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RESUMEN 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) representan uno de los principales motivos de 

consulta en atención primaria en todo el mundo, principalmente de menores de 7 años de edad.   

Aún cuando la mayoría de las IRA son autolimitadas, los errores diagnósticos y terapéuticos 

representan un problema por el uso excesivo e inadecuado de antimicrobianos, lo cual ha dado 

origen a resistencia bacteriana y desperdicio de medicamentos.   Las IRA constituyen un variado 

grupo de enfermedades que afectan diferentes partes de las vías respiratorias y cuyas 

manifestaciones son similares; además es importante tener en cuenta que los músculos cardiaco y 

respiratorios  son los únicos que funcionan constantemente sin períodos de descanso, por lo que  

una depleción nutricional o un estado de malnutrición puede tener un efecto agravante sobre los 

pacientes con enfermedades respiratorias.    Se sabe que la infección respiratoria aguda afecta y, a 

su vez, es afectada por el estado nutricional del paciente; además que los micronutrientes tienen 

una estrecha relación con el buen funcionamiento del sistema inmune.   Por lo tanto, se ha hallado 

que la administración de mega dosis de vitamina A reduce la mortalidad y gravedad de las 

infecciones respiratorias en niños(11, 16).   Por consiguiente, este estudio experimental, 

prospectivo, longitudinal y comparativo; se realizó con la finalidad de evaluar la efectividad del 

tratamiento complementario de vitamina A en niños hospitalizados que padecen procesos 

respiratorios agudos. 
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ABSTRACT 

 

Acute Respiratory Infections (ARI) represent one of the main reasons for consultation in primary 

care worldwide, mainly children under 7 years of age.   Although most of the ARI are self-

limited, diagnostic and therapeutic errors represent a problem of excessive and inappropriate use 

of antimicrobials, which has led to bacterial resistance and drug wastage.   The ARI are a diverse 

group of diseases that affect different parts of the airways and whose manifestations are similar, it 

is also important to note that cardiac and respiratory muscles are the ones that run continuously 

without rest periods, so a depletion nutritional status or malnutrition can have an aggravating 

effect on patients with respiratory diseases.   It is known that acute respiratory infection affects 

 and, in turn, is affected by the patient's nutritional status; further that the micronutrients have a 

close relationship with the proper functioning of the immune system. Therefore, it is found that 

the administration of mega doses of vitamin A reduces mortality and severity of respiratory 

infections in children (11, 16).   Therefore, this experimental study, prospective, longitudinal, 

comparative study was carried out, in order to evaluate the effectiveness of adjunct of vitamin A 

in hospitalized children suffering from acute respiratory processes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen uno de los principales problemas 

de salud  a nivel mundial en niños menores de 7 años por ser una de las primeras causas de 

mortalidad y morbilidad.  Los niños suelen padecer de 4 a 8 episodios de IRA en un año.  

Según estimados estas infecciones representan en este grupo etáreo, entre el 30% y el 50% 

de las visitas a los establecimientos de salud, así como entre el 20% y 40% de las 

hospitalizaciones pediátricas en la mayoría de los países en vías de desarrollo (10, 19, 21). 

Anualmente las infecciones respiratorias causan cerca de 3,6 millones de fallecidos entre 

niños menores de 7 años y son la principal causa de muerte en este grupo de edad. Según 

han revelado estudios casi el 1% de los casos que padecen afecciones respiratorias 

finalmente queda con secuelas, las cuales aumentan el riesgo de infecciones recurrentes (7, 

11, 19). 

Las Infecciones Respiratorias Agudas están constituidas por un variado grupo de 

enfermedades generadas por diversos agentes causales que afectan uno u otra zona de las 

vías respiratorias, cuyas manifestaciones clínicas son bastante evidentes y de alguna forma 

se repiten en cada una de ellas.   Entre las IRA se encuentran aquellas infecciones leves 

como Resfrío o catarro, Faringitis, amigdalitis, bronquitis, otitis o enfermedades graves 

como la neumonía. 

Se estima que muchos de los problemas respiratorios están causados o se agravan por la 

exposición continua y permanente al aire contaminado.  También el factor ambiental es un 

riesgo añadido de aparición y desarrollo del cáncer de pulmón.   

Existen sistemas de oxidación y de defensa en el organismo, desde el nacimiento y por 

tanto podemos encontrar patología de toda índole y en especial las neumológicas en 

Pediatría, relacionadas con un desequilibrio de estos sistemas. 

 Los antioxidantes son elementos presentes en los alimentos (también en el organismo) 

capaces de impedir el daño que algunos productos de la oxidación (radicales libres) 

presentes en el organismo.   Los radicales libres producen el deterioro de las células.    Para 
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compensar esta acción nociva, el organismo produce unas sustancias llamadas enzimas, 

que actúan como antioxidantes (glutation peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa).   

El problema se presenta cuando hay un exceso de radicales libres, y los antioxidantes 

naturales del organismo son incapaces de contrarrestar su acción, lo que causa la muerte 

celular, el envejecimiento y algunos tipos de cáncer como el de pulmón (8, 12, 15). 

Además, la alteración del sistema antioxidante del pulmón, al que contribuye un consumo 

insuficiente de antioxidantes, facilita la agresión de diversas proteasas endógenas, 

fundamentalmente la elastasa, lo cual favorece la inflamación del tejido pulmonar y el 

crecimiento bacteriano, por lo que aumenta el riesgo de infección respiratoria.    La 

exposición continua y permanente a un ambiente o aire contaminado, así como el 

tabaquismo, son dos factores que aumentan la génesis de radicales libres en el organismo.    

Ante estas situaciones, es preciso aumentar los antioxidantes con la dieta.  Las vitaminas 

A, C y E, así como los minerales selenio y zinc, son reconocidos por su acción 

antioxidante.  Los antioxidantes  impiden el  daño que  los radicales libres tienen en el 

organismo (8, 15).  

La vitamina A es un nutriente esencial para la integridad del sistema inmunológico, con 

dos efectos principales, por un lado aumenta la inmunidad no específica manteniendo la 

integridad biológica y física del tejido epitelial como primera barrera a la infección, y por 

el otro aumenta la efectividad de la respuesta inmune a la infección tanto humoral como 

celular, una vez que la barrera epitelial ha sido dañada (1, 17). 

Se sabe que en la población existe una estrecha relación entre la deficiencia de esta 

vitamina y la infección, principalmente en los grupos más vulnerables, tales como los 

preescolares y escolares en los países en vías de desarrollo.   Se ha comprobado que 

algunas infecciones son más graves y generan un mayor riesgo de mortalidad cuando se 

agotan las reservas tisulares de vitamina A, aún cuando no haya una manifestación clínica, 

estado que se conoce como deficiencia subclínica. 

La vitamina A está siendo utilizada como profilaxis y tratamiento de las infecciones 

respiratorias agudas (17).    
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Se ha encontrado estudios de las múltiples relaciones de la vitamina A con el buen 

funcionamiento del sistema inmune y su relación en la prevención y tratamiento de 

procesos respiratorios infecciosos agudos (20).  

La vitamina A como tal sólo está presente en los alimentos de origen animal, 

principalmente en hígado, grasas lácteas (mantequilla y nata), yema de huevo y lácteos no 

desnatados (salvo los enriquecidos en dicha vitamina).  También a partir del betacaroteno, 

un pigmento abundante en los vegetales (zanahoria, calabaza, melocotón, albaricoques o 

espinacas), el organismo fabrica vitamina A.   Todos estos alimentos deben estar presentes 

a diario en la dieta de las personas con trastornos respiratorios.  

Esto explica que los neumólogos recomienden cada vez con más insistencia la presencia de 

alimentos ricos en nutrientes antioxidantes en la alimentación cotidiana, ya que son 

capaces de proteger al organismo del daño producido por sustancias tóxicas (1, 23). 

Por esta razón es mi propósito evaluar la utilidad del uso de Vitamina A como parte del 

tratamiento estándar de las infecciones respiratorias agudas sobre la estancia hospitalaria 

de niños menores de 7 años; y comparar los resultados con los obtenidos en estudios 

similares como: “Estado de la vitamina A y su relación con antecedentes infecciosos en 

escolares venezolanos” publicado en Anales Venezolanos de Nutrición 2008 Vol 21 (1) 5 – 

13 por la Dra. María Páez.  Por otro lado en nuestro país, la Revista de la Facultad de 

Ciencias Médicas – Quito; 22 (1): 29 – 32 publica los resultados del estudio “Efectos de 

Vitamina A sobre la incidencia de infecciones en niños pre-escolares”; donde indican que 

en los niños que recibieron vitamina A disminuyó la incidencia de diarreas e infecciones 

respiratorias así como la severidad de las mismas. 
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CAPITULO I 
 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1     Objetivo General:    

 Determinar si la administración de grandes dosis de vitamina A es eficaz en pacientes 

hospitalizados con diagnósticos de infecciones respiratorias agudas. 

 

1.2     Objetivos Específicos:    

 Evidenciar el estado nutricional de los pacientes con infecciones respiratorias 

agudas. 

 Establecer la incidencia de pacientes malnutridos que padecen infecciones 

respiratorias agudas. 

 Relacionar los resultados entre los pacientes que recibieron y quienes no recibieron 

el suplemento vitamínico. 

 Describir las recomendaciones inducidas de los resultados de este estudio para 

protocolizar o no el uso de vitamina A como tratamiento estándar de las infecciones 

respiratorias agudas. 

 

 

1.3     Hipótesis.- 

El uso simultáneo de mega dosis de vitamina A y el tratamiento estándar para procesos 

respiratorios agudos en pacientes hospitalizados, permite obtener una mejoría clínica en 

menor tiempo y reduce el tiempo de hospitalización. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1   Generalidades.- 

De los grandes problemas que afectan a nuestra infancia, las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) ocupan un papel predominante tanto en la morbilidad como en la mortalidad. 

Las Infecciones Respiratorias Agudas, en el año 2005, constituyeron la primera causa de 

consulta externa en las unidades operativas del MSP, en veintiún provincias de Ecuador, a 

excepción de Bolívar (25). 

Según la Encuesta ENDEMAIN 2004, esta tendencia se mantiene especialmente en el 

grupo infantil, en donde se registró que el 42,3 % de los niños menores de 5 años de edad 

tuvo un episodio de Infecciones Respiratorias Agudas (25).     

Según registro del anuario estadístico del Ministerio de Salud Pública (2005), se observa 

que la distribución más altas de IRAS estaban en Guayas y Manabí, seguidas por 

Pichincha, El Oro y Los Ríos (ver tabla 1). 

La integridad del registro de defunciones en el país no es uniforme en las distintas regiones 

y los diversos grupos de edad.   El registro de hechos vitales es menos completo en las 

zonas rurales que en las ciudades y, por lo general, este problema se acentúa en las 

comunidades más relegadas (25). 

La calidad de los datos de mortalidad por causas específicas se ve afectada por limitaciones 

del conocimiento médico actual, errores de diagnóstico, deficiencia en la certificación 

médica y, quizá en menor grado, errores de codificación y en otras etapas del 

procesamiento de la información. 

A pesar de esto, en los datos obtenidos del registro anual del MSP se evidencia que las IRA 

se encuentran entre las diez primeras causas de mortalidad infantil (ver tabla 2). 
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Existen cuatro aspectos importantes en el análisis de la IRA: la presencia de factores de 

riesgo, la morbilidad, la mortalidad y la calidad de la atención médica. Una estrategia 

global para el manejo de la IRA debe tener en cuenta la identificación y eventual control de 

los factores de riesgo y la educación de la población en el reconocimiento de signos de 

alarma y necesidad de consulta precoz. 

