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RESUMEN  

Esta investigación está enfocada a pacientes lactantes menores de 6 meses 

de edad. La problemática de investigación se da en la Unidad de Cuidados 

Intensivos pediátricos del Hospital Universitario de Guayaquil en donde se 

realiza con el modelo del paradigma cuantitativo, con diseño transversal. La 

muestra de estudio la conforman 15 pacientes, 15 familiares de pacientes y 

14 Terapistas Respiratorios. Se aplicó la metodología de la encuesta. Con la 

elaboración de la guía de atención para atender las necesidades en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital mejorará los cuidados críticos de 

estos pacientes, la finalidad de esta investigación es de contrarrestar las 

causas y factores de riesgos que conllevan a un síndrome de obstrucción 

bronquial, a la misma vez educar a los padres de familia y que medidas 

puedan adoptar para el cuidado del lactante menor, esta investigación es 

factible debido a que se encuestaron a 15 familiares de pacientes los cuales 

en 11 pacientes hubo mejoría debido a las recomendaciones que se les 

sugirieron, los otros 4 pacientes tuvieron recaídas debido al poco interés he 

importancia de las medidas preventivas del síndrome de obstrucción 

bronquial.  

 

 

Palabras claves: Síndrome de Obstrucción bronquial – Lactantes – Guí 
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SUMMARY 

 

This research is focused on nursing patients under 6 months of age. The 

research problem occurs in the Pediatric Intensive Care Unit of the University 

Hospital of Guayaquil where it is carried out with the model of the quantitative 

paradigm, with transversal design. The study sample consists of 15 patients, 

15 family members of patients and 14 Respiratory Therapists. The 

methodology of the survey was applied. With the development of the care 

guide to meet the needs in the intensive care unit of the hospital will improve 

the critical care of these patients, the purpose of this research is to 

counteract the causes and risk factors that lead to a syndrome of bronchial 

obstruction , at the same time educating parents and what measures they 

can adopt for the care of the younger infant, this research is feasible because 

15 family members of patients were surveyed, and in 11 patients there was 

improvement due to the recommendations that were made. they suggested, 

the other 4 patients had relapses due to the low interest and importance of 

the preventive measures of the bronchial obstruction syndrome. 

Keywords: Bronchial Obstruction Syndrome - Infants - Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obstrucción bronquial es cada vez más frecuente en los lactantes 

en que se observa un conjunto de manifestaciones clínicas determinadas por 

obstrucción de la vía respiratoria intratorácica. Que ha llegado a constituirse 

en épocas frías del año en el problema de salud pediátrico de mayor 

importancia en el ámbito de consultas privadas y servicios de urgencia y es 

una de las causas más frecuentes de hospitalización en los primeros años 

de vida. 

 

En este estudio se toma como referencia las estadísticas y las causas 

y factores de riesgos que conllevan a que los pacientes lactantes menores 

de 1 a 6 meses sean los más propensos para contraer la obstrucción 

bronquial, bien sea como atelectasia, asma, bronquiolitis, etc. 

 

CAPÍTULO I: El Problema contiene todo lo relacionado con la ubicación, 

situación, delimitación, planeamiento, evaluación, objetivos, evaluación, 

sistematización de la investigación y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, el 

marco conceptual y legal que es la base de esta investigación. 

 

CAPÍTULO III: Metodología se encuentra conformado por la metodología, la 

población, muestra y el procedimiento que se empleó en la investigación, el 
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análisis e interpretación los resultados la conforman las tablas, análisis de 

las encuestas realizadas a los familiares de los lactantes y el personal de la 

salud. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta de la guía para los familiares de os lactantes 

con obstrucción bronquial para ayudarlos a evitar riesgos y complicaciones, 

además las conclusiones y recomendaciones del proyecto 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El síndrome bronquial obstructivo del lactante es un problema de alta 

incidencia y prevalencia, constituyendo la primera causa de consultas de 

morbilidad pediátrica en servicios de urgencia infantil y establecimientos de 

atención primaria. Se trata de una serie de afecciones respiratorias del 

lactante cuyo denominador común es la semiología de obstrucción bronquial 

que muestra espiración prolongada y sibilancias. 

 

Este síndrome de obstrucción bronquial puede asociarse a infección viral, 

al asma del lactante y/o ser secundario a otras anomalías. Se ha 

comprobado que el nivel de mortalidad es bajo, sin embargo la morbilidad es 

muy elevada, tal vez por eso es el principal motivo de consulta a nivel 

respiratorio en menores de 2 años sobre todo en meses de invierno.  

 

Estudios chilenos explican la necesidad de desarrollar estrategias para 

reducir las hospitalizaciones por eso, se han desarrollado las Unidades de 

Terapia respiratoria. En América Latina al año se atienden cerca de 12 

millones de niños; de los cuales 400.000 mueren antes de los 5 años de 

edad, pues 270.000 fallecen antes del primer año. Porque los padres no 
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tienen la dedicación que se debe y creen que se trata de simples proceso 

gripales con lo que se agrava la enfermedad en vez de tratarlas a tiempo, 

incluso no se preocupa de las medidas prevenidas para detectar a tiempo. A 

esto se le suma la desnutrición y enfermedades infecciosas y respiratorias.  

 

La salud respiratoria en América Latina, es preocupante pues 

constituye una de las diez causas de mortalidad mundial informada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) siendo la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica una de estas. La principal causa de muerte es la 

enfermedad pulmonar. Pero existen más factores que inciden directamente 

en las enfermedades respiratorias como el consumo de tabaco y las 

exposiciones a contaminantes ocupacionales, domiciliarios y ambientales. 

 

Sin duda alguna los lactantes menores de 2 años de edad según la OMS 

estima tiene cerca de 3,9 millones de muertes anuales causadas por 

infecciones respiratorias agudas. En el Ecuador se observa que esta 

patología es más común en varones que en mujeres. En rango de menores 

de 1 año de edad y tiene una evolución entre 1 y 168 horas. Y tienen como 

antecedente el asma. 

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil se atienden pacientes lactantes 

menores de 2 años con diversos diagnósticos de enfermedades respiratorias 

de ellos el 48,8% viven en zona urbana y el 51,2 en zona rural. El 73,2% de 

los atendidos son hospitalizados por la gravedad y las complicaciones que 

hacen se trata de lactantes que viven en hogares formados por màs de 3 a 5 
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personas por lo que la madre no se alcanza con los gastos económicos, ni 

con el cuidado de sus hijos por lo que llegan en este estado complicado. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el síndrome de obstrucción bronquial en los pacientes 

lactantes menores de 2 años de edad del hospital universitario de Guayaquil 

especialidad materno infantil en el año 2017? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Cuándo la obstrucción bronquial afecta la vía respiratoria que el paciente 

necesita cuidados intensivos? 

 

¿Cómo se valoraría a los lactantes con obstrucción bronquial dentro de 

unidad de cuidados intensivos?  

 

¿Por qué la guía de prevención disminuiría la posibilidad de padecer la 

obstrucción bronquial en lactantes?  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Investigar el síndrome de obstrucción bronquial y su incidencia en pacientes 

lactantes por medio de la investigación de campo para elaborar una guía 

preventiva para padres. 
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Objetivos específicos 

 

 Relacionar la incidencia del síndrome de obstrucción bronquial en 

pacientes lactantes menores de 1 a 6 meses de edad, por medio de la 

revisión de datos estadísticos 

 

 Señalar los factores de riesgo para los lactantes menores de adquirir 

síndrome de obstrucción bronquial  

 

 Elaborar una guía que sirva de ayuda a los padres de familia de los 

lactantes que hayan padecido obstrucción bronquial  

 

Justificación 

 

Esta investigación es importante ya que al ejecutarse dentro de las 

instalaciones del Hospital Universitario de Guayaquil, se está tomando una 

realidad que afecta a la población que allí se atiende. Pues debido a los 

cambios de estaciones es muy frecuente que los lactantes menores de 2 

años se enfermen de problemas respiratorios. Estos pacientes llegan a la 

obstrucción de la vía respiratoria por varias causas por lo que necesitan que 

se les realice un procedimiento de emergencia para salvarle la vida.  

 

Se solicitó al departamento de estadística del hospital Universitario la 

información para realizar esta investigación. Así se obtuvo una población y 

muestra específica, además se observar los problemas que presentaron 
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durante su evolución y recuperación puesto que para la sociedad es 

importante esta temática.  

