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RESUMEN
El desarrollo de este trabajo investigativo está enfocado en una enfermedad
habitual del aparato respiratorio, provocada por una infección que afecta a
las vías respiratorias diminutas, denominadas ´´bronquiolos parte terminal del
pulmón”. El propósito de esta investigación realizada en el Hospital
Francisco Icaza Bustamante periodo 2017 es establecer una relación entre el
manejo oportuno de esta patología y sus complicaciones, de igual forma
resaltar la atención terapéutica que debe realizarse, ya que es muy
importante tener una plan específico de cuidado en dicha enfermedad. En
este tema no solo se desarrollara para el personal de la salud, sino también
para los familiares que estén al cuidado de los niños con Bronquiolitis,
asegurándoles una atención inmediata y evitando posibles complicaciones
en base a un tratamiento adecuado. Todo esto será llevado a cabo mediante
la observación directa de los pacientes y la revisión de sus historias clínicas,
dentro de sus problemáticas existentes.

Palabras claves: Bronquiolitis – Lactantes Mayores
Cuidado Respiratorio En Bronquiolitis.

– Morbilidad --Plan De
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THEME:
''MORBIDITY OF BRONCHIOLITIS IN OLDER INFANTS OF THE FRANCISCO ICAZA
BUSTAMANTE HOSPITAL PERIOD 2017 DEVELOPMENT OF A RESPIRATORY
THERAPY PLAN IN BRONCHIOLITIS ''

AUTHOR: Víctor Joao Mora Tigre
TUTOR: Dr. Miguel Veloz Montenegro MSc.

ABSTRACT
The development of this investigative work is focused on a habitual disease of the
respiratory system, caused by an infection that affects the tiny respiratory tract,
called "terminal bronchus of the lung". The purpose of this research carried out at the
Francisco Icaza Bustamante Hospital period 2017 is to establish a relationship
between the timely management of this pathology and its complications, as well as to
highlight the therapeutic care that must be performed, since it is very important to
have a specific plan for care in said disease. This topic will not only be developed for
health personnel, but also for family members who are caring for children with
Bronchiolitis, ensuring immediate attention and avoiding possible complications
based on adequate treatment. All this will be carried out through the direct
observation of patients and the review of their clinical histories, within their existing
problems.

Key words: Bronquiolitis - Major Breast-fed babies - Morbidity - Plan of Respiratory
Care in Bronquiolitis.

INTRODUCCIÓN
La bronquiolitis es el factor primario de entrada por contagio respiratoria
intenso de vías terrenal cortas en pequeños menor a 2 años.
El germen respiratorio Sincital es el elemento causal autoritario, ya que
hay otro germen participe. La explicación de McConnochie, estudia que la
bronquiolitis es aquel episodio acerado de obstáculo torácico con sibilancias,
seguido por un acto catarral de manera alta (rinitis, espasmo teniendo o no
temperatura), y perjudica a pequeños menores a dos años de edad, aquellos
indicios ocurren al primer año de edad, ya que no la mayoría de los creadores
permanecen seguro con cierta explicación

y no

se ha logrado llegar a un

asentamiento de los métodos indispensables para expulsar la valoración,
principalmente los de años o cantidad de hechos.
Este contagio respiratorio en pequeños de dos años de edad, el microbio
Sincital respiratorio (VRS) es el causante contagioso más habitual en dicho
malestar. Otros delegados patógenos con reiteración son aquel germen Para
influjo, Adenovirus, y Mycoplasma Pneumoniae. La semiología es variante y se ha
comprobado que en dichos sucesos ligeros tienen un lapso de uno a tres días
durante que en los sucesos más dificultoso poseen una transformación pequeña
de once a catorces días.
La bronquiolitis sigue perteneciendo a la gran causa de daños en cantidad
menores de dos años, intercalando en una mayor proporción de prevalecer como
la bronquiolitis, principalmente en pacientes con peligros como en niños recién
nacidos inmunodepresión en dolencias graves.
Esta viene a ser una de las causas de morbilidad y mortalidad en la
especialización del desarrollo de los niños hasta la adolescencia (Pediatría),
incorporar cifras grandes de prevalecer en esta enfermedad, especifico en
enfermos con causas de peligro en recién nacidos inmunodepresión o conductor
de molestias graves.

1

En el Capítulo I: El Problema
Se dice que el Dilema de indagación y todo el entorno que incorpora
actividad, área, compostura y asunto concreto, demarcación y exposición del
dilema, asimismo se hace la enunciación de propósito, normal y concreto.
El Capítulo II: Marco Teórico
Dispone antecedentes de preparación de

incógnita, fundamentación

lógica, instructivo y científico variantes de búsquedas y explicaciones ideales.
El Capítulo III: Metodología de la Investigación
Trata el semblante metodológico del propósito que inserta: característica
del proyecto, modelo de indagación, población y muestra, en definir estrictamente
variantes y material de la indagación. Procedimiento, estudio y controversia de
resultados. Acordar el progreso para representación del análisis de indagación y
propone criterios para la preparación de resultados y advertencias.
En el Capítulo IV: Propuesta
En esta sección se refiere a la proposición para aquello poseemos: Titular,
Argumento, Propósitos, Compostura Teóricos, Factible para su Uso, Reseña y
Terminación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Ubicación Del Problema En Un Contexto
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mostro su informe del año, en
el 2006, otorgando una consideración relativo a la morbididad producidas por los
contagios respiratorios acerado (IRA) aplicable al desgaste del entorno
especificando que, la cifra de años de vida sana considerando extraviados por
personas en todo el mundo, era próximamente 5 veces superior entre niños de 3
meses a 2 años de vida, que dentro de la población en común, ya que los países
en camino de progreso, el porcentaje de contagios respiratorios, aplicable al
entorno, se representa como promedio 26% de todos los fallecimiento de niños
menores de 2 años de edad. En nivel Mundial los organismos de salud han
realizado avances importantes a relación de la disminución de fallecimientos en
los niños, podemos ver que la cantidad de fallecimientos en niños menores de 2
años de edad se ha reducido a 12,7 millones en el año 1990 a 5,9 millones en el
año 2015 (OMS, Indicadores de salud, 2016)
El territorio de la Costa o Litoral ecuatoriano, está constituido por las
divisiones de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas. En
este territorio como en el Oriente la hipertermia ambiental entre los 8° C. y 26°,
con una Temporada de lluvia cuya Etapa es de diciembre a mayo, ciclo en lo cual
favorece el aparecimiento de microbios que perjudican el aparato respiratorio,
con una transformación menor a 15 días con apariciones habituales como la
Rinofaringitis Aguda Catarral , y la aparición de indicios o señales clínicos como:
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Carraspeo, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía,
respiración ruidosa, problemas respiratorios, por ende

pueden presentarse la

fiebre y en motivos previos puede complicarse. Las expiraciones en menores de 1
año en dicha región fueron de 762 varones y 607 mujeres dando un total
aproximadamente de 1,369. En niños mayores de 1 año los datos conforme al
análisis del INEC indican 17.645 varones y 13.249 mujeres con un total próximo
de 30.894. (INEC, 2015)
En nuestro país se desarrolla técnicas de cambio orientando a procrear
una comunidad donde se incorpore, demuestren la solidaridad y manifiesten la
equidad , mediante nexos razonables con una percepción para constituir el buen
vivir que resalta

en el Objetivo N.- 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir:

Modernizar la calidad de vida de la comunidad lo cual es un desafío extenso que
solicita la consolidación de los logros obtenidos en los últimos seis años, mediante
la tonificación de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema (Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2012). Por otro lado, el Ministerio de
Salud Pública del Ecuador se exterioriza como el responsable, y el rector de la
representación, incremento, implementaciones, observamiento y seguimiento de
las leyes, políticas y reglamentos de salud, generando una base de aclaraciones
estadísticas que debe ser aprobada y coherente.
Se establece que la mayor causa de fallecimiento entre 1 y 5 años
pertenece a epidemias respiratorias con un 16.4%, con una leve preferencia por el
sexo masculino (Organization., 2012) En Ecuador existe mediante el Ministerio de
Salud Pública del Ecuador un sistema para la debida Atención Integrada de las
Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), en dicho sistema aparece la
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predisposición de enfermedades respiratorias, dado que a pesar de los esfuerzos
que realizan este organismo, sigue incrementado la prevalencia de neumonía a
nivel Nacional, preciso a factores no controlables como el cambio insoportable del
clima y temperatura, y otros como el mal manejo en el cuidado de salud por parte
de sus padres en el hogar, estrechez de comprobaciones médicos adecuados , y
la desnutrición, entre otros.

FORMULACION DEL PROBLEMA
¿QUÉ INCIDENCIA TIENE LA UTILIZACIÓN DE UN PLAN DE TERAPIAS
RESPIRATORIAS DIRIGIDAS A PACIENTES LACTANTES MAYORES CON
BRONQUIOLITIS EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2017?

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué tipos de conocimiento tiene el terapista respiratorio para la aplicación
de técnicas respiratorias para pacientes con bronquiolitis?
¿Cuáles son las técnicas adecuadas para la rehabilitación pulmonar para los
pacientes lactantes mayores con bronquiolitis?
¿Qué efectos tendría un plan de terapias respiratorias como guía para los
terapistas respiratorios?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Delimitado: El problema planteado tiene su campo de acción en el entorno
de la en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, donde se determina además la
factibilidad de solución.

