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RESUMEN 

 

La bronquiolitis es un problema de salud pública por ser un patología importante en niños 

menores de cinco años de acuerdo a su incidencia actual. En el hospital Martin Icaza de 

Babahoyo se analizó la incidencia de la bronquiolitis en menores de cinco años durante el 

periodo 2015 – 2016. El propósito en este trabajo de investigación realizado en el hospital 

Martin Icaza de Babahoyo es establecer la incidencia de la bronquiolitis en menores de cinco 

años atendidos en el hospital Martin Icaza de Babahoyo durante el años 2016 – 2017.  

El presente estudio es de diseño observacional, de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, corte transversal, retrospectivo. 

 Se obtuvo como resultados que el mayor número de caso según los años y población en 

estudio se dio en el año 2016  con el 56% de casos atendidos con bronquiolitis, además de los 

pacientes que acudieron a la consulta fueron del sexo masculino con el 59 % los cuales 

presentaron diagnóstico de bronquiolitis, y el grupo de edad donde más se presentaron casos 

fueron en el de 0 a 6 meses con el 40% de los casos con diagnóstico de bronquiolitis. 

Entonces podemos notar que esta patología tiene una Figura una importante acogida de 

pacientes , no sólo en el primer nivel de atención, en el cual se presenta una considerable cifra 

de atenciones, dependiendo su fase aguda como secuelas de la misma, pero también en 

segundo nivel de atención, con un sinnúmero de casos que se presentan en el área de 

urgencias sobre todo en la época invernal o época donde existan más números de casos. 
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SUMMARY 

 
 

Bronchiolitis is a public health problem because it is an important pathology in children under 

five years of age according to its real incidence. At the Martín Icaza hospital in Babahoyo, the 

experience of bronchiolitis in children under five years of age was analyzed during the period 

2015-2016. The aim of this research work carried out at the Martín Icaza Hospital in Babahoyo 

is to establish the incidence of bronchiolitis in children under five years of age treated at the 

Martin Icaza de Babahoyo Hospital during the years 2016 - 2017. 

 

The present study is of observational design, of quantitative approach, non-experimental 

design, cross section, retrospective. 

 

56% of the cases and cases with bronchiolitis, in addition to the patients who attended the 

consultation, were male with 59% of the cases of bronchiolitis diagnosis, and the age group in 

which most cases were presented were in 0 to 6 months with 40% of cases diagnosed with 

bronchiolitis. 

 

So, we can notice that this pathology has an important image of patients, not only in the first 

level of attention, in which a considerable amount of attention is presented, depending on its 

acute phase as sequelae of it, but also on the second level of attention, with a number of cases 

that occur in the emergency area, especially in the winter season or when there are more cases. 
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 INTRODUCCION. 

La Bronquiolitis es un cuadro de infección aguda de las vías respiratorias bajas, producido en 

un alto porcentaje de los casos por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR). Afecta a niños 

menores de 2 años y de forma especial a lactantes por debajo de 6 meses, de preferencia en los 

meses fríos y siempre con carácter epidémico, aunque en ocasiones se reportan casos 

esporádicos. 

En la actualidad se  reportan anualmente 90,000 hospitalizaciones y 4,500 muertes por 

bronquiolitis. En el mundo subdesarrollado se calcula que de los 4.5 millones de niños menores 

de 5 años que fallecen por IRA anualmente, el 5 % de las muertes son por bronquiolitis. 

En más del 95% de los casos, el Virus Sincitial Respiratorio es el agente causante de 

bronquiolitis, son productores menos frecuentes de esta entidad, los Virus de la Parainfluenza 1 

y 3; el de la Influenza A; Rinovirus, Coronavirus y Adenovirus, más recientemente se han 

aislado Methaneumovirus y Bocavirus. 

El VSR infesta las vías respiratorias altas primeramente y por extensión directa se infestan las 

vías respiratorias bajas, con menos de 2mm de diámetro, la acción del virus sobre el epitelio 

respiratorio va a causar cambios citolíticos en el mismo con necrosis y destrucción de células 

epiteliales ciliadas, inflamación y edema de la submucosa y adventicia, conjuntamente con la 

fibrina y el mucus, forman tapones, produciendo obstrucción bronquial. 

En la generalidad de los pacientes la recuperación se produce en tres o cuatro días y la 

reparación del epitelio en 10 ó 15 días. Los niños infestados por el virus van a presentar 

manifestaciones del tracto respiratorio superior y sólo el 35 % de estos niños van a presentar 

bronquiolitis. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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El niño comienza con secreción nasal mucosa y tos a veces paroxística en las primeras 24 a 48 

horas, seguido por la dificultad respiratoria, con desarrollo gradual de polipnea y tiraje, 

asociada a aleteo nasal, el tórax presenta hiperinsuflación pulmonar con atrapamiento de aire, 

tiraje sub e intercostal, hay presencia de estertores sibilantes, siendo este el signo más 

importante, con disminución del murmullo vesicular en los casos severos y espiración 

prolongada, pudiendo llegar en ocasiones a la apnea. Menos del 30 % de los niños menores de 

un año requieren hospitalización, y la mortalidad es de alrededor del 1 % de los ingresados. 

La terapéutica específica se basa en la utilización de algunos antivirales como es el Ribavirin, 

muy caro en el mercado Internacional y los resultados son controvertidos. Contribuir al estudio 

de la bronquiolitis, determinar la incidencia por grupos de edades y meses del año, identificar 

factores de riesgo, síntomas y signos más frecuentes y etiología de esta entidad, fueron los 

objetivos de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El  trabajo de titulación se ha planteado el siguiente problema: Factores de riesgo y 

complicaciones de bronquiolitis en niños menores de 1 año observados en el Hospital general 

Martín Icaza  de Babahoyo durante el periodo 2016 – 2017 

La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa, aguda e inflamatoria de las vías aéreas 

inferiores que puede estar acompañada de manifestaciones clínicas como rinorrea, tos, al igual 

que fiebre en ciertas ocasiones; puede presentar Sibilancias o crepitantes finos, el agente causal 

es el virus Sincitial respiratorio su mayor incidencia se ve en menores de un año siendo más 

frecuentes en 2 a 6 meses de edad. 