 

El propósito de este trabajo, es encontrar la problemática en el 

síndrome de obstrucción bronquial en los pacientes lactantes menores de 2 

años de edad por medio de los cuidados intradomiciliarios que debe cumplir 

la madre para prevenir y evitar  las complicaciones más comunes. Esta 

problemática ayuda establecer la importancia de proponer una guía de 

cuidados intradomiciliarios para los pacientes con problemas respiratorios. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado 

Esta dirigido a los pacientes lactantes menores de 2 años de edad 

que padecen de obstrucción bronquial en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Universitario Especialidad Materno Infantil  

 

Evidente  

La obstrucción bronquial tiene una alta incidencia en la infancia, la 

cual se efectúa por un conjunto de síntomas recurrentes y la manifestación 

que más resalta es la sibilancia   

 

Relevante  

A pesar de ser un tema conocido por su alta incidencia y prevalencia 

no se ha establecido una guía preventiva orientada a los padres sobre los 
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riesgos que pueden conllevar las obstrucciones bronquiales y sus 

consecuencias a corto o a largo plazo  

Claro:  

Esta investigación se redactó en  un lenguaje sencillo para que sea de 

fácil comprensión para quienes está dirigido. 

 

Factible:  

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades y personal de salud del hospital, además de los recursos 

económicos personales. 

 

Delimitación del problema 

Campo: salud 

Área: terapia respiratoria 

Aspecto: obstrucción bronquial 

TEMA: síndrome de obstrucción bronquial y su incidencia en pacientes 

lactantes. Guía preventiva de obstrucción respiratoria orientada a padres. 

Ubicación geoespacial: hospital universitario de Guayaquil especialidad 

materno infantil 

Operacionalizacion de variables 

Variable independiente: síndrome de obstrucción bronquial 

Variable dependiente: pacientes lactantes  
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Tabla 1       operacionalización de las variables 

Elaborado por: Luis Pavón T 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente  

síndrome de 

obstrucción 

bronquial 

 

se trata de 

síntomas que se 

traducen como 

dificultad para 

respirar que son 

frecuentes en 

lactantes menores 

de 1 a 6 meses. 

Vía respiratoria 

 

 

 

 

 

Obstrucción bronquial 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía  

Fisiología  

Volúmenes pulmonares  

Capacidades 

pulmonares  

 

Definiciones  

Bronquiolitis 

Atelectasias 

Asma  
Etiología 

diagnóstico 

Tratamiento  

 

Variable 

Dependiente  

pacientes 

lactantes 

 

los lactantes 

menores de 6 

años se llaman asì 

porque se 

alimentan 

exclusivamente de 

seno materno.   

Paciente con 

obstrucción bronquial  

 

 

 

Edad 

Sexo 

Raza 

Factores que inciden   

para la obstrucción 

bronquial 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

De la Vega Pazitková T.(2010) investiga sobre: Factores de riesgo de 

asma bronquial en niños y su relación con la severidad de las 

manifestaciones clínicas, el asma bronquial es una enfermedad 

psicosomática que constituye un importante problema de salud mundial. La 

prevalencia estimada en Cuba es de 8,2 %. La identificación y el control de 

los factores de riesgo constituyen un pilar importante en el manejo de esta 

entidad. El objetivo fue establecer la relación entre algunos de los factores 

de riesgo de asma bronquial y la severidad de las manifestaciones clínicas. 

 

Para el autor se trata de una relación directa entre la severidad de las 

manifestaciones clínicas del asma bronquial y el número de factores de 

riesgo que la condicionan. 

 

Giachetto G. (2001): estudia sobre Bronquiolitis: impacto de la 

aplicación de una estrategia de atención en el tratamiento de los niños que 

ingresan al hospital. Las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) 

representan la primera causa de internación en el Hospital. Se comparó el   

tratamiento y la evolución de los niños con bronquiolitis asistidos en el Plan 
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de Invierno (1999) con los del estudio anterior (1996). Durante la aplicación 

del Plan de Invierno disminuyó el diagnóstico de sobreinfección bacteriana (p 

<0,01), el traslado de niños a CTI (p=0,01), el uso injustificado de antibióticos 

(p<0,05), corticoides (p<0,01) y broncodilatadores (p<0,01).  

 

Para los autores es muy conveniente aplicar protocolos clínicos de 

atención para racionalizar el uso de los recursos asistenciales. 

 

Base teórica 

 

Anatomía del aparato respiratoria 

El aparato respiratorio está conformado por las vías aéreas 

respiratorias altas o superiores,  vías aéreas respiratorias bajas o inferiores, 

pulmones y músculos respiratorios. 

 

Nariz: Tiene una parte exterior y otra interior, además de las cavidades 

nasales.  

 

Faringe: de forma tubular se comunica con las fosas nasales, en el centro 

con la boca y en la parte inferior con la parte baja de la lengua. 

  

Laringe: Tienen cuerpo hueco en forma de pirámide triangular con diámetro 

vertical de 7cm en el varón y en la mujer de 5 cm. Contiene las cuerdas 

vocales. 
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 Tráquea: Tiene una medida de 11 cm de longitud con una forma 

semicircular, se encuentran constituida de 15 a 20 anillos cartilaginosos que 

dan rigidez. En su parte inferior se divide en los bronquios derecho e 

izquierdo 

 

 Bronquios: Tienen dos bronquios principales, uno en cada pulmón. El 

derecho mide 20-26 mm de largo y el izquierdo alcanza 40-50 mm, se 

dividen en muchos tubos llamados tubos bronquiales. 

 

Alvéolos: Tienen forma de saco, el ser humano cuenta con 300 millones de 

alvéolos su función principal donde la sangre elimina CO2 y recoge el O2. 

 

Pulmones: Está conformado por dos pulmón derecho e izquierdo se 

encuentran ubicado por debajo de las costillas, con un peso aproximado de 

1,300 gr. cada uno miden 30 cm de largo y 70 metros cuadrados de 

superficies. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. El derecho 

se divide en tres lóbulos y el izquierdo se divide en dos lóbulos. 

 

Diafragma: Es el músculo más importante de la respiración que separa la 

cavidad torácica de la cavidad abdominal y cuya función principal es la 

entrada y salida de aire de los pulmones 

 

Fisiología  

El ser humano realiza 26,000 respiraciones al día, si es adulto, 

mientras que un recién nacido realiza 51,000 respiraciones al día. El proceso 



 

13 
 

de respiración consiste de un proceso de dos tiempos; inhalación (entrada 

de aire, oxígeno) y exhalación (salida de aire, bióxido de carbono). Este 

proceso depende en gran manera del trabajo del diafragma. Durante la 

inhalación se contraen los músculos que levantan las costillas a la vez que 

se contrae el diafragma. En los alvéolos que están dentro de los pulmones, 

se produce la fase principal del proceso de respiración, la sangre 

intercambia bióxido de carbono por el oxígeno que entra cuando inhalamos. 

 

El Sistema Respiratorio es el sistema responsable de distribuir el 

oxígeno que se encuentra en el aire a los diferentes tejidos de nuestro 

cuerpo y de eliminar el bióxido de carbono (CO2). 

 

Volúmenes pulmonares  

 

Volumen corriente o volumen tidal (VC): es el volumen de aire  inspirado o 

espirado en cada ciclo espiratorio, su valor 450 ml para la mujer y 500 ml 

para el hombre en valor promedio. 

 

 Volumen de reserva inspiratorio (VRI): es el volumen máximo que puede ser 

inspirado después de una inspiración normal  3000 ml. 

Volumen de reserva espiratorio (VRE): es el volumen máximo de aire que 

puede espirado en espiración forzada después del final una espiración 

normal  1100 ml. 
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Volumen residual (VR): es el volumen de aire que permanece en el pulmón 

después de una espiración máxima 1200 ml. 

 

Capacidades pulmonares  

Capacidad vital (CV): equivale al VRI + VC +VRE normal 4600 ml. 

Capacidad inspiratoria (CI): equivale al VC + VRI, es la cantidad de aire que 

una persona puede respirar comenzando en el nivel de respiración norma y 

distendiendo sus pulmones a máxima capacidad. 

Capacidad residual funcional (CRF): equivale al VRE + VR, es la cantidad de 

aire que permanece en los pulmones al final de una espiración normal. 

Capacidad pulmonar total (CPT): equivale a CV + VR 5800 ml, es el volumen 

máximo al que se pueden ampliar los pulmones con el mayor esfuerzo 

posible. 

 

Bronquiolitis 

 

La bronquiolitis se la considera como el primer episodio de una 

enfermedad respiratoria que afecta a niños menores de dos años, 

estimándose de 1 – 12% los pacientes lactantes que padecen la afección,  

presentándose como una inflamación aguda de las vías áreas respiratorias 

altas asemejándose a un cuadro catarral y que luego progresa  a las vías 

áreas respiratorias inferiores presentando sibilancias o crepitantes debido a 

la obstrucción que se da en los bronquiolos, sin embargo los lactantes que 

presentan obstrucción no siempre van a manifestar sibilancias audibles, 

también existen  pacientes lactantes que presenten dos o más episodios de 
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bronquiolitis con intervalos de pocos meses, algunos niños suelen presentar 

su primer episodio de sibilancias en el segundo año de vida.  

