple. 
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Diafragma: Es una membrana musculotendinosa que separa la cavidad torácica de la 

abdominal. El hemidiafragma derecho recubre el hígado y el izquierdo el estómago y bazo. 

Las cúpulas tienen forma redondeada y no es infrecuente que el derecho presente 

identaciones o lobulaciones en la región antero- lateral sin mayor significado. 

El hemidiafragma izquierdo está más bajo que el derecho debido a que es desplazado 

inferiormente por el ventrículo izquierdo, aunque en algunas ocasiones está a la misma 

altura. En la lateral pueden distinguirse con facilidad ya que el derecho se ve en su totalidad 

y el izquierdo no se ve su porción más anterior por la interposición cardiaca. 

2.2.1 FISIOLOGÍA 

2.2.1.1CIRCULACIÓN SISTEMICA Y CIRCULACIÓN PULMONAR 

El Sistema circulatorio se compone de dos circuitos conectados en serie: uno situado entre 

el corazón y los pulmones, que corresponde a la denominada circulación menor o 

pulmonar, y otra que conecta al corazón con los tejidos periféricos, la circulación sistémica 

y mayor 

2.2.1.2 CIRCULACIÓN MAYOR O SISTÉMICA 

Empieza en el ventrículo izquierdo enviando sangre oxigenada a la arteria aorta, por el 

sistema arterial conduce hasta los capilares llegando así a todos los tejidos, en ellos la 

sangre deja  oxígeno, nutrientes y recoge el CO2, productos de desecho, transformándose 

en sangre pobre en oxígeno. (18) 

A esta sangre se la denomina desoxigenada, a su vez es recogida en el sistema venoso que 

confluye en la vena cava inferior pasa por la vena cava superior hasta llegar a la aurícula 

derecha. 
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2.2.1.3 CIRCULACIÓN MENOR O PULMONAR  

Se inicia su recorrido en el ventrículo derecho que envía sangre pobre en oxígeno a la 

arteria pulmonar, por el sistema arterial llega hasta los pulmones. 

En los capilares pulmonares la sangre deja el CO2 y toma el oxígeno, la misma se 

transforma en sangre oxigenada, es conducida por el sistema venoso a las venas 

pulmonares, finalmente a la aurícula izquierda. (19) 

PATRONES RADIOLÓGICOS BÁSICOS: 

PATRÓN ALVEOLAR: Consiste en opacidades de bordes mal definidos que borran los 

vasos pulmonares de su interior, contiene estructuras tubulares aéreas. 

VIDRIO DESLUSTRADO: Son opacidades tenues que no impiden la visualización de los 

vasos pulmonares que contiene. Aparece en patologías que afecta al espacio aéreo o al 

intersticio. 

PATRÓN MILAR: Opacidades nodulares de pequeño tamaño normalmente difusas, que 

puede diseminarse como la hematógena tuberculosa. 

LINEAS SEPTALES: Son líneas de menos de 2cm de longitud localizada en la cercanía de 

los senos costo-frénicos o en el espacio retro-esternal, paralelas entre si y perpendicular a la 

superficie de la pleura son líneas de Kerley. Se pueden observar líneas quebradas que se 

dirigen a los hilios pulmonares. Corresponden a engrosamiento de los tabiques 

interlobulares. 

PANALIZACIÓN: Aparecen opacidades pulmonares periférica en las bases, con imágenes 

aéreas quísticas menores a 1cm de tamaño en si interior. Supone la presencia de fibrosis 

pulmonar. 
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NÓDULOS: Son opacidades redondeadas bien o mal definidas, si son mayores a 3cm se los 

llama masas. 

DESTRUCCIÓN PULMONAR: Se puede observar como zonas de disminución de la 

densidad. Ejm: Efisema pulmonar. 

PATRÓN VASCULAR: Existe enfermedad de los vasos como la hipertensión pulmonar, 

donde hay redistribución vascular, se dirige hacia los lóbulos superiores se dilatan y son de 

igual tamaño que los que van a los lóbulos inferiores. 

PATRÓN BRONQUIAL: Engloba los casos de enfermedad bronquial, como impactos 

bronquiales o colapso endo- bronquial.  (20) 

2.2.2 GENERALIDADES DE LAS LESIONES  

2.2.2.1 NEUMONÍA 

Es una infección del pulmón caracterizada por la multiplicación de microorganismos en el 

interior de los alvéolos, lo que provoca una inflamación con daño pulmonar. 

Se clasifica según se adquiere en el día a día de una persona (neumonía adquirida en la 

comunidad), o en un centro sanitario (neumonía hospitalaria). Existen 80 clases de 

neumonía pero las más importantes le describo a continuación. (21) 

SÍNTOMAS 

Los síntomas de las neumonías son variables. Se pueden presentar de dos formas 

NEUMONÍA TÍPICA, que consiste en la aparición en varias horas o entre 2 y 3 días de 

tos con expectoración purulenta, en ocasiones con sangre, con dolor torácico y fiebre con 

escalofríos. 
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NEUMONÍA ATÍPICAS, tienen síntomas más graduales que consisten en fiebre, malestar 

general, dolores musculares y articulares, cansancio dolor de cabeza. La tos es seca, sin 

expectoración, y el dolor torácico es menos intenso. 

La mayoría de las neumonías tienen características de ambos grupos. Si la neumonía es 

extensa o hay enfermedad pulmonar o cardiaca previa puede que el paciente tenga también 

dificultad respiratoria. Además, si los gérmenes pasan a la circulación sanguínea producen 

una bacteriemia que puede conducir a un shock séptico, con riesgo para la vida. 

CAUSAS 

Las neumonías se desarrollan cuando un germen infeccioso invade el tejido pulmonar. 

Estos gérmenes pueden llegar al pulmón por tres vías distintas: por aspiración desde la 

nariz o la faringe, por inhalación o por vía sanguínea. 

La neumonía está causada por bacterias y por virus u otros microorganismos, como hongos 

o parásitos.  

2.2.2.2 NEUMONÍA NEUMOCÓCICA 

Es la causa identificable más frecuente de neumonía bacteriana extrahospitalarias. Esta 

neumonía suele ser esporádica y se produce sobre todo en invierno. Afecta con más 

frecuencia a pacientes de mayor edad. 

SÍNTOMAS: 

Escalofríos persistentes, dolor torácico, febril, tos disnea y malestar general. Entre las 

complicaciones graves y potencialmente mortales destaca la neumonía progresiva, en 

ocasiones asociada con un síndrome de Distress respiratorio del adulto y shock séptico. 

DIAGNÓSTICO: 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas.html


 

24 

 

Se debe sospechar de una neumonía neumocócica en cualquier paciente con 

una enfermedad febril asociada con dolor torácico, disnea y tos. 

