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RESUMEN 

 

 El síntoma principal es la tos seca, irritante y dolorosa, que luego pasa a 

convertirse en blanda, productiva y húmeda. Esta tos habitualmente viene 

acompañada de rinorrea, obstrucción nasal, dificultad respiratoria y fiebre. El 

agente casual más frecuente es el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en un 70% 

de los casos, la transmisión puede ser directa, mediante inhalación de gotas 

provocadas por tos o estornudos y por transmisión indirecta a través del 

contacto con material y manos manchadas de secreciones contaminadas. La 

mayoría de los niños sufre bronquiolitis leve y pueden ser tratados en casa. 

La fase más crítica de la enfermedad se desarrolla en los primeros 2 ó 3 

días, durante este tiempo, el lactante está gravemente enfermo. Después de 

este período la mejoría puede ser espectacular. Si el cuadro se prolonga, el 

estado general del niño empeora y la dificultad respiratoria se agrava en 

ocasiones deja de respirar momentáneamente se hace necesario el 

tratamiento en el hospital, donde permanecerá aislado y controlado. 
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ABSTRACT 

The main symptom is dry, irritating and painful cough, which then becomes 

soft, productive and moist. This cough is usually accompanied by rhinorrhea, 

nasal obstruction, respiratory distress and fever. The most frequent casual 

agent is Respiratory Syncytial Virus (RSV) in 70% of cases, transmission can 

be direct, through inhalation of drops caused by coughing or sneezing and 

indirect transmission through contact with material and hands stained by 

contaminated secretions. Most children suffer mild bronchiolitis and can be 

treated at home. 

The most critical phase of the disease develops in the first 2 or 3 days, during 

this time, the infant is seriously ill. After this period the improvement can be 

spectacular. If the picture is prolonged, the general state of the child worsens 

and the respiratory difficulty becomes worse, sometimes it stops breathing 

momentarily, it becomes necessary the treatment in the hospital, where it will 

remain isolated and controlled. 
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INTRODUCCIÓN 

La bronquiolitis se define como un proceso patológico de carácter 

inflamatorio en las vías respiratorias inferiores, con la mayoría de casos 

desarrollándose en pacientes con edades inferiores a los 2 años de edad. 

Tiene como característica principal la rinorrea de tipo acuosa, tos no productiva 

y un cuadro de distrés respiratorio en pacientes en período de lactancia, 

encontrándose acompañado o no de elevación de la temperatura, con el 

antecedente de una infección del tracto respiratorio superior como un resfriado 

o un cuatro otálgico. (1) 

Consiste en una patología de etiología viral con una prevalencia 

sumamente elevada en pacientes pediátricos, con un pico de incidencia en 

pacientes con edad menor al año de edad, los cuales representan un grupo de 

atención con elevado desarrollo de este cuadro, siendo en algunos casos, uno 

de los motivos de consulta más frecuentes en la atención pediátrica. Afecta 

hasta una quinta parte de todos los pacientes en edad de lactancia, donde 1 

de cada 50 pacientes requiere hospitalización. 

El tratamiento de esta patología se basa en la utilización de vías 

suplementarias de oxígeno para el paciente, así como succión de las 

secreciones abundantes encontradas en la cavidad respiratoria superior, así 

como el elevado aporte de líquidos con la finalidad de evitar cuadros de 

depleción de volumen. En esta patología representan grupos de riesgo todos 

aquellos pacientes con edad inferior a los 3 meses, así como los que poseen 

un antecedente de parto con edad gestacional pretermino, un bajo peso al 

nacer o con enfermedades congénitas como Síndrome de Down. (2) 