 

El causante principal de la bronquiolitis lo constituyen los virus entre 

ellos el principal el virus sincitial respiratorio que causas entre el 60 – 80% 

de los casos de hospitalización, seguido de la parainfluenza de 10 – 30%, la 

influenza de tipo A, el adenovirus de 5 – 10%  y el rinovirus. Aunque también 

puede ser causada por bacterias como el Mycoplasma, Chlamydia entre 

otras.  

 

Estos procesos se van a dar en épocas de invierno y al final del otoño, 

una vez adquirido el virus su proceso de incubación será entre 2 y 8 días, el 

virus puede transmitirse por contacto directo mediante las secreciones 

nasales por un individuo infectado produciendo lesión directa o lesión 

indirecta  dando como inicio a la necrosis del epitelio respiratorio, seguido de 

una regeneración epitelial con las células sin epitelio la cual no va a 

transporta bien las secreciones dando paso a la obstrucción de las vías 

respiratorias por secreción intraluminal.  

 

Entre los factores de riesgos más comunes tenemos el sexo 

masculino, asistencia a guarderías, hermanos en edad escolar, padres 

fumadores especialmente en los meses de embarazo, bajo peso al nacer, la 

lactancia materna menos de 1 – 2 meses, la prematuridad, la 

inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar crónica y cardiopatías congénitas.  
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Las manifestaciones clínicas son la tos por 3 o 5 días, rinorrea, 

obstrucción nasal  dependiendo del virus que ocasiono la bronquiolitis puede 

presentar fiebre alta el adenovirus y fiebre baja el virus sincitial respiratorio, 

existe pérdida del apetito, a la auscultación se puede apreciar sibilancias o 

roncus, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, desaturación,  

tirajes intercostales y subcostales, aleteo nasal, quejido espiratorio, cianosis 

y apneas que pueden estar presentes en niños muy pequeños, prematuros y 

recién nacidos con bajo peso.  

 

El diagnóstico de la bronquiolitis se da mediante historias clínica y 

exámenes físicos, no se recomiendan exámenes de laboratorio ni exámenes 

radiológicos 

 

Atelectasias 

 

Es la perdida de volumen de un pulmón, de un lóbulo o segmento 

debida a un trastorno de ventilación por múltiples mecanismos, lo que 

conlleva a el colapso de las porciones que realizan en intercambio gaseoso. 

Puede asociarse a la enfermedad del recién nacido, las atelectasias se dan 

con frecuencia más en niños que en adultos.  

 

Las atelectasias se clasifican en: 

1. Atelectasias obstructivas: son las más frecuentes. 
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2. Atelectasias por compresión: se produce por el colapso del 

parénquima pulmonar por trastornos intratorácicos, pleurales o 

extratorácicos que comprimen a los pulmones. 

3. Atelectasias por contracción: procesos cicatrízales como la 

tuberculosis. 

4. Atelectasias adhesivas: se da por el aumento de la tensión 

superficial a nivel alveolar como en los casos de síndrome de 

dificultad respiratoria tipo I y II. 

        La atelectasia compromete el funcionalismo pulmonar cualquiera que sea la 

patología que la produce, causando alteraciones en la mecánica pulmonar y por lo 

tanto en el intercambio gaseoso. 

        Los síntomas que se presentan en una atelectasia dependen 

fundamentalmente de dos factores: la enfermedad de base y la magnitud de la 

obstrucción. En ocasiones la atelectasia puede no presentar síntomas, a menos 

que la obstrucción sea importante. 

         La sintomatología que podemos encontrar en el curso evolutivo de la 

atelectasia es la siguiente: Tos: se presenta cuando se ha producido la obstrucción 

y va aumentando en frecuencia e intensidad como mecanismo defensivo, para 

tratar de resolver el obstáculo. Hemoptisis: puede aparecer cuando la causa es la 

aspiración de un cuerpo extraño o procesos infecciosos. Disnea, cianosis y estridor: 

evidentes cuando se produce estenosis de la vía aérea. Dolor torácico y fiebre: 

debidos a la sobreinfección secundaria de la atelectasia. Desplazamiento 

mediastino y de los ruidos cardíacos: en caso de atelectasia masiva se produce 

este desplazamiento hacia el lado afecto, siendo este hallazgo más frecuente en 

niños pequeños, debido a la mayor movilidad del mediastino. 
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Obstrucción bronquial 

 

El Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) es un conjunto de 

manifestaciones clínicas determinadas por obstrucción de la vía respiratoria 

intratorácica. Que ha llegado a constituirse en épocas frías del año en el 

problema de salud pediátrico de mayor importancia en el ámbito de 

consultas privadas y servicios de urgencia y es una de las causas más 

frecuentes de hospitalización en los primeros años de vida. 

  

Clasificación 

Tabla 2 

GRADO DE SEVERIDAD  CLASIFICACION 

 

 

Leve o episódico infrecuente 

 Menos de un episodio 

mensual.  

 Síntomas de intensidad leve 

o moderada.  

 Sin alteración de la calidad 

de vida del niño. 

 

 

 

 

 

Moderado o episódico 

frecuente 

 Episodios más de una vez al 

mes o sibilancias 

persistentes durante 1 al mes 

o más. 

 Exacerbaciones de mayor 

intensidad, que 

eventualmente pueden 

requerir hospitalización. 

 Deterioro moderado de la 

calidad de vida: despertar 

nocturno, tos con el llanto, 

risa, esfuerzo.  
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Severo persistente 

 Sibilancias permanentes. 

 Deterioro importante de la 

calidad de vida: despertar 

nocturno frecuente, tos con el 

llanto, risa, esfuerzos, 

dificultad para alimentarse, 

vómitos. 

Fuente: Hospital Unversitario de Guayaquil, especialidad materno-infantil  

 

Etiología 

Factores de riesgo de SBO: Se pueden clasificar en exógenos y endógenos. 

 

Exógenos 

• Exposición a infección viral (Virus Respiratorio Sincicial, Parainfluenza, 

Influenza, Adenovirus, Rinovirus). 

• Nivel socioeconómico o cultural bajo 

• Hacinamiento, asistencia a sala cuna 

• Contaminación intradomiciliaria (tabaquismo pasivo; uso de parafina, 

carbón o leña) 

• Contaminación atmosférica 

• Lactancia materna insuficiente 

• Temperatura ambiental baja 

 

Endógenos 

• Sexo masculino 

• Características de la vía aérea del lactante (calibre más pequeño; 

hiperreactividad bronquial) 

• Respuesta inmune alterada 
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• Antecedentes de prematuridad 

• Antecedentes personales de atopia, alergia a proteínas alimentarias. 

• Antecedentes de atopia (asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica) en 

familiares de primer grado. 

 

Diagnóstico 

Aspirado nasofaríngeo para virus. Con esta prueba se determina el 

virus responsable de la infección. 

 

La radiografía de tórax se suele emplear para descartar otras 

patologías, como neumonía u otras complicaciones. 

 

El diagnóstico diferencial permite comprobar que la afección que 

padece el bebé es bronquiolitis porque se puede confundir con otras 

patologías como: Neumonía por Chlamydia, insuficiencia cardíaca 

congestiva, cuerpo extraño en la tráquea, tos ferina, intoxicación por fósforo 

orgánico, fibrosis quística y bronconeumonías bacterianas. 

 

Tratamiento 

Se lo debe realizar por medio de la oxigenoterapia para ayudar a 

respirar al bebé. O la adrenalina nebulizada (abre las vías aéreas). Ante 

lactantes mayores salbutamol inhalado. 

Tabla 3 

GRADO DE SEVERIDAD TRATAMIENTO 

Leve o episódico infrecuente Sintomático: 

 Salbutamol en MDI mas 
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aerocámara durante las 

exacerbaciones. 

Moderado o episódico 

frecuente 

Sintomático:  

 Salbutamol en MDI mas 

aerocámara durante las 

exacerbaciones. 

De mantención 

(antiinflamatorio): 

 Corticoide tópico 

inhalado en dosis diaria 

de 400 µg de budesonida 

o 250 µg de fluticasona. 

 

 

 

 

Severo persistente 

Derivar a especialista. 

Tratamiento de mantención: 

 Salbutamol + bromuro 

de ipratropio. 

 Corticoide tópico 

inhalado en dosis diaria 

de 400 – 800 µg de 

budesonida o 250 – 500 

µg de fluticasona. 

Fuente: Hospital Unversitario de Guayaquil, especialidad materno-infantil  

 

Asma  

 

Es una de las principales causas de obstrucción bronquial y la 

consecuente dificultad al respirar. Presentan tos, emiten "pitos" al respirar o 

faltarles el aliento. Esto ocurre porque las vías respiratorias que van hacia 

los pulmones se inflaman, se estrechan y se llenan de mucosidades. Es 

frecuente en niños varones y adolescentes y es hereditario. Puede ser leve o 

tan grave como para llegarse a interponer en las actividades cotidianas. 
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Con medicación y un buen plan de acción contra el asma, se pueden 

controlar los síntomas. Se presenta tras la combinación de factores 

ambientales y genéticos. Las personas con sobrepeso son más proclives a 

tener asma. Ya que el aire no se mueve por los pulmones como se debería 

mover. Normalmente, cuando una persona inspira, el aire entra por la nariz o 

por la boca, baja por la tráquea y luego llega a los pulmones a través de los 

bronquios. Cuando una persona expira, el aire sale de su cuerpo en la 

dirección contraria. 

