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RESUMEN 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, bibliográfica, de campo con un enfoque 

cualitativo. La muestra de este estudio estuvo constituida de 30 pacientes con parálisis 

cerebral infantil y sus padres. Los datos fueron recopilados mediante el uso de historias 

clínicas y el cuestionario sobre conocimientos que tuvieron los padres de los pacientes 

con parálisis cerebral infantil sobre factores predisponentes de contraer Neumonía 

adquirida en la comunidad. Con toda la información obtenida se elaboró un programa de 

prevención e intervención que permita educar a los padres para mejorar su calidad de 

vida, por medio de charlas educativas, entrega de trípticos, la aplicación de técnicas de 

fisioterapia respiratoria. Los resultados obtenidos en esta investigación dieron como 

prevalencia 30 pacientes con parálisis cerebral infantil tipo cuadriplejia espástica 

diagnosticados con neumonía, los pacientes menores de 5 años y de sexo masculino 

fueron lo más predispuestos a contraer la enfermedad, cuyo factor con mayor frecuencia 

fue la tos ineficaz y las aspiraciones por alimentos. Este estudio se lo realizo con el fin 

de aumentar y, obtener conocimiento específico acerca de la Neumonía en este tipo de 

pacientes para prevenir la aparición de nuevas infecciones respiratorias. 
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SUMMARY 

The present investigation was of a descriptive, bibliographic, field type with a qualitative 
approach. The sample of this study consisted of 30 patients with infant cerebral palsy and 
their parents. The data was collected through the use of clinical histories and the 
questionnaire about the knowledge that parents of children with cerebral palsy have about 
predisposing factors of acquiring community acquired pneumonia. With all the information 
obtained, a prevention and intervention program is developed that allows parents to be 
educated in order not to contract the disease, through educational talks, delivery of 
triptychs, and the application of respiratory physiotherapy techniques.  The results 
obtained in this investigation gave as a prevalence 30 patients with infantile cerebral palsy 
type spastic quadriplegia diagnosed with pneumonia, patients under 5 years of age and 
male were the most predisposed to contract the disease, whose factor was most often 
ineffective cough and aspirations for food. This study has been carried out in order to 
increase and obtain specific knowledge about pneumonia in this type of patients to 
prevent the appearance of new respiratory infections. 
 
 
KEYWORKS:  pneumonia, infant cerebral palsy, factors, prevention.
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Introducción 

 

La causa primordial de las visitas médicas es considerada alrededor del 10% 

por infección respiratoria de vías bajas en atención primaria. Su elevada incidencia y 

latente gravedad de los microorganismos implicados causantes de las neumonías 

originan un elevado consumo de recursos tal como antibióticos, medios sanitarios 

entre otros. 

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. 

Se calcula que la neumonía mató a unos 920 136 niños menores de 5 años en 

2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años 

en todo el mundo. La neumonía afecta a niños —y a sus familias— de todo el 

mundo, pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y Asia meridional. 

Pueden estar protegidos mediante intervenciones sencillas y tratados con 

medicación y cuidados de costo bajo y tecnología sencilla (Organizacion Mundial de 

la Salud [OMS], 2016). 

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es la infección aguda más 

frecuente en el mundo que afecta el parénquima pulmonar en pacientes 

inmunocompetentes representando un problema de salud en el Ecuador debido a que 

se encuentra entre las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el grupo infantil 

con predominio en menores de 5 años, causada por distintos agentes patógenos como 

bacterias, virus, hongos y otros agentes atípicos. Se la adquiere fuera del ambiente 

hospitalario caracterizada por signos respiratorios tales como tos, rinorrea, taquipnea, 

tiraje, alteración del estado general, fiebre y en la radiografía de tórax se observa 

presencia de infiltrados pulmonares.  

Los pacientes con parálisis cerebral infantil presentan una mayor incidencia en 

los recién nacidos de muy bajo peso, y edad gestacional representando 0.225% a 

nivel  mundial, representando un problema de salud pública, convirtiéndose en la 
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causa primordial de la discapacidad física más frecuente en la niñez según diversos 

estudios epidemiológicos realizadas por varios autores. Las infecciones respiratorias 

tienen una elevada  prevalencia en los países en desarrollo que comprometen la vida 

del enfermo, siendo estos más frecuente en estos casos donde hay trastornos en la 

deglución, falta de coordinación motora que imposibilita que el niño coma por sí 

mismo.  

La neumonía adquirida en la comunidad resultan más frecuentes en los 

pacientes con parálisis cerebral cuadriparètica espástica que compromete la dificultad 

para deglutir lo que provoca bronco aspiraciones de alimentos o por reflujo 

gastroesofágico, factores predisponentes de mayor frecuencia en este tipo de 

pacientes  de adquirir la infección respiratoria, destacando el riesgo que representa la 

presencia de esta complicación que puede determinar la muerte del niño.  

Se diseña una propuesta de medidas de prevención e intervención sobre el 

tema de estudio dirigido a los padres de familia de pacientes con Parálisis Cerebral 

Infantil, que disminuya las exacerbaciones infecciosas, enseñando algunas técnicas 

pasivas favorables como cambios posturales, posición para facilitar respiración, entre 

otras técnicas para evitar la sepsis respiratoria, complicación que comprometen la 

calidad de vida del niño afectado. 

 

Este informe de investigación está organizado en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo contiene la presentación de la temática, dentro de este 

fragmento se expuso la descripción, planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, los objetivos, justificación, la delimitación del problema e hipótesis.    
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En el segundo capítulo se presenta, antecedentes del estudio, el marco 

teórico donde se describe la neumonía en la comunidad, la parálisis cerebral infantil y 

los factores predisponentes de los pacientes con parálisis cerebral infantil para 

contraer la neumonía, el marco conceptual y legal que sustenta la investigación.  

 

En el tercer capítulo se detalla parte del marco metodológico aplicada en el 

presente proyecto de investigación, en el cual se analizan los resultados de estudios 

anteriores a través de los antecedentes, métodos propuestos mediante un estudio 

bibliográfico, documental, de campo, con la revisión de historias clínicas y las 

encuestas realizadas a los padres de pacientes con parálisis cerebral, finalizando con 

el análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el cuarto capítulo se describe la propuesta planteada para el problema de 

estudio elaborando un programa de prevención e intervención sobre los factores 

predisponentes para contraer la neumonía en pacientes con parálisis cerebral infantil, 

y la aplicación de técnicas de terapia respiratoria, con la finalidad que disminuyan las 

exacerbaciones infecciosas, enseñando algunas técnicas pasivas favorables  y la 

aplicación de técnicas de terapia respiratoria para evitar la sepsis respiratoria, 

complicación que comprometen la calidad de vida del niño afectado.  

 

Finalizando con las conclusiones, recomendaciones del estudio, referencias 

bibliográficas y anexos que respalden el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La incidencia mundial anual de Neumonía “En América Latina y el Caribe, más 

de 80.000 niños menores de 5 años mueren cada año por infecciones del tracto 

respiratorio y de ellos, el 85% por neumonía” (Gentile, Bardach, Ciapponni, & Garcia- 

Marti, 2011, pág. 16). 

Se han registrado a nivel mundial 6,3 millones de muertes en pacientes 

menores de 5 años en el año 2013, siendo las enfermedades infecciosas el 

51,8 % causas, de las cuales la neumonía encabeza la lista con 14,9 % 

correspondiente a 935000 muertes para ese año (Liu L, 2015, pág. 430). 

La neumonía adquirida en la comunidad en Ecuador “representa un problema de 

salud relevante debido a que se encuentra entre las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad en el grupo infantil con predominio en los menores de 5 años” (Gonzalez , 

2013, pág. 8). Por otra fuente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

calcula que en el país que cada día son hospitalizado más de cinco niños menores de 

1 año a causa de neumonía bacteriana. En un estudio transversal de la neumonía 

adquirida en niños realizado por (Sigüenza, Webster, Martínez, & Córdova, 2016) 

afirma que “la tasa de mortalidad en el año 2011 fue de 13.6% en niños menores a 5 

años, la tasa bruta de mortalidad hospitalaria para infección respiratoria fue del 30.2%, 

mientras que la tasa neta de mortalidad hospitalaria fue de 23,0%” (p. 25). 
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Los pacientes con parálisis cerebral infantil presentan una elevada frecuencia de 

complicaciones respiratorias debido a la disfunción neuromuscular, siendo más 

significativamente la aspiración y la tos ineficaz interrumpiendo el aclaramiento normal 

de las vías respiratorias dando como resultado el aumento de producción de 

secreciones  deteriorando el sistema de defensa pulmonar y aumentando la 

susceptibilidad de Neumonía adquirida en la comunidad considerándose la primera 

causa de mortalidad tanto en Ecuador como en el resto de los países del mundo.  

En Ecuador no se presentan estadísticas reciente sobre parálisis cerebral infantil 

por lo cual se realizó una estadística aproximada del país entre datos de incidencia 

mundial (2.5 por cada 1000 nacidos vivos) y la “base de  datos de niños nacidos vivos 

296.678 registros” (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos [INEC], 2016). Dando 

como resultado una estadística aproximada en el Ecuador 742 nacidos vivos con 

parálisis cerebral infantil (Estos datos no son absolutos, son aproximados obtenidos 

a través de un cálculo matemático simple). 

Los estudios sobre Neumonía Adquirida en la comunidad en pacientes con 

Parálisis Cerebral Infantil son limitados en Ecuador, siendo una de las complicaciones 

respiratorias con mayor prevalencia en los pacientes de estudio. Los padres 

desconocen las causas de esta patología, sus factores predisponentes y graves 

complicaciones sino son tratados a tiempo, por lo que en mi unidad de estudio los 

números de casos de morbilidad han aumentado durante este año representando 

ingresos hospitalarios de estos niños con estas características demostrando ausencia 

en sus terapias de rehabilitación. 

En el Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza” se observa 

que los números de casos de morbilidad con sintomatología de Neumonía Adquirida 
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en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil han incrementado en las 

visitas al departamento médico, sin que exista información estadística precisa de su 

prevalencia  y sean además identificados los factores predisponentes que motiven 

este aumento, en tal virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación          

que permita en forma documentada establecer su prevalencia e identificar los factores 

predisponentes relacionados con la misma. 

 

 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia y los factores predisponentes de la neumonía en la comunidad 

en pacientes con parálisis cerebral infantil, en un rango de 1 a 17 años en el Centro 

Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”  para la aplicación de un 

programa de prevención e intervención dirigido a padres de familia? 

 

 Sistematización Del Problema 

 

¿Qué factores predisponentes son los de mayor importancia para contraer Neumonía 

Adquirida en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil? 

¿Aceptarán los padres de familia el programa de prevención e intervención sobre los 

factores predisponentes para contraer la neumonía en la comunidad? 

¿Cómo incrementara la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral infantil 

a través técnicas de rehabilitación respiratoria? 
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Evolución Del Problema 

 

Relevante: porque se identificó la problemática en el lugar del estudio, se 

reconoció la necesidad de entablar acciones preventivas para reducir casos de 

neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil del 

Centro integral de Equinoterapia con una propuesta que ayude a prevenir la 

enfermedad e incrementar la calidad de vida.  

 

 Delimitado, porque este trabajo de titulación se ha realizado exclusivamente en 

pacientes con parálisis cerebral infantil que hayan contraído neumonía adquirida en 

la comunidad y acudan al área de medicina general del Centro Integral. 

  

 Claro, porque se realiza en lenguaje oral explícito y entendible. 

 

 Factible, porque se contó con la autorización y el apoyo de las autoridades de la 

institución de estudio, se cuenta con todas las condiciones físicas y humanas, para la 

prevención de los factores predisponentes de la neumonía en la comunidad en los 

pacientes de estudio. 

 

 Producto esperado, es la elaboración de un programa de prevención que facilite 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral infantil evitando la 

aparición de complicaciones respiratorias como la neumonía en la comunidad que es 

de mayor prevalencia. 
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Objetivos De La Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la prevalencia y los factores predisponentes de la neumonía en la 

comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil, mediante un estudio 

bibliográfico documental y de campo para la aplicación de un programa de 

prevención e intervención dirigido a padres de familia. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar presencia de factores predisponentes indicando cuales aparecen 

con mayor frecuencia en la población estudiada. 

 

 Elaborar un programa de prevención e intervención de los factores 

predisponentes disminuyendo ingresos hospitalarios. 

 

 Incrementar la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral infantil 

buscando reducir factores predisponentes de contraer la enfermedad a través 

técnicas de rehabilitación respiratoria 
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Justificación e Importancia 

El propósito de realizar este proyecto de investigación sobre una de las 

complicaciones respiratorias con mayor frecuencia que desarrollan los pacientes con 

parálisis cerebral infantil como es la neumonía adquirida en la comunidad la cual se 

presenta con una morbilidad frecuente y en algunos casos hasta poner en riesgo la 

vida del paciente desencadenando un desenlace fatal como es la muerte, por lo cual 

se busca disminuir el incremento de casos a través de un programa de prevención e 

intervención mejorando la calidad de vida de los pacientes de estudio. 

Existe mayor prevalencia en desarrollar esta infección respiratoria en los 

pacientes de estudio a causa de muchos factores que predisponen el desarrollo de 

las complicaciones respiratorias como son problemas nutricionales debido a que el 

sistema inmunitario del niño puede debilitarse por malnutrición o desnutrición, sobre 

todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche materna, debilidad 

muscular respiratoria, reflujo gastroesofágico, disfagia, inmunodeficiencia, 

cifoscoliosis, tos ineficiente y reflejo tusígeno abolido deterioran la función respiratoria 

y precipitan el daño pulmonar, mecanismos que ayudan a la producción de abundante 

secreciones y un deterioro del aclaramiento de la secreción afectando al parénquima 

pulmonar y produciendo más lesiones residuales dando como resultado el deterioro 

consecuente del sistema de defensa pulmonar aumenta la susceptibilidad a 

enfermedad pulmonar grave, progresiva y, en última instancia, mortal. 

Entre otros factores ambientales también aumentan la susceptibilidad de los niños 

a la neumonía: la contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa 

(como leña o excrementos) como combustible para cocinar o calentar el hogar; 

hacinamiento; el consumo de tabaco por los padres o algún miembro familiar son 

ciertos factores de riesgo que permiten al huésped susceptible desencadenar la 
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enfermedad empeorando su estado de salud ausentándose de sus terapias 

rehabilitadoras. 

Actualmente la neumonía en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral 

infantil en el Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”, los 

números de casos de morbilidad han incrementado por lo cual es necesario la 

identificación de los factores predisponentes de la enfermedad, así como identificar la 

prevalencia de la Neumonía Adquirida Comunidad en pacientes con Parálisis Cerebral 

Infantil es el primer paso a entablar acciones preventivas ya sea primaria o 

secundaria, reduciendo las tasas de morbilidad, o en su defecto minimizar el impacto 

en salud de la población infantil.  

Por lo que en esta investigación se realizara un programa de prevención rumbo a 

realizar acciones o actividades para obtener de manera eficaz excelentes resultados 

en pacientes que presentan este problema de salud con la enseñanza de cómo llevar 

una mejor calidad de vida evitando la aparición de complicaciones respiratorias. La 

neumonía trae consigo una importante asistencia recurrente en atención al 

departamento médico del lugar de estudio y se ha visto un incremento de ausencia de 

pacientes a sus terapias rehabilitadoras a causa más frecuente de ingresos 

hospitalarios en los pacientes con Parálisis Cerebral Infantil destacando el riesgo que 

esta enfermedad representa que puede determinar la muerte del niño. 

Con la información generada en el presente estudio se diseña una propuesta de 

medidas de prevención sobre factores que predisponen a desarrollarse la neumonía 

en la comunidad en pacientes con Parálisis Cerebral Infantil dirigidos a los padres de 

familia, concientizando acerca de los factores que predisponen en la enfermedad de 

estudio beneficiando directamente la calidad de vida y salud integral del paciente, 
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permitiendo a las autoras compartir experiencias, y concientizar a la sociedad sobre 

los factores de riesgo que más inciden en la misma permitiendo reducir la frecuencia 

de ingresos de estos niños con estas características y mejorando la calidad de vida 

reduciendo aquellas condiciones que constituyen el riesgo de muerte para el afectado. 

 

Delimitación Del Problema 

 

Campo: Salud, Educativo 

Área: Terapia Respiratoria 

Aspecto: Prevención de enfermedades 

Tema: Neumonía en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil. 

Ubicación geoespacial: Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas 

Avanza”. 

Población: 1 a 17 años. 

 

Hipótesis 

¿Los padres de familia aceptaran el programa de prevención e intervención de 

neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil para 

poder así identificar y disminuir los factores predisponentes de contraer neumonía? 

 

La prevalencia de Neumonía Adquirida en la comunidad en pacientes con parálisis 

cerebral infantil es elevada en la parálisis cerebral  en formas cuadriparèticas 

espásticas, con mayor predominio en pacientes de sexo masculino.  
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La elaboración de un programa de prevención e intervención de los factores 

predisponentes dirigido a padres de familia disminuirá la asistencia al departamento 

medico por complicaciones respiratorias recurrentes.  

 

Los factores predisponentes de la Neumonía Adquirida en la comunidad en pacientes 

con parálisis cerebral infantil se relacionan con la aparición de nuevos cuadros de 

neumonía. 

 

Variables de la investigación 

 

 Variable Independiente: Factores predisponentes 

 

Definición operacional: Es toda circunstancia, causa  que describe algo que 

aumenta el riesgo de una persona de presentar una infección respiratoria con 

mayor riesgo en pacientes con parálisis cerebral infantil. 

 

 Variable Dependiente: Programa de prevención e intervención 

 

 

Definición operacional: Son todas las acciones, intervenciones orientadas a 

que las madres mejoren sus condiciones de vivir y prevenir los factores 

predisponentes en contraer neumonía en los pacientes con parálisis cerebral 

infantil mejorando su calidad de vida. 
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Tabla 1. Operacionalizaciòn de las Variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Factores 

predisponentes 

 

Es toda circunstancia, 

causa  que describe 

algo que aumenta el 

riesgo de una persona 

de presentar una 

infección respiratoria 

con mayor riesgo en 

pacientes con parálisis 

cerebral infantil. 

 

 

 

 

Aspiración crónica 

 

*Cantidad de vómitos al día 

0-2      2-6     6-10 

*Nro. de convulsiones al día 

0-2   2-4  4-6 

*Cantidad de secreciones 

Poca      mucho    excesivas 

Intensidad de tos 

 Leve   

 Moderada  

 Grave 

Encamamiento 

prolongado 

 

*Si – No 

*Número de horas en cama 

 2-4     4-8    10 horas 

 

Inmunodeficiencia 

por Desnutrición 

 

Nro. de comidas en el día 

0-1     1-3    1-5 

*Porcentaje de proteínas 

Alto, medio, bajo, 

ninguno 
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Fuente: Variables de la investigación 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

DEPENDIENTE 

 

Programa de 

prevención e 

intervención 

 

Son todas las acciones, 

intervenciones 

orientadas a que las 

madres mejoren sus 

condiciones de vivir y 

prevenir los factores 

predisponentes en 

contraer neumonía en 

los pacientes con 

parálisis cerebral infantil 

mejorando su calidad 

de vida. 

. 

 

Tipo de prevención 

 

Primaria 

Secundaria 

Terciaria 

Charlas realizadas 

 

*Número de campañas 

realizadas 

1 ,  2-3,  4-5 

Fecha de charlas 

 

Día 

Mes  

Año  

que se realiza la campaña 

Dirigido a Padres de familia 

Acciones 

preventivas 
Número de acciones 

Tipo de charla 

Oral 

Escrita 

Simbólica 
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Capítulo II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de Estudio. 

(Armero Pedreira, Pulido Valdeolivas, & Gomez Andres, 2015, pág. 548) Afirman: 

 

La parálisis cerebral infantil es un síndrome heterogéneo caracterizado por 

una alteración del desarrollo motor y de la postura con un grado variable de 

comorbilidad. A pesar de su frecuencia e importancia en la población 

pediátrica, persisten una serie de ideas confusas sobre su etiología y su 

tratamiento. En este artículo, queremos aclarar esos mitos e incidir en la 

amplia batería de opciones terapéuticas que existen para cada uno de los 

problemas, neurológicos o no neurológicos, que pueden presentar estos 

pacientes con una enfermedad incurable, pero tratable y en la que la atención 

sanitaria de calidad puede cambiar la calidad de vida y el curso de la 

enfermedad.  

 

       La parálisis cerebral infantil  forma parte de un grupo de niños con incapacidades 

debido a un  trastorno del desarrollo motor, postural, permanente y no progresivo que 

son causadas por lesiones que ocurrieron en el sistema nervioso durante el desarrollo 

del feto o del lactante. Actualmente a pesar de su incremento de casos y ser la causa 

más común de discapacidad aún existe desconocimiento de su etiología y su 

tratamiento.  Este artículo detalla que los pacientes con PCI pueden presentar 

complicaciones en muchos sistemas, siendo de mayor importancia las complicaciones 

respiratorias que son la primer causa de mortalidad por lo cual es necesario conocer 

las complicaciones as frecuentes en la PCI para evitar lesiones residuales que a su 

vez producen nuevas complicaciones.  

 

 (Perez Guerrero, 2013, pág. 83) Afirma: 



       
    

16 
 

 

Cada año un grupo importante de niños ven limitadas su capacidad funcional 

e integración social como consecuencia de una Parálisis Cerebral Infantil. 

Esta además constituye potencialmente una limitación para su expectativa de 

vida. Con el objetivo de diseñar una propuesta de intervención para facilitar el 

manejo de los padres de niños con Parálisis Cerebral Infantil portadores de 

enfermedades respiratorias agudas, se realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo de pacientes portadores de esta afección, nacidos en el periodo 

1986-2005 en la provincia de Camagüey, pertenecientes al área de salud del 

policlínico Rodolfo Ramírez Esquivel del municipio Camagüey. Al evaluar el 

expediente clínico de cada caso se constató en 10%, de la muestra 11, de un 

universo de 18 niños, de los cuales habían ingresado entre 1 y 5 veces al año 

como consecuencia de infecciones respiratorias. Las mayores cifras fueron en 

menores de 5 años, 7 (63,63 %) que se corresponde con encamamiento 

prolongado por lo que favorece el factor predisponente a las infecciones 

respiratorias. Hubo un predominio de variables de edad, sexo, frecuencia de 

ingresos y factores asociados a las Infecciones Respiratorias Agudas. Se 

destaca la importancia de educar a la familia a través de una propuesta de 

intervención domiciliaria acerca del manejo, tratamiento postural y fisioterapia 

respiratoria como vía para prevenir infecciones respiratorias agudas en el 

Paralítico Cerebral, afección que compromete la expectativa de vida. 