En el Ecuador esta patología se ve con mayor frecuencia en épocas de invierno ya que 

epidemiológicamente es una enfermedad que va de la mano con las estaciones,  en diferentes 

países del mundo pueden presentantes en verano y otoño incluso primavera, se sabe que tiene 

mayor prevalencia de acuerdo a las estadísticas INEC, en el sexo masculino que femenino,  

solo un pequeño % de los casos requieren hospitalización ya que necesitan cuidados especiales. 

Los factores de riesgos en la enfermedad son: menores de un mes, patologías de base, 

hacinamiento, antecedentes anteriores de familiares que hayan presentado bronquiolitis, padres 

fumadores. Al no haber un buen control de la enfermedad puede el paciente presentar 

complicaciones como; At el ectasias e incluso deshidratación que puede llegar hacer severa. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es la incidencia  de la bronquiolitis en niños menores de cinco años ? 

¿Cuáles son los principales síntomas relacionados a la bronquiolitis en menores de cinco años? 

¿Cuáles son los principales agentes causantes de bronquiolitis en menores de cinco años? 

1.3 JUSTIFICACION. 

Esta investigación, está destinada a estudiar la incidencia de bronquiolitis en niños menores de 

cinco años, periodo 2016 – 2017 del hospital Martin Icaza,  con el objetivo de aportar con 

conocimientos y actualizaciones a los equipos de salud sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

bronquiolitis en menores de cinco años, ya que es una importante patología a nivel global 

dentro de los distintos niveles de salud, con incidencia media lo que hace que se pueda 

contemplar de manera continua en las diferentes unidades de salud, por lo cual se debe estar 

capacitado para un buen abordaje de esta patología, se desarrolla este trabajo de investigación 

para aportar con conocimientos claves de cómo debemos abordar como profesionales de la 

salud este tema para que las familias sean educadas con respecto al tema de la bronquiolitis 

para que de esta manera se pueda llegar a la prevención comenzando desde los hogares de los 

pacientes, por lo cual tendrán conocimientos básicos de la enfermedad y así evitar eventos 

adversos que se dan provocando deterioro en la salud de los niños. 

Por tal motivo se realizara estadísticas con respecto a la información obtenida de las distintas 

historias clínicas , estadísticas, con el permiso respectivo de los directivos del hospital Martín 

Icaza de Babahoyo para poder explorar los archivos de las historias clínicas y estadísticas 

donde está la respectiva información de los usuarios que acudieron a esta casa de salud con 

diagnóstico de bronquiolitis, para que de esta manera se pueda realizar una investigación veras 

y concreta. 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles la incidencia de bronquiolitis en niños menores de cinco años, periodo 2016 – 2017 del 

hospital Martín Icaza? 

 

1.5 DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

Campo: Salud publica 

Área: Pediatría. 

Aspecto: bronquiolitis. 

Tema de investigación: incidencia de bronquiolitis en niños menores de cinco años, periodo 

2016 – 2017 del hospital Martín Icaza 

Lugar: hospital Martin Icaza de Babahoyo. 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la incidencia de bronquiolitis en niños menores de cinco años, periodo 2016 – 2017 

del hospital Martin Icaza, para diseñar propuestas de prevención en pacientes con riesgo a 

presentar esta patología.  

 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Establecer  la  incidencia de bronquiolitis en niños menores de cinco años atendidos en el 

hospital Martin Icaza, en el año 2016 - 2017 

Clasificación de los pacientes con bronquiolitis en el Hospital Martin Icaza De Babahoyo por sexo. 

Identificar usuarios con bronquiolitis de acuerdo a la edad. 

Clasificar pacientes con Bronquiolitis, según: Días de Hospitalización. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO. 

La Bronquiolitis es la contaminación de las vías respiratorias inferiores muy común  en el 

infante. Presenta un índice anual del 12% en los lactantes y una tasa de asistencia a los 

hospitales de entre el 3 y el 6%, con un aumento significativo en los últimos años.  

En 1995, McConnochie decreto unos criterios médicos  para especificar esta patología: primera 

aparición aguda de estertores sibilantes en un infante de 36 meses, dificultad respiratoria y 

aparición de periodos catarrales. Pero hay una gran diversidad de acuerdo a los criterios que 

tienen los diversos centros e incluso los profesionales para definir esta patología. 

 La Bronquiolitis aguda representa una importante demanda asistencial, no sólo en las unidades 

primarias de salud,  donde fomenta un gran  índice de consultas, tanto en etapa aguda como en 

etapa de complicaciones, pero también en segundo nivel de atención, con enormes  peticiones 

en el área de emergencia e incremento en etapa invernal o de aparición de casos . el 7-18% de 

estos,  representaban a su vez hospitalización en áreas de cuidado críticos. En una investigación 

española en el a comienzos del  2013, esta patología era la q provocaba hospitalizaciones de  

39 por 1.000 niños hasta 6 meses de edad  y de 29  por 1.000 si se incluyen niños hasta 1 año. 

Hay disputas científicas con respecto al tratamiento y abordaje de esta patología ya  que 

produce una diversidad de criterios tanto profesiones como de las distintas casas de salud parar 

tratar esta patología. (CARBONELL ESTRANY, 2015) 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA 

La Bronquiolitis se manifiesta de gran manera en etapas invernarles  y comienzos de la 

primavera,  principalmente se da desde de octubre  a abril, pero se dan casos repentinos a 

medida que pasa el año. 