 

En la crisis los síntomas del asma empeoran. Ocurren cuando las vías 

respiratorias se irritan y se inflaman (o hinchan) más de lo habitual. pueden 

tener: problemas para respirar, opresión de pecho, resuello al respirar o 

respiración sibilante, tos, ritmo cardíaco rápido. Algunas crisis asmáticas son 

graves, pero hay otras que son leves. Las crisis asmáticas pueden ocurrir de 

repente o prepararse a lo largo del tiempo, sobre todo si los niños no toman 

sus medicamentos contra el asma según las indicaciones de sus médicos.  

 

Pueden tener problemas para respirar, opresión de pecho, resuello al 

respirar o respiración sibilante, tos, ritmo cardíaco rápido. Algunas crisis 

asmáticas son graves, pero hay otras que son leves. Las crisis asmáticas 

pueden ocurrir de repente o prepararse a lo largo del tiempo, sobre todo si 

los niños no toman sus medicamentos contra el asma según las indicaciones 

de sus médicos. 
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Incidencia en pacientes lactantes 

 

Los estudios han demostrado que el tabaquismo que experimentan 

desde el claustro materno es un factor activo y pasivo, de alto riesgo para la 

salud de la madre y del lactante.  La morbilidad y mortalidad aumenta por la 

exposición al humo de tabaco durante el embarazo que tiene un efecto 

demostrado sobre la salud del recién nacido, destacando el menor peso, 

mayor probabilidad de problemas respiratorios en el período de RN, y 

prematuridad.  

 

También existe amplia evidencia que relaciona la exposición prenatal 

y postnatal al tabaco con un crecimiento pulmonar disminuido, incidencia 

aumentada de infecciones respiratorias hospitalizaciones por enfermedades 

respiratorias, muerte súbita, y asma en la niñez.  

 

Por lo tanto, los lactantes de madres que fumaron durante el 

embarazo, tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir bronquitis 

obstructivas, BN y hospitalizaciones por ER durante su primer año de vida. 

El mayor riesgo para los problemas respiratorios descritos parece quedar 

establecido precozmente en el primer trimestre de la gestación. 
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Marco conceptual 

 

Alvéolo - saco de aire en el que tiene lugar el intercambio de gas. 

Broncoscopia - examen de los bronquios (las principales vías respiratorias 

de los pulmones) mediante un tubo flexible (broncoscopio). La broncoscopia 

sirve para evaluar y diagnosticar los problemas pulmonares, para valorar las 

obstrucciones, para obtener muestras de sangre o de líquido y para eliminar 

un cuerpo extraño. 

 

Bronquio - cualquiera de las vías respiratorias grandes que conectan la 

tráquea a los pulmones. 

 

Bronquiolitis - inflamación que afecta a los bronquíolos (pequeñas vías 

respiratorias). 

 

Cianosis - color azulado de la piel debido a la falta de oxígeno. 

 

Espiración - intercambio gaseoso del aire a la sangre y de la sangre a las 

células del cuerpo. 

 

Perfusión - flujo. 

 

Pleura - membrana que recubre el exterior del pulmón. 

 

Ventilación - movimiento del aire (gases) al entrar y salir de los pulmones. 
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Vértice - parte de arriba de los lóbulos superiores de los pulmones. 

 

Volumen pulmonar - cantidad de aire que cabe en los pulmones. 

 

MARCO LEGAL 

Constitución 2008 

Articulo salud 

Sección séptima, Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se rige por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Capítulo 3, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Sección primera, Adultas y adultos mayores  

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

 Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido o superen los sesenta y cinco años de edad. 

 

 Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas.  

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 
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de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus 

familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  

Sección segunda, Jóvenes  

 

Art. 39.- El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como 

actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 2. Protección especial contra 

cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de 

menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 
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educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o 

su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y 

las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

nocivas para su salud y desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de 

desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 9. Protección, 

cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. Sección sexta, Personas con discapacidad  

 

Art. 47.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconocen a las personas con discapacidad, los derechos a: 1. La 

atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 

de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas 

que requieran tratamiento de por vida. 2. La rehabilitación integral y la 

asistencia permanente, que incluirá las correspondientes ayudas técnicas. 

 

 Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 5. El establecimiento de programas especializados 

para la atención integral de las personas con discapacidad severa y 

profunda… 

 Sección séptima, Personas con enfermedades catastróficas 
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 Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGICO  

DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

El diseño de define como el plan general de la investigación global. 

Esta constituye las dimensiones estratégicas del proceso investigativo.            

El presente trabajo de investigación, se regirá por los criterios de estudios 

sobre el quehacer cotidiano de grupos pequeños de lactantes menores de 6 

meses. En este tipo de investigación interesa lo que las madres de familia 

piensan acerca de las obstrucciones bronquiales que le aquejan a sus hijos.  

Su función puede ser describir o de generar una teoría a partir de los datos 

obtenidos. 

 

De forma sencilla y clara se aborda respuestas concretas sobre la 

problemática planteada. Es un trabajo expuesto como un proyecto factible y 

busca solucionar los problemas que se presentan dentro de la consulta 

externa y hospitalización del Hospital Universitario de Guayaquil. Tiene como 

finalidad primordial permitir el desarrollo armónico de los lactantes por medio 

del uso de la guía.  

 

Tipos de investigación 

 

Exploratoria.- En los estudios exploratorios se abordan campos poco 

conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y 

delimitado. Esto último constituye precisamente el objetivo de una 
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investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones exploratorias suelen 

incluir amplias revisiones de literatura y consultas con especialistas. Los 

resultados de estos estudios incluyen generalmente la delimitación de uno o 

varios problemas científicos en el área que se investiga y que requieren de 

estudio posterior. 

 

En los estudios exploratorios se abordan campos poco 

conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, necesita ser 

aclarado y delimitado. Esto último constituye precisamente el 

objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las 

investigaciones exploratorias suelen incluir amplias revisiones de 

literatura y consultas con especialistas. Los resultados de estos 

estudios incluyen generalmente la delimitación de uno o varios 

problemas científicos en el área que se investiga y que requieren 

de estudio posterior (R., 2012). 

 

Descriptivos. Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de 

conocimientos más sólida que los exploratorios. En estos casos el problema 

científico ha alcanzado cierto nivel de claridad pero aún se necesita 

información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 

esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas veces es de 

naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, 

pero las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y 

profunda del problema en cuestión.  
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En el área de la investigación clínica son habituales los estudios que 

describen la frecuencia de presentación de las enfermedades, y de los 

diferentes cuadros clínicos y los que examinan la asociación de 

características clínicas con signos radiológicos, histopatológicos, 

bioquímicos, etc. La investigación descriptiva está siempre en la base de la 

explicativa. No puede formularse una hipótesis causal si no se ha descrito 

profundamente el problema. 

 

Explicativos  

Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en 

los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este 

tipo de estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u 

otra forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones 

íntimamente relacionadas con éstas. Se reconocen dos tipos principales de 

estudios explicativos: los experimentales y los observacionales.  

 

El investigador utiliza la experimentación para someter a prueba sus 

hipótesis. En los otros organiza la observación de datos de manera tal que le 

permita también verificar o refutar hipótesis. En el área de la investigación 

clínica los estudios explicativos, experimentales por excelencia, son los 

llamados ensayos clínicos; estudios especialmente concebidos para la 

evaluación comparativa de procedimientos terapéuticos.  

 

Los estudios explicativos observacionales más conocidos también en 

esta área son los especialmente dedicados a la identificación de factores de 
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riesgo (factores predisponentes o contribuyentes en la aparición de 

enfermedades). Son estudios que se valen sólo de la observación pero 

conllevan un diseño muy riguroso. Entre éstos se sitúan como paradigmas 

los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. Tanto los 

ensayos clínicos como estos dos últimos tipos de estudios explicativos 

necesitan de diseños especiales en los que muy probablemente el 

investigador práctico necesite asesoría por parte de personal especializado.  

 

La investigación explicativa más profunda y rigurosa que se realiza en 

el área de la clínica se vale del empleo de estos diseños. En términos 

generales se supone que desde que se identifica un problema científico 

hasta que se encuentran las vías para su solución, la investigación alrededor 

del mismo pasa por una fase exploratoria, una descriptiva y una explicativa. 