2.2.2.3 NEUMONÍA ESTAFILOCÓCICA 

SÍNTOMAS: 

Los rasgos diferenciales son escalofríos recidivantes, necrosis tisular con formación de 

abscesos 

DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico se realiza mediante el análisis del esputo y se establece mediante la 

detección de S aureusen los hemocultivos, el líquido de empiema o los aspirados 

transtraqueales o transtorácicos. Son poco frecuentes los cultivos falsos negativos para 

estafilococos. El patrón radiológico más frecuente es una bronconeumonía con formación 

de abscesos o derrame pleural. (22) 

2.2.2.4 NEUMONÍA CAUSADA POR BACILOS GRAMNEGATIVOS 

Son poco frecuentes en los huéspedes sanos y se suelen producir en lactantes, ancianos, 

alcohólicos y pacientes inmunodeprimido. El mecanismo fisiopatológico habitual es la 

colonización de la orofaringe, seguida de la microaspiración de las secreciones de la vía 

aérea alta. Los bacilos gramnegativos colonizan las vías respiratorias altas en los pacientes 

con enfermedades graves y con frecuencia existe una correlación directa con la gravedad de 

la misma. (23) 

SÍNTOMAS: 

La mayoría de los pacientes muestran una bronconeumonía similar a otras infecciones 

bacterianas, salvo por su mayor mortalidad. 
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DIAGNÓSTICO: 

Cuando exista neutropenia o la infección sea hospitalaria. La tinción de Gram en esputo 

suele mostrar numerosos bacilos gramnegativos; sin embargo, resulta imposible distinguir 

las distintas especies y géneros en función de sus características morfológicas. Los cultivos 

de esputo suelen demostrar el patógeno, el principal problema lo representan los falsos 

positivos en cultivo debido al crecimiento de los gérmenes que colonizan las vías aéreas 

altas. (24) 

2.2.2.5 NEUMONÍA CAUSADA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

Este germen es causa frecuente de la neumonía bacteriana. Las cepas que contiene la 

cápsula de polisacáridos tipo b son las más virulentas y las que con más probabilidad 

producen enfermedades graves, incluidas la meningitis, la epiglotitis y la neumonía 

bacteriana. 

SÍNTOMAS: 

La mayor parte de los casos están precedidos por una inflamación de las fosas nasales  y se 

observan derrames pleurales precoces hasta en un 50 por ciento. Un gran porcentaje de los 

adultos desarrollan infecciones por cepas no encapsuladas, en forma de una 

bronconeumonía parecida a otras infecciones bacterianas. 

DIAGNÓSTICO: 

La tinción de Gram del esputo muestra numerosos cocobacilos pequeños gamnegativos. 

Este germen resulta relativamente exigente y coloniza con frecuencia las vías aéreas altas, 

por lo que son frecuentes los falsos positivos y los falsos negativos en cultivo. (25) 
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2.2.2.6 NEUMONÍA POR MYCOPLASMA 

La neumonía por mycoplasma pneumoniae se propaga de forma lenta y por el contacto 

íntimo en escuelas, en cuarteles y en las familias. 

SÍNTOMAS: 

Comienza con una gripe malestar, dolor de garganta, tos seca, cuya gravedad aumenta 

cuando progresa la enfermedad. 

Los síntomas agudos suelen persistir entre una o dos semanas después se produce una 

recuperación gradual. Algunos pacientes presentan una neumonía grave que en ocasiones 

determina un síndrome de Distress respiratorio del adulto. Las complicaciones 

extrapulmonares son frecuentes e influyen la anemia hemolítica, las complicaciones  

síndromes neurológicos, como meningoencefalitis. 

DIAGNÓSTICO: 

La tinción de Gram del esputo de muestra presencia de escasas bacterias, una mezcla 

de polinucleares neutrófilos y células mononucleares y acúmulos de células epiteliales 

respiratorias descamadas. Los cambios radiológicos varían, pero el más frecuente es una 

bronconeumonía parcheada en los lóbulos inferiores. El método más práctico para 

confirmar el diagnóstico son las pruebas serológicas. (26) 

2.2.2.7 NEUMONÍA POR CLAMIDIA 

En aproximadamente el 10 por ciento de los adultos mayores con neumonía 

extrahospitalaria se ha detectado la chlamydia pneumoniae .Ésta suele producir una 

enfermedad grave que requiere la hospitalización del paciente. La chlamydia pneumoniae 

también está implicada en entre el 5 y el 10 por ciento de los casos de neumonía 

nosocomial. (27) 
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SÍNTOMAS: 

La mayor parte de los pacientes presentan tos, fiebre y esputo. No es posible distinguir 

clínicamente la neumonía por clamidia de las debidas a otros microorganismos en pacientes 

ancianos, salvo porque casi todos tienen síntomas en la vía respiratoria alta, como laringitis 

o faringitis. 

DIAGNÓSTICOS: 

Este tipo de neumonía se puede detectar mediante cultivos en embriones de huevo 

utilizando tinciones directas con inmuno-fluorescencia,  una reacción en cadena de la 

polimerasa o realizar pruebas serológicas seriadas para detectar la seroconversión 

(anticuerpos). (19) 

2.2.2.8 NEUMONÍA VÍRICA 

En este tipo los virus invaden el epitelio bronquial, produciendo una bronquitis. La 

infección se puede extender hacia el intersticio pulmonar y los alvéolos originando una 

neumonía. 

SÍNTOMAS: 

Las infecciones víricas de las vías aéreas inferiores producen bronquitis y neumonía. La 

mayoría de los pacientes refieren cefalea, fiebre, dolor musculo esqueléticos  y tos que 

suelen asociarse con la producción de esputo con moco y pus. 

DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico se apoya en la identificación de escasas bacterias con predominio de los 

monocitos en el esputo. Las neumonías que complican las infecciones víricas pueden ser 

diagnosticadas mediante hallazgos clínicos. (28) 
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NEUMONÍA NOSOCOMIAL 

Se define nosocomial o intrahospitalaria se define como la infección del parénquima  

pulmonar que se presenta a partir de las 48-72h de haber ingresado 

Neumonía Nosocomial Precoz: Es la que se presenta a los cuatro días de haber ingresado 

Neumonía Nosocomial Tardía: Se presenta al quinto día después de haber ingresado 

Neumonía Adquirida en el Área de Terapia Intensiva: Se presenta a los 48h de haber 

ingresado,  o a los 72h tras el alta. 

La neumonía adquirida en el hospital o neumonía intrahospitalaria tiende a ser más grave 

que otras infecciones pulmonares 

Los pacientes en el hospital con frecuencia están más enfermos e incapaces de combatir los 

gérmenes. 

La neumonía adquirida en el hospital ocurre más comúnmente en pacientes que están 

usando un respirador (también llamado máquina de respiración o ventilador) para ayudarlos 

a respirar. 

Su prevalencia en los pacientes de estas unidades oscila entre 10-65% y se acompaña de 

una mortalidad del 20-55%. El 55% de estos pacientes con síndrome de Distréss 

Respiratorio presenta neumonía asociada. (29) 

SÍNTOMAS: 

Tos que puede producir esputo mucoso, verdoso o purulento, escalofríos, fatiga con 

facilitad, sudoración excesiva, fiebre, molestia general, dolor de cabeza, dolor y rigidez 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003218.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003261.html
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articular, rigidez muscular, náuseas y vómitos, dolor de pecho agudo o punzante que 

empeora con la respiración profunda o la tos, dificultad para respirar. 

FACTÓRES DE RIESGO: 

 Alcoholismo.  

 Estar conectado a un respirador.  

 Inhalar saliva o alimento hacia los pulmones (aspiración).  

 Cirugía del tórax.  

 Inmunodepresión (el sistema de defensas no funciona bien).  

 Enfermedad pulmonar prolongada (crónica).  

 No estar completamente despierto.  

 Edad avanzada.  

 Enfermedad reciente.  