Puesto que es una enfermedad que compromete en gran número a los 

pacientes pediátricos y especialmente a un grupo de riesgo como son los 

lactantes y puede traer complicaciones de alto impacto a la salud, es una de 

las principales consideraciones a nivel de salud pública, donde se busca 

mantener un cuidado apropiado de la salud infantil y evitar todo tipo de 

enfermedades.  
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Hasta el momento no se han realizado investigaciones acerca de los 

potenciales factores de riesgo a desarrollar esta enfermedad de acuerdo a las 

características epidemiológicas de los pacientes que la padecen y su influencia 

en el pronóstico de los mismos a nivel de los hospitales públicos del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Puesto que es una enfermedad que compromete en gran número a los 

pacientes pediátricos y especialmente a un grupo de riesgo como son los 

lactantes y puede traer complicaciones de alto impacto a la salud, es una de 

las principales consideraciones a nivel de salud pública, donde se busca 

mantener un cuidado apropiado de la salud infantil y evitar todo tipo de 

enfermedades.  

 

Hasta el momento no se han determinado con certeza los potenciales 

factores de riesgo a desarrollar esta enfermedad de acuerdo a las 

características epidemiológicas de los pacientes que la padecen y su influencia 

en el pronóstico de los mismos a nivel de los hospitales públicos del Ecuador.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen factores de riesgo con asociación directa hacia el desarrollo de 

bronquiolitis? 

¿Cuál es la prevalencia de los diferentes factores de riesgo en cuanto a 

pacientes menores de 6 meses con esta patología? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes a evidenciarse en los 

pacientes con esta patología? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Prevalencia y los Factores de Riesgo en pacientes 

lactantes menores de 6 meses diagnosticados con Bronquiolitis en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, en el período comprendido entre 

Enero 2016 a Enero del 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la prevalencia de Bronquiolitis en el grupo de estudio 

2. Describir las complicaciones que se desarrollaron con mayor frecuencia 

en este grupo de estudio. 

3. Describir la edad gestacional de los pacientes que presento con mayor 

frecuencia esta patología y determinar su asociación con la misma. 

4. Describir el sexo que presento con mayor frecuencia esta patología.  

5. Describir la situación al egreso de los pacientes y si existe asociación o 

no con la patología respiratoria diagnosticada. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La bronquiolitis, al ser una de las principales y más frecuentes motivos de 

consulta en pacientes pediátricos, resulta en dificultades y dilemas al momento 

de seleccionar el manejo preventivo adecuado y realizar un control de sus 

posibles complicaciones debido a un diagnóstico tardío. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en la necesidad 

de poder determinar los diferentes factores de riesgo asociados a su desarrollo 

y las posibles complicaciones que puedan desencadenarse posteriormente, 

para así poder mantener un buen estado de salud de un grupo prioritario de 

salud, como son los pacientes en edad de lactancia, en una patología de muy 

frecuente aparición, como es la bronquiolitis en este grupo de pacientes. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 y Diciembre del 

2017. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLE

S 

ESCALA TIPO 

DE 

VARIABLE 

DESCRIPC

IÒN 

Sexo Masculino/Feme

nino 

Cualitat

iva nominal 

Dicotomica 

Sexo según 

REVIT o 

Cedula de 

Identidad 

Edad 

Gestacional  

Pretérmino, A 

término, Postérmino 

 

Cualitativa 

nominal 

Politomica 

Edad 

Gestacional 

Según Escala 

de Ballard 

Complicaciones Si/No Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Desarrollo de 

Complicaciones 

al Ingreso 

Hospitalario 

Bajo peso al 

Nacer 

Sí/No Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Peso al Nacer 

según Reporte  

Situación al 

Egreso 

Vivo/Muerto Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Situación al 

egreso del 

paciente 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de esta patología está directamente asociado a características 

epidemiológicas del paciente, como: edad gestacional pretérmino, sexo 

masculino, peso al nacer menor a 1500 gramos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

Se define a la bronquiolitis, como una condición de tipo inflamatoria en la 

cual ocurre una injuria a nivel del tejido del epitelio bronquiolar en las vías 

respiratorias inferiores. Consiste en una patología de desarrollo agudo en 

pacientes menores a los 12 meses de vida, con sintomatología característica, 

como la presencia de sibilancias especialmente en espiración, así como 

sintomatología correspondiente a infección viral aguda como fiebre, coriza y en 

algunos casos, otitis externa. (1) 