Afecta , especialmente a menores de 1 año, con principal aparición en niños de entre 2 a seis 

meses . la infección a través del  “Virus Sincitial respiratorio” se da por estar en comunicación 

con partículas áreas expulsadas a través de estornudos y la tos y a través de fluidos 

respiratorios. Este agente microscópico ingresa a través de las mucosa que se encuentran en la 

nariz en la boca y en los ojos . (CANSINO CAMPUZANO, 2012) 

Es complicado determinar el número real de casos de esta patología; por motivos de diversos 

opiniones clínicas para determinar esta patología, con reiteración, se introduce en los ensayos 

académicos esta patológica y asma en distintos conceptos. De otra manera, las investigaciones 

de incidencia únicamente abarcan a los niños q necesitan ser hospitalizados, pero son muchos 

los casos en la cual esta patología se presenta de manera leve en las unidades de primer nivel 

de atención. El número de caso al año va a cambiar según los investigadores entre el 8 y 25%, 

y el número de casos que requirieron ser hospitalizados varía entre el 2 al 4 % (CANSINO 

CAMPUZANO, 2012) 

Los factores que conllevan a presentar esta patología son: vivir en un mismo sitios muchas 

personas, la hospitalización, familiares mayores de 5 años, si son llevados a atenciones 

primarias como guarderías y ser expuestos a los compuestos por incineración del tabaco.  
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El 90 % de los niños a los 24 meses manifiesta infección serológica por virus Sincitial 

respiratorio, del cual  el 13% se presenta como bronquiolitis dentro de los primeros doce meses 

de vida   y el 7% dentro de los 24 meses de edad. Entre 2 y 4% de los infectados  presentan una 

clínica grave y deben hospitalizarse . 

El virus Sincitial respiratorio es un patógeno de gran virulencia, resiste a la intemperie cuarenta 

y cinco minutos en objetos como prendas de vestir y muñecos y hasta 5 horas en materiales 

médicos y piel. (CAUSSADE, 2012) 

La mortandad , en común , es mínima dependiendo si los niños están con su sistema 

inmunológico estable y se encuentran bien de salud . Las tasas de mortandad para esta 

patología como lo es la bronquiolitis se encuentran establecidas desde los años sesenta, aunque 

la mortalidad mundial por la bronquiolitis a decaído. La mortandad por el virus Sincitial 

respiratorio en estos pacientes con patologías cardiaca congénita se encuentra de igual manera 

den disminución del 36 al 4 %. La tasa de mortandad mundial en pacientes que requirieron 

hospitalización con esta patología es menos al 3%. (GARCIA NAVARRO, 2012) 

 

2.3 ETIOLOGIA  

Esta bronquiolitis en fase aguda es una patología de preferencia viral. El VRS es el culpable del 

más del 55 % de las casos que se presentan. Otros agentes microscópicos como lo es el 

adenovirus, el virus de la parinfluenza, el mycoplasma y en diferentes ocasiones otros tipos de 

virus. El virus metaneumovirus que ataca a humanos es unos de los principales causantes en su 

mayor parte de gran importancia de contagio respiratorio viral o también suele manifestarse 

como una infección a la par con el virus Sincitial respiratorio. (GOODMAN, 2012) 
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No hay muestras fidedignas de que haya una etiología de origen bacteriano de esta patología, 

pero la neumonía de origen bacteriano en distintos casos se puede confundir de manera clínica 

con la bronquiolitis  y esta patología es inciertamente precedida de una posterior infección de 

origen bacteriano. Casi de  60.000-900.000 de los pacientes hospitalizados al año que 

corresponden a niños menores de 12 meses,  son atribuidos  a causa de virus Sincitial 

respiratorio  y suelen causar de 250 a 550 fallecimientos al año en EEUU. (WATTS, 2012) 

La formación de anticuerpos IgE suele familiarizarse con la presencia de estertores sibilantes. 

Otros mediadores que participan en la etiología de la patogenia de la parte inflamatoria de las 

vías respiratorias son las quimiocinas, como la interleucina 8), la proteína inflamatoria de los 

macrófagos 1α y RANTES . Los niños con una presenten virus Sincitial respiratoria y  que 

presentan estertores sibilantes presentan niveles más altos de interferón-γy leucotrienos en las 

vías respiratorias. La infección combinada del virus sinciatial respiratorio con el 

metaneumovirus es en realidad más grave que la infección sola por el virus Sincitial 

respiratorio. Esta patología en fase aguda  se manifiesta por bloqueo de los bronquiolos, con 

moco, restos celulares y edema. Al engrosarse la pared del bronquiolo va a provocar una 

disminución en el flujo de aire , ya que  la resistencia es va a ser de manera inversa  

proporcionalmente a la cuarta potencia del radio del flujo bronquiolar. La resistencia de parte 

distal de la vías respiratorias  aumenta durante la entrada de aire  y la salida de aire , ya que  el 

radio de la vía respiratoria es mínimo mientras se da la espiración, pero se produce un método 

de válvula por la oclusión , con el posterior acuartelamiento de aire e hiperinsuflación. 

(GOODMAN, 2012) 

Cuando la oclusión se presenta de manera completa  , se va a producir  una reabsorción del aire 

distal que se encuentra encarcelado y el paciente va a desarrollar  atelectasias. La disminución 
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de oxígeno en la sangres es una consecuencia de no haber un equilibrio en la 

ventilación/perfusión en las fases donde comienza el proceso . Cuando la enfermedad 

obstructiva se complica  y se produce fatiga  del esfuerzo respiratorio, puede aparecer 

hipercapnia. En los pacientes cuya evolución puede salirse del ritmo clínico normal debería 

considerarse otros tipos de infecciones  crónicas por causas de los estertores sibilantes. La 

fibrosis quística es una patología  que las favorecen; la sospecha aumenta en un paciente con 

síntomas respiratorios persistentes, acropaquias, mal absorción, disminución del crecimiento, 

desequilibrio electrolíticos o resistencia al tto broncodilatador. La alergia y el asma son causas 

principales de sibilancias y posiblemente provoquen la mayor parte de las dudas en los padres 

de un pacientes que presenten estertores sibilantes. (WATTS, 2012) 

Las malas formaciones a nivel congénito del tracto respiratorio produce estertores sibilantes en 

primeras etapas  de la lactancia..(GOODMAN, 2012) 

 

2.4 PATOGENIA 

La patogenia no es hasta el momento muy bien identificada. En la mayor parte de las veces, la 

afectación  comienza en el epitelio del bronquio con edema que, regularmente, se avanza a los 

alveolos continuos. La afectación inicial se revertirá de forma completa o desarrollarse hasta  

proliferación de tejido de granulación que forma una oclusión  de la luz del bronquio. Algunas 

veces se producirá fibrosis peribronquiolar y en la submucosa que va a dar una oclusión o 

disminución extrínseca de la luz de la parte del bronquiolo. (RODRIGUEZ ROISÍN, 2012). 