 

      Este artículo trata de las enfermedades respiratorias agudas y los procesos 

infecciosos respiratorios que desarrollan los niños con Parálisis cerebral se puede 

observar que presentan limitaciones para integrarse con la sociedad y su capacidad 

funcional. En su análisis de resultados podemos observar con un elevado porcentaje 

al encamamiento prolongado es decir por más de  6 horas convirtiéndose en uno de 

los factores más predisponentes para desarrollar infecciones respiratorias.  Por lo cual 

el objetivo de este estudio es la intervención educativa a los padres de pacientes con 

parálisis cerebral infantil sobre técnicas pasivas de rehabilitación respiratoria, cambios 
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posturales que ayuden a la expulsión de secreciones evitando la aparición de 

infecciones respiratorias a través de visitas domiciliarias, charlas.  

                                                                                                                                                                                                                                

(Pinto, 2017) Afirma: 

La parálisis cerebral (CP) es un trastorno neurológico funcional que afecta a 

más de la mitad  de millones de americanos .Actualmente, es la causa más 

común de discapacidad física en los niños; Aproximadamente un tercio de los 

niños con CP se identifican como gravemente perjudicados. 

La parálisis cerebral no es una enfermedad. Más bien, el término denota una 

variedad de síndromes clínicos asociados con anormalidades no progresivas 

del desarrollo cerebral caracterizadas por una función motora anormal y 

manifestaciones posturales. Aunque CP No se puede curar, el deterioro 

neuromotor no empeora durante la toda la vida. En personas con afecciones 

moderadas o moderadas, la esperanza de vida no es mucho Inferior a la de 

las cohortes sanas. Sin embargo, la mitad de las personas gravemente 

afectadas por CP Morir antes de que alcancen la edad de 20 años; Muchos 

mueren en la adultez temprana. Tales muertes son Un resultado secundario 

de complicaciones médicas secundarias asociadas con Disfunción 

neurológica. Infección respiratoria y disminución de la función pulmonar las 

principales causas de morbilidad y mortalidad. 

 

      Los pacientes con parálisis cerebral infantil presentan una elevada frecuencia de 

complicaciones respiratorias debido a la disfunción neuromuscular, siendo más 

frecuentes las neumonías repetitivas, atelectasia, bronquiectasias. Este grupo de 

pacientes la enfermedad no se cura ni empeora, pero la mayoría  viven hasta los 20 

años o  llegan hasta  su adultez temprana empeorando su estado de salud culminando 

con su muerte a causa de la disminución en su función pulmonar e infecciones 

respiratorias. Entre otras vulnerabilidades encontramos a la bronco aspiración, 

convulsiones; tos ineficaz provocada por la debilidad de los músculos del diafragma. 
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Marco  Teórico 

Aparato Respiratorio  

Aparato que conforma el cuerpo humano que entre sus objetivos principales es 

realizar el  intercambio de gases donde su función es de captar oxigeno del aire e 

introducirlo en las células del cuerpo mediante la sangre para obtener energía 

mediante el proceso de combustión que se realizan en las mitocondrias por efecto de 

este cambio el aparato respiratorio elimina CO2. Entre sus funciones principales se 

encarga de  filtrar, calentar, humedecer el aire que inhalamos, previniendo el paso de 

cuerpos extraños y la aparición de infecciones respiratorias. 

 

Anatomía del sistema respiratorio 

El aparato respiratorio está constituido por los pulmones y las vías 

respiratorias, órganos que ocupan posiciones anatómicas diferentes, algunos 

de ellos fuera de la cavidad torácica y otros dentro. Se divide en: - Vías 

respiratorias superiores: están situadas fuera de la cavidad torácica y 

comprenden los siguientes órganos: nariz, faringe y laringe. – Vías 

respiratorias inferiores: situadas en el interior de la cavidad torácica, salvo la 

tráquea, que está en una posición intermedia. Se componen de: tráquea, 

bronquios principales, bronquiolos (de diversos tipos), alvéolos, pulmones y 

pleura (Cardelus, Galindo, Garcia, Heredia, & Romo, 2013). 

La sangre arterial y el aire atmosférico siguen un trayecto largo para abordar a 

los pulmones por un amplio conducto el cual lleva el nombre de vías aéreas en donde 

fosas nasales, faringe y laringe constituyen vía aéreas altas, es decir se encuentran 

ubicados externamente de la caja torácica y los  que se ubican internamente lo 

conforman tráquea, bronquios y sus ramificaciones (bronquios principales, 

bronquiolos, alveolos y pulmones forman parte de las vías aéreas bajas. 
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Clasificación 

Vías Aéreas Altas 

Son aquellas vías respiratorias por la que pasa el aire desde las fosas nasales, 

faringe, laringe hasta llegar a los pulmones y realizar el intercambio gaseoso. Estas 

vías tienes tres funciones especiales, que son: calentar- humidificar- filtrar. 

 Nariz y Fosas Nasales 

 Definición 

Corresponden al inicio de la vía aérea, se comunica con el exterior a través 

de los orificios o ventanas nasal, con la nasofaringe a través de las coanas, 

glándulas lagrimales y senos paranasales a través de los cornetes nasales 

(Pituitaria roja), un tabique nasal intermedio y con la lámina cribiforme del 

etmoides en su techo (Pituitaria amarilla) (Asenjo & Pinto, 2017, pág. 10). 

Son dos aberturas que dan inicio  a las vías aéreas ubicadas simétricamente a 

los lados de la línea media de la cara, comunicándose con el exterior  por medio de 

las ventanas de la nariz, con la nasofaringe por medio de las coanas, lo cual se 

encuentran divididos por un tabique nasal y recubiertas por mucosas como son la 

pituitaria amarilla y roja. Están conformadas por dos paredes laterales que se proyecta 

desde la cara y se une anteriormente con el dorso de la nariz. 

Anatomofuncional 

La nariz está tapizada por la mucosa olfatoria, constituida en su tercio más 

externo por epitelio escamosos estratificado queratinizado rico en células 

productoras de moco y los 2/3 siguientes por epitelio escamoso estratificado 

no queratinizado. Conforma parte de las estructuras óseas correspondientes 

a los huesos nasales, maxilar superior, región nasal del temporal y etmoides. 

Cumple funciones de olfato, filtración, humidificación y calentamiento aéreo 

(Asenjo & Pinto, 2017, pág. 10). 
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La nariz está conformada por una pared interna o más conocida como tabique 

nasal la cual está dividida por cartílagos, y  cubierta por la mucosa olfatoria la cual 

está constituida en su tercio más externo por epitelios escamosos estratificado 

queratinizado productores del moco y los 2/3 siguientes por epitelio escamoso 

estratificado no queratinizado. Las fosas nasales conforma estructuras óseas tales 

como hueso nasal, maxilar superior, región nasal, vómer, y externamente integrada 

por tres cornetes y cuatro meatos. Sus funciones principales son: la respiración, 

olfatoria y fonatoria. Su función respiratoria consiste en dar paso al aire, filtrar, 

calentar, humedecer el aire  por medio de mecanismos  como el mucus, movimiento 

ciliar, fagocitosis.  

 Faringe  

Definición 

Según (Garcia & Gutierrez, 2015, pág. 99) afirman lo siguiente 

La faringe es una estructura que combina las funciones del aparato digestivo 

y el sistema respiratorio, extendiéndose en un total de aproximadamente 12 a 

15 centímetros desde la base del cráneo hasta la porción anterior del 

cartílago cricoides y el borde inferior de la sexta vertebra torácica su sección 

más ancha se encuentra a nivel del hueso hioides y el segmento más 

estrecho a nivel esofágico.  

 

Estructura fibrosa y muscular en forma de tubo que mide aproximadamente 12 

a 15 centímetros, se encuentra al interior de la garganta la cual conecta la boca con 

el esófago, situado delante de la columna vertebral y por detrás de las coanas, laringe, 

cavidad oral y nasal, se extiende desde la base del cráneo por encima hasta el 

esófago por abajo del cartílago cricoides, también aloja a las amígdalas y adenoides 

lo cual combina las funciones del aparato respiratorio junto al digestivo para inhalar el 

aire que viene del exterior boca y nariz, pasándolo a la tráquea y luego a los pulmones. 



       
    

21 
 

 Anatomofuncional 

A la faringe se la clasifica en: a) nasofaringe que se encuentra situada por 

detrás de las coanas o cavidad nasal, b) orofaringe o como también conocida como 

bucofaringe situada por detrás de la cavidad bucal  y c) laringofaringe que se 

comunica con detrás de la laringe. Su función digestiva es la deglución, que permite 

el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago, en su función respiratoria 

ayuda en la respiración permitiendo el paso desde la boca y nariz hasta los pulmones, 

y entre otras funciones interviene en la vocalización e iguala la presión del oído medio 

con su exterior. 

Laringe  

Definición 

Órgano tapizado por membrana mucosa con epitelio escamoso, formada por 

nueve cartílagos, mide aproximadamente 4 cm de longitud, situándose en las distintas 

vertebras desde C3  hasta C6, cuyo interior se encuentran las cuerdas vocales. Según 

edades la laringe demuestra su brusco crecimiento más notable en hombres, y  más 

corta en las mujeres, especialmente en los niños.  Es importante tener presente el 

cuidado de la laringe para permitir una buena fonación y articular bien los sonidos y 

palabras. 

 Anatomofuncional  

Laringe órgano que cumplen tres funciones como son la respiratoria, deglución 

y fonación, diciendo que función respiratoria es mecánica y participa en regular CO2 

y sostiene equilibrio acido básico en sangre y tejidos, y que durante la fonación, 

cuerda vocal se aduce hasta músculo cricotiroideo. Ubicada anatómicamente en el 

lado anterior del cuello con el hueso hioides y cartílagos articulados lo cual se unen 

por músculos y membranas pares e impares junto a la glotis.  
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Existen a la entrada de las vías respiratorias bajas funciones protectoras que 

están a la defensiva en caso de que algún cuerpo extraño pase a vías aérea, expulsa 

sustancia externas como secreciones, gérmenes u organismos extraños,  función 

deglutatoria, favorece descenso bolo alimenticio, y a su vez con función epiglotis 

hacen que desvíen bolo alimenticio ayudando a la deglución, se dice también que la 

glotis es parte de cavidad laríngea y está directamente relaciona con emisión de voz. 

 

 Vías Aéreas  Bajas 

Las vías aéreas inferiores están recubiertas en su interior por  un tejido 

especializado denominado mucosa respiratoria, donde sus células se encargan de 

producir el moco atrapando cuerpos extraños y dañinos para el aparato respiratorio. 

En su interior de las fosas nasales, bronquios, bronquiolos y tráquea, presentan 

células ciliadas que son aquellas que remueven el moco para que llegue a la faringe. 

 Tráquea  

Definición  

Según (Cardelus et al., 2013, pág. 106) afirman que la tráquea es 

considerado como Conducto fibrocartilaginoso, de unos 11 cm de longitud y 2 

cm de diámetro, que se extiende desde la laringe hasta su división en los 

bronquios principales en la cavidad torácica. Se denomina carina al punto 

donde se divide la tráquea en los dos bronquios principales. La tráquea es un 

conducto semirrígido, formado por entre 15 y 20 anillos de cartílago hialino 

incompleto, abiertos en su parte posterior, que se unen entre sí por tejido 

conjuntivo fibroso. Como el resto de las vías, está tapizado por una mucosa 

de tipo respiratorio.  

Tráquea esta tapizada por mucosa con epitelio columnar ciliado, consta de 

anillos cartilaginosos que quedan estabilizados por fibras musculares lisas y tejido 



       
    

23 
 

conjuntivo elástico que permite acomodar dentro a tráquea las expansiones dicho 

esófago producidas a tragar, aporta aire previamente filtrado y oxígeno a bronquios, 

para luego eliminar aire cargado de dióxido de carbono que será expulsado por 

pulmones, tráquea está recubierta por una delgada mucosa que es muy frágil, permite 

humedecer el aire y calentar, limpia aire inspirado, retiene mucus polvo y 

microrganismo que serán expulsados por cilios, mientras que cartílagos mantiene 

conducto abierto para que no oponga resistencia paso de aire. 

 Anatomofuncional  

Estructura que continúa después de la laringe, tiene forma cilíndrica de unos 

13 centímetros de largo que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides 

hasta su bifurcación, se distingue tres capas: mucosa, submucosa, adventicia; la capa 

mucosa está formada por epitelio revestimiento y lamina propia que van a estar 

separados por lamina basal, mientras que capa submucosa está constituida por tejido 

conectivo y capa adventicia tiene un tejido conectivo laxo que continua en tejido 

conectivo en regiones vecinas, ayuda para que se activen movimientos espiratorios e  

inspiratorios de respiración y así eliminar cualquier organismos extraño que pueda 

entrar a vías aéreas. 

Bronquios  

Definición  

Bronquios son dos conductos fibrocartilaginosos que nacen de bifurcación 

tráquea altura de IV vertebra torácica conduce el aire desde tráquea a los bronquios 

y a su vez alveolos, recubiertos por epitelio cilíndrico y ciliado, los cilios tienen longitud 

de 5 a 7 centímetros, mueves sustancias de manera sincronizada y a velocidad entre 

1000 a 1500 veces por minutos. Bronquio derecho está en contacto con vena superior 

por delante con ácigos por detrás hacia arriba, tiene un diámetro 20 a 25 milímetros, 
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y el  bronquio izquierdo tiene diámetro de 10 a 11 milímetros, rodeado por cayado de 

aorta y en contacto con esófago, conducto arterial y plexo cardíaco. 

Anatomofuncional 

Para algunos autores los bronquios son “conductos tubulares formados por 

anillos fibrocartilaginosos completos cuya función es conducir el aire a través 

del pulmón hasta los alveolos”  (Asenjo & Pinto, 2017) 

Bronquios son conductos que están por delante y por detrás de las arterias, 

venas pulmonares, se puede considerar que bronquios esta constituidos por pared 

bronquial y esta a su vez está constituida por cinco capas que son: mucosa, muscular, 

submucosa, cartilaginosa, adventicia. Cada bronquio principal se divide en bronquios 

lobulares que son dos en lado izquierdo y tres en derecho donde cada uno 

corresponde a lóbulo del pulmón, bronquios tienen función similar a tráquea donde 

tampoco permite paso de partículas extrañas hacia los pulmones, mediante paredes 

bronquiales, teniendo así que aire que va ser inspirado sigue el trayecto de tráquea y 

bronquios para garantizar intercambio gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) a nivel 

de sangre y permitir oxigenación a tejidos.  

Bronquiolos  

Definición 

Vías aéreas distales periféricas, son pequeños conductos del pulmón que se 

encuentran ubicados en el extremo de los bronquios, parte media del pulmón, tienen 

forma de sacos circulares donde el oxígeno se encarga de intercambiar el CO2 en la 

sangre, controlando el repartimiento del aire en los pulmones, tiene un diámetro de 

menor de 2mm, carece de cartílagos, ricos en fibras elásticas las cuales mantienen 

abierta la luz del bronquiolo. 
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Anatomofuncional 

Función principal es de encargarse de llevar y preparar el aire hasta los 

alveolos pulmonares calentando, humedeciendo, y filtrando partículas extrañas, lo 

cual lo realiza a través de conductos alveolares por medio de los poros de Kohn y los 

canales de Martin, Lambert. La red bronquial está constituida por pequeñas células 

en forma de dedo, y las ramificaciones de los bronquios se aseguran que el aire que 

proviene del exterior llegue a todos los alvéolos. Los pulmones contienen unos 30.000 

bronquiolos en cada pulmón. 

Alvéolos  

Definición 

Última porción del árbol bronquial. Corresponde a diminutas celdas o casillas 

en racimo (diámetro de 300 micras) similares a un panal de abejas que 

conforman los sacos alveolares (de mayor tamaño en los ápices pulmonares), 

cuya función principal es el intercambio gaseoso, nacemos con 

aproximadamente 45 a 50 millones de alveolos y llegan a 300 a 400 millones 

al final del desarrollo de nuestro sistema o aparato respiratorio (ASENJO & 

PINTO , 2015, pág. 13). 

 

Sacos alveolares con forma de un racimo algo semejante al panel de abejas, 

pertenecen a los divertículos terminales del árbol bronquial, situados al final de los 

bronquiolos rodeados por una red de capilares sanguíneos, encargados del 

intercambio gaseoso entre el O2 y el CO2. Al momento de nacer se tiene 

aproximadamente 45 a 50 millones de alveolos pero en su totalidad en ambos 

pulmones llega a unos 300.000.000 de alveolos al final del desarrollo del sistema 

respiratorio.  
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Anatomofuncional 

Los alveolos son bolsas de aire ubicados al final de los bronquiolos 

constituyendo la unidad anatomofuncional del aparato respiratorio, se encarga del 

intercambio gaseoso ingresando oxigeno hacia el interior del cuerpo y eliminando 

dióxido de carbono proveniente del metabolismo corporal. Esta membrana alveolo-

capilar cumple funciones secundarias tales como producir hormonas, enzimas y el 

surfactante pulmonar sustancia tensa activa del medio interno del alveolo dando como 

resultado la expansión pulmonar. 

Pulmones  

Definición 

Se describe como un órgano par de forma cónica, que se aloja dentro de la 

caja torácica sobre el diafragma, separado por el mediastino y un ápice o vértice 

ubicado a 3cm por delante de la primera costilla, tiene una base, dos caras, un vértice, 

resultando el principal órgano del sistema respiratorio del cuerpo humano. El pulmón 

está conectado con mediastino por zona pequeña, el pedículo pulmonar está 

localizados vasos estructuras que entran y salen pulmón, se puede decir que la 

capacidad pulmonar se mide por volumen de aire que contienen dichos alveolos, se 

puede decir que el volumen varía según edades, sexo, según individuos. 

Anatomofuncional 

Según (Garcia & Gutierrez, 2015, págs. 101-102) expresan que están  

Ubicados uno en cada hemitórax, con forma de cono de base amplia y ápice 

que alcanza por delante 2 cm por arriba de la primera costilla y por detrás a 

nivel de la séptima vértebra cervical. Tiene una gran variedad de funciones, 

pero podríamos decir que la de mayor importancia es la relacionada con el 

intercambio gaseoso. Los pulmones son fáciles de distender, y el proceso 
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retro elástico de la pared torácica le ayuda a recuperar su volumen inicial de 

reposo.  

 
Su función esencial es la respiración interviniendo en la oxigenación de la 

sangre, están ubicados dentro de la caja torácica y recubiertos por una doble 

membrana la pleura la cual durante la respiración se encarga de facilitar que los 

pulmones se contraigan y se dilaten. Los pulmones son órganos esponjosos situados 

por encima del diafragma conformados por un árbol bronquial, estructuras tubulares 

como bronquios, bronquiolos, y contienen aproximadamente 300 a 500 millones de 

alvéolos, tiene lobulillos pulmonares que son sacos membranosos, rama arteria 

pulmonar que distribuye sangre venosa en los pulmones, y venas pulmonares que 

recogen sangre oxigenada desde el pulmón y transportan a la aurícula izquierda del 

corazón, 

División  

El pulmón derecho presenta dos cisuras: una oblicua la cual sostiene los 

lóbulos medio e inferior y una horizontal que divide el lóbulo superior del inferior, que 

recorre el pulmón por su cara anterior en proyección desde el quinto al sexto espacio 

intercostal. Estos se dividen  en tres lóbulos: superior, medio e inferior y estos a su 

vez se subdividen en tres segmentos; En el segmento superior se encuentra el apical, 

anterior y posterior, tiene dos segmentos medios como el medio y lateral, culminando 

con los  cinco segmentos inferiores lo cual lo conforman el superior, medial, lateral, 

anterior posterior).  

El pulmón izquierdo es el más pequeño a causa de la posición que ocupa le 

corazón en el lado izquierdo, lo que obliga tener una concavidad en su aspecto medial 

para dar cabida al ápice del corazón a través de la cavidad muesca cardíaca, presenta 
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una cisura oblicua mayor que lo divide en dos lóbulos, superior e inferior, y a su vez 

se subdividen en dos segmentos superiores donde se encuentra el segmento 

superior, apicoposterior, y anterior, culminando con los cuatros segmentos inferiores 

como son el superior, antero medial, lateral y posterior. 

 

Fisiología del sistema respiratorio 

Respiración 

Proceso durante el cual  las células toman oxígeno (O2) y eliminan el dióxido de 

carbono (CO2) 

Inspiración  

Diafragma al contraerse en este proceso se dirige hacia abajo a superficies 

inferiores del pulmón. Cuando se inspira el diafragma y los músculos intercostales 

externos e internos se contraen, lo que produce un aumento vertical de la caja 

torácica, y empuja las vísceras abdominales hacia abajo. La contracción de los 

músculos intercostales produce la elevación de las costillas y proyecta el esternón 

hacia delante. De esta forma, los diámetros anteroposterior y transversal de la caja 

aumentan, y hacen que aumente el volumen de los pulmones. El aumento de volumen 

crea un vacío y, por lo tanto, una diferencia de presión con respecto a la presión 

atmosférica. De este modo, el aire atmosférico ingresa para lograr un equilibrio. 

Espiración  

Según  (Nuñez Urquiza & Lopez Soto, 2014, pág. 222) expresan  

La espiración se cumple de manera pasiva durante la ventilación, en 

condiciones basales. Como el pulmón y la pared torácica son elásticos, 

tienden a recuperar la posición de equilibrio después de completar su 

expansión activa durante la inspiración. La espiración se torna activa durante 
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el ejercicio y la hiperventilación voluntaria. Los músculos espiratorios más 

importantes son los de la pared abdominal, es decir, los rectos del abdomen, 

los oblicuos internos y externo, y el transverso del abdomen. Los músculos 

intercostales internos asisten a la espiración activa al traccionar las costillas 

hacia abajo y adentro (lo contrario de la acción de los músculos intercostales 

externos) y reducen de ese modo el volumen torácico.  

 

Cuando el diafragma se distiende, retroceso elástico de los pulmones, pared torácica 

y estructuras abdominales se oprimes los pulmones y se elimina el aire. Se produce cuando 

el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Es decir, el diafragma se eleva y las 

costillas descienden, por lo que disminuye el volumen de la caja torácica y de los pulmones 

haciendo que el aire salga al exterior. También contribuye la contracción de los músculos 

abdominales, que comprimen la cavidad  abdominal y empujan el diafragma hacia arriba. 

