
 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

II 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DE BRONQUIOLITIS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. 

 

 

                                           

   AUTOR: GUERRERO LOYAGA DENISSE ANABEL. 

                                               TUTOR: DRA SONIA CEDEÑO LOOR. 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2018  



 

III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

TÍTULO Y SUBTÍTULO: FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DE BRONQUIOLITIS EN NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO. 

AUTOR: Denisse Anabel Guerrero Loyaga.  REVISOR/TUTOR: Dr. Carlos Apolinario /Dra. 

Sonia Cedeño Loor.   

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  FACULTAD: Ciencias Médicas  

CARRERA: Medicina                                            ESPECIALIDAD:  Medicina 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2018 No. DE PÁGS:  54 

TÍTULO OBTENIDO: Médico  

ÁREAS TEMÁTICAS: Neumología - Bronquiolitis en menores de 1 año.   

PALABRAS CLAVE: Bronquiolitis, Infecciones respiratorias agudas bajas, Virus Sincitial 
Respiratorio. 

Resumen: Se conoce a la bronquiolitis como una infección de las vías aéreas bajas que afecta parte de los 

lactantes y que cursa con dificultad respiratoria acompañada por sibilancias. El principal agente etiológico 

es el Virus Sincitial Respiratorio y es el 80% responsable de los casos reportados, presenta un patrón de 

incidencia estacional, quiere decir que es frecuente  durante los meses de invierno e inicio de primavera en 

diferentes países, en Ecuador la enfermedad tiene más frecuencia en épocas de invierno, que se la 

caracteriza por ser un síndrome de obstrucción bronquial y su diagnóstico es clínico, no existe un 

tratamiento exacto ya que diferentes autores refieren que es totalmente de soporte o de mantenimiento, en 

la mayor parte de los de los casos esta enfermedad es benigna y en pocas ocasiones se trata de 

hospitalización. La investigación tiene como objetivo determinar los factores epidemiológicos más 

importantes que se ven en la bronquiolitis en niños menores de un año  en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante.  

Conclusión: la bronquiolitis es una enfermedad infecciosa , aguda y viral, que afecta las vías aéreas bajas 

su principal factor de riesgo son: menores de 3 meses, prematuridad; hacinamiento, antecedentes de 

familiares que hayan padecido de bronquiolitis, patologías de base, el VSR es el patógeno responsable de 

la enfermedad principalmente en menores de 2 años, se realizó este estudio  para conocer los factores 

epidemiológicos con mayor incidencia que existe en los menores de un año hospitalizados, lo cual 

demuestra la literatura médica; dando como resultado que los factores epidemiológicos son en pacientes 

de uno a tres meses de edad y que se presenta con mayor frecuencia en el género masculino. 

ADJUNTO PDF:  SI               NO  

CONTACTO:   

Denisse Guerrero Loyaga 

Teléfono:  

0994461209  

E-mail:  Denguerrero78@gmail.com  

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:  Nombre: Secretaría de la Facultad  

Teléfono:  042288126  

 E-mail: www.ug.edu.ec  

X  



 

IV 
 

 



 

V 
 

 

 

FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA/CARRERA  DE MEDICINA 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS. 

Yo, Denisse Anabel Guerrero Loyaga con  C.I.  No. 09271628286  certifico que el 

contenido desarrollado en este trabajo de titulación  es ´´FACTORES 

EPIDEMIOLÓGICOS DE BRONQUIOLITIS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO´´  son de 

mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva   para 

el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 
 
 
 

Denisse Anabel Guerrero Loyaga 
C.I.  No. 09271628286 

 
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 

899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros 

análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los 

autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra 

con fines académico.



   

VI 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 



   

VII 
 

   CERTIFICADO DEL TUTOR 



   

VIII 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de titulación a Dios y a mi Familia. 

A Dios que me ha guiado firmemente en este duro camino, que me ha dado la 

fortaleza necesaria para seguir adelante y a mis padres que siempre serán un 

pilar fundamental en mi vida, que me apoyaron en todo el transcurso de esta 

hermosa etapa por enseñarme el valor del esfuerzo y siempre animarme a 

seguir y nunca rendirme, porque aunque tuve tropiezos a lo largo de mis 

estudios jamás dejaron de apoyarme de brindarme las mejores energías, a ellos 

les debo todo lo que soy, mis padres se merecen esto y mucho más, los amo 

mucho. 

 

       Denisse Anabel Guerrero Loyaga. 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 



   

IX 
 

AGRADECIMIENTO 

Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir esta gran experiencia, por 

darme la fuerza de seguir y no darme por vencida en el primer obstáculo que se 

me presento. 

Le doy gracias a mis padres José Guerrero y en especial a mi madre querida Luisa 

quien siempre estuvo en los momentos que más la necesite, siempre brindándome 

apoyo incondicional, gracias padres por no dejarme dar por vencida, ustedes son 

lo mejor que tengo, siempre apoyándome en las buenas y en las malas. A mis 

hermanos que siempre me dieron ánimos, a ti mi Jhonny querido por sentirte tan 

orgulloso de mi y ser parte de esta meta. A Mauricio por tener la paciencia y por 

darme palabras de aliento a lo largo de estos últimos años de la carrera. 

 A mi tutor de tesis, Dra. Sonia Cedeño por su esfuerzo y dedicación, quien con 

sus conocimientos, su experiencia ha logrado en mí que pueda terminar mi estudio 

con éxito.    

 

       Denisse Anabel Guerrero Loyaga. 

Autor 

 

 

 

 

 



   

X 
 

TABLA DE CONTENIDO 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS……………………………………………..……III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................. ¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS. ................................ V 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................ VI 

DEDICATORIA ............................................................................................................. VIII 

AGRADECIMIENTO....................................................................................................... IX 

RESUMEN .................................................................................................................... XIV 

ABSTRACT .................................................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del problema. ............................................................................ 3 

1.2 Formulación del problema ................................................................................ 4 

1.3 Objetivos de la investigación ........................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general: .......................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 4 

1.4 Justificación .......................................................................................................... 4 

1.5 Delimitación .......................................................................................................... 5 

1.6 Variables y su Operalización. ........................................................................... 5 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 7 

2.1 BRONQUIOLITIS .................................................................................................. 7 

2.2 FACTORES DE RIESGO ................................................................................... 13 

Capitulo III ........................................................................................................................ 21 

MARCO METODOLOGICO .......................................................................................... 21 

3.1 METODOLOGÍA .................................................................................................. 21 



   

XI 
 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. .................................... 21 

3.3 UNIVERSO. ........................................................................................................... 21 

3.4 MUESTRA. ........................................................................................................... 21 

3.5 VIABILIDAD ......................................................................................................... 22 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................. 22 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 24 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 24 

4.1 RESULTADOS ..................................................................................................... 24 

4.2 DISCUSIÓN ...................................................................................................... 29 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN ....................................................................... 30 