 

2.5 ANATOMIA PATOLOGICA 



11 
  

Se describen diversos patrones histopatológicos: Bronquiolitis proliferativa, constrictiva , 

folicular, proliferativa, panbronquiolitis y crónica con fibrosis. La Bronquiolitis constrictiva y 

proliferativa son entes que de acuerdo a la anatomía patológica, no específicas y pueden 

aparecer juntas. En la mayor parte de los caos esta patología proliferativa se va a comportar 

como una afectación inicial que se podrá resolver parcialmente o completa; es la que más 

aparece  y se identifica por acumulación fibroblastica intraluminal y exudado formado  en la 

luz del bronquio que obstruyen la luz del bronquio. (VALLES, 2012) 

La Bronquiolitis de manera constrictiva se va a caracterizar por estenosis concéntrica de la 

pared bronquiolar por  una infiltración celular, se va a engrosar la lámina propia por acumulo, 

De fibras de colágeno que van a disminuir en la luz del bronquio y que podrán dar parte a 

retención de moco, destrucción compresión extrínseca,  y distorsión de la pared bronquiolar, 

cicatrices peribronquiales y fibrosis. Las lesiones van a tener una clasificación parcheada 

progresiva, ya que no van a responder al tratamiento con glucocorticoides y pueden llevar hacia 

una insuficiencia respiratoria no reversible . (GARCIA NAVARRO, 2012) 

La Bronquiolitis folicular se manifiesta con hiperplasia de los folículos linfoides 

proporcionados a lo largo de los bronquiolos. La fase crónica con fibrosis se va a manifestar 

con infiltrados inflamatorios bronquiolo céntricos y centrolobulillares con ausencia de 

granulomas y fibrosis peribronquiolar. La panbronquiolitis se va a manifestar con  infiltrado 

transmural de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos espumosos en el bronquiolo 

respiratorio. (DE GRACIA ROLDAN, 2012). 

 

2.6 FISIOPATOLOGIA 
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Esta se la da a conocer por diversas investigaciones en el que se realizan estudios en la cual 

existe infección por virus Sincitial respiratorio. Las afectaciones anatómicas que va a producir 

el virus son: 

 Edema y necrosis  del epitelio bronquial. 

 Destrucción de las células ciliadas con crecimiento de detritus celulares. 

 Crecimiento de la formación de moco con formación de tapones. Estas afectaciones  

conllevan  a la producción de atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación en 

otras.  

Se  identifican 3 patrones de lesión respiratoria: 

 Obstructivo con hiperinsuflación: Predomina en pacientes mayores de 6 meses. 

 Restrictivo: con condensaciones y atelectasias. Predomina en niños más pequeños. 

 Mixto (el más frecuente): con hiperinsuflación y atelectasias. (PEREZ RODRIGUEZ, 

2010). 

 

2.7  FACTORES DE RIESGO  

La mayor parte de los pacientes con diagnóstico de bronquiolitis no van a ser graves por lo 

tanto no ameritan hospitalización. Otros grupos de pacientes menos extenso van a presentar las 

formas más graves, que va a necesitar el paciente ser ingresado al área de cuidados intensivos. 

Van a existir un numero de factores que, cuando se presentan, aumentaran el riesgo de una  

evolución poco favorable, y que van a poder ayudar a deducir  el ritmo clínico de los pacientes. 

(DE TEJADA, 2010) 

Se identificaron como factores de riesgo los siguientes: 
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 Edad hasta los  3 meses. 

 Patologías de base: 

 Antecedentes de ser prematuro  

 Enfermedades congénitas del corazón. 

 Displasia broncopulmonar 

 Factores psicosociales: 

 Familiares que consumen tabaco. 

 Familiares que acuden a la escuela. 

 Nivel bajo económico y social . 

 Que la madre no le haya brindado una adecuada lactancia materna dentro de los 

dos primeros meses .  

(ROS PEREZ, 2010) 

2.8 CUADRO CLINICO 

Los signos y síntomas van a instalarse primeramente con resfriado y fiebre leve tos productiva  

seca, síntomas de dificultas para respirar  y mala tolerancia a nivel oral . En pacientes menores 

de tres meses puede manifestarse sólo con síntomas  de cianosis o apneas. Con recurrencia 

existe antecedente de haber sido ingresado a salas de cuna o contacto directo con pacientes 

sintomáticos respiratorios. 

Exploración física  

Con frecuencia hay congestión nasal, va a estar afectado el estado general y se presentaran 

signos de dificultad para respirar : retracción costal, taquipnea, quejido respiratorio y aleteo 

nasal. 
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A la auscultación pulmonar: sibilancias y crepitaciones con disminución del murmullo 

pulmonar. En el ecuador se utiliza el score de Tal modificado para evaluar la gravedad de la 

obstrucción bronquial. (CAUSSADE, 2012) 

 

Síntomas y signos de gravedad 

 Cianosis. 

 Presencia de apneas. 

 Perdida de la ingesta oral. 

 Dificultad para respirar  severa (Score Tal mayor a 8: frecuencia respiratoria mayor 

a70, retracción intercostal severa, quejido y aleteo nasal). 

 Mala perfusión, Letargia. 