Claro: Falta de existencia de un plan de técnicas respiratorias los cual eso
significa que tiene una gran incidencia en los terapistas respiratorios, así como de
sus pacientes

Evidente: Por la falta de un método o protocolo en realizar terapias y así
tener una mejor influencia en el paciente para su pronta estabilidad.

Concreto: Este plan de técnicas en para los terapistas se guíen de una
manera más fácil que lo que tiene que realizar de una manera metódica y
práctica.

Relevante: El trabajo de investigación es de vital importancia en razón de
que permite dar solución no sólo a la problemática de los procesos de aplicación
de terapias, sino que además contribuye a mejorar la calidad de mejoramiento de
los pacientes con bronquiolitis aguda.

Contextual: La problemática planteada es parte del quehacer de la salud
respiratoria y por ende incluye tanto al investigador terapistas o terapeutas
respiratorios, médicos y directivos del Hospital Francisco Icaza Bustamante

Original: Por que el problema de investigación proviene de ideas
innovadoras en nuestro medio y los resultados de esta investigación producirán
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cambios significativos en los aplicativos en técnicas respiratorias para pacientes
con bronquiolitis aguda del Hospital Francisco Icaza Bustamante.

Factible: Las condiciones son altamente favorables para realizar y llevar a
cabo el proyecto, ya que el Hospital Francisco Icaza Bustamante. Cuenta con la
infraestructura adecuada para llevar a cabo el proyecto que incluye a terapistas
respiratorios y neumólogos.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar un plan de terapia respiratoria en el tratamiento de bronquiolitis
en niños de 0 a 2 años que se encuentren en el hospital Francisco Icaza
Bustamante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estimar los efectos de las terapias respiratorias disminuir los síntomas
clínicos.
Evaluar el efecto de las terapias respiratorias en el tratamiento de niños
con bronquiolitis.
Sugerir el tratamiento con mayor efectividad en niños de 3 meses a 2 años
que padecen bronquiolitis.
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JUSTIFICACIÓN
La investigación, no indica un esfuerzo por validar el un plan de terapias
respiratorias como complemento para el tratamiento médico del bronquiolitis en
niños 3 meses a 2 años, ya que hay un incremento en el número de niños
enfermos por infecciones respiratorias, y la visita al pediatra se la realiza con más
frecuencia.
El profesional de terapia respiratoria considera de suma importancia y
necesaria la aplicación de este proceso a través de una metodología presente en
un sistema para identificar problemas, satisfacer necesidades en la salud que
afecte a los menores de 2 años como una intervención precoz de Terapia en
patología respiratoria, y comprobar su eficiencia.
La justificación está en la originalidad del estudio que radica en demostrar
como la aplicación de la terapia respiratoria incide en el tratamiento de las
infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 2 años.
La pertinencia permite reorientar a los servicios de Salud sobre la
Implementación de las terapias respiratorias alternativas o complementarias en
función del bienestar del paciente. La factibilidad del proyecto investigativo porque
el personal está dispuesto a colaborar con la investigación como también la
población de estudio (madres de los menores) que acude a el hospital de niños.Y
un beneficio directo a la institución, generando servicios a la comunidad
impregnados de calidad y calidez contribuyendo a solucionar las necesidades de
la ciudadanía y generando en la misma el Buen Vivir 2013-2017.
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Los beneficiarios directos con la aplicación de este trabajo de investigación
serán los niños/as que tengan problemas respiratorios. También estos beneficios
van desde la necesidad de utilizar menor cantidad de medicamentos, para
disminuir los síntomas que provoca la bronquitis, tener menos días de
enfermedad o que los días de hospitalización disminuyan si fuera el caso, lo que
incide en la economía familiar e institucional.

Delimitación del Problema
Campo:

Salud.

Área:

Medicina 1.

Aspecto:

Terapia Respiratoria.

Tema:

Morbilidad de la bronquiolitis en lactantes mayores del Hospital Dr.
Francisco Icaza Bustamante periodo 2017 elaboración de un plan de
terapia respiratoria en bronquiolitis.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 1: VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE

V.I.
Bronquiolitis

DEFINICION

Primer episodio
de
sibilancias
asociado
a
evidencia clínica
de
infección
viral en un niño
menor de dos
años.

DIMENSION

Paciente

INDICADORES

EDAD

ESCALA

Recién nacido
(1 a 28 días)
Lactante menor
(1 a 12 meses)
Lactante mayor
(12 a 24 meses)

FUENTE

HISTORIA
CLINICA

VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLE
V.D.
Morbilidad

CONCEPTO

DIMENSIONES

Cantidad
de
individuos
considerados
enfermos o víctimas
de una enfermedad
en un área y tiempo
determinados.

Tasa

INDICADORES
Total de enfermos
en det. Área y det.
Año/ Año Población
de det. área 01/07
año en estudio X
1000

FUENTE

ENCUESTAS

Fuente: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: VICTOR JOAO MORA TIGRE
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Aliaga G, Serpa-Carlos K, et al. Factores de riesgo asociados a bronquiolitis
en un servicio de emergencia pediátrica. Rev méd panacea. 2013; 3(2): 43-46, en
un estudio de observación analítica que fue realizado en el Hospital Regional de
Ica, en 39 casos y 210 controles durante el año 2011. Los casos (bronquiolitis)
fueron captados en el servicio de emergencia y los controles en el servicio de niño
sano (CRED). El antecedente familiar de atopía, la presencia de familiar con IRA,
el tabaquismo materno y/o paterno, la habitación del niño sin ventilación, el
hacinamiento, y el piso de tierra y/o falso piso en la vivienda son factores de
riesgo para bronquiolitis en niños menores de dos años 3.
MARCO TEÓRICO
Una de las patologías más comunes en las vías respiratorias bajas e la
bronquiolitis y se da frecuentemente en la infancia. Esta enfermedad perjudica
esencialmente a niños con historiales de prematurez, problemas cardiacos, se
presentan en países desarrollados y subdesarrollados. Esta patología es causada
mayormente por distintos virus y requiere de un cuidado adecuado e intensivo
pediátrico y constantemente requiere servicios de urgencias.
La enfermedad más común de las vías respiratorias bajas es la
bronquiolitis afectando con regularidad a lactantes. Anualmente el 10% en
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lactantes, entre el 2% y el 5% de tasa de ingreso, incrementándose así estos
últimos años.
McCnnochie impuso principios clínicos para determinar la bronquiolitis en
1993, en el primer episodio se muestran en niños o niñas menores de 24 meses
con episodios agudos de silábicas, disnea espiratoria y presencia de pródromos
catarrales. Distintos profesionales y centros de salud definen un criterio diferente
acerca del diagnóstico a los lactantes menores de 12 meses, introduciendo
episodios mutuos en el mismo paciente.
La bronquiolitis aguda requiere de un cuidado asistencial, tanto en el
ámbito de atención primaria y en atención hospitalaria. A nivel de atención
primaria se realiza un sin número de consultas ya sea para bronquiolitis en fase
aguda y en fase de secuelas, mientras que a niel hospitalario asisten a los
pacientes especialmente en las épocas de epidemias en el área de urgencias. La
necesidad de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) es
del 5% al 16% de los pacientes. Según estudios realizados en España la
bronquiolitis en el 2013 fue la causa del ingreso a hospitales de 37 por 1.000
lactantes menores a 6 meses y de 25 por 1.000 lactantes menores a 12 meses.
Se encuentran controversias científicas acerca de la Bronquiolitis aguda ya
que originan gran variabilidad en la forma de tratar o platear esta patología en
diversos centros de salud.
En estos centros de salud se utilizan diversas maneras indiscriminadas de
tratar esta patología con eficacia, ya que no está demostrada. Los recursos

12

sanitarios y los resultados clínicos obtenidos pueden contribuir con diferentes
estilos de prácticas clínicas para tratar la enfermedad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Definición
La bronquiolitis como término incorporaba un sin número se términos perplejos,
pero este término de bronquiolitis no se reconoció como entidad diferente hasta
los años cuarenta, los términos que se solía utilizar eran:
 Bronquitis catarral aguda
 Bronconeumonía intersticial
 Bronconeumonía espástica
 Bronquiolitis capilar o bronquiolitis obstructiva
 Bronquiolitis asmática.
La bronquiolitis es un síndrome que se determina por su inicio agudo que se da
en niños menores de 2 años con síntomas respiratorios que se dan gracias a virus
que causan infecciones en las vías respiratorias altas los síntomas pueden ser:
fiebre y coriza durante un periodo de 4 a 6 días, perjudicando así a las vías
respiratorias bajas comenzando con tos y sibilancias.
También podemos definirla como la evolución inflamatoria aguda y difusa de los
bronquiolos habiendo adquirido con anterioridad una infección de las vías
respiratorias altas, causadas mayormente por distintos tipos de virus, se
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presentan clínicamente a causa de la rinorrea, fenómenos silbantes y dificultad
respiratoria, y de una manera secundaria a la obstrucción de las vías aéreas.

