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RESUMEN 

En la presente investigación se trata de investigar la disminución de los 

síntomas gripales en los niños de las edades de 3 meses a 5 años con la 

aplicación de la técnica de Aerosolterapa. La cual  fue realizada  en el centro 

médico popular Dra. Lili Pérez ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

Las técnicas Metodológicas aplicadas en la presente investigación fue el 

análisis inductivo y deductivo, el método estadístico, por lo cual un ejemplo 

de ello es el cálculo de la población y muestra teniendo una población de 

1500 pacientes y dándome en el cálculo una muestra de 114 pacientes de 

recolectar la información y la mismas que se  tabulo y ordeno  para elaborar 

los cuadros. La presente investigación que va encaminada en  mejorar los 

estándares de vida de los niños que padecen de este tipo de malestares. 

En lo cual se pretende promover los beneficios de la aerosolterapia en 

niños y que los padres tenga un conocimiento de la importancia de la  

aplicación de este tratamiento, y a su vez esto sea un aporte a la comunidad 

que padecen este tipo de afecciones respiratoria .    
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INTRODUCCION 

 

En las consultas de pediatría, uno de cada tres niños de hasta 5años de edad 

acude con síntomas gripales y son derivados a terapia respiratoria con el fin de 

recibir aerosolterapia como ayuda. 

El gran beneficio de la aerosolterapia en pediatría es la no necesidad de 

coordinación de la respiración del niño para su correcta aplicación. 

Según los profesionales de la salud el desconocimiento de esta terapia en 

Ecuador puede deberse a que los propios pediatras no han sabido transmitir a 

los padres sus grandes beneficios’. 

La aerosolterapia, que consiste en la administración de fármacos en forma de 

aerosol por vía inhalatoria mediante la nebulización de partículas, es 

considerada actualmente como el tratamiento más eficaz para afecciones de las 

vías respiratorias altas y bajas: sinusitis, rinitis y bronquitis, así como afecciones 

que alternan la función respiratoria, tales como asma o bronquitis crónica, entre 

otras. 

En este sentido, la aerosolterapia ofrece grandes beneficios frente a otros 

métodos de terapia inhalatoria, que podríamos resumir en los siguientes puntos: 

- Simplicidad: precisamente porque respirar es un acto fisiológico y natural. 

-  Eficacia: ya que el medicamento llega directamente a la zona que hay que 

tratar y es liberado en una elevada concentración donde se necesita. 

-  Tolerabilidad: ya que al utilizar una menor dosis de medicamento a nivel local, 

presenta menos contraindicaciones. 

Otra de las grandes ventajas es que la aplicación de esta terapia no es exclusiva 

para medicamentos, sino que es posible utilizarlo simplemente con suero 

fisiológico para despejar las vías respiratorias, pudiéndose también alternar con 

otro tipo de terapias/tratamientos.  



La siguiente tesis cuenta con los capítulos correspondientes tales como son 

introducción, capítulo I, planteamiento del problema, Justificación, objetivo, 

evaluación del problema,  

Capitulo II los cuales corresponde Marco Teórico, Fundamentaciónteórica, y 

fundamentación Legal. 

Capitulo III en los cuales encontramos lo que es metodología de la investigación, 

diseño de la investigación, Calculo de la población y muestra etc. 

Capitulo IV análisis de los resultados, conclusiones yrecomendaciones, 

Bibliografía, Referencias Bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad una gran cantidad de lactantes y niños asisten  en forma 

ambulatoria a centro de salud debido a síntomas gripales tales como dolor 

muscular, cefalea, tos, dolor de pecho, dificultad para  respirar, cansancio  

Congestión y goteo nasal, expectoración. de tipo amarillo y verdosa. 

 

Y al momento de la auscultación, presencia de  roncus. Causados por diferentes 

agentes virales y  bacterianos. Estos pacientes son tratados con la aplicación de 

aerosolterapia para  ayudar a la disminución de estos  síntomas ya antes 

mencionados, con el fin de evitar futuras complicaciones.  

 

Por lo cual es importante la realización del siguiente tema ya que a menudo se 

presenta problemas de tipos respiratorios en pacientes pediátricos. Los cuales 

al no tener un tratamiento oportuno y eficaz podrían complicarse y aumentar los 

factores de riesgo. 

 

Tambiéninfluye en los pacientes pediátricosque desarrollen problemas 

respiratorios las condiciones de vida de los pacientes ya que muchos tienden a 

vivir en lugares no apropiados. 