NEUMONÍA ASOCIADA POR VENTILACIÓN MECÁNICA 

Es aquella que se presenta en pacientes sometidos a ventilación mecánica a través de 

intubación endotraqueal o traqueostomía, desde hace más de 48h  

NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN 

La aspiración de contenido gástrico ocurre con relativa frecuencia en pacientes severamente 

enfermos se da por gérmenes anaeróbicas. Los factores predisponentes incluyen 

alteraciones mentales, anestesia general, traqueostomía e intubación nasogástrica. Las 

consecuencias de la aspiración dependen de la naturaleza del contenido gástrico: 

 Entre mayor sea el volumen aspirado, mayor será el daño causado  

 La acidez gástrica causa inflamación con exudación. 

 Las partículas alimenticias inician una reacción granulomatosa  

https://www.clinicadam.com/salud/5/003261.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003178.html
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 Las bacterias de las secreciones orofaringeas complican la respuesta 

inflamatoria. (30)  

La aspiración es causa de fiebre y de la aparición de infiltrados pulmonares. La presencia 

de broncoespasmo e hipoxemia sugieren el diagnóstico que evoluciona hacia un cuadro de 

neumonitis y una infección bacteriana.  La consolidación aparece rápidamente acompañada 

de tos productiva y esputo purulento. Los cultivos de esputo muestran en el 63% de los 

casos flora aeróbica, en el 7% anaerobios y en el 30% flora mixta. (31) 

SIGNOS RADIOLÓGICOS: Ocurre con el paciente de cubito supino, las áreas de 

consolidación tienen a localizarse principalmente en los segmentos apicales y en las zonas 

postero-basales de los lóbulos inferiores y en los segmentos posteriores de los lóbulos 

superiores. Si la aspiración no se trata apropiadamente, la infección puede invadir la pared 

torácica, el mediastino e incluso el diafragma.  

2.3 EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

Se presentan  por la acumulación anormal de líquido en los componentes extravasculares 

del pulmón, lo que incluye tanto el intersticio pulmonar (fase intersticial del edema) como 

los espacios alveolares (edema alveolar). 

Es decir se manifiesta como el cuadro clínico secundario a insuficiencia aguda del 

ventrículo izquierdo o por una estenosis de la válvula mitral, por lo que existe aumento de 

la presión capilar pulmonar y extravasación de líquido al intersticio y alveolos pulmonares.  

2.3.1 EDEMA CARDIOGÉNICO 

Caracterizada por cualquier enfermedad que provoca  un mal funcionamiento de la parte 

izquierda del corazón hará que la sangre se acumule hacia atrás, es decir hacia los 

pulmones, que es donde se estanca. A este mal funcionamiento se le conoce como 

insuficiencia cardiaca izquierda (no es suficientemente eficaz como para bombear toda la 
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sangre necesaria). Las situaciones en las que se produce insuficiencia cardiaca izquierda 

son: 

Infarto agudo de miocardio: Al destruirse  parte del músculo  cardíaco el corazón pierde 

fuerza de bombeo. La gravedad de esta pérdida de eficacia depende  de la extensión de la 

zona infartada. 

Arritmias cardiacas: el corazón pierde el ritmo adecuado de bombeo y no se expulsa la 

sangre adecuadamente. 

Estenosis mitral: un estrechamiento de la válvula  mitral haría que resultase más difícil el 

paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

Rotura mitral: si se rompe la válvula mitral la sangre que debe salir del ventrículo 

izquierdo hacia la arteria aorta volvería a la aurícula izquierda y a los pulmones. 

Crisis hipertensiva: un aumento brusco de la tensión arterial sistémica hace que al 

ventrículo izquierdo le resulte muy difícil expulsar la sangre hacia el resto del organismo. 

Cardiopatía crónica: el corazón es un órgano que se ve afectado por muchas 

enfermedades, que no siempre tienen un efecto fulminante sobre el mismo, pero que sí lo 

deterioran poco a poco. Estos corazones enfermos suelen estar compensados por 

mecanismos naturales o fármacos que indica el médico, pero situaciones que requieran un 

mayor funcionamiento de la bomba cardiaca pueden provocar una insuficiencia cardiaca. 

Las situaciones que con mayor frecuencia producen este efecto son el ejercicio físico, el 

aumento de la tensión arterial, la falta de oxígeno en el ambiente, una infección, 

hemorragias, anemia, el embarazo, y el hipertiroidismo. (32) 

2.3.2 EDEMA NO CARDIOGÉNICO 

Son causas que provocan una invasión de los pulmones por líquido, pero sin que el corazón 

esté enfermo.  En este caso el problema surge en las paredes de los capilares sanguíneos 
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que riegan los pulmones,  ya que pierden su capacidad de retener la sangre dentro y dejan 

pasar líquido a los alveolos. Las causas son muy variadas: 

Aspiración de jugos gástricos: En los pacientes inconscientes el reflejo de la tos está 

disminuido y eso hace que, si vomitan  los jugos gástricos,  todo el contenido que haya en 

el estómago suban hasta la laringe y bajen a los pulmones a través de la tráquea. Los ácidos 

provocan un daño a las paredes alveolares, que dejan pasar líquido a través de ellas. 

Sepsis: Los pacientes sépticos son aquellos que presentan tal grado de infección en su 

organismo que es posible encontrar bacterias o toxinas en su sangre. Estas sustancias 

provocan una inflamación difusa en todo el sistema cardiocirculatorio, haciendo que las 

arterias se dilaten,  los capilares aumenten su permeabilidad. En el pulmón esto tiene un 

efecto nocivo, ya que los capilares dejan pasar líquido al exterior. 

Traumatismo: En las contusiones del pulmón se produce rotura directa de los vasos 

sanguíneos, pero no sólo se puede producir edema de pulmón de esta forma, también es 

posible que un trauma en cualquier lugar del cuerpo humano desencadene una respuesta 

inflamatoria,  lleguen sustancias al pulmón que aumenten la permeabilidad de los capilares. 

Grandes quemados: Las personas que sufren grandes quemaduras en su piel desarrollan 

una inflamación sistémica que provoca edema de pulmón por el mismo mecanismo que la 

sepsis. 

Pancreatitis aguda: Una inflamación del páncreas se destruye parte de este órgano,  las 

enzimas, ácidos que están en su interior se liberan hacia las arterias por lo que  provocan 

daño en el cuerpo humano de forma generalizada. Concretamente en el pulmón daña los 

capilares sanguíneos y permite que salga líquido hacia los alveolos 

Inhalación de gases tóxicos: Ciertas sustancias químicas tienen un efecto nocivo directo 

sobre los alveolos y capilares pulmonares. 



 

33 

 

Mal uso de fármacos: Hay fármacos que pueden provocar alteraciones en los capilares 

pulmonares de forma directa o indirecta, ya sea por sobredosis o por tomar medicinas que 

no están indicadas. 

Ahogamiento: La causa más sencilla de que los pulmones se encharque de líquido es 

aspirar agua desde el exterior, que es lo que ocurre en los ahogados. (33) 

2.3.3 EDEMA PULMONAR NEUROGÉNICO 

Esta es la forma de edema pulmonar que ocurre con menos frecuencia, sucede en personas 

que tienen una lesión cerebral por un trauma o un tumor y en los heroinómanos cuando se 

inyectan altas dosis de droga. 

Cuando se elimina el control del cerebro sobre el hipotálamo, este estimula al sistema 

nervioso simpático que es involuntario y se encarga de funciones de órganos internos  como 

por ejemplo,  aumentar el paso de sangre a los pulmones durante el ejercicio físico. Al 

aumentar el flujo sanguíneo pulmonar sin que haya necesidad de ello, el exceso de sangre 

sale hacia los alveolos, inundándolos. 