Existen factores de riesgo o predisponentes a la IRA, tales como las bajas condiciones 

socioeconómicas, los partos múltiples, el bajo peso al nacer, la ausencia de lactancia 

materna, la desnutrición y carencias nutricionales específicas como la deficiencia de 

vitamina A; el enfriamiento, especialmente en lactantes pequeños; el hacinamiento y la 

contaminación, en especial la intradomiciliaria. 

 

  Tabla # 1 
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Hay pruebas inequívocas de que la contaminación del aire está relacionada con algunos 

molestos síntomas respiratorios en la infancia. La principal fuente emisora de 

contaminantes en el interior de las viviendas es el humo ambiental de tabaco, además de la 

acumulación de humedad, la presencia de animales domésticos, el empleo de combustibles 

en la cocina, la calefacción y los productos químicos de los materiales de construcción. 

La IRA constituye la primera causa de consultas médicas y de morbilidad en los países 

desarrollados y en los países en vías de desarrollo. 

La IRA es una importante causa de morbimortalidad en Améria Latina. Cada año mueren 

alrededor de 140 a 150 mil niños menores de cinco años por IRA en las América, de ellos 

100 mil son menores de un año y de 40 a 50 mil de uno a cuatro años de edad. 

 Tabla # 2 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la tercera parte de los 

fallecimientos es causado por IRA, fundamentalmente por neumonías y constituye uno de 

los tres grandes problemas entre las enfermedades exterminadoras de la niñez, junto con la 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y la malnutrición proteica- energética. 

Los déficit de micronutrientes, caracterizados como “Hambre Oculta”, encuentran su 

principal manifestación en la anemia por deficiencia de hierro que continúa como un serio 

problema de salud pública en Ecuador, afectando igualmente a los preescolares menores de 

6 años, mujeres en edad fértil (MEF) y embarazadas.    

Así mismo en la actualidad se relaciona la deficiencia de vitamina A con la presencia de 

procesos infecciosos (cada uno parece aumentar el riesgo del otro) y en la infancia debido 

a su mayor incidencia con las infecciones respiratorias y gastrointestinales específicamente 

(1, 16, 17). 

Por esto en diversas partes del mundo se realizan numerosas investigaciones sobre las 

infecciones respiratorias agudas y su relación con aspectos modificables como el estado 

nutricional, humo del cigarrillo, hacinamiento, etc. 

En el estudio del “Estado de la vitamina A y su relación con antecedentes infecciosos en 

escolares venezolanos” publicado en los Anales Venezolanos de Nutrición 2008; Vol 21 

(1): 5-13 por la Dra. María Páez y Dra. Liseti Solano; se encontró correlación significativa 

entre el retinol sérico y enfermedades respiratorias superiores.    

También el estudio de “Vitamina A para la prevención de las infecciones agudas de las 

vías respiratorias inferiores en niños menores de 7 años” realizado por el Dr. Chen H, Zhuo 

Q y Dr. Yuan W. en las publicaciones de la Biblioteca Cochrane Plus, número 3, 2008 – 

Oxford.; evidencia que la vitamina A redujo significativamente la incidencia de las IRA en 

niños con estado nutricional o peso deficiente, pero aumentó en los niños con un estado 

normal. 

Los complejos problemas que presentan las IRA, debido a sus diversas etiologías, 

necesidad de tratamientos variados y causa de complicaciones importantes  nos llevan a 

darle un enfoque más integrado la prevención y el manejo de estos casos. 
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La OPS ha apoyado la investigación sobre criterios de diagnóstico para la neumonía en 

infantes y niños; estudios etnográficos sobre el comportamiento de las familias en la 

búsqueda de atención médica cuando un niño está enfermo, y en lo referente a la eficiencia 

y eficacia de los servicios de salud en la prevención y el control de las IRA.  

Existen diversidad de estudios que apoyan el uso suplementario de la vitamina A en el 

tratamiento de las IRAs, como se refleja en el estudio “Efectos de la vitamina A sobre la 

incidencia de infecciones en niños pre-escolares” publicado en la Revista de la Facultad de 

Ciencias Médicas – Quito; 22-(1): 29 – 32. diciembre 1997 por las Dras. Velarde Dore y 

Alicia Rodríguez; donde indican que en los niños que recibieron Vitamina A disminuyó la 

incidencia de diarreas e infecciones respiratorias así como la severidad de las mismas. 

Actualmente se realizan múltiples estudios sobre la evidencias fuertes de que la carencia de 

vitamina A se vincula directamente con dos de las mayores enfermedades letales de los 

niños del mundo: la diarrea y las infecciones respiratorias, y estas evidencias provienen 

desde 1984 en donde un estudio sobre salud infantil realizado en Sumatra, Indonesia, en el 

cual los resultados sugieren que la distribución de vitamina A, a los niños podría salvar 

millones de vidas al año, ya que incluso niños bien nutridos que carecen de vitamina A 

están más propensos a las enfermedades diarreicas y respiratorias que niños pobremente 

alimentados pero con niveles adecuados de vitamina A; esto de acuerdo al estudio 

“Vitamina A: un liado de los niños” informe escrito por Francis Harawa, editor del Malawi 

News y publicado en El CIID informe, enero 1987. 

Mundialmente, se estima que 140-250 millones de niños menores de cinco años de edad se 

ven afectados por la carencia de vitamina A.  Estos niños sufren un espectacular aumento 

del riesgo de muerte, la ceguera y las enfermedades infecciosas, especialmente 

respiratorias y gastrointestinales.  Como parte del llamamiento mundial a la acción, la 

Sesión Especial de la ONU sobre el Niño en 2002 estableció como uno de sus objetivos la 

eliminación de la deficiencia de vitamina A y sus consecuencias en el año 2010.  La 

estrategia para lograr este objetivo es garantizar que los niños pequeños que viven en zonas 

en las que la ingesta de vitamina A es insuficiente, recibir la vitamina a través de una 

combinación de la lactancia materna, mejorar la dieta, el enriquecimiento de los alimentos 

y la suplementación (26, 27). 
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 La combinación de la administración de suplementos de vitamina A con la inmunización 

es una parte importante de este esfuerzo.  Desde 1987, la OMS ha abogado por la rutina de 

la administración de vitamina A con la vacuna contra el sarampión en los países donde la 

carencia de vitamina A es un problema.  Así mismo al proporcionar altas dosis de 

suplementos a las nuevas madres poco después del parto ha proporcionado un mayor 

beneficio para los niños pequeños a través de la leche enriquecida.  

El Informe de la OMS  llegó a la conclusión de que todas las causas de mortalidad entre los 

niños de 6-59 meses se redujo en un 23% a través de suplementos de vitamina A en las 

zonas donde la deficiencia de vitamina A es un problema de salud pública. Sin embargo, 

un control exhaustivo de la carencia de vitamina A  debe incluir la dieta y la fortificación 

de alimentos a largo plazo (27).   

Tanto así que la UNICEF en su página oficial hace referencia sobre estudios realizados, de 

los cuales destaca “Vitamina A: una dosis de vida en NEPAL”  donde hace referencia a la 

disminución de la mortalidad a un 23% con la exitosa campaña de distribución anual de 

Vitamina A; ya que se concluyó que la falta de esta vitamina los hace más vulnerables a 

contraer infecciones e incrementa la mortalidad tanto en niños como en mujeres 

embarazadas (26). 

El control de las IRA se ha convertido así en uno de los elementos más importantes en el 

esfuerzo global para mejorar la calidad en la atención a la salud infantil en los países en 

desarrollo. 

Por lo tanto, el amplio intercambio de todos los aspectos concernientes a las IRA 

favorecerá la mejoría de la calidad en la prestación de servicios de salud, con las 

cualidades y resultados que se busca a nivel local: equidad, eficacia y eficiencia. 
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2.2   Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

Las enfermedades respiratorias agudas en general y 

la neumonía en particular fueron mencionadas 

desde mediados de la década de los noventas como 

una de las tres principales causas evitables de 

mortalidad durante los primeros años de vida, y 

especialemnte durante los primeros doce meses, 

junto a la diarrea y la desnutrición.   En los últimos 

decenios del siglo XX la mayoría de los países 

registraron una importante reducción en la mortalidad por estas causas, arribando al inicio 

del nuevo milenio con cifras de mortalidad que, para la neumonía y la diarrea, fueron entre 

un 70% y un 80% más bajas, respectivamente, que las de mediados de la década de los 

setenta.   En Argentina, la mortalidad por enfermedades respiratorias disminuyó pero aún 

permanece entre las tres primeras causa de mortalidad de menores de un año y de niños 

entre 1 - 4 años (2, 3, 6). 

Por esta razón, así como por la elevada carga de morbilidad que constituyen, las 

enfermedades respiratorias en general y la neumónía en particular continúan siendo un 

problema de salud pública de alta prioridad para el mejoramiento de la salud de la infancia 

y para el logro de los compromisos nacionales e internacionales de reducción de la 

mortalidad infantil y de niños menores de cinco años.   No cabe duda, que en condiciones 

ideales cualquier médico que esté atendiendo a un paciente con infección respiratoria 

aguda (IRA) quisiera contar con una historia clínica realizada con el mayor detalle posible, 

un examen físico meticuloso y unos exámenes complementarios paraclínicos que cuando 

menos incluyeran un cuadro hemático y una placa de tórax, que puedan orientar en uno u 

otro sentido hacia el tipo de infección respiratoria. 

Incluso se quisiera contar con toda la metodología diagnóstica para encontrar el tipo de 

germen que está produciendo ese episodio respiratorio; tener en siguimiento lo más estricto 

posible de cada caso en particular, para que si no mejora, usar la infraestructura necesaria 

que permita hacer todos los esfuerzos diagnósticos del caso, con todos los exámenes 
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paraclínicos que se nos vengan en mente, incluso algunos que no se realicen en nuestro 

país y así llegar a un diagnóstico lo más preciso de cada situación en particular.    

Si bien es esto lo que nos agradaría tener, es lo que hemos aprendido en nuestras escuelas 

de medicina, es lo que los médicos dedicados a la atención de hospitales universitarios y 

hospitales de tercer nivel les interesa hacer y además “es lo ideal cuando damos a nuestro 

ejercicio médico un enfoque individual de cada caso que atendemos”, en la medida que se 

tiene conciencia, de la magnitud del problema de las Infecciones Respiratorias Agudas, 

tanto en morbilidad como en mortalidad, se debe entender y aceptar la necesidad de 

cambiar nuestro enfoque de atención individualizada del paciente hacia programas que 

buscan una atención masiva, sacrificando parcialmente la calidad individual de la atención 

en pro de obtener una disminución importante en la mortalidad por este tipo de patología 

en el Ecuador (3, 7).     Tenemos en la mayor parte de los países latinoamericanos índices de 

mortalidad por IRA 23 – 25 veces mayores de los que se informan en países desarrollado y 

si bien hay países con índices muchos más altos, no deja de ser muy preocupante la 

situación que se presenta (2, 19). 

Es por ello que organizaciones de salud, especialmente OPS, OMS y UNICEF 

conformaron grupos de asesores en IRA a nivel internacional, que después de hacer 

diferentes análisis, buscaron definir estrategias que llevaran al desarrollo de un programa 

de atención al niño con IRA, dentro de ello, uno de los aspectos muy detenidamente 

analizados era, cómo los médicos y el personal de salud estábamos acostumbrados a 

clasificar las IRA desde el punto de vista anatómico o incluso en condiciones ideales desde 

el punto de vista etiológico para hablar de: laringitis, epiglotitis, neumonitis, neumonías, 

etc. o IRA aguda baja dada por H. influenzae, Pneumococo, VSC, etc., clasificaciones que 

son importantes desde el punto de vista académico o de estudio y análisis meticulosos de 

cada entidad en particular, pero que poco o nada contribuye a mejorar la atención de dicho 

paciente y a definir la conducta con él; se pensó consecuentemente en buscar una 

clasificación con base en la severidad del episodio clínico, buscando parámetros de 

evaluación lo más sencillos posibles que pudieran ser utilizados en los diferentes niveles de 

atención, pero ante todo a nivel de la comunidad y del personal de salud que más 

directamente está en contacto con este tipo de patologías con el objeto fundamental de 

“tener una clasificación que orientará la acción”, pero teniendo claro que pueda ser útil 

para el médico, como elemento que le permita definir prioridades de atención. 
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2.3   Indicadores de severidad para IRA y clasificación.- 

Se buscaron indicadores de severidad, que fueran lo más sencillo posible; después de 

múltiples evaluaciones, se seleccionaron los dos fundamentales, que fueron: 

  a)   Frecuencia respiratoria. 

  b)   Retracciones subcostales. 