 El aspecto tóxico, la fiebre alta y perfusión alterada serán ,menos frecuentes en una 

Bronquiolitis y deben hacer pensar en otros tipos de enfermedades. (CAUSSADE, 

2012) 

 

 

2.9 DIAGNOSTICO 

Clínico 

El diagnóstico de la Bronquiolitis, está basado en la historia clínica y en la exploración. Los 

criterios varían de unos autores a otros, se considera según un consenso de expertos, que se 

trata de una enfermedad viral estacional que comienza con rinitis y tos seca, en la que puede 

haber disnea y en la que se auscultan en casi todos los casos crepitantes inspiratorios, con o sin 

sibilancias. Para la guía americana, el hallazgo clínico fundamental para el diagnóstico son las 
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sibilancias, con lo cual en algunos estudios, sobre todo los que incluyen niños mayores de 12 

meses pueden estar recogiendo otros episodios de infección respiratoria viral con sibilancias. 

La mayoría de los casos de Bronquiolitis ocurren por debajo de los 2 años de edad y el 90% de 

los ingresos tienen menos de doce meses. Aunque no hay evidencia de que la edad sea un 

hecho discriminatorio para el diagnóstico de Bronquiolitis creemos que a efectos prácticos un 

niño menor de 12-24 meses, en época epidémica con un primer episodio de rinitis, tos seca, 

crepitantes inspiratorios finos y/o sibilancias espiratorias con o sin disnea, tiene una 

Bronquiolitis. (CALLEN BLECUA, 2010) 

Exploraciones complementarias 

La evidencia derivada de estudios observacionales concluye que no son necesarios la detección 

por métodos rápidos del Ag VRS, ni la radiografía de tórax para diagnosticar la Bronquiolitis 

ya que no implican cambios en el tratamiento ni en el pronóstico de la enfermedad. La 

determinación del VRS es útil en estudios epidemiológicos. En los niños menores de 3 meses 

con cuadro febril poco claro, en época epidémica, la confirmación de un VRS + puede evitar 

otras exploraciones innecesarias. La radiografía de tórax se ha relacionado con el uso indebido 

de antibióticos en función de los hallazgos en la misma (infiltrados, atelectasias). La 

radiografía de tórax puede estar indicada sólo en caso de dudas diagnósticas, enfermedad 

previa cardio-pulmonar o empeoramiento brusco. En un estudio realizado en niños menores de 

3 meses con Bronquiolitis y fiebre, solo el 2,2% tenían una enfermedad bacteriana 

concomitante (infección urinaria) ninguna sepsis, por lo que no se recomienda hacer analítica 

de sangre ni cultivos en estos niños; se debe considerar en los menores de un mes y cuando 

existan signos de gravedad, aspecto tóxico o fiebre persistente.(TORREGROSA BERTET, 

2009) 
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Diagnóstico diferencial 

Hay que tener en cuenta las siguientes enfermedades a la hora de establecer el diagnóstico 

diferencial: 

 Asma, especialmente aquellos niños mayores de 6 meses y antecedentes familiares y/o 

personales de asma/atopia. Valorar episodios previos.  

 Neumonía 

 Cuerpo extraño 

 Fibrosis quística 

 Enfermedad cardiaca congénita, anillos vasculares 

 Reflujo con aspiración 

 Enfisema lobar 

 Criterios de gravedad 

Se consideran criterios clínicos de gravedad: la taquipnea y la cianosis, la edad inferior a 12 

semanas y el rechazo del alimento (ingesta menor del 50%), la presencia de letargia, la historia 

de apnea, el aleteo nasal, la presencia de quejido y el tiraje grave. Y se recomienda realizar la 

exploración física tras la desobstrucción de la vía aérea superior, dado que un paciente con la 

vía respiratoria superior obstruida por la mucosidad podría presentar aumento de los signos de 

dificultad respiratoria. En un estudio prospectivo se concluyó que la frecuencia respiratoria . 45 

respiraciones por minutos , la saturación, 95% y la edad, hasta 6 meses son parámetros objetivos 

y reproducibles que pueden ser importantes para predecir la necesidad de ingreso y que, por 

tanto, indican gravedad, lo que reafirma la recomendación de considerar la taquipnea, la baja 

saturación de oxígeno y la corta edad como criterios de gravedad. Se identifican como factores 

asociados a Bronquiolitis aguda grave: la presencia de comorbilidades (cardiopatía, 
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inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar crónica, prematuridad) con un grado B, la presencia 

de tabaquismo en el entorno, un mayor número de hermanos, el hacinamiento y la pobreza y la 

sintomatología reciente entendida como inferior a 72 h. En la línea de lo que se recomienda, un 

estudio publicado en 2009 mostró que el principal factor de riesgo para el ingreso en la Unidad 

de cuidados intensivos pediátricos era la corta edad, y los principales determinantes de 

evolución grave en Unidad de cuidados intensivos pediátricos fueron la asociación de dos o 

más factores de riesgo (edad inferior a 6 semanas, prematuridad , 37 semanas, enfermedad 

pulmonar crónica, cardiopatía, enfermedad neurológica, inmunodeficiencia u otra enfermedad 

crónica), la presencia de consolidación radiológica y la historia de apneas al ingreso. 

(BAMONDE RODRIGUEZ, 2009) 

 

La mortalidad por Bronquiolitis fue baja (asociada a la existencia de enfermedades crónicas 

previas). Trabajos más recientes también relacionan tener hermanos con un mayor riesgo de 

Bronquiolitis aguda o infección por Virus Respiratorio Sincitial. En el trabajo de Figueras 

Eloy, que estudia los factores de riesgo de hospitalización por Virus Respiratorio Sincitial en 

niños nacidos entre las 33 y las 35 semanas de gestación, se encuentra como factor de riesgo 

tener hermanos y asistir a guardería.(FIGUERAS ALOY, 2011) Rossi describe una mayor tasa 

de hospitalización por virus respiratorio Sincitial en aquellos niños con bajo peso al nacimiento 

(2.500 g). Respecto a la influencia de la edad cronológica del paciente al inicio de la estación de 

virus respiratorios, se afirma que los más pequeños (sin aclarar edad cronológica) tienen mayor 

riesgo de ingreso. 
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Dos trabajos encuentran que una edad menor al inicio de la estación Virus Respiratorio 

Sincitial, se asocia a mayor riesgo de ingreso por Virus Respiratorio Sincitial, el segundo de 

ellos es en pacientes nacidos entre las 32 y las 35 semanas de gestación y la edad que se asocia 

a riesgo de ingreso por Virus Respiratorio Sincitial es inferior a 10 semanas. Estudios 

posteriores aportan información consistente con esta afirmación. En uno de ellos se evaluaba el 

estado nutricional y el tipo de lactancia en relación a la gravedad de la Bronquiolitis aguda, y se 

encontró que los pacientes con mayor duración de la lactancia materna presentaban mejor 

evolución (menor tiempo de oxigenoterapia y hospitalización). Pero no se encontró relación 

entre el estado nutricional y la gravedad de la Bronquiolitis aguda. 