5.1 CONCLUSIÓN ..................................................................................................... 30 

5.2 RECOMENDACIÓN ............................................................................................ 30 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 31 

ANEXOS .......................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

XII 
 

 

 

INDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Porcentaje de pacientes atendidos en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en el periodo de Enero a Julio del 2016 según el género. ................ 36 

Tabla 2: Grupos etarios con diagnóstico de bronquiolitis atendidos en el  Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo de Enero a Julio del 2016.................. 37 

Tabla 3: Porcentaje de pacientes con bronquiolitis atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo de Enero a Julio del 2016, según 

cambio climático  de invierno a verano. ...................................................................... 37 

Tabla 4: Pacientes con diagnóstico de bronquiolitis según el grupo de edad y 

género atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo de 

Enero a Julio del 2016. .................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

XIII 
 

 

 

INDICE DE GRAFICOS  

GRAFICOS 1: Pacientes con bronquiolitis según el género ................................... 24 

GRAFICOS 2: Pacientes con bronquiolitis según la edad ....................................... 25 

GRAFICOS 3: Pacientes con bronquiolitis según el cambio Climático ................. 25 

GRAFICOS 4: Pacientes con Bronquiolitis Según el Grupo de Edad y Género .. 27 

GRAFICOS 5: Pacientes con Bronquiolitis que presentaron Complicaciones ..... 28 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



   

XIV 
 

 

 
 

FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA/CARRERA  DE MEDICINA 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DE BRONQUIOLITIS EN NIÑOS MENORES 
DE 1 AÑO. 

                 

               AUTOR: GUERRERO LOYAGA DENISSE ANABEL  

                                                                    TUTOR: DRA SONIA CEDEÑO LOOR. 

    

RESUMEN 

     La bronquiolitis es una inflamación de la vía aérea pequeña de etiología vírica que 

afecta a lactantes y que cursa con dificultad respiratoria acompañada de crepitantes y/o 

sibilancias. El principal agente causante es el virus respiratorio sincitial (VRS) y presenta 

un patrón de incidencia estacional. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, no siendo 

necesaria la realización sistemática de exámenes complementarios. El tratamiento se 

basa en medidas generales y de soporte, como la hidratación y la oxigenoterapia. Aunque 

no se recomienda usar de forma rutinaria, puede estar indicada una prueba terapéutica 

con broncodilatador inhalado (adrenalina o β2-agonistas). El suero salino hipertónico 

inhalado ha demostrado relativa eficacia. El tratamiento con corticoides no está 

justificado. La utilización de oxigenoterapia de alto flujo y/o CPAP (Presión positiva 

Continua En Las Vías Aéreas) evita la intubación endotraqueal en muchos niños con 

bronquiolitis grave. La bronquitis es la inflamación de la tráquea, bronquios y bronquiolos. 

La bronquitis aguda es de causa mayoritariamente viral y de curso auto limitado. La 

bronquitis crónica se asocia a patología respiratoria de base y aspiración de cuerpo 

extraño. La bronquitis bacteriana persistente es una causa habitual de tos prolongada, de 

diagnóstico clínico y con tratamiento eficaz. Se tratara los factores epidemiológicos de la 

bronquiolitis en niños menores de un año de edad, este estudio se realizará en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 

 

 

Palabras clave: bronquiolitis, infecciones respiratorias bajas, virus sincitial respiratorio. 
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ABSTRACT 

     Bronchiolitis is an inflammation of the small airway of viral etiology that affects infants 

and that presents with respiratory difficulty accompanied by crackles and / or wheezing. 

The main causative agent is the respiratory syncytial virus (RSV), and has a seasonal 

incidence pattern. The diagnosis is really clinical, it is not necessary to carry out 

complementary tests systematically. The treatment is based on general and support 

measures, such as hydration and oxygen therapy. Although it is not recommended to use 

the routine form, a therapeutic test with inhaled bronchodilator (adrenaline or β2-agonists) 

may be indicated. Inhaled hypertonic saline the treatment with corticosteroids is not 

justified. The use of high-flow oxygen therapy and / or CPAP (Positive Continuous 

Pressure in the Airways) avoids endotracheal intubation in many children with severe 

bronchiolitis. Bronchitis is the inflammation of the trachea, bronchi and bronchioles. Acute 

bronchitis is mostly viral in origin and of limited auto-course. Chronic bronchitis is 

associated with a basic respiratory pathology and foreign body aspiration. Bacterial 

bronchitis persists is a common cause of prolongation, clinical diagnosis and effective 

treatment. This is the epidemiological factors of bronchiolitis in children under one year of 

age, this study was carried out in the Francisco Icaza Bustamante Hospital. 

       
 
 
Keywords: bronchiolitis, lower respiratory infections, respiratory syncytial virus. 
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INTRODUCCIÓN 

     La bronquiolitis, enfermedad de las vías respiratorias inferiores de los 

bronquiolos pequeños donde existe mayor producción de secreción y 

ocasionalmente broncoespasmo, dicha causa antes mencionada da paso a la 

obstrucción de la vía aérea. (1) Su mayor prevalencia de afectación es a los 

lactantes menores de 24 meses, con una incidencia mayor en los lactantes 

menores de seis meses de vida, siendo una de las causas principales por la cual 

acuden a los hospitales por infección del tracto respiratorio inferior  con cuadros 

clínicos caracterizados por dificultad respiratoria, tanto como estertores 

crepitantes y sibilancias.(2) 

     Para poder realizar un buen diagnóstico de dicha enfermedad tenemos como 

causa principal; el virus sincitial respiratorio seguido por el cuadro clínico 

anteriormente mencionado, sabiendo que tiene una importante demanda en lo 

que es atención de primer nivel entre 4 a 20% aproximadamente y respecto a las 

urgencias que se presentan en los hospitales tenemos de un 0.8 a 2.5%.(3) 

Siendo la causa frecuente de ingreso por infección respiratoria de las vías 

respiratorias bajas recalcando en niños menores de dos años de edad como dato 

tenemos ingresos entre el 1 al 5%. (3) 

     Tenemos también el cese temporal de la respiración especialmente en los 

recién nacidos prematuros que se inicia en los dos meses de vida, consecutivo 

a esto conlleva de manera más frecuente y temprana a una bronquiolitis viral. De 

acuerdo a estas manifestaciones clínicas se notifican que este cese temporal de 

la respiración entre los lactantes con bronquiolitis esta entre el 1 al 24%, lo que 

nos da reflejando diferencias entre estas definiciones tanto de bronquiolitis y 

apnea con presencia de afecciones coexistentes. (4) 

       Según la OMS (Organización Mundial de Salud) considera que el primordial 

virus que ocasiona la bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial ya que tiene un 

papel muy importante con predominio en muertes de casi cuatro millones de 
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niños a cada año.(5) El sistema nacional de salud (SNS) estima que uno de cada 