Epidemiología 

Esta enfermedad resulta en un motivo muy frecuente de consulta con 

posterior hospitalización en pacientes menores a 1 año, encontrándose mayor 

número de casos entre los 3 a 6 meses de edad. Usualmente el tratamiento de 

esta patología se puede desarrollar ambulatoriamente, sin embargo, se 

requiere hospitalización en pacientes con comorbilidades respiratorias o 

condiciones asociadas a prematuridad, especialmente cardiopatías congénitas 

y debilidad muscular progresiva, puesto que en ellos la tasa de mortalidad se 

encuentra aumentada en un 60%. (1, 2) 

Tiene una prevalencia de hospitalización que ronda entre el 2 y 4% de 

todos los casos, donde tiene como principal agente causal de los mismos al 

Virus Sincitial Respiratorio. Se desarrolla con mayor frecuencia en pacientes 

de sexo masculino, en comparación con pacientes de sexo femenino, en una 

relación de 2 a 1. (2) 

En países pertenecientes a regiones tropicales se encuentra un aumento 

en la incidencia en los primeros meses del año, puesto que las condiciones 

climáticas predisponen su desarrollo. De igual manera, se ha encontrado un 
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aumento en el número de casos en pacientes con bajo peso al nacer y 

desnutrición al momento de la evaluación, aumentando su desarrollo en 

aproximadamente un 35%. (3) 

2.2. ETIOLOGÍA 

La bronquiolitis es una patología causada por un incremento gradual en la 

producción de moco y con un consecuente espasmo a nivel bronquial, 

originando un proceso obstructivo en la vía aérea. Su principal causa es la 

infección viral de las vías respiratorias inferiores, donde se encuentra a la 

cabeza el Virus Sincitial Respiratorio, seguido de otros como Adenovirus, 

Rinovirus, que también son asociados con esta enfermedad. (4) 

Virus Sincitial Respiratorio 

Consiste en la causa más frecuente en el desarrollo de esta patología. Se 

divide en dos tipos, A y B, cada uno con algunos subtipos y todos son causales 

de infección y posterior desarrollo de bronquiolitis. Generalmente el virus tipo A 

es más agresivo y tiene mayor asociación con el desarrollo de complicaciones 

graves o afección importante en la calidad de vida del paciente, mientras que 

el B tiene mayor asociación con el desarrollo de enfermedades crónicas a nivel 

del tracto respiratorio. (5) 

Se debe tener en cuenta el estado de inmunosupresión del paciente, 

puesto que en estos casos predominaría la infección por Citomegalovirus y en 

mucha menor frecuencia de casos otros agentes como el Mycoplasma 

pneumoniare, a pesar de que no ha sido comprobada la etiología bacteriana 

en esta enfermedad. (5) 

 

Rinovirus 

Es la principal causa de infección a nivel del tracto respiratorio superior, sin 

embargo, se encuentra asociada frecuentemente con patologías como 

bronquiolitis, neumonías y otras patologías de vías respiratorias inferiores. 
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Generalmente se desarrolla con sintomatología similar a la infección por virus 

sincitial respiratorio, dificultando su diagnóstico y determinación de frecuencia. 

(6)  

Metapneumovirus humano 

Descubierto desde la anterior década, forma parte de los virus de tipo RNA, 

específicamente a la familia de los Paramixovirus. Se ha determinado una 

similitud con la infección por Virus Sincitial Respiratorio, incluso llegando a 

desarrollarse en conjunto con la misma y determinando una poliinfección en el 

paciente. Se lo asocia principalmente con los casos en pacientes en estadía 

hospitalaria, con picos de incidencia a en países tropicales y en períodos de 

invierno. (7) 

Adenovirus.  