 

Neumonía  

Definición 

Según (Sintes & Alvarez , 2014, pág. 1089) expresan  

Neumonía es una infección del parénquima pulmonar, que afecta los alvéolos 

y el intersticio. Cuando el proceso inflamatorio está diseminado en focos, por 

uno o más lóbulos de uno o de ambos pulmones, se denomina 

bronconeumonía. En estos casos están afectados no solo los alvéolos y los 

espacios intersticiales, sino también los bronquios y bronquiolos.  

Neumonía es una  inflamación respiratoria baja causada por un conjunto 

diversas infecciones por microrganismos, estos pueden llegar al pulmón por vías 

diferentes micro aspiraciones de secreciones oro faríngeas (la más frecuente), 

inhalación de aerosoles contaminados, vía hemática o por contigüidad. La neumonía 

cuando afecta a uno o más lóbulos, a uno o ambos pulmones se la conoce como 
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bronconeumonía por lo tanto también pueden ver se afectados no solo los alveolos y 

los espacios intersticiales, sino que además están los bronquios y bronquiolos,  lo que 

condiciona según el tipo de personas, epidemiologia, patogenia, cuadro clínico y 

pronostico variados. 

La neumonía constituye una de las primeras causas de morbimortalidad a nivel 

mundial especialmente en paciente inmunocopetentes, menores de edad, adulto 

mayores y en circunstancias personas  que desarrollen factores para producir la 

enfermedad. 

Clasificación 

Ámbito de adquisición 

Neumonía adquirida en la comunidad 

Definición 

La neumonía adquirida en la comunidad se la conoce como una inflamación e 

instauración  aguda del parénquima pulmonar por origen de un agente infeccioso 

causado  por varios tipos de microorganismos incluyendo toxinas inhaladas, material 

de aspiración, bacterias, virus, Rickettsias, Clamidias, Micoplasmas y Hongos de 

adquisición extra hospitalaria es decir pacientes que hayan contraído la enfermedad 

fuera del ambiente hospitalario  o en aquellos pacientes que  no han sido internados  

a un hospital los 14 días antes al inicio de los signos y síntomas  comunes de la 

enfermedad como tos, fiebre , taquipnea o los pacientes internados que presentan 

sintomatología a las 24-48 después de su ingreso. 

 Epidemiologia 

Los estudios poblacionales prospectivos sitúan la incidencia anual de NAC 

entre el 5 y el 11% de la población adulta. Es más frecuente en varones, en 

los extremos de la vida, en invierno y en presencia de diversos factores de 
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riesgo. La neumonía es la causa más frecuente de mortalidad de origen 

infeccioso en los países desarrollados. La mortalidad por NAC puede oscilar 

del 1 al 5% en los pacientes ambulatorios, del 5,7 al 14% en los pacientes 

hospitalizados y del 34 al 50% en los ingresados en unidades de cuidados 

intensivos, especialmente en aquellos que necesitan ventilación asistida. Se 

estima que la mortalidad por NAC a los 90 días es del 8% (Menendez, Aspa, 

Capelastegui, Prat, & Rodriguez de Castro, 2010, págs. 543-558). 

La identificación de los factores relacionados a la neumonía se convierte en 

una herramienta útil para encontrar estrategias de reducción del riesgo a contraer 

esta enfermedad, cuyos grupos vulnerables son niños y ancianos, y que en el 

Ecuador ha llegado a ocupar el primer puesto como causa de morbilidad desde el 

año 2011, siendo también una de las causas infecciosas más frecuentes de 

morbimortalidad en el mundo. 

La neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo una enfermedad 

frecuente con morbilidad y mortalidad frecuente por lo que se sitúa una incidencia de 

5 y el 11% de los pacientes adultos. Tiene mayor prevalencia en hombres que en 

mujeres, según las edades, en invierno y en presentación de factores de riesgos lo 

cual se convierte en un instrumento lucrativo para encontrar maniobras de disminución 

del riesgo a contraer la enfermedad, donde los grupos más asequibles son los 

menores de edad y ancianos, y que en el Ecuador ha llegado a dominar el primer 

lugar como causa de morbilidad desde el año 2011. 

 La neumonía se ha convertido en la fuente principal de mortalidad de causa 

infecciosa en los países desarrollados. La mortalidad por neumonía adquirida en la 

comunidad puede variar del 1 al 5 % en los pacientes ambulatorios, del 5 ,7 al 14% 

en pacientes ingresados a un centro hospitalario y del 34% al 50% en los pacientes 

internados en la unidad de cuidados intensivos, primordialmente en pacientes con 
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asistencia ventilatoria. Se aprecia que la mortalidad por neumonía adquirida en la 

comunidad es del 8%  a los 3 meses.  

 Agentes etiológicos 

Si bien en un gran número de casos el patógeno causante de la NAC es 

desconocido, el más frecuente es Streptococcus Pneumoniae (neumococo), que 

origina las dos terceras partes de las bacteriemias por este proceso. En adultos, la 

distinción clásica entre neumonía típica, causada habitualmente por S. Pneumoniae, 

y atípica, causada habitualmente por los géneros Mycoplasma y Chlamydophila, está 

en desuso y no debe utilizarse en la toma de decisiones terapéuticas. 

El patógeno causante de la NAC es ignoto, el más normal es Streptococcus 

Pneumoniae (neumococo), que origina ambas terceras partes de las bacteriemias por 

este crecimiento  con respecto a otros patógenos, Mycoplasma Pneumoniae 

afecta asiduamente a pacientes  jóvenes, y la frecuencia de 

su acierto puede reconocer de si el ensayo se ha realizado o no en años epidémicos.  

En las personas máximos de 65 años o con ciertas patologías 

(Epoc, nicotinismo, fibrosis quística, edema pulmonar, esplenectomía, 

inmunodepresión, accidente cerebrovascular, alcoholismo, etc.), es 

más común la micosis por Haemophilus influenzae y otros microorganismos 

patógenos menos frecuentes que cursan con transformación más grave.  

Patogenia  

Desde el enfoque anatomopatológico, la neumonía  se localiza en el 

parénquima pulmonar; específicamente en las áreas de intercambio de 

gases  (bronquiolos terminales y respiratorios, alveolos e intersticio). 

Al resistir al alveolo los gérmenes se multiplican y originan una respuesta inflamatoria.  
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Los mecanismos de defensa del sistema respiratorio son vallas organizadas, 

células y proteínas, competentes de optimizar una respuesta eficaz 

contra microbios ocupantes y de necesitar y, células neoplásicas y material interno. 

Cualquier causa  que altere estos elementos  normales de defensa, condiciona 

el proceso de procesos infecciosos que afectan el parénquima pulmonar (como la 

neumonía). 

  En pacientes sanos  es común que el tracto respiratorio superior se encuentre 

colonizado por bacterias patógenas, que usualmente precede a la avenida del tracto 

respiratorio inferior por éstos microbios.  

Las normas por las cuales los bacilos penetran al parénquima pulmonar son:  

a) Descendente: relacionada con un sucesor respiratorio viral alto previo.  

b) Por ambición: debido a inervaciones en la deglución, descenso 

gastroesofágico y acontecimientos agudos de epilepsia.  

c) Por exasperaciones biológicas, eficaces o inmunológicas: relacionadas 

con afecciones como fibrosis quística, tratamientos inmunosupresores e 

inmunodeficiencias. 

d) Por diseminación hematógena. 

 Fisiopatología 

Según (Rodriguez de Castro & Zalacai, 2016) afirman 

La ocupación alveolar por el exudado inflamatorio condiciona la aparición de 

alvéolos perfundidos, pero no ventilados, lo que provoca una hipoxemia. En 

respuesta a esta hipoxemia se produce una hiperventilación secundaria y una 

alcalosis respiratoria. La hipercapnia es rara salvo en los niños, en las 

neumonías muy extensas y en los pacientes graves con una enfermedad 

pulmonar previa. 
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 Función alveolar tras el exudado inflamatorio determina el descubrimiento de 

alveolos perfundidos, pero no ventilados, lo que produce una hipoxemia. Como 

resultado a esta hipoxemia se origina una hiperventilación secundaria y una alcalosis 

respiratoria. La hipercapnia es inusual aunque en ocasiones están presentes en los 

niños, en las neumonías muy extensas y en los pacientes crónicos con una afección 

respiratoria inicial. 

Manifestaciones clínicas  

La neumonía adquirida en la comunidad se determina principalmente por la 

aparición de fiebre, decaimiento del estado general y cualquier otra composición de 

síntomas aplicables al sistema respiratorio, como tos, disnea, expectoración, dolor 

torácico pleurítico y hemoptisis.  

El perfil de manifestación es muy variable en unos y otros pacientes. En los 

ancianos, los principales síntomas a presentarse desde el inicio es el bajo nivel de 

conciencia o una complicación por enfermedad crónica existente suelen tener un 

cuadro clínico menos exuberante que el de personas jóvenes. 

  En la exploración física se allegan signos como la taquipnea resulta ser el 

síntoma con mayor sensibilidad para el diagnóstico de la neumonía adquirida en la 

comunidad así como también taquicardia y la fiebre frecuentemente súbita y mayor 

a 38 °C. la disminución de los ruidos respiratorios al momento de la auscultación 

pulmonar, la manifestación de egofonía, la acentuación del frémito y la matidez a la 

percusión son descubrimientos clínicos congruentes con la consolidación neumónica 

casi no se precisan en ingresos hospitalarios y menos en situaciones más leves  

En general no existe una característica en conjunto que permita deducir una 

determinada sintomatología por lo que sus signos y síntomas también varían según 
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la edad antecedentes epidemiológicos e inmunológicos o para diferenciar la 

neumonía adquirida en la comunidad de otras infecciones de vías aéreas bajas, con 

bastante claridad  

Complicaciones 

 Entre los síntomas que se debe considerar de alarma es la fiebre, mientras un 

paciente permanezca febril o no hay mejoría dentro de las 48 horas después de haber 

iniciado tratamiento, se debe preocupar porque hay sospecha del desarrollo de una 

complicación. 

Entre las complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad se puede 

desarrollar en niveles:  

 Pulmonar la cual se debe a derrame pleural, neumotórax, insuficiencia 

respiratoria 

 Metastásico que tiene enfermedades como meningitis artritis séptica. 

 Sistémico que se debe a sepsis o síndrome hemolítico urémico. 

Diagnóstico 

 Tras el diagnóstico de sospecha, mediante anamnesis y exploración física, 

en adultos se debe realizar una Rx de tórax en dos proyecciones para 

confirmar el diagnóstico. La radiología no permite realizar un diagnóstico 

etiológico, pero sí resulta útil para detectar posibles complicaciones (derrame 

pleural, cavitación, afectación bilateral y/o multilobar), la existencia de otras 

enfermedades pulmonares asociadas y valorar posibles diagnósticos 

alternativos (Menendez, Aspa, Capelastegui, Prat, & Rodriguez de Castro, 

2010, pág. 556). 

Una vez que se cuenta con el diagnóstico de neumonía adquirida en la 

comunidad, es necesario identificar la severidad del cuadro, por medio de anamnesis  
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e inspección física, en adultos se debe llevar a cabo una radiografía de tórax en dos 

proyecciones para reafirmar diagnóstico. 

La hematología no permite efectuar un agente  etiológico, sim embargo sí 

resulta útil para detectar posibles complicaciones  como derrame  pleural, cavitación, 

afectación bilateral y/o multilobar, la efectividad de otras afecciones pulmonares 

asociadas y posibles diagnósticos alternativos. En las neumonías tratadas en 

Atención Primaria no se recomiendan estudios serológicos siquiera 

experimentaciones microbiológicas, como el cultivo del esputo o la tinción de Gram. 

 Sin embargo, sí está recomendada la medición de la saturación de oxígeno 

por medio de pulsioximetría, puesto que una saturación de oxigeno del 92% será 

criterio de ingreso hospitalario. Una vez identificada la neumonía adquirida en la 

comunidad es necesario identificar la severidad de la enfermedad.  

Tratamiento  

Dadas las limitaciones de las pruebas microbiológicas para identificar el 

germen causal de la NAC en un número significativo de casos, la selección inicial del 

tratamiento antibiótico se basa, en general, en la presunción de los agentes patógenos 

que, con más probabilidad, son los responsables de la infección. Para ello debe 

atenderse, sobre todo, a los patrones epidemiológicos específicos de cada área 

geográfica, a la gravedad del cuadro clínico y a la existencia o no de factores que 

sugieran  la implicación de microorganismos menos frecuentes o con una posibilidad 

mayor de tener alguna resistencia antimicrobiana. En cualquier caso, el comienzo de 

la terapia antibiótica debe ser lo más precoz posible.  

Además de antibióticos, deben recomendarse a todos los pacientes medidas 

generales como reposo, hidratación adecuada, abstención de fumar y analgésicos 
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(paracetamol o AINE), en caso de fiebre o dolor pleurítico. A las 48-72 horas de iniciar 

el tratamiento empírico, debe realizarse un control clínico en todo paciente con NAC. 

Si existe fracaso terapéutico, con persistencia de fiebre elevada o empeoramiento de 

los síntomas, se procederá al cambio de tratamiento antibiótico o se derivará al 

hospital. 

Dada las acotaciones de las evidencias microbiológicas para identificar el 

agente causal de la Neumonía adquirida en la comunidad en un número significativo 

de casos, la opción  inicial del tratamiento antibiótico se detalla, en general, en la 

afectación de los agentes patógenos que, con más probabilidad, son los responsables 

de la micosis.  

Para ello debe atenderse, sobre todo, a los centros  epidemiológicos 

específicos de cada área geográfica, a la importancia del suceso clínico y a la edad o 

no de delegados que sugieran la implicación de microbios a excepción de comunes o 

con una espera máximo de adeuda alguna resistora antimicrobiana. En 

cualquier suceso, el umbral de la terapia antibiótica debe ser lo más superior posible. 

 Además de antibióticos, deben recomendarse a todos los pacientes  medidas 

generales como reposo, hidratación, privación de fumar y analgésicos (paracetamol o 

Aine), en albur de décimo o lamento pleurítico. El tratamiento antimicrobiano debe ser 

real, conociendo las paciencias regionales, y perseguir un ajuste en dependencia del 

peligro de la mortalidad. 

Una revisión de un estudio Cochrane del año 2014 concluye que 

las experiencias habitables natales de exámenes clínicos aleatorizados no 

son bastantes  veraz para originar predilecciones basadas en la prueba para 
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la selección del antibiótico más adecuado en el enfoque de la Neumonía adquirida en 

la comunidad en centros de salud.  

 

Prevención 

Según (Rodriguez de Castro & Zalacai, 2016) Afirman 

 

El abandono del tabaquismo y del consumo excesivo de alcohol, así como el 

control de las enfermedades crónicas subyacentes, son un aspecto 

importante en la prevención de la NAC. No obstante, el pilar básico en la 

prevención es la vacunación frente al neumococo, el patógeno más frecuente, 

y frente al Influenza virus, responsable de infecciones respiratorias 

potencialmente graves, incluyendo la neumonía, y facilitador de infecciones 

por otros microorganismos más agresivos.  

 

La prevención de la neumonía adquirida en la comunidad establece que en 

personas adultas el abandono del tabaco, el consumo exagerado de alcohol y el 

control de enfermedades crónicas preexistente son fundamental en la prevención de 

la enfermedad y es importante la inmunización contra los patógenos que la causan, 

especialmente con la vacunación específica contra el neumococo, intentando reducir 

los factores de riesgos que aumenten su presentación también mediante la 

vacunación antigripal por lo que la neumonía adquirida en la comunidad es una 

complicación de la gripe  y esta reduce la aparición de nuevos casos de NAC. Ç 

 

En la actualidad en la Comunidad Autónoma del Paos Vasco (CAPV) se utilizan 

dos tipos de vacunas específicas contra el neumococo: la vacuna polisacárido 23-

valente (VNP23) y la vacuna conjugada 13-valente (VNC13). 
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Neumonía adquirida en la comunidad en niños   

Epidemiologia  

(Organizacion Mundial de la Salud [OMS], 2016): afirma que “la neumonía es 

la principal causa de fallecimiento en niños a nivel mundial, resaltando su importancia 

en morbilidad y mortalidad”. (s/p.) 

Según (Gonzalez , 2013) afirma  

La neumonía en Ecuador representa un problema de salud relevante debido a 

que se encuentra entre las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el 

grupo infantil con predominio en los menores de 5 años”.  La tasa de 

mortalidad indicada en el ecuador corresponde al 13.6% en el 2011, según la 

tasa por mortalidad hospitalaria para infección respiratoria fue del 30.2% (p. 8) 

La epidemiologia de neumonía adquirida en la comunidad  en el Ecuador y a 

nivel mundial todavía es representativo aunque se desarrollen programas de 

prevención, se encuentra entre las principales causas de morbimortalidad y los niños 

menores de cinco años  son los más susceptibles a esta enfermedad representando 

una tasa del 13.6 % en el 2011 y por hospitalización el 30.2%.  

Etiología  

Se conoce que los virus son los causantes principales de procesos respiratorios grave 

así como también los acompaña el paciente inmunológico como son los virus 

Estafilococo, Klebsiella, y Neumococo. Esto quiere decir que mientras más pequeño 

sea el paciente tiene mayor posibilidad de una infección bacteriana y viral aunque el 

diagnóstico se dificulta en niños de 3 semanas a 3 meses y el tratamiento es dudoso. 

Sintomatología  

Los síntomas y signos varían con la edad, antecedentes epidemiológicos e 

inmunológicos por lo tanto van a tener taquipnea que consiste en una frecuencia 
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respiratoria mayor de 50 a 60 respiraciones por minuto en infantes menores de 12 

meses y de 40 respiraciones por minuto en niños de 1 a 5 años de edad.  

Presentan la temperatura corporal elevada mayor a los 38,5°C este síntoma 

se le asocia escalofríos, tos al inicio se presenta seca y después ya no es 

permanente. Por ultimo presenta tiraje subcostal con retracciones 2,4 a 2,5 veces 

con frecuencia.  

Tratamiento  

Tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad en niños se ha 

presentado de forma sistemática según su función de edad, datos clínicos y 

radiológicos es por esto que el tratamiento varia. El tratamiento inicial siempre va 

hacer mejorar la sintomatología de fiebre y dolor pleurítico e ingesta frecuente de 

líquidos en pequeñas cantidades, no forzar la alimentación sólida y siempre tener 

precauciones para evitar la transmisión. Enseñarle a los padres signos de alarma 

como el quejido, cambios de color en la piel, rechazo al alimento, disminución de la 

cantidad de orina, dificultad para respirar. 

Luego se continua con el tratamiento antibiótico que va hacer según las 

características del paciente que tipo de neumonía presenta si es típica será 

recomendado amoxicilina 80-90 mg/Kg/día, en 3 dosis, 7 días  (dosis máx. 2 g/8 h) y 

si es atípica se recomienda azitromicina 10 mg/Kg/día, en 1 dosis, 3 días (dosis máx. 

500 mg/día) o Claritromicina 15 mg/kg/día, en 2 dosis, 7 días  (dosis máx. 1 g/día).  

Factores de riesgos  

Los factores de riesgos constituyen una de la causas principales de contraer 

neumonía por lo tanto es importante conocer sobre estos,  pues de esta manera se 

los reconoce y ayudaría a evitar esta enfermedad. 
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Los factores de riesgos más comunes están: prematuridad, bajo peso al nacer, 

malnutrición, infecciones respiratorias recurrentes y enfermedades crónicos entre los 

factores de ambientales se encuentran madre adolescente, analfabetismo, 

hacinamiento guarderías y la exposición al humo. 

Prevención  

En la actualidad en la CAPV se utilizan dos tipos de vacunas específicas contra el 

neumococo: la vacuna polisacárido 23-valente (VNP23) y la vacuna conjugada 13-

valente (VNC13). 

La vacunación es la medida preventiva de mayor impacto ya que intenta suprimir las 

situaciones de riesgo que favorecen su desarrollo mediante la vacunación antigripal 

esta vacuna es eficaz en niños mayores de 2 años y neumococo la cual tiene dos 

tipos de vacunas específicas: la vacuna polisacárido 23-valente (VNP23) y la vacuna 

conjugada 13-valente (VNC13).  

Lactancia materna al menos 4 meses previene infecciones respiratorias en el niño así 

también evitar la exposición al humo del tabaco disminuye las enfermedades 

respiratorias  

Limitar la transmisión de infecciones respiratorias mediante el lavado de manos tanto 

en casa como en la guardería.  

 

Parálisis Cerebral Infantil  

Concepto 

Es la discapacidad  del niño debido al conjunto de  trastornos crónicos  del 

desarrollo motor y postural permanente y no progresivo ocasionado por el daño del 

sistema nervioso central  debido a una agresión del desarrollo del cerebro inmaduro   
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Epidemiologia  

Según (Sintes & Alvarez , 2014) Afirman: 

Internacionalmente, los estudios epidemiológicos reportan que la PCI tiene 

una incidencia entre 1,5-2,5 por 1 000 nacidos vivos. Su prevalencia oscila en 

los distintos reportes entre 120-160 por 100 000 nacidos. En Cuba se 

considera que existen alrededor de 11 000- -13 000 personas que presentan 

el síndrome de PCI. Con el desarrollo de la terapia intensiva neonatal y la 

posibilidad de sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso, la prevalencia 

de la PCI en algunos países, sobre todo industrializados, se ha visto 

incrementada. 

Las estadísticas globales registran que existe parálisis cerebral infantil entre 

2,5 por 1000 surgidos vivos. Su prevalencia oscila en los distintos reportes entre 120-

160 por 100 000 aparecidos. Con el desarrollo de la terapia intensiva neonatal y la 

probabilidad de sobrevida en recién nacidos de bajo peso, la prevalencia en países 

desarrollados es elevada. 

Datos estadísticos sobre Parálisis Cerebral Infantil en Ecuador.   