Por tal motivo puede recomendarse que al abordar un tema de investigación, 

los investigadores se planteen en qué fase de su conocimiento se 

encuentran y tener en cuenta este planteamiento para determinar líneas y 

formas de acción. (R., 2012) 

 

POBLACIÓN  

 

 Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo. Son 

todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una institución 

que van a contribuir al objetivo a quien se pretende solucionar el problema 

para el diseño de proyecto educativo.  
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El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la 

investigación estadística.  Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como infinita. La 

medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, 

tiempo y costos.  Por ese se utiliza una muestra estadística.  Así no se 

examina a la población, sino sólo a una pequeña parte del grupo que se 

denomina muestra. 

 

http/definiciones.de (2011) : “El número de elementos o sujetos que 

componen una población estadística es igual o mayor que el número de 

elementos que se obtienen de ella en una muestra”.(p.1) 

 

 La población es un conjunto de elementos con características 

comunes y pueden formar parte de un universo y la totalidad del fenómeno a 

estudiar en las que posee una característica en común, para realizar la 

investigación se extrae una parte del entorno de la institución. 

 

Tabla 4 

Estrato Poblaciòn 

Terapistas respiratorios 7 

Familiares de lactantes 15 

TOTAL 22 

Fuente: Hospital Universitario 
Elaborado: Luis Pavòn 
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Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, siempre tiene un margen de error que no supera al 5% 

según las características del conjunto poblacional que es menor a la 

población general. Es la parte o porción de un producto que permite conocer 

la calidad del mismo.  La muestra estadística es el subconjunto de los 

individuos de una población estadística.  Estas muestras permiten inferir las 

propiedades del total del conjunto. 

 

 Se denomina muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla, es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos. La muestra es la fracción o segmento de todo.  Es un 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación 

que se llevará a cabo al depender del problema, el método y la finalidad de 

la investigación. Esta muestra es no probabilística al azar. 

 

Tabla 5 

Estrato Muestra 

Terapistas respiratorios 7 

Familiares de lactantes 15 

TOTAL 22 

Fuente: Hospital Universitario 
Elaborado: Luis Pavòn 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

         Las técnicas de la investigación son primarias como la observación y la 

encuesta que se utilizó en el presente proceso para obtener la información. 

 

Observación:  

 Es una técnica de observación que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es una actividad realizada por un ser vivo que 

detecta y asimila la información de un hecho o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales. 

 

 

Morán (2009 Pág. 88): “Es la utilización de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho 

de un problema planteado”. 

  

Es fundamental para el proceso investigativo, pues en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos.  Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

 

Encuesta 

 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las técnicas 
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más generalizadas  en las áreas social, económica, religiosa, política y 

educativa.  Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y precisas. 

 

Morán (2009 Pág.99):“Consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado”. En 

ocasiones usa el método de la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. 

  

Es una técnica fundamental utilizada para obtener información 

específica de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir 

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, 

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. 

 

 Las encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas las conoce como 

población o universo. La encuesta puede estar estructurada cuando está 

compuesta de listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la 

principal ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 

 

Recolección de la información 

        Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la investigación:  

 



 

38 
 

 La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación siendo un proceso continuo y que a su vez 

permita evaluar el proceso de investigación adquirida. 

 

Cuando se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades utilizando instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos recolectados 

se utilizó la observación directa después se realizó la encuesta a los 

terapistas respiratorios y a las madres de los lactantes. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos y 

a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor validez 

en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se debe 

de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo determinado 

para así reflejar la realidad que se vive. 
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Procesamiento de datos 

Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 6 

1¿PARA EL DIAGNOSTICO PRECISO DE UNA OBSTRUCCION BRONQUIAL ES 
RECOMENDABLE REALIZAR UNA RX DE TORAX? 

Fuente: Datos recogidos Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 1 

  

Fuente: Datos recogido Hospital Universitario de Guayaquil Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
 

Análisis e Interpretación 

 

Se encuestaron 7 terapeutas respiratorios donde el 57% respondió que sí 

está de acuerdo con realizar una rx de tórax para el diagnóstico de 

obstrucción bronquial, 14% respondieron que no está de acuerdo con la 

realización de la rx de tórax, el 29% respondió que rara vez realizarían una 

rx de tórax y un 0% nunca  realizaran dando como resultado el 100% de la 

encuesta.  

 

57% 

14% 

29% 
0% 

PARA EL DIAGNOSTICO PRECISO DE UNA OBSTRUCCION 
BRONQUIAL ES RECOMENDABLE REALIZAR UNA RX DE 

TORAX 

SI

NO

RARA VEZ

NUNCA

 CATEGORÍAS 
FRECUENCIA 
  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Ítem 
No. 1 

SI 4 57% 

NO 1 14% 

 RARA VEZ 2 29% 

 NUNCA 0 0% 

 

 TOTAL 7 100% 
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Tabla 7 

2¿EN CASO DE UNA OBSTRUCCION BRONQUIAL QUE MEDIDA O ALTERNATIVA 

TERAPEUTICA ELEGIRIA USTED? 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
 

Gráfico 2 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron 7 terapeutas respiratorios en los cuales 0% respondieron 

que no utilizaría la percusión como una medida de alternativa terapéutica, el 

100% respondió que utilizaría le nebulización como medida terapéutica para 

la obstrucción bronquial y un 0% respondió non utiliza el drenaje postural 

como media terapéutica de la obstrucción bronquial dando como resultado 

un  100% de la encuesta. 

 

0% 

100% 

0% 

EN CASO DE UNA OBSTRUCCION BRONQUIAL QUE MEDIDA 
O ALTERNATIVA TERAPEUTICA ELEGIRIA USTED 

PERCUSION NEBULIZACION DRENAJE POSTURAL

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ítem 

No. 2 

PERCUSION 0 0% 

NEBULIZACION 7          100% 

 DRENAJE POSTURAL 0  0% 

 

 TOTAL 7 100% 
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Tabla 8 

3¿CUAL ES LA PROBABILIDAD DE UN PACIENTE QUE INGRESA A LA UCIP Y DESARROLLE 
UNA OBSTRUCCION BRONQUIAL? 

Fuente: Datos recogidos Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Datos recogidos Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
 

Análisis e Interpretación 

Se encuesto a 7 terapeutas respiratorios en las cuales el 43% que es poca la 

probabilidad de que un paciente que ingresa a UCIP desarrolle obstrucción 

bronquial, un 57% respondió que es muy poca la probabilidad de que un 

paciente desarrolle obstrucción bronquial durante su estancia en la UCIP, un 

0% respondió que rara vez se dan obstrucción bronquial en la UCIP durante 

su estancia y un 0% respondió que nunca se da obstrucción bronquial en la 

UCIP durante la estancia del paciente dando como resultado 100% de la 

encuesta.  

43% 

57% 

0% 0% 

CUAL ES LA PROBABILIDAD DE UN PACIENTE QUE INGRESA A 
LA UCIP Y DESARROLLE UNA OBSTRUCCION BRONQUIAL 

POCA

MUY POCA

RARA VEZ

NUNCA

 CATEGORÍAS 
FRECUENCIA 
  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Ítem 
No. 3 

POCA 3            43% 

MUY POCA 4            57% 

 RARA VEZ 0   0% 

 NUNCA 0   0% 

 

 TOTAL 7 100% 
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Tabla 9 

4¿CREE USTED QUE LA FISIOTERAPIA PULMONAR AYUDA A  MEJORAR SU CUADRO 

EVOLUTIVO Y RECUPERACION INMEDIATA DEL PACIENTE? 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 7 terapeutas respiratorios donde el 86% indican que  si 

cree que la fisioterapia pulmonar ayuda a mejorar su evolución y 

recuperación del paciente y un 14% respondió que la fisioterarpia no ayuda a 

mejorar la evolución y recuperación del paciente dando como resultado un 

100% de la encuesta. 

 

 

86% 

14% 

CREE USTED QUE LA FISIOTERAPIA PULMONAR AYUDA A  
MEJORAR SU CUADRO EVOLUTIVO Y RECUPERACION 

INMEDIATA DEL PACIENTE 

SI NO

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ítem 

No. 4 

SI 6            86% 

NO 1            14% 

 

 TOTAL 7 100% 



 

43 
 

Tabla 10 

5 ¿CREE USTED QUE EL LAVADO DE HIGIENE BRONQUIAL ES RECOMENDABLE PARA 

PACIENTES CON SINDROME DE OBSTRUCCION BRONQUIAL? 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
 

Análisis e Interpretación 

 

Se encuestaron a 7 terapeutas respiratorios donde el 0% respondió que si 

cree que el lavado de higiene bronquial es recomendable para la obstrucción 

bronquial y un 100% respondió que no cree que el lavado de higiene 

bronquial es recomendable para la obstrucción bronquial dando como 

resultado el 100% de la encuesta realizada. 