SIGNOS RADIOGRÁFICOS: El edema de pulmón se caracteriza por un patrón alveolar  

nódulos confluentes algodonosos de bordes mal definidos, con distribución lobar o 

segmentaria  (en "alas de mariposa"). 

2.4 NEUMOTÓRAX 

Esta patología  refiere la presencia de aire en la cavidad  pleural,  produce colapso 

pulmonar  de su tejido adyacente. En el neumotórax lo que sucede es que entra aire en ese 

espacio entre las dos pleuras, esto hace que el pulmón del lado afectado se colapse en 

mayor o menor medida, porque ese aire que no debería estar en ese espacio pleural empuja 

al pulmón, además  afecta a las presiones que hay en condiciones normales dentro del tórax 
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(la presión del espacio pleural suele ser negativa, en el neumotórax esa presión se hace 

menos negativa o incluso positiva). 

Es una patología de emergencia clínica  debe ser tratado con un especialista. 

SÍNTOMAS 

Dolor en el tórax, sensación de ahogo,  el neumotórax puede ser confundido con un infarto 

u otras enfermedades que producen dolor en el tórax, pero en la mayoría de las ocasiones el 

dolor a punta de dedo en un costado puede ser un simple dolor muscular.  

El neumotórax puede ser causado por varios factores ya sean traumáticos, espontáneos,  

TRAUMÁTICOS: Puede ser abierto y cerrado en función de la presencia o no de la herida 

penetrante. 

El barotrauma suele darseen pacientes sometidos a ventilación mecánica ya que produce 

altas presiones que se pueden generar en las vías que hiperinsuflan algunas áreas del 

pulmón provocando su ruptura.  

ESPONTÁNEOS: Los neumotórax espontáneos suelen darse en sujetos sanos (primario), 

también como una complicación de una enfermedad pulmonar persistente (secundario).  

PRIMARIOS: La mayoría de los neumotórax espontáneos primarios se da en hombres que 

en las mujeres en especial los sujetos longilineos. (34) 

El 90% del neumotórax se presenta en estado de reposo ya que se produce una ruptura de 

las bulas subpleurales, no presenta sintomatología ya que se desarrolla en los vértices 

pulmonares debido a su posición vertical, la presión transpulmonar es más negativa en las 

partes altas del pulmón. (35) 
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Otro factor que se ha demostrado que contribuye al neumotórax es el tabaco, porque los 

bronquíolos inflamados facilitan la hiperinflación de las bulas, en algunos pacientes pueden 

presentar en la región torácica lateral, dolor en la punta de costado, se puede irradiar al 

resto del tórax y el cuello, suele ser intenso de carácter punzante, aumenta con tos y 

movimientos respiratorios profundos, aliviándose con la respiración superficial e 

inmovilización.  

SECUNDARIOS: El neumotórax con pulmón enfermo es similar al primario, pero 

presenta síntomas  funcionales de mayor gravedad, ya que las rupturas suelen ser mayores 

al producirse en tejido pulmonar anormal unido a bajas reservas y bajas posibilidades de 

compensación.  Se presenta  por lo tanto, una conducta más agresiva. Su causa más 

frecuente es el enfisema pulmonar presentándose también en asma, lesiones destructivas 

localizadas y en algunas enfermedades difusas.  

El neumotórax puede ser una situación muy grave si el aire entra pero no sale de la cavidad 

pleural. El neumotórax a tensión pone en riesgo la vida de la persona que lo sufre porque se 

produce un colapso completo del pulmón, e incluso puede producir un colapso cardíaco. 

(36) 

El  síntoma más típico del neumotórax es el dolor que se localiza normalmente en la zona 

de la axila que  puede irradiar a la espalda o al hombro, también es frecuente que se note en 

el costado. La persona afectada puede decir que le duele el pecho o el costado. Es un dolor 

que empieza de forma brusca, de tipo punzante, como un pinchazo muy intenso. El dolor 

aumenta al coger aire y respirar hondo,  también con la tos suele ser seca y persistente. 

La mayor o menor gravedad de los síntomas del neumotórax depende mucho del tamaño 

del neumotórax y de cómo se encuentra  previamente el paciente. Así hasta un 10% de los 

neumotórax pueden pasar desapercibidos al no asociarse a ningún síntoma. 
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El neumotórax es una complicación grave, el aire alcanza la cavidad pleural desde el 

mediastino a través de la pleura parietal que en esta localización es delgada. 

Cuando existe ventilación mecánica el neumotórax puede aumentar con rapidez y aumenta 

el riesgo para el paciente ya que se hacen a tensión. 

En los pacientes de cubito supino el aire de los neumotórax se sitúa antero-medial,  que es 

la zona con menos declive. 

HEMOTORAX: El hemotórax es una patología que de no ser diagnosticada y tratada a 

tiempo amenaza la vida del paciente, los traumas torácicos son el 25% de los tipos de 

trauma en los pacientes politraumatizados 

El hemotórax se define como todo aquel acumulo de sangre en el espacio pleural que sea 

mayor o igual a un 50% del hematocrito de la sangre periférica.  

Las causas son múltiples usualmente se dividen en 3 categorías las cuales son traumático, 

no traumático y espontáneo. (37) 

El más frecuente es el traumático ya que representan el  25% de las muertes en los 

pacientes poli- traumatizados y de quienes sobreviven un 25% morirán en el primer año 

debido a complicaciones. (38) 

HEMOTORAX  TRAUMÁTICO: Ocurre hasta en un 60% de los pacientes poli 

traumatizados, los cuales pueden asociar lesiones ya sea de la pared torácica, parénquima 

pulmonar, estructuras mediastinicas, vasos sanguíneos y diafragma. También pueden 

deberse a traumas cerrados o abiertos  que se puede asociar  a heridas de arma blanca 

62.3% o a contusión torácica en un 34.3%. (39) 

HEMOTÓRAX  NO TRAUMÁTICO: Es la segunda causa más frecuente la cual  está 

asociada a procedimientos invasivos torácicos. Se pueden mencionar como es los catéter 
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venoso central, punción o biopsia pleural, punción pulmonar percutánea, biopsias trans-

bronquiales, procedimientos endoscópicos para patologías esofágicas o cirugía torácica o 

cardiaca.  

HEMOTÓRAX ESPONTÁNEO: Es la acumulación de sangre en el espacio pleural en 

ausencia de trauma u otras causas.  

Algunos pacientes pueden cursar sin sintomatología aparente. La acumulación de líquido en 

el espacio pleural separa el pulmón lleno de aire de la pared torácica y bloquea la 

transmisión del sonido. (40) 

También pueden asociar dolor torácico, así como signos y síntomas de shock como 

ansiedad, inquietud, hipotensión arterial, piel pálida fría y húmeda, taquicardia, taquipnea, 

dificultad respiratoria.  

SIGNOS RADIOGRÁFICOS: Mejor delimitación de los bordes mediastínicos,  

diafragmáticos, aumento de la radiotransparencia del hemitórax, seno costofrénico 

profundo debido a que el aire del neumotórax desplaza caudalmente el diafragma y la 

desaparición de la silueta cardiaca.   

2.5 DISTRÉSS RESPIRATORIO 

Es un síndrome agudo causado por la alteración de la permeabilidad de la membrana 

capilar pulmonar  dando lugar a un edema pulmonar no cardiogénico. Caracterizado por 

insuficiencia respiratoria muy grave. Las causas pueden ser múltiples especialmente 

pulmonar. 