En ecuador no se cuenta con estadísticas recientes sobre parálisis cerebral infantil ya 

que los organismos encargados de las discapacidades  (CONADIS) y el Ministerio de 

inclusión económica y social carecen de estos resultados a nivel nacional. Por lo cual 

se realizó una estadística aproximada del país, por la cual se tomó datos de la 

incidencia mundial de niños con parálisis cerebral (2.5 por cada 1000 nacidos vivos) 

y la base de datos de niños nacidos en el año 2016 (296.678) obtenidos por el Instituto 

Nacional Ecuatoriano de Censos. Dando como resultado una estadística aproximada 

en el Ecuador 742 nacidos vivos con parálisis cerebral infantil. (Estos datos no son 

absolutos, son aproximados obtenidos a través de un cálculo matemático simple: 

296.678 * 2.5 / 1000). 
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Etiología 

Causas  que actúan durante el embarazo 

Durante el periodo prenatal pueden contribuir las situaciones desfavorables de la 

madre durante el embarazo.  Es Frecuente y presenta  el 35% de los casos. Los 

factores principales que se relacionan son las infecciones maternas, como:  

 Rubeola 

 Radiación 

 Diabetes  

 Toxemia  

Causas perinatales  

La parálisis suele ocurrir en el tiempo del parto. Ocurre el 55 % de los estudios, 

y las causas más frecuentes son:  

 Hipoxia intrauterina - extrauterina 

 Instrumentación del parto  

 Trauma de parto  

 Hemorragias e Infecciosas   

Causas que actúan en los primeros meses y años  

La lesión es causada por  enfermedades después del nacimiento del niño. 

Corresponde al 10% de los casos, las causas pueden ser debido a:  

 Infecciones cerebrales  

 Traumatismo  

 Enfermedades cerebrovasculares  

 Hipoxia 
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 Intoxicaciones 

 Convulsiones  

Clasificación  

Según la clínica 

Espástica 

Se determina por la presencia de espasmos musculares cuando el paciente  

desea efectuar una acción, como una contracción involuntaria del músculo. Presenta 

un tono muscular aumentado  o hipertonía  y tiene dificultad para coordinar  algunos 

movimientos de ciertas partes del cuerpo. Es la forma más frecuente con un 70 a 80% 

de los niños con PC espástica formando un grupo:  

 Tetraplejía o cuadriplejia espástica es la afectación general y más grave de las 

cuatro extremidades con mayor presentación  en los miembros superiores. 

 Diplejía espástica es la forma más frecuente durante la cual los pacientes 

presentan afectación de las cuatro extremidades con predominio en los 

miembros inferiores. 

 Hemiplejía está afectado un solo lado del cuerpo dentro de este el más 

afectado es el miembro superior. 

 Monoplejía que afecta a una extremidad, presenta incapacidad motora y se ven 

afectadas funciones básicas como agarrar, tirar un objeto o levantar. 

Atáxica 

Se relaciona con la falta de equilibrio,  coordinación y precisión en los 

movimientos, debido a movimientos inseguros e indecisos. Se caracteriza por 

inestabilidad en la marcha con descoordinación motora tanto fina como gruesa. 
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 Discinética  

Caracterizada por presencia de movimientos involuntarios, cambios bruscos de 

tono y persistencia exagerada de reflejos arcaicos.  .  Es la forma de Parálisis Cerebral  

que más se relaciona con las causas perinatales, hasta un 60, 70% de los estudios. 

Se relaciona por una oscilación y cambio brusco del tono muscular, apariencia de 

movimientos involuntarios y persistencia de los reflejos arcaicos. En función de la 

sintomatología dominante, se diferencian distintas formas clínicas:  

a) forma coreoatetósica, 

b) (corea, atetosis, temblor) 

c) forma distónica, y  

d) forma mixta, asociada con espasticidad. Las lesiones afectan de manera 

selectiva a los ganglios de la base.  

Clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral. 

Según el sufijo que se le aplique a cada tipo de parálisis va a corresponder plejia 

significa ausencia de movimiento por ejemplo (hemiplejia, diplejía, monoplejia) y 

cuando hay algún tipo de movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, 

tetraparesias, hemiparesias). La cual se la divide topográficamente en:  

 Cuadriplejía: Están afectados los cuatro miembros. 

 Tetraplejía: Afectación global de las cuatro extremidades, con predominio de 

los miembros superiores. 

 Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

 Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 
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 Hemiplejía: afectación de un solo lado del cuerpo, y dentro de este el más 

afectado es el miembro superior. 

 Paraplejía: poco frecuentes, afectando solo los miembros inferiores. 

 Monoplejía: Se afecta un solo miembro ya sea brazos o piernas. 

Manifestaciones Clínicas  

En los primeros años de vida se puede diagnosticar la parálisis cerebral, pero 

los síntomas se comienzan a hacer más notorios cuando el niño tiene 3 a 5 años. Los 

síntomas que se presentan en la mayoría de casos son: 

 Falta de coordinación muscular  

 Rigidez o flacidez muscular   

 Retraso para voltearse, sentarse, sonreír o caminar  

 Problemas para escribir, abrochar otras actividades de la motricidad fina 

 Dificultad para caminar o pararse 

 Variabilidad en el tono muscular   

 Problemas de postura y equilibrio  

 Posibles temblores en uno o ambos brazos o piernas que no se puede 

controlar   

 Babeo en exceso  

 Dificultad para tragar, chupar, hablar  

 Reflejos anormales 

 Diagnóstico  

Las pruebas complementarias abarcan:  

 Historia clínica (factores de riesgo pre, peri y posnatales)  
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 Valorar los Ítems de desarrollo y la “calidad” de la respuesta  

 Observar la actitud y la actividad del niño (prono, supino, sedestación, 

bipedestación y suspensiones)  

 Observar los patrones motores (motricidad fina y amplia) o Examen del tono 

muscular (pasivo y activo) 

 Examen de los ROT, clonus, signos de Babinski y Rosolimo 

 Valoración de los reflejos primarios y de reflejos posturales  

Tratamiento 

Hasta el momento, no se ha podido encontrar  una cura para la parálisis 

cerebral, pero la persona afectada podrá llevar una mejor calidad de vida si tiene  una 

atención adecuada que le ayude a mejorar sus movimientos, estimule su desarrollo 

intelectual, permita desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y que estimule 

su relación social. 

Tradicionalmente se asiente que son cinco los columnas del tratamiento de la parálisis 

cerebral: 

 La neuropsicología 

 La fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, estaría indicada la aplicación de la 

fisioterapia neurológica, concretamente el concepto bobath. 

 La terapia ocupacional, incluyendo también el tratamiento mediante el 

concepto bobath y el tratamiento, mediante la utilización de sistemas de 

posicionamiento, empleo de férulas y dispositivos de apoyo. 

 La educación compensatoria. 

 Entre los medicamentos que se indican están los relajantes para disminuir los 

temblores y la espasticidad, y anticonvulsivantes para las convulsiones. 
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Prevención  

Primaria  

Promoción de la salud  

 

 Se recomienda que la mujer gestante lleve a cabo control prenatal y cuando 

presente complicaciones referirse al especialista. 

 Promover acciones que mejoren la seguridad en los vehículos de motor para 

así prevenir accidentes de tránsito.  

 Vigilar el cumplimiento de inmunización contra la meningitis tuberculosa, 

meningocócica y por haemophilus influenzae tipo b. 

 Realizar vigilancia y control del niño sano durante los primeros 5 años de edad 

entre la posibilidad de detección de datos de alarma neurológica. 

Secundaria 

Factores de riesgo  

 

 Es importante detectar el retraso del desarrollo en cualquiera de sus 

circunstancias en el primer año de vida ya que es el momento ideal para lograr 

mayor grado de rehabilitación en el niño. 

 Identificar en el niño, desde la primera consulta de atención, las alteraciones 

del desarrollo psicomotor. 

 Los recién nacidos con antecedentes de alto de alto riesgo requieren vigilancia 

por el pediatría y solo ante la detección de signos de alarma neurológica 

deberán referirse rehabilitación. 

 Los niños con antecedente de APGAR menor de 3 a los 10 minutos ameritan 

vigilancia pediátrica de la aparición de signos de alarma neurológica. 
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Neumonía en pacientes con Parálisis Cerebral Infantil  

 Afectación Del Sistema Respiratorio Según La Condición Del Niño Con Parálisis 

Cerebral  

Daño en el sistema respiratorio  por parálisis cerebral infantil hipotónico. 

El niño con hipotonía presenta cambios de la parrilla costal relacionados 

primordialmente  por la posición y gravedad, no por impulsos de musculatura interna. 

El niño también tiene dificultad para utilizar concordancias más complejas de 

movimiento para controlar la respiración y presenta una respiración superficial, 

patrones de respiración abdominal. Habitualmente sus parrillas costales se 

encuentran aplanadas anterior y posterior con costillas sobresalientes lateralmente a 

nivel del costal inferior al inspirar 

Muchas funciones requieren más variedad en el control de la respiración. Por 

ejemplo, el hablar requiere de expansión  de la caja costal, mientras que la 

musculatura sostiene las costillas. El hablar se produce en la exhalación controlada 

con fuerza graduada producida en el diafragma, músculos abdominales, intercostales 

y a veces los músculos respiratorios accesorios. 

Daño en el sistema respiratorio  por parálisis cerebral infantil hipertónico  

Los  niños hipertónicos muestran varios cambios en la composición de la caja 

costal y de la columna  torácica, frecuentemente  en la composición de la caja costal 

y de la columna  torácica, frecuentemente  detienen  su respiración cuando vocalizan 

o verbalizan, reconociendo solamente una pequeña corriente de aire escapar. A 

menudo desempeñan movimientos grandes y finos con la respiración forzada. Esto 

es afirmativo primordialmente si el tronco tiene otra  actividad en los músculos más 

superficiales. La retención de la respiración es un esfuerzo compensatorio para 
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asegurar el tronco con presión interna cuando los músculos posturales del tronco no 

pueden desempeñar esta función. 

 Daño en el sistema respiratorio  por parálisis cerebral infantil con atestosis  

Los niños con atetosis tienen bastantes complicaciones en la coordinación de la 

respiración, con el inicio de la voz y con la deglución. Ellos muestran descargas de 

actividad fonatoria, son capaces de producir sonidos, tal como el resto de su cuerpo 

muestra descargas de agilidad muscular. La respiración a menudo es arrítmica, y con 

dificultad en el control de la exhalación con la voz. Ellos pueden intentar hablar  al final 

de la exhalación.  

Daño en el sistema respiratorio  por parálisis cerebral infantil con ataxia  

 Los niños con ataxia tienen dificultad en el tiempo de la respiración con el del 

habla. Su respiración es débilmente superficial con patrón respiratorio abdominal. El 

lenguaje es a considerablemente disártrico,  debido a la falta de conciencia sensorial 

dentro de la boca; el patrón de respiración superficial con muy poca utilidad en la 

actividad abdominal e intercostales, ayuda al control de la exhalación, y a la iniciación 

retardada de la activación muscular. 

 

Complicaciones Pulmonares En Parálisis Cerebral Infantil  

Los niños con parálisis cerebral  sufren de una elevada incidencia de neumonía 

recurrente, La enfermedad y la muerte prematura ocurren con mayor frecuencia como 

resultado de una función pulmonar comprometida e infecciones respiratorias, debido 

a la aspiración y la tos ineficaz pueden interrumpir el aclaramiento normal de las vías 

respiratorias, posteriormente deterioran la función respiratoria y precipitan el daño 

pulmonar, dando como resultado un aumento de la producción de secreción. 
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Según (Pino, 2017, pág. 2) afirma que el compromiso de eliminación de las vías 

respiratorias en la parálisis cerebral:  

La alta incidencia de enfermedades respiratorias y la muerte en CP está 

influenciada por varios factores fisiopatológicos relacionados con la disfunción 

neuromuscular. Aunque la importancia de cada una de las siguientes 

condiciones varía marcadamente de individuo a individuo, las personas con 

CP están predispuestas a las siguientes vulnerabilidades potencialmente 

mortales: 

Aspiración crónica como resultado de disfagia, reflujo gastroesofágico y 

convulsiones. Tos ineficaz como resultado de la falta de coordinación de los 

músculos bulbar y la debilidad de los músculos del abdomen y el diafragma. 

Enfermedad pulmonar restrictiva como resultado de la debilidad de los 

músculos respiratorios y la deformidad espinal. Inmovilidad como resultado de 

descoordinación muscular y debilidad, frecuentemente complicada por 

deterioro cognitivo. 

Estos factores como la aspiración crónica, tos ineficaz, enfermedad pulmonar 

restrictiva y la inmovilidad son resultados de la condición del niño con parálisis 

cerebral espástica  que muchas veces las madres de familia no tienen en cuenta y 

que pueden ser prevenidas mediante el reconocimiento de que cada uno de ellos 

estos  actúan directamente en la función respiratoria de los niños empeorando su 

bienestar y afectando su calidad de vida.  

 

Consecuencias De La Neumonía En Parálisis Cerebral Infantil  

Mal Aclaramiento De Las Vías Respiratorias  

La gran prevalencia de aspiración crónica, inmovilidad, tos ineficaz y 

atelectasia continuamente  reduce  la capacidad de eliminar las secreciones. La 

secreción defectuosa perjudica a la función normal del moco, impidiendo los 

componentes físicos, biológicos y químicos del sistema de defensa pulmonar. Las 
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secreciones en exceso  o retenidas soportan cambios específicos que la hacen 

gruesa, pegajosa, infecciosa y, finalmente, nociva para el tejido pulmonar sano. 

Cuando el moco se reserva en las vías respiratorias, se provocan consecuencias 

perjudiciales, entre ellas: 

• Retención de partículas, incluyendo patógenos 

• Activación de la inflamación 

• Afectación adicional de la tos, resultante de la acumulación de moco en las vías 

respiratorias 

• Obstrucción de las vías aéreas, inhibiendo el intercambio de O2 / CO2 

Inflamación 

La inflamación se identifica por la presencia de Células inflamatorias y variados 

mediadores inflamatorios, tiene un papel importante en el progreso  de la infección y 

la restauración de la salud pulmonar. Cuando las defensas pulmonares están 

deterioradas. Ya sea que esta iniciada por aspiración crónica y reflujo gastroesofágico 

o por infección pulmonar, la respuesta inflamatoria en aumento es una causa 

importante de disminución respiratoria en la parálisis cerebral. 

La magnitud y persistencia de la inflamación contribuye al desarrollo de la neumonía 

en el parénquima pulmonar. La acumulación de secreciones desempeña al menos 

dos papeles claves en la neumonía de la parálisis cerebral infantil: 

1. Las secreciones retenidas interceptan físicamente  las vías respiratorias, lo que 

da como resultado: 

o Exacerbaciones infecciosas y colonización bacteriana, resultantes del 

estancamiento de las secreciones 
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o Inmovilización de cilios 

o Sobre inflamación pulmonar 

o Desajuste de ventilación / perfusión 

o Obstrucción de la vía aérea 

 

2. La acumulación de secreciones daña químicamente las vías respiratorias lo 

que causan:  

o Más producción de moco 

o Intensificación de la respuesta inflamatoria 

o Edema 

o Bronqueospasmo 

o Destrucción de cilios 

o Daño parenquimal progresivo 

o Fibrosis irreversible 

 

Factores Predisponentes De Neumonía Adquirida En La Comunidad En 

Pacientes Con Parálisis Cerebral Infantil:  

 Alteración De La Biomecánica Respiratoria  

La función respiratoria está restringida y la expansión del tórax se ve afectada 

en los niños con parálisis cerebral con cuadriplejia espástica, no solo por las 

deformidades de la columna vertebral, también ocasionado por la observación del 

motor ineficiente, la incoordinación, a las afectaciones musculares secundarias,  

perturbación en la postura y a la rigidez en las articulaciones costo-vertebrales y costo-

esternales.    
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Inmovilidad 

 En CP, la disfunción neuromotora puede limitar o prevenir el ejercicio físico, 

lo que perjudica la capacidad de mantener la capacidad aeróbica, la función 

del fuelle y el volumen pulmonar. 

El ejercicio físico es un componente importante de la depuración normal de 

las vías respiratorias, aumentando la eliminación de moco hasta en un 40% 

en comparación con la respiración tranquila en reposo. 

 Para aquellas vías respiratorias periféricas no aclaradas con eficacia por la 

tos, el ejercicio es el componente más importante del mecanismo de 

eliminación. La obstrucción de las vías respiratorias por tapones de moco es 

la principal causa de atelectasia en niños con discapacidades 

neuromusculares  (Pino, 2017). 

Inmovilidad origina alteraciones respiratorias como, la reducción del volumen 

corriente, del volumen minuto, de la capacidad respiratoria máxima; la capacidad vital 

y la capacidad de reserva funcional, fisiológicamente, hay una disminución del 

movimiento diafragmático y de expansión torácica después de la actividad muscular. 

Cuando esto acompaña a la falta del mecanismo de la tos y del desplazamiento ciliar, 

estará presente un patrón respiratorio ligero, complicando la evacuación de 

secreciones y creando que se desarrollen infecciones agudas como la neumonía.    

 

Exposición al humo de tabaco Ambiental  

El hábito de fumar del padre o la madre tiene relación con la exposición del 

niño o niña a una atmósfera contaminada con las toxinas que este humo abarca, y es 

considerado un sustancial factor de riesgo para adquirir enfermedades. La relación 

entre el humo ambiental del tabaco y las enfermedades respiratorias se debe a que 

este disminuye la eficiencia de los pulmones y altera la función respiratoria donde 

observa que los infantes hijos de fumadores no presentan buenos resultados en 
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pruebas de función pulmonar y desarrollan afecciones respiratorias agudas como la 

neumonía. 

Cambios que se producen por el consumo de tabaco en el aparato respiratorio, 

fundamentalmente son los siguientes: 

o Destrucción de la superficie de las vías aéreas pequeñas 

o Aumento del tamaño de las glándulas mucosas de la tráquea y de los bronquios 

o Dificultad para eliminar el moco bronquial, lo que supone un medio muy 

favorable para que aparezcan infecciones 

o Aumento de la inflamación 

o Alteraciones en el epitelio bronquial con la producción de atipias  celulares, 

tumores y cánceres 

 

Hacinamiento  

El hacinamiento es uno de los factores determinantes para la neumonía, estos 

pueden ser en hogares o en hospitales. El hacinamiento favorece al contagio directo 

de persona a persona por el mecanismo de transmisión como son los estornudos, 

saliva, etc. Desarrollándose mayor riesgo en familias hacinadas. 

El factor de hacinamiento ayuda a la transmisión de infecciones mediante gotas 

de secreciones de personas contaminadas más aun en niños con parálisis cerebral 

que tienen su sistema inmunocompetente y son más vulnerables a desarrollar 

neumonía. Existen variables que se relacionan directamente con la neumonía 

adquirida en la comunidad como el orden en el nacimiento y el número de infantes 

menores a 5 años en el hogar. 
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Aspiraciones Crónicas  

Según (Andres, 2017) afirma que la “Inhalación de secreciones, vómitos o 

cuerpos extraños en los pulmones en la inspiración, es la principal causa próxima de 

lesión pulmonar en parálisis cerebral”. 

La saliva y el contenido gástrico contienen microorganismos que al ser 

introducido en las vías respiratorias normalmente estériles ocasionan la neumonía 

debido al huésped mayor eficiente. 

Consecuencias de la aspiración  

 La aspiración de partículas o líquidos puede producir obstrucción de las vías 

respiratorias  

 Neumonitis química  

 Infecciones como la neumonía por aspiración hasta neumonía necrotizante  

 

Condiciones que ocurren comúnmente en parálisis cerebral infantil  que  

aumentan en gran medida el riesgo de aspiración: 

Reflujo Gastroesofágico  

Una gran magnitud de niños con parálisis cerebral condicionan síntomas 

gastrointestinales como vómitos o regurgitación; dificultades en la alimentación que 

pueden dar lugar al reflujo patológico o a una disfunción esofágica. 

El reflujo gástrico que contienen tanto bacterias como sustancias cáusticas, se 

reconocen como un factor significativo en el deterioro pulmonar relacionado con la 

aspiración. 

El Reflujo gastroesofágico puede ocasionar complicaciones a nivel respiratorio 

que pueden manifestarse de dos formas:   
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 En forma de agresión directa por inhalación del líquido gástrico ácido.  

 De forma indirecta por vía refleja vagar es decir el reflujo provoca 

indirectamente un estrechamiento de la luz bronquial por vía refleja, 

ocasionando edema, espasmo o hipersecreción, bien a partir de las vías 

aferentes locales –vías respiratorias- o distales –esófago-. Estas formas, den 

causan una reducción de la luz bronquial. 

 

Disfagia  

Se define como “la dificultad para la deglución”, lo cual provoca  la progresión 

complicada del bolo alimenticio de la boca al esófago, consecuencia de la falta de 

coordinación o debilidad de los músculos asociados con la deglución. 

Existen dos factores a destacar de la función deglutoria:  

 Eficacia de la deglución esta permite un adecuado desarrollo estructural  del 

niño y la hidratación.  

 Seguridad la cual  permite un aislamiento de la vía aérea durante la 

alimentación, evitando que pase a la vía aérea  el contenido alimentario.   

Los pacientes con parálisis cerebral infantil  con disfagia pueden mostrar caída del 

paladar, reflejo de mordedura deprimido, agrupación de saliva en la faringe, tos leve 

y mala control de la lengua. La descoordinación de la deglución provoca asfixia y tos 

al comer, frecuentemente seguida de aspiración. 

Las anormalidades, antes mencionadas, pueden ser severas o simplemente 

suficientes para causar dificultades en la protección de la vía aérea. Pero, 

frecuentemente, la mayoría de los pacientes no tienen una tos efectiva para evitar la 

aspiración y en los casos graves esta llega a  provocar hipoxemia. 
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Tos Ineficaz 

La tos es una actividad compleja e importante de la salud respiratoria que 

requiere la fuerte contracción  de los músculos abdominales e intercostales 

espiratorios para la expulsión del aire, así como una coordinación precisa entre esta 

contracción y el cierre de la glotis. 

  Durante la tos se afloja, moviliza, y elimina las secreciones de moco. En la 

parálisis cerebral, la debilidad muscular, la anormalidad espinal dan como 

consecuencia una tos moderada y una depuración ineficaz de las vías respiratorias. 

El mecanismo de la tos en los niños con parálisis cerebral es, a menudo, 

insatisfactorio.   

Esta disminución del reflejo tusígeno tiene como consecuencia:  

 Escasa protección de las vías respiratorias inferiores y aspiraciones 

recurrentes.   

 Disminución de la capacidad inspiratoria como resultado de la debilidad del 

diafragma o deformidad espinal. 

 Eliminación de secreciones de las vías respiratorias es dificultosa, lo que da 

lugar al acumulo de secreciones, y por tanto, facilita el desarrollo de infecciones 

respiratorias.  