Un ensayo multicéntrico en niños con infección por VRS indica que una enfermedad 

neuromuscular indica mayor riesgo de hospitalización al área critica de UCIP, de ventilación 

mecánica y de mortalidad, y por lo tanto, de enfermedad grave. Algunos ensayos han intentado 

relacionar los diferentes agentes etiológicos de la Bronquiolitis aguda con una distinta 

evolución clínica. Un ensayo que fue realizado entre niños hospitalizados en el área de 

cuidados críticos de UCIP por infección respiratoria se verifico que la media de edad de los 

pacientes con infección por VRS fue relativamente baja  que la de los niños con otras 

infecciones virales; que la Bronquiolitis se asoció principalmente  con el VRS; y que la 

prematuridad y la enfermedad pulmonar crónica sólo se asociaron a la infección por Virus 

Respiratorio Sincitial y no a otros virus. 

 

2.10 TRATAMIENTO 
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En las unidades primarias de salud, el tratamiento estará basado en el basado en el uso de 

medidas primerias y el uso de ya que el tratamiento va a depender de cómo se presente el 

cuadro clínico y su gravedad. 

En los niños sanos, esta patología como lo es la bronquiolitis va a estar generalmente 

autolimitada El tratamiento, en gran parte de los casos, va a consistir en medidas generales de 

soporte para de esta manera tener mantenido adecuadas normas de hidratación y terapia con 

oxígeno; los broncodilatadores que se inhalan van a ayudar de tal forma a un grupo 

determinados de niños.(CANSINO CAMPUZANO, 2012) 

 

Broncodilatadores Inhalados 

Se van a utilizar de manera general la efectividad de estos broncodilatadores que se inhalan en 

la terapia de esta patología es dudoso. 

Entre  los grandes problemas  es que en las investigaciones clínicas que se hacen  para verificar 

la efectividad de estos fármacos, se van a incluir  niños con Bronquiolitis de origen primario 

por afectación del virus Sincitial respiratorio, niños con estertores sibilantes  provocadas por 

virus o niños con asma. Muchos de los niños en etapa de lactancia suelen responder con el 

broncodilatador y de esta manera será difícil determinar el verdadero tratamiento para la 

bronquiolitis. (CANSINO CAMPUZANO, 2012) 

A más de que la adrenalina nebulizada no se indica su uso de manera común en el ámbito 

hospitalario, algunos investigadores indican administrar si no existe respuesta al salbutamol, 

como única dosis 0,05 ml/kg. El problema será los graves efectos posterior a su aplicación 

como lo es la taquicardia y el efecto rebote por lo que no aconsejan su uso en la parte 

extrahospitalaria.  
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Medicamentos humidificadores de humo, antitusígenos y antigripales. No se indican en caso 

alguno. Su falta de eficiencia, unida a su poca seguridad, hace que este contraindicado en el 

tratamiento de la Bronquiolitis. 

 

Otros tratamientos que se usan hospitalariamente 

Suero salino hipertónico. Ocupar  suero salino hipertónico al tres % nebulizado que se podrá 

administrar con el broncodilatador en niños que se hospitalizaron con Bronquiolitis, se 

demuestra su efectividad, así de esta manera disminuyendo los días de hospitalización 

Ribavirina. La ribavirina es un agente antiviral y su uso está limitado a pacientes 

inmunológicamente comprometidos y a aquellos que presentan Bronquiolitis grave por Virus 

Sincitial Respiratorio. 

Heliox. El heliox es  una fórmula de O2 y helio que podrá penetrar con menos turbulencias y 

baja resistencia a través de la vía aérea. Al administrar heliox podrá resultar beneficiosa en un 

grupo disminuido de pacientes con Bronquiolitis que precisaran ventilación mecánica. 

Surfactante. La suplementación terapéutica de surfactante exógeno estaría indicada en 

pacientes con Bronquiolitis grave que precisan ventilación mecánica. 

Bronquiolitis leve.  

En esta forma va a ser leve el tratamiento . 

Salbutamol nebulizado con mascarilla a 0,03 ml/kg/dosis (dosis mínima: 0,25 ml/dosis y dosis 

máxima: 1 ml/dosis) y completar hasta 3-4 ml con suero fisiológico, o con inhalador y 

dispositivo espaciador con mascarilla de 2-4 pufs. 

Medidas de soporte. 
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Si existe una respuesta a los 30 minutos, se continua en el hogar  con inhalador y con 

mascarilla: 2 pufs cd 4 ó 6 horas. 

 

2.11 PREVENCION 

Esta prevención se va a basar en medidas para controlar y tratar de disminuir el contagio y lo 

son las inmunoprofilaxis en niños con presentan un riesgo elevado de formar un caso grave de 

bronquiolitis por el virus Sincitial respiratorio.  

 

Las indicaciones de higiene, se dará en las casa de las personas como en las unidades de salud, 

y esto va a servir de manera fundamental para controlar esta patología por lo que el msp y 

unidades privadas se dedican a realizar campañas del lavado de mano.  

Actualmente no se proporcionado vacuna para prevenir la infección para la infección por el 

virus Sincitial respiratorio.(CANSINO CAMPUZANO, 2012) 

 

2.12 COMPLICACIONES 

 

Las que más frecuentemente se van a presentar como complicaciones serán las de origen 

pulmonar incluyendo atelectasia lobar y neumonía de tipo bacteriano, falla respiratoria y 

apneas. 