 

Por tal motivo la presente investigación va orientada a concientizar a los padres 

de la importancia de la técnica de aerosolterapia como ayuda para la disminución 

de síntomas gripales. 

 

 

 

 

 



1.2 Justificación  

La siguiente investigación se la realizara en el Centro de Medico Popular Dra. 

Lili Pérez, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil en la cual se pudo evidenciar 

el problema de síntomas gripales en pacientes pediátricos. 

Por tal motivo fue necesario medir la eficacia de la aerosolterapia   en los 

pacientes que ingresaron al área de  pediatría  del centro médico. 

Medir la evolución de los pacientes al momento del ingreso  y culminación del 

tratamiento terapéutico. 

Ya que los mismos contribuirán a los profesionales del área de terapia 

respiratoria del Centro Médico Popular Dra. Lili Pérez de la ciudad de Guayaquil. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y EVALUACION DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud 

AREA: Terapia respiratoria 

ASPECTO: Aerosolterapia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación: El trabajo se realiza en el área de Pediatría del Centro Médico 

Popular Dra Lili Pérez  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: Porque es común realizar esta técnica de aerosolterapia en   pacientes 

pediátricos con síntomas gripales. 

 

Evidente: porque en estatécnica de aerosolterapia   vaa actuar de forma directa 

en los pacientes con  síntomas gripales.   

 

Original: Porque el tema no se lo ha realizado en el centro médico Popular Dra. 

Lili Pérez de la ciudad de Guayaquil. 

 

Factible: Porque el centro médico Popular Dra. Lili Pérez de la ciudad de 

Guayaquil, presta los equipos necesarios para realizar terapia 

respiratoria (nebulizaciones). 

 

Parcialmente Esperado: Satisfactorio ya que la técnica realizada no solo 

beneficia al tratamiento sino también a los pacientes 

y futuros profesionales que orientan e l centro de 

salud. 

 

 

 



1.5 OBJETIVO GENERAL 

 .Demostrar los beneficios que aporta la aerosolterapia en la disminución de 

síntomas gripales en pacientes pediátricos que acuden en forma ambulatoria 

al centro de salud. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar la eficacia de la aerosolterapia en pacientes con síntomas gripales  

 Determinar el periodo de mejoría al momento de la aplicación de la 

aerosolterapia en pacientes pediátricos con síntomas gripales. 

 Identificar las edades en las que fue más efectivo el tratamiento de 

aerosolterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 DEFINICION DE AEROSOLTERAPIA 

Un aerosol es un conjunto de partículas microscópicas, sólidas o líquidas, que 

se encuentran en suspensión en un gas. La definición se refiere en particular a 

la sustancia sólida o líquida de tamaño mayor que una molécula, pero lo 

suficientemente pequeña como para permanecer en suspensión en la atmósfera 

durante, al menos, unas horas. Sin embargo, el término aerosol también se 

emplea, con frecuencia, para referirse a un bote presurizado (pulverizador), 

diseñado para liberar un chorro fino de materiales como pintura, medicamentos, 

etc. También ha sido asociado, de manera errónea, con el gas (propelente) 

empleado para expulsar el material contenido en el pulverizador.  

 DENND W. GLOVER (2010).- Los nebulizadores son 

dispositivos que producen aerosol, el cual es visible 

semejando una o neblina. El aerosol es en sí mismo, una 

suspensión de partículas en una corriente de gas. El 

tamaño de estas partículas puede medirse en micras. (pág. 

112)  

El tamaño de las partículas puede ser desde 0,002 µm hasta más de 100 µm, 

esto es, desde unas pocas moléculas hasta el tamaño en el que dichas partículas 

no pueden permanecer suspendidas en el gas al menos durante unas horas. 

La aerosolterapia es la administración de fármacos en forma de aerosol por vía 

inhalatoria, con el objetivo de obtener concentraciones de medicamentos en el 

aparato respiratorio. La principal ventaja de la aerosolterapia, sobre otras 

modalidades de administración farmacológica, es que el medicamento entra en 

contacto directamente con las zonas del tracto respiratorio, que necesitan de su 



acción, incluso las vías respiratorias inferiores. Así, se logra un rápido efecto 

farmacológico con menores dosis de fármaco y se eliminan los efectos 

secundarios. Esto es posible por el resultado de la fina dispersión de un líquido 

o un sólido en un medio gaseoso, mediante generadores, presentando una 

velocidad de sedimentación despreciable. Estos generadores, producen 

partículas de diámetro medio de 5,5 micras, que aseguran una buena cobertura 

de las vías respiratorias medias y profundas gracias a la adherencia de las 

micelas al moco bronquial. 