Epidemiologia
Mientras el invierno y a inicios de la primavera se presenta usualmente la
epidemia se la Bronquiolitis. Perjudica principalmente a lactantes menores de, 12
meses, esta patología en los lactantes dura aproximadamente entre 3 a 6 meses.
Esta infección aparece especialmente desde noviembre a marzo, aunque pueden
existir casos eventuales durante todo el año.
El virus Sincital se aloja en las partes del cuerpo por medio de las mucosas de la
nariz, los ojos o la boca. Ya que este tipo de virus penetra la mucosa, por lo tanto
este se produce mediante el contacto con partículas aéreas, secreciones y
superficies contaminadas.
Los principios clínicos que sirven para deducir la Bronquiolitis difiere según los
autores, y usualmente, el asma del lactante abarca en los estudios de la
Bronquiolitis de manera imperturbable, por lo tanto, es complejo definir el
acontecimiento de esta enfermedad, estos estudios por otra parte agregan a los
pacientes que necesiten de hospitalización pero existen diversos casos de
Bronquiolitis leve son tratados en atención primaria. El seceso según los autores
entre 7 y el 20%, mientras que los antecedentes a causa se hospitalizaron es del
1 al 3%.
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Los causantes principales de esta enfermedad pueden ser: Acumulación, ingreso
a hospitales, compartir habitaciones con hermanos, las guarderías y estar
expuestos al humo del tabaco, y es mucho más grave si la madre fuma durante el
embarazo.
Cabe recalcar que la lactancia es muy importante en los infantes ya que sirve
para la protección de los infantes.
El VRS es de muy contagioso y usualmente está presente durante 45 minutos en
ropa, juguetes y por 6 horas en manos y estetoscopios. Las infecciones por VRS
son presentes mayormente en niños a los 2 años con un porcentaje del 92%. De
estos infantes un 12% se presenta con bronquiolitis en su primer año de vida con
más especificidad entre los 2 a 6 meses de vida, y el 6% durante su segundo año
de vida. También existen casos que son graves y necesitan hospitalizarlos (12 31/1.000 lactantes).
Etiología
El virus Sincital respiratorio es lo que usualmente causa la Bronquiolitis aguda,
alrededor del >50% de los casos se dan por estos virus. Otros virus que también
pueden ser responsables de esta patología son: parainfluenza, el adenovirus,
Mycoplasma, metaneumovirus, entre otros virus.
Hoy en día no hay pruebas de que la Bronquiolitis puede ser causada por algún
tipo de bacterias, sin embargo los médicos pueden confundir la neumonía
bacteriana con la Bronquiolitis.
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Los niños menores a 1 años, alrededor unos 50.000-80.000 son hospitalizados
anualmente por infecciones gracias al VSR, causando 200-500 muertes anuales
en Estados Unidos.
Los ingresos a hospitales van creciendo cada vez más por lactantes que asisten a
las guarderías, pero también existen niños internados que son recién nacidos
prematuros y lactantes con peligro de enfermedades muy graves relacionadas
con el VSR.
Los varones son más propensos a contraer la Bronquiolitis, siempre y cuando no
reciban la lactancia materna y en niños que vivan con un número excesivo de
personas.
Los miembros de la familia que también son propensos a adquirir esta patología
son los niños mayores edades ya que son una fuente habitual de infección, estos
niños presentan síntomas respiratorios leves.
Los niños mayores resisen de una mejor manera el edema bronquiolar que los
lactantes, por lo tanto estas manifestaciones clínicas de las patologías de las vías
respiratorias inferiores son mínimo en los niños mayores.
Las enfermedades respiratorias no siempre las van adquirir los lactantes
infectados, ya que los agentes anatómicos e inmunológicos del huésped ejerce un
papel primordial en la gravedad de los síndromes clínicos.
Los lactantes que poseen vías respiratorias o funciones pulmonares débiles
consecuentemente tendrán un desarrollo más grave. Tomando en cuenta que las
infecciones causadas por VSR exhorta una respuesta inmunitaria difícil.
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Las proteínas catitónica de los eosinófilos para el epitelio de la vía respiratoria son
liberadas y desgranuladas por los eosinófilos. La aparición de las sibilancias se
relacionan con la liberación de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E.
Las quimiocinas, como la interleucina 8 (IL-8), la proteína inflamatoria de los
macrófagos (MIP) 1α y RANTES (del inglés regulated on activación, normal T-cell
expressed and secreted), son factores que también pueden intervenir en la
etiopatogenia de las vías respiratorias.
La coinfección del VRS junto al metaneumovirus suele existir la probabilidad de
ser más grave que la monoinfección. Los lactantes que porten la infección en las
vías respiratorias a causa del VRS y sufren sibilancias tiene niveles altos de
interferón-y-leucotrienos.
Cuando ocurre una obstrucción de los bronquios se denomina como Bronquiolitis
aguda, lo que bronquiolos se pueden obstruir con: edemas, moco y restos
celulares, cuando la obstrucción es completa, se obtiene una reabsorción del aire
distal atrapado y el niño puede desarrollar atelectasias. El flujo de aire puede
verse afectado con el aumento mínimo de la pared del bronquiolo, ya que la
energía es recíprocamente distribuido a la cuarta potencia del radio de la vía
bronquiolar.
Durante la inspiración y la espiración la fuerza de las vías respiratorias aumenta,
ya que le radio de la vía respiratoria disminuye en el proceso de espiración, y se
desarrolla un mecanismo de la válvula por un impedimento, con el consecuente
atrapamiento de aire e hiperinsuflación. El desequilibrio de la ventilación/perfusión
en el periodo inicial del proceso, a este de lo denomina hipoxemia.
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Al momento que la enfermedad obstructiva se empeora y existe el agotamiento
del esfuerzo respiratorio, puede haber la posibilidad de contraer hipercapnia. La
evolución en los lactantes puede ser un caso clínico anormal y deben de tener en
cuenta infecciones crónicas como sibilancias.
La fibrosis quísticas son entidades que favorecen las sibilancias ya que aumenta
en los pacientes los síntomas respiratorios permanentes, acropagias, malas
absorciones, retraso del crecimiento, alteraciones electrónicas o fortaleza del
tratamiento broncodilatador.
Otras causas importantes que producen sibilancias pueden ser las alergias y el
asma y estas originan mayormente dudas en los padres acerca de los lactantes
que tienen sibilancias. El asma es la inflamación de las vías respiratorias, es la
hiperactividad bronquial y reversibilidad de la obstrucción.
Existen tres patrones importantes de sibilancias que presentan los lactantes los
cuales son:
 Sibilancias precoces transitorias: El 19,9% de la población general
presentan al menos una vez durante la infección respiratoria las sibilancias,
especialmente antes de los 3 años de edad, y nunca vuelve a presentar
este tipo de episodios
 Las sibilancias persistentes: El 13,7% de la población general presento
episodios de sibilancia antes de cumplir los 3 años, pero sigue presentando
estos episodios hasta los 6 años.
 Las sibilancias de inicio tardío: el 15% de la población general, presenta
estos episodios a los 6 años de edad.
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Cabe recalcar que el 60% de los lactantes que sufrieron episodios de sibilancias
antes de los 3 años de edad casi dejaron de tenerlas.
Existen diversos factores de riesgo relacionados con las sibilancias las cuales
pueden ser:
 el asma materna
 el tabaquismo materno,
 la rinitis persistente
 infecciones respiratorias agudas de vías altas
 dermatitis antes del año de edad
Otras Causas
Las malformaciones congénitas del aparato respiratorio
 Estas sibilancias se deben a la compresión extrema u una anomalía
intrínseca
 Estas sibilancias se producen en la primera parte de la lactancias

La compresión vascular externa
 El traque y el esófago no son rodeados completamente por estructuras
vasculares o una asa vascular
Las causas cardiovasculares
 comprenden las cámaras cardíacas dilatadas
 cardiomegalia masiva
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 El tamaño de la aurícula izquierda aumenta
 se dilatan las arterias pulmonares.
El edema pulmonar
 Se da por la insuficiencia cardiaca
 Produce sibilancias por la ingurgitación de los vasos linfáticos
 Causa la obstrucción de los bronquios
 Alteraciones de las funciones de los bronquios
La aspiración de un cuerpo extraño
 Ocasiona sibilancias agudas y crónicas
 El 78% de niños mueren entre los 2 meses a 4 años de edad.
Los lactantes que tienen historias atípicas
 Se producen inflamaciones y granulaciones alrededor de un cuerpo
extraño.
 Produce compromiso de la luz de la vía respiratoria.
El reflujo gastroesofágico
 Causa sibilancias directa al árbol traqueobronquial.
 Con la ausencia de la aspiración crece un reflujo desencadenante de un
reflujo vagal o neural.