De éstos la frecuencia respiratoria resultaba se la más importante con base, no solamente 

en la experiencia de cada uno de los asesores, sino también en trabajos de evaluación 

realizados dentro de los cuales sobresalen los de Shan y col., quienes evaluaron la 

sensibilidad y especificidad de este indicador, encontrando una frecuencia respiratoria 

mayor de 60 para niños menores de dos meses, mayor de 50 para niños de 2 – 12 meses y 

mayores de 40 para niños mayores de un año; aunque la sensación dada por la madre de 

respiración rápida o dificultad respiratoria  en el niño no estuvo lejos de lo observado con 

la frecuencia respiratoria alta. 

El tiraje, fue otro de los indicadores que tanto en la experiencia de los diferentes asesores 

como en los trabajos realizados mostró ser un dato, que al estar expresando un mayor 

compromiso de la distensibilidad pulmonar por mayor compromiso parenquimatoso, 

correlacionaba bastante con la necesidad de hospitalizar y administrar oxígeno, siempre y 

cuando sea un dato persistente en la evaluación del niño.   

Se debe tener en cuenta que en los lactantes menores de dos meses, la retracción subcostal 

suave no necesariamente es tiraje ya que su pared es blanda y muy distensible.  Por lo que 

en estos casos la retracción debe ser permanente e intensa (7, 11, 21). 

Otros indicadores definidos ante todo con base en la experiencia de los diferentes asesores, 

para definir niños con signos de peligro, y posibilidad de enfermedad muy grave con 

posible compromiso sistémico fueron: 

a) Habilidad para beber líquidos. 

b) Somnolencia o dificultad para despertar. 

c) Estridor laríngeo. 

d) Presencia de convulsiones complejas. 

e) Desnutrición grave. 

f) Fiebre o hipotermia en menores de 2 meses. 
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2.3.1   Clasificación según severidad.-    

Después de varios estudios, las organizaciones internacionales definen IRA como 

pacientes con síntomas catarrales, malestar general, tos, presencia o no de fiebre con 

evolución menor de quince días; así mismo se estableció una clasificación inicial de IRA 

leve, moderada y grave. 

Posteriormente los grupos de asesores internacionales vieron la importancia de utilizar la 

palabra Neumonía para denominar los diferentes niveles de severidad, buscando un mayor 

impacto con esta palabra, que como tal tradicionalmente ha sido interpretada como algo de 

alguna gravedad, con el objetivo de lograr una mayor motivación en su detección y manejo 

oportuno; se definió como neumonía grave lo que veníamos manejando como IRA grave, 

como neumonía lo que se denominaba IRA moderada y como estado catarral y ausencia de 

neumonía lo que se señalaba como IRA leve (7, 18). 

 

2.3.1.1   Clasificación según anatomía.-    

Resfrío o Rinofaringitis.-   una gripe o resfriado común ocurre cuando se presenta una 

inflamación del tracto respiratorio alto a causa de un virus.  Aunque los virus de la gripe se 

encuentran en cualquier ambiente, la exposición es más probable en lugares cerrados en 

contacto con otras personas. Existen cerca de 200 virus diferentes que pueden causar el 

catarro; entre los más comunes se encuentran los rinovirus, virus sincitial respiratorio, 

virus corona, parainfluenza e influenza.  

La infección usualmente comienza con estornudos, dolor de garganta y tos no productiva.  

Lo que diferencia la gripe de otras infecciones virales es la ausencia de fiebre alta.  

Después de 3 ó 4 días (una semana generalmente) la gripe comienza a aliviarse. 

 Bronquitis.-    la bronquitis aguda es una inflamación e irritación de los bronquios, 

causada generalmente por una infección viral o bacteriana. En los niños, los virus son la 

causa más común de bronquitis.  
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Sus síntomas incluyen tos con moco, dolor torácico, fiebre y cansancio extremo.  

 

 

 

 

 

 

Neumonía.-  la neumonía es una inflamación de los bronquios y los alvéolos pulmonares. 

Pueden existir alrededor de 30 causas diferentes, entre ellas, virus,  bacterias, micoplasmas, 

hongos, agentes químicos.  La infección típicamente sigue a un resfriado o a la influenza, 

pero puede comenzar como una infección primaria en los pulmones.  

Los síntomas típicos de una neumonía viral son tos seca con dolor de cabeza, fiebre, dolor 

muscular y fatiga. Ocasionalmente a la infección viral puede seguir una infección 

bacteriana.  

Los síntomas de la neumonía bacteriana son fiebre alta y una tos que produce un esputo 

grueso, de color verde amarillento. Puede acompañarse también de escalofríos y dolor 

torácico que incrementa con la respiración.   

La neumonía constituye una de las principales y la más letal de las IRA. De acuerdo con 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Neumonía causa 

anualmente más de 100 000 decesos en niños menores de 1 año, lo que se traduce en un 

promedio de unas 300 muertes diarias. Aproximadamente cada año el 15% de los niños 

menores de 5 años en los países subdesarrollados padece Neumonía (2, 3, 19).  
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2.4   Flora normal del Tracto Respiratorio.- 

Aunque el tracto respiratorio es uno de los sistemas que se encuentran íntimamente 

relacionados con el medio que le rodea, podría pensarse que los procesos infecciosos del 

mismo fuesen frecuentes, cuando no permanentes, debido a la alta contaminación 

atmosférica.  Es, sin embargo, el tracto digestivo el que presenta mayor contacto con el 

medio ambiente pues a éste alcanza a penetrar gran cantidad de microorganismos, 

especialmente con los alimentos. 

Por suerte es solamente la primera porción o parte superior del tracto respiratorio la que 

retiene o alberga una serie de microorganismos, que conforman la flora normal.  Es 

importante conocer que a partir de la traquea, el aire que allí se encuentra ya se considera 

estéril, así como las superficies mucosas y que de esta zona, hasta los alvéolos, el tracto 

respiratorio inferior se encuentra libre de cualquier germen y son los mecanismos 

anatómicos, químicos e inmunológicos los que entran a jugar un papel importante en la 

defensa del sistema respiratorio de los seres humanos.    

Una flora de tipo viral se considera no existente en los seres humanos, aunque algunos 

virus han sido recuperados de niños por lo demás sanos. 

La colonización microbiana generalmente comienza inmediatamente después del 

nacimiento.  Los neonatos son entonces colonizados por una flora derivada de la madre y 

de otros contactos humanos, así como también de objetos inanimados.   

La colonización inicial es fortuita y depende del germen que alcance un determinado sitio 

particular, así como otros factores tales como la vía del parto, la cantidad del vérmix 

caseoso presente al nacimiento, el tipo de alimentación ofrecida al niño y el grado de 

exposición en el hospital.  A pesar de esto, en pocas semanas la flora del bebé es 

tremendamente similar a la del adulto (11, 22). 

La flora normal induce una respuesta inmune que protege contra los agentes infecciosos; 

esto se ha podido comprobar en innumerables ensayos llevados a cabo en animales que han 

nacido por cesárea e inmediatamente colocados en medios completamente estériles.   
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La flora normal, según su origen, se divide en flora exógena, originada en el medio externo 

o ambiente y en otros seres, especialmente animales, y la flora propia, la cual se encuentra 

localizada en piel y mucosas principalmente. 

La flora más abundante se encuentra en cavidad oral, superficie dental, mucosa nasal y 

orofaringe (ver tablas 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla # 3 

 

  Tabla #  4 
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Hay que recordar las palabras dichas por Louis Pasteur hace más de un siglo, al considerar 

que la flora normal era esencial para la vida. 

Se debe estar familiarizado con los gérmenes con los cuales convivimos, así como también 

con su localización.  Cada región del cuerpo humano se encuentra colonizada por una serie 

de bacterias muy diferentes entre sí, y la aparición de una en un sitio no habitual debe 

hacernos enfocar todos los recursos para encontrar lo que esté condicionando esta 

variabilidad (11). 

 

 

2.5   Mecanismos de Defensa del Pulmón.- 

La función primaria del aparato respiratorio es el intercambio de gases entre el medio 

ambiente y el resto del organismo, para lograr este objetivo del pulmón es el órgano con 

mayor superficie de contacto y exposición al medio ambiente, siendo esta de 50 – 100 m2, 

equivalentes a la extensión de una cancha de tenis.  Por lo tanto el pulmón está expuesto 

cada día a un sinnúmero de elementos extraños, tales como partículas orgánicas e 

inorgánicas, alergenos humanos, irritantes y microorganismos.  Si no fuera por un 

complejo sistema defensivo, el pulmón se vería afectado por una gran variedad de agentes 

externos nocivos (6, 13). 

Los mecanismos de defensa pulmonar tienen como principal objetivo mantener estériles de 

agentes infecciosos la zona por debajo de las cuerdas vocales y limitar el ingreso a la vía 

aérea inferior de agentes infecciosos y no infecciosos. 

Los mecanismos de defensa se dividen en dos grandes grupos: 

a) No inmunológicos. 

b) Inmunológicos. 
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2.5.1   Mecanismos de defensa no inmunológicos del pulmón.- 

Estos mecanismos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

a) Anatómicos: 

 Nasofaringe, epligotis y cuerdas vocales. 

 Filtración aerodinámica. 

 Integridad celular. 

b) Escalador mucociliar. 

c) Reflejos defensivos: 

 Estornudos. 

 Tos. 

 Broncoconstricción refleja. 

 

2.5.1.1   Anatómicos.- 

La nariz es el primer mecanismo anatómico de defensa, tiene una alta capacidad y eficacia 

en la remoción de partículas y gases solubles en agua. 

La  epiglotis y el cierre completo de las cuerdas vocales aíslan la vía aérea inferior de la 

superior y del tracto digestivo. 

En cuanto a la filtración aerodinámica, la disposición anatómica de la nariz y las vías 

aéreas con sus múltiples bifurcaciones constituyen una importante defensa contra las 

partículas inhaladas. 

La integridad del epitelio respiratorio (celular) y las uniones intercelulares son una barrera 

para la penetración de agentes infecciosos y tóxicos. 

 

2.5.1.2   Escalador mucociliar.- 

La función principal del aparato mucociliar es la remoción de partículas extrañas 

impactadas en el aparato respiratorio, el aclaramiento de detritos y el transporte de células 

descamadas. 
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2.5.1.3   Reflejos defensivos.- 

El estornudo es uno de los reflejos protectores más importantes del tracto respiratorio.  Se 

producen tres fases características durante el estornudo: la primera es la fase inspiratoria o 

preparatoria.  La segunda es la fase comprensiva en la que aumenta la presión 

transpulmonar y finalmente la fase expulsiva en la que se produce una contracción brusca 

de los músculos espiratorios con una espiración corta y brusca con expulsión de moco y 

partículas atrapadas por la nariz. 

La tos es un mecanismo fundamental para la prevención de aspiración y la remoción de 

partículas extrañas y excesos de secreciones bronquiales. 

La broncoconstricción refleja es un mecanismo de defensa simple.  La impactación de 

partículas inhaladas en vías aéreas mayores produce una rápida e inespecífica 

broncoconstricción de corta duración, con el fin de evitar la llegada de otras partículas a 

vías aéreas más periféricas. 