 Mala coordinación del músculo bulbar, dificultando el cierre de la glotis y la 

capacidad de acumular presión intrapleural. 

 Retención de secreciones disminuye el calibre bronquial, dificultando el paso 

de aire por las vías.  

 Coordinación deficiente de los músculos espiratorios, disminución de la fuerza 

expulsiva y corte del moco. 
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Bajo peso al nacer  

Según la UNICEF los recién nacidos con bajo peso (aquellos que pesan menos 

de 2,5 kg.) tienen más probabilidades de morir durante los primeros meses o los 

primeros años. El bajo peso al nacer está asociado a neumonía en infantes, la 

desnutrición significa que un niño tiene más probabilidades de contraer infecciones 

respiratorias. 

 

Desnutrición 

(Organizacion Mundial de la Salud [OMS], 2016) Examina 

 La relación entre neumonía y estado de nutrición comprobando que la 

desnutrición es un importante factor de riesgo que influye en la aparición de neumonía 

en Latinoamérica, los niños que entran con el ciclo de la desnutrición – infección 

pueden sufrir consecuencias potencialmente fatales y aumenta el riesgo de sepsis, 

enfermedades diarreicas y respiratorias. 

 

Ausencia de lactancia materna  

El tipo de alimentación durante sus inicios de vida es un factor predisponente 

asociado a la neumonía adquirida en comunidad, cuando la leche artificial  reemplaza 

a la leche materna muy rápido, recibe fuentes de nutriente menos importantes, y 

queda más vulnerable a la enfermedad. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Antecedentes 

El Centro Integral de Equinoterapia es  una institución solidaria, de la Prefectura 

del Guayas, que promueve la inclusión social y la rehabilitación de las personas con 

capacidades especiales, dándoles una nueva oportunidad de vida, sin barreras, a 

quienes padecen de trastornos psicológicos e intelectuales como autismo, síndrome 

de Down o problemas de aprendizaje y de comportamiento. 

El Centro Integral de Equinoterapia brinda gratuitamente catorce terapias 

integrales y especializadas como Equinoterapia, estimulación temprana, terapia 

ocupacional, lenguaje, psicopedagogía, psicología, musicoterapia, hidroterapia entre 

otras. 

Para ello cuenta con un calificado equipo de terapeutas que han sido 

capacitados por reconocidos expertos nacionales y extranjeros en esta materia. 

También posee un selecto grupo de caballos, debidamente entrenados para realizar 

las terapias ecuestres, que ayudan al paciente a mejorar su equilibrio, su coordinación 

motriz y regulan su tono muscular. 

Está ubicado en el km 10,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, junto al 

hipódromo Miguel Salem Dibo, antes llamado Buijo. Cuenta con consultorios médicos, 

oficinas, caballerizas, piscinas y otras áreas, que conforman un moderno complejo 

terapéutico, de 300 metros cuadrados, que cuenta con todos los servicios básicos y 

de movilización. 

 Origen 

El Centro Integral de Equinoterapia, de la Prefectura del Guayas, es una 

iniciativa del prefecto Jimmy Jairala, quien al vivir personalmente la experiencia de 
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tener un hijo con autismo, sintió la necesidad de proveer a la provincia de un centro 

terapéutico para que las personas con capacidades especiales, reciban atención 

profesional y gratuita. 

La pasión que el Prefecto Jimmy Jairala sentido siempre por los caballos, lo 

llevó a conocer los beneficios terapéuticos que se obtienen con los equinos. Es así, 

que vio la oportunidad de cristalizar este proyecto innovador al asumir su primera 

administración en el año 2009. En enero del 2010 se comenzó a concretar lo que sería 

el Centro Integral de Equinoterapia, cuya inauguración se dio el 1 de junio de 2011, 

en las instalaciones del ex Club Royal, ubicado en el Km. 10,5 de la vía Samborondón-

Salitre, el cual fue recibido en comodato por la Prefectura del Guayas.  

 Misión 

Impulsar y promover la inclusión social y la rehabilitación de los niños y jóvenes con 

capacidades especiales de la provincia del Guayas, mediante la aplicación de 

novedosas terapias alternativas ejecutadas por experimentados terapeutas y caballos 

entrenados para esa finalidad. 

Visión 

Crear una sociedad diferente, sin barreras, con las mismas oportunidades para todos 

y con una mejor calidad de vida. 

 Desarrollo 

La atención inicialmente fue con 150 usuarios, con la especialidad de Equinoterapia. 

Un tratamiento basado en la transmisión del calor corporal, los impulsos rítmicos y el 

movimiento tridimensional del caballo al beneficiario. Desde junio del 2011, los 

objetivos fueron incrementar el número de terapias tal es así que se llegó a incorporar 

6,  Terapia de Lenguaje, Ocupacional, Estimulación Temprana, Psicología y Fisiatría. 
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Gestión 

El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas inició su 

atención al público el 1 de junio de 2011, con 150 beneficiarios en las diversas 

especialidades médicas. A finales del 2011 contaba con 350 beneficiarios y con 696 

atenciones, pues un paciente recibe más de una terapia y casi todos los casos, una 

vez por semana. Asimismo, se incrementaron los tipos de terapias.  

Las terapias con las que inició el centro fueron, Equinoterapia, fisiatría, 

estimulación temprana, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional y medicina 

general, que son complementadas con las charlas para padres.  

Luego, aumentaron bailoterapia, hidroterapia, musicoterapia, entre otras que 

suman actualmente catorce. Estas terapias se complementan unas con otras, para 

brindar en un solo lugar, una ayuda completa e integral tanto al beneficiario como a la 

familia, creando un centro de ayuda completo dirigido a la rehabilitación. 

Entre todas las terapias que contamos dentro del centro tenemos La 

Equinoterapia o las Terapias Ecuestres mencionadas anteriormente, estos son 

tratamientos que recurren a actividades con caballos con el propósito de contribuir 

positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las 

personas que sufren algún tipo de discapacidad.  

La Equinoterapia está considerada como una terapia integral que, además de 

cumplir funciones fisioterapéuticas, ofrece amplios beneficios en el área psicológica. 

Aplicar la Equinoterapia en pacientes con alguna discapacidad psicológica o motora 

requiere una preparación muy especial por parte de aquellas personas interesadas en 

ejercerla, pues no solo necesitan adquirir sus bases sino tener habilidades ecuestres 

y conocimientos sobre fisioterapia, psicología y pedagogía.  
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En la actualidad el Centro Integral de Equinoterapia atiende a 1.100 

beneficiarios de diferentes cantones de la provincia gracias al incremento de nuevas 

áreas de trabajo, nuevas contrataciones de profesionales capacitados, adquisiciones 

de equipo y materiales, incorporación de nuevas terapias pues uno de sus objetivos 

es mejorar continuamente la atención al beneficiario con más y mejores servicios. 

Figura 1. Número de atenciones brindadas a los usuarios por día- Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro Integral de Equinoterapia 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado obtenido demuestran cada día del mes de noviembre el número 

de pacientes que son atendidos por las distintas terapias que ofrece el Centro Integral 

de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza” dando como resultados que el dia con 

mayor concurrencia de pacientes para ser atendidos son los días lunes con  702 

beneficiarios al día, el martes 591 pacientes, los miércoles es el día de la semana que 

menos acuden los pacientes a la unidad de estudio con 524 beneficiarios al día, los 

jueves 569 pacientes y culminando con el ultimo día laboral el viernes con 531 

beneficiarios al día.  
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Tabla 2. Total de Atenciones brindadas a los Usuarios en el CIE por Día 
Noviembre 2017 

  

 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 
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Hortiterapia 67 41 43 43 44 238 8% 

Psicología 39 39 39 39 39 195 7% 

Musicoterapia 70 61 62 72 57 322 11% 

Terapia Ocupacional 48 46 42 46 44 226 8% 

Psicopedagogía 30 30 28 32 27 147 5% 

Terapia de Lenguaje 39 41 40 39 39 198 7% 

Hidroterapia 105 90 79 90 68 432 15% 

Mecanoterapia 20 19 18 15 16 88 3% 

Terapia Física 13 13 11 10 9 56 2% 

Equinoterapia 18 19 20 19 18 94 3% 

Estimulación Temprana 52 41 44 40 34 211 7% 

Arte Corporal 54 37 21 32 29 173 6% 

Deportes 93 66 47 64 57 327 11% 

Bailoterapia 54 48 30 28 50 210 7% 

Total de atenciones 702 591 524 564 531 2917 100% 
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Marco Conceptual 

PCI: Parálisis cerebral infantil 

NAC: Neumonía adquirida en la comunidad 

CAPV: Comunidad autónoma del paos vasco 

VNP23: vacuna polisacárido 23- Valente 

VNC13: vacuna conjugada 13- Valente 

Biometría Hemática: prueba de laboratorio que busca enfermedades, a través de 

una muestra de sangre. 

Contigüidad: Circunstancia de estar contiguas dos cosas. 

Esplenectomía: procedimiento quirúrgico que elimina parcial o totalmente el bazo 

dañado o enfermo. 

Hipertermia: Temperatura corporal elevada a niveles peligrosos, generalmente como 

consecuencia de un clima cálido y húmedo por tiempo prolongado. 

Egofonía: Alteración en la auscultación pulmonar, en la que la voz del paciente se 

escucha temblorosa, con timbre nasal y aguda. 

Osteomielitis: Inflamación simultánea de la médula ósea y del hueso.  

Macrolidos: grupo de antibióticos muy relacionados entre sí que se caracterizan por 

tener un anillo macrocíclico de lactona con 14 a 16 miembros, cuyo prototipo, y el 

macrólido más utilizado, es la eritromicina.  

Bectalatamico: amplia clase de antibióticos incluyendo derivados de la penicilina, 

cefalosporinas, monobactámicos, carbacefem, carbapenems e inhibidores de la 

betalactamasa 

Fluoroquinolona: grupo de agentes quimioterapéuticos sintéticos, es decir, que no 

son producidos por microorganismos, a diferencia de los antibióticos. 
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Coinfección: término empleado cuando una persona tiene dos o más enfermedades 

infecciosas a la vez. 

Claritromicina: nombre de un antibiótico del grupo de los macrólidos que se indica 

para el tratamiento de infecciones de la piel, las mamas y las vías respiratorias,  entre 

ellas la faringitis 

Timpanostomia: pequeño dispositivo que se inserta en la membrana timpánica para 

permitir la ventilación del oído medio y poder drenar así los líquidos que se acumulan 

dentro de ella 

Toxemia: presencia de toxinas de microorganismos en la sangre. Preeclampsia 

o toxemia en el embarazo, una complicación del embarazo asociada a hipertensión y 

proteinuria. 

Signos de Babinski: extensión dorsal del dedo gordo del pie y generalmente 

acompañado de la apertura en abanico de los demás dedos en respuesta a la 

estimulación plantar del pie 

Método de bobath: enfoque orientado a la solución de problemas para la evaluación 

y tratamiento de las personas con trastornos de la función, el movimiento y el control 

postural, debido a una lesión del sistema nervioso central. 

Meningocócica: es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el 

cerebro y la médula espinal. 

Test de Apgar: examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del 

nacimiento del bebé.  

Aritenoides: dos pequeños cartílagos de la laringe ubicados posteriormente a la 

laringe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_cartilaginoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
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Marco legal 

El presente trabajo de investigación, toma como apoyo legislativo a la 

Constitución del Ecuador; en el Titulo II, correspondiente a los derechos, en su 

capítulo segundo, relacionado a los derechos del buen vivir, en la sección séptima, en 

salud se enuncia:  

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 regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

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

género y generacional. 

 

En el Capítulo Tercero, referente a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, se enuncia: 

Art. 35.- Las personas adultos 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 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.  
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En el capítulo tercero, sección sexta, refiere a personas con discapacidad. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de 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 reconoce 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 incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

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

que aseguren: El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución 

de la dependencia. 

 

En la Constitución del Ecuador título VII, con respecto al Régimen del Buen 

Vivir, se escribe en el capítulo primero, sección segunda. Salud:  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 
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medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso 

a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes.  Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

 

En el Código Orgánico de la Salud capitulo II, con respecto a garantía y principios 

generales, sección primera, derecho a la Salud: 

Art. 4.- el derecho a la salud consiste en el acceso universal, permanente, oportuno y 

continuo a la atención de salud de manera integral e integrada, de acuerdo a la política 

establecida por la Autoridad sanitaria Nacional, para la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados 

paliativos y de largo plazo.  

En el capítulo segundo, sección tercera, derechos de los grupos de atención 

prioritaria: 

Art. 19.- Personas con discapacidad.- sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 

sobre la materia, y los convenios internacionales relacionados suscritos por el país, 

las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir, tanto en los 

establecimientos de salud, como a nivel familiar, atención integral de salud que incluye 

habilitación, rehabilitación, y ayudas técnicas apropiadas a su condición, promoviendo 

su inclusión en los ambientes sociales, familiares, comunitarios y laborales. 
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CAPITULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

El diseño metodológico es la descripción de pasos a seguir recolectando 

información necesaria para elaboración de una propuesta de investigación.  

Esta propuesta de investigación es de enfoque cualitativa que se genera de los 

resultados de las encuestas realizadas a los padres de pacientes con parálisis 

cerebral infantil con diseño no experimental, de corte transversal describiendo las 

causas y factores predisponentes de contraer la neumonía en los pacientes de 

estudio. 

Modalidades 

Modalidad de campo  

Según (Arias, 2012, pág. 31) define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De  allí su carácter de investigación no experimental.   

      Este trabajo de titulación se basó en un estudio de campo  que permitió la 

participación directa del investigador, desde el mismo lugar de estudio  con el fin de 

recabar datos o cualquier otra información que facilite cumplir los  objetivos trazados 

durante la investigación.  A través de esta modalidad, se establecen las relaciones de  

la causa y efecto que ocasionan la neumonía adquirida en la comunidad en los niños 

con parálisis cerebral  que acuden al área de medicina general del Centro Integral De 

Equinoterapia en el presente año. 
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Modalidad Bibliográfica 

Según (Santa Palella S. y Feliberto Martins P. , 2012, pág. 87) explica que 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. 

       El estudio de este proyecto se ha adecuado con un propósito de investigación 

bibliográfica donde se realizaron consultas de libros como: Neumología clínica 2 

Edición Medicina general Integral vol. 5 relacionados al tema de investigación; 

artículos científicos tales como Seguimiento En Atención Primaria Del Niño Con 

Parálisis Cerebral, Propuesta de intervención domiciliaría a la familia del niño con 

parálisis cerebral portador de infecciones respiratorias;  monografías, tesis como por 

ejemplo Cuidados De Enfermería A  Paciente  Escolar  Con  Diagnostico De 

Neumonía Recurrente Aspirativa Parálisis Cerebral Infantil extraídas de la biblioteca 

el mismo que ayudaron en función del objetivo de este estudio. 

 

Modalidad Documental 

Según (Leyton, 2012) afirma que  

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se 

basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 
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      El estudio de este proyecto se utilizó fuentes de carácter documental como las 

bibliográficas de donde se obtuvieron libros, artículos científicos como,  ensayos de 

revistas como: Disfunción de las vías respiratorias asociada con la parálisis cerebral 

y fuentes archivísticas como son monografías, tesis, expedientes entre otros esta 

información sirvió para dar a demostrar los factores predisponentes de mayor 

incidencia en niños con parálisis cerebral, antecedentes relacionados a la 

investigación, y revisión de historias clínicas de los pacientes con neumonía adquirida 

en la comunidad del proyecto de investigación. 

 

Métodos Utilizados En La Investigación 

Método Empírico: 

Este método permite revelar las relaciones y características fundamentales del 

objeto de estudio a través de procedimientos prácticos como encuestas y entrevistas, 

con el fin de identificar los factores predisponentes indicando cuales aparecen con 

mayor frecuencia en la población estudiada y así establecer un programa de 

prevención e intervención de neumonía en la comunidad en pacientes con parálisis 

cerebral infantil dirigidos a padres de familia. 

Método Científico 

La elaboración del  proyecto de investigación se la realizo con la ayuda de este 

método la cual a través de la conceptualización nos facilitó la determinación de los 

objetivos, la extensión de conocimientos, las metas y valores del estudio.  

Método Cualitativo 

Este método enseña a comprender opiniones, actitudes e interpretar los 

fenómenos a estudio. Recoge información relativa a las experiencias de las madres 
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de niños con parálisis cerebral que han contraído neumonía en la comunidad 

mediante encuestas donde se logró obtener la información que pueda sustentar desde 

la fuente, ya que el cuestionario de preguntas se logra considerar un elemento básico 

para la obtención de los datos necesarios,  para poder llegar a conclusiones y verificar 

si el proyecto era o no viable.  

Método Descriptivo 

Según (Arias, 2012, pág. 24) Afirma:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un  

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 Este método permite desarrollar  la descripción del problema, permitiendo 

clasificarlo y ordenar la estadística de acuerdo a las prioridades a fin de interpretar y 

describir los resultados obtenidos por medio de las encuestas a realizar a madres de 

niños con parálisis cerebral que han contraído neumonía en la comunidad. 

Método Explicativo 

Según (Arias, 2012, pág. 26) afirma:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigacion post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

Con este método se explicó la funcionalidad actual de la problemática existente 

en la cual explica que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección en el 

parénquima pulmonar que  se ha convertido en la principal causa morbimortalidad a 
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nivel mundial tanto en adultos como en niños y más aún en pacientes con parálisis 

cerebral infantil pues tienen una elevada frecuencia de complicaciones respiratorias 

la cual condiciona a contraer dicha enfermedad  si no  se identifica los factores 

predisponente para prevenir y  tratarla a tiempo y así poder llevar una mejor calidad 

de vida en los pacientes con parálisis cerebral infantil.   

Método Analítico  

Este método sirve para demostrar y analizar la problemática que existe en el 

lugar de estudio. En el Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza” 

en el área del departamento medico existe una elevada asistencia con sintomatología  

de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil sin 

que exista estadísticas sobre los factores predisponentes que motiven a contraer la 

enfermedad lo cual se desarrolla una propuesta que consiste en un programa de 

prevención e intervención dirigidos a padres de familia donde son ellos los que van 

ayudar a que sus niños eviten contraer la enfermedad facilitándoles conocimientos 

sobre los factores de riesgo de neumonía y las condiciones que la parálisis cerebral 

infantil hace que desarrolle complicaciones respiratorias con el pasar del tiempo.  

 

Tipos de investigación 

El estudio de este proyecto se adecuado con un propósito de investigación 

bibliográfica, descriptiva, documental y de campo en función del objetivo de este 

estudio la aplicación de un programa de prevención e intervención de los factores 

predisponentes de Neumonía en la comunidad de  pacientes con parálisis cerebral 

infantil.  
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Nivel Descriptivo.- Con la información generada en el presente estudio desarrollara 

la elaboración de un programa de prevención e intervención de neumonía en la 

comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil con la finalidad de enseñar a 

las madres de familia a reconocer los factores predisponentes de neumonía en los 

niños con parálisis cerebral infantil y así poder evitar dicha enfermedad así como 

también se realiza la enseñanza de técnicas de pasivas de rehabilitación respiratoria 

para optimizar la función respiratoria  en estos pacientes así beneficiando 

directamente la calidad de vida y salud integral. 

 

Nivel Diagnóstico.-  Este  proceso ayuda mediante la aplicación de técnicas 

específicas, como entrevistas personales, cuestionarios y análisis de documentación 

formal  llegando a un conocimiento estructurando correctamente el diseño del 

proyecto de investigación y empleando la importancia que tiene el terapeuta 

respiratoria como eje principal al tratar la neumonía en pacientes con parálisis cerebral 

infantil donde no solo tiene la función de intervenir cuando se presenten la 

sintomatología sino también concientizar a las madres de familia de cómo prevenirla 

y la enseñanza de  llevar una mejor calidad de vida a sus niños pudiendo así minimizar 

las tasas de morbilidad en el centro integral de Equinoterapia.  

 

Nivel de campo.- Este proceso ayudo en la participación directa con los padres de 

familia, y los pacientes con Parálisis Cerebral con diagnóstico de Neumonía desde el 

lugar de estudio para recolectar datos sobre el conocimiento de la enfermedad y los 

factores que predisponen a contraer la enfermedad. 
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Población y muestra 

 Población o Universo: 

En nuestro proyecto de investigación es la población comprendida de 180 

padres de familia de cada uno de los pacientes de estudio y 180 pacientes con 

diagnóstico de parálisis cerebral infantil de 1 a 17 años de edad que fueron atendidos 

en el departamento medico “Centro Integral de Equinoterapia” de la ciudad de 

Samborondón durante el periodo octubre – diciembre del 2017 con diagnóstico de 

diferentes infecciones respiratorias. 

 

Tabla 3. Población de estudio 

 

Fuente: Datos obtenidos del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

 Muestra 

Se estudiaron 30 pacientes (19 varones y 11 mujeres) de hasta 17 años de edad que 

fueron atendidos en el área del departamento medico durante el periodo Octubre- 

Diciembre del 2017 con sintomatología de Neumonía en la comunidad en pacientes 

con parálisis cerebral infantil y 30 padres de familia de cada paciente de estudio. 

 

Ítems Estratos Población 

1 Padres de familia 180 

2 Pacientes con parálisis cerebral infantil 180 

Total TOTAL 360 
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Tabla 4.  Muestra de estudio 

Ítems Estratos Población 

1 Padres de familia 30 

2 
Pacientes con parálisis cerebral 

infantil con Neumonía 
30 

Total TOTAL 60 

Fuente: Datos obtenidos del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Criterios de inclusión/ exclusión 

 Criterios de inclusión  

a. Todos los pacientes menores de 17 años 

b. Todos los pacientes con información completa 

c. Todos los pacientes con parálisis cerebral de tipo cuadriplejia espástica 

d. Todos los pacientes con sintomatología de Neumonía en la comunidad  

 Criterios de exclusión  

a. Pacientes mayores de 17 años 

b. Pacientes con información incompleta 

c. Pacientes con otros tipos de parálisis cerebral infantil 

d. Pacientes con diferentes infecciones respiratorias 

 

 Viabilidad  

El presente proyecto de investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades, departamento médico del Centro Integral de Equinoterapia, el permiso 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del investigador.  
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Instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario usar herramientas para recolección 

de información con el fin de obtener datos  reales de la problemática. Se requirió el 

análisis  de contenidos bibliográficos, lecturas científicas, con el uso de documentos 

escritos formales e informales, revistas y artículos científicos online, para dar a 

demostrar los factores predisponentes de Neumonía en la comunidad en pacientes 

con parálisis cerebral infantil, antecedentes relacionados a la investigación, el uso de 

la revisión de historias clínicas de los pacientes, utilizando encuestas dirigidas a los 

padres de familia. 