20

Los traumatismos y los tumores
 Son una de las raras causas de sibilancias en lactantes.
 Causa obstrucción al flujo aéreo
Las aspiraciones por accidente
 Las quemaduras, escaldaduras pueden causar inflamaciones de la vías
respiratorias y sibilancias.
Cualquier lesión ocupante de espacio bien en el pulmón o extrínseca al
pulmón
 Causa compresión traqueobronquial.
 Produce obstrucción al flujo aéreo.
Patogenia
El origen y desarrollo de la bronquiolitis aguda se desconoce, pero en la mayoría
de los casos su inicio es desde el epitelio bronquiolar con una inflamación que con
regularidad se extiende hasta los alveolos.
Esta patología puede tener graves complicaciones como la obstrucción o
disminución de la luz bronquiolar, provocando dificultad respiratoria, y en la
mayoría de casos con sibilancias, disnea, dolor en el tórax o tos al inhalar aire.
Factores De Riesgo
La mayoría de los casos de Bronquiolitis son leves y no requieren de ingreso
hospitalario. Por otra parte, también existe un grupo de pacientes que pueden
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presentar cuadros clínicos más graves, tanto así que requerirán de ingreso
inmediato a cuidados intensivos.
Existe un sin número de factores que puedan aumentar el riesgo de esta
enfermedad generando complicaciones graves en los pacientes.
Entre los principales factores de riesgo de la Bronquiolitis Aguda tenemos:
prematuridad (el riesgo relativo de hospitalización aumenta de manera
significativa al disminuir la edad gestacional), edad inferior a tres meses,
inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar crónica o también conocida como
fibrosis quística (este trastorno hereditario puede causar la muerte ya que daña
los pulmones), broncodisplasia pulmonar (hasta el 10% de estos pacientes sufre
un ingreso por Bronquiolitis antes de los 2 años.) y cardiopatía congénita (la tasa
de hospitalización en estos pacientes es tres veces mayor que en el resto de la
población.).
Otros factores relacionados son la asistencia a guardería o hermanos mayores
por lo general de edad preescolar, sexo masculino, tabaquismo pasivo por parte
de familiares fumadores, sobre todo exposición al tabaco durante la gestación, No
haber recibido lactancia materna durante un mínimo de 2 meses y nivel
socioeconómico bajo.
Fisiopatología
La bronquiolitis es el resultado de la infección y de la inflamación de la mucosa
respiratoria. La respuesta temprana a la infección viral se desarrolla en la mucosa,
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donde el virus interacciona con las células epiteliales. Los síntomas son
consecuencia de la obstrucción distal de la vía área.
El examen histológico de los pulmones de pacientes afectados, revela necrosis
del epitelio respiratorio, infiltración con monocitos, macrófagos con edema
peribronquial, y obstrucción de la vía aérea con moco y fibrina, que progresa a
necrosis epitelial y descamación.
La distribución irregular y el grado variable de la obstrucción a dos patrones de
obstrucción valvular, el primero que permite sólo la entrada de aire, resultando en
atrapamiento aéreo, el segundo con obstrucción valvular que permite sólo la
salida de aire, resultando en atelectasia.
Existe además otro mecanismo de lesión la bronquiolitis específica por el virus
respiratorio sincitial VRS y dependiendo de la respuesta inmune del huésped
puede producir una respuesta TH2. La mayoría de niños durante el primer
episodio de bronquiolitis producen inmunoglobulina anti-VRS. Sin embargo es la
cantidad, persistencia y duración de esta respuesta la que parece estar
directamente relacionada con el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes.
Manifestaciones Clínicas
Por lo general los pacientes más afectados son los lactantes entre el segundo y
séptimo día de vida, y son más comunes en épocas de invierno, también suele
aparecer cuando los niños asisten a guarderías, o también cuando tienen
contacto con personas que padecen síntomas respiratorios.
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Todo comienza con un periodo de rinorrea copiosa, obstrucción nasal y tos
durante 3 a 5 días, luego de lo mencionado se presenta un incremento de tos con
una fiebre muy alta, pérdida de apetito.
En términos clínicos se pueden presentar cuadros de taquicardia, taquipnea,
signos de dificultad respiratoria, hipoxia, apnea, esta sintomatología es muy
común en niños pequeños, muy aparte de esto puede aparecer un pequeño
porcentaje de sibilancias y ronquidos que incluso pueden escucharse a distancias,
también existe una poca entrada de aire lo cual generara un tiempo respiratorio
prolongado.
En la mayoría de los pacientes hospitalizados por bronquiolitis podemos encontrar
los siguientes signos, que son:


Otitis media, además pueden tener distensión abdominal por aerofagia.



El más común taquipnea,



Taquicardia,



Conjuntivitis leve,



Faringitis,



Sibilancias respiratorias difusas,



Coriza,



Retracciones intercostales y subcostales,



Cianosis,



Crépitos inspiratorios,



Apneas que se presentan especialmente en menores de dos meses.
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Diagnóstico.

Para diagnosticar si el paciente padece de Bronquiolitis Aguda se debe considerar
ciertas pruebas como la detección rápida de infección por VRS. La muestra más
indicada es el aspirado nasofaríngeo.

También existen otros métodos muy utilizados por su rapidez como los de
enzimoinmunoanálisis, inmunocromatografía e inmunoensayo óptico, cabe
recalcar que estas técnicas son menos sensibles que la inmunofluorescencia
directa. Por esta razón no es recomendado realizarlos de manera frecuente a los
niños con Bronquiolitis Aguda.

Su utilización sería más apropiada en el medio hospitalario, para valorar el
aislamiento de los pacientes. No es apropiado realizarse de manera frecuente la
radiografía de tórax en casos de presentar Bronquiolitis Aguda.

La medición de la saturación de oxígeno es apropiado en la valoración inicial, así
como en los cambios clínicos en los niños con dificultad respiratoria, considerando
una saturación del 92%, ya que por debajo de esta habría que suplementar con
oxígeno. Cabe recalcar que ante pacientes con dificultades respiratorias que
requieren hospitalización debe solicitarse la saturación de oxígeno y gases en
sangre en la valoración inicial y en el control de cambios.

En los niños menores de tres meses con bronquiolitis aguda que presenten
episodios de fiebre, se debe considerar la posibilidad de que tengan infecciones
urinarias. Pero hay que considerar que no está recomendado realizar pruebas
bacteriológicas en sangre y en orina en niños con bronquiolitis aguda que no
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tengan fiebre. En concusión existen pruebas para el diagnóstico de virus respiratorios,
tales como:

- Cultivo: Los cultivos tisulares requieren de varios días y la respuesta de
anticuerpos ante una infección viral puede desarrollarse en 2 semanas
- Detección de antígenos / Pruebas de diagnóstico rápido
- Serología - PCR
En fin, se puede decir que no es recomendable realizarse de manera continua
pruebas rápidas de diagnóstico de VRS en aspirado nasofaríngeo, radiografía de
tórax, cultivos, gases, en la evaluación inicial de pacientes con un primer episodio
de bronquiolitis aguda, previamente sanos, con las excepciones de:
Lactantes menores de 2 meses con diagnóstico diferencial de una sepsis, cuadros
clínicos moderados-severos, sujetos inmunodeprimidos y ante la posibilidad de un
brote nosocomial.
Diagnóstico Diferencial
En neonatos las anomalías congénitas, tales como un anillo vascular o
cardiopatías deben ser consideradas. Hay que tener mucho cuidado ya que
pueden aparecer síntomas similares a la bronquiolitis, cuando el paciente padece
de reflujo gastroesofágico, neumonía aspirativa, aspiración de cuerpo extraño y
neumonía.
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Criterios de Hospitalización
Clínicamente para la hospitalización de un paciente se debe considerar las
siguientes sintomatologías:


Lactante menor 6 meses que rechaza la vía oral



Taquipnea o signos dificultad respiratoria



Menores de 6 semanas



Saturación de oxigeno < 90%



Alteración estado de conciencia



Antecedente de prematurez



Bronquiolitis moderada-severa



Patología previa alto riesgo



Apnea o cianosis



Deshidratación o desnutrición severa

MARCO CONCEPTUAL
Bronquiolitis: Es una enfermedad bastante común y algunas veces grave, que
expresa una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores (bronquiolos). Afecta
principalmente a los más pequeños, en especial a los bebés menores de 6
meses, y es más frecuente en los meses fríos
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Lactante Menor: El período de Lactante se extiende desde los 28 días de vida
hasta los 24 meses y se subdivide en: Lactante Menor: de los 28 días hasta los 12
meses.
Inmunoglobulina: Está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas iguales dos
a dos, dispuestas en forma de Y. Existen cinco grupos de inmunoglobulinas
(IgG, IgA, IgD, IgE, IgM), la mayoría de las cuales pertenecen a las
gammaglobulinas y desempeñan un papel esencial en la defensa del organismo.
VRS: virus sincitial respiratorio humano (VSR) (en inglés Human respiratory
syncytial virus o RSV), también llamado virus respiratorio Sincital o sincicial (VRS)
es un virus de cadena simple de ARN en sentido negativo de la familia de los
paramixovirus (Paramyxoviridae), la cual incluye virus respiratorios comunes.
Glucocorticoides: son hormonas de la familia de los corticosteroides que
participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos favoreciendo la
gluconeogénesis y la glucogenólisis; poseen además actividad inmunosupresora.
Su acción reguladora se extiende también al metabolismo intermedio de grasas y
proteínas.
Dexametasona: es una hormona de síntesis que se emplea, sobretodo, por su
acción antiinflamatoria. A altas dosis la dexametasona induce una disminución de
la respuesta inmunitaria y actúa como un potente corticoesteroide.
Rinorrea es la segregación, y posterior expulsión, abundante de líquido por las
fosas nasales que se forma en la mucosa nasal y en la paranasal. Este
incremento es causado por un flujo de sangre superior al normal.
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MARCO LEGAL
Constitución de la República del Ecuador
Capítulo 4 De Los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales
Sección cuarta
De la salud
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección,
por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable
y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y
comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de
salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y
eficiencia.
Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos.
Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los
necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los
establecimientos públicos o privados.
El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación
alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva,
mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de
comunicación social. Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y
otras toxicomanías.
Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación;
controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y
promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio
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será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de
la salud, con sujeción a principios bioéticos.
Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con
las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará
de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.
Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud
provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto
General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan
capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley.
La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo
porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del
gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en esta materia.
LEY ORGÁNICA DE SALUD
Título Preliminar Capítulo I
Del Derecho A La Salud Y Su Protección
Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de
las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta
Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria
nacional.
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es
responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de
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interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
Disposiciones Comunes
Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública,
privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades,
incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en
salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la
igualdad de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para
proteger la salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y
Cultura, vigilará que los establecimientos educativos públicos, privados,
municipales y fiscomisionales, así como su personal, garanticen el cuidado,
protección, salud mental y física de sus educandos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Modalidad de la Investigación

El presente proyecto educativo, se rige por los criterios científicos del
paradigma cualitativo. Lerma (2012):
Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las
personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación
interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus
patrones culturales; el proceso y el significado de sus
relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser
describir o de generar una teoría a partir de los datos obtenidos.
(Pág. 70)
De acuerdo a Lerma el diseño de la investigación se aplica en base a una
necesidad que existe en el hospital Francisco Icaza Bustamante para buscar
posibles soluciones que ayuden a beneficiar los pacientes y en gran medida a los
terapistas respiratorios.
Por otro lado, entre sus principales características están:


Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por
métodos no probabilísticas.



Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno.



A través de ella se puede generar teoría e hipótesis.



El investigador se basa en evidencias documentales y notas de
campo.
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En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, la de
Proyecto Factible. Según Ana Loly Hernández UPEL-IPRGR El Proyecto Factible
como Modalidad en la Investigación (2012) nos expresan:
Dentro de la Investigación los Proyectos Factibles se definen
como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo
operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de
problemas y satisfacción de necesidades. (pág. 1)
Según Ana Loly Hernández el proyecto es factible pues cuenta con la
colaboración de quienes conforman el hospital Francisco Icaza Bustamante,
además el problema planteado en la presente investigación hace relación al cómo
se da la ayuda al paciente con rehabilitación respiratoria, como es el caso de la el
hospital Francisco Icaza Bustamante requiere de investigación de campo, donde
la información se obtiene, mediante la aplicación de técnicas como la encuesta, a
las terapistas y terapeutas respiratorios en la problemática y con esa información
se diseña la guía didácticas de adaptaciones respectiva; conforme se plantea en
los criterios, conceptualización, análisis, conclusiones, recomendaciones, de los
diversos autores e instituciones estudiada, con el propósito de ampliar el
conocimiento y producir nuevas propuestas.
De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, esta modalidad de
investigación tiene mayor incidencia en la formulación, a partir de la confrontación
de las teorías existentes con los datos empíricos de la realidad.
Su aplicación se opera en estudios cuando se procede al análisis de
diferentes modelos o tendencias de la utilización de diversas tecnologías. Es un
proyecto factible, porque ayuda a solucionar un problema latente en el hospital
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Francisco Icaza Bustamante, donde después de la investigación se plantean
posibles soluciones.
Además, a través del diagnóstico, se conocen las expectativas y grados de
aceptación que tiene la propuesta diseñar procesos didácticos activos e
innovadores, buscar mecanismos para su ejecución, viabilidad de realización y en
caso de ser posible su aplicación inmediata.
Tipos de Investigación
El estudio realizado en el presente proyecto educativo, empleó los
siguientes tipos de investigación:
Investigación Bibliográfica: Andino, Patricio y Yepez, Edison (2014), al
referirse a este tipo de investigación señalan:
Constituye la investigación de problema que se determina con
el propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento
producido éste por la utilización de fuentes primarías en el caso
de documentos y secundaria en el caso de libros, revistas,
periódicos y otras publicaciones. Este tipo de investigación
tiene un ámbito determinado, su originalidad se refleja en el de
documentos y libros, que permita conocer, comparar y deducir
los diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis,
conclusiones, recomendaciones, de los diversos autores e
instituciones estudiada, con el propósito de ampliar el
conocimiento y producir nuevas propuestas, en el proyecto
educativo. De acuerdo a los objetivos del problema propuesto,
esta modalidad de investigación tiene mayor incidencia en la
formulación, a partir de la confrontación de las teorías
existentes con los datos empíricos de la realidad. Su aplicación
se opera en estudios de educación comparada cuando se
procede al análisis de diferentes modelos o tendencias de
realidades socioculturales diversas. Es estudios geográficos
históricos, geopolíticos, literarios entre otros, (Pág. 3).
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Según Andino, Patricio y Yépez, Edison la investigación bibliográfica está
reflejada en la recopilación de información en la internet de documentos y libros,
que permite conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques y criterios de
diversos autores con los cuales se fundamenta la investigación.
Investigación de Campo: Esta investigación es considerada de campo porque
es realizada en el lugar de los hechos es decir en la Escuela de Tecnología
Médica donde se suscita el problema.
Ana Loly Hernández (2010).
El investigador hace uso de encuentros, conversaciones,
permisos pertinentes y otras actividades propias de este
momento. Esta actividad es de vital importancia, porque va a
permitir la descripción detallada de la situación que se aspira
modificar (pág. 13).
De acuerdo a Ana Loly Hernández en el caso de la temática, motivo de
estudio, se realiza la investigación de campo, pues se aplica una encuesta a los
docentes y discentes, además la investigación reúne las características de los
siguientes tipos:


Exploratoria



Descriptiva



Diagnóstica



Evaluativa



Explicativa

Investigación Exploratoria: Al referirse a este tipo de investigación, el
tema motivo de estudio se encuentra en este tipo porque todavía no se ha
realizado una investigación como la presente.
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Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación es la que se realiza,
como su nombre lo indica, define el problema observado por medio de una idea
general. Se la puede aplicar a una gran variedad de casos.
A lo largo del proceso de la investigación que se realiza, descripción del
problema, registro de información e interpretación para justificar la propuesta
hecha.
Investigación Evaluativa: Tiene como propósito apreciar y enjuiciar el
objeto, ejecución y efectos de los programas de acción, así como su utilidad y el
grado en que se alcanzan los objetivos pretendidos, llevadas a cabo en el campo
educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir e introducir los
reajustes necesarios.
El presente proyecto, fue evaluado bajo los siguientes parámetros:
Delimitación, Evidencia, Originalidad, Contextualización, Identificación y las
Variables; lo que permite llegar a obtener los objetivos que se plantean.
Investigación Diagnóstica: Porque para plantear el problema primero
hubo que hacer un diagnóstico, para conocer qué expectativas generan la
investigación y el grado de aceptación que se obtiene en el proceso de la misma.
Investigación Explicativa: Se basa en determinar la relación entre causas
y efectos entre hechos y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento
se llega al encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables
Dependiente e Independiente. La investigación explicativa determina que ésta se
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centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste y
cuáles son las variables relacionadas.

Población y Muestra
Población.- Conjunto de personas que reúnen características comunes
para su investigación.
Jacqueline Wigodski. (2012)
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que
poseen algunas características comunes observables en un
lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a
cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas
características esenciales al seleccionarse la población bajo
estudio.
(http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/pobla
cion-y-muestra.html)
La población está constituida por un número límite de personas quienes
conforman el objeto de estudio. En esta investigación la población, que es de
personas, está representada por: Terapeutas Respiratorios y padres de pacientes
lactantes mayores con bronquiolitis
TABLA # 2
Estratos

Población

Terapistas Respiratorios

30

Padres de pacientes lactantes mayores con
25
bronquiolitis
TOTAL

55

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre
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Muestra. - Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a
través de una fracción de la población todo el conglomerado, tiene en cuenta que
las partes son iguales al todo. Onofre (2012):

Es un subconjunto representativo de la población o del
conjunto universo, la muestra debe tener dos características:
tamaño y representatividad" (Pág. 361).

Según D’ Onofre la muestra es un conjunto representativo del hecho o
fenómeno de estudio.

Tamaño de la muestra
Para la muestra se consideró a todo el terapista respiratorio que laboran en
el Hospital Francisco Icaza Bustamante.
Muestreo
Como existen 2 clases de entidades terapistas respiratorios y padres de
pacientes lactantes mayores con bronquiolitis se escogerá a toda la plantilla de
terapistas respiratorios y a todos los padres de pacientes lactantes mayores con
bronquiolitis.
Clases de muestra
Muestra de tipo probabilístico. - Es aquella que se obtiene mediante la
aplicación de una fórmula.
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Muestra de tipo no probabilístico. - Que no aplica fórmulas, se subdivide
en: por cuotas, al azar, bola de nieve, optimática (por criterio intencional con
propósito). Sierra Bravo. (2008) “Dentro del método probabilístico se encuentran
los siguientes; aleatorios simples, sistemáticos, estratificado y por conglomerados.
(Pág. 170)”.
De acuerdo a Sierra Bravo la muestra no probabilística es representativa
cuando reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características
de la población, con márgenes de error calculables.
La muestra para los terapistas respiratorios es igual a la población por ser
un número pequeño. Así mismo la muestra se tomará a todos los padres de
pacientes lactantes mayores con bronquiolitis ya que su número es bajo.

TABLA # 3
Estratos

Población

Terapistas Respiratorios

30

Pacientes lactantes mayores con bronquiolitis

25

TOTAL

55

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre
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TECNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas que se utiliza en la presente investigación son la Entrevista y
la Encuesta, ambas con el Cuestionario como instrumento. Los instrumentos de la
investigación son los siguientes:
Observación. - Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para
su posterior análisis para el proceso investigativo. La observación es aquel
instrumento utilizado por el investigador pues de esto depende que recopile datos
e información exacta del hecho o fenómeno de estudio.
Encuesta. - Técnica utilizada para obtener los datos de varios niños, cuyas
opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. R Sampieri
(2008) “Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio,
proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso sugerencias. (pág.
54)”.
Según R Sampieri, la técnica de la encuesta permite recopilar datos
precisos a través de un cuestionario elaborado previamente por el investigador.
La Entrevista. - Se puede comenzar en definir el concepto de entrevista
como un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que
tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas
y respuestas.