Se ha llamado pulmón blanco, pulmón de shock o pulmón de sepsis, hasta  la actualidad 

que ha pasado a llamarse S.D.R. DEL ADULTO. (41) 



 

38 

 

Las causas son múltiples, siendo la más frecuente la sepsis, otras  politraumatismo, embolia 

grasa, poli transfusiones, pancreatitis, aspiración de contenido gástrico, ahogamientos, 

neumonía, etc.  

FASES DEL DISTRÉSS RESPIRATORIO 

La primera fase o exudativa se produce por congestión, permeabilidad capilar durante la 

primera semana, permite el paso al intersticio exudado rico en proteínas y células 

inflamatorias. Cuando el síndrome progresa produce una afectación en el endotelio capilar 

y del epitelio alveolar, con inundación en el espacio alveolar y se forman membranas 

hialinas. (42) 

La segunda o proliferativa  se inicia mecanismos reparadores hay una proliferación de 

fibroblastos y neumocitos tipo II  y depósito de colágeno. En algunos pacientes, se restituye 

el tejido parenquimatoso, pero en otros aparece fibrosis intersticial. (43) 

La tercera fase o residual comienza después de la segunda semana y se caracteriza por 

fibrosis intersticial y alteraciones vasculares. (44) 

FISIOPATOLOGÍA 

Existe un incremento de la permeabilidad capilar, lo que da lugar a que los pulmones estén 

húmedos y densos, congestionados, hemorrágicos, embotados son incapaces de difundir 

oxígeno. 

Los pulmones están embotados porque los alvéolos están llenos de un exudado proteináceo 

que proviene de los capilares pulmonares lesionados. 

El embotamiento pulmonar se manifiesta por un descenso de la distensibilidad.  

Como resultado se requiere más presión en las vías aéreas para cada respiración, lo que deja 

disponible menor volumen de aire para la transferencia de oxígeno. También se reduce la 
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capacidad residual funcional, porque los alvéolos llenos de líquido tienden a colapsarse al 

final de la espiración. Los alvéolos colapsados reducen el tejido pulmonar disponible para 

el intercambio de oxígeno. 

El cortocircuito fisiológico y la ventilación del espacio muerto alveolar se presenten en el 

S.D.R.A. 

Puesto que los alvéolos están llenos de líquido, el O2 no puede difundir desde el alvéolo 

hasta los capilares pulmonares,  ni el CO2 difundir de los capilares pulmonares a los 

alvéolos. Esto produce una mezcla venosa que determina una hipoxemia profunda. La 

ventilación del espacio muerto, se presenta en los últimos estadios del S.D.R.A. Mientras 

que algunos alvéolos están llenos de líquido, otros están sobreventilados, por lo que 

provoca la dificultad de respirar. (45) 

SIGNOS RADIOGRÁFICOS: Su función es contribuir en el diagnóstico del SDRA. 

En las primeras 24 horas, la radiografía puede ser normal, excepto en los casos pulmonares 

(neumonía por aspiración), en los que la radiografía ya será patológica antes de iniciarse el 

SDRA. 

Al inicio aparecen opacidades difusas en vidrio deslustrado que a las 36-72h evolucionan y 

se consolidan, posteriormente pasa a una fase de estabilidad de duración variable.  

  2.6 PROTOCOLO A SEGUIR PARA UN STÁNDAR DE TÓRAX EN PACIENTES 

CON LESIONES DIFUSAS EN TERAPIA INTENSIVA 

AP (ANTERIOR-POSTERIOR) DE TÓRAX 

Objetivo: Observar la Anatomía del Tórax 

Patología: Enfermedades Difusas como Neumonías, Edemas Agudos de Pulmón, 

Neumotórax y Distress Respiratorio. 
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Contraindicaciones: Embarazo 

Descripción del Equipo y Material: 

 Equipo de RX Portátil 

 En el área de Terapia Intensiva utiliza un equipo de Rayos X Portátil,  

 Marca: MOBIL.E.ART Eco 2007 

 Digitalizador: Marca: FUJIFILM PRIMA 

 Impresora: Marca: FUJIFILM DRYPIX 

 Monitor: Marca: DELL 

 Placas Radiográficas: Marca: FUJIFILM 

 Tamaño: 14* 17 

 Chasis digitalizado 14*17 

 Pedido 

 Esferos 

 Prendas de vestir adecuada para Terapia Intensiva 

Equipo Humano y Materiales de Protección Radiológica. 

 Licenciado en Radiología 

 Delantal plomado 

 Collarín plomado 

 Dosímetro personal 

 

2.6.1 TÉCNICA Y POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE 

La técnica y posicionamiento que se utiliza en la unidad de terapia intensiva es: 

 Paciente en cama semisentado 
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 Incidencia de los rayos X AP(Antero-Posterior) 

 Distancia Foco Película 1:60- 1:80m 

 Kv: 90 - m.A.s: 2 seg exposición 

 Protección Radiológica (Mandil Plomado) 

 Cuando hay algún paciente contaminado se debe ingresar con ropa estéril 

 Al momento de salir de la unidad de terapia intensiva se debe dejar  todolo que 

ocupo en una zona marcada como contaminado. 

 Como es unidad de Terapia Intensiva solo se encuentra el paciente, no hay 

familiares, y se procede con la técnica. 

 Lavado de Manos 

2.6.2 CRITERIOS DE CALIDAD DE IMÁGEN 

 Se debe observar las cúpulas diafragmáticas por debajo de 9- 10 arcos costales 

 Las escapulas no deben sobreponerse a los pulmones 

 Como son pacientes que no colaboran debe tratar de tener una técnica adecuada 

para ver lo más posibles todas las líneas mediastinicas, zonas retrocardicas y 

pleurales.  

 Imágenes nítidas 

2.6.3 GEOMETRÍA DE LA IMÁGEN 

Los Rayos X obedece que viaja a la velocidad de la luz, la presentación depende de su 

tamaño, fuente de rayos X o mancha focal, de la distancia del objeto, fuente de energía, 

distancia foco- película y del alineamiento del objeto con respecto al punto focal. 

FACTOR DE MAGNIFICACIÓN 
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Como los Rayos X, se emite desde una fuente sumamente pequeña el foco, la imagen de un 

objeto situado en la trayectoria de los rayos se forma las leyes de proyección central. 

El objeto situado en el haz de radiación divergente proyecta una sombra en el plano de la 

proyección y la sombra es normalmente una imagen ampliada del objeto. Solo cuando este 

último esté situado directamente contra la película (distancia foco-película) no se producirá 

ampliación y la imagen tendrá el tamaño real del objeto. La imagen de un objeto situada a 

la mitad de la distancia entre el foco y la película tendrá, por tanto, un tamaño igual al doble 

del objeto. La ampliación de las diferentes partes de un objeto se llama distorsión. 

El factor de magnificación es el coeficiente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del 

objeto, o la distancia entre el receptor  de la imagen de la fuente y la distancia entre la 

fuente y el objeto.  

2.6.4 ARTEFACTOS 

Los artefactos en terapia intensiva son frecuentes ya que se encuentran pacientes entubados, 

conectados  y sondas por ende salen los artefactos en las placas radiográficas. 

Las mamas y pezones, en ocasiones su sombra la proyecta como imágenes redondas, con 

frecuencia bilaterales, se localizan en la mitad del pulmón, las cuales pueden confundir con 

un nódulo pulmonar. 