Representa una de las principales causas de esta enfermedad en 

pacientes lactantes, generando cuadros de leve intensidad, pero aumentando 

considerablemente el riesgo de desarrollar comorbilidades y un incremento en 

la tasa de mortalidad. Se asocia con una clínica similar a los demás agentes 

causales, añadido a secuelas como bronquiectasias, o hiperclaridad pulmonar 

en la radiografía unilateralmente (8) 

Virus de la Influenza 

Genera frecuentemente sintomatología similar a los demás agentes 

causales descritos previamente, sin embargo, tiene como característica el 

desarrollo de fiebre muy elevada con infiltrado pulmonar al momento de 

evaluar la radiografía de tórax. (9) 

2.3. FISIOPATOLOGÍA 

En la bronquiolitis ocurre una lesión a nivel del tejido epitelial del bronquiolo 

donde ocurrirán tres alteraciones principales, las cuales son edema de la pared 

bronquiolar y un aumento de producción de moco con consecuente 

disminución de la luz del bronquiolo. Se forma, a nivel del intersticio 
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peribronquiolar, un infiltrado de tipo inflamatorio que produce efecto de presión 

desde el exterior en la vía respiratoria, aumentando el proceso obstructivo que 

ocurre en el interior. (10) 

Estas alteraciones no se dan de igual manera en todos los bronquiolos, 

originando obstrucción parcial, leve o total en diferentes casos, lo que resulta 

en regiones a nivel del campo alveolar que se encuentren atelectásicas o 

hiperinsufladas, mientras que otras se encuentren en un proceso de ventilación 

vicariante, produciendo una alteración grande en la relación ventilación 

perfusión, lo que da lugar a el estadio de hipoxia que conlleva a las 

complicaciones en el paciente pediátrico. 
(11)

 

Se ha determinado la asociación de alteraciones a nivel inmunológico 

como un incremento en la proliferación de linfocitos que se da como respuesta 

ante el proceso infeccioso, así como el aumento de Inmunoglobulina E en 

sangre del paciente. Estos niveles elevados de inmunoglobulinas generan una 

hiperreactividad en los bronquiolos, lo que da lugar al desarrollo de 

enfermedades obstructivas en ellos. (11) 

De igual manera, durante el proceso infeccioso se encuentra una relación 

en el desarrollo de esta respuesta aumentada en los bronquiolos, determinado 

por la presencia del antígeno en el epitelio y facilitando el desarrollo del 

proceso inflamatorio.  
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2.4. FACTORES DE RIESGO 

La bronquiolitis usualmente se desarrolla con sintomatología leve en el 

paciente, por lo que se puede tratar ambulatoriamente. Sin embargo, se ha 

determinado casos donde la hospitalización es requerida e incluso de ha 

llegado al punto de ingresar al paciente a un área de Cuidados Intensivos. Son 

múltiples los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de esta 

enfermedad con un curso clínico de gravedad, convirtiéndolo de mal pronóstico 

y con mayor incidencia en complicaciones. Entre estos factores de riesgo 

encontramos: (12,13) 

 Edad del paciente inferior a 3 meses: Se ha determinado una relación 

directa con la edad corta del paciente con la necesidad de hospitalizarlo 

para monitoreo. 

 Prematuridad: La hospitalización del paciente es casi siempre requerida 

en pacientes con parto pretérmino, edad gestacional inferior a 36 

semanas o quienes no hayan recibido esquema completo de 

surfactante. 

 Enfermedades de base: El antecedente de cardiopatía congénita o 

alteraciones respiratorias como displasia broncopulmonar son factores 

de alto impacto en el desarrollo de bronquiolitis de tipo grave en el 

primer año de vida del paciente, con necesidad de abordaje en cuidados 

intensivos. De igual manera se ha establecido asociación con patologías 

como fibrosis quística y Síndrome de Down. 