Instrumentos utilizados fueron: 

1. Historias clínicas de los pacientes evaluados:  Los datos fueron procesados 

mediante la historia clínica que fue utilizada por el médico general en la fecha 

que se atendió al paciente y cubre los aspectos de filiación, clínicos, 

diagnostico, en función de los pacientes con parálisis cerebral infantil, la cual 

se constituyó de las siguientes partes: 

A. Edad del paciente. 

B. El sexo del individuo que se dividirá en masculino y femenino. 

C. Procedencia o lugar del cual provienen 

 

2. Encuestas: Con esta técnica se logró obtener la información que pueda 

sustentar desde la fuente, ya que el cuestionario de preguntas se logra 

considerar un elemento básico para la para la obtención de los datos 

necesarios. Lo que llevó a realizar esta encuesta fue que la investigación 

necesitaba de un argumento verídico de una problemática real, ya que al 

concluir con las preguntas del cuestionario se pudo obtener los datos 
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necesarios para poder llegar a conclusiones y verificar si el proyecto era o no 

viable.  

En el mencionado cuestionario se distinguían varios apartados:   

 Datos relacionados a la enfermedad: conocimiento de las madres, 

asistencia al ingreso hospitalario, principal causa de contagio,  factores 

predisponentes para contraer la enfermedad y medidas preventivas 

 Datos en relación a la alimentación del niño: si se inició la lactancia materna, 

su duración, número de comidas al día. 

 Datos relacionados a la sintomatología: presencia de tos  y flema 

frecuentemente, convulsiones, reflujo gastroesofágico. 

 Datos relacionados con el consumo tabáquico: si alguno de los padres o 

algún miembro de la familia fumaron durante el embarazo y actualmente, la 

cantidad diaria de cigarrillos consumidos. 

 

Análisis de resultados 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una estadística descriptiva en base 

a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas. Para determinar 

la prevalencia y los factores predisponentes de la Neumonía en la comunidad de 

pacientes con parálisis cerebral infantil se recogió los datos de la Historia clínica y los 

resultados obtenidos de la encuestas de los padres de los pacientes de esta 

investigación de estudio. 

 

Tabulación: Se lo realizó en forma manual y posteriormente se analizarán con el 

programa de Excel. Para la presentación de los resultados de esta investigación se 

usó gráficos y tabla en base a los datos de las variables recogidas. 



       
    

80 
 

Datos De Historias Clínicas. 

Tabla 5. Sexo de pacientes 

Fuente: Historias clínicas del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Figura 2. Sexo de pacientes de estudio 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado obtenido en las historias clínicas se da a conocer que el 63% 

de la población pertenece al sexo masculino y el 37% restante corresponde al sexo 

femenino. Con eso podemos concluir que los pacientes de sexo masculino con 

parálisis cerebral infantil presentaron mayor prevalencia de contraer Neumonía en la 

comunidad en relación a los pacientes de sexo femenino. 

37%

63%

MASCULINO FEMENINO

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

MASCULINO 19 63% 

FEMENINO 11 37% 

TOTALES 30 100% 
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Tabla 6. Edad de pacientes 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

2 

 

1 -5 años 16 54% 

6-10 años 10 33% 

11 - 17 años 4 13% 

TOTALES 30 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Figura 3. Edad de los pacientes

 

Fuente: Historias clínicas del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Análisis: Como se puede observar el 54% corresponden a pacientes con parálisis 

cerebral infantil en menores de 5 años  en relación a los pacientes entre 6 a 10 años 

que presentaron un 33% y el restante corresponde al 13% de los pacientes entre 11 

a 17 años. Se concluye que las complicaciones respiratorias más frecuentes en la 

Parálisis cerebral infantil y la primera causa de morbimortalidad como es la neumonía 

ocurren en los pacientes menores de 5 años por lo cual a prevención de los factores 

predisponentes es esencial. 

54%
33%

13%

1 -5 años 6-10 años 11 - 17 años
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Tabla 7. Lugar de residencia 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

3 

 

Urbano 7 23% 

Urbano marginal 19 64% 

Rural 4 13% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Figura 4. Lugar de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado obtenido da a conocer que vivir en una zona urbana marginal 

permite la presencia de neumonía en pacientes con parálisis cerebral infantil con un 

64% en relación a los pacientes que viven en zonas rurales con 13%  donde la 

contaminación ambiental es menor. Donde el incremento de enfermedades 

respiratorias de niños provienen de zonas urbanas con un 23% y urbano marginal por 

las condiciones de hacinamiento siendo uno de los factores de riesgo para contraer la 

enfermedad. 

23%

64%

13%

Urbano Urbano marginal Rural
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PACIENTES CON 

PARALISIS CEREBRAL INFANTIL DEL CIE. 

1. ¿Conoce usted acerca de la enfermedad de la Neumonía Adquirida en la 

comunidad? 

Tabla 8. Conocimiento de la enfermedad 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 

 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo - María Mata Adriances 

 

Figura 5. Porcentaje de conocimiento de la neumonia en la comunidad. 

                                   
Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado obtenido del presente cuadro da a conocer que el 60% de los 

padres de familia encuestados desconocen sobre la enfermedad, su sintomatología, 

tratamiento, factores predisponentes para evitar contraer la enfermedad en relación al 

40% que luego de sus hijos sean hospitalizados se interesaron por buscar información 

y medidas preventivas para no volver a recaer en la misma enfermedad.  

40%

60%

SI NO
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2. ¿Su niño ha sido alguna vez hospitalizado por esta enfermedad? 

Tabla 9. Hospitalizados por Neumonía en la comunidad 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

2 

 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 6. Hospitalizados por la enfermedad 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: Como podemos observar que el 70% de los pacientes con parálisis cerebral 

infantil han sido hospitalizados con sintomatología de Neumonía en un tiempo 

aproximado desde 1 mes hasta 2 años atrás con repeticiones durante el año de 2 a 3 

veces por la misma complicación respiratoria en relación al 30% del restante de los 

pacientes de estudio que han sido tratados en forma ambulatoria y su tratamiento 

desde su hogar por no presentar síntomas de alarma lo cual requiera ingreso 

hospitalario. 

70%

30%

SI NO
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3. ¿Cuál es la principal causa de  contagio de esta enfermedad? 

Tabla  10. Causas de contraer Neumonía 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Bacterias 13 43% 

Virus 9 30% 

Polvo 5 17% 

Humo 3 10% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 7. Causas de contagio 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado da a conocer que el 43% para los padres de familia la primer 

causa de contagio de la Neumonía en la comunidad son las bacterias, el 30% 

corresponde a la segunda causa de contagio provocadas por virus, el 17% pertenece 

al polvo siendo esta una de las terceras causas que provocan esta enfermedad para 

los padres y con el 10% el humo es la causa menos frecuente para los padres en 

desarrollar esta enfermedad. Concluyendo que las causas más frecuentes para que 

se origine la neumonía son las bacterias y virus contraídos en su entorno.  

43%

30%

17%
10%

Bacterias
Virus
Polvo
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4. ¿Conoce usted sobre los  factores que predisponen a provocar esta 

enfermedad? 

Tabla 11. Conocimiento sobre los factores predisponentes dela Neumonía 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 SI 10 33% 

4 NO 20 67% 

 TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

 

Figura 8. Conocimiento de los factores predisponentes para contraer Neumonia 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado da a conocer que la mayoría de los padres de pacientes con 

parálisis cerebral con el 67% desconocen los factores que predisponen a contraer la 

enfermedad razón por la cual la infección respiratoria se vuelve recurrente por no 

saberla prevenir en relación al restante de padres el 33% dicen conocer sobre los 

factores pero que desconocen qué medidas más emplear para evitar que sus hijos 

vuelvan a recaer consecutivamente con esta enfermedad.  

33%

67%

SI NO
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Si su respuesta es afirmativa indique cual factor cree que provoca esta enfermedad:  

Tabla  12. Factores que pueden provocar la enfermedad 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Dificultad para deglutir 3 30% 

Vómitos frecuentes 3 30% 

Acumulación de flema 2 20% 

Deformaciones de la columna 0 0% 

Infecciones respiratorias recientes 1 10% 

Pasar en cama >8 horas 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 9. Factores predisponentes de la Neumonía 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El factor con mayor predisposición para los 10 padres que conocen de la 

enfermedad indican que con igual porcentaje esta los vómitos frecuentes y la dificultad para 

deglutir ambos con el 30%,  el 20% por la acumulación de flema, y de igual manera ambos 

con un 10% las infecciones respiratorias recurrentes que al año se repiten consecutivamente 

más en época invernal y pasar el paciente muchas horas en cama debida a su inmovilidad. 

Dificultad para 
deglutir   

30%

Vómitos 
frecuentes 

30%

Acumulación de 
flema ;

20%

Deformaciones 
de la columna  

0%

Infecciones 
respiratorias 

recientes; 10%

Pasar en cama 
>8 horas

10%
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5¿Cuántas veces  al día  alimenta a su hijo?  

Tabla 13. Número de veces que alimenta a su hijo 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

1 a 2 9 30% 

3 a 4 16 53% 

5 a 7 5 17% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

 

Figura 10. Número de veces que alimenta a su hijo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado da a conocer que el 53% de los padres de pacientes con 

parálisis cerebral los alimentan 3 a 4 veces al día, el 30% pertenece a los padres que 

los alimentan 1 a 2 veces al día por la dificultad para deglutir y el temor de que se 

ahogue mientras lo alimenta,  el 17% aquellos padres que lo realizan de 5 a 7 veces 

en pequeñas proporciones.  

30%

53%

17%

1 a 2 3 a 4 5 a 7
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5. ¿Su hijo ha presentado convulsiones?  

Tabla 14. Presencia de convulsiones 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 10 34% 

Frecuente 4 13% 

A veces 10 33% 

Nunca 6 20% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

  

Figura 11. Frecuencia del numero de veces  que presenta  convulsiones 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: Como podemos observar el 34% de los pacientes de estudio han 

presentado convulsiones a veces cada 2 meses para generarse un nuevo episodio,  

el 33% pertenece a los pacientes que siempre presentan convulsiones a pesar de 

cumplir su tratamiento neurológico, el 20% refiere que nunca han pasado por un 

episodio convulsivo, y el 13% restante de los pacientes presentan frecuentemente 

convulsiones por su problemas de malformaciones del cerebro. 

34%

13%33%

20%
Siempre

Frecuente

A veces

Nunca
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6. ¿Su hijo ha presentado mucha tos? 

Tabla 15. Presencia de mucha tos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

 
 
 
 
 

Siempre 11 36% 

Frecuente 6 20% 

A veces 8 27% 

Nunca 5 17% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 12. Presencia de tos 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El 36% de los pacientes con parálisis cerebral infantil siempre presentan tos 

pero de manera ineficaz debido a su disfunción neuromuscular, el 27% presentan tos 

de manera frecuente por la aparición repetitivamente de infecciones respiratorias 

agudas, el 20% a veces presentan tos por resfriados común, y con una menor 

frecuencia con el 17% nunca presentan tos por motivo de que ya no se presentan 

cuadros gripales correspondiendo este grupo de pacientes a los de 11 a 17 años. 

36%

20%

27%

17%

Siempre Frecuente A veces Nunca
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8. ¿Su hijo bota flema? 

Tabla 16. Presencia de flema 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 8 17% 

Frecuente 9 27% 

A veces 9 27% 

Nunca 4 33% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 13. Bota flema 

               
Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis:  El 33% de los pacientes con parálisis cerebral nunca botan flema refieren 

los padres dada la dificultad que tienen para expulsar las secreciones de las vías 

respiratorias, el 27% a veces botan flema pero los padres refieren que saben porque 

el pecho le ronca y tienen sensación de vomitar los niños, el 23% frecuentemente y el 

17% siempre botan flema pero los padres refieren que lo saben por las visitas al 

médico que acuden por repetitivos resfriados e infecciones respiratorias agudas. 

17%

23%

27%

33%

Siempre Frecuente A veces Nunca
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9 ¿Consume cigarrillos algún miembro de la familia? 

Tabla 17. Consumo de cigarrillos por algún miembro familiar 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 6 20% 

Frecuente 10 34% 

A veces 4 13% 

Nunca 10 33% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 14. Consumo de cigarrillos por algún miembro familiar 

                            
Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado obtenido nos da a conocer que el 34% de los miembros del 

hogar consumen cigarrillos de manera frecuente, el 33% refiere que nunca han 

consumido cigarrillos, el 20% siempre consume cigarrillos algún miembro de su hogar, 

y el 13% a veces consumen cigarrillos por alguna ocasión en especial. Concluyendo 

que algún miembro del hogar donde habitan pacientes con parálisis cerebral infantil 

consume cigarrillos incrementando la prevalencia y los factores predisponentes para 

contraer la enfermedad. 

20%

34%13%

33%

Siempre Frecuente A veces Nunca
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10 ¿Cuál de estas medidas cree usted que ayudaría a evitar el contagio de esta 

enfermedad en la comunidad? 

Tabla 18. Medidas preventivas que eviten el contagio de la enfermedad 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Vacunas completas 9 30% 

Pasar en cama >10 horas 2 7% 

Cambio postural c/2hrs 8 27% 

Educación a padres 11 36% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 15. Medidas de prevención para evitar contraer la enfermedad 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado da a conocer que las medidas preventivas que usarían los padres para 

evitar el contagio de la enfermedad es de un 36% la educación a padres, el 27% el cambio 

de posición de los pacientes cada 2 horas, el 30% pertenece al esquema completo de 

vacunación, el 7% que el paciente pase en cama por más de 10 horas utilizada por la falta de 

coordinación motora lo cual implica que el niño debe ser asistido por sus padres y dejar sus 

actividades cotidianas siendo esta una errónea medida e incrementando los factores 

predisponentes para contraer la enfermedad. 

30%

7%
27%

36%

Vacunas completas Pasar en cama >10 horas

Cambio postural c/2hrs Educación a padres
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11. ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de técnicas de terapia respiratoria? 

Tabla  19. Está de acuerdo con la aplicación de técnicas de terapia respiratoria 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 SI 28 93% 

11 NO 2 7% 

 TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 16. Aplicación de tècnicas de terapia respiratoria 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: Como se puede observar de los 30 padres encuestados, se da a conocer 

que el 93% están de acuerdo con la aplicación de técnicas de terapia respiratoria y el 

7% del restante de los padres de familia no están de acuerdo debido a que ellos 

desconocen las técnicas que se emplean y que hay otras terapias que ellos ya reciben 

que les favorece su mejoría de calidad de vida, lo cual se concluye que un mayor 

porcentaje están dispuestos a la aplicación de nuevas técnicas que no se les emplean 

en el centro de estudio para evitar la acumulación de secreciones y posteriormente la 

aparición de infecciones respiratorias agudas con mayor prevalencia la neumonía en 

la comunidad recurrente. 

93%

7%

SI NO
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12. Si existen programas de prevención e intervención acerca de la Neumonía 

en la comunidad estará dispuesto en poner en práctica lo que se recomienda. 

Tabla 20. Pondría en práctica programas de prevención e intervención acerca 
de la Neumonía en la comunidad 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Siempre 26 87% 

Frecuente 3 10% 

A veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Figura 17. Pràctica del programa de prevención e intervención 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres de familia 

Elaborado: Katteryn Quimis Bravo- María Mata Adriances 

 

Análisis: El resultado da a conocer que el 87% de los padres de familia si desean un 

programa de prevención en intervención acerca de la enfermedad y los factores 

predisponentes para contraerla lo cual pondrían en práctica siempre lo que se 

recomienda, mientras que el 10% frecuentemente lo harían para evitar la acumulación de 

secreciones, el 3% a veces pondrían en práctica y el 0% nunca lo cual la gran minoría no 

lo pondrían en práctica por la falta de tiempo y la ausencia de los padres por sus trabajos.

87%

10%
3%

0%

Siempre Frecuente A veces Nunca
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 63% de la población pertenece al sexo masculino y el 37% restante corresponde 

al sexo femenino. Con eso podemos concluir que los pacientes de sexo masculino 

con parálisis cerebral infantil presentaron mayor prevalencia de contraer Neumonía 

en la comunidad en relación a los pacientes de sexo femenino. 

El 54% corresponden a pacientes con parálisis cerebral infantil en menores de 5 años  

en relación a los pacientes entre 6 a 10 años que presentaron un 33% y el restante 

corresponde al 13% de los pacientes entre 11 a 17 años. Se concluye que las 

complicaciones respiratorias más frecuentes en la Parálisis cerebral infantil y la 

primera causa de morbimortalidad como es la neumonía ocurren en los pacientes 

menores de 5 años por lo cual a prevención de los factores predisponentes es 

esencial. 

Los pacientes viven con un 64% en una zona urbana marginal lo cual permite la 

presencia de neumonía en pacientes con parálisis cerebral infantil en relación a los 

pacientes que viven en zonas rurales con 13%  donde la contaminación ambiental es 

menor. Donde el incremento de enfermedades respiratorias de niños provienen de 

zonas urbanas con un 23% y urbano marginal por las condiciones de hacinamiento 

siendo uno de los factores de riesgo para contraer la enfermedad. 

En un 60% de los padres encuestados desconocen sobre la enfermedad, su 

sintomatología, tratamiento, factores predisponentes para evitar contraer la 

enfermedad en relación al 40% que luego de sus hijos sean hospitalizados se 

interesaron por buscar información y medidas preventivas para no volver a recaer en 

la misma enfermedad.  
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El 70% de los pacientes con parálisis cerebral infantil han sido hospitalizados con 

sintomatología de Neumonía en un tiempo aproximado desde 1 mes hasta 2 años 

atrás con repeticiones durante el año de 2 a 3 veces por la misma complicación 

respiratoria en relación al 30% del restante de los pacientes de estudio que han sido 

tratados en forma ambulatoria y su tratamiento desde su hogar por no presentar 

síntomas de alarma lo cual requiera ingreso hospitalario. 

El 43% para los padres indican que la primer causa de contagio de la Neumonía en 

la comunidad son las bacterias, el 30% corresponde a la segunda causa de contagio 

provocadas por virus, el 17% pertenece al polvo siendo esta una de las terceras 

causas que provocan esta enfermedad para los padres y con el 10% el humo es la 

causa menos frecuente para los padres en desarrollar esta enfermedad. 

El 67% de los padres de pacientes con parálisis cerebral desconocen los factores que 

predisponen a contraer la enfermedad razón por la cual la infección respiratoria se 

vuelve recurrente por no saberla prevenir en relación al restante de padres el 33% 

dicen conocer sobre los factores pero que desconocen qué medidas más emplear 

para evitar que sus hijos vuelvan a recaer consecutivamente con esta enfermedad.  

El factor con mayor predisposición para los 10 padres que conocen de la enfermedad 

indican que con igual porcentaje esta los vómitos frecuentes y la dificultad para 

deglutir ambos con el 30%,  el 20% por la acumulación de flema, y de igual manera 

ambos con un 10% las infecciones respiratorias recurrentes que al año se repiten 

consecutivamente más en época invernal y pasar el paciente muchas horas en cama 

debida a su inmovilidad. 

El 53% de los padres de pacientes con parálisis cerebral los alimentan 3 a 4 veces al 

día, el 30% pertenece a los padres que los alimentan 1 a 2 veces al día por la dificultad 
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para deglutir y el temor de que se ahogue mientras lo alimenta,  el 17% aquellos 

padres que lo realizan de 5 a 7 veces en pequeñas proporciones.  

El 34% de los pacientes de estudio han presentado convulsiones a veces cada 2 

meses para generarse un nuevo episodio,  el 33% pertenece a los pacientes que 

siempre presentan convulsiones a pesar de cumplir su tratamiento neurológico, el 

20% refiere que nunca han pasado por un episodio convulsivo, y el 13% restante de 

los pacientes presentan frecuentemente convulsiones por su problemas de 

malformaciones del cerebro. 

El 36% de los pacientes con parálisis cerebral infantil siempre presentan tos pero de 

manera ineficaz debido a su disfunción neuromuscular, el 27% presentan tos de 

manera frecuente por la aparición repetitivamente de infecciones respiratorias 

agudas, el 20% a veces presentan tos por resfriados común, y con una menor 

frecuencia con el 17% nunca presentan tos por motivo de que ya no se presentan 

cuadros gripales correspondiendo este grupo de pacientes a los de 11 a 17 años. 

El 33% de los pacientes con parálisis cerebral nunca botan flema refieren los padres 

dada la dificultad que tienen para expulsar las secreciones de las vías respiratorias, 

el 27% a veces botan flema pero los padres refieren que saben porque el pecho le 

ronca y tienen sensación de vomitar los niños, el 23% frecuentemente y el 17% 

siempre botan flema pero los padres refieren que lo saben por las visitas al médico 

que acuden por repetitivos resfriados e infecciones respiratorias agudas. 

El 34% de los miembros del hogar consumen cigarrillos de manera frecuente, el 33% 

refiere que nunca han consumido cigarrillos, el 20% siempre consume cigarrillos algún 

miembro de su hogar, y el 13% a veces consumen cigarrillos por alguna ocasión en 

especial. Concluyendo que algún miembro del hogar donde habitan pacientes con 
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parálisis cerebral infantil consume cigarrillos incrementando la prevalencia y los 

factores predisponentes para contraer la neumonía en la comunidad. 

Las medidas preventivas que usarían los padres para evitar el contagio de la 

enfermedad es de un 36% la educación a padres, el 27% el cambio de posición de 

los pacientes cada 12 horas, el 30% pertenece al esquema completo de vacunación, 

el 7% que el paciente pase en cama por más de 10 horas utilizada por la falta de 

coordinación motora lo cual implica que el niño debe ser asistido por sus padres y 

dejar sus actividades cotidianas siendo esta una errónea medida e incrementando los 

factores predisponentes para contraer la enfermedad. 

Como se puede observar de los 30 padres encuestados, el 93% están de acuerdo 

con la aplicación de técnicas de terapia respiratoria y el 7% del restante de los padres 

de familia no están de acuerdo debido a que ellos desconocen las técnicas que se 

emplean y que hay otras terapias que ellos ya reciben que les favorece su mejoría de 

calidad de vida, lo cual se concluye que un mayor porcentaje están dispuestos a la 

aplicación de nuevas técnicas que no se les emplean en el centro de estudio para 

evitar la acumulación de secreciones y posteriormente la aparición de infecciones 

respiratorias agudas con mayor prevalencia la neumonía en la comunidad recurrente. 