VENTAJAS DE STÁNDAR DE TÓRAX   

 Económico, accesible y rápido 

 Brinda importante información anatómica para su diagnóstico y tratamiento. 

 Se lo puede realizar a todo tipo de paciente 
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 El equipo es portátil por lo tanto se encuentra disponible en todas las áreas 

necesarias como las de emergencia, terapia intensiva, consultorios médicos y en 

centros de atención medica ambulatorios, etc. 

 No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar el examen de 

rayos X.  

DESVENTAJAS DE STÁNDAR DE TÓRAX 

 Peligroso para mujeres embarazadas 

 Efectos estocásticos de la radiación  

 Al no utilizar la técnica correcta puede dar artefactos por lo tanto falsos 

diagnósticos y repetitivos. 

 Utilizar siempre protección radiológica.  

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Fundamentación Legal 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de las 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Pan de Desarrollo. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

El Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior (2009) 

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior en su capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación. 

Art. 37, numeral 37.2 relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o 

Título Profesional Universitario o Politécnico, prescribe: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional  

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente con una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad. 
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2.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES: 

Lesiones Difusas: 

Neumonía 

VARIABLE INDEPENDIENTES 

Equipo Portátil  

Rayos X de Stándar de Tórax 

 

VARIABLE MODERADA 

Intubación  de los pacientes 

Ventilación Mecánica 

Edad  

 Sexo 

 



 

46 

 

2.8.1 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION CUALIDAD 

 

DIMENSION INDICADOR TECNICAS e 

INSTRUMENTOS 

NEUMONIA Es una infección 

aguda del 

parénquima 

pulmonar producido 

por microorganismos 

como, bacterias, 

virus, hongos. 

Cuantitativo Número de 

pacientes 

Número de pacientes 

ingresados a Terapia 

Intensiva 

Número de pacientes 

con lesiones difusas 

Recolección de datos 

Método de análisis 

estadístico. 

EDEMA AGUDO 

DE PULMON 

Acumulación 

anormal de líquido en 

los componentes 

extravasculares del 

pulmón, como 

también alveolar 

Cuantitativo Número de 

pacientes 

Número de pacientes 

ingresados a Terapia 

Intensiva. 

 

Número de pacientes 

con lesiones difusas 

Recolección de datos 

Método de análisis 

estadístico 

NEUMOTORAX 

 

 

 

 

 

 

Refiere la presencia 

de aire en la cavidad 

pleural, produce 

colapso pulmonar. 

 

Cuantitativo Número de 

pacientes 

 

 

Número de pacientes 

ingresados a Terapia 

Intensiva 

 

Número de pacientes 

con lesiones difusas 

Recolección de datos 

Método de análisis 

estadístico 
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DISTRÉSS 

RESPIRATORIO 

Insuficiencia 

respiratoria causada 

por diversas lesiones 

pulmonares agudas, 

que se caracteriza por 

edema pulmonar no 

cardiogénico, por lo 

tanto existe  

dificultad respiratoria 

Cuantitativo Número de 

pacientes 

Número de pacientes 

ingresados a Terapia 

Intensiva 

 

Número de pacientes 

con lesiones difusas 

 

 

Recolección de datos 

Método de análisis 

estadístico 

 

INDEPENDIENTE 

Rayos X Stándar 

de Tórax 

Convencional 

Es un Método  de 

diagnóstico por 

imagen muy 

específico en 

detención de lesiones 

difusas en el Tórax. 

Uso de 

radiación 

ionizante 

Técnica de 

Adquisición de 

imagen 

radiográficas 

Factores de exposición  

Kv y m.A.s 

Kv: 90 

m.A.s:2 

POSICIÓN DEL 

PACIENTE 

Paciente en cama 

semisentado 

Incidencia de los 

rayos X AP(Antero-

Posterior) 

Protección 

Radiológica (Mandil 

Plomado) 

Cuando hay algún 

paciente contaminado 

se debe ingresar con 

ropa adecuada, es 

decir con una bata 

adicional. 
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MODERADORA 

Intubación traqueal de los 

pacientes 

Es el método de elección para el 

aislamiento y la protección de las vías 

respiratorias superiores, maniobra 

corriente y sencilla para personal médico 

especializado 

Pacientes SI-NO 

Ventilación Mecánica Es  una estrategia terapéutica que consiste 

en remplazar o asistir mecánicamente la 

ventilación pulmonar espontánea cuando 

ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Pacientes SI-NO 

Edad Tiempo que ha vivido una persona u otro 

ser vivo contando desde su nacimiento 

40-  75 años SI-NO 

Sexo Se refiere al conjunto de características 

biológicas que definen al espectro de 

humanos como hembras y machos. 

Hombres  

Mujeres 

SI-NO 
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CAPÍTULOIII 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 DESCRIPTIVA 

El proyecto de investigación es de tipo de descriptiva por cuanto uno de sus propósitos fue 

describir las características, métodos y técnicas que se dan en una realidad, como es la 

técnica para realizar radiografía de tórax convencional en la detección de las lesiones 

difusas que se encuentran en pacientes de Terapia Intensiva, así como su distribución en 

edad y género 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 DESCRIPTIVA TRANSVERSAL 

Este diseño transversal recolecta datos en un lapso de tiempo comprendido entre Enero- 

Marzo 2015,su propósito es demostrar que los Rayos X  de Tórax Convencional es una 

técnica de utilidad para el diagnóstico de lesiones difusas en pacientes atendidos en Terapia 

Intensiva, en la población de 40- 75 años. 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizó un método inductivo ya que partió de hechos particulares como la realización de 

Rayos X de Tórax Convencional  en pacientes que fueron ingresados al área de Terapia 

Intensiva,  por lo que se establecieron  las diferentes lesiones difusas, se tomaron los 

registros realizados y archivados en Terapia Intensiva durante el periodo Enero- Marzo 

2015. 
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El estudio se basó en la recolección de cada uno de  los datos que se están en estudio de 

cada paciente como: historia clínica, edad, género y diagnóstico clínico. 

3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

El Hospital Pablo Arturo Suárez” considerado como  uno de  mejores hospitales públicos, 

por su tecnología, áreas equipadas y bien distribuidas. 

El área de terapia intensiva es muy sofisticada ya que cuenta con todos los servicios de 

primera calidad, con un sistema estadístico y personal altamente capacitado y calificado, lo 

cual me brindo todas las facilidades para realizar este proyecto de investigación. 

3.3.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó la recolección de datos del Archivo de Terapia Intensiva, la que fue procesada 

mediante el sistema operativo  MICROSOFT WORD 2010 Y MICROSOFT EXCEL 2010.  

3.3.4 UNIVERSO POBLACIÓN  

UNIVERSO: 85 pacientes ingresados en el Área de Terapia Intensiva en el periodo  Enero- 

Marzo 2015 

POBLACIÒN: Se tomó una muestra de 55 pacientes  que  obtuvieron  lesiones difusas 

en el Área de Terapia Intensiva en el periodo Enero- Marzo 2015.  

3.3.5  PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN 

Los datos fueron obtenidos de un formulario de recolección de datos diseñados para cada 

paciente,  por lo que se elaboró una base de datos en una hoja de cálculo en EXCEL para 

obtendrá las medidas de tendencia central y sus porcentajes. 
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Cuaderno de notas, historias clínicas y archivos de imagen, fueron herramientas de ayuda 

que me permitieron realizar la investigación, llegando a tener resultados deseados. 

