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� Objetivos Didácticos:

o Conocer y aplicar las técnicas básicas de la fisioterapia respiratoria.

o Analizar los conceptos básicos.

o Identificar cuándo está indicada la administración de oxígeno.

o Conocer y realizar las técnicas de administración de oxígeno.

o Aplicar las técnicas relacionadas con la ventiloterapia.

� Contenidos:

o Generalidades del Aparato Respiratorio.

o Fisioterapia respiratoria.

o Procedimientos de aplicación de oxígeno (oxigenoterapia).

o Procedimientos de ventilación mecánica relacionados con el auxiliar de 

enfermería (ventiloterapia).

o Aspiración de secreciones respiratorias.

o Cuidados del paciente con intubación endotraqueal.

o Cuidados del paciente con traqueotomía.

1.Objetivos Didácticos y Contenidos



El Aparato Respiratorio



� El cuerpo humano, emplea el O2 del aire para oxidar los nutrientes y obtener 

energía, produciendo CO2. Necesitamos un aparato que realice el intercambio 

gaseoso a una velocidad adecuada.

� El aparato respiratorio consta de una parte conductora del aire (nariz, faringe, 

laringe, traquea, bronquios y bronquiolos) y de otra parte respiratoria (alvéolos y 

capilares). 

� Def. Respiración: La respiración es el mecanismo por el cual, el ser humano 

toma oxigeno del aire, y expulsa del CO2 del interior del organismo.  Se lleva a 

cabo por el sistema respiratorio, mediante la Inspiración y Espiración.

� El volumen de un ciclo respiratorio normal es de 500 ml en el hombre, y 

aproximadamente 400 ml en la mujer. 

1. Introducción

� El pulmón derecho presenta 

tres lóbulos (superior, medio e 

inferior) separados por dos 

cisuras y el pulmón izquierdo 

presenta sólo dos lóbulos 

(superior e inferior) separados 

por una cisura.



� El intercambio gaseoso se produce en la membrana 

alveolo capilar, por diferencia de presión. La 

oxigenación sanguínea depende distintos factores:

o Permeabilidad de la vía aérea (tos y estornudo).

o Adecuada elasticidad pulmonar.

o Regulación respiratoria a nivel central.

o Concentración de oxígeno atmosférico.

� Podemos conocer el estado de la función respiratoria en función de:

o Patrones Respiratorios 

� Frecuencia: eupnea, taquipnea y bradipnea, 

� Volumen: hiperpnea e hipopnea, 

� Ritmo: regular o irregular.

� Facilidad o esfuerzo: disnea, ortopnea y tiraje.

o Sonidos Respiratorios (audibles con o sin estetoscopio).

o Movimientos del tórax (simétricos o asimétricos).

o Secreciones (fluidas/densas, purulentas, sanguinolentas).

1. Introducción



� Actuaciones de enfermería para los cuidados 

respiratorios:

o Cuidar la correcta posición del paciente: Una ventilación 

adecuada depende de la posición del paciente, además 

por la realización de ejercicio, cambios posturales y 

deambulación (evitar que se atrofie).

o Realización de respiraciones profundas y tos: Ejercicios 

de respiración profunda y completa, además de 

adiestrar al paciente para la tos efectiva (ojo pacientes 

operación torácica, sujetar herida con las manos o con 

tirantes). Para realizar la tos efectiva, se puede 

realizar tras contener el aire unos segundos tras una 

respiración diafragmática profunda.

1. Introducción

o Hidratación adecuada: Una buena hidratación y un 

ambiente con una humedad adecuada tienen un efecto 

mucolítico disolviendo y haciendo más fluidas las 

secreciones, siendo más fácil su expulsión.

o Promover prácticas de salud: Dejar de fumar, y evitar 

aire contaminado (fumador pasivo o zonas de mayor 

polución). Promover el ejercicio físico habitual.



� El objetivo de la fisioterapia respiratoria es mejorar o mantener la capacidad 

respiratoria del paciente, además de evitar patologías asociadas. La fisioterapia 

respiratoria consta de:

o Ejercicios Respiratorios.

o Movilización de secreciones.

o Drenajes posturales.

2.1 Ejercicios Respiratorios

• Objetivos: Se emplean para fortalecer los músculos respiratorios, movilizar y 

eliminar las secreciones, disminuir la ansiedad y el estrés, y mejorar la capacidad 

respiratoria.

• Indicaciones: Esta indicado para pacientes con limitación de expansión torácica, 

EPOC, pacientes convalecientes de cirugía torácica, intubados o con ventilación 

mecánica o enfermedades neuromusculares.

• Posiciones en las que se realizan: Por lo general se realizan en Decúbito supino, 

Fowler y Semifowler.