25 niños menores de un año  de edad son ingresados anualmente por este 

proceso, siendo los más nombrados en España comprendiendo a la población 

de Andalucía, Galicia, el norte de Cataluña, norte de la comunidad valenciana 

los departamentos con un incremento en hospitalización por afectación de vías 

respiratorias  bajas en este caso bronquiolitis.(5) 

     Las hospitalizaciones en los Estados Unidos por bronquiolitis se han 

incrementado en los últimos años. Se valora que 132.000 a 172.000 

hospitalizaciones por el virus sincitial respiratorio (VRS) que ocurren en niños 

menores de cinco años, conociendo la prevalencia de hospitalización de 48.9 por 

1.000 en niños menores de 3 meses y el 26 por 1000 en los menores de 12 

meses. (6) En el Ecuador (2012); total de egresos por la patología fueron 6.899 

con mayor prevalencia en el sexo masculino (3.812), teniendo un promedio de 

altas 6.892 y fallecidos 7 sexo masculino 4, sexo femenino 3; Tasa de letalidad 

hospitalaria por 100 egresos es de 0.10. (INEC 2012) 

     (INEC 2016) en este año se obtuvo un total de egresos de 6.513 se sigue 

destacando la mayor prevalencia en el sexo masculino con 3.585 y en el 

femenino de 2.928, con promedio de altas de 6.495 entre ellos el sexo masculino 

3.578 y femenino de 2.917. 

     Fallecidos con un total de 18 pacientes entre ellos el sexo masculino con siete 

pacientes mientras el femenino 11 pacientes; Tasa de letalidad hospitalaria por 

100 egresos es de 0.28.El deseo de esta investigación que contiene un estudio 

retrospectivo tiene la intención de valorar los factores epidemiológicos de la 

bronquiolitis que estén presentes en niños menores de un año de edad, mediante 

un estudio observacional ya que nos permitiría aportar datos relevantes para 

establecer las respectivas medidas preventivas, para poder obtener un manejo 

oportuno y adecuado para ayudar a la reducción de la influencia de esta 

patología.   
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  CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema. 

     Se tratara de relacionar los factores epidemiológicos de bronquiolitis en niños 

menores de un año de edad donde este estudio se realizara en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. Las enfermedades de vía respiratoria inferiores son 

las más frecuentes ya que niños en un solo año pueden llegar a tener ocho 

infecciones respiratorias, las que se diagnostican en los doce primeros meses 

de vida del niño afectan con mucha frecuencia tanto a bronquios y pulmones lo 

que se refiere a las vías respiratorias inferiores o bajas.  

     En niños menores de 24 meses de vida, estas infecciones son una causa más 

frecuente tanto es de hospitalizar como también de las consultas médicas en 

centros de atención primaria de salud ya sea las características con que se 

presente en cuadro clínico.(7) La bronquiolitis la podemos definir de manera 

determinante como un síndrome clínico que se presenta en niños menores de 

24 meses de edad como ya se había mencionado anteriormente, la podemos 

caracterizar que inicie con síntomas de las vías aéreas superiores en este caso 

con inicio de una rinorrea seguido de infección de vías respiratorias bajas junto 

con la inflamación, que esto nos conlleva a sibilancias o crepitaciones.(8) 

     Ocasionalmente, la bronquiolitis aparece en epidemias afectando a los niños 

menores de 24 meses, con una prevalencia máxima en menores de seis meses. 

Siendo la incidencia anual en el primer año de vida teniendo como resultado 

alrededor de 11 casos/100niños.(2) En nuestro país Ecuador tenemos un 

incremento en épocas de invierno ya que esta enfermedad va mucho de la mano 

con las estaciones climáticas. En otros países podríamos establecer en verano 

y otoño, cabe recalcar también que tenemos una mayor incidencia en el sexo 

masculino a comparación con el femenino según las estadísticas del INEC. 
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1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre factores epidemiológicos y la bronquiolitis en niños 

menores de un año de edad en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

periodo 2016?  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general: 

     Determinar factores epidemiológicos de bronquiolitis en pacientes menores 

de un año de edad revisando su perfil clínico presentados en pacientes atendidos 

en el hospital Francisco de Icaza Bustamante en el periodo de Enero a Julio de 

2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar los factores de riesgo de los pacientes relacionados con 

bronquiolitis en pacientes atendidos en el hospital francisco de Icaza 

Bustamante. 

 Características clínicas de los pacientes con bronquiolitis. 

 Determinar porcentualmente las complicaciones en pacientes con 

bronquiolitis en pacientes atendidos en el hospital francisco de Icaza 

Bustamante. 

1.4 Justificación  

     El presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo de diseño no experimental 

de corte transversal de tipo descriptivo analítico y observacional que de forma 

retrospectiva analizará factores de riesgo, mortalidad, comportamiento de sus 

características clínicas de la bronquiolitis en pacientes del Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante se utilizará escalas de evaluación pronóstico, agregando 

datos obtenidos de los registros clínicos, caracterizando la población susceptible 

a esta enfermedad. 

     Este estudio es importante para tener una información actualizada del estado 

de la bronquiolitis en lactantes en nuestro hospital antes mencionado. Se espera 

obtener resultados que reflejen el comportamiento demográfico y factores 
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epidemiológicos, en los pacientes lactantes con esta patología durante el periodo 

de estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación realizare recomendaciones necesarias para disminuir la incidencia. 

1.5 Delimitación  

Naturaleza: Investigativo científico 

Campo: Salud pública. 

Área: Pediatría  

Tema de investigación: Factores epidemiológicos de bronquiolitis en niños 

menores de un año de edad. 

Delimitación espacial: Hospital Francisco Icaza Bustamante.  

Delimitación Temporal: Periodo comprendido año 2016. 

1.6 Variables y su Operalización.  

Variable independiente: Bronquiolitis 

Variable dependiente 

 Género  

 Edad 

 Clima 

Variables intervinientes: Días de Estada hospitalaria.  
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VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA FUENTE 

V.  

Independiente:  

Bronquiolitis 

Enfermedad 

infecciosa,  

inflamatoria 

aguda de 

la vía aérea 

baja. 

Diagnóstico de 

Bronquiolitis 

Egresos 

hospitalarios 

Historia 

clínica 

V. 
Dependiente:  

Factores 

Epidemiológicos 

 

Todo factor 

que aumente la 

posibilidad o 

predisponga a la 

formación de 

bronquiolitis 

Edad 

Menores de un 

mes 

Historia 

clínica Género 

Hombres 

Mujeres 

 

Clima Invierno  

V.  

Intervinientes:  

Días de Estada 

El número de 

días de 

permanencia en 

el 

Hospital 

comprendido 

entre el ingreso 

y el egreso. 