 Factores sociales: Se ha determinado un incremento del riesgo de 

desarrollar bronquiolitis que requiera hospitalización en casos de 

pacientes con padres o ambiente de fumadores, bajos niveles 

económicos, hermanos que asistan a escuela o guarderías y la falta de 

lactancia materna en los primeros 3 meses de vida. 
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2.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El cuadro clínico de esta enfermedad empieza generalmente con un cuadro 

similar a un catarro común caracterizado con malestar general y rinorrea 

abundante y posteriormente progresa a desarrollar síntomas de dificultad 

respiratoria, como tos no productiva. Se encuentra acompañado de 

sintomatología característica de infección viral como fiebre y estornudos. (14) 

Al realizar el examen físico se evidencia principalmente un aumento en la 

frecuencia respiratoria, con signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal 

y quejido respiratorio. De la misma manera se encuentran signos de retracción 

subcostal y tiraje intercostal, con utilización de músculos accesorios para la 

respiración. En ciertos casos, por efecto del proceso de hiperinsuflación a nivel 

pulmonar, se puede encontrar un tórax abombado acompañado de cianosis de 

predominio peribucal y digital. (15) 

Al realizar la auscultación de los campos pulmonares se encuentran 

estertores en las bases pulmonares, con disminución marcada del murmullo 

vesicular, reducción en la audición de la entrada de aire en la inspiración y, por 

último, las características sibilancias pertenecientes a esta patología.  

 

2.6. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico generalmente se desarrolla a través de la clínica enfocado 

en lo encontrado al realizar el examen físico del paciente. Usualmente no es 

necesaria la utilización de exámenes de laboratorio o estudios imagenológicos, 

pero se los recomienda en caso de sospechar una variante grave de la 

patología. (16) 
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Radiografía de Tórax 

Es común encontrar una radiografía de tórax sin alteraciones en los 

pacientes con esta patología. Sin embargo, se recomienda su utilización en 

casos donde fctores de riesgo de gravedad estén presentes. No se encuentra 

recomendado realizarse típicamente, pero existen escenarios donde es 

necesaria su realización. Entre estas tenemos: (17) 

- Ante la duda durante el diagnóstico o en casos donde se presuma la 

existencia de complicaciones a nivel pulmonar. 

- En casos de enfermedades subyacentes como displasia 

broncopulmonar y enfermedades congénitas cardíacas 

- Al no evidenciar mejora del paciente en la estadía hospitalaria. 

En estos casos se encuentra indicada la realización de radiografía de tórax, 

a pesar de que se realice rutinariamente por los profesionales de la salud, lo 

que aumenta el número de casos donde se da antibioticoterapia sin necesidad. 

Se puede evidenciar hiperinsuflación en los campos pulmonares, ya sea 

unilateral o bilateral, así como engrosamiento en los bordes bronquiales. En 

otros casos puede encontrarse atelectasias o infiltrados en los campos 

pulmonares, ya sean causados por la infección viral o por una infección 

bacteriana concomitante, donde debe confirmarse a través de pruebas de 

laboratorio. (18) 

Análisis de laboratorio 

En cuanto a los exámenes de laboratorio, no se ha reportado utilidad de 

realizar pruebas de laboratorio en casos de bronquiolitis. Sin embargo, en 

casos donde se sospeche sobreinfección bacteriana o se desee evaluar el 

estado general del paciente se recomienda utilizar pruebas de laboratorio 

como hemograma, PCR y análisis bioquímico del mismo. (19) 
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Pruebas virológicas 

Se las recomienda únicamente para obtención de datos epidemiológicos, 

puesto que no tienen utilidad diagnóstica ni terapéutica. A través de esto se 

puede evitar el contagio nosocomial en futuros casos. 

 

2.7. TRATAMIENTO 

Usualmente solo requiere tratamiento de soporte y observación del 

paciente, con el fin de mejorar el estado general del mismo y evitar 

complicaciones pulmonares asociadas a la patología, sin embargo, se 

recomienda la hospitalización del paciente en casos de: (20) 

a. Pacientes menores a 3 meses de edad 

b. Antecedente de prematuridad, enfermedades congénitas 

cardiovasculares o pulmonares de base. 

c. Estado de inmunodeficiencia del paciente 

Se encuentra indicada la oxigenación del paciente en casos donde la 

saturación de oxígeno se encuentre baja y sin mejoría o en casos donde exista 

fiebre, disminución del ph del paciente, o en hemoglobinopatías, puesto que 

existe un mayor esfuerzo respiratorio y altera la asociación de hemoglobina. 