 

2.5.2   Mecanismos inmunológicos de defensa en el tracto respiratorio.- 

Los mecanismos inmunes (ver tabla 5), se dividen en dos grandes grupos: los adaptativos o 

específicos y los constitutivos o inespecíficos.  Los mecanismos específicos responden ante 

un determinado agresor, suelen requerir experiencia y van afinándose y adaptándose 

progresivamente, como resultado del aprendizaje, por ello en su mayoría son mecanismos 

adaptativos.   
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Ante la agresión de un germen patógeno, la primera línea de defensa la conforman los 

elementos no inmunológicos o constitutivos; cuando son sobrepasados y no han impedido 

o controlado la agresión, entran en acción las defensas adaptativas o inmunológicas, que 

requieren un período de latencia e implican interrelaciones complejas de mecanismos 

amplificadores y reguladores.  Además presentan variaciones importantes según la edad, 

sexo, exposición ambiental y estado nutricional del huésped, entre otros factores. 

 

2.5.2.1   Tejido linfoide respiratorio.- 

A nivel nasofaríngeo, las estructuras linfoides del anillo de Waldeyer conforman un 

importante elemento defensivo.  Su estructura muestra grandes similitudes con otros 

órganos linfoides periféricos. 

  Tabla # 5 
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Los órganos linfoides relacionados específicamente con las vías aéreas están divididos en 

tres compartimientos. 

 Linfocitos residentes en el epitelio del tracto respiratorio, en el cual se encuentran 

dispersos sin estructurar nódulos linfoides.   La mayoría tiene marcadores de 

linfocitos T y posiblemente nos liberan de microorganismos patógenos por medio 

de actividades citotóxicas. 

 Tejido linfoide asociado al bronquio, denominado BALT en la literatura 

anglosajona, está organizado en estructuras linfoides. 

 Alvéolo-acinar, está ubicado en la lámina propia de la mucosa y contiene linfocitos 

T y B. 

El epitelio que cubre las estructuras linfoides de BALT tienen capacidad pinocítica 

(absorción de antígenos solubles), no con ciliadas, se encuentran en el epitelio respiratorio 

y en las criptas amigdalinas y facilitan el contacto de células inmunocompetentes con el 

antígeno sin necesidad de abandonar ellas su sitio de residencia.   Balt está compuesto 

predominantemente por linfocitos B, la mayoría de los cuales van a producir 

inmunoglobulinas y su acción primordial será defensa local. 

Los linfocitos broncoalveolares libres que pueden ser recolectados y estudiados a partir del 

lavado broncoalveolar; al ser estimulados tienen la capacidad de producir linfoquinas y de 

estimular los macrófagos alveolares para fagocitar microorganismos e interactuar con las 

otras células del sistema inmune.  Los anticuerpos producidos en estas estructuras 

(generalmente Ig A) se mezclan con el moco y están presentes sobre la superficie del 

epitelio a lo largo de todo el árbol bronquial.  Se producen en la lámina propia, atraviesan 

la membrana basal y el epitelio para llegar al lumen.  La Ig A es cerca del 10% del 

contenido proteico y la Ig G se aproxima al 3.5%. 

 

2.5.2.2   Inmunoglobulinas.- 

Desde el punto de vista inmunológico, el tracto respiratorio se denomina superior hasta la 

unión broncoalveolar y su respuesta humoral específica estará constituida principalmente 
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por Ig A mientras que el inferior estará defendido principalmente por Ig G de origen sérico 

que colaborará estrechamente con los macrófagos alveolares. 

La Ig. A actúa como un elemento aglutinante de microorganismos y neutralizador de 

toxinas, impide así la adherencia de estos elementos a los receptores epiteliales.  Debido a 

su localización superficial, diseñada para realizar su acción antibacteriana, se ha 

comparado a una “pintura antiséptica”.  Se incorpora a la mucina que recubre las 

superficies mucosas y está así mezclada con el moco.  Los antígenos atrapados en esta 

cubierta son eliminados por la continua renovación de la mucina.  En caso de deficiencia 

de Ig A o cuando el proceso inflamatorio es muy importante, se encuentra Ig M en 

cantidad apreciable.  Igualmente si el proceso inflamatorio es muy severo aparecerá una 

cierta cantidad de Ig G y Complemento.  Como todos estos elementos son proteínas, un 

proceso inflamatorio respiratorio es en cierta medida una pérdida proteica (13, 20). 

La Ig E no tiene afinidad por el componente secretor.  Puede sintetizarse localmente ante 

estímulos externos.  Se ha hallado células B productoras de Ig E en tráquea, en mucosa 

bronquial, en células luminales y en ganglios linfáticos bronquiales, pero es muy raro 

hallarlas en tracto respiratorio inferior de sujetos sanos. 

 

2.5.2.3   Complemento.- 

Esta numerosa cascada de proteínas, que ocupa el 5% de todas las proteínas séricas, juega 

un importante papel en los mecanismos de defensa una vez activado; y continúa su 

activación secuencial para ayudar a capturar y eliminar bacterias.  Libera fragmentos con 

poder de inducir aumento de la permeabilidad vascular y migración celular.  Tiene 

capacidad de lesión tisular ya que al atraer y degranular neutrófilos se liberan radicales de 

oxígeno y proteasas que pueden causar injuria pulmonar. 
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2.5.2.4   Proteínas antimicrobianas.- 

El surfactante pulmonar  la fibronectina, dos elementos integrantes d ela estructura 

broncoalveolar son activas para recubrir los microorganismos y facilitar la ingesta por los 

macrófagos. 

Una proteína fijadora y por lo tanto secuestradora de hierro, la lactoferrina, al combinarse 

con el hierro lo torna inasequible para las bacterias que requieren de este oligoelemento.  

Ejerce así una función bacteriostática semejante a la ejercida por la transferrina en el 

plasma.  En la saliva actúa el sistema de peroxidasas, H2O2, generado por bacterias E. coli, 

E. aureus y hongos como candida. 

La alfa 1 antitripsina inactiva a una gran variedad de enzimas participantes en la reacción 

inflamatoria como proteasas, elastasas, colagenasas, plamina, trombina y factores 

quimiotácticos.  Por ello al estar ausente por razones genéticas se asocia a destrucción 

alveolar y enfisema. 

 

2.5.2.5   Macrófago alveolar.- 

Fundamental en la defensa contra bacterias intracelulares, hongos y virus.  Único 

macrófago que vive en ambiente aerobio.   Constituye la primera línea de defensa celular 

contra materiales particulados y gérmenes inhalados que alcanzan el alvéolo. 

Al estar en contacto con una partícula, los macrófagos alveolares pueden liberar una 

variedad de potentes agentes oxidantes que incluyen el anión superóxido, el peróxido de 

hidrógeno y el radical hidroxilo.  Estos agentes pueden destruir tanto gérmenes como 

agredir el tejido pulmonar.  Pero el macrófago posee también una superóxido dismutasa y 

una glutation reductasa que pueden neutralizar esos oxidantes. 

Algunas infecciones virales deprimen la actividad bactericida de los macrófagos y como 

resultado se agrega al cuadro viral una sobreinfección bacteriana.    La lisozima es el 

mayor producto de secreción del macrófago, conformado cerca del 25% de  ese material; 

esta lisozima tiene acción sinérgica con el complemento y los anticuerpos opsonizantes al 

actuar sobre componente vitales de la pared celular de cocos Gram positivos. 
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2.5.2.6   Los linfocitos.- 

Hay al menos tres tipos diferentes de linfocitos en el pulmón: Linfocitos T, B y NK.  Se 

encuentran desde la nariz hasta los alvéolos, ya sea aislados, en pequeños grupos o en 

estructuras linfoides organizadas como los nódulos linfáticos hiliares y paratraqueales. 

Los linfocitos T son los más numerosos, existen al menos dos grandes poblaciones de 

linfocitos; los linfocitos T supresores y los T helper (h1 y h2).  Los TH1 son las células 

clásicamente responsables de la respuesta inmune celular frente a gérmenes patógenos, 

mientras que los TH2 están más relacionados con la cooperación con los linfocitos B para 

la producción de anticuerpos y las reacciones de hipersensibilidad, como los fenómenos 

alérgicos.   

 

2.5.3   Maduración de los mecanismos de defensa.- 

La maduración de los distintos elementos defensivos puede condicionar la aparición de 

determinada patología en Pediatría.  Por ejemplo; en lactantes y preescolares el grosor de 

los epitelios, unido a la relativa ausencia de anticuerpos y niveles críticos de hierro 

predisponen, por ejemplo a la aparición de un cuadro de difteria.  Estos factores no se 

hallan en escolares y adultos.  Los macrófagos alveolares están prácticamente ausentes en 

el momento del nacimiento, se requiere que el surfactante pulmonar realice la 

quimioatracción o reclutamiento de monolitos para que éstos migren y se conviertan in situ 

en macrófagos alveolares.  Además los macrófagos del neonato responden poco a la 

estimulación de linfoquinas y es baja su actividad citotóxica dependiente de anticuerpos.  

Esta situación se prolonga por 2 – 3 meses y explica en parte la mayor gravedad de los 

episodios infecciosos pulmonares en neonatos y lactantes menores. 

La Ig A se desarrolla lentamente, se llega a valores adecuados de Ig A sérica en la pubertad.  

Sin embargo la Ig A secretora madura más rápidamente siendo suficiente hacia los 3 años.  

La Ig G de capital importancia a nivel alveolar, llega a niveles adecuados cualitativamente 

y cuantitativamente hacia los 7 años de edad. 
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La deficiencia relativa de Ig G y Complemento puede condicionar a la presentación de 

infecciones piógenas en los primeros años de vida.  La deficiencia de subclases de Ig G, en 

especial G2 y G4 además de predisponer a infecciones respiratorias a repetición, 

posiblemente se presenta en ciertos casos de asma bronquial pues la persistencia de 

infecciones puede llevar a una inflamación crónica y a una hiperreactividad bronquial.  

 

 

 

2.6   Diagnóstico.- 

Debido a la elevada frecuencia de las IRA y al número de episodios mal diagnosticados y 

tratados es necesario unificar los criterios que faciliten su manejo (ver tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los errores más frecuentes en el diagnóstico de las IRA están relacionados con: 

 Inadvertencia de signos tempranos de neumonía o complicaciones que ameriten la 

referencia a otro nivel de atención. 

 Solicitud excesiva o inadecuada de exámenes de laboratorio. 

 Clasificación equivocada. 

 

 

    Tabla # 6 
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Factores de Mal Pronóstico 

 Niño menor de dos meses 

 Presencia de alguna inmunodeficiencia 

 Muerte de un menor de 5 años en la familia 

 Madre analfabeta o menor de 17 años 

 Dificultad para el traslado al médico si se agrava el niño 

 Menor de un año con antecedentes de bajo peso al nacer 

 Desnutrición moderada o grave. 

 

El principal medio de diagnóstico y confirmación de las infecciones respiratorias agudas es 

la radiografía de tórax. Según este examen ciertos pacientes muestran pulmones insuflados 

en exceso de aire, sucios, con pocas sombras bronquiales y la silueta del corazón larga y 

estrecha.  

Antes de este paso, sin embargo, ya pueden comenzar a detectarse algunas de las 

infecciones respiratorias agudas, gracias a la auscultación pulmonar, forma en que el 

médico nota la existencia de estertores inspiratorios. 

En caso de que el origen sea bacteriano, el análisis de sangre puede ser muy útil para 

detectar el posible aumento de leucocitos.  

El examen al microscopio y el cultivo de las secreciones respiratorias permite identificar el 

germen causante de la enfermedad y elegir su adecuado tratamiento. En este proceso 

también se utilizan medios invasivos como la biopsia pulmonar o endoscopía bronquial. 
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2.7   Tratamiento.- 

El objetivo del tratamiento es suministrar soporte respiratorio y tratar la causa subyacente 

de la IRA.  Esto puede consistir en medicamentos para tratar infecciones, reducir la 

inflamación y extraer el líquido de los pulmones. 