 

 

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ítem 

No. 5 

SI 0              0% 

NO 7            100% 

 

 TOTAL 7 100% 

CREE USTED QUE EL LAVADO DE HIGIENE BRONQUIAL ES 
RECOMENDABLE PARA PACIENTES CON SINDROME DE 

OBSTRUCCION BRONQUIAL 

SI

NO
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ENCUESTA A FAMILIARES DE PACIENTES 

Gráfico 11 

1¿DESDE CUANDO EL PACIENTE COMENZO A TENER PROBLEMAS RESPIRATORIOS? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

Gráfico  6 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 15 padres de familia donde el 47% respondió que de 1 – 2 

meses su comenzó a tener problemas respiratorios, el 33% respondió que 

de 3 – 4 meses comenzaron a tener problemas respiratorias y un 20% 

respondió que de 5 – 6 meses comenzaron a tener problemas respiratorios, 

dando como resultado el 100% de la encuesta. 

 

47% 

33% 

20% 

DESDE CUANDO EL PACIENTE COMENZO A TENER 
PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

1-2 MESES

3-4 MESES

5-6 MESES

Ítem 

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

No. 6 1-2 MESES 7 47% 

 3-4 MESES 5 33% 

 5-6 MESES 3 20% 

 

 TOTAL 15 100% 
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Gráfico 12 

2¿EL AHOGO QUE PRESENTABA SU NIÑO/A USTED LO CONSIDERA? 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Tabla 7 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 15 padres de familia la cual el 7% presento ahogo leve, el 

53 % respondió que su hijo presento ahogo de manera moderada y el 40% 

dijo que su hijo presento ahogo de manera grave, dando como resultado en 

la suma de la encuesta 100%.   

 

 

7% 

53% 

40% 

EL AHOGO QUE PRESENTABA SU NIÑO/A USTED 
LO CONSIDERA 

LEVE

MODERADA

GRAVE

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Item LEVE 7   7% 

7 MODERADA 5 53% 

 GRAVE 3 40% 

 

 TOTAL 15           100% 
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Tabla 13 

3¿CON RESPECTO A LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA QUE SIGNOS PRESENTO SU 

HIJO/A? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 15 padres en las que el 27% de los pacientes presento 

una respiración toracoabdominal, el 13% dijo que que su hijo presento tirajes 

intercostales en la insuficiencia respiratoria y un 60% presento aleteo nasal 

dando así como el 1000% de las encuestas realizada. 

27% 

13% 
60% 

CON RESPECTO A LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA QUE 
SIGNOS PRESENTO SU HIJO/A 

TORACO ABDOMINAL

TIRAJES INTERCOSTALES

ALETEO NASAL

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Item TORACO ABDOMINAL 4 27% 

8 TIRAJES INTERCOSTALES 2 13% 

 ALETEO NASAL 9 60% 

 

 TOTAL           15           100% 
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Gráfico 14 

4¿HA NOTADO USTED LA PRESENCIA DE TOS DURANTE ESTE PERIODO? 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 15 padres donde el 47% dijo que si ha notado tos durante 

el periodo de obstrucción, el 20% contesto que no ha presentado tos durante 

este periodo, el 33% respondió que rara vez presento tos y el 0% que nunca 

presento tos, dando como resultado el 100% de la encuesta realizada. 

 

47% 

20% 

33% 

0% 

HA NOTADO USTED LA PRESENCIA DE TOS 
DURANTE ESTE PERIODO 

SI

NO

RARA VEZ

NUNCA

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 
SI 7 47% 

Ítem NO 3 20% 

9 RARA VEZ 5 33% 

 NUNCA 0  0% 

 

TOTAL           15           100% 
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Tabla 15 

5¿HA PRESENCIADO USTED SECRECIONES MUCOSAS EN LAS DEPOSICIONES DE SU 

HIJO/A? 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  Especialidad Materno Infantil 
Elaborado por: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

Análisis e Interpretación 

Se encuestaron a 15 padres donde el 27% respondió que poca que a 

presenciado secreciones en las deposiciones de sus hijo, el 27% dijo que 

muy poca a presenciado secreciones, el 47% presencio abundante 

secreciones en las deposiciones de su hijo y el 0% ausenta, dando como 

resultado el 100% de la encuesta. 

27% 

27% 

46% 

0% 

HA PRESENCIADO USTED SECRECIONES 
MUCOSAS EN LAS DEPOSICIONES DE SU HIJO/A 

POCA

MUY POCA

ABUNDANTE

AUSENTE

 CATEGORÍAS 

FRECUENCIA 

  ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 
POCA 4 27% 

Ítem  MUY POCA 4 27% 

10 ABUNDANTE 7 47% 

 AUSENTE 0  0% 

 

TOTAL           15           100% 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Guía preventiva de obstrucción respiratoria orientada a 

padres 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto de investigación se observó que existe una mayor 

tasa de incidencias del síndrome de obstrucción bronquial, tomando como 

referencia las estadísticas y las causas y factores de riesgos que conllevan a 

que los pacientes lactantes menores de 1 a 6 meses sean los más 

propensos a contraer una obstrucción bronquial. 

 

El beneficio de elaborar e implementar una guía preventiva para este 

tipo de pacientes es que medidas deben tomar para que sus hijos no 

padezcan de una obstrucción bronquial y por ende reducir la tasa de 

incidencia en este tipo de pacientes.  

 

Esta guía va de la mano con la ayuda que los terapistas respiratorios 

que aplican sus conocimientos en los lactantes sin embargo son las mamitas 

las que deben tener la información para estar alertas, atentos a la 

sintomatología presente y evitar así las complicaciones en sus hijos. Para 

ello se pretende instruirla con protocolos de higiene bronquial para 

coadyuvar al tratamiento.  
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OBJETIVO 

 

Desarrollar guía preventiva del síndrome de obstrucción bronquial en 

el paciente lactantes menores de 1- 6 meses de edad dirigida a padres 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar una guía que sirva de ayuda a los padres de familia de los 

lactantes que hayan padecido obstrucción bronquial  

 Realizar actividades en grupo con las madres de familia para poder 

dar a conocer la guía de cuidados respiratorios.  

 Promocionar el uso de la guía de forma adecuada y eficaz con los 

pacientes con obstrucción bronquial. 

 

Importancia 

Esta guía intenta ayudar a los padres de los lactantes menores de 6 

meses porque son blanco fácil de alérgenos, bacterias, virus que le pueden 

provocar una infección respiratoria con la consecuente obstrucción 

bronquial. 

 

Además de incentivar a tener conciencia de la necesidad de que 

como padres deben cuidar de la higiene de las vías respiratorias, asì 

cuidarán de no hacer complicaciones y secuelas que empeoran su estado de 

salud general. 
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FACTIBILIDAD  

 

Recursos Humanos: 

Directivos del Hospital 

Terapistas Respiratorios 

Pacientes lactantes menores de 6 meses con afección pulmonar 

 

Recursos Técnicos 

 Licenciado de terapia respiratoria  

 Tutor  

 

Recursos financieros 

Recursos 

Esferos  $2.00 

Impresiones  $30.00 

Resmas de hojas A 4 $4.00 

Viáticos  $150.00 

Alimentación  $100.00 

                     TOTAL $286.00 
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Descripción de la propuesta 

 

Guía de medida preventiva para pacientes lactantes menores de 1 a 6 

meses de edad orientada a padres 

 

BRONQUIOLITIS 

Definición  

Es una inflamación aguda de las vías áreas respiratorias altas 

asemejándose a un cuadro catarral y que luego progresa  a las vías áreas 

respiratorias inferiores presentando sibilancias o crepitantes debido a la 

obstrucción que se da en los bronquiolos. 

 

SIGNOS DE ALARMA 

 sexo. 

 Tabaquismo.  

 asistencia a guarderías.  

 hermanos en edad escolar.  

 bajo peso al nacer. 

  la prematuridad. 

 ausencia de lactancia materna.  

 

CUIDADOS EN CASA 

SEXO.-  según los estudios realizados ha demostrado que la bronquiolitis se 

da con mayor frecuencia en varones que en mujeres 
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TABAQUISMO.- el consumo de tabaco en estado de gestación es perjudicial 

para el desarrollo fetal, en caso de padres fumadores se debe evitar su 

consumo cerca del menor, evitar que el niño/a este expuesto a fumadores 

activos. 

La exposición al humo del tabaco va a producir. 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Enfermedades respiratorias 

 producción de flema  

 aparición de tos 

 Deterioro de las funciones pulmonares 

 

ASISTENCIA A GUARDERIAS.- son necesarias y útiles, ayudan al 

desarrollo social y  habilidades cognitivas,  sin embargo debido a la cantidad 

de niños que acuden, suelen darse enfermedades por contagio 

principalmente respiratorias, el medio de contagio es por gotitas producidas 

por estornudo o al toser, presentando síntomas como. 