Los sistemas de producción de partículas sólidas se denominan inhaladores y 

los que producen partículas líquidas, nebulizadores. Actualmente, la 

aerosolterapia y la nebulización, son las bases fundamentales para la aplicación 

de la terapia farmacológica en el asma y en otras enfermedades respiratorias. 

DENND W. GLOVER (2010).- La mayor parte  de los 

nebulizadores producen y distribuyen, de una manera 

confiable, grandes cantidades de agua al paciente en un 

periodo corto. (pág. 112) 

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN AEROSOL 

Se define como  la forma de administración de un  fármaco para que  se incorpore 

al aire espirado  y se deposite en la superficie interna de las vías respiratorias 

inferiores y  ejerza su acción. 

   Existen otras  vías de administración de fármacos como la  oral y parenteral  

(subcutánea, intramuscular o intravenosa) aunque  la vía inhalada es de primera 

elección en el tratamiento del Asma y en otras  enfermedades pulmonares como: 

 Enfisema 

 Neumonía 

 Bronquiectasia 

 Fibrosis Quística 



   Los pacientes afectos de Fibrosis Quística precisan de forma crónica  la 

administración de antibióticos para el control de las  exacerbaciones 

respiratorias. En los últimos años se están utilizando formulaciones para 

nebulización y de esta forma se incrementa  su acción bactericida, se disminuye 

los  efectos secundarios que pueden aparecer como tos, irritación y 

broncoespasmo  y se mejora su función pulmonar. 

   Los  sistemas que disponemos en la actualidad lo constituyen las cámaras de 

inhalación,  los cartuchos presurizados, los dispositivos de polvo seco y 

nebulizadores.   Con ello conseguiremos que el fármaco consiga altas 

concentraciones  en vías respiratorias para conseguir una actividad local más 

rápida y que los efectos secundarios sean escasos. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

   Aerosol   es una suspensión estable de partículas sólidas o líquidas en un 

medio gaseoso  con fines terapéuticos. 

 

   Sus ventajas sus múltiples: 

·      Acción directa sobre el parénquima pulmonar 

·      Mayores concentraciones en el lugar de acción aumentando el efecto 

farmacológico. 

·      Menores concentraciones en el resto del organismo por lo que se reduce los 

efectos secundarios al reducir el depósito en boca y orofaringe. 

·      Dosis requerida del fármaco es menor. 

·      Mayor comodidad en la aplicación. 

·      La mayoría de los fármacos se pueden administrar por vía inhalatoria excepto 

Teofilinas y Antileucotrienos. 

Entre los escasos inconvenientes se encuentran que: 



·      Precisa la colaboración del paciente 

·      En niños pequeños es necesario utilizar dispositivos especiales. 

·      Efectos locales no deseados aunque escasos como Tos, Candidiasias oral 

por  corticoides inhalados 

·      Dificultad de llegar a las vías aéreas más dístales 

·      Cuando se utiliza dispositivos mdi,  existe incoordinación entre la pulsación 

del dispositivo y la inhalación y se utilizan propelentes originará  el efecto 

invernadero sobre la capa de ozono 

·      Rechazo del paciente   

Administración de Medicamentos en Aerosol 

Tipos de Inhaladores de Aerosol 

Existen 3 tipos comunes de generadores de aerosol para la administración de 

medicamentos inhalados: los nebulizadores de pequeño volumen (NPV), los 

inhaladores de dosis medida (IDM) y los inhaladores de polvo seco (IPS). Debido 

a la gran pérdida de medicamento en la orofaringe y los problemas en la 

coordinación mano-ventilación, las aerocámaras y espaciadores son usados a 

menudo como equipos auxiliares con un IDM. 

Terminología 

En la práctica diaria el término “aerosol” denota el uso de un nebulizador, 

mientras que el término inhalador, hace referencia un IDM, con o sin aerocámara 

o espaciador. En un contexto correcto, los 3 aparatos son inhaladores de aerosol. 

Un aerosol es una suspensión de líquido (nebulizador o IDM) o de partículas 

sólidas (IDM, IPS) en un gas transportador y no necesariamente un atomizador 

líquido solamente. 

Es correcto utilizar la terminología correcta, como “nebulizador” o “inhalador de 

dosis medida” o “inhalador de polvo seco” cuando nos referimos al sistema o a 



un equipo de entrega de aerosol. El término “aerosol” debe ser utilizado para 

referirse a la nube de partículas producidas por el generador de aerosol. 