Hay Otras complicaciones de rara presentación como las infecciones de tipo no pulmonar, de 

origen cardiaco y alteraciones hidroelectrolíticas. (PIEDRA P, 2011) 
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HIPOTESIS 

 

El diagnostico eficaz y oportuno de la bronquiolitis podrá reducir el número de complicaciones 

que se presenten en los pacientes que presenten esta patología.  

 

 

DETERMINACION DE VARIABLES VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

„Bronquiolitis 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 „Bronquiolitis  

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

 

„Factores De Riesgo 
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CAPITULO III  

3.1MATERIALES Y METODOS  

3.2 METODOLOGIA 

 

El presente estudio investigativo consta con un diseño no experimental, una metodología de 

tipo cuantitativa, corte transversal, y estudio analítico observacional. 

 

3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1.1 UNIVERSO:  

Los usuarios menores de cinco años que acudieron a la casa de salud con diagnóstico de 

bronquiolitis, periodo 2016 – 2017 del HOSPITAL MARTIN ICAZA  

 

3.2.1.2 MUESTRA 

Se tomó una muestra de 100 pacientes hasta 4 años con 11 meses con Bronquiolitis de acuerdo 

lo que indican los criterios de inclusión y exclusión para realizar el estudio investigativo. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSION 

Usuarios hasta  4 años y 11 meses  con Bronquiolitis 

3.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Usuarios mayores de 5 años. 

Usuarios  menores de 5 años con otras patologías respiratorias. 
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4.-OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 1* OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

 
VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

INDEPENDIENTE 

 
 

Bronquiolitis 

Episodios de 

estertores 

sibilantes 

asociado a 

respaldo clínica 

de infecciones 

virales en un 

paciente menor 

de cinco años. 

 

 

Edad 

„Recién nacido 

(1 a 28 días)‟ 

„Lactante menor 

(1 a 12 meses)‟ 

„Lactante mayor 

(12 a 24 meses)‟ 

„Preescolar  

(24 a 60 meses)‟ 

 

 

Historias 

Clínicas  

INTERVINIENTE 

Factores de riesgo 

Son  aquellos 

factores 

extradomiciliaros 

e 

intradomiciliarios 

que van a hacer 

que un individuo a 

padezca una 

enfermedad 

determinada   

„tabaquismo 

pasivo‟ 

„Guardería‟ 

„Hacinamientos‟ 

„Contaminación 

ambiental‟ 

 „Edad menor de 

5 años‟ 

SI 

 
 

SI 

SI 

 
SI 

 

 

 

 
Historias 

Clínicas 

 

 

 



25 
  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Las herramientas  utilizadas las historias clínicas y estadística de los usuarios que acudieron al 

área de pediatría , en el cual se especifica  antecedentes del usuario desde los datos personales 

hasta el tratamiento recibido en el  Hospital Martín Icaza 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de  pesquisa consta con metodología cualitativa, corte transversal, estudio analítico 

observacional, diseño no experimental,. 

Se consideró el manejo de la bronquiolitis en emergencia, hospitalización, el tiempo  de 

estancia. 
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TABLA 2.- CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  

 

‘ACTIVIDADES 2015-2016’ 
 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

‘RESPONSABLE’ 

‘ELABORACIÓN DE HOJA 

RECOLECCIÓN DATOS’ 

 

X 
X     

ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘ANALISIS BIBLIOGRÁFICO’ X X  X  ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘IDENTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS’ 

X 
    

ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘ELABORACIÓN DE MARCO 

TEÓRICO REFERECIAL’ 

X  

X 
 

X 
   

ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS’ 

 

 
 

X 
 

X 
X   

ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘ANÁLISIS DE DATOS 
ESTADÍSTICOS’ 

 X 
X 

X  
ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘REVISIÓN DE BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO’ 

 
x 

X   
TUTOR 

RESPONSABLE 

‘CORRECCIONES’  X x X X ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘REVISIÓN DE 

ANTEPROYECTO’ 

 X x   TUTOR 

‘BORRADOR DE TESIS’    X  ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘REDACCIÓN TESIS    X X ALUMNO 

INVESTIGADOR 

‘PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TESIS’ 

     
X 

 
ALUMNO 

INVESTIGADOR 
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REQUERIMIENTO FÍSICO: 

 Estetoscopio pediátrico . 

 Cinta métrica 

 Bascula mecánica y digital. 

 Bibliografías pediátricas 

 Bibliografías de la web. 

 Computadora de escritorio. 

 Materiales de oficina  

 Escáner e impresora. 

 Impresora. 
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56% 

44% 

5.- RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación nos demostró los siguientes resultados 

 

GRAFICO 1. Clasificación de los usuarios con Bronquiolitis, que acudieron al  Hospital  

Martin Icaza de Babahoyo. De acuerdo al año de atención  

 
Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

 

 

 

Análisis : de la totalidad de los usuarios que acudieron al Hospital Martin Icaza de 

Babahoyo el 56 % fueron diagnosticados en el 2016 y el 44 % de los pacientes fueron 

diagnosticados  en el 2017.  
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SEXO 

 

 

 

 

 

41% 

59% 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2. Clasificación de los pacientes con bronquiolitis en el Hospital Martin Icaza 

De Babahoyo por sexo . 

 
Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

Análisis: De la totalidad de los usuarios atendidos el 59% corresponde al sexo masculino  y 

41% al sexo femenino. 
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GRAFICO 3. Clasificación usuarios con bronquiolitis atendidos en el Hospital Martin 

Icaza De Babahoyo de acuerdo a la edad  . 

 

 

 
 

 
Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

 

 

 

Análisis: de la totalidad de los usuarios atendidos el 41% grupo de edad hasta los  6 meses , 

es decir la que la bronquiolitis se manifestó en mayor número en los usuarios que se 

encontraban el grupo de edad menor 6 meses que acudieron al  Hospital Martin Icaza De 

Babahoyo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

31% 

20% 

9% 

GRUPO ETARIO 

6 MESES

1 año

2 añoS

4 años 11 MESES
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GRAFICO 4. Distribución de los pacientes con Bronquiolitis atendidos en el Hospital 

Martin Icaza de Babahoyo, según: Días de Hospitalización. 