2. Fisioterapia Respiratoria



2.1 Ejercicios Respiratorios

• Ejercicio de respiración con los labios 

fruncidos: Pedir al paciente una inspiración 

profunda por las fosas nasales, realizando una 

resp. Abdominal. Después, realizar una 

espiración con los labios fruncidos. Esto 

enlentece la frecuencia respiratoria, promueve 

la respiración profunda y facilita la espiración.

2. Fisioterapia Respiratoria

• Ejercicio de respiración abdominal: Tumbado con las rodillas flexionadas, 

inspirar profundamente a través de las fosas nasales, hinchando el abdomen. 

Espirar con los labios fruncidos. Podemos colocar una mano en el abdomen y otra 

sobre el tórax, para sentir que tipo de respiración estamos haciendo.



2.1 Ejercicios Respiratorios

• Ejercicio de expansión pulmonar: Se emplea 

para aumentar la capacidad respiratoria de una 

zona concreta del torax.  Aplicamos una 

presión moderada, y el paciente debe inspirar 

profundamente mientras empuja el tórax, 

expandiéndolo contra la presión de las manos. 

Mantener la inspiración unos segundos, y 

realizar una espiración lenta.  Finalizando la 

espiración, realizamos ligeras vibraciones 

sobre la zona.

2. Fisioterapia Respiratoria

• Ejercicio con inspirómetro: Explicar su 

funcionamiento. Colocamos al paciente sentado con el 

espirómetro a la altura de los ojos, y pedimos que 

tome fuertemente la boquilla con los labios. Colocamos 

la marca del espirómetro de forma gradual. El 

paciente debe realizar una inspiración lo más profunda 

posible. Finalizada la inspiración, expulsará el aire, y 

repetir varias veces sin llegar a agotar ni 

hiperventilar. Conviene toser tras realizar el ejercicio. 

Incentivar al paciente que lo repita con frecuencia, y 

limpiar el aparato tras su utilización. 



2. Fisioterapia Respiratoria

2.2. Movilización de secreciones

• Tos espontánea: Técnica sencilla y muy eficaz. Se puede forzar realizando inspiraciones 

profundas.  Si resulta insuficiente, se puede combinar con otras técnicas de movilización, 

como las vibraciones.

• Vibraciones: Se hace una toma firme con las yemas de los dedos, y acompañamos con una 

ligera vibración sobre los hemotórax durante la espiración. Intentamos aumentar la 

velocidad del aire espirado, para desprender de esta manera las secrecciones.



2. Fisioterapia Respiratoria

2.2. Movilización de secreciones

• Percusión: Consiste en realizar suaves golpes rítmicos y rápidos con el borde cubital de 

la mano, en las zonas laterales del tórax, estando el paciente en decúbito prono. Evitar 

golpear en la zona renal ni sobre la columna. 

• Palmoteo o Clapping: Es una técnica parecida a la percusión, pero en la que se emplea la 

cara palmar de la mano.  Además, formamos con la mano una concavidad, golpea 

rítmicamente las paredes torácicas, tratando de desprender las secreciones. 

Contraindicada en pacientes con tumores, abscesos pulmonares, neumotórax, 

hemorragias pulmonares, enfermedades de la pared torácica y tuberculosis.



2.3. Drenajes posturales

También conocido como Drenaje Gravitatorio, puesto que aprovecha la fuerza que ejerce 

la gravedad para  facilitar la expulsión de las secreciones.  Es mucho mejor acogida que 

otras técnicas como las aspiraciones o lavado bronquial, que son más molestas y que  

requiere de un personal especialmente cualificado.

Es crucial la preparación previa, que consiste en reducir la viscosidad de las secreciones, 

y esto lo conseguimos fundamentalmente con una buena hidratación, y en casos más 

graves, emplear aerosoles calientes, broncodilatadores y mucolíticos.

2. Fisioterapia Respiratoria

• Drenaje de tráquea y bronquios mayores: Se emplea una posición casi vertical.

• Drenaje del lóbulo superior derecho y de los segmentos apicales del lóbulo superior 

izquierdo: Para conseguir el mayor drenaje posible, se recomienda una posición erecta 

con una leve inclinación (anterior o posterior).



2. Fisioterapia Respiratoria

En el resto de posiciones de declive, el paciente se colocará en posición de 

Trendelemburg (la cabeza más baja que los pies). 

• Drenaje del segmento superior del lóbulo inferior izquierdo.

• Drenaje del segmento inferior del lóbulo superior izquierdo. 



2. Fisioterapia Respiratoria

• Drenaje de los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo.

• Drenaje del segmento medial del lóbulo medio derecho 



2. Fisioterapia Respiratoria

• Drenaje del segmento lateral del lóbulo medio derecho.

• Drenaje de los segmentos basales del lóbulo inferior derecho. 