El 87% de los padres de familia si desean un programa de prevención en intervención 

acerca de la enfermedad y los factores predisponentes para contraerla lo cual 

pondrían en práctica siempre lo que se recomienda, mientras que el 10% 

frecuentemente lo harían para evitar la acumulación de secreciones y aparición rápida 

de otra infección, el 3% a veces pondrían en práctica y el 0% nunca lo cual la gran 

minoría no lo pondrían en práctica por la falta de tiempo y la ausencia de los padres 

por sus trabajos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Programa de prevención e intervención de factores predisponentes de 

neumonía en la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil. 

 

Justificación 

Los niños con parálisis cerebral son más propensos a contraer infecciones 

respiratorias agudas como es la neumonía adquirida en la comunidad esta  puede ser 

causada  por diferentes factores que están relacionados o dependen de su condición, 

la cual representan una gran amenaza para la salud y posteriormente afecta su 

calidad de vida.   

El propósito de este proyecto de investigación está dirigido a los padres de 

familia para prevenir la neumonía en la comunidad mediante el reconocimiento de los 

factores predisponentes a contraer así como también aplicar técnicas de 

rehabilitación respiratoria para poder así ayudar a mejorar su función respiratoria. 

Objetivos 

Objetivo General 

Incrementar la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral infantil buscando 

reducir factores predisponentes de contraer la enfermedad a través técnicas de 

rehabilitación respiratoria 

Objetivo específicos 

 Capacitación a los padres de familia sobre  los factores predisponentes más 

frecuentes que se encontraron dentro de la problemática para contraer 

neumonía dela comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil. 
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 Promover y garantizar la enseñanza de aplicación  abordaje terapéutico 

mediante técnicas de rehabilitación respiratoria  para prevenir infecciones 

respiratorias recurrentes en niños con parálisis cerebral 

 Fundamentación teórica 

Parálisis cerebral infantil  no se conoce como la causante directamente de la 

neumonía, las consecuencias de la disfunción neuromusculares si lo hacen. La 

bronco-aspiración y la tos débil pueden ocasionar dificultad en  el aclaramiento normal 

de las vías respiratoria, obstaculiza la función respiratoria e impulsan el daño 

pulmonar, dando como resultado un aumento de la producción de secreción .El 

deterioro consecuente del sistema de defensa pulmonar aumenta la susceptibilidad a 

enfermedad pulmonar grave progresiva y en última instancia, mortal. 

La elevada incidencia de enfermedades respiratorias y la mortalidad  en 

parálisis cerebral está influenciada por distintos factores, relacionado con la disfunción 

neuromuscular, estos factores como la aspiración crónica, tos ineficaz, enfermedad 

pulmonar restrictiva y la inmovilidad son resultados del estado del niño con parálisis 

cerebral espástica  que muchas veces las madres de familia no tienen en cuenta y 

que pueden ser prevenidas mediante el reconocimiento de que cada uno de ellos, 

estos  actúan directamente en la función respiratoria de los niños empeorando su 

bienestar y afectando su calidad de vida.  

Factores predisponentes de Neumonía en la comunidad en pacientes con 

parálisis cerebral infantil. 

Alteración de la biomecánica respiratoria   

Las incoordinaciones ocasionados por el daño cerebral en los niños con 

parálisis cerebral espástica complican la dinámica ventilatoria debido a la relación 
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directa a e indirecta de la perturbación del tono, de la postura y del movimiento. Esto 

provoca que la musculatura inspiratoria esta acortada y la musculatura espiratoria 

alargada, las dos a la vez estén debilitadas, ocasionando disminución del flujo 

espiratorio y aumento de la capacidad residual funcional. 

Se puede concluir que la función respiratoria está restringida y la expansión del 

tórax se ve afectada en los niños con parálisis cerebral con cuadriplejia espástica, no 

solo por las deformidades de la columna vertebral, también ocasionado por la 

observación del motor ineficiente, la incoordinación a las afectaciones musculares 

secundarias, la perturbación en la postura y a la rigidez en las articulaciones costo-

vertebrales y costo-esternales.    

Inmovilidad 

Origina alteraciones respiratorias como, la reducción del volumen corriente, del 

volumen minuto, de la capacidad respiratoria máxima; la capacidad vital y la 

capacidad de reserva funcional, fisiológicamente, hay una disminución del 

movimiento diafragmático y de expansión torácica después de la actividad muscular. 

Cuando esto acompaña a la falta del mecanismo de la tos y del desplazamiento ciliar, 

estará presente un patrón respiratorio ligero, complicando la evacuación de 

secreciones y creando que se desarrollen infecciones agudas como la neumonía.    

Exposición al humo de tabaco ambiental  

El hábito de fumar por parte del padre o la madre tiene relación con la 

exposición del niño o niña con parálisis cerebral a una atmósfera contaminada con 

las toxinas que este humo abarca, y es considerado un sustancial factor de riesgo 

para adquirir enfermedades. La relación entre el humo ambiental del tabaco y las 

enfermedades respiratorias se debe a que este disminuye la eficiencia de los 

pulmones y altera la función respiratoria donde observa que los infantes hijos de 
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fumadores no muestran buenos resultados en pruebas de función pulmonar y 

desarrollan afecciones respiratorias agudas como la neumonía. 

Cambios que se producen por el consumo de tabaco en el aparato respiratorio, 

fundamentalmente son los siguientes: 

o Destrucción de la superficie de las vías aéreas pequeñas 

o Aumento del tamaño de las glándulas mucosas de la tráquea y de los bronquios 

o Dificultad para eliminar el moco bronquial, lo que supone un medio muy 

favorable para que aparezcan infecciones 

o Aumento de la inflamación 

 Hacinamiento  

El hacinamiento es uno de los factores determinantes para la neumonía, estos 

pueden ser en hogares o en hospitales. El hacinamiento favorece al contagio directo 

de persona a persona por el mecanismo de transmisión como son los estornudos, 

saliva, etc. Desarrollándose mayor riesgo en familias hacinadas, los niños que 

duermen en una habitación con más de 3 personas y los que tienen asistencia a 

guarderías  son las más vulnerables a contagiarse de enfermedades respiratorias  

La explicación más razonable es la falta de ventilación ya que está determinado 

por las características de la entidad en estudio donde existe una transmisión directa 

por vía aérea siendo la ventilación no adecuada un factor que favorece al desarrollo 

de esta enfermedad. 

El factor de hacinamiento ayuda a la transmisión de infecciones mediante gotas 

de secreciones de personas contaminadas más aun en niños con parálisis cerebral 

que tienen su sistema inmunocompetente y son más vulnerables a desarrollar 

neumonía. Existen variables que se relacionan directamente con la neumonía 
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adquirida en la comunidad como el orden en el nacimiento y el número de infantes 

menores a 5 años en el hogar. 

 Aspiraciones crónicas  

La saliva y el  contenido digestivo comprenden agentes patógenos que al ser 

incorporado en las vías respiratorias normalmente estériles ocasionan la neumonía 

debido al huésped mayor eficiente. 

 

Situaciones que suceden simultáneamente  en parálisis cerebral infantil y que  

aumentan en gran magnitud  el riesgo de aspiración: 

 

Reflujo gastroesofágico  
  

Una gran magnitud de niños con parálisis cerebral condicionan síntomas 

gastrointestinales como vómitos o regurgitación; dificultades en la alimentación que 

pueden dar lugar al reflujo patológico o a una disfunción esofágica. El reflujo gástrico 

contiene agentes patógenos y sustancias  corrosivas deterioran  función pulmonar 

debido a la aspiración. 

El Reflujo gastroesofágico puede ocasionar complicaciones a nivel respiratorio 

que pueden manifestarse de dos formas:   

 En forma de agresión directa por inhalación del líquido gástrico ácido.  

 De forma indirecta por vía refleja vagal es decir el reflujo provoca 

indirectamente un estrechamiento de la luz bronquial por vía refleja, 

ocasionando edema, espasmo o hipersecreción, bien a partir de las vías 

aferentes locales –vías respiratorias- o distales –esófago-. Estas formas , den 

causan una reducción de la luz bronquial.  
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Cualquier material con reflujo, eventualmente no será aclarado activamente 

como resultado de los disturbios peristálticos, y es más frecuente que sea aspirado, 

como se ha discutido anteriormente. Además de la predisposición de las infecciones 

respiratorias, los episodios de reflujo pueden provocar profundas apneas y/o 

espasmos laríngeos. 

 Convulsiones 

Las convulsiones son trastornos periódicos de la función cerebral determinada 

por ataques imprevistos y breves de pérdida de conciencia y control motor 

Disfagia  

Se define como “la dificultad para la deglutir”, lo cual provoca  la progresión 

complicada del bolo alimenticio de la boca a la estructura digestiva, consecuencia de 

la falta de incoordinación o debilidad de los músculos asociados con la deglución. 

Existen dos factores a destacar de la función deglutoria:  

 Eficacia de la deglución esta permite un adecuado desarrollo estructural  del 

niño y la hidratación.  

 Seguridad la cual  permite un aislamiento de la vía aérea durante la 

alimentación, evitando que pase a la vía aérea  el contenido alimentario.   

Las anormalidades, antes mencionadas, pueden ser severas o simplemente 

suficientes para causar dificultades en la protección de la vía aérea. Pero, 

frecuentemente, la mayoría de los pacientes no tienen una tos efectiva para evitar la 

aspiración y en los casos graves esta llega a  provocar hipoxemia. 

Tos ineficaz 

La tos es una actividad compleja e importante de la salud respiratoria que 

requiere la fuerte contracción  de los músculos abdominales e intercostales 
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espiratorios para la expulsión del aire, así como una coordinación estrecha entre esta 

contracción y el cierre de la glotis. Durante la tos se afloja, moviliza, y elimina las 

secreciones de moco. En la parálisis cerebral, la ineficiencia  muscular, la 

irregularidad espinal dan como consecuencia una tos moderada y una limpieza 

ineficaz de las vías respiratorias. El mecanismo de la tos en los niños con parálisis 

cerebral es, a menudo, insatisfactorio.   

Esta disminución del reflejo tusígeno tiene como consecuencia:  

 Escasa defensa de las vías respiratorias inferiores y aspiraciones recurrentes.   

 Disminución de la capacidad inspiratoria como resultado de la debilidad del 

diafragma o deformidad espinal. 

 Eliminación de mucosidades de las vías respiratorias es dificultosa, lo que da 

lugar al acumulo de secreciones, y por tanto, facilita el desarrollo de infecciones 

respiratorias.  

 Mala coordinación del músculo bulbar, dificultando el cierre de la glotis y la 

capacidad de acumular presión intrapleural. 

 Retención de secreciones disminuye el calibre bronquial, dificultando el paso 

de aire por las vías. coordinación deficiente de los músculos espiratorios, 

disminución de la fuerza expulsiva y corte del moco. 

 Bajo peso al nacer  

Es aquel niño que nace con un peso inferior de 2,500 gramos, tienes más 

probalidades de morir en sus primeros días o años de vida son más vulnerables a 

complicaciones, alteraciones de crecimiento e infecciones respiratoria y está asociado 

a neumonía en infantes es por esto que mientras menor sea el pesor al nacer más 

riesgo de contraer la enfermedad. 
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Desnutrición 

El estado nutricional toma parte de un papel imprescindible en el desarrollo del 

individuo, siendo su papel más importante en la edad temprana; y en el cual, alguna 

alteración de la curva general pude afectar las tareas diarias, disminuyendo su 

capacidad de aprendizaje, y propiciando un estado de riesgo a presentar infecciones, 

tomando gran importancia las infecciones de individuo respiratorias. 

Ausencia de lactancia materna  

El tipo de alimentación durante sus inicios de vida es un factor predisponente 

asociado a la neumonía adquirida en comunidad, cuando la leche artificial  reemplaza 

a la leche materna muy rápido , recibe fuentes de nutriente menos importantes , y 

queda más vulnerable a la enfermedad. Posteriormente al nacimiento, la leche 

materna es la prioridad más importante  de mantener la relación inmunológica madre-

hijo, al proporcionarle a este las sustancias protectoras, la mayoría de ellos, células y 

factores solubles que están ausentes en el neonato. Se ha comprobado protección 

frente a gérmenes como Sincitial respiratorio, Rinovirus, Haemophilus influenzae y 

Neumococo, con una duración de hasta 2 años después de excluida la lactancia 

materna exclusiva, lo que es mayormente importante en la otitis media y en 

neumonías. 

 

Importancia  

La propuesta planteada en este estudio es de gran importancia , las 

necesidades de llevar una calidad de vida óptima para estos pacientes es 

fundamental y  esencial su diario vivir no es fácil, pues necesita de terapias toda su 

vida el objetivo de  prevenir las infecciones respiratorias agudas como es la neumonía 

de la comunidad y el tratamiento terapéutico contribuye a la mejoría en su función 
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respiratoria y a su salud integral es por esto que el programa se dirige a los padres 

de familia en difundir la importancia de identificar los factores predisponentes que 

hacen que se desarrolle esta enfermedad. 

También se considera importante la asistencia de un terapeuta respiratorio en el 

Centro Integral de Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza” para el manejo de la 

neumonía  mediante terapia respiratoria en lo que refiere nebulizaciones, valoración 

de función respiratoria  y técnicas de rehabilitación respiratoria. 

 

 Factibilidad 

 Factibilidad de su aplicación  

Aplicación de la propuesta fue realizada con los niños del Centro Integral de 

Equinoterapia con parálisis cerebral infantil tipo cuadriplejia espástica y sus padres, 

estos pacientes fueron escogidos porque son más propensos a adquirir neumonía y 

por qué al revisar su historial clínico registran a ver tenida dicha enfermedad. La 

aplicación resulto  fácil y conveniente para los padres, porque además de adquirir 

información sobre la enfermedad que tienen diagnosticada sus hijos pueden ayudar  

al efectuarse las técnicas de rehabilitación respiratoria, es por esto que el programa 

tuvo una gran acogida. Demostraron importancia sobre el tema a tratarse y realizaron 

preguntas para despejar sus dudas. 

 Factibilidad humanos 

Se contó con la autorización y el apoyo de las autoridades de la institución de 

estudio, el médico general del departamento medico contribuyo en el reconocimiento 

de los pacientes con parálisis cerebral infantil con sintomatología de neumonía, las 

indicaciones en el tratamiento primario y como identificar qué tipo de parálisis cerebral 

infantil frecuenta con neumonía adquirida en la comunidad. 
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 Recursos financieros 

 

 

 

FUENTE: Centro Integral De Equinoterapia “Fundación Guayas Avanza”. 

ELABORADO POR: Quimis Bravo Katteryn Lilibeth - Mata Adriances María Fernanda 

 

 

Cantidad Detalle Valor U. Valor T. 

1 Movilización $ 15,00 $  15,00 

1 Tríptico $ 3,50 $  3,50 

40 Copias a color $ 0,10 $  4,00 

1 Cuaderno $ 1,00 $  1,00 

5 Bolígrafos $ 0,35 $  1,75 

2 Tablas de escribir $ 2,50 $  5,00 

1 Nebulizador $ 50,00 $  50,00 

1 Marcador de pizarra $ 0,80 $  0,80 

4 Papelógrafos $ 0,50 $ 2,00 

2 Fundas de letras de fomix $ 1,00 $ 2,00 

15 Micro nebulizador $ 3,00 $ 45,00 

2 Estetoscopio $ 50,00 $ 100,00 

2 Termómetro $ 3,00 $ 6,00 

1 Caja de guantes $ 2,00 $ 2,00 

 TOTAL $257,15  $326 
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 Recursos legales 

El presente trabajo de investigación, utilizo recursos legales como la  

Constitución del Ecuador en el Titulo II, correspondiente a los derechos, en su capítulo 

segundo, relacionado a los derechos del buen vivir, el capítulo tercero referente a los 

derechos de la personas  grupos de atención prioritaria y el título VII de la constitución 

del ecuador relacionado al régimen del buen vivir.  

 

 Descripción de la propuesta 

El primer paso en el desarrollo del programa de prevención e intervención de 

neumonía de la comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil dirigidos a 

padres de familia es explicar y detallar cuales son los factores predisponentes de 

mayor frecuencia en los niños con parálisis cerebral de tipo cuadriplejia espástica 

luego para aplicar técnicas de rehabilitación respiratoria será necesario conocer el 

estado del paciente y valorar para después trazar los objetivos terapéuticos y que el 

tratamiento se  acople mayormente al logro de estos objetivos. 

 

Valoración 

Para alcanzar una valoración eficaz desde una perspectiva biopsicosocial, es 

imprescindible realizar una valoración del estado general del niño, con especial 

atención en aquellos factores que se pueden relacionar con  la función respiratoria.  

De forma más explícita, es conveniente valorar el estado respiratorio, tanto 

previamente para establecer un diagnóstico fisioterapéutico, durante el tratamiento 

para seguir la evolución, como con posterioridad para verificar los resultados del 

tratamiento.  
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Valoración previa general del estado del niño 

En primer instancia , interesa revisar  la historia clínica del niño y, si es 

necesario, completar el registro con algún dato que sea de interés, también reunir la 

información de la valoración realizada por el resto de profesionales del equipo de 

terapeutas multidisciplinar que atiende a los niños. 

 Valoración de la función respiratoria 

Medición de las frecuencias respiratoria y cardiaca. Se  observa los distintos 

parámetros característicos de la respiración, ya que dan información sobre la 

dinámica respiratoria: 

Frecuencia respiratoria 

  Se determina de forma instrumental con el estetoscopio, colocando la campana 

en la zona inmediatamente inferior a la areola o el pecho (si las mamas están ya 

desarrolladas). Se anotan las respiraciones por minuto.  

Los valores normales en relación a la edad son los siguientes:  

 Lactante: hasta 40 respiraciones por minuto. 

 De 3 a 12 años: 20 por minuto. 

 Mayor de 12 años: 16 por minuto 

 

 

 

 

 

Figura 18. Toma de frecuencia respiratoria 

Fuente: Autoras 
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Frecuencia cardiaca 

 Se determina por palpación del pulso radial o humeral.  Los valores normales 

en relación a la edad son los siguientes: 

 • Lactante: 100-120 ppm.  

• Preescolar: 80-120 ppm.  

• Escolar: 60-100 ppm. 

 

Figura 19. Toma de frecuencia cardiaca 

Fuente: Autoras 

 

Auscultación pulmonar 

La auscultación constituye la base de la exploración de la fisioterapia 

respiratoria. Su carácter no invasor, su fácil accesibilidad y los fundamentos científicos 

sobre los que se apoya la interpretación de los ruidos respiratorios hacen de ella un 

medio de control objetivo y reproducible así como también permite establecer la 

indicación de una técnica, guía su aplicación y da cuenta de los resultados obtenidos.  
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Pautas generales  para su correcta realización:  

Posición del niño:  

 En sedestación  

 En decúbito lateral 

 En decúbito dorsal   

Se reconocen dos clasificaciones de ruidos pulmonares los que se hace referencia en 

la auscultación pulmonar:  

 Ruidos respiratorios normales o bronquiales  

 Ruidos adventicios: Crujidos y sibilancias.  

 

Figura 20. Auscultacion de campos pulmonares 
Fuente: Autoras 

 

Dificultades:  

 Enmascaramiento 

 La acumulación de secreciones en las vías respiratorias proximales puede 

dificultar la detección de los signos de acumulación de secreciones periféricas.  
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 El llanto y los ruidos de origen nasofaríngeo enmascaran frecuentemente los 

ruidos respiratorios intratorácicos.  

 En muchos casos, el niño es incapaz de controlar su respiración ya que no 

puede cooperar.  

Posteriormente a la valoración, se proponen diferentes técnicas adaptadas a 

la situación del niño/a dirigidos al control de su postura, aumentar o mantener la 

compliancia pulmonar y favorecer la expulsión de secreciones.   

Factores como las dificultades posturales y la espasticidad, tienen una 

importante influencia sobre la expansibilidad torácica y la dinámica respiratoria. Es 

por esto que, sería interesante aplicar una serie de técnicas que acompañen a las 

técnicas de fisioterapia respiratoria propiamente dicha. 

 

 Capacitación a La Familia  

Está relacionado con la educación acerca de los problemas de salud y los 

métodos de cómo advertirlos  controlarlos y orientarlos a la detección inicial de la 

enfermedad respiratoria y factores de riesgo.   

Esta información debe ser bien encaminada, recibida y a su vez debe ser 

didáctica, tanto para los padres o cuidadores del niño.  

Hay que analizar y estudiar los  recursos de cada paciente incluyendo el 

ambiente familiar de una manera personal e individual, ya que es un factor muy 

importante en la evolución de su calidad vida.   

Es necesario que todo el equipo multidisciplinar trabaje en colaboración con el 

paciente y la familia en el proceso y toma de decisiones del tratamiento tanto médico 

como fisioterapéutico, como de otros colectivos.  
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La educación se enfoca en:  

 La prevención de factores predisponentes y alerta en signos de alarma en 

neumonía, se proyecta por medio de afiches y trípticos promocionales, para 

dar a conocer a los padres y cuidadores de los niños sanos y con infecciones 

respiratorias, a fin de evitar la recurrencia de la enfermedad, tomando en 

cuenta que es mejor prevenir que curar.  

 Es necesario aprovechar espacios de tiempo durante la atención del paciente 

o cuando se encuentran en la sala de espera, podrán ver estos afiches y 

trípticos.   

 Se debe estimular a la población para adoptar prácticas que disminuyan el 

riesgo de infecciones respiratorias 

 Es importante enseñar a la familia en la aplicación de algunas técnicas que el 

paciente necesitará en el hogar, no obstante siempre manteniendo el respeto 

a la autonomía, dignidad y  confidencialidad del paciente. 

 

Estas técnicas de rehabilitación respiratoria pasivas se detallan a continuación:  

Cambios posturales  

Objetivo: reduce el aumento de secreciones que está relacionado con el factor  

del encamamiento prolongado y alteración de la biomecánica respiratoria debida a 

malformación torácica en niños con parálisis cerebral. 