Tratamiento Farmacológico 

Si no existen contraindicaciones para su utilización, se recomienda el uso 

de broncodilatadores en el momento, continuándolos únicamente si se 

evidencia mejoría clínica al momento de su uso. Se rechaza el uso de 

corticosteroides y antibioticoterapia como tratamiento, ni hospitalario ni 

ambulatorio, de la bronquiolitis, con la única excepción de casos donde se 

haya determinado una sobreinfección bacteriana añadida al cuadro. (21)  

Se debe mantener un balance hídrico positivo en estos pacientes, puesto 

que el incremento de la frecuencia respiratoria y el aumento de temperatura 
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propician mayor pérdida de líquidos, en especial con la escasa ingesta de 

líquidos debido a las molestias que ocurren en el lactante. 

2.8. COMPLICACIONES 

La complicación mayormente asociada con el desarrollo de esta patología 

es, mediada por obstrucción de la luz bronquial a causa de un incremento de 

secreciones en las vías respiratorias bajas, el desarrollo de un proceso 

atelectásico en los pacientes. De igual forma, puede encontrarse en los 

pacientes un cuadro de deshidratación, resultante de una incapacidad de 

ingerir agua por parte del paciente, así como una pérdida excesiva de líquido 

mediada por una frecuencia respiratoria elevada. (22) 

Desarrollándose con mucha menor frecuencia, pero asociadas a un 

incremento en el riesgo de mortalidad y de ventilación mecánica, se 

encuentran complicaciones asociadas a la acumulación de aire a nivel del 

espacio pleural y mediastínico, así como el desarrollo de enfisema pulmonar y 

de tejido subcutáneo.  

En casos de pacientes con edad menor a 3 meses con esta patología, 

existe un desarrollo de cuadros infecciosos de manera paralela, donde los más 

frecuentes son la infección de vías urinarias o de vías auditivas internas. En 

casos de encontrarse ingresados en áreas de cuidados intermedios o 

intensivos, se asocia el desarrollo de sibilancias de manera crónica y 

persistentes como secuela respiratoria de esta patología. (23) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Es una investigación no experimental de tipo descriptivo y con enfoque 

retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información una Base de 

Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 J21, 

provista, con la autorización previa por parte del área de Docencia e 

Investigación, por el Departamento de estadísticas del Hospital Universitario de 

Guayaquil, en la cual constaban los números de las historias clínicas de todos 

los pacientes que fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, 

sistema utilizado por las entidades de salud que forman parte de la red de 

atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los cuales corresponden 

a Bronquiolitis, en los pacientes ingresados en el período de estudio. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Segundo Nivel en el Esquema de Atención y representa 

en un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área materno infantil 

a nivel de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 106 pacientes menores de 6 meses de edad 

quienes fueron ingresados en el área de Hospitalización Pediátrica bajo el 

Diagnóstico Final de Bronquiolitis en el Hospital Universitario de Guayaquil en 

el período comprendido entre Enero 2016 y Diciembre 2017 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes en cuyas historias clínicas se 

encuentre el Diagnostico Final de Patologías Respiratorias dentro del periodo a 

estudiar 

Se incluyeron todos aquellos pacientes menores de 6 meses de edad. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados 

de otra patología diferente a respiratoria. 

c. Se excluirán a todos los pacientes mayores a 6 meses de edad al 

momento de la atención. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el reducir las morbilidades en un grupo prioritario y de 

riesgo en términos de atención de salud, como son los pacientes en período de 

lactancia, teniendo en cuenta que se trata de una patología con una 

prevalencia elevada como es la bronquiolitis. 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador  

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Exámenes bioquímicos de laboratorio. 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el 

diagnóstico CIE-10: J21 correspondiente al diagnóstico final de Bronquiolitis 

Aguda en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por las 

entidades del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Universitario de 

Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos 

recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de 

Spearman con test de Kruskal Wallis, para definir la relevancia de los datos 

obtenidos y establecer las asociaciones respectivas entre factores de riesgo 

del paciente, edad gestacional, sexo, y el desarrollo de la patología y 

complicaciones asociadas a los mismos. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó un anteproyecto que fue aprobado por la Comisión Académica 

de la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la forma en 

que se realizaría, para poder obtener los datos de los pacientes. Se acordó 

mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes estudiados, con el 

fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación, el cual se 

desarrolló en el Hospital Universitario de Guayaquil, se determina que, de una 

muestra compuesta por 106 pacientes en período de lactancia en el área de 

Pediatría del Hospital, la edad gestacional que se observó en la mayoría de 

pacientes con Bronquiolitis se encontraban en edad pretermino, exactamente 

con 78 casos (73,58%), seguido de edad a término con 26 casos (24,52%), 

mientras que solo 2 casos (1,86%) fueron con edad gestacional postérmino. 

Por ende, se pudo determinar una asociación directa entre la edad gestacional 

pretermino y el aumento de riesgo de desarrollar bronquiolitis. (p<0,005) (Ver 

Tabla 1) 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS AGUDA 

SEGÚN EDAD GESTACIONAL  

EDAD PRETÉRMINO 
A 
TÉRMINO POSTÉRMINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 78 26 2 106 <0,005 

% 73,58% 24,52% 1,86% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala Lopez 

De igual manera se analiza la distribución de casos de esta patología 

acorde al sexo del paciente, donde se evidencia un mayor número de casos, 

91 exactamente, lo cual corresponde a un 85,85%, correspondiente al sexo 

masculino, mientras que los 25 casos restantes (14,15%) correspondieron al 

sexo femenino. De esta manera, se establece una asociación directa entre el 

sexo masculino y el incremento en el riesgo de desarrollar bronquiolitis. 

(p<0,001) (Ver Tabla 2) 
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TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS AGUDA 

SEGÚN EL SEXO DEL PACIENTE 

SEXO DEL 
PACIENTE MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 91 25 106 <0,001 

PORCENTAJE 85,85% 14,15% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala Lopez 

Así mismo, se realiza un análisis acerca de las complicaciones 

desarrolladas en estos pacientes, observándose un número bajo de las 

mismas en comparación al número de pacientes estudiados. Se encontraron 

tres diferentes complicaciones, las cuales fueron: desarrollo de cuadros de 

atelectasia, infecciones concomitantes como de vías urinarias como de vías 

auditivas, y la depleción del volumen de estos pacientes. La más frecuente en 

desarrollarse fue la atelectasia en estos pacientes, presente en 27 (25,47%) de 

los casos, seguido de infecciones de manera paralela, presente en 16 casos 

(15,09%) y finalmente el desarrollo de cuadros de deshidratación, presente en 

11(10,37%) de los casos. Se determina, al encontrar que uno de cada 4 casos 

de esta patología desarrolla atelectasia, una relación directa entre esta 

patología y esta complicación. (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

 

 

TABLA 3.- COMPLICACIONES DESARROLLADAS EN PACIENTES 

CON BRONQUIOLITIS AGUDA 

COMPLICACIONES ATELECTASIA INFECCIONES DESHIDRATACIÓN 

CASOS 27 16 11 

PORCENTAJE 25,47% 15,09% 10,37% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala López 
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También se analizó la mortalidad de los pacientes ingresados con 

diagnóstico de Bronquiolitis Aguda, donde se evidenció un índice de mortalidad 

bajo, correspondiente a un 6,60% de los casos, equivalente a solamente 7 de 

los 106 casos que formaron parte de la muestra del presente trabajo de 

investigación. No se determina una asociación directa entre esta patología y el 

riesgo de mortalidad de los pacientes que la padecen. (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

BRONQUIOLITIS AGUDA 

EGRESO VIVO MUERTO TOTAL 

CASOS 99 7 106 

PORCENTAJE 93,40% 6,60% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala López 