 

 Fiebre 

 Mucosidad excesiva 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 

BAJO PESO AL NACER.- se da por factores internos o externos, la mayoría 

de causas están ligadas al control materno durante el embarazo y también a 

problemas congénitos. 
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Desorden materno: alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, desnutrición, 

hipertensión, ausencia de atención prenatal, todas estas causas conllevan a 

que el recién nacido nazca con bajo peso y tengan problemas respiratorias. 

SE SUGIERE que para tener un  embarazo 100 % saludable la madre no 

debe consumir alcohol, tabaco y drogas ya que estas sustancias van a 

provocar una reducción de oxígeno y de nutrientes para él bebe, también 

puede causar un mal desarrollo del feto provocando efectos congénitos de 

nacimiento. 

La nutrición es importante en el periodo de gestación ya que va a favorecer 

un buen crecimiento del feto y evitar complicaciones en el nacimiento, una 

nutrición adecuada debe estar acompañada de nutrientes, verduras, frutas, 

fibras, lácteos, hierros y vitaminas. 

La atención prenatal es fundamental para el bienestar de la madre y su hijo 

en la cual se puede realizar un seguimiento de evaluación en el embarazo 

como el crecimiento y vitalidad fetal, así mismo les ayuda a prepararse para 

el parto y en la crianza de su hijo. 

 

LA PREMATURIDAD.- son bebes que nacen antes de las 34 o 37 semanas 

de gestación, que no llegaron a cumplir las 40 semanas, debido a las causas 

expuestas en el ítem anterior, madres menores de 17 años influyen en la 

prematurez debido a que su útero no está totalmente desarrollado para una 

gestación y mayores de 35 años a consecuencia del envejecimiento uterino. 

Por lo cual va a conllevar a una prematurez del bebe y sus consecuencias 

son 

Una insuficiencia del desarrollo pulmonar. 
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Esto se debe a la falta de proteína llamada SURFACTANTE y esto lo llevara 

a una dificultad respiratoria. 

SE SUGIERE una planificación familiar. 

 

AUSENCIA DE LACTANCIA MATERNA.- La lactancia materna es de suma 

importancia tanto para él bebe como la madre, la leche materna tiene todo 

los nutrientes que él bebe necesita durante los primeros 6 meses de vida ya 

que va a proteger su sistema inmunitario y va a reducir el riesgo de asma y 

alergias. 

En la madre va ayudar a la recuperación, va evitar el riesgo de depresión 

posparto, disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovarios.   

 

ATELECTASIA 

Definición 

 Es la perdida de volumen de uno o ambos pulmones, lóbulo o segmento 

producido por un colapso u obstrucción bronquial (bronquios o bronquiolos) y 

por ende el aire no fluye a los tejidos pulmonares, las atelectasias son más 

frecuentes en niños que en adultos debido al menor diámetro de las vías 

aéreas.  

Es uno de las complicaciones respiratorias más comunes después de la 

cirugía. La atelectasia es también una complicación posible de otros 

problemas respiratorios, como la fibrosis quística, la inhalación de objetos 

extraños, tumores de pulmón, líquido en los pulmones, asma severa y 

lesiones en el pecho. La cantidad de tejido pulmonar involucrado en la 

atelectasia es variable, dependiendo de la causa. 
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SIGNOS DE ALARMA 

 Edad  

 Nacimientos prematuros  

 Cuerpos extraños 

 Asma  

 Bronquiolitis 

 Procesos infecciosos agudos  

 

CUIDADOS EN CASA 

EDAD.- con respecto a la edad las atelectasia se dan con mayor frecuencias 

en niños que en adultos 

 

NACIMIENTOS PREMATUROS.- son los bebes que nacen entre 34 o 37 

semanas de gestación, que no llegaron a cumplir las 40 semanas, entre las 

causas tenemos alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, desnutrición, 

hipertensión, ausencia de atención prenatal, todas estas causas conllevan a 

que el recién nacido nazca con bajo peso. 

Síntomas                                                                                                          

Puede que no haya signos o síntomas obvios. Si lo hace, estos pueden 

incluir, dificultad para respirar, tos, fiebre baja, etc. Lee más acerca de 

los síntomas de la atelectasia. 

Causas                                                                                                                      

Puede ser el resultado de una obstrucción respiratoria (obstructiva) o de 

presión desde fuera del pulmón (no obstructiva). Lee más acerca de 

las causas de la atelectasia. 

http://atelectasia.org/sintomas/
http://atelectasia.org/causas/
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Factores de riesgo                                       

Los factores que aumentan el riesgo de atelectasia abarcan el nacimiento 

prematuro, enfermedades pulmonares, debilidad de los músculos 

respiratorios, etc. Lee más acerca de los factores de riesgo de la atelectasia. 

Complicaciones                                                                                                

Los factores que aumentan el riesgo de atelectasia abarcan nacimiento 

prematuro, enfermedades pulmonares, debilidad de los músculos 

respiratorios, etc. Lee más acerca de las complicaciones de la atelectasia. 

Diagnóstico                                                                                                      

Una radiografía de tórax puede diagnosticar atelectasia. Para determinar la 

causa subyacente, su médico puede ordenar otras pruebas. Lee más acerca 

del diagnóstico de la atelectasia. 

Tratamiento                                                                                                          

Depende de la causa. La atelectasia de un área pequeña del pulmón puede 

desaparecer sin tratamiento. Lee más acerca del tratamiento de la 

atelectasia. 

Prevención                                                            

Para disminuir el riesgo de atelectasia tenga cuidado con objetos pequeños, 

deje de fumar, haga ejercicios de respiración profunda, etc. Lee más acerca 

de la prevención de la atelectasia. 

 

 

 

 

 

http://atelectasia.org/factores-de-riesgo/
http://atelectasia.org/complicaciones/
http://atelectasia.org/diagnostico/
http://atelectasia.org/tratamiento/
http://atelectasia.org/tratamiento/
http://atelectasia.org/prevencion/
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ASMA 

Definición  

Esta enfermedad produce períodos repetidos de sibilancias (silbidos al 

respirar), presión en el pecho, dificultad para respirar y tos. Con frecuencia la 

tos se presenta por la noche o en las primeras horas de la mañana. 

El asma afecta a personas de todas las edades, pero por lo general 

comienza durante la infancia. 

A continuación, encontrará aclaradas algunas inquietudes sobre el asma que 

son motivo de consulta y gran preocupación de los padres de familia. 

Puede desaparecer como no 

En el niño, el asma puede desaparecer o persistir en el tiempo. Los llamados 

factores pronósticos como son la edad de aparición, antecedentes familiares 

de asma u otras enfermedades alérgicas, infecciones víricas respiratorias 

(bronquiolitis) que aparecen en el primer año de vida, la hiperrespuesta 

bronquial (exagerada sensibilidad de los bronquios para dilatarse o 

contraerse), permiten diagnosticar la evolución y predecir si el asma va a 

desaparecer en la niñez o persistir. 

Predisposición a padecerla 

El asma tiene un componente hereditario no bien conocido todavía, pero eso 

no significa, como en otras enfermedades hereditarias, que siempre se 

trasmita a los hijos. Se hereda la predisposición a padecer la enfermedad 

que, en algunos casos, se desarrolla y en otros no, dependiendo del 

ambiente, ya que ciertas sustancias pueden favorecer la aparición de la 

enfermedad. 

Viajar portando medicina 
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Naturalmente, siempre que el asma esté bien controlada y estabilizada. Es 

conveniente no olvidar llevarse los medicamentos habituales ordenados por 

el médico. 

Asma y alergia no son lo mismo 

Aunque están relacionados. El asma es la enfermedad y la alergia un factor 

desencadenante. Muchos niños desarrollan asma porque son alérgicos. 

Pero no todos los asmáticos son alérgicos, ni todos los alérgicos tienen 

asma, depende de los casos. 

Mayor riesgo a padecerla ante rinitis alérgica 

No necesariamente un niño con rinitis alérgica desarrollará asma, sin 

embargo, tienen un riesgo mayor de padecerla en el futuro. 

Los silbidos están relacionados con asma  

Para hacer el diagnóstico de asma a temprana edad, es necesario conocer 

otros datos. Existe el llamado índice predictivo del asma en el que se valoran 

los antecedentes en el padre o la madre de tener asma y de tener otra 

enfermedad alérgica como rinitis o dermatitis alérgica. En los niños que van 

a desarrollar asma en el futuro, lo habitual es que los pitos no estén 

relacionados con los resfriados. 

No es el medicamento, es el tratamiento 

En los niños hay que diferenciar el tratamiento de la crisis aguda que suele 

durar alrededor de 7 días y el tratamiento preventivo, es decir el tratamiento 

que sirve para evitar las recaídas. Estos tratamientos se los toma 

diariamente y suelen durar algunos meses, dependiendo de la evolución de 

la enfermedad. 