Días de Estada 
Según días de 

Estada 

Historia 

clínica 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BRONQUIOLITIS 

 

     Bronquiolitis como definición tenemos que es la infección de las vías 

respiratorias bajas de etiología viral que se presenta en las vías aéreas 

pequeñas, de manera particular en bronquiolos, caracterizado por inflamación, 

necrosis de las células epiteliales esto con lleva al incremento de la producción 

de moco y causante de broncoespasmo.(9) En el año de 1993, McConnochie 

anuncio criterios clínicos de diagnóstico para la bronquiolitis: 

 

 Primer episodio  con disnea espiratoria de comienzo agudo en niño menor 

de 24 meses. 

 Signos de enfermedad respiratoria vírica: tos, coriza, fiebre, otitis media. 

 Finalmente con o sin signos de distrés respiratorio agudo.(10) 

 

Según AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) 

la define como un cuadro de obstrucción de pequeñas vías aéreas, seguido de 

la infección del tracto superior, que principalmente ataca a los niños menores de 

dos años de edad.(11) Se sugiere utilizar los criterios  de AIEPI, en la evolución 

inicial de menores de 24 meses de edad con la sospecha de bronquiolitis.(12) 
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EPIDEMIOLOGIA  

 

     La bronquiolitis es una enfermedad de causa muy importante de ingresos 

hospitalarios en los lactantes. Como se ha mencionado anteriormente se 

produce de manera casi exclusiva durante los primeros 24 meses de vida, con 

una incidencia máxima entre dos y seis meses. Podemos agregar que esta 

enfermedad se puede tratar también de manera ambulatoria; pero en neonatos 

prematuros y niños diagnosticados con enfermedades pulmonares crónicas, 

alteraciones estructurales del corazón o debilidad neuromuscular, que con llevan 

a un riesgo de pasar de una enfermedad grave a un cambio mortal. 

Los lactantes adquieren la infección por estar expuestos a miembros familiares 

infectados, que comúnmente son casos de infección de las vías respiratorias 

altas o también se pueden infectar con los niños que permanecen en las 

guarderías. (13) 

La bronquiolitis se produce con más incidencia hospitalaria es en varones que 

en mujeres con un 62% vs 38% y en zonas urbanas en comparación con zonas 

rurales. En los países tropicales y subtropicales el aumento epidémico está 

presente en épocas de invierno o en épocas de mayor presencia de lluvias. 

 

     Se realizó un estudio en el Sur de Europa entre los periodos 2010 – 2015 

donde se mostró una variabilidad de hasta cuatro semanas el inicio de la 

epidemia de la bronquiolitis. La incidencia de ingresos fue de 2.3% y permanecen 

estables respecto a la muestra de otros estudios previos. La edad promedio de 

los pacientes atendidos fue de 2 años 4 meses, aunque con una proporción usual 

de ingresos en UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos) de 8.5 %. 

Los factores de riesgo independiente asociados al ingreso hospitalario con más 

tiempo fueron por: bajo peso al nacer, menores de un mes de vida, apneas 

previas al ingreso, ingestas inferiores al 50% y la sobreinfección bacteriana 

grave, donde la enfermedad respiratoria supera la incidencia de la infección del 

aparato urinario grave.(14) 

 

     Mediante va pasando el tiempo se va mejorando con respecto a las morbi- 

mortalidades ya que ha disminuido últimamente, esto se da como resultado a 

varias investigaciones científicas y los cuidados en el hospital de dichos 
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pacientes, de debe tener mayor cuidado a los niños que presentan 

enfermedades asociadas ya sea con enfermedades cardiacas, pulmonares o en 

niños con síndromes por ejemplo síndrome de Down. Interviene mucho el 

impacto socio cultural entre estos tenemos lo económico, sanitario hace que se 

manifieste de forma aguda la enfermedad. (15) 

 

 ETIOLOGÍA 

 

     La bronquiolitis generalmente es producida por el virus sincitial respiratorio. 

También tenemos con menos frecuencia a los siguientes virus como el 

adenovirus, parainfluenza, rinovirus y enterovirus. El virus sincitial respiratorio 

está comprendido por dos grupos. Se los clasifica como grupo A y B; el que tiene 

mayor agresividad es el virus del grupo A. El virus ingresa a través de la mucosa 

respiratoria luego de este trayecto se incrementa extendiéndose al resto del 

aparato respiratorio. Habitualmente el virus se incuba de cuatro a seis días.  

     El VRS (virus sincitial respiratorio) es un mixovirus RNA, del genero 

Pneumovirus perteneciente de la familia Paramyxoviridae. Este virus es el que 

tiene mayor prevalencia respecto a las enfermedades respiratorias de los 

lactantes. Este virus está revestido por lípidos cubierto por glicoproteínas 

fundamentales en la infección y de la protección antiviral. Como ya se mencionó 

anteriormente que esta infección es frecuente en niños menores de un año de 

edad, presentando el cuadro clínico para diagnóstico de bronquiolitis. 

     Cuando se presenta esta patología en el lactante su infección no permite 

inmunidad en su totalidad destacando que parece estar asociada a anticuerpos 

locales como IgA. Se debe tener mucha observación en el caso de los lactantes 

menores de seis meses ya que en ellos se forman o hay una disminución de 

anticuerpos ant i- VRS que en las edades posteriores, se puede decir que quizás 

este sea el motivo por el cual se desarrollen cuadros clínicos más severos y este 

virus insista más tiempo en el tracto respiratorio. 

Los procedimientos dados para tener como método de diagnóstico del VRS 

consisten en la detección de sus antígenos por inmunofluorescencia o 

enzimoinmunoanalisis (ELISA) o realizar aislamientos de los cultivos celulares. 

(16) 
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FISIOPATOLOGÍA 

 

     La forma que el virus se expande desde las vías respiratorias altas a los 

bronquios de pequeño y mediano calibre siguiendo con los bronquiolos 

provocando necrosis epitelial y esto hace que se desencadene una respuesta 

inflamatoria. Tanto el edema y la exudación son los causantes de una 

obstrucción parcial que es comúnmente pronunciada durante la espiración y se 

forma atrapamiento aéreo. Se puede provocar múltiples zonas de atelectasia por 

causa de esta obstrucción completa y de la absorción del aire atrapado, estas 

atelectasias pueden ser exacerbadas al respirar altas concentraciones de 

oxigeno inspirado.(2) 

 

     El pulmón como respuesta a estos cambios o diferentes factores que se 

presenta, tiene una capacidad residual aumentada, al igual de la resistencia de 

las vías aéreas y el espacio muerto. Como resultado final existe un intercambio 

gaseoso alterado que da como complicación obstrucción y atelectasias como ya 

se ha mencionado anteriormente. Todo esto se manifiesta como una disminución 

anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. 