Se desarrolla, de igual forma, un análisis en cuanto a la prevalencia de 

casos con Bronquiolitis Aguda según el bajo peso al nacer o no, donde se 

determinó que, de los 106 casos que formaron parte de la muestra de estudio, 

89 casos tenían el antecedente de un bajo peso al nacer, es decir, un 83,96% 

de la muestra, mientras que, los 17 casos restantes (16,04%) tenían un peso al 

nacer superior a 1500 gramos. A través de los resultados obtenidos, se 

determina una relación directa entre el bajo peso al nacer y el riesgo elevado 

de desarrollar esta patología. (p<0,001) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS AGUDA 

BAJO PESO 
AL NACER SÍ NO TOTAL 

CASOS 89 17 106 

PORCENTAJE 83,96% 16,04% 100% 

    

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala López 

 

Finalmente, se realiza un análisis de la posible asociación entre la edad 

gestacional y el bajo peso al nacer con la mortalidad de los pacientes, 
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encontrándose que, de los 7 pacientes que fallecieron, 6 (85,71%) fueron 

pacientes con edad gestacional pretérmino, mientras que, en términos de peso 

al nacer, 7 de los 7 pacientes que fallecieron, es decir, un 100% de los 

mismos, tuvieron el antecedente de un peso al nacer inferior a 1500 gramos. 

Por tal motivo, se establece una asociación directa entre la edad gestacional 

pretérmino y el bajo peso al nacer con el incremento en el riesgo de 

mortalidad. (p<0,001) (Ver Tablas 6 y 7) 

 

TABLA 6.- ASOCIACIÓN DE EDAD GESTACIONAL CON 

MORTALIDAD EN CASOS DE BRONQUIOLITIS 

Recuento de 
COMPLICACIONES EGRESO 

  EDAD 
GESTACIONAL VIVO MUERTO Total general 

PRE TERMINO 72 
6 

(85,71%) 78 

A TERMINO 25 
1 

(14,23%) 26 

POSTÉRMINO 2 0 2 

Total general 99 7 (100%) 106 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala Lopez 

TABLA 6.- ASOCIACIÓN DE BAJO PESO AL NACER CON 

MORTALIDAD EN CASOS DE BRONQUIOLITIS 

Recuento de 
COMPLICACIONES EGRESO 

  BAJO PESO AL 
NACER VIVO MUERTO Total general 

SI 10  7 (100%) 17 

NO 89 0 (0%)  89 

Total general 99 7 (100%) 106 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Ayala Lopez 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Con la finalización del presente trabajo de investigación, se puede concluir 

que la patología viral más frecuente del Hospital Universitario en el área de 

pediatría es: Virus Sincitial Respiratorio y Rinovirus, teniendo como factor 

influyente la edad gestacional, sexo del paciente, complicaciones desarrolladas 

y mortalidad.  

Se puede concluir, que de todas las infecciones virales la más común es el 

Virus Sincitial Respiratorio y con alta incidencia del mismo. Sin embargo, se 

concluye que en casos de edad gestacional existe una mayor afectación en 

etapas pretérmino. 

Por último se concluye que existe una mortalidad alta en pacientes 

pertenecientes al grupo de “vivos” y mortalidad baja en grupo de pacientes 

“muertos”. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la oxigenación del paciente en casos donde la saturación de 

oxígeno se encuentre baja y sin mejoría o en casos donde exista fiebre, 

disminución del ph del paciente, o en hemoglobinopatías, puesto que existe un 

mayor esfuerzo respiratorio y altera la asociación de hemoglobina. 

 

Se recomienda el uso de broncodilatadores en el momento, continuándolos 

únicamente si se evidencia mejoría clínica al momento de su uso. Se rechaza 

el uso de corticosteroides y antibioticoterapia como tratamiento, ni hospitalario 

ni ambulatorio, de la bronquiolitis, con la única excepción de casos donde se 

haya determinado una sobreinfección bacteriana añadida al cuadro. 
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