 

2.7.1   Oxígenoterapia.-   

Es la terapia médica que consiste en la administración suplementaria de oxígeno. El 

oxígeno debe ser considerado como un medicamento, con indicaciones precisas, que debe 

ser utilizado en dosis adecuadas y por un tiempo determinado y que requiere criterios 

clínicos y de laboratorio para evaluar el tratamiento.   

Se considera mandataria en los casos de IRA moderada y grave, además con el apoyo de 

los exámenes complementarios (gasometría arterial) que nos indicaría los parámetros a 

utilizar. 

 

2.7.2   Broncodilatadores.-   

Mediante la relajación y el ensanchamiento de los bronquios, estos medicamentos permiten 

que se introduzca más oxígeno en los pulmones.  Hay broncodilatadores en jarabes, en 

comprimidos o en aerosol.  

A fin de evaluar la respuesta a un broncodilatador de acción rápida se prefiere un agente 

como salbutamol admnistrado por nebulización o inhalador de dosis medidas con 

dispositivo espaciador, porque causa menos taquicardia y no puede excederse la dosis con 

facilidad.  La epinefrina subcutánea o la aminofilina intravenosa se deben usar únicamente 

si no hay salbutamol nebulizado, o si el niño no reacciona bien cuando se sospecha asma. 

 

2.7.3   Antipiréticos.-   

Una subida moderada de la temperatura corporal puede mejorar las defensas del cuerpo 

contra las infecciones, sin embargo, una fiebre alta aumenta el consumo de oxígeno, 
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interfiere con la alimentación y puede producir convulsiones.  La manera más eficaz de 

bajar la temperatura es administrando paracetamol/acetaminofén.  Se prefiere este a los 

AINES porque tiene menos efectos secundarios y su uso no está relacionado con el 

síndrome de Reyé. 

 

2.7.4   Ejercicio.-   

Un programa de ejercicio moderado siempre bajo supervisión médica puede ayudar a los 

pacientes a que lleven vidas más activas.  La forma física no puede mejorar la función de 

los pulmones, pero puede aumentar la tolerancia de una persona al esfuerzo, al permitir al 

corazón y otros músculos a utilizar el oxígeno disponible de forma más eficiente. A veces 

puede ser necesario algún medicamento broncodilatador antes de una sesión de ejercicio. 

Son muy importantes los ejercicios de respiración para aumentar la fuerza y la resistencia 

de los músculos que controlan la inspiración y la espiración, así como ciertas técnicas para 

ayudar a despejar los pulmones de secreciones mucosas.  

 

2.7.5   Nutrición.-   

Los hábitos nutricionales adecuados desempeñan una función importante en la forma física 

y la resistencia a la infección. Los pacientes que experimentan disnea al comer, pueden 

tolerar mejor comidas más pequeñas y más frecuentes. 

La anorexia es común durante infecciones respiratorias agudas, especialmente si hay 

fiebre.  Los niños con neumonía grave o bronquiolitis pueden tener dificultad para comer 

debido a respiración rápida o difícil.  Hay que estimular a la madre a continuar con la 

lactancia; es importante dejar que la madre permanezca con el niño en el hospital.  No 

obligue al niño a comer, no se debe alimentar al niño si está tan enfermo que ello podría 

ocasionar aspiración. 

Algunos neumólogos recomienden cada vez con más insistencia la presencia de alimentos 

ricos en nutrientes antioxidantes en la alimentación cotidiana, ya que son capaces de 

proteger al organismo del daño producido por sustancias tóxicas.   Entre estos nutrientes 
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cabe destacar las vitaminas antioxidantes A, C y E, así como algunos minerales (selenio y 

zinc).  Asimismo, la mucosidad que acompaña a muchos trastornos de las vías respiratorias 

y la dificultad respiratoria provocada por la inflamación de las mucosas obliga a modificar 

la dieta.  Ésta debe contemplar más cantidad de aquellos alimentos con carácter 

expectorante y antiinflamatorio y reducir o eliminar aquellos que, por su composición 

química, produzcan más mucosidad (8, 20, 23). 

Los expertos en enfermedades respiratorias también inciden en el papel protector de la 

vitamina A y aseguran que es fundamental para la generación y regeneración de las 

mucosas dañadas e inflamadas en numerosos trastornos respiratorios; por lo que se insiste 

en que deben estar presentes a diario en la dieta de las personas con trastornos respiratorios 

alimentos ricos en la misma. 

 

2.7.6   Líquidos.-   

Durante las infecciones respiratorias agudas se registra un aumento en la pérdida de 

líquidos, especialmente cuando hay respiración rápida o fiebre.  La pérdida de líquidos del 

pulmón consiste principalmente en agua.  Por lo tanto, para reemplazar el líquido en los 

niños sin diarrea, administre leche materna, agua pura, alimentos de leche y otros líquidos 

con poca sal. 

Los niños con neumonía pueden sufrir shock debido a la sepsis.  El shock se produce por la 

fuga capilar de líquidos y otros efectos de toxinas bacterianas.  Se debe tratar 

vigorosamente para restablecer la circulación. 

Es importante recordar que los niños con neumonía grave, bronquiolitis u otra IRA grave 

pueden segregar una cantidad indebidamente grande de hormona antidiurética y corren el 

riesgo de un recargo de líquidos y edema pulmonar.  Por lo tanto cuando el niño no este en 

shock, se deberá evitar el uso de fluido intravenoso y en su lugar darle líquidos por vía oral 

o nasogástrica. 
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2.7.7   Antibióticos.-   

Lo usual, especialmente en el caso de IRA baja, es que no se tenga identificado el agente y 

por lo tanto se utilice terapia empírica, que debe cubrir los patógenos que, se sospechen, 

causen la infección de acuerdo a estudios en casos de condiciones equivalentes. 

Se considera que en el paciente que tenga IRA con posibilidad de tener etiología bacteriana 

en nuestro medio y que permita un manejo ambulatorio, a pesar de los niveles 

progresivamente altos de resistencia, aun en un porcentaje importante los antibióticos 

considerados tradicionalmente como de primera línea son efectivos contra el 

Pneumococcus, el H. influenzae, consecuente con ello los grupos asesores de los 

programas de IRA en los diferentes países lo continúan seleccionando; a la amoxicilina, 

ampicilina y al TMT-sulfa como antibióticos a recomendar como punto de partida en el 

manejo de los casos ambulatorios, en los que se considera que puede haber un proceso 

bacteriano sobreagregado. 

El cefuroxima, la claritromicina, la azitromicina, el cefproxil por su relativa buena 

efectividad en los gérmenes más frecuentemente responsables de IRA baja de tipo 

bacteriano son opciones terapéticas a considerar, pero aún no deben ser ubicados como de 

primera línea en forma especial por los altos costos que ellos implican. 

Igualmente no debe dejar de mencionarse la ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima; para 

condiciones muy especiales de neumonías graves de manejo hospitalario, que no logren ser 

manejadas por los demás antibióticos de primera línea, exceptuando los casos de 

resistencia completa de la penicilina al Streptococcus pneumoniae, por la resistencia 

cruzada que se ha observado con las cefalosporinas. 

Se debe ser cada día más consciente, que el factor de riesgo más importante para la 

aparición de cepas resistentes a los diferentes antimicrobianos aquí mencionados, es el uso 

previo e inadecuado de antibióticos, y como tal se debe ser lo más críticos y cautelosos, en 

el momento de definir sobre el tipo y la justificación de la utilización de un antibiótico. 
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2.8   Nutrición y Sistema Inmune desde la Infancia.- 

La alimentación ha sido el centro de atención de todas la culturas en los buenos y en los 

malos tiempos.  En la actualidad, nos damos cuenta de la crucial importancia que tiene la 

ingesta dietética y su papel en la regulación de las defensas del individuo, así como el 

riesgo de desarrollar enfermedades agudas y crónicas. 

Algunos estudios epidemiológicos han demostrado que la infección y la desnutrición se 

agravan conjuntamente.  En algunas infecciones existe evidencia de que el curso clínico y 

resultado final están afectados negativamente por el déficit nutricional, sin embargo hay 

procesos infecciosos en el que el estado nutricional tiene poca influencia.   Actualmente se 

considera la desnutrición  como la causa más común de inmunodeficiencia a nivel mundial 

y esta asociada con la alteración de la respuesta inmune (14). 

Es importante prestar atención a la cantidad y el tipo de macronutrientes ingeridos, ya que 

puede ser muy útil para comprobar los beneficios derivados de aportes adicionales de 

micronutrientes seleccionados. 

Algunos estudios relacionan aportes extra de vitaminas A, Y hierro y zinc, con un aumento 

de la respuesta inmune; sobretodo indican un importante beneficio a través de suplementos 

con vitamina A, ya que se ha comprobado que aumenta la respuesta inmune y reduce la 

incidencia de infecciones en los niñotes menores de siete años. 

Los datos sobre la interacción entre inmunidad y nutrición dejan una puerta abierta en el 

campo de la intervención nutricional con aplicaciones interesantes en la prevención 

primaria y secundaria contra las infecciones para niños de alto riesgo.   Las deficiencias 

nutricionales son comunes en pacientes hospitalizados, siendo estos individuos más 

susceptibles de desarrollar infecciones oportunistas que entrañen un serio riesgo para la 

vida. 

Ciertos ensayos clínicos de intervención revelan que los suplementos mínimos de 

micronutrientes producen una mejora de la respuesta inmune y reducen la incidencia de 

infecciones respiratorias. Lo que ocasiona un menor uno de antimicrobianos.  Además 

después de la vacunación, la respuesta inmune es mayor en los sujetos tratados con 

suplementos. 
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2.8.1   Los alimentos funcionales y su relación con el sistema inmune.-   

La creencia de que el alimento está íntimamente ligado a la salud no es un concepto nuevo 

en Occidente: “Que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento” fue una 

máxima del médico griego Hipócrates. 

En Asia existe una larga tradición de atribuir propiedades curativas o terapéuticas a los 

alimentos y hierbas, se trata de creencias basadas en siglos de tradición y no documentadas 

por una sólida investigación científica. 

En la relación nutrición-inmunidad, los alimentos funcionales cobran un interés especial, 

ya que hay evidencia científica de la modulación que ejercen sobre el sistema 

inmunológico, al incrementar la actividad fagocítica de monolitos y granulocitos y 

aumentar los niveles de células secretoras de anticuerpos. 

 

2.8.2   Alimento Funcional.- 

El concepto de alimento funcional aún está en evolución.   En 1999, miembros europeos en 

el proyecto “Functional Food Science in Europe” (FUFOSE), decidieron proponer el 

término alimento funcional para: 

a) Debe ser convencional y consumirse como parte de la dieta normal. 

b) Debe estar compuesto por componentes naturales, que pueden estar en 

concentraciones mayores de las habituales o bien pueden ser alimentos con 

componentes que no se encuentran normalmente en su composición. 

c) Debe demostrarse científicamente que ejerce un efecto positivo sobre 

funciones específicas más allá de los efectos nutricionales habituales. 

d) Debe estar pensado para aumentar el estado de bienestar y la salud, con el 

fin de mejorar la calidad de vida y/o reducir el riesgo de enfermedades. 

Algunos ingredientes presenta capacidad inmunomoduladora, tanto nutrientes como los 

denominados no nutrientes, que aunque no esenciales interaccionan con el sistema inmune.   
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Los componentes más estudiados en la inmunonutrición y aptos para la inclusión en un 

alimento funcional son los prebióticos y prebióticos; así como ciertos aminoácidos, ácidos 

grasos, vitaminas y minerales.   