 

      Y normalmente la hipercapnia (tiene demasiado dióxido de carbono CO2 en 

el torrente sanguíneo) no ocurre hasta que la frecuencia respiratoria aumente de 

60/min. (17) 

 

 

 

MICROBIOLOGÍA  

 

     Como se mencionó anteriormente el virus con mayor prevalencia que causa 

bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio, detectado como único patógeno. 

Cabe recalcar que tiene cabida en todo el mundo y es causante de brotes o 

cambios estacionales. Presentes en otoño e invierno; en otros países como el 
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nuestro de clima tropical se puede asociar también al clima húmedo que 

presentamos.  

     El rinovirus tiene más de 100 serotipos y este es el que causa el comúnmente 

llamado catarro, se detecta con otras coinfecciones de otros virus. 

El virus de la parainfluenza se asocia también a la epidemias de bronquiolitis en 

los cambios estacionales, en este caso es el de tipo tres, ya que los de tipo uno 

y dos se los adiciona a laringitis. El metapneumovirus a este virus se lo identifica 

como el causante de la bronquiolitis y neumonía en lactantes usualmente se 

manifiesta una coinfección con otros virus. 

      Adenovirus causante de la infección del tracto respiratorio bajo como la 

bronquitis obliterante, neumonías y finalmente la bronquiolitis. Sabiendo que lo 

asocian mucho con la coriza y la faringitis. Bocavirus humano 1 tiene relevancia 

por las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior en los cambios de 

clima, este puede dar como resultado una bronquiolitis con tos pertusoide. (18) 

 

PATOGÉNESIS   

 

     Periodo de incubación dos a ocho días y se replica en el epitelio de la 

nasofaringe, se disemina a la vía respiratoria inferior entre uno o tres días. Ya se 

mencionó de su necrosis que es causado en el epitelio de las vías respiratorias 

bajas, lo que causa el edema y producción de moco como resultado da una 

hiperinsuflación, sibilancias y atelectasias. La diferencia en la neumonía que es 

causa por el mismo virus sincitial respiratorio es que existe infiltrado intersticial 

de las células unido a una hipertrofia de la pared muscular del bronquio. (19) 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

     La bronquiolitis causada por el virus sincitial respiratorio tiene una etapa de 

incubación de cuatro a seis días. Se manifiesta de forma convencional como un 

síndrome respiratorio progresivo similar a un resfriado común en primera fase, 

con tos y rinorrea. Que progresa durante tres a siete días hasta la respiración 
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áspera, con sibilancias audibles. Se puede presentar fiebre de bajo grado 

acompañada de irritabilidad, que puede manifestar aumento de la respiración.  

 

     En cambio en los lactantes jóvenes infectados por el virus sincitial respiratorio 

pueden presentar un pródromo y pueden comenzar con apnea como primer 

signo de infección. La obstrucción bronquiolar está comprendida por la 

prolongación de la fase espiratoria de la respiración, aleteo nasal, atrapamiento 

aéreo con hiperexpansión de los pulmones, retracciones intercosatales y 

supraesternales. Durante la etapa de sibilancias de la enfermedad la percusión 

del tórax suele revelar solo hiperresonancia, pero la auscultación suele mostrar 

sibilancias difusas y estertores a lo largo del cuadro respiratorio. 

     En los ciclos más graves puede aparecer cianosis.(13) En los primeros días de 

evolución se presenta un cuadro de congestión nasal, estornudos disminución 

del apetito. Al examen físico vemos dificultad respiratoria presentada por 

taquipnea usualmente se presenta quejido respiratorio, tiraje intercostal y aleteo 

nasal en algunos niños se puede palpar el hígado y el bazo esto es causa de la 

Hiperinsuflación de los pulmones, a la auscultación se puede escuchar 

crepitaciones finas al final de la inspiración y al inicio de expiración y ya en los 

casos de severidad se presenta cianosis. (20) 

     En los casos de los niños mayores de los seis meses que requieren 

hospitalización se trata de tres a cuatro días, al parecer es un agravante tener 

bronquiolitis por causa de una coinfección tanto del rinovirus como el virus 

sincitial respiratorio. (18) 

 

     Signos que se presentan en la dificultad respiratoria: 

 

 Al respirar se escucha como un crujido 

 Se presenta la sibilancia a la exhalar el aire 

 Puede presentar dificultad de succión y para deglutir. 

 Al tener complicación al respirar se puede tornar un tinte azul por causa 

de la hipoxia y también se manifiesta en labios y en la punta de los dedos. 

(21) 
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    Al saber todos los signos y síntomas que se presentan en el cuadro clínico de 

la bronquiolitis se debe estar pendientes que se puede propagar tanto sea por 

medio de tos y estornudos; como el virus está presente en el cambio de 

estaciones ya sea en el otoño y primavera en otros países y en el nuestro es más 

común tenerlo en las etapas de invierno, se puede contagiar al tocar superficies 

infectadas por este virus y el infante hace manipulación de boca, nariz y ojos. 

Como ya se mencionó anteriormente que el virus es mucho más agresivo y 

frecuente en niños menores de dos años de edad y niños que tengan alguna 

patología grave congénita. 

 

     Ya que en niños aparentemente sanos se les presenta como síntomas de 

resfriado común y están recuperados en mínimo dos semanas incluso sin ningún 

tratamiento específico. (22) 

Si el lactante presenta problemas principalmente para respirar y los síntomas 

mencionados anteriormente no duden en pedir asistencia médica de inmediato. 

(23) 

Procure asistencia médica de inmediato si el niño tiene problemas para respirar 

y hace lo que se indica a continuación:  

 

• Respira más rápido o se le ensanchan las fosas nasales al respirar.  

• Se le hunden las zonas que se encuentran entre las costillas o en la parte 

superior o inferior de la caja torácica.  

Eso ocurre debido a que el niño intenta llevar más aire a los pulmones. 

 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO  

 

     En los factores de riesgo para una bronquiolitis severa o complicada se 

agrega: 

 

 Una edad gestacional menor o igual a 36 semanas (prematuro) 

 Niño con bajo peso al nacer. 
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 Enfermedad pulmonar crónica, displasia broncopulmonar en particular o 

también conocida como enfermedad pulmonar crónica.  

 Inmunodeficiencia. 

 Enfermedades neurológicas 

 

     Factores de riesgo ambiental en estos se puede destacar el tabaquismo 

pasivo, en el hogar gran incremento de habitantes, la asistencia a guarderías y 

la gran altitud que se presenta con un aumento de 2500 m esto también puede 

con llevar a una enfermedad mucho más severa y presentando 

complicaciones.(8) 

 

     Tener en cuenta los factores de riesgo ya que en los niños menores a tres 

meses de edad son propensos a tener alta prevalencia en ser hospitalizados 

cabe recalcar que en esta línea encontramos a los prematuros ya que por su 

temprana edad gestacional no se desarrollaron adecuadamente y en este caso 

del tracto respiratorio sus bronquios son muy estrechos. 