La entrevista es una de las formas más comunes y puede

presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. Para
entender en qué consiste esta técnica se cita a: R Sampieri (2012)
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“Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el
problema propuesto. (Pág. 54)”.
De acuerdo a R Sampieri, la técnica de la entrevista es utilizada por el
investigador para recolectar información proporcionada por quienes forman parte
del objeto de estudio. Tres son los elementos: entrevistado, entrevistador y la
relación. Al entrevistador, se le exige cualidades personales, actividades de
aceptación y comprensión, experiencia y conocimientos de técnicas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Una vez realizado en detalle la aplicación de todos los instrumentos, se
declara en este capítulo la presentación de los resultados de la investigación.
Claro está que en la aplicación de las encuestas realizadas a la muestra
mencionada en el capítulo 3 no hubo necesidad de limpieza ya que no hubo
ningún tipo de anomalía al momento de encuestar.
Se realizó 2 tipos de Encuestas. En primer lugar, se encuestó a los
Terapeutas Respiratorios del área de medicina 1 que se encuentra en esta
entidad pública ya que la muestra lo dispuso de esa forma. Después se recolectó
los datos de las encuestas de los padres de familia de los niños diagnosticados
con bronquiolitis del hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante.
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Se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas
planteadas en los formularios de encuestas. Los datos se procesaron mediante el
programa Microsoft Excel, Microsoft Word y SPSS 7.5, donde se elaboraron
cuadros y gráficos. Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran
dilucidados de los resultados y las respuestas de las preguntas directrices.
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Encuestas a Terapistas Respiratorios.
Pregunta No 1
Considera Usted que de las infecciones respiratorias agudas la más común
en lactantes es:
Tabla # 4
ALTERNATIVAS
Bronconeumonía
Bronquiolitis
Neumonía
Asma
Bronquitis
TOTAL

ENCUESTAS

PORCENTAJE

3
12
8
2
5
30

10%
40%
26%
6%
16%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 1

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
De los terapistas respiratorios encuestados nos supieron manifestar que las
infecciones más comunes en los lactantes mayores es la bronquiolitis 40%, luego
con el 26% neumonía, luego 16% bronquitis, luego el 10% con bronconeumonía y
6% asma.
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Pregunta No 2
Solicita Usted determinar qué tipo de virus es el que provoca la bronquiolitis
Tabla # 5
ALTERNATIVAS
Siempre

ENCUESTAS PORCENTAJE
6

20%

Casi siempre

6

20%

Algunas veces

10

33%

Casi nunca

5

17%

Nunca

3

TOTAL

30

10%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 2
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20%
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20%
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Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
En el análisis sobre si se solicita saber qué tipo de virus que provoca la
bronquiolitis, los terapistas nos indican que con un 33% a veces lo piden, luego
siempre y casi siempre con un 20%, casi nunca 17% y nunca con un 7%
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Pregunta No 3
La mayoría de los pacientes que Usted atiende en consulta tienen como
antecedente padres fumadores
Tabla # 6
ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
17
56,7%
13
43,3%
30
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 3

43,3
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NO

56,7

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
La tabulación nos indica que con un 56,7% de los pacientes que atiende los
terapistas respiratorios los familiares si tienen antecedentes de fumadores, con un
43,3% no tienen antecedentes de no ser fumadores.
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Pregunta No 4
Considera Usted al bronquiolitis una enfermedad altamente contagiosa:
Tabla # 7
ALTERNATIVAS
Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
20
10
0
0
0
30

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRFICO # 4

33%
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En gran
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Medianamen
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Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
La mayoría de los terapistas respiratorios tienen consideración que la
bronquiolitis es altamente contagiosa con una estadística de 67% de totalmente,
en gran medida un 33%, esto nos indica que el lactante mayor necesita
obligadamente terapia respiratoria para combatir con su patología.
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Pregunta No 5
Cree Usted que hay la necesidad de realizar un plan de terapia respiratoria
para ayudar a los padres con los cuidados respiratorios durante la
bronquiolitis
Tabla # 8
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
20
10
0
0
0
30

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 5
33%
Muy de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente

67%
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
La totalidad de los terapeutas respiratorios están de acuerdo en la creación
de una guía de cuidado respiratorio para contrarrestar las bronquiolitis en los
lactantes mayores con un 67% con muy de acuerdo y el 33% con de acuerdo.
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Encuestas a Padres de familia.
Pregunta No 1
¿Usted conoce cuáles son los síntomas y signos del bronquiolitis?
Tabla # 9
ALTERNATIVAS

ENCUESTAS PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

12
13
25

48%
52%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 6

48%
52%

SI
NO

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
De las encuestas realizadas a los padres de familia de los pacientes nos
supieron indicar que ellos con un 52% que no sabe sobre los síntomas y signos
del bronquiolitis y con un 48% que si sabe.
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Pregunta No 2
Considera Usted que esta enfermedad se presenta más frecuente en
lactantes con antecedente de asma y/o padres fumadores
Tabla # 10
ALTERNATIVAS
Siempre
casi siempre
Algunas veces
casi nunca
nunca
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
2
10
6
3
4
25

8%
40%
24%
12%
16%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 7

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
De la entrevista realizada a los padres de familia se tabulo con un 40% que
casi siempre la bronquiolitis tiene como antecedentes de padres con asma o que
son fumadores, con un 24% algunas veces, 16% nunca, 12% casi nunca, 8%
siempre.
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Pregunta No 3
Esta patología cuánto tiempo le duró a su niño/a
Tabla # 11
ALTERNATIVAS
Menos de 6 días
1 semana
2 semanas
Más de 3 semanas
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
2
10
12
1
25

8%
40%
48%
4%
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 8

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
Según las investigaciones realizadas a los pacientes lactantes mayores con
bronquiolitis dio como resultado que esta patología en su mayoría tiene una
duración de 2 semanas con un 48%, luego con un 40% 1 semana, menos de 6
días 8% y, más de 3 semanas un 4%.
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Pregunta No 4
Considera Usted que las nebulizaciones son el mejor tratamiento para aliviar
a su niño/a
Tabla # 12
ALTERNATIVAS
Siempre
casi siempre
Algunas veces
casi nunca
nunca
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
20
80%
5
20%
0
0%
0
0%
0
0%
25
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 9

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
La mayor parte de los familiares de los pacientes con bronquiolitis se
supieron manifestar que las terapias con nebulizaciones que es el mejor
tratamiento para aliviar con un 80% siempre y con un 20% casi siempre.
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Pregunta No 5
Usted sabe qué cuidados respiratorios debe tener con su hijo/a que ha padecido
bronquiolitis

Tabla # 13
ALTERNATIVAS
Siempre
casi siempre
Algunas veces
casi nunca
nunca
TOTAL

ENCUESTAS PORCENTAJE
0
0%
2
8%
16
64%
5
20%
2
8%
25
100%

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

GRAFICO # 10

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante
Autor: Víctor Mora Tigre

Análisis
De los padres de los pacientes que fueron entrevistados nos supieron
indicar que la mayoría de los padres tienen dudas de que tipos de terapias
respiratorias debería realizarle a su hijo para la recuperación de bronquiolitis con
un 64% de algunas veces, casi siempre con un 8%, con un 5% casi nunca y con
un 8% nunca.
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CAPÌTULO IV
LA PROPUESTA
ELABORACION DE UN PLAN DE TERAPIAS RESPIRATORIAS PARA LA
BRONQUIOLITIS

Justificación
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la utilidad de la Terapia respiratoria
convencional en el tratamiento del bronquiolitis y determinar su influencia sobre la
realización de un plan de terapias respiratorias. Se realizó una investigación
clínica, donde se incluyeron pacientes con bronquiolitis en lactantes mayores que
fueron tratados con terapia respiratoria de diferentes terapistas de las cuales
realizaban diferentes métodos de aplicación de las mismas.
La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria inflamatoria aguda de los niños
que ocurre en los dos primeros años de vida. Coincide con un patrón estacional
con

una

incidencia

pico

en

los

meses

de

invierno.

Varios agentes virales han sido identificados: Virus respiratorio sincitial (VRS),
parainfluenza, adenovirus, influenza, rinovirus. El VRS es el más frecuente, y la
causa más común de hospitalización en niños con infección del tracto respiratorio
inferior.
A pesar de que los textos de pediatría revisados hacen poca mención en
cuanto a la Terapia aplicada durante el curso de esta enfermedad, y que no existe
evidencia suficiente para su utilización, la Terapia torácica es indicada en forma
creciente en el tratamiento de los niños internados con bronquiolitis viral aguda.
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Existe sólo un estudio aleatorizado que compara la Terapia torácica con un
grupo control sin Terapia torácica, que no muestra diferencias significativas en la
estadía hospitalaria, duración de la enfermedad y score clínico entre los dos
grupos.
El objetivo de este trabajo fue entonces determinar si la terapia respiratoria es
útil en el tratamiento del bronquiolitis y si disminuye el número de días de
hospitalización.
Fundamentación Teórica
Es una infección vírica que afecta a niños menores de dos años, especialmente
en el primer año de vida. Aunque generalmente es de carácter leve, en algunos
casos puede necesitar ingreso hospitalario. Más del 90% de los niños sufrirán una
bronquiolitis durante los dos primeros años de vida.
La época del año en la que la bronquiolitis tiene mayor incidencia es en los meses
de otoño e invierno. La bronquiolitis se inicia como un catarro de vías altas, con
mucosidad nasal acuosa. En poco tiempo aparece la tos seca e insidiosa
provocada por la inflamación de los bronquiolos y si progresa, en 2-3 días suele
aparecer la dificultad respiratoria. Los niños suelen estar irritables, comer menos y
dormir mal.
Utilización de la terapia Respiratoria en función al bronquiolitis
La Terapia Respiratoria en la bronquiolitis tiene como principal objetivo drenar las
secreciones que a los más pequeños tan fácilmente se les acumulan en las vías
respiratorias, sobre todo las inferiores (los bronquios y bronquiolos), durante las
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infecciones respiratorias. Estas secreciones acumuladas hacen que los catarros
perduren durante semanas e incluso meses o que se repitan a lo largo del
invierno, llegando incluso a provocar neumonías e ingresos hospitalarios.
Beneficios de la Terapia Respiratoria en la bronquiolitis


Elimina las secreciones acumuladas en las vías respiratorias inferiores.



