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 La exploración física del aparato respiratorio es fundamental para comprender la 
siguienes exploraciones complemenarias así como, para realizar seguimiento de los 
pacientes. 
 

Objetivos: 
•  Realización de la correcta exploración física del aparato respiratorio  en 

sus vertientes de inspección, palpación, percusión y auscultación. 



• Guantes. 
  
•  Estetoscopio. 

 

Material necesario 



Procedimiento  
  

1. Inspección: 

- Valorar alteraciones de la frecuencia y ritmo de respiración: 
-  Determinar la frecuencia respiratoria en 1 minuto. 

- Valorar morfología del tórax. 

- Valorar uso de musculatura accesoria. 

- Valorar ausencia de asimetrías estáticas o durante la respiración. 

- Valorar presencia o ausencia de cianosis central. 

- Valorar presencia de acropaquias. 

- Valoración de anomalías del curso respiratorio en posición supino y sentado. 

 

 

 



Procedimiento  
  

2. Palpación: 

- Localización del latido de la punta del corazón y en hueco supraesternal la 
tráquea (desplazamientos de mediastino). 

- Valorar movilidad de costillas en fracturas costales. 

- Valorar enfisema subcutáneo. 

- Colocación de ambas manos abarcando cada uno de los dos hemitórax  en la 
espalda del enfermo. 

- Determinar asimetrías entre hemitórax. 

- Sentir las vibraciones vocales, indicar al paciente que vocalice palabras 
sonoras “33”: 

- Vibraciones vocales aumentadas (neumonía) o disminuidas por un derrame. 

 

 

 

 



Procedimiento  
  

3. Percusión: 

- Percusión digital de Gerhard. Se percute la punta del dedo corazón sobre 
la 2ª falange del dedo corazón de la otra. 

- Se percute en los espacios intercostales. 

- Comparar alternativamente la sonoridad de la percusión de un hemitórax 
con el otro. 

- Sonido timpánico aumento de aire en el espacio aéreo, sonido mate ocupación alveolar 
(desaparece el aire) 

 

 

 

 



Procedimiento  
  

4. Auscultación: 

- Colocar el estetoscopio en todos los focos auscultatorios señalados. 
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RUIDOS NORMALES 
1. Sonido traqueal. 
2,3. Sonido bronquial. 
4,5,6,7,8,9. Murmullo vesicular 



Procedimiento  
  4. Auscultación, posibles sonidos: 

• Sonido traqueal normal: Hueco y no musical, claramente escuchado en ambas fases del ciclo 
respiratorio. 

• Sonido pulmonar normal (Murmullo vesicular): Suave, no musical, escuchado en la inspiración y al 
inicio de la espiración. 

• Sonido respiratorio bronquial: Suave, no musical, escuchado en ambas fases de la respiración 
(similar al sonido traqueal). 

• Estridor: Sonido musical, de tono alto, se puede escuchar en la parte superior las vías respiratorias o 
en una distancia sin un estetoscopio. 

• Sibilantes: Sonido musical agudo, escuchado en la inspiración, espiración, o ambos. 

• Roncus: Sonido musical, de tono bajo, similar a los ronquidos; más bajo en tono que las sibilancias 
puede ser escuchado en la inspiración, espiración o ambas fases respiratorias.   

• Crepitantes finos: Sonido no musical, corto, explosivo; escuchado en a la mitad-final de la 
inspiración y ocasionalmente en la espiración; no afectado por la tos, dependiente de la gravedad, 
no transmitido a la boca (asociado a EPID, asbestosis por ejemplo). 

• Crepitantes gruesos: Sonidos no musicales, cortos, explosivos; escuchado al inicio de la inspiración y 
durante toda la espiración; afectados por la tos; transmitido a la boca. 

• Roce pleural: Sonidos no musicales, explosivos, generalmente bifásicos; normalmente se escucha 
sobre las regiones basales. 
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puntuación 

 

SI 

 

NO 

Aspectos ético-legales y profesionalismo  

Usa guantes 

Comunicación con el paciente (en caso de que 

sea posible) 

Se presenta e identifica 

Se muestra respetuoso con el paciente 

Le explica el procedimiento y lo deja reflejado en 

la historia 

Intimidad y confidencialidad 

Identifica al paciente 

Preserva su intimidad 

Técnica 

El médico se pone guantes de examen 

 Valora la frecuencia respiratoria 

 Explora las manos buscando acropaquías. 

 Valora la respiración supino y sentado. 

 Localiza por palpación la punta del corazón y 

situación de la traquea. 

Coloca correctamente las manos en la 

espalda del paciente. 

 Percute de forma correcta la espalda 

delpacinte. 

 Coloca el estetoscopio en todos los puntos de 

auscultación. 

  

  

LISTADO 
EVALUATIVO:  
 
 Exploración física 
del Aparato 
respiratorio. 