 

     También se puede enfatizar a los niños que no tuvieron una adecuada 

alimentación durante los seis meses de edad, como sabemos el alimento 

esencial es la leche materna. Otro factor de riesgo se presenta en los niños que 

se encuentran expuestos al humo de tabaco o convivientes de familiares 

fumadores como también aquellos que asisten a guarderías infantiles, ya que 

están en contacto con otros niños durante mucho tiempo. (24) 

 

     Finalmente podemos referir indicadores de gravedad para la bronquiolitis que 

se puede clasificar en pacientes de riesgo, factores de riesgo y criterios de riesgo. 

En los pacientes de riesgo conformado por pacientes con fibrosis quística, 

neuropatías crónicas y pacientes con poli malformaciones. En los factores de 

riesgo como ya se ha mencionado los hacinamientos, que tengan hermanos 

escolares o antecedentes familiares de asma o atopia. 

 

     Y finalmente como criterios de riesgo en pacientes que tengan saturación de 

oxigeno menor de 95%, escala de Wood-Downes- Ferrés superior a 8 puntos, 

frecuencia respiratoria superior a 70 respiraciones por minuto.(16) 
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DIAGNÓSTICO 

 

     Para diagnosticar bronquiolitis se debe una buena historia clínica, también 

podemos diagnosticarlo por medio de los criterios de McConnochie: 

 Menor de un año de edad 

 Un primer episodio como criterio indispensable. 

 Y el cuadro clínico: síntomas y signos antes descritos y en la exploración 

física del paciente es destacable la taquipnea junto a las sibilancias que 

está presente.(25) 

 

Los parámetros clínicos que presenta el paciente nos lleva a la búsqueda del 

diagnóstico de bronquiolitis fusionando con exámenes complementarios en este 

caso podemos pedir una radiografía de tórax como también los exámenes de 

laboratorio, en la radiografía se puede apreciar mucho aire en los pulmones y 

como ya se dijo anteriormente se puede visualizar atelectasias. (26) 

 

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS 

 

     Hiperinsuflación, engrosamiento peribronquial, atelectasias parcheadas con 

pérdida de volumen. La radiografía de tórax también se puede indicar para 

excluir otros diagnósticos en infantes que no tengan mejoría de su cuadro clínico 

de la enfermedad.(18) Las pruebas de laboratorio no están indicadas para enviar 

como rutina. Si se trata de una evolución anormal se envía para valorar alguna 

infección de origen bacteriano, en las enfermedades graves la gasometría nos 

ayuda para valorar insuficiencia respiratoria y está considerado aplicar a 

pacientes que estén considerando ventilación mecánica asistida. 

 

     Tenemos también la prueba rápida Positiva de Elisa o la de 

inmunofluorescencia directa para el virus sincitial respiratorio. 

En los pacientes que están hospitalizados se podrían realizar aspirado de 

secreciones orofaríngeas o cepillado nasofaríngeo  aunque no es tan 
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fundamental este examen solo en casos que se quiera saber de algún caso que 

se refleje positividad para el virus sincitial respiratorio.(27) 

 

     Realizaron estudios en lactantes menores de tres meses de edad ya 

diagnosticados con bronquiolitis y con fiebre, dio como resultante que el 2.2% 

disponían de una enfermedad bacteriana como en este caso fue una infección 

del tracto urinario por lo que no es recomendable realizar cultivos, ni biometrías 

hemáticas, solo se debe aplicar en niños menores de un mes de edad y cuando 

los pacientes reflejen signos de gravedad o fiebres persistentes.(28) 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES   

 

 Comprendido por Asma 

 Neumonías, cuerpos extraños 

 Fibrosis quísticas  

 Enfermedades cardiacas de origen congénito  

 Enfisema lobar y concluyendo con reflujo con aspiración.  

 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN  

 

     En la mayoría de los casos son leves y es manejado de manera ambulatoria, 

pero se necesitará de hospitalización en los siguientes casos: 

 

 Menores de dos años de edad 

 Paciente que rechaza por vía oral y tenga seis meses de edad o inferior a 

esta edad 

 Paciente con signo de dificultad respiratoria, que sature menos de 92% 

 Alteración del estado de la conciencia  

 Paciente con patologías crónicas 

 Desnutrición. 
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CRITERIOS DE INGRESO A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

 Bronquiolitis grave caracterizada por cianosis, llanto débil y quejido 

intenso. 

 Bronquiolitis grave que no tiene ninguna mejoría con Beta Agonistas  

 Menor del 90% de saturación de oxigeno 

 Presión arterial de dióxido de carbono mayor del 65% mmHg 

 Una presión arterial de oxigeno menor del 69% mmHg con un oxigeno de 

40% 

 Un pH menor o igual de 7.20 y este sea de origen respiratorio o mixto. 

 Bradicardia presente 

 Y apneas con cianosis o pauta de apnea. (19) 

 

TRATAMIENTO 

 

     En la mayoría de los casos será sintomático y en medio domiciliario, en los 

lactantes con esta enfermedad leve puede ser tratada como ya se dijo se manera 

ambulatoria pero con los correctos datos clínicos  y signos de peligro. 

 

Medidas de soporte y control domiciliario  

 

 Al paciente se lo debe colocar con la cabecea elevada a 30 grados 

evitando la flexión de la cabeza sobre el tórax. 

 Restringir contaminantes ambientales.  

 Tener el área limpia sin obstrucción en la zona de la nariz. 

 Alimentar al paciente de manera adecuada. 

 Estar atentos a cualquier presencia de signos de complicación ya sea la 

dificultad respiratoria, cianosis, rechazo al vómito y somnolencia.   

 Es recomendable atención médica luego de las 48 horas o mientras exista 

alguna complicación. (29) 

 

Se recomienda oxígeno a pacientes con saturaciones inferiores entre 90% y el 

92% y se debe descontinuar con valores mayores del 94%. 
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TERAPIA RESPIRATORIA 

 

Existen técnicas que se pueden realizar en pacientes con diagnóstico de 

bronquiolitis, como la limpieza correcta de las fosas nasales. 

Se realiza lavados con suero fisiológico en narinas para hidratar al moco antes 

de extraerlo. 

 

BRONCODILATADORES   

 

     Tenemos a los agonistas beta los cuales no se recomienda el uso consecutivo 

para el manejo de esta enfermedad.  

Los broncodilatadores ayudan a mejorar de manera transitoria, sobre la función 

respiratoria. Principales recursos para el tratamiento de la Bronquiolitis Aguda. 

 

TERAPIA DE SOPORTE 

 

En este caso como ya se mencionó la oxigenoterapia y la fluido terapia tanto con 

una buena nutrición oral si está hospitalizado nutrición parenteral por medio de 

la ayuda de la sonda nasogástrica. 

 

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO  

 

Dependiendo se puede administrar antibióticos, ribavirina (que se utiliza cuando 

existe una bronquiolitis severa, no es recomendada utilizarla de manera 

rutinaria). 