La

tos

se

controla,

disminuyéndose

drásticamente

e

incluso

desapareciendo.


Mejora el sueño y la alimentación.



Evita complicaciones como neumonías e ingresos.



Ayuda a disminuir las dosis requeridas de la medicación habitual. No
sustituye los fármacos, pero ayuda a bajar las necesidades de éstos.



Favorece la llegada del medicamento inhalado al pulmón profundo.

Plan de Terapia Respiratoria en la bronquiolitis
Las sesiones tienen una duración de entre 45 minutos a una hora, siempre con la
presencia de los padres. Después de la valoración en la que se recoge la
información necesaria y se ausculta al niño, se comienza con las técnicas de
Terapia Respiratoria. Estas técnicas buscan drenar las secreciones acumuladas
en las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. La Terapia Respiratoria
no es dolorosa ni agresiva, y aunque generalmente los más pequeños lloren, el
llanto es muy beneficioso para ayudar a mover mejor el moco adherido.
Las sesiones de Terapia Respiratoria en la bronquiolitis se deben comenzar tan
pronto como las primeras secreciones aparecen en vías inferiores provocando tos
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productiva, ruidos en el pecho al respirar (como crujidos), dificultad para dormir y
comer, vómitos... Al eliminarlas con la Terapia Respiratoria, disminuye la
obstrucción y la irritación que generan, la necesidad de medicación es menor, así
como la gravedad y frecuencia de los episodios de broncoespasmo.
Sólo si el broncoespasmo provocado por la bronquiolitis es muy intenso, se debe
esperar un día o dos a que la medicación haga su efecto para empezar con las
sesiones de Terapia Respiratoria, ya que, si la obstrucción de la vía respiratoria
es importante, las secreciones no fluirán y podemos agravar el cuadro de
dificultad respiratoria y fatiga.
El número de sesiones de Terapia Respiratoria depende principalmente de la
cantidad de secreciones y de su localización. La auscultación y la situación del
niño nos marcarán tanto la duración como la frecuencia de las sesiones.
Objetivo General
Implementar un plan de terapias respiratorias dirigidas a los terapistas
respiratorios para la aplicación en pacientes lactantes mayores con bronquiolitis.
Objetivos Específicos
Determinar las falencias para tratamiento en pacientes con pacientes lactantes
mayores con bronquiolitis.
Analizar las alternativas de técnicas respiratorias en el en el plan para los
terapistas respiratorios.
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Importancia
Un plan de técnicas para los terapistas respiratorios se establece como un
instrumento netamente de ayuda clínica para que el terapista cuente con una
herramienta más para los pacientes que tienen bronquiolitis. Edad lactante mayor
que se obtiene esta enfermedad se puede complicarse en patologías de mayor
gravedad.
Este es sin duda alguna el aspecto fundamental de la propuesta que
garantizarán el éxito del plan de terapias, con el que mejorará el tratamiento y
recuperación del paciente de la patología adquirida.
La calidad de la atención prestada a los pacientes y la rigurosidad con la
que se cumple son determinantes importantes para el éxito del tratamiento y la
reducción del riesgo de contraer la infección. Un tratamiento deficiente incrementa
el número de casos infecciosos en una comunidad.
Debido a lo prolongado del tratamiento, se debe tener mucho cuidado de manera
que se asegure que los pacientes continúan tomando la medicación de manera
correcta durante el tiempo total prescrito.
El éxito del tratamiento del paciente requiere que éste entienda lo que está
sucediendo. Un paciente que entiende la naturaleza de la enfermedad y su
tratamiento tiene una mayor probabilidad de seguir el tratamiento requerido para
lograr la curación.
La relación desarrollada entre el paciente y el trabajador de salud es clave para
lograr el éxito del tratamiento y requiere una inversión de tiempo y energía. Los
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trabajadores de salud deben adoptar una actitud positiva con sus pacientes y
prestar atención a la importancia de la privacidad. Deben escuchar atentamente al
paciente para asegurarse que entiende claramente la información que se le está
comunicando y comprometerlo totalmente en la preparación de los planes de
tratamiento y seguimiento.
Además de ayudar al paciente a comprender los aspectos clave de la enfermedad
y su tratamiento, es importante que el trabajador de salud comprenda claramente
los problemas que el paciente puede enfrentar al someterse al tratamiento y
asistir periódicamente al establecimiento de salud. Estos problemas pueden ser
psicosociales y estar relacionados a la forma en que el paciente y la comunidad
comprenden e interpretan la enfermedad. También pueden estar relacionados a
las dificultades de los padres para acceder regularmente al establecimiento de
salud, como, por ejemplo, debido al costo del transporte, la distancia a ser
recorrida caminando o los horarios de atención poco prácticos del establecimiento
de salud. Todos los problemas que los padres del paciente pueden encontrar
deben ser evaluados sistemáticamente antes de iniciar el tratamiento, y se deben
encontrar soluciones para sobrellevarlos junto con el paciente y la persona
designada que éste haya elegido para apoyarlo en el tratamiento
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FACTIBILIDAD
Recursos Humanos:
Padres de Familia
Terapistas Respiratorios
Lactantes mayores

Recursos Técnicos
Computadora
Internet
Hojas
Impresora
Encuestas
Historias clínicas
Datos estadísticos
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RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO
MATERIALES

Internet

$25.00

Copias

$30.00

Transporte

$30.00

Impresiones

$40.00

Alimentación

$20.00

Anillados

$6.00

Refrigerio

$10.00

Empastados

$40.00

Otros

$15.00

TOTAL

$161.00
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
Plan de Terapia Respiratoria en la bronquiolitis
1. Definición
Establece y aplica un conjunto de procedimientos ordenados de manera
sistemática para ser ejecutados basándose en la fisiopatología de las
enfermedades del aparato respiratorio.
2. Objetivos
2.1 Mejorar la ventilación pulmonar en afecciones respiratorias.
2.2 Facilitar la movilización y eliminación de secreciones bronquiales
2.3 Prevenir y tratar las posibles complicaciones pulmonares.
2.4

Mejorar

y

controlar

los

síntomas

respiratorios

en

pacientes

con

bronquiolitis
3. MODALIDADES
3.1 Oxigenoterapia.
3.2 Aerosol terapia.
3,3 Técnicas de Higiene bronquial.
3.4 Aspiración Nasotraqueal.
3.5 Ventilación Mecánica No Invasiva.
3.6 Ventilación Mecánica Invasiva.
3,4 Educación
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4. MATERIALES Y EQUIPOS


Cama



Guantes



Mascarilla



Micro nebulizador



Medicamento



Fuente de oxigeno- Compresor



Equipo de aspiración de secreciones



Sondas para aspiración de secreciones



Solución Salina- Suero fisiológico

Interfases
5. DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO – EJECUCION DE LA TECNICA
5.1 Valoración del paciente.
Revisión de historias clínicas.
Estadio clínico del paciente.




Anotar movimiento torácico y visualizar la simetría, utilización de músculos
accesorios y retracciones y de los músculos intercostales y
supraclaviculares
Comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente.



Anotar la aparición, características y duración de la tos.



Vigilar las secreciones del paciente.



Observar si hay taquipnea, apnea (disnea).



Observar la respuesta a estímulos (neurológico).

Explicar al familiar sobre el procedimiento que se le realizara al paciente.
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Tener equipo preparado y listo para la realización del procedimiento
5.2 Oxigenoterapia
-Patrón respiratorio ineficaz.
-Empezar con cánula nasal 1 litro/minuto.
-Control de saturación de Hb (pulsioximetro)
-Vigilar el flujo de litros de oxígeno.
-Revisar periódicamente el humidificador y los litros.
-Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno.
-Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno.
-Observar si hay fricción en la piel por el oxígeno.
5.3 Aspiración de secreciones en vías aéreas
-Determinar la necesidad de la aspiración oral y/o traqueal.
-Auscultar los sonidos antes y después de la aspiración.
-Proporcionar lubricación en las fosas nasales.
-Disponer de precauciones universales (guantes, mascarilla...)
-Anotar el tipo y la cantidad de secreciones obtenidas.
-Suministrar oxigeno complementario si el paciente experimenta
bradicardia o desaturación.
-Enviar secreciones para test de cultivo si se lo requiere.