 

2.8.3   Micronutrientes.- 

Se ha indicado que micronutrientes como el selenio, vitaminas A, C y E pueden influir en 

varios componentes del sistema inmune.  Muchos de estos micronutrientes están incluidos 

en los alimentos funcionales actualmente en el mercado (cereales, zumos, productos 

lácteos) a causa de su importante papel en la prevención de enfermedades y la promoción 

de la salud, en parte por el carácter antioxidante de muchos de ellos.  Las deficiencias 

aisladas de micronutrientes son raras, con la excepción del hierro, zinc y vitamina A; se ha 

observado además que estos déficit son capaces de complicar en mayor grado cualquier 

situación de malnutrición ya existente y muchas enfermedades sistémicas.    

La carencia de vitaminas A, B6, C y folato altera el sistema del complemento, timo y el 

número de linfocitos.  La suplementación con vitamina A y zinc a niños se asocia con una 

menor incidencia de padecer diarreas e infecciones respiratorias. 

Todas las vitaminas ejercen un efecto positivo sobre la inmunomodulación.  Aunque cada 

una tiene diferentes funciones en el sistema inmune, la deficiencia de alguna de ellas 

origina disfunciones a nivel de la inmunidad celular, sin producir efectos significativos en 

la función de las células B. 

 

2.8.4   Vitaminas.- 

Las vitaminas son sustancias orgánicas que el organismo necesita en cantidades pequeñas, 

pero que no pueden producir por si mismo.  Por consiguiente, han de ser suministradas por 

la dieta. 

 

La palabra vitamina fue introducida en 1912 por el bioquímico polaco Casimir Funk, que 

creía que todas estas sustancias eran “aminas vitales”.  Luego se demostró que no todas 

estaban relacionadas químicamente y que pocas eran aminas.  
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Inicialmente se le asignaron letras del alfabeto según se iban descubriendo, luego se dio 

nombre de acuerdo a forma pura y química que se determinó, así tenemos: 

 

  Vitamina A      es el Retinol. 

  Vitamina B1    es la Tiamina. 

  Vitamina B2    es la Riboflavina. 

  Vitamina B12  es la Cianocobalamina. 

  Vitamina C   es el Ácido Ascórbico. 

  Vitamina D3   es el Colecalciferol 

 

Los Grupos FAO/OMS de expertos han estudiado las necesidades humanas de 8 vitaminas: 

el retinol, la tiamina, la niacina, la riboflavina, la cianocobalamina, el folato. El ácido 

ascórbico y el colecalciferol.   En circunstancias muy conocidas y fácilmente definibles el 

hombre consume dietas que carecen de una de esas vitaminas.  Además, se puede 

reconocer clínicamente el efecto que tiene sobre la salud la falta de cualquiera de esas 

vitaminas (9). 

 

2.8.4.1   Vitamina A.- 

Tiene varias funciones en el organismo.  Una de ellas, que se conoce muy bien, es la 

función del pigmento rodopsina o púrpura visual, presente en la retina o capa interna del 

ojo.  El retinol, es un alcohol, y el aldehido derivado del mismo es un elemento esencial de 

la púrpura visual.  Este pigmento es blanqueado por la luz, y este proceso estimula los 

bastones retinianos permitiendo así a una persona ver con poca luz.  La carencia de 

vitamina A puede dar lugar a ceguera nocturna; lo que, si bien no es grave, es un aviso de 

que la carencia vitamínica puede tener consecuencias más peligrosas, por ejemplo ceguera 

total. 

La vitamina A es también esencial para el mantenimiento de las células epiteliales que 

cubren las superficies y cavidades del cuerpo.  La carencia de la vitamina da lugar a que 

estas células se aplanen y se amontonen y a que seque la superficie.  Este estado se observa 

sobretodo en la conjuntiva o capa externa del ojo, donde provoca xeroftalmia.  Esta 
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afección es también corriente, pero por fortuna suele limitarse a la conjuntiva situada sobre 

la esclerótica o blanco del globo del ojo.   Si avanza a la córnea resulta afectada la visión y 

puede ablandarse la córnea; esta afección es conocida como queratomalacia.  Se ha 

calculado que cada año 20000 niños quedan ciegos permanentemenete por esta causa (9, 14). 

La deficiencia de la vitamina A puede afectar la fundón de diferentes células del sistema 

inmune.  Así se ha observado defectos de la actividad fagocítica (alteración en la 

quimiotaxis, en la adhesión y en la habilidad de generar metabolitos reactivos de oxígeno 

en neutrófilos) y en el deterioro de la función de las células T y B.  Además la deficiencia 

de esta vitaminareduce la actividad de las células NK, disminuye la producción de 

interferón, reduce la efectividad de la actividad de macrófagos que fijan grasa y disminuye 

la respuesta de linfocitos estimulados por mitógenos.   

Por este motivo se han llevado a cabo multitud de estudios, y se han observado los efectos 

de la suplementación con este nutriente en aquellos individuos con déficit y se ha 

demostrado un gran descenso en los índices de mortalidad, llegando a obtener cifras 

importante hasta de un 50%. 

El retinol se encuentra solamente en los alimentos de origen animal, pero puede fabricarse 

en el organismo a partir de los pigmentos llamados carotenos, que están presentes en 

muchas plantas. 

Como dicha vitamina está concentrada y acumulada en la grasa del hígado, el hígado es 

una abundante fuente de retinol, pero la grasa de la carne sólo contiene vestigios de esta 

sustancia, por lo cual tienen a este respecto poco valor nutricional.   El hígado de pescado 

es rico en retinol, los aceites de hígado de bacalao es un medio tradicional para suministrar 

la vitamina a los niños. 

La leche es una fuente rica de vitamina A, que también está presente en la mantequilla y el 

queso.  Los huevos contienen también cantidades importantes.  El caroteno es suministrado 

por las frutas y hortalizas, mientras más color tiene una fruta más rica en caroteno. 

Se recomienda una ingesta de 300 mcg en equivalentes de retinol por día para los niños y 

de hasta 750 mcg para los adultos, para lo cual habría que beber aproximadamente 250 ml 
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de leche y comer unos 30 g de mantequilla, 50 g de hortalizas de hoja oscura, 100 g de 

otras hortalizas y 100 g de frutas. 

La deficiencia aguda de vitamina A se trata con grandes dosis bucales de esta y la 

corrección de la desnutrición de proteínas y energía que por lo general le acompañan.  La 

mayor parte de programas de corrección incluyen a países subdesarrollados.  Dosis 

masivas intermitentes de 200000 UI de vitamina A pueden reducir la mortalidad hasta en 

un 35% a 70% (9, 14). 

También se debe tener en cuenta que el exceso de retinol causa alteración en las 

membranas biológicas cuando la cantidad que se ingiere excede a la capacidad de unión de 

la proteína de retinol (RBP).  Es posible provocar hipervitaminosis A aguda con una dosis 

mayor de 330000 UI, los síntomas incluyen náuseas, vómitos, fatiga, debilidad, 

abultamiento de fontanela, cefalea y anorexia.  Los síntomas desaparecen en semanas o 

meses cuando se suspende la ingesta (14). 

Como ya se mencionó la carencia de vitamina A afecta sobretodo al niño de corta edad, la 

mayoría de los niños ha empezado su vida con buenas reservas de retinol en el hígado, 

sustancia que recibieron de la madre antes de nacer puesto que el retinol pasa fácilmente 

por la placenta.  Esta reserva aumenta con un buen suministro de leche materna u otra.  Si. 

Como es probable, no se alcanza la ingesta recomendada, no hay que vacilar en 

proporcionar las cantidades recomendadas en forma de un suplemento de aceite de hígado 

de pescado u otros concentrados; análogos suplementos. 
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

3.1   Materiales.- 

El estudio se realizará en pacientes del Hospital de Niños “León Becerra” de Guayaquil 

con diagnóstico de Infecciones Respiratorias Agudas a su ingreso desde junio del 2009 

hasta abril del 2010. 

 Recursos Humanos: 

- La investigadora:  Dra. Verónica Torres R. (postgradista).  

- La tutora:   Dra. Mariela Chang Cruz.   

Recursos Físicos: 

- Hoja para la recolección de datos. 

- Hoja de consentimiento informado. 

-  Preparados molidos de vitamina A. 

-  Preparados de lactosa (placebo). 

 

3.2   Universo.- 

Pacientes de cualquier sexo, entre 6 meses y 7 años de edad, del Hospital León Becerra con 

Diagnóstico de ingreso de Infección Respiratoria Aguda. 

 

3.3   Muestra.- 

Es igual al universo. 
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3.3.1   Criterios de Inclusión. 

 Pacientes del Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil con Diagnóstico de 

Infección respiratoria Aguda. 

 

3.3.2   Criterios Exclusión:  

 Pacientes del Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil sin Diagnóstico de 

Infección Respiratoria Aguda. 

 Pacientes del Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil con Diagnóstico de 

Infección Respiratoria Aguda pero que: 

 Recibieron suplemento de vitamina A previo a su ingreso. 

 Inmunodeprimidos / Inmunocomprometidos. 

 Tengan enfermedades crónicas sistémicas. 

 No completen el tratamiento intrahospitalario. 

 Retiro voluntario. 

 

 
3.4   Variables.- 
 
 

Variable Independiente:  

 
- Infección Respiratoria Aguda Baja. 

 

 

 

 

 
Variable Dependiente:  

- Suplementación de Vitamina A 
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3.5   Métodos.- 

 

3.5.1   Tipo de Investigación. 

Descriptivo – Correlacional. 

 

 

3.5.2   Diseño de Investigación. 

Se realizará un estudio experimental, longitudinal, prospectivo de pacientes en el 

Hospital de Niños “León Becerra” de Guayaquil con diagnóstico de Infecciones 

Respiratorias Agudas a su ingreso.  Los casos se escogerán al azar hasta obtener una 

muestra de 300 pacientes entre 6 meses y 7 años de edad que cumplan con los criterios 

establecidos  para la realización de este estudio, para lo cual se utiliza una hoja de 

consentimiento informado donde se explica y se hace partícipe al representante del 

paciente que forma parte de la muestra (VER ANEXO 1) y una ficha para la recolección de 

datos (VER ANEXO 2) con las variables antes mencionadas; así de forma aleatoria el 50% de 

la muestra recibirá además del tratamiento standard para su problema respiratorio, 

suplementación de vitamina A (100000 UI diario durante tres días, por vía oral -Arovit 

tabletas molidas-) y el otro 50% de la muestra se los tomará como controles quienes 

además del tratamiento estándar recibirán un placebo (lactosa en polvo) luego con los 

datos obtenidos a diario se irán esquematizando los procedimientos diagnósticos utilizados 

(valoración del grado de dificultad respiratoria con la aplicación de escala de Silverman, 

las variaciones de sintomatología y hallazgos relevantes de los exámenes 

complementarios), observando la correlación entre la evolución de enfermedad de 

pacientes que recibieron o no suplemento de vitamina A.   