Consiste en ayudar al transporte de las secreciones dentro del árbol bronquial 

gracias a la acción que produce la fuerza de gravedad sobre las mismas con el 

objetivo de intentar aumentar el efecto del drenaje postural. 
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Posiciones básicas  

Decúbito lateral  

El niño se lo ubica acostado de lado con la cabeza sobre la almohada y el brazo 

inferior flexionado a la altura del codo y a lado de la cabeza. El brazo superior esta 

flexionado y descansando sobre el cuerpo, la pierna inferior se encuentra con la rodilla 

levemente doblada  y la pierna superior flexionada a la altura de la cadera y de la 

rodilla. Los pies se encontraran en ángulo recto para evadir la flexión plantar. Esta 

postura pude ser lateral izquierda o derecha. Esto sirve para el drenaje del segmento 

posterior del lóbulo izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Decubito lateral.  
Fuente: Autoras 

 

 

Decúbito Supino  

Recostado sobre su espalda, con los brazos y piernas extendidas, las rodillas 

algo flexionadas sirve para el drenaje de los segmentos anteriores de los dos lóbulos 

superiores. 



       
    

117 
 

 

Figura 22. Decubito supino o dorsal. 
Fuente: Autoras 

 

Decúbito Prono 

El niño se lo pone acostado sobre su abdomen, con la cabeza hacia uno de los 

lados y los brazos flexionados a los dos lados de la cabeza aquí se obtendrán el 

drenaje para los segmentos superiores de ambos lóbulos inferiores. 

 

Figura 23. Decùbito prono 
Fuente: Autoras 
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Paciente sentado ligeramente inclinado  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Paciente ligeramente sentado 
Fuente: http://www.auxiliar-enfermeria.com 

 

Paciente sentado y reclinado hacia atrás  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Paciente  sentado y reclinado hacia atrás 
Fuente: http://www.auxiliar-enfermeria.com 

 

 

Ejercicios De Expansión Pulmonar  

Los ejercicios de expansión torácica, optimizan la ventilación y pueden ser 

generales, acompañando la expansión con ejercicios de brazos, mejorando la eficacia 

de la ventilación, o pueden ser ejercicios localizados, en zonas hipoventiladas. 

 Primer Ejercicio  

1. Se coloca la mano del familiar del paciente como referencia en la zona de 

expansión a tratarse o como resistencia.   

http://www.auxiliar-enfermeria.com/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/
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2. El paciente inspira lentamente por la nariz dirigiendo el aire hacia la zona donde 

esta mano  

3. En la espiración, la mano sigue la depresión torácica ejerciendo una presión 

en la última fase de la espiración.  

Segundo Ejercicio  

 En la posición inicial se enlazan las manos por delante del cuerpo  

 Subir los brazos al máximo a la vez se toma aire profundamente por la nariz 

 Bajar los brazos lentamente a la vez que se expulsa el aire por la boca  

 Repeticiones de 10 a 15 veces  

Maniobra de relajación y elongación diafragmática 

Estas favorecen o mantienen una extensibilidad adecuada consiste en que el 

familiar da Masaje en el diafragma del niño, deslizando simultáneamente los pulgares 

por el reborde costal inferior desde medial hacia lateral.   

Relajación De Brazos  

En la posición inicial llevar los brazos del paciente hacia delante y atrás 

balanceándose muy relajados hasta que note que pesan las manos, después ira 

parando lentamente. En este ejercicio no se controla el ritmo de la respiración. 

 

 

 

 

Figura 26. Relajación de brazos 
Fuente: Autoras 
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Percusión  

Es una técnica de masaje vibratorio tiene como objetivo ayudar a desprender las 

secreciones bronquiales. A nivel periférico aumenta el tono muscular y la 

contractilidad. La percusión se realiza con las palmas de las manos huecas y las 

muñecas relajadas, realizando golpes secos, rítmicos y suaves. 

Nunca debe provocar dolor ni realizarse en problemas pulmonares sangrantes.  

 

Figura 27. Percusión 
Fuente: Autoras 

 

Vibraciones  

Esta técnica se aplica cuando queremos facilitar que se desprendan las secreciones 

bronquiales. Según la zona que se quiera tratar se coloca al paciente en una postura 

igual a la de la expansión pulmonar.  
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El familiar puede colocar su mano en la zona a tratar, siguiendo el movimiento 

inspiratorio de forma pasiva; en la espiración va ejerciendo vibraciones sobre el tórax, 

aumentando la presión según va deprimiéndose la caja torácica. 

Las vibraciones deben ser rítmicas y progresivas, ejerciendo la mayor presión cuando 

el aire ha salido totalmente del pulmón.  

 

Figura 28. Vibración 
Fuente: Autoras 

 

 

 Tos Provocada (Tp)  

 Definición  

Tos refleja a la que se recurre en el niño incapaz se cooperar y por lo tanto, incapaz 

de realizar una tos activa voluntaria. Se basa en el mecanismo de tos refleja inducido 

por la estimulación de los receptores mecánicos situados en la pared de la tráquea 

extra torácica.  
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 Aplicación  

 Niño en decúbito dorsal.  El terapeuta ejerce una breve presión sobre el conducto 

traqueal con la yema del dedo pulgar al final de la inspiración o al comienzo de la 

espiración (si se desencadena entonces, la eficacia es óptima).  Además, el terapeuta 

sujeta con la palma de la mano el abdomen del niño, favoreciendo la prensa 

abdominal, para que en el momento de la explosión tusiva, el efecto de expulsión 

hacia arriba (proximal) aumente.  

 Indicaciones  

 Está indicada en la acumulación de secreciones proximales objetivadas.  Se 

aplicará cuando hayan transcurridos al menos 3 horas después de la última 

comida.  

 La estimulación debe ser con precaución, sobre todo en los niños mayores de 

4 años ya que los anillos cartilaginosos se van haciendo rígidos.  

 Esta técnica está limitada si el reflejo está disminuido o se ha agotado.  

Contraindicaciones  

 No se debe desencadenar a bajo volumen pulmonar.  

 Especial atención en los niños que presentan el reflejo del vómito exacerbado. 

Contraindicación absoluta en afecciones laríngeas.  

Lugar y modo de acción  

Se realiza cuando las expectoraciones se han traído desde los bronquios distales 

hacia los proximales. Esta técnica tiene una acción de depuración esencialmente 

proximal. 
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Uso y manejo del Nebulizador  

 Objetivos de la nebulización  

 Favorecer la bronco dilatación  

 Disminuir la obstrucción de la vía aérea  

 Mejorar el intercambio gaseoso 

 Fluidificar las secreciones  

Procedimiento   

a) Lavado de manos  

b) Colocar al niño sentado o semisentado e inmovilizado si es necesario.  

c) Contemplar, si es posible la presencia de la madre o algún familiar cercano 

que brinde tranquilidad y seguridad al niño.  

d) Desenroscar el reservorio y llenarlo de disolvente (suero fisiológico) hasta el 

nivel indicado (el fármaco más el suero fisiológico completan 4 cc de solución).  

e) Introducir el aerosol para nebulizar la  cantidad en gotas exactas. 

f) Conectar la mascarilla al compresor  

g) Colocar la mascarilla al niño pasando el elástico de la mascarilla por detrás de 

la oreja y la nuca del niño.  

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 29. Tecnica de nebulización  
                             Fuente: Autoras 
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Cómo Limpiar Nebulizador 

 Después de cada uso quite la mascarilla o boquilla del aparato, después 

enjuague con agua tibia durante 30 segundos la boquilla, la máscara y la pieza 

con forma similar a una T. 

 Enjuagar el gotero con agua tibia por 30 segundos aproximadamente. De ser 

posible utilice agua destilada o estéril para enjuagar las partes. 

 Después de enjuagar, sacudir el exceso de agua. 

 Importante: El tubo no se debe lavar ni enjuagarse. 

 Seque el agua restante de las piezas dejando al aire o bien, utilice un paño o 

una toalla de papel limpia. 

 Colocar la mascarilla, la boquilla, la taza, pieza en forma de T y el tubo de en 

su lugar y conectar todo el dispositivo una vez más a la máquina. 

 Encienda el nebulizador por 10 segundos para que el interior se seque. 

 Desconectar el tubo del nebulizador y guardar todas las piezas en una bolsa 

resellable. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Limpieza del nebulizador 
Fuente: Autoras 
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Recomendaciones  

 No dejar nunca al niño solo porque puede: aumentar la obstrucción, vomitar, 

sacarse la mascarilla o en el peor de los casos convulsionar. 

 Lavarse las manos antes y después realizar las terapias. 

 Ten siempre un recipiente nebulizador extra y una mascarilla en caso de que 

lo necesites. 

 Limpia y desinfecta el nebulizador para que no se llene de polvo   

 No pongas el compresor de aire en el suelo ya sea por almacenamiento o por 

tratamiento. 

 

Prevención de neumonía en la comunidad según factores predisponentes de 

contraer la enfermedad en niños con parálisis cerebral. 

 

 Ausencia de lactancia materna:  

 Es importante la Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y 

complementaria hasta los 2 años.  

 La leche materna protege a los niños que son amamantados contra las 

infecciones: gastrointestinales, respiratorias y otitis y además contiene 

anticuerpos maternos y un factor que ayuda a inhibir el desarrollo de 

bacterias nocivas en el intestino del niño 

 

 Desnutrición  

 Asegurar una alimentación nutritiva balanceada con aporte adecuado de 

vitaminas y minerales 

 Dale de comer 5 veces al día de los alimentos que tengas en casa. 

 Incluye en cada comida alimentos de los tres grupos: 
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1) Cereales y tubérculos (tortillas, pan, arroz, pastas, camote o papas). 

2) Leguminosas y alimentos de origen animal (frijol, lentejas haba, 

pollo, huevo, pescado, carne, leche o queso). 

3) Verduras y frutas de temporada y de la región. 

 

 Exposición al humo: 

 Evitar exponer al niño o niña al humo del kerosene, leña, cigarro, etc.  

 concientizar a los cuidadores del infante a no fumar, especialmente en el 

interior de las viviendas y lugares públicos 

 

 Bajo peso al nacer:  

 Cumplir con el control de crecimiento y desarrollo del niño o niña durante el 

embarazo  en el establecimiento de salud 

 

 Aspiración crónica por alimentos : 

 Mientras se alimenta al niño mantenerlo semisentado en sus brazo para evitar 

que tome mucho aire. 

 Vigilarlo siempre que se alimenta  

 No debe haber juguetes, muñecos de peluche, bolsas de plástico ni objetos 

pequeños. 

  No colocar cobijas, almohadas o cojines en exceso.  

 

 Hacinamiento:  

 Limitar la transmisión de infecciones respiratorias por medio del Lavado de  

las manos con jabón y agua a chorro tanto en casa como en los círculos 

infantiles y escuelas  
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 En época de frío, abrigar a los niños y niñas adecuadamente, evitando los 

cambios bruscos de temperatura 

 

 Cumplir con el esquema de vacunación 

 Haemophilus influenzae: Vacunación universal contra H. influenzae tipo b, a 

los 2, 4 y 6 meses de edad.  

 Bordetella pertussis: Aplicación universal a los 2, 4 y 6 meses, y refuerzos a 

los 18 meses y 4-6 años   

 Streptococcus pneumoniae: Vacuna conjugada antineumocócia 7-valente en 

todos los menores de 24 meses de edad, a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un 

refuerzo a los 18 meses.   

 Vacuna 23-valente en todos los mayores de 24 meses con factores de riesgo 

para infección por neumococo (anemia de células falciformes, 

hemoglobinopatías, insuficiencia renal, cardiopatías congénitas, Síndrome de 

Down) y posteriormente cada 5 años. 

 Virus Influenza  

o Vacunación anual en menores de 2 años, 1 dosis.  

o Vacunación anual en la población de más de 2 años con factores de 

riesgo. 
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Cronograma de actividades 

 

SEMANA 1 

 
FECHA:    04 / 12 / 2017 

                 Al 
                   08 / 12/ 2017 

HORA:             11: 00 AM 

RESPONSABLES 
 

 María Fernanda Mata Adriances 

 Katteryn Lilibeth Quimis Bravo 

DURACIÓN:  40 minutos Recursos 

 
Humanos: Grupo de 10 
padres de familia con niños 
con parálisis cerebral 
 

 
Físicos :   Pizarra 

             Papelografo 
             Trípticos 

                   Fotógrafo 
 

LUGAR: 
 

Sala de espera del Centro 
Integral De Equinoterapia 

OBJETIVOS: 
 
 Difusión de información acerca de la 

neumonía. 
 identificar factores predisponentes de 

contraer neumonía de la comunidad. 
 

TEMAS A 
TRATAR: 

Neumonía  Factores Predisponentes 

 Definición de 
neumonía  

 Síntomas 
 Diagnostico 
 Tratamiento  
 Prevención  

 

 Hacinamiento  
 Exposición al humo del 

tabaco 
 Tos ineficaz 
 Aspiraciones crónicas  
 Bajo peso al nacer 
 Desnutrición 
 Ausencia de lactancia 

materna 
 

 

Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 
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Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

 

SEMANA 2 

 
FECHA:    18 / 12 / 2017 
                        Al 
                   22 / 12/ 2017 

HORA:             11: 00 AM 

RESPONSABLES  
 

 Maria Fernanda Mata Adriances  

 Katteryn Lilibeth Quimis Bravo 

DURACIÓN:  30  minutos  Recursos  

 
Humanos: Grupo de 10 personas con 
niños con paralisis cerebral 
 

 
Físicos : Pizarra 

          Papelografo 
          Trípticos 

               Fotógrafo 

LUGAR 
 

Sala de espera del Centro Integral 
De Equinoterapia 

OBJETIVO 
 
Educación al padre de familia sobre las 
medidas preventivas de contraer 
neumonía en la comunidad   
 

TEMAS A TRATAR:    

 
 Importancia de leche materna   
 Alimentación nutritiva  
 Evitar la exposición al humo del tabaco  
 Control del desarrollo del niño  
 Posición del niño durante la 

alimentación  
 Lavado de manos  
 Cumplir con el esquema de vacunación 
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Elaborado: Quimis Bravo Katteryn – María Mata Adriances 

 

SEMANA 3 

 
FECHA:    26 / 12 / 2017 
                        Al 
                   29 / 12/ 2017 

HORA:             10: 30 AM 

RESPONSABLES  
 

 Maria Fernanda Mata Adriances  

 Katteryn Lilibeth Quimis Bravo 

DURACIÓN:  60 minutos  Recursos  

 
Humanos: Padres de familia y  niños 
con parálisis cerebral 
 

 
Físicos : Camilla 

          Guantes 
          Estetoscopio 

                Nebulizador  

LUGAR: 
 

Sala de espera del Centro Integral 
De Equinoterapia 

OBJETIVO 
 
Aprendizaje de manejo y aplicación de 
técnicas de rehabilitación respiratoria 
básicas dirigidos a padres de familia 
   

TEMAS A TRATAR:    

 
 Drenaje postural 
 Ejercicio de expansión torácica 
 Percusiones 
 Vibraciones  
 Ejercicios de relajación  
 Tos provocada  

 



     
    

133 
 

Conclusiones 

 Se estimó que la  prevalencia de neumonía de la comunidad en el Centro 

Integral de Equino terapia fue del 17% que corresponde a 30 casos de 

pacientes con parálisis cerebral infantil tipo cuadriplejia espástica con 

diagnóstico de neumonía. 

 Como factores predisponentes en la aparición de la neumonía en la 

comunidad fue identificada con mayor frecuencia  la tos ineficaz y la 

aspiraciones crónicas debido a vómitos frecuentes y la dificultad para 

deglutir consecuencia de defunción neuromuscular,  concluyendo que la 

dificultad que tiene estos pacientes es la acumulación de secreciones de 

las vías respiratorias por lo que pasan mucho tiempo en cama y carecen de 

movilidad, lo cual provoca la aparición repetitiva de infecciones respiratorias 

agudas que presentan los niños expuesto en este estudio.  

 El empleo  de un programa de prevención e intervención mediante la 

educación a padres sobre la enfermedad respiratoria fue de gran acogida e 

interés los padres de familia estuvieron dispuesto en siempre tener en 

cuenta que factor perjudicara a su niño. 

 La aplicación de técnicas de rehabilitación respiratoria tuvo una gran 

importancia, interés y colaboración, afirmaron estar dispuestos a la 

aplicación de nuevas técnicas para evitar la acumulación de secreciones y 

posteriormente la aparición de infecciones respiratorias agudas con mayor 

prevalencia la neumonía en la comunidad recurrente y lograr así una mejor 

calidad de vida. 

 Los pacientes menores de 5 años y los de sexo masculino en el presente 

estudio son los más predispuestos a contraer complicaciones respiratorias 
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agudas en niños con parálisis cerebral indicando con mayor frecuencia  la 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 El lugar de residencia se identificó como unos de los primeros factores de 

riesgo predominando  la zona urbana marginal  en adquirir neumonía. 

 La mayoría de los padres de familia decretaron  desconocer sobre la 

neumonía su sintomatología medio de contagio, prevención y  tratamiento  

de la enfermedad fácil de contraer por la condición del niño con parálisis 

cerebral,  mientras que otros padres luego que sus hijos hayan estados 

hospitalizados  si se interesaron en buscar información para no volver a 

recaer.  

 Los pacientes con parálisis cerebral  infantil presentaron neumonía 

recurrente con episodios de 2 a 3 veces por año sobre todo en los 

hospitalizados desde 1 mes hace 2 años atrás. .  

 La exposición al humo del tabaco ambiental también contribuyo como factor 

predisponente a desarrollar neumonía pues se evidencio que algún  

miembro del hogar donde habitan pacientes con parálisis cerebral infantil 

consume cigarrillos. 

 Una de las medidas preventivas  para los padres de familia que afirmaron 

poder evitar el contagio de la neumonía. fue con mayor frecuencia la 

educación a padres a reconocer e informarse sobre los factores 

predisponentes de neumonía en la comunidad seguido de los cambios de 

posición y pertenecer al esquema completo de vacunación. 
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Recomendaciones 

 Realizar Técnicas de rehabilitación respiratoria de carácter pasivo para inducir a 

una tos eficaz y la facilidad de expectoración, realizando cambios posturales para 

impedir la acumulación de secreciones por falta de movilidad. 

 Informarse permanentemente por medios de programas sobre el reconocimiento  

los factores predisponentes de adquirir neumonía en la comunidad.  

 Al aplicar técnicas de rehabilitación respiratoria estar debidamente informado de 

sus indicaciones, contraindicaciones y el correcto procedimiento todo esto guidado 

por un terapeuta  respiratorio. 

 Cumplir con el esquema de vacunación para evitar la aparición de neumonía en 

la comunidad en los menores de 5 años. 

 Limitar la transmisión de infecciones respiratorias debido al hacinamiento  por 

medio del lavado de  las manos con jabón y agua a chorro tanto en casa y escuelas. 

 En época de frío, abrigar a los niños y niñas adecuadamente, evitando los 

cambios bruscos de temperatura y neumonías recurrentes.  

 Asegurar una alimentación nutritiva balanceada con aporte adecuado de 

vitaminas y minerales. 

 Evitar exponer al paciente al humo de tabaco ambiental y concientizar a los 

cuidadores a no fumar, en el interior de las viviendas y lugares públicos.  

 Incorporación de un terapeuta respiratorio en el Centro Integral de Equinoterapia 

“Fundación Guayas Avanza”  para la capacitación a padres de familia  sobre difusión 

de información acerca de enfermedades respiratorias agudas, prevención e 

identificación de factores de riesgo  y aplicación mediante terapia respiratoria y 

técnicas de rehabilitación respiratoria especializadas a mejorar su dinámica 

ventilatoria, eliminar la acumulación de secreciones.  
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Anexo 14. Encuesta dirigida a los padres de familia acerca del conocimiento 

sobre factores predisponentes de contraer Neumonía adquirida en la 
comunidad en pacientes con parálisis cerebral infantil. 

 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y conteste con toda sinceridad. 

¿Conoce usted acerca de la enfermedad de la Neumonía en la comunidad?          

Sí ______                                                                                           No ______ 

 

¿Su niño ha sido alguna vez hospitalizado por esta enfermedad? 

Sí ______                                                                                           No ______                             

¿Hace que tiempo?  1-11 meses                1-2 años                  3-4 años 

 

¿Cuál es la principal causa de  contagio de esta enfermedad? 

                             Bacterias                                                             Virus 

                             Contaminación                                                  Humo 

 

¿Conoce usted sobre los  factores que predisponen a provocar esta 

enfermedad? 

Sí ______                                                                                            No ______ 

Si su respuesta es afirmativa indique cual factor cree que provoca esta 

enfermedad:  

         Dificultad para deglutir                                      Vómitos frecuentes  

         Acumulación de flema                          Pasar en cama por más de 8 horas 

         Deformaciones de la columna             Infecciones respiratorias recientes 

 

¿Cuántas veces  al día  alimenta a su hijo? 

1-2 veces                                 3-4 veces                                  5-7 veces 
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¿Su hijo ha presentado convulsiones? 

Siempre                 Frecuentemente                     A veces                     Nunca 

 

¿Su hijo ha presentado mucha tos? 

Siempre                 Frecuentemente                     A veces                     Nunca 

 

¿Su hijo ha presentado flema? 

Siempre                 Frecuentemente                     A veces                     Nunca 

  

¿Consume cigarrillos algún miembro de la familia? 

Siempre                 Frecuentemente                     A veces                     Nunca 

 

 ¿Cuál de estas medidas cree usted que ayudaría a evitar el contagio de esta 
enfermedad en la comunidad? 
 
              Vacunas completas 

              Pasar en cama por más de 10 horas 

              Cambios de posición cada dos horas  

              Educación a padres acerca de la enfermedad 

 

¿Está usted de acuerdo con la aplicación de técnicas de terapia respiratoria? 

Siempre                 Frecuentemente                     A veces                     Nunca 

 

Si existen programas de prevención e intervención acerca de la Neumonía en 

la comunidad estará dispuesto en poner en práctica lo que se recomienda. 

 

Siempre                 Frecuentemente                     A veces                     Nunca 

 

 

Gracias por su atención. 
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Anexo 15. Entrevista dirigida al Doctor de la institución  
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Anexo 16. Evidencias fotográficas 

 

 

Realización de las encuestas a los padres. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

Realización de las encuestas a los padres. 

Fuente: Autoras 
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Entrega de trípticos a los padres de familia. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

Charla a los padres de familia. 

Fuente: Autoras 
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Departamento médico 

Fuente: Autoras 

 

 

Equipo de trabajo 

Fuente: Autoras 
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Entrevista al Doctor de la institución 

Fuente: Autoras 

 

 

Aprobación de la encuesta por parte del Doctor de la institución 

Fuente: Autoras
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Anexo 17. Certificación de Practicas Pre- profesionales 
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Anexo 18. Certificación de Vinculación con la comunidad 
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