1. Explicar al familiar el procedimiento que se le va a realizar.
2. Verificar signos vitales.
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3. Confirmar la funcionalidad del equipo para la verificación del aspiración,
ajustarlo a: equipo de aspiración es un paso que nunca se debe de olvidar.
4. Corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno.
5. Colocar al paciente en posición Semi-Fowler, sino existe contraindicación.
6. Lavarse las manos.
7. Disponer el material que se va a utilizar, siguiendo las reglas de asepsia.
8. Colocarse mascarilla, gafas protectoras.
9. Conectarlo al oxígeno.
10. Activar el sistema de aspiración (o el vacúometro de pared).
11. Colocarse el guante estéril en la mano dominante. Pueden colocarse en
ambas manos y considerar contaminado el guante de la mano no
dominante.
12. Con la mano dominante retirar la sonda de su envoltura, sin rozarlos
objetos o superficies potencialmente contaminados. Enrollar la sonda en la
mano dominante.
13. Conectar la sonda de aspiración al tubo del aspirador, protegiendo la sonda
de aspiración con la mano dominante y con la otra mano embonar a la
parte de la entrada del tubo del aspirador, comprobar su funcionalidad
oprimiendo digitalmente la válvula de presión.
14. Lubricar la punta de la sonda.
15. Introducir la sonda suavemente en una de las fosas nasales, durante

la

inspiración del paciente. Cuando se tiene resistencia al paso de la sonda
por nasofaringe posterior, se rota suavemente hacia abajo, si aún continúa
la resistencia intentar por la otra narina o por vía oral. No se debe aspirar la
sonda en el momento en que se está introduciendo, para evitar la privación
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de oxígeno al paciente, además de disminuir el traumatismo a las
membranas mucosas.

16. Realizar la aspiración del paciente, retirando la sonda 2-3 cm(para evitar la
presión directa de la punta de la sonda) mientras se aplica una aspiración
intermitente presionando el dispositivo digital(válvula) con la mano no
dominante. Durante la aspiración se realizan movimientos rotatorios con la
sonda tomándola entre los dedos índice y pulgar. La aspiración continua
puede producir lesiones de la mucosa, limitar de 10 a 15 segundos y
después extraer poco a poco la sonda y esperar, al menos 5 minutos antes
de intentar una nueva aspiración si lo requiere.
17. Desechar la sonda, guantes, agua y envases utilizados.
18. Auscultar el tórax y valorar los ruidos respiratorios.
19. Realizar la higiene bucal al paciente.
20. Lavar el equipo y enviarlo para su desinfección y esterilización.
21. Documentar en el expediente clínico la fecha, hora y frecuencia dela
aspiración de las secreciones y la respuesta del paciente.
22. Además anotar la naturaleza y características de las secreciones en lo que
se refiere a su consistencia, cantidad, olor y coloración.
23. Lavarse las manos después del procedimiento.
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5.4 Ventilación Mecánica No Invasiva.
La ventilatoria no invasiva (VNI), es una modalidad de ventilación mecánica que
se basa en la aplicación cíclica o continua de presión positiva en la vía aérea para
el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica.
Peep - Por lo menos 5 cmH2O
PIP- 2 – 4 cmH2O > que el PIP de la ARM o 16 – 20 cmH2O o suficiente para
mover el tórax
Frecuencia - 10– 25/minuto
Tiempo inspiratorio - 0.4 – 0.6 segundos.
Flujo - 8 – 10 L/minuto.
CPAP (continuous positive airway pre-ssure)
-Para esta modalidad se puede usar cualquier interfase: cánula nasofaringe o
nasal, mascarilla naso-bucal o nasal.
-Se recomienda comenzar con valores bajos, de 4 cmH20.
-Luego ir aumentado de 2 en 2 cmH20, según tolerancia del paciente y
necesidades respiratorias.
BIPAP (Bilevel positive airway pressure).
Entrega presión positiva a la vía aérea en 2 niveles, con ajuste independiente:
presión ins-piratoria (IPAP) y presión espiratoria (EPAP). La diferencia entre
ambas es el nivel de presión de soporte.
Elección de la modalidad ventilatoria correcta para cada paciente.
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CONCLUSIONES

•
En Ecuador, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), en el 2010 fallecieron 3.204 niños menores de un año por
Bronquiolitis aguda.
•
El sexo que predomino ligeramente fue el sexo masculino, la edad de
presentación más frecuente fue en niños menores de 6 meses, que concuerda
con lo que sugiere a la literatura en base a la edad de presentación.
•
Del total de la muestra estudiada en la estadística del año 2017 (100
pacientes) atendidos en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante el 60% de los
pacientes son manejados en el área de emergencia y apenas el 40% de estos
paciente ingresan al área de Hospitalización.
•
Con respecto al inicio de la atención medica más de la mitad de los
pacientes que son traídos a emergencia por sus familiares, es posterior a 72
horas de haber iniciado el cuadro clínico y lo hacen porque algunos síntomas
como la dificultad respiratoria se exacerbo en las últimas horas con respecto al
manejo de un plan de terapia respiratoria
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RECOMENDACIONES

•
Hidratación: Cubrir las necesidades basales de hidratación del paciente y
las pérdidas concurrentes si las hubiera. Evitar los aportes excesivos que pueden
llevar a la sobre hidratación.
•
Oxigenoterapia: Administrar oxígeno por cánula nasal u otros sistemas de
administración si se requieren concentraciones mayores de O2, Suspender la
oxigenoterapia cuando el paciente logre mantener una SaO2 ≥ 92% respirando
aire ambiental.
•
Antivirales (riba virina): No se recomienda su uso para el tratamiento de la
Bronquiolitis en niños previamente sanos.
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SOLICITUD DE APROBACION DEL TEMA DE TESIS
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL PERMISO DE LA RECOLECCION DE
DATOS ESTADISTICOS
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CARTA DE TUTOR DE HACIA EL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE
AUTORIZACION DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN PARA OBTENER LA
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA DESARROLLO DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

74

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y/O USO DE DATOS,
CONSULTA DE DOCUMENTOS, EN PROCESOS FORMALES DE INVESTIGACIÓN.
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CERTIFICADO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE.
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AUTORIZACION PARA RECOLECCION DE DATOS DEL HOSPITAL DR.
FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE.
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ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA
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81

82

83

RUBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN (TUTOR)

84

RUBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ( TUTOR
REVISOR )
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HOJA DE RECOLECCION DE
DATOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS
HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA
BUSTAMANTE

MEDICINA I
SEXO

MASCULINO (

EDAD 0-6 MESES ()

)

FEMENINO (

)

7-12 MESES ( ) 13-24( )

DIAS DE HOSPITALIZACION

1-5 DIAS (

) 6-10(

) 11-15(

)

COMPLICACIONES
ATELECTASIA

(

)

DESHIDRATACION

(

)

INFECCIONES BACTERIANAS

(

)

NEUMOTORAX

(

)

ENFISEMA

(

)

BRONQUIOLITIS OBLITERANTE

(

)

MANEJO TERAPEUTICO
Oxigenoterapia

(

)

Hidratación

(

)

Salbutamol aerosol

(

)

Corticoide

(

)

Solución salina 0.9%Nebulizacion

(

)

REINGRESOS SI

(

)

NO

(

)
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DESCRIPCION FOTOGRAFICA DE LA INSTITUCION.

VISITA AL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE CON EL OBJETIVO
DE RECOLECTAR DATOS ESTADISTICOS Y ENCUESTAS A LOS TERAPEUSTAS
RESPRATORIOS.
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OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTADÍSTICOS.

88

OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTADÍSTICOS.

89

ENCUESTAS REALIZADAS A TERAPEUTAS RESPIRATORIOS DEL HOSPITAL DR.
FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE.

90

ENCUESTAS REALIZADAS A TERAPEUTAS RESPIRATORIOS DEL HOSPITAL DR.
FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE.

91

ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL
ÁREA DE MEDICINA 1 DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE0.

92

ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN
EL ÁREA DE MEDICINA 1 DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE0.

93

ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL
ÁREA DE MEDICINA 1 DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE0.

94

FORMATO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE
Encuestas a Terapistas Respiratorios.
Pregunta No 1
Considera Usted que de las infecciones respiratorias agudas la más común
en lactantes es:
Bronconeumonía
Bronquiolitis
Neumonía
Asma
Bronquitis
Pregunta No 2
Solicita Usted determinar qué tipo de virus es el que provoca la
bronquiolitis
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Pregunta No 3
La mayoría de los pacientes que Usted atiende en consulta tienen como
antecedente padres fumadores
SI
NO
Pregunta No 4
Considera Usted al bronquiolitis una enfermedad altamente contagiosa:
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada
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Pregunta No 5
Cree Usted que hay la necesidad de realizar un plan de terapia respiratoria
para ayudar a los padres con los cuidados respiratorios durante la
bronquiolitis
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en
desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE
MEDICINA 1
Encuestas a Padres de familia.
Pregunta No 1
¿Usted conoce cuáles son los síntomas y signos del bronquiolitis?

SI
NO
Pregunta No 2
Considera Usted que esta enfermedad se presenta más frecuente en
lactantes con antecedente de asma y/o padres fumadores
Siempre
casi siempre
Algunas veces
casi nunca
nunca
Pregunta No 3
Esta patología cuánto tiempo le duró a su niño/a
Menos de 6 días
1 semana
2 semanas
Más de 3 semanas
Pregunta No 4
Considera Usted que las nebulizaciones son el mejor tratamiento para aliviar
a su niño/a
Siempre
casi siempre
Algunas veces
casi nunca
nunca

97

Pregunta No 5
Usted sabe qué cuidados respiratorios debe tener con su hijo/a que ha
padecido bronquiolitis
Siempre
casi siempre
Algunas veces
casi nunca
nunca
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN EN VINCULACIÓN
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
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