Los datos obtenidos se organizan en tablas, analizan e interpretan para establecer certeza 

diagnóstica.  Para lo cual se utilizan métodos de investigación como: empíricos, 

matemáticos y teóricos; durante todas las etapas de la investigación. 
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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

 

4.1   Cronograma.- 

Etapas Cronograma (semanas) 2009 

 Junio Julio Agosto 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANTEPROYECTO             

Diseño del proyecto * *           

Redacción preliminar  * *          

Mecanografía   *          

Presentación borrador al tutor    * *        

EJECUCION             

Observaciones     * * * * * * * * 

Fuentes Secundarias        *  *   

Clasificación de Material        *    * 

Tratamiento de la Información          * * * 

Análisis e Interpretación        *     

Redacción preliminar        * * *   

Mecanografía         * *   

Presentación borrador al tutor          * *  

 Septiembre Octubre Noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCION             

Observaciones * * * * * * * * * * * * 

Correcciones * *           

Clasificación de Material   * *   * *   * * 

Tratamiento de la Información         * * * * 

Análisis e Interpretación    *    *    * 

Inscripción del título (universidad)  * * *         

Recolección de datos   * * * * * * * * * * 

Mecanografía     *    *    

Presentación anteproyecto (universidad)           * * 
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 Diciembre Enero 2010 Febrero 2010 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJECUCION             

Correcciones         * *   

Fuentes Secundarias   *    *    *  

Recolección de datos * * * * * * * * * * * * 

Clasificación Material   * *   * *   * * 

Tratamiento de la Información         * * * * 

Análisis e Interpretación    *    *    * 

Redacción preliminar    *    *    * 

Mecanografía     *    *    

             

 Marzo 2010 Abril 2010 Mayo 2010 

 1 2 3 4 1 2 3 4     

EJECUCION             

Correcciones * * * *         

Fuentes Secundarias  *  *         

Recolección de datos * * * * *        

Presentación borrador al tutor     * *       

Correcciones       * *     

Tratamiento de la información       * *     

Ultima redacción preliminar          * *   

Mecanografía          * *  

Entrega Final (universidad)           * * 
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4.2   Viabilidad y Factibilidad.- 

Vale la pena destacar, que éste estudio tiene fines académicos  y el presupuesto no es un 

instrumento esencial.   Por lo que el estudio va definido a una muestra finita, los actores 

que intervienen en el proceso serán involucrados en el mismo y obtendremos una 

colaboración inmediata volitiva.  Se requiere un presupuesto aproximado de $700 para 

papelería, transporte, computo y la compra de la medicación a emplearse; los mismos que 

serán aportados por el investigador. 

 

 

 

4.3   Novedad Científica.- 

Esta investigación científica es de gran aportación práctica – teórica en el proceso 

terapéutico de entidades respiratorias, experimental y para la toma de decisiones  dentro 

del campo laboral hospitalario;  es aplicable en cualquier institución. 

 

Esta tesis está caracterizada porque: 

 Sirve para una educación integral, fomenta la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos durante la carrera universitaria. 

 Propicia el diálogo crítico y el esfuerzo personal. 

 Es funcional, favorece la actividad y el espíritu científico. 

 Fomenta la creatividad para los trabajos dentro y fuera del aula; así como 

intrahospitalario. 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

5.1   Análisis de los Instrumentos.- 

De la ficha de recolección de datos se obtuvo: 

 

Muestra  inicial =   315 pacientes 

 

Grupo A   159 – 9 (no incluidos en estudio) = 150 

2  pacientes con Dx. Coqueluche. 

1  paciente con Dx. Bronquitis Asmática. 

1     paciente con Dx. Síndrome Febril a investigar. 

   5     pacientes retirados. 

 

Grupo B   156 – 6 (no incluidos en estudio) = 150 

   2     pacientes con Dx Coqueluche. 

   1     paciente con Dx. Asma bronquial. 

   3     pacientes retirados. 

 

    Muestra final = 300 pacientes 

 

5.1.1   Datos de Filiación.- 

 

sexo:  C mujer 

 E hombre 
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Se observa que en relación a la variable SEXO, existe predominio femenino sobre el 

masculino en ambos grupos. 

 

Para analizar la variable EDAD, se procedió a agrupar en varias series, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A 

 
 

 

Grupo B 

 

  

Grupo B 

 

Grupo A 
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De acuerdo a los resultados se observa que las Infecciones Respiratorias Agudas afectan en 

la mayoría de los casos a los niños menores de 5 años y que a partir de esa edad  disminuye 

la frecuencia de su presentación o su incidencia de hospitalización. 

 

En cuanto a la valoración del estado nutricional, se relacionó las Variables Peso y Edad, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo A 
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Se puede observar que aproximadamente un 65% del total de la muestra no presenta 

ninguna alteración del estado nutricional al relacionar el peso con la edad; sin embargo es 

llamativo evidenciar que existe un 16% de sobrepeso de los pacientes en estudio y que 

además hay cerca de un 18% de desnutrición; lo que nos lleva al resultado final de un 34% 

de malnutrición infantil. 

 

 

Otro factor que se analizó fue haber recibido o no tratamiento previo a su ingreso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo B 

 

 

Grupo A 
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Grupo A    88 nebulizados previamente    82.2%  

 

Grupo B    91 nebulizados previamente    90.1% 

 

 

Grupo B 

 
 

  

Grupo A 

 

Grupo B 
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Cerca de un 41% de los pacientes en estudio recibieron antibióticoterapia previamente a su 

ingreso; además aproximadamente un 85% fueron nebulizados.  Es llamativo observar que 

cerca del 12% de los pacientes en estudio que recibieron medicación previa, sus familiares 

no recordaban que prescripción le habían administrado. Tan sólo cerca del 30% no 

recibieron ninguna medicación previa. 

 

De los antecedentes patológicos personales y familiares, relevantes en relación al proceso 

infeccioso en estudio se pudo observar: 
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Se puede observar que aproximadamente el 40% de los pacientes en estudio presentaron 

como A.P.P.  haber padecido algún proceso respiratorio previo y/u hospitalización, 

también un 18% presenta algún familiar con antecedente de Asma, atopia o tosedor 

crónico. 

 

Así se puede evidenciar que ambos grupos en estudio (A y B) son homogéneos, presentan 

casi igual relación en cuanto a sexo, edad, medicación previamente recibida y los 

antecedentes patológicos. 

 

 

 

 

 

 

Grupo A 

 

 

Grupo B 
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5.1.2   Datos Clínicos.- 

Los siguientes son los diferentes signos y síntomas que presentaron los pacientes 

estudiados: 

 

Presencia o no de dificultad respiratoria al ingreso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente un 39% de los pacientes en estudio presentaron cierto grado de 

dificultad respiratoria a su ingreso.  A continuación se detallan los diferentes grados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo A 

 

Grupo B 
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Del 39% de pacientes que presentaron dificultad respiratoria al ingreso (117); 

aproximadamente un 64% lo presentó en forma leve y un 34% de forma moderada.    

En los siguientes gráficos podremos relacionar la evolución de cada grupo en relación a la 

dificultad respiratoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A 

 

Grupo B 
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En estos resultados se puede observar que el grupo A tuvo un mayor porcentaje de  mejoría 

dentro de los primeros 3 días de hospitalización, tanto en los pacientes con Silverman leve 

como los de moderado, cerca de un 50% más del que se evidencia en el grupo B.   Por otro 

lado, se observa que dentro de los 4 – 6 días de hospitalización, casi la totalidad de los 

grupos A y B, ya habían mejorado. 
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En cuanto a la sintomatología presentada estos son los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos grupos el 100% de la muestra presentó tos y fiebre, cerca de un 70% mostró 

rinorrea, sin embargo sólo un 16% presentó vómitos a su ingreso. 
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A continuación se presentan los gráficos y resultados de la evolución clínica de cada grupo 

en relación a la sintomatología presentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la sintomatología, se puede observar que en el grupo A hay mejoría de la tos 

en aproximadamente un 78% durante los 4 primeros días frente al grupo B que muestra 

sólo un 61% de mejoría en igual tiempo.  Un dato valioso es la mejoría casi del 100% de 

los vómitos casi inmediatamente al ingresar, una vez instaurada la fluidoterapia y 

permanecer aproximadamente 4 horas en N.P.O.   Por otro lado, en cuanto a la fiebre se 

observa que existe casi igual porcentaje de mejoría en ambos grupos, cerca del 90% 
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mejoró dentro de los primeros 4 días de hospitalización.   También existe igual mejoría en 

relación a la rinorrea, ambos grupos mejoraron cerca del 92% dentro de los primeros 4 días 

de hospitalización.   Aunque se evidencia que en el grupo A existe mayor porcentaje de 

mejoría de estos últimos síntomas dentro de los 2 primeros días. 

 

 

 

Al examen físico se pudo encontrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos grupos presentaron resultados parecidos a la auscultación, es decir que son grupos 

homogéneos.   El hallazgo a la auscultación de mayor frecuencia fue Roncus + Crepitantes. 
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Los resultados de acuerdo a la evolución en la mejoría de estos signos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la evolución clínica auscultatoria es más relevante en el grupo A, ya que se 

evidencia cerca de 86% de mejoría a los 4 días de hospitalización, mientras que en el grupo 

B en el mismo tiempo existe tan solo cerca del 74%, es decir, existe aproximadamente un 

10% de diferencia. 
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5.1.3   Exámenes complementarios.- 

 

En los exámenes de laboratorio se observó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en estos resultados que cerca del 78% de la muestra presenta una 

fórmula leucocitaria menor de 14000; además con un 67% de la muestra que presenta 

Neutrófilos < 75% y también con cerca del 72% de la muestra que presentan una PCR < 

10; lo que sugiere que cerca del 70% de la muestra evidencia una fórmula leucocitaria 

Viral. 
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También se realizaron estudios imagenológicos de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de la muestra evidencia algún cambio radiológico al ingreso, de los cuales el 

mayor porcentaje ( + 77% ) presentan infiltrados difusos.  Sólo cerca del 10% presentaron 

signos de condensación o de hiperinsuflación. 
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5.1.4   Tiempo de Hospitalización y Observaciones.- 

 

Dentro de las observaciones realizadas, se tomó en cuenta el porcentaje de pacientes que 

recibieron antimicrobianos como parte del tratamiento y la presencia de diarrea parenteral 

además del tiempo de hospitalización; así se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados se observa que tanto el grupo A como el B presentan tiempos 

de hospitalización similares, se evidencia cerca de un 50% que permaneció durante 

aproximadamente 4 días; seguido por cerca de un 40% que permaneció hospitalizado entre 

5 y 6 días; finalmente menos del 10% que necesitaron hospitalización durante más de una 

semana.  Los pacientes que permanecieron por más de 6 días se debieron sobretodo por 

rotación de antimicrobianos utilizados. 
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 También nos damos cuenta que cerca del 83% de la muestra recibió Antimicrobianos 

como parte del tratamiento y el 100% fue nebulizado. 

 

De los pacientes en estudio no se presentó ninguna complicación; sin embargo algunos 

pacientes presentaron diarrea parenteral: 
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Cerca del 49% de la muestra presentó diarrea parenteral, la cual fue autolimitada que se 

resolvió con fluidoterapia previamente establecida. 

 

 

 

 

 

5.2   Identificación de los Grupos en estudio.- 

 

Luego de detallar los resultados, se indica que los grupos pertenecían al siguiente orden: 

 

Grupo A  Pacientes que recibieron Vitamina A durante el estudio. 

 

Grupo B  Pacientes que recibieron Placebo durante el estudio. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1   Conclusiones.- 

El problema abordado en este estudio es válido y se comprobó a través del diagnóstico 

realizado en el Hospital de Niños “León Becerra” de Guayaquil en el período de un año 

(2009 - 2010) donde se evidencia que las infecciones respiratorias agudas bajas 

permanecen dentro de las primeras causas de morbilidad de menores de 5 años. 

 

Estos resultados evidenciados en el diagnóstico, basado en el seguimiento clínico y 

recolección de datos, durante el tiempo de hospitalización de los casos, por medio de 

fichas; muestran que siendo las IRAs  patologías frecuentes y de diagnóstico clínico, este 

no es siempre concluyente; ya que sus manifestaciones son diversas e independiente de la 

evolución de la enfermedad. 

 

Los objetivos propuestos se lograron, porque con este estudio se identifica n los pacientes 

con Infecciones respiratorias agudas que necesitaron hospitalización, su estado nutricional 

y la evolución de la enfermedad del Grupo A (recibieron Vitamina A) y del Grupo B 

(recibieron placebo). 