 

INMUNOTERAPIA 

 

Por medio de las inmunoglobulinas VRS IV (IgIV - VRS) 

Anticuerpo monoclonal humanizado. 
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TERAPIA CONTRA LA OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS 

 

Antiinflamatoria: Asociado a corticoides. 

Mucolíticos: La limpieza nasofaríngea, descongestionantes nasales. 

Broncodilatadores: Beta 2 agonistas, adrenalina, xantinas. 

Heliox: Es la mezcla de oxigeno con helio.   

Otras terapias son administradas con vitamina A, óxido nítrico, surfactante (sin 

evidencia científica). 

 

     Cuando se trata de una bronquiolitis leve es tratada de forma ambulatoria con 

medidas básicas de soporte. Puntuación de Wood-Downes menor de 4. En la 

moderada observamos si necesita de ingreso hospitalario, medidas de soporte y 

tratamiento farmacológico que sería adrenalina nebulizada utilizado por los 

médicos. Podemos clasificar como una bronquiolitis grave teniendo una 

puntuación de Wood-Downes mayor de 8 con frecuencia respiratoria mayor de 

70 y una saturación de oxigeno menor de 91%. 

 

     Aquí el tratamiento que se puede utilizar son medidas de soporte, 

broncodilatadores, ya que se trata de un ingreso hospitalario y estar pendientes 

de los signos de alarma. Los criterios de ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos ya se los menciono anteriormente teniendo en cuenta que tendríamos 

una puntuación de Wood-Downes mayor de 7 con frecuencia respiratoria mayor 

de 70 respiraciones por minuto una saturación de oxigeno menor de 91% con 

una FiO2 mayor de 4.4, apneas presentes que necesitan estimulo, agravamiento 

rápido. (16) 

 

Información para los padres y un adecuado manejo para los pacientes con 

bronquiolitis. 

 Evitar un lenguaje técnico hacia los padres. 

 Tener la vía aérea permeable: indicar lavados nasales. 

 Indicar la importancia de la hidratación y alimentación oral. 

 Comunicar  cuando se presenten los signos de alarma. 
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 Y sugerir condiciones adecuadas como no exposición con el humo de 

tabaco, estar en un ambiente con temperatura aproximadamente 36.5 C 

(19) 

 

PRONÓSTICO  

 

     En niños aparentemente sanos la bronquiolitis se presenta como una 

enfermedad que se podría tratar de manera ambulatoria y sin complicaciones. 

Caso contrario en una bronquiolitis grave y que se presente en lactantes con 

factores de riesgo tendrían complicaciones severas y están propensos incluso a 

sobreinfecciones. La mortalidad de los niños ingresados y que estuvieron 

hospitalizados en los países desarrollados es mínimo el porcentaje 

aproximadamente menor del 0.1 %. 

 

     Se puede decir que el riesgo de mortalidad se presenta en los menores de 

seis meses de vida, pacientes prematuros que están asociados a enfermedades 

congénitas ya sea este de origen pulmonar o cardiaco. Los pacientes con 

bronquiolitis causada por el virus sincitial respiratorio como ya se mencionó que 

están propensos a tener sibilancias recurrentes y atelectasias. Concluyendo con 

el pronóstico que es muy favorable, ya que en niños sanos se recuperan en 

menor de seis días sin complicaciones ni secuelas, recordando que la tos y la 

sibilancia podrían estar presentes un par de semanas. 

 

     Se sospecha una mayor prevalencia de Asma en niños con factores de riesgo 

que han presentado una bronquiolitis severa. (30) 
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Capitulo III 

MARCO METODOLOGICO  

3.1 METODOLOGÍA 

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

     Es un estudio de diseño no experimental en el que se observan factores 

epidemiológicos tal y como se detallan dentro del contexto para un posterior 

análisis del mismo, se efectuó con la técnica de recolección de datos de las 

historias clínicas de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de  

bronquiolitis al Hospital Francisco Icaza Bustamante mediante la información 

obtenida por el departamento de estadística de esta casa de salud.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.  

 

     La investigación se realizó basándose en el estudio de las historias clínicas 

de pacientes atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, ubicado en 

Ecuador , región Costa, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, situado  en el 

centro Av. Quito, Guayaquil 090315.  

3.3 UNIVERSO.  

     Todos los pacientes menores de un año de edad con diagnóstico de 

Bronquiolitis atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

3.4 MUESTRA.  

La muestra estuvo conformada por 101 pacientes que presentan diagnóstico de 

Bronquiolitis y que cumplan los criterios de la selección.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  
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Pacientes pediátricos menores de un año de edad con historias clínicas 

completas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

Todos los pacientes atendidos mayores de un año de edad o que presenten 

datos incompletos. 

3.5 VIABILIDAD  

     Este trabajo fue factible realizar por cuanto es de interés en el área de salud 

y existen las autoridades correspondientes para su ejecución. Además, cuento 

con el aval de la Universidad de Guayaquil y cooperación de autoridades y 

directivos del Hospital Francisco Icaza Bustamante para poder realizar esta 

investigación en la institución y contribución académica de la Dra. Sonia Cedeño 

tutor de tesis. 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

     Para esta investigación las variables fueron operacionalizadas de la siguiente 

manera: Los factores epidemiológicos son la edad dividida en cinco grupos 

etarios de menor a un mes de edad, de uno a tres meses, de cuatro a seis meses, 

de siete a nueve meses y finalizando de diez a once meses; género femenino y 

masculino; cambio climático invierno y verano; pacientes que presentaron 

complicaciones. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, de corte transversal. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICOS. 

Descriptivo, analítico y observacional. 

MATERIALES 
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Recursos físicos: Planta física del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Recursos materiales: Computadoras, impresoras, material de oficina e historias 

clínicas.  

Recursos humanos: personal (tutor y autor) 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La información requerida se obtuvo mediante la autorización por parte del 

departamento de docencia e investigación del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante para que proporcione información de aquellos pacientes que 

ingresaron al hospital con diagnóstico de bronquiolitis en menores de un año de 

edad. Se realizó una base de datos en Excel para consolidar la información 

obtenida. Con aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 

de la investigación. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó un estudio variado en las 

denominadas hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los 

datos se expresaron como frecuencia y porcentaje. Para la organización de los 

mismos se procedió tanto a la tabulación de los datos obtenidos según las 

variables.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

GRAFICOS 1: PACIENTES CON BRONQUIOLITIS SEGÚN EL GÉNERO. 