Evitar el contacto con perro y gato 
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Si su hijo es alérgico al perro ó gato y éstos son el desencadenante del 

asma, tiene que evitar el contacto. Seguramente causará tristeza en el niño y 

la familia, pero es preferible no convivir con la mascota. Podría ceder a la 

mascota a una persona próxima, familiar o amigo, de ésta manera podrán 

hacer visitas ocasionales al animal. Si su hijo tiene edad para comprender, 

debe explicarle el motivo de la separación y el beneficio que le traerá ésta 

decisión. 

Ningún método de inhalación es mejor que otro 

Todo va a depender de la edad, de la preferencia y aptitudes del niño. En los 

recién nacidos, se prefiere las inhalocámaras. Si son muy pequeños deben 

tener mascarilla facial. En los más grandes se puede utilizar sólo con 

boquilla. 

Tratamiento seguro con glucocorticoides 

Los glucocorticoides inhalados son los medicamentos más útiles para el 

tratamiento del asma en los niños. A dosis adecuadas son medicamentos 

muy seguros. Este tratamiento se descansa durante una época en el año, lo 

que permite obviar cualquier efecto indeseable a largo plazo de los 

glucocorticoides. 

Siempre debes tener en cuenta que un asma mal controlada producirá 

muchos más problemas, incluso hospitalizaciones y absentismo escolar, por 

lo que el tratamiento y control de esta enfermedad crónica es el camino más 

seguro para que el niño lleve una vida normal. 
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BRONQUITIS 

Definición  

La bronquitis aguda es un término que define a la inflamación de la tráquea, 

bronquios y bronquiolos, resultado generalmente a una infección del tracto 

respiratorio de etiología viral. Los síntomas que se pueden presentar son tos 

constante de inicio reciente que empeora por la noche con o sin 

expectoración, de duración aproximada de 10 días a 2 semanas y en 

ocasiones se puede presentar fiebre. El diagnóstico es clínico y se apoya de 

análisis de laboratorio y estudios de gabinete. En algunos casos puede 

requerir atención en urgencias y hospitalización. 

Bronquitis Aguda no Complicada • Estos pacientes se benefician de terapia 

sintomática : 1. Antitusígenos 2. Expectorantes 3. Antihistamínicos de 

primera generación 4. B-Agonistas 

 

Faringitis • La faringitis suponen un total de 12 millones de visitas al año en 

centros ambulatorios. • El 85% de las veces esta causada por virus 

(rhinovirus, adenovirus, coronavirus, HS, enterovirus) • El streptococcus 

pyogenes es el germen mas frecuente en la faringitis bacteriana • Criterios 

Centor: Fiebre, Exudados amigdalares, Adenopatia cervical anterior y 

Ausencia de tos. • Fusobacterium necrophorum esta implicada en 

aproximadamente 10-20% de casos endémicos en adolescentes. 

 

Faringitis • Mas del 60% de los pacientes con odinofagia reciben tratamiento 

ATB. • Diferentes estudios afirman que los ATB no están indicados en los 

portadores de Streptococcus A crónicos. • La antibioterapia solo esta 
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indicado en pacientes con test streptococcus positivo • Utilizamos: Penicilina 

V oral 500mg/12h durante 10 días, Penicilina G benzatina IM 1200000 única 

dosis 

 

Rinosinusitis • La rinosinusitis aguda esta causada por virus en la mayoría 

de los casos • Mas de 4.3 millones de adultos son diagnosticados de 

sinusitis anualmente. Mas del 80% acaban con tratamiento ATB • Las 

últimas guías recomiendan fijarse en en los datos clínicos para diferenciar la 

infección vírica de la bacteriana • Los ATB están solamente indicados si se 

cumplen las siguientes condiciones: -Síntomas persisten mas de 10 días, -

Síntomas severos que duren mas de 3 días o -Aumento de la clínica en los 

últimos 3 días. • Tratamiento: Amoxicilina-clavulánico 875mg/8h durante 7 

días 

Catarro Común • 37 millones de personas visitan centros de salud cada año 

por clínica catarral, y alrededor del 30% reciben ATB como tratamiento • 

Todos son causados por Virus (Rhinovirus, coronavirus influenza, virus 

respiratorio sincitial) • Todas las guías coinciden en que la en que la terapia 

sintomática debería ser la única forma de tratamiento • Los ATB nunca son 

necesarios y su uso aumenta la posibilidad de reacciones adversas. • El uso 

de antihistamínicos en monoterapia ha demostrado el aumento de efectos 

secundarios. Se recomienda la combinación antihistamínico-analgésico-

descongestionante 
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CONCLUSIONES 

 

Se determina que por desconocimientos de los padres sobre las causas y 

factores de riesgo, por malos hábitos y diferentes tipos de alérgenos que  

provocan la obstrucción bronquial en los pacientes pediátricos. 

Pude constatar que la falta de atención y poco interés sobre las indicaciones 

y recomendaciones frente a una problemática de las enfermedades 

obstructivas con un alto porcentaje de incidencia se dio por parte de los 

padres adolescentes. 

Tenemos que los síndromes de obstrucción bronquial en los pacientes 

pediátricos oscilan entre 1 mes de edad hasta los 2 años de edad, pudiendo 

observar durante la realización de mi proyecto de tesis pude apreciar que en 

su mayoría los pacientes tenían menos del año de vida.  
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RECOMENDACIONES  

 

Seguir las indicaciones expuestas para poder lograr disminuir tanto la 

prevalencia como la incidencia de las obstrucciones bronquiales, promover y 

educar mediante programas y entrenamiento al familiar para que realice los 

cuidados del paciente y prevenir la obstrucción bronquial en el hogar con el 

objetivo de mejor el bienestar y calidad de vida del paciente pediátrico.  

También se sugiere socializar la guía preventiva en los sectores de escasos 

recursos mediante, policlínicos o subcentro de salud. 

Con la finalidad de crear conciencia en la población frente a las 

problemáticas de las enfermedades obstructivas. 
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ANEXO 11 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A TERAPISTAS RESPIRATORIOS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: El objetivo de la encuesta es investigar el 

síndrome de obstrucción bronquial y su incidencia en pacientes lactantes por 

medio de la investigación de campo para elaborar una guía preventiva para 

padres. 

1.-lea detenidamente las preguntas detenidamente las que se citan a 

continuación y escoja la alternativa que Ud. Considere correcta. 

No PREGUNTAS 

1 ¿Para el diagnóstico preciso de una obstrucción 
bronquial es recomendable realizar una rx de 
tórax? 

 Si 

 No 

 Rara vez 

 Nunca 

2 ¿En caso de una obstrucción bronquial que 
medida o alternativa terapéutica elegiría usted? 

 Percusión 

 Nebulización 

 Drenaje postural 

3 ¿Cual es la probabilidad de un paciente que 
ingresa a la ucip y desarrolle una obstrucción 
bronquial? 

 Poca 

 Muy poca 

 Rara vez 

 Nunca 

4 ¿Cree usted que la fisioterapia pulmonar ayuda a  
mejorar su cuadro evolutivo y recuperación 
inmediata del paciente? 

 Si 

 No 

5 ¿Cree usted que el lavado de higiene bronquial es 
recomendable para pacientes con síndrome de 
obstrucción bronquial? 

 Si 

 No 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: El objetivo de la encuesta es investigar el 

síndrome de obstrucción bronquial y su incidencia en pacientes lactantes por 

medio de la investigación de campo para elaborar una guía preventiva para 

padres. 

1.-lea detenidamente las preguntas detenidamente las que se citan a 

continuación y escoja la alternativa que Ud. Considere correcta. 

 

No PREGUNTAS 

1 ¿Desde cuando el paciente comenzo a tener 
problemas respiratorios? 

 1-2 meses 

 3-4 meses 

 5-6 meses 

2 ¿El ahogo que presentaba su niño/a usted lo 
considera? 

 Leve 

 Moderada 

 Grave 

3 ¿Con respecto a la insuficiencia respiratoria que 
signos presento su hijo/a? 

 Toraco abdominal 

 Tirajes intercostales 

  

 Aleteo nasal 

4 ¿Ha notado usted la presencia de tos durante este 
periodo? 

 Si 

 No 

 Rara vez 

 Nunca 

5 ¿Ha presenciado usted secreciones mucosas en 
las deposiciones de su hijo/a? 

 Poca 

 Muy poca 

 Abundante 

 Ausente 
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ANEXO 

ENCUESTA AL PERSONAL DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
Encuesta realizada a los terapeutas respiratorios de la institución  
ELABORADOPOR: Luis Anibal pavón Tuapanta               
 

Encuesta realizada a los terapeutas respiratorios de la institución  

ELABORADOPOR: Luis Anibal Pavón Tuapanta  
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ANEXO 

ENCUESTA A PADRES DE LOS PACIENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Encuesta realizada a la madre de la paciente pediátrica hospitalizada 

ELABORADO POR: Luis Anibal Pavón Tuapanta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Encuesta realizada a la madre de la paciente pediátrica hospitalizada 

ELABORADO POR: Luis Anibal Pavón Tuapanta 
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