 
Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

 

 

Análisis:  El grafico nos da como resultado que el 75% de los pacientes estuvieron 

hospitalizados hasta los 5 días mientras que el 17 % de los pacientes estuvieron 

hospitalizados los 10 días y tan solo el 8 % de los pacientes estuvieron hospitalizados de 

hasta los 15 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

17% 

8% 

HOSPITALIZACION 
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6.- DISCUSIÓN 

 
Esta investigación se enfoca en la Incidencia De Bronquiolitis En Menores De Cinco Años 

Estudio Realizado En Pacientes Atendidos En El Hospital General Martin Icaza  De 

Babahoyo Durante El Periodo 2016 – 2017 

Figura una importante acogida de pacientes , no sólo en el primer nivel de atención, en el 

cual se presenta una considerable cifra de atenciones, dependiendo su fase aguda como 

secuelas de la misma, pero también en segundo nivel de atención, con un sinnúmero de 

casos que se presentan en el área de urgencias sobre todo en la época invernal o época 

donde existan más números de casos.  En  nuestro país Ecuador, de acuerdo a las cifras del 

inec, en el 2011 fallecieron 3.174 usuarios menores de 5 años  con diagnóstico de 

bronquiolitis.  

En el presente trabajo de investigación como resultados obtuvimos que el sexo que 

predomina es el masculino y la edad se da en usuarios hasta seis meses de edad lo que tiene 

relación en base a los estudios realizados por diferentes autores. 

El gran número de usuarios que acudieron a la casa asistencial de salud con bronquiolitis se 

resolvió en la misma área de urgencias y emergencias ya que por ser casos agudos se 

pudieron establecer y ser enviados a casa ya sea con tratamiento y control por medio de las 

unidades operativas de primer nivel de atención para de esta manera no congestionar los de 

segundo nivel de atención.  
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7.- CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos en las tabulaciones realizadas en el hospital Martin Icaza 

de Babahoyo se concluye que: 

 De acuerdo a los años en estudios, la mayor población que fue atendida con diagnóstico 

de bronquiolitis fue el 2016 con el 56% mientras que en el año 2017 se registraron el 44 

% de los casos que fueron atendidos con diagnóstico de bronquiolitis en el hospital 

Martin Icaza de Babahoyo. 

 Con respecto al grupo etario se concluye que de la totalidad de los pacientes en estudio 

59% corresponde al sexo masculino y 41% al sexo femenino de los pacientes que 

fueron atendidos con diagnóstico de bronquiolitis en el hospital Martin Icaza de 

Babahoyo. 

 De acuerdo al grupo etario se concluyó lo siguiente de la totalidad de los pacientes en 

estudio  41% de los usuarios correspondió al grupo de edad hasta los 6 meses , lo que 

significa que se presentó en mayor número, seguido del grupo de edad de 7 a 12 meses 

con un porcentaje del 31 % seguido del grupo de edad de 12 a 24 meses con un 20%   

de pacientes atendidos, seguido del grupo etario de 24 a 59 meses siendo el grupo de 

edad en el cual se diagnosticó menos caso de bronquiolitis. 

 Con respecto a los días de hospitalización, el grafico nos da como resultado que el 75% 

de los pacientes estuvieron hospitalizados de 1 a 5 días mientras que el 17 % de los 

pacientes estuvieron hospitalizados de 11 a 20 días y tan solo el 8 % de los pacientes 

estuvieron hospitalizados de 21 a 30 días en el hospital Martin Icaza de Babahoyo . 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

 Mantener capacitados a los profesionales de los profesionales de la salud, para tener un buen 

abordaje a los pacientes que acuden con diagnóstico de bronquiolitis. 

 

 Dar charlas educativas a las madres para evitar en lo posible factores de riesgo, para de esta 

manera disminuir el número de casos con diagnóstico de bronquiolitis. 

 

 Dentro del ámbito hospitalario, tener un adecuado lavado de manos para de esta manera 

disminuir el contacto y contaminación de pacientes con bronquiolitis hacia otros pacientes 

sanos. 

 

 Informar en lo posible que hay que evitar la automedicación, para de esta manera tener un 

diagnóstico certero y evitara resistencia a antibióticos. 

 

 Tener inmunizado adecuadamente a los niños para evitar complicaciones respiratorias futuras. 

 

 Dar  a conocer mediante charlas a las madres como se presenta este tipo de patologías para que 

acudan de manera inmediata a los establecimientos de salud y evitar complicaciones.  
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10 .-ANEXOS 

Tabla 3. Clasificación  de los 100 usuarios con Bronquiolitis que acudieron al Hospital Martin 

Icaza de Babahoyo . 2016-2017, de acuerdo al año de atención. 

 

Año de atención Frecuencias Porcentajes 

2016 56 56% 

2017 44 44% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

 

Tabla 4. clasificacion de usuarios con Bronquiolitis acudieron al Hospital Martin Icaza de 

Babahoyo. 2016-2017 , de acuerdo al sexo . 

 

sexo FrecuenciaS PorcentajeS 

MASCU 59 59% 

FEME 41 41% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 
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Tabla 5.clasificacion de los 100 usuarios con Bronquiolitis que acudieron al Hospital Martin 

Icaza de Babahoyo. 2016-2017, de acuerdo a la edad. 

 

Edad Frecuencias Porcentajes 

Hasta 6 meses 40 40% 
 

     1 año 31 31% 
2 años 

20 20% 
Hasta año 11 meses  

9 9% 

totalidad 100 100% 
Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

 

Tabla 6 . clasificación de los usuarios con Bronquiolitis que acudieron al Hospital Martin Icaza 

de Babahoyo , de acuerdo a la hospitalización. 

 

Hospitalización} Usuarios con 

bronquiolitis 

 

Porcentajes 

5 DIAS 80 80% 

10 DIAS 15             15% 

15 DIAS 5 5% 
Fuente: Hospital Martin Icaza De Babahoyo 

Autor: Luis Andrade Gómez . 

 

 