 

 

De estos hechos se puede concluir: 

 

 

 De todo el universo en estudio un 57.7% correspondió al sexo femenino, lo que 

evidencia una ligera mayor incidencia frente al sexo masculino que se presentó con un 

42.3%. 
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 También se evidencia mayor incidencia en los menores de 5 años en un 94.3% y 

conforme aumenta la edad disminuye su incidencia o frecuencia de hospitalización. 

 

 En relación al estado nutricional, se evidencia que un alto porcentaje, 65.3%; no 

presenta alteración del mismo; sin embargo es llamativo observar que aún existe cerca 

de un 34.7% de malnutrición infantil, que se divide en un 16% con sobrepeso y un 

18.7%  con desnutrición. 

 

 Se puede observar que del grupo en estudio cerca de un 69% recibió tratamiento 

previo a su ingreso de lo cual un 41% recibió antimicrobiano, a pesar que se conoce 

que estas patología son en mayor frecuencia de origen viral; así mismo se evidencia 

que aproximadamente un 85%  de los pacientes en estudio fueron nebulizados antes de 

su ingreso.  Así mismo es llamativo observar que cerca del 12% de los pacientes que 

recibieron medicación previo a su ingreso, sus familiares no refirieron que tipo de 

medicación fue usada.  Así, tan sólo un 30.7% aproximadamente no recibió ningún 

tratamiento previo al ingreso. 

 

 En cuanto a los antecedentes patológicos personales, se evidencia que cerca del 40.7% 

padecieron algún proceso respiratorio previo y/u hospitalización.   También un 18% 

presenta algún familiar con antecedentes de asma, atopia o tos crónica. 

 

 En los estudios de laboratorio se puede observar que un 78% presenta fórmula 

leucocitaria < 14000, con cerca de un 67%   de la muestra   que   presenta   neutrofilia 

< 75%   y  así mismo se evidencia   aproximadamente un 72% que presenta  una PCR 

< 10; lo que sugiere que cerca de un 70% de la muestra evidencia una fórmula 

leucocitaria de tipo viral. 

 

 La radiografía presentó en un 100% algún cambio de imagen; de los cuales cerca de 

un 77% presentan infiltrados difusos; 10.3% signos de condensación y 12.7%  

hiperinsuflación. 
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 Así se concluye que los dos grupos en estudio son homogéneos; presentan casi igual 

relación en cuanto a edad, sexo, tratamientos previos recibidos, antecedentes 

patológico, resultados de laboratorio e imagenológicos. 

 

 En cuanto a la manifestaciones clínicas al momento del ingreso, se evidencia que el 

100% de la muestra presentó las características manifestaciones: fiebre y tos; cerca de 

un 70% presentó rinorrea y sólo un 16% vómitos.  Además un 39% evidenció algún 

grado de dificultad respiratoria en el momento del ingreso. 

 

 En relación a la evolución clínica se puede destacar, separando los grupos:  que en el 

Grupo A  que recibió el Suplemento de Vitamina A, hay mejoría de la tos en 

aproximadamente un 78% durante  los 4 primeros días de hospitalización a diferencia 

del Grupo B  que recibió placebo, donde se evidencia un 68% de mejoría de este 

síntoma en el mismo tiempo.  Así mismo en relación a la fiebre, se puede observar que 

el grupo que recibió Vitamina A presenta cerca de un 86% de mejoría en < 2 días de 

hospitalización mientras que el grupo que recibió placebo presenta cerca de un 76.7% 

de mejoría en el mismo tiempo.  Es decir, que entre los grupos existe un 10% de 

diferencia a favor del Grupo que recibió Suplemento de Vitamina A. 

 

 De los pacientes que ingresaron con cierto grado de dificultad respiratoria se observa 

que el grupo que recibió Suplemento de Vitamina A obtuvo un mayor porcentaje de 

mejoría clínica dentro de los 3 primeros días de hospitalización con aproximadamente 

un 81%; mientras que el grupo que recibió placebo evidencia tan sólo un 36.8% de 

mejoría en el mismo tiempo. 

 

 A la auscultación se evidencia que el hallazgo de mayor frecuencia fue crepitantes + 

roncus con un 44.7%  y en relación a su evolución clínica se puede observar que el 

grupo que recibió Suplemento de Vitamina A presenta mejoría auscultatoria en un 

86% aproximadamente durante los primeros 4 días de hospitalización; mientras que el 

grupo que recibió placebo evidencia cerca del 74% de mejoría auxcultatoria en el 

mismo tiempo; es decir, que existe casi un 10% de diferencia a favor del grupo que 

recibió el Suplemento de Vitamina A. 
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 Ambos grupos presenta similares tiempos de hospitalización; cerca de un 50% 

permaneció durante aproximadamente 4 días, seguidos por un 40% que permaneció 

hospitalizado durante 5 o 6 días, y finalmente un 10%  que necesitó hospitalización 

durante más de una semana.  Los pacientes que permanecieron hospitalizados por más 

de 6 días se debió a rotación de antimicrobianos utilizados. 

 

 A pesar de observar según los exámenes de laboratorio complementario que cerca del 

70%  de la muestra evidenció una fórmula leucocitaria con desviación a la derecha, es 

decir, de tipo viral; cerca de un 83% de los pacientes en estudio recibió como 

tratamiento intrahospitalario antmicrobianos; sin embargo no se debe dejar de 

mencionar que así mismo cerca del 41% de estos pacientes recibió antimicrobianos 

previo a su ingreso lo que pudo modificar los exámenes complementarios. 

 

 Es necesario mencionar que en ambos grupos se presentó diarrea parenteral, es decir, 

cerca de un 39% de la muestra, la misma que fue autolimitada y se resolvió con 

fluidoterapia previamente establecida. 

 

 La presente tesis comprueba que la hipótesis planteada es verdadera, pues 

estadísticamente se concluye que el uso simultáneo de mega dosis de vitamina A y el 

tratamiento estándar para procesos respiratorios agudos en pacientes hospitalizados 

permite obtener una mejoría clínica en menor tiempo. 
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6.2   Recomendaciones.- 

 

 Se sugiere y se incita a otros investigadores a reproducir el estudio para comparar los 

resultados; sobretodo incluyendo a pacientes con tratamiento ambulatorio. 

 

 Debe tomarse en cuenta para posteriores estudios que el tratamiento estándar de IRAs 

sea el mismo para todos los casos que forman la muestra, ya que esto influyó en el 

tiempo de hospitalización de los mismos. 

 

 Se recomienda utilizar el suplemento de vitamina A, en dosis de 100000 UI / día 

durante tres días como coadyuvante al tratamiento estándar de las Infecciones 

Respiratorias Agudas bajas. 
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ANEXO 1 
 

 

Consentimiento Informado 

 

“Suplementación de Vitamina A en tratamiento standard de 

 infecciones respiratorias agudas de 300 niños de 6 meses a 7 años.”   

Hospital León Becerra – Guayaquil 2009. 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas representan uno de los principales motivos de consulta en 

atención primaria en todo el mundo, principalmente de menores de 7 años de edad.   En Ecuador, en el 

año de 2005, la neumonía ocupó el segundo lugar como causa de muerte en la población infantil.  Por 

ello es conveniente realizar estudios encaminados a mitigar los problemas que generan las infecciones 

respiratorias agudas; de esta forma se quiere realizar el estudios sobre la Suplementación de vitamina A 

en el tratamiento standard de infecciones respiratorias agudas de niños entre los 6 meses y 7 años de 

edad, en los cuales se pretende observar la evolución de la enfermedad respiratoria de los pacientes y 

correlacionar los efectos del uso de vitamina A en la evolución clínica del paciente así como los 

diferentes estados nutricionales, ya que se ha observado que la deficiencia de vitamina A y la 

malnutrición, pone en riesgo de desarrollar una enfermedad crónica.  

 

Previo autorización firmada del representante legal,  se procederá a tomar el respectivo peso y talla con 

balanza, tallímetro y cinta métrica, lo cual se realizará  al momento del ingreso hospitalario. 

Posteriormente se procederá a llenar un formulario con los datos recabados y datos de filiación.  

Además de los signos y síntomas obtenidos del examen clínico, así como los resultados de exámenes 

complementarios (laboratorio y radiografías) serán anotados en la ficha de recolección de datos.  

Diariamente será valorado para observar la evolución clínica y tabular los resultados. 

 

No existe riesgo alguno en realizar este tipo de estudio 

 

Los resultados que se recaben serán usados únicamente para el propósito de este estudio. Los resultados 

podrán ser publicados en revistas médicas y no incluirán los nombres de los niños participantes. Usted 

es libre de decidir si quiere que su niño se incluya en este estudio o no.  Su hijo recibirá el mismo 

cuidado médico habitual que el resto de niños hospitalizados. 

 

 



Consentimiento Informado 

 

 

Título de la investigación: “Suplementación de Vitamina A en tratamiento standard 

de infecciones respiratorias agudas de 300 niños de 6 

meses a 7 años.”  Hospital León Becerra – Guayaquil 

2009. 

 

Yo, ________________________________________________, representante legal de 

_________________________________________ (paciente).  Tengo conocimiento y se me ha 

informado sobre el estudio o investigación que se quiere realizar, en la cual mi representado va 

a formar parte; he podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información 

sobre la investigación. 

He hablado con la Dra. Verónica Torres Rodríguez y comprendo que la participación es 

voluntaria y puedo retirar a mi representado del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. Presto libremente mi 

conformidad para que mi hijo(a) participe en la investigación y que los resultados puedan ser 

publicados en revistas médicas sin incluir el nombre de los niños y los resultados serán usados 

solo para propósito de este estudio. 

 

Fecha: _________________    

Firma del representante________________  

 

 

 

 

Investigadora: Dra. Verónica Torres – Hospital de Niños León Becerra     (Celular088954180) 



CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE LA TUTORA  

 

 

 

 

CERTIFICO 

 

 

 Que he analizado la Tesis de de Grado “Suplementación de vitamina A en 

tratamiento standard de infecciones respiratorias agudas de 300 niños de 6 meses a 7 

años.  Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil” presentado como requisito previo a la 

aprobación para optar por la Especialidad de Pediatra por la Dra. Verónica Irene Torres 

Rodríguez 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Dra. Mariela Chang Cruz 

Tutora  

Año 2010 

 



ANEXO 2 
           N°_______     

Ficha de Recolección de Datos 
 

Nombre:     Sexo:      Edad:   Peso:              Teléfono: 

Dirección:      Procedencia:    # habitantes hogar:  Tipo de vivienda: 

A.P.P:  _____________________________________________________________________ 

A.P.F:  _____________________________________________________________________ 

 

Recibió tratamiento previo:  SI        Cual: ___________ NO    

     

Exploración Clínico:      1°   2°   3°   4°    5°    6°    7°  Diagnóstico por Imágenes:  

  Bamboleo              ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      Rx. Std. Tórax  SI NO 

  Tiraje               ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___         Infiltrados   SI NO 

  Retracción              ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___         Condensación  SI NO 

  Aleteo               ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      Hiperinsuflación  SI NO 

  Quejido              ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      

   Total             ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____  

                   Tiempo de Hospitalización: _________ días 

Tos    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

  Temperatura   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Diagnóstico de ingreso: ______________

  Vómitos   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

  Rinorrea   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Diagnóstico de egreso: ______________

  

  C.P. Ventilados  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Complicaciones:   

  C.P. Roncus   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   Derrame SI NO 

  C.P. Crepitantes  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   Sépsis  SI NO 

  C.P. Sibilancias           ________ 

 

Hemograma:            Observaciones:___________________________ 

 G.B:       <  10000  10000 - 14000  14000 > 20000         > 20000  _______________________________________ 

             _______________________________________ 

Neutrófilos > 75%   SI   NO    _______________________________________ 

PCR > 10   SI   NO    _______________________________________ 

H.C :    ________________ 

Fecha:  ________________ 
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