3.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

MATERIAL 

Utilizamos un equipo de rayos X portátil 

Marca: MOBIL.E.ART eco 2007 

Digitalizador: Marca: FUJIFILM PRIMA 

Impresora: Marca: FUJIFILM DRYPIX 

Monitor: Marca: DELL 

Placas Radiográficas: Marca: FUJIFILM 

Tamaño: 14* 17 

3.5 DISTRIBUCIÓN Y ESTADÍSTICAS 

Se evaluaron 85 pacientes que ingresaron al Terapia Intensiva, solo 55 pacientes obtuvieron 

lesiones difusas 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla N° 1 Número de pacientes ingresados a terapia intensiva en el periodo de 

Enero- Marzo 2015 “Hospital Pablo Arturo Suárez “ 

 

 

 

                   

  

          Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                        Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

 
 

Gráfico N° 1 Número de pacientes ingresados a terapia intensiva 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación:  

Según la distribución por meses de los pacientes ingresados en Terapia Intensiva  del 

“HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ”, debemos indicar que fue  en el mes de Enero 

con  40  pacientes, correspondiente al 47,06%, seguido del mes de Marzo con 35 pacientes 

que corresponde al 41,18%. 
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NÚMERO DE PACIENTES  INGRESADOS A 
TERAPIA INTENSIVA ENERO- MARZO 2015 

“HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ “  

CASOS

PORCENTAJE

MESES CASOS PORCENTAJE 

ENERO 40 47,06% 

FEBRERO 10 11,76% 

MARZO 35 41,18% 

TOTAL 85 100% 
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Tabla N° 2 Número de pacientes con diagnostico con lesiones difusas 

 

 

 

                         Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                       Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

 

Gráfico N° 2 Número de pacientes con diagnostico con lesiones difusas 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

Interpretación: 

De acuerdo con el cuadro estadístico N°2, se puede observar que en el mes de Enero fue el 

mes con mayor diagnóstico de lesiones difusas con 32 pacientes que corresponde al 

58,18%, seguido del mes de Marzo con 13 pacientes que corresponde a 23,64%.  
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 PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON LESIONES 

DIFUSAS 

CASOS

PORCENTAJE

MESES CASOS PORCENTAJE 

ENERO 32 58,18% 

FEBRERO 10 18,18% 

MARZO 13 23,64% 

TOTAL 55 100% 
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Tabla N°3 Número de placas realizadas en el área de Terapia Intensiva 

PLACAS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 49 89,09% 

NO 6 10,91% 

TOTAL 55 100% 

                              

                                Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                              Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

Gráfico N° 3 Número de placas realizadas en el área de Terapia Intensiva 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

Interpretación: 

De acuerdo con el cuadro estadístico N°3, se puede observar: 49 pacientes se lo realizo 

placas radiográficas que representa el 89,09%, mientras que 6 pacientes no se lo realizo que 

representa el 10,91%.  
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Tabla N°4 Número de pacientes con lesiones difusas según el sexo 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

MUJERES 40 72,73% 

HOMBRES 15 27,27% 

TOTAL 55 100% 

           

           Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                       Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

GRÁFICO N°4 Número de pacientes con lesiones difusas según el sexo 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N°4 el 100% de los pacientes de ambos sexos, el sexo femenino fue 

de mayor predominio con 40 pacientes que corresponde  a 72,73%, y dando un menor 

porcentaje,el masculino  con 15 pacientes que corresponde al 27,27%  en Terapia Intensiva. 
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Tabla N° 5 Número de pacientes con lesiones difusas según la edad 

GRUPO CASOS PORCENTAJE 

40-50 18 32,73% 

50-60 25 45,45% 

60-75 12 21,82% 

TOTAL 55 100% 
            

           Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                        Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

Gráfico N° 5 Número de pacientes con lesiones difusas según la edad 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

De acuerdo con la estadística N°5, se puede observar a los pacientes con diagnóstico de 

lesiones difusas encontrándose que: 18 pacientes entre 40-50 años que representa 32,73, 25 

pacientes entre 50-50 años que representa 45,45%, y 12 pacientes de 60-75años que 

representa al 21,82% 
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Tabla N° 6 Número de pacientes con neumonía de la comunidad en Terapia Intensiva 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 10 18,18% 

NO 45 81,82% 

TOTAL 55 100% 

          

        Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                     Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

GRÁFICO N° 6 Número de pacientes con neumonía de la comunidad en Terapia 

Intensiva 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla estadística N° 6, se puede observar los pacientes con diagnóstico 

neumonía en la comunidad así tenemos que 45 pacientes que corresponde al 81,82% no 

obtuvieron neumonía, mientras que 10  pacientes correspondiente al 18,18% si obtuvieron 

neumonía de la comunidad en Terapia Intensiva. 
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Tabla N° 7 Número de pacientes con neumonía nosocomial en Terapia Intensiva 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 7 12,73% 

NO 48 87,27% 

TOTAL 55 100% 

 

          Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                      Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

Gráfico N° 7 Número de pacientes con neumonía nosocomial en Terapia Intensiva                

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla estadística N° 7,  los pacientes que no obtuvieron neumonía 

nosocomial  tenemos que 48 pacientes que corresponde al 87,27%,  mientras los pacientes 

que si lo obtuvieron neumonía nosocomial fueron 7 pacientes que corresponde al 12,73%  

en Terapia Intensiva. 
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Tabla N° 8 Número de pacientes con edema agudo de pulmón 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 15 27,27% 

NO 40 72,73% 

TOTAL 55 100% 

 

          Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                      Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

Gráfico N° 8 Número de pacientes con edema agudo de pulmón 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

En la tabla estadística N° 8,  los pacientes que no obtuvieron edema agudo de pulmón 

tenemos 40 pacientes que corresponde al 72,73%,  mientras los pacientes que si lo 

obtuvieron edema pulmonar fueron 15 pacientes que corresponde al 27,27%  en Terapia 

Intensiva. 
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Tabla N° 9 Número de pacientes con neumotórax en Terapia Intensiva 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 40 72,73% 

NO 15 27,27% 

TOTAL 55 100% 

          

         Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                     Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

 
 

Gráfico N° 9 Número de pacientes con neumotórax en Terapia Intensiva 
Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

En la tabla estadística N° 9,  los pacientes que si obtuvieron neumotórax  tenemos 40 

pacientes que corresponde al 72,73%, mientras los pacientes que no obtuvieron fueron 15 

pacientes que corresponde al 27,27% en Terapia Intensiva. 
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Tabla N° 10 Número de pacientes con distress respiratorio 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

SI 9 16,36% 

NO 46 83,64% 

TOTAL 55 100% 

             

           Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                                        Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

Gráfico N°10 Número de pacientes con distress respiratorio 
Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

En la tabla estadística N° 10,  los pacientes que no  obtuvieron Distréss respiratorio 

tenemos 46 pacientes que corresponde al 83,64%,  mientras los pacientes que si lo 

obtuvieron   fueron 9 pacientes que corresponde al 16,36%  en Terapia Intensiva. 
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Tabla N° 11 Número de pacientes intubados en Terapia Intensiva 

PACIENTES NÚMERO PORCENTAJE 

OROTRAQUEAL 29 52,73% 

NASOTRAQUEAL 6 10,91% 

TRAQUEOSTOMIA 2 3,64% 

NO 18 32,73% 

TOTAL 55 100% 

 

 Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

                             Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

 

 

Gráfico N° 11 Número de pacientes intubados en Terapia Intensiva 

Fuente: “Hospital Pablo Arturo Suárez 2015” 

Elaborado por: Mayra Alexandra Cepeda. Flores 

Interpretación: 

En la tabla estadística N° 11, los pacientes que estuvieron entubados tenemos: en primer 

lugar esta orotraqueal con 29 pacientes que representa el 52,73%, en segundo lugar esta los 

18 pacientes que no necesitaron entubación que representa el 32,73%, en tercer lugar esta 

nasotraquealcon 6 pacientes que representa  el 10,91%5 y en cuarto lugar esta traqueotomía 

con 2 pacientes que representa el 2,64% atendidos en Terapia Intensiva. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En la unidad del Terapia Intensiva del “Hospital Pablo Arturo Suárez” en el periodo de 

Enero – Marzo 2015, se realizó el estudio de las principales lesiones difusas a 55 pacientes 

ingresados  con el fin de detectar la lesión con mayor porcentaje, prevaleciendo que en el 

mes de enero con un 58,18%. 