 

 

Análisis del gráfico N° 1 Se evidencia que  del 100% de los pacientes pediátricos 

con diagnóstico de bronquiolitis sujetos a estudio tenemos como resultado que 

el 59% son del género masculino mientras que el 41% corresponde al género 

femenino, dando a destacar que el género masculino tiene mayor aumento 

porcentual.  
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GRAFICOS 2: PACIENTES CON BRONQUIOLITIS SEGÚN LA EDAD  

 

 

 

Análisis del gráfico N°2: De los 101 pacientes pediátricos atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo de Enero a Julio del 2016 con 

diagnóstico de bronquiolitis según el estudio el 39% de acuerdo a la variable 

aplicada cuya edad es de 1 a 3 meses son los que tienen mayor prevalencia, 

seguido con el 28% en pacientes de 4 a 6 meses de edad, el 20% el grupo etario 

será de 7 a 9 meses, finalizando con el 11% y 2% perteneciente a las edades de 

10 a 11 meses y menores de 1 mes. 

 

GRAFICOS 3: PACIENTES CON BRONQUIOLITIS SEGÚN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Análisis del gráfico N° 3 del total de los pacientes pediátricos 101 atendidos en 

el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo de Enero a Julio del 2016, 

podemos presentar que en los meses de enero a mayo considerado como la 

estación invernal se obtuvo el 71% de los pacientes mientras que un 29% 

considerado entre los meses de junio hasta noviembre como estación de verano. 
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GRAFICOS 4: PACIENTES CON BRONQUIOLITIS SEGÚN EL GRUPO DE EDAD Y 
GÉNERO 

 

 

Análisis del gráfico N°4 del resultado de los 101 pacientes pediátricos atendidos 

en el hospital Francisco Icaza Bustamante desde Enero a Julio en el año 2016, 

se puede clasificar según el grupo de edad y género que de 1 a 3 meses tiene 

mayor incidencia el género masculino con un total de 40 pacientes teniendo en 

cuenta que 19 pacientes pertenecen al género femenino y 21 pacientes 

pertenece al género masculino. 

Y obteniendo bajos resultados en pacientes menores de un mes de edad, pero 

el género masculino sigue siendo prevalente. 
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GRAFICOS 5: PACIENTES CON BRONQUIOLITIS QUE PRESENTARON 
COMPLICACIONES 

 

 

Análisis del gráfico N°5 de los 101 pacientes con bronquiolitis que fueron 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo de Enero a 

Julio del 2016, el 90% no presento complicaciones mientras que el 6% de los 

pacientes presentaron insuficiencia respiratoria aguda y el 4% neumonía. 
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4.2 DISCUSIÓN   

     El perfil epidemiológico de la bronquiolitis según la organización mundial de 

la salud estima que el principal virus causante de la bronquiolitis es capaz de 

causar la muerte en niños que presenten factores de riesgo. Con el presente 

trabajo se logra confirmar que las estadísticas presentadas tienen mucha 

relación con la prevalencia de la patología, en el sentido que vamos a darnos 

cuenta que predomina mucho en pacientes pediátricos del género masculino en 

comparación con el género femenino. 

Se manifiesta también que esta patología (Bronquiolitis) es presente en menores 

en si de un año de edad, de los 101 pacientes pediátricos seleccionados para 

este trabajo de tesis el 39% representan a los pacientes de uno a tres meses de 

edad. Se valoran los factores epidemiológicos mencionados en los textos y con 

los datos recopilados podemos observar que los pacientes al egresar tienen 

como diagnostico secundario insuficiencia respiratoria. 

Cabe destacar que la edad y el género son factores de riesgos que influyen 

mucho en esta patología al igual del lugar de procedencia. 

Con el estudio realizado podemos llevar a cabo que esta patología llamada 

bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior que etiológicamente 

es causado por el virus sincitial respiratorios y que se presenta con frecuencia 

en infantes menores de un año del género masculino. (13) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

5.1 CONCLUSIÓN  

 

Se lleva a cabo que la causa principal se debe al virus sincitial respiratorio, que 

el perfil epidemiológico de la bronquiolitis es evidenciado ya que cada año tiene 

un incremento importante. 

Que la valoración clínica es la base para realizar diagnósticos. Que los factores 

epidemiológicos ya sean cambios climáticos que se ha demostrado que hay un 

aumento en la etapa invernal, mayor prevalencia en el género masculino y que 

se presenta en edades de uno a tres meses con mayor frecuencia. 

5.2 RECOMENDACIÓN    

 

A las autoridades del Hospital Francisco Icaza Bustamante, que se asuman 

medidas de control ante la problemática de esta patología presentes en 

pacientes pediátricos que acuden a la consulta de manera que ayuden a la 

prevención de la bronquiolitis. 

Identificar los factores epidemiológicos que causen mayor riesgo causando 

complicaciones durante la hospitalización. Evitar el hacinamiento si se sabe de 

algún familiar que tuvo bronquiolitis. 

A los padres de familia estimular el autocuidado en niños menores de un año. 
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ANEXOS 

FIGURA No 1 CARACTERÍSTICAS DE LA BRONQUIOLITIS (ADAPTACIÓN 

DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MCCONNOCHIE) 

 

 

 

 

 

Fuente: Nuevo Tratado de Pediatría M. Cruz 

TABLA 1: PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO 
DEL 2016 SEGÚN EL GÉNERO. 

      (GRAFICO N°1) 

Género  Total  Porcentaje  

Masculino  60 59 % 

Femenino 41 41 % 

Total  101 100%  

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

 

 



   

37 
 

 

TABLA 2: GRUPOS ETARIOS CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS 
ATENDIDOS EN EL  HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE EN EL 
PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2016. 

       (GRAFICO N°2) 

Edad  N° Porcentaje 

Menores de 1mes  2 2% 

 1 a 3 meses 40 39% 

 4 a 6 meses 28 28% 

7 a 9 meses  20 20% 

10 a 11 meses 11 11% 

Total  101 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

 

TABLA 3: PORCENTAJE DE PACIENTES CON BRONQUIOLITIS 
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE EN EL 
PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2016, SEGÚN CAMBIO CLIMÁTICO  DE 
INVIERNO A VERANO.  

       (GRAFICO N°3) 

Clima  total porcentaje 

Invierno (dic a mayo) 72 71% 

Verano (junio a nov ) 29 29% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
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TABLA 4: PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS SEGÚN EL 

GRUPO DE EDAD Y GÉNERO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO 

ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2016. 

       (GRAFICO N° 4) 

  Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

 

 

 

 

 

 

Edad  Femenino  Masculino  Total  

< 1 mes 0 2 2 

1 a 3 meses 19 21 40 

4 a 6 meses 9 19 28 

7 a 9 meses 9 11 20 

10 a 11 meses  7 4 11 
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TABLA 5: PACIENTES QUE PRESENTARON COMPLICACIONES DE 

BRONQUIOLITIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE EN EL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2016. 

             (GRAFICO N°5) 

 

Complicaciones  

                    

Total  

                         

Porcentaje  

Insuficiencia respiratoria 

aguda 

6 6% 

Neumonía  4 4% 

Sin complicaciones  91    90%                                         

 Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 