Podemos observar que a 49 pacientes se lo realizo placas mediante la técnica Stándar de 

tórax para diagnosticar las lesiones difusas los mismos que representa el 89,09% 

De acuerdo a la edad encontramos que entre los 50 – 60 años con mayor prevalencia  en 

mujeres con un 45,45%. 

Las lesiones que más se presentaron en terapia intensiva corresponden a Neumotórax con 

40 pacientes que corresponde al 72,73% 

Y la lesión con menor porcentaje es el Distress Respiratorio con 9 pacientes que 

corresponde al 16,36%. 

En cuanto a la entubación de los pacientes hubo 29 pacientes entubados orotraqueal que 

corresponde al 52,73%. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 En Terapia Intensiva en Enero- Marzo 2015  se realizó la investigación de 55 

pacientes  con el cual se identificó las lesiones difusas, prevaleciendo el mes de 

Enero con 32 pacientes ingresados que corresponde 58,18% 

 De acuerdo al género y la edad  encontramos que prevalece en las mujeres, entre la 

edad de 50- 60 años en los pacientes de terapia intensiva con lesiones difusas con un 

porcentaje de 72,73% 

 

  Consideró que el Neumotórax es la lesión difusa con mayor prevalencia en mujeres 

de edad comprendidas entre 50-60 años, con 40 pacientes, lo que corresponde al 

72,73% 

 

 Mientras que los pacientes que obtuvieron Distress Respiratorio, fueron  9 pacientes 

que corresponde al 16,36%, considerándose la lesión con menor porcentaje 

encontrado en el área de Terapia Intensiva  

 

 La técnica y el protocolo de Rayos X de Tórax Convencional empleado fueron 

aplicados con satisfacción en cada paciente  y de gran ayuda para el diagnóstico de 

las diferentes lesiones difusas presentes en el área de terapia intensiva 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 Debemos aplicar el procedimiento adecuado para obtener una buena imagen 

radiográfica, ya que es la base para poder diagnosticar las diferentes lesiones 

difusas 

 Utilizar las medidas de protección tanto para el paciente como para el personal 

que se encuentra cerca al paciente 

 Colimar solo el área a radiografiar 

 En terapia intensiva hay que manejar normas de asepsia con cada paciente  

 Utilizar siempre ropa esterilizada al momento de ingresar a Terapia Intensiva. 

 Si atendemos un paciente contaminado hay que manejar con cuidado y sacarse 

la bata antes de salir de Terapia y colocar dentro del paciente 

 Lavarse siempre las manos al entrar y salir de Terapia Intensiva 

 Utilizar gel antiséptico 

 Tener en cuenta siempre una correcta dosis para evitar la sobreexposición al 

paciente 

 Equipos con su correcta calibración 

 Desinfección de los equipos antes y después de haberlos utilizado en el área de 

terapia intensiva. 
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CAPITULO V 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSOS 

 

NOMBRE 

 

COSTO 

 

TUTOR DE TESIS 

 

 

LCDA: JIMENA ARREGUI 

 

0000 

MEDICO INTERVINISTA 

MEDICO RADIOLOGO 

DR. RAMIRO BUCHELI 

DR. GUSTAVO SANTILLAN 

 

0000 

 

AUTORA 

 

MAYRA CEPEDA 

 

0000 

 

PACIENTES 

 

INGRESADOS EN EL AREA 

DE TERAPIA INTENSIVA 

 

0000 

 

TOTAL 

  

$0,00 

Para la elaboración de este trabajo de investigación fue necesario el aporte de: Magister: 

Sandra Aguilera Coordinadora de Docencia e Investigación del “Hospital Pablo Arturo 

Suárez”. 

Dr. Ramiro Bucheli Vaca Jefe del Área de Terapia Intensiva 

Lic. Jimena Arregui tutora del proyecto de investigación.   
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5.2 RECURSOS FÍSICOS 

Equipo de Rayos X portátil del servicio de imagen del Hospital Pablo Arturo Suárez 

Área de Terapia Intensiva 

5.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Este presente trabajo fue solventado con el dinero del propio investigador, los mismos que 

cubrió con los gastos de material de oficina, papelería, movilización, gastos de informes 

parciales y finales de la investigación como también con la reproducción de copias 

necesarias e impresiones. 

5.4 TIPO DE ANÁLISIS 

La investigación es de tipo Descriptiva ya que se ha utilizado los datos para efectuar el 

respectivo análisis. 

Los resultados se presentaran por medio de tablas, gráficos, cuadros y porcentajes. 
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5.5 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

ELECCION DEL TEMA 

        

 

APROBACION DEL TEMA 

        

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

        

 

PLAN DE TRABAJO 

        

 

RECOLECCION DE DATOS 

        

 

ELABORACION DE DATOS 

        

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

        

 

TRABAJO FINAL 
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ANEXO N°1 RX TORAX Y LATERAL 

 

 

 

FUENTE:(EDUARDO SABBAGH, 2012) 

http://www.radimed.com/galeria/161-Anatomia-radiologica
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ANEXO N°2 EQUIPO DE RAYOS X 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: (Slideshare.net/fjornell/monografia-equipos-portatiles) 
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ANEXOS N°3 NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

 
 

Fuente: (Pedrosa, 1997) 

 

ANEXO N°4 NEUMONIA NOSOCOMIAL 

 

 
 

 

Fuente: (Slidehot.com/resources/diagnostico-y-tratamiento-de-neumonia-nosocomial.24140) 
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ANEXO N°5 EDEMA AGUDO DE PULMON 

 

Fuente:(Revistasbolivianas.org.bo/scielo.php) 

ANEXO N°6 NEUMOTORAX 
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Fuente: (Duque M, 2002) 

ANEXO N° 7 DISTRESS RESPIRATORIO 

 

Fuente: (Saldarini, F, 1999) 

ANEXO N° 8 VENTILACION MECANICA 

 

 
 

Fuente: (Jiménez, C, 2012) 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpqb7y6IrOAhVEXB4KHS4BAQYQjRwIBw&url=http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/12676344/Ventilacion-mecanica.html&bvm=bv.127984354,d.cWw&psig=AFQjCNEmD1yWjde9Zo2g27SgNAnwkaNJxA&ust=1469405678718835
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ANEXO N° 9 ENTUBACION TRAQUEAL 

 

 

Fuente: (Jiménez, C, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 