¿Dónde va el aerosol inhalado? 

El depósito pulmonar es de un 10-20% para la mayoría de los sistemas de 

aerosol.Por ejemplo, de 200 microgramos (μg) de albuterol en dos activaciones 

o puffs de un IDM, sólo cerca de 20-40 μg alcanzan a llegar a nivel pulmonar con 

la técnica correcta. El resto del medicamento se pierde en la orofaringe, en el 

equipo, durante la espiración y en el ambiente. 

Los nuevos equipos de aerosol y las nuevas formulaciones de las drogas están 

aumentando la eficiencia del depósito pulmonar, comparándolos con los equipos 

tradicionalmente utilizados. Por ejemplo, el depósito pulmonar para el 

dipropionato de beclometasona-HFA se encuentra en un rango entre el 40% y el 

50% de la dosis nominal usando un IDM con hidrofluoroalcano (HFA) como 

propelente, en reemplazo del antiguo clorofluorocarbono (CFC). Equipos 

experimentales como el nebulizador Respimat y el IPS Spiros también muestran 

depósitos pulmonares del 40 % o más. 

Ventajas y Desventajas de las Drogas Inhaladas 

Existen algunas ventajas de los medicamentos inhalados para el tratamiento de 

las enfermedades pulmonares, como se menciona en la siguiente tabla, pero 

también existen algunas desventajas para el uso de la entrega del aerosol 

inhalado y los clínicos deben estar al tanto de este fenómeno, incluyendo la 

fracción de depósito pulmonar relativamente baja para todos los equipos de 

administración de aerosol. 

La ventaja primaria es tratar directamente al pulmón con menos dosis. 

 Ventajas y desventajas de la vía de administración de los medicamentos 

aerosolizados 

Inhalados en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. IDM-inhalador de 

dosis medida; 



NPV-nebulizador de pequeño volumen; HPA-hipotalámico-pituitario-adrenérgico 

La presencia de una o más de las siguientes situaciones puede sugerir la 

necesidad de la aerosolterapia: 

• Inflamación de la vía aérea: estridor, tos metálica por crup, disfonía 

postextubación, diagnóstico de laringotraqueobronquitis o crup, radiografía 

sugestiva de edema de los tejidos blandos y aumento del trabajo respiratorio. 

Mecanismos de Depósito de Aerosol y el Tamaño de las Partículas 

 

 

 

Hay tres mecanismos habitualmente citados por los cuales se deposita una 

partícula en aerosol: impactación inercial, caída gravitacional (sedimentación) y 

difusión. 

 La impactación inercial ocurre con las partículas más grandes y veloces. Se 

basa en la inercia de las partículas siendo propio de las partículas >10 µ. Se 

producen en las vías aéreas superiores favorecidas por la velocidad de flujo 

elevada. 

·La caída gravitacional es una función del tamaño particular y del tiempo, con 

una tasa de 

asentamiento proporcional al tamaño de la partícula. Lo presenta las partículas 

entre 1- 6  , alcanzando las vías aéreas intrapulmonares por la gravedad, siendo 

el realmente útil en el depósito pulmonar. 

·      La Difusión ocurre con las partículas más pequeñas que 1 μm. Estos 

mecanismos entran en juego como partículas de aerosol y son inhalados 

oralmente o a través de la nariz. Las  partículas < 0.1 µ  se depositan en todo el 



árbol traqueobronquial y debido al movimiento browniano las partículas chocan 

entre si y son exhaladas con la respiración. 

Las partículas > 10 μm son filtradas por la nariz y/o la orofaringe, debido lo más 

probablemente a una impactación inercial; las partículas entre 5-10 μm 

generalmente alcanzan la generación proximal del tracto respiratorio inferior y 

las partículas de 1-5 μm alcanzan la periferia pulmonar 

El tamaño de las partículas juega un importante papel en el depósito pulmonar, 

junto con la velocidad de la partícula y el tiempo de sedimentación. A medida 

que el tamaño de la partícula aumenta por encima de 3 μm, ocurre un cambio en 

el depósito del aerosol que se traslada desde la periferia hacia la vía aérea de 

conducción. Si la partícula aumenta su tamaño por encima de 6 μm, se 

incrementa el depósito orofaríngeo. La pérdida durante la espiración es elevada 

con partículas de tamaño igual o inferior a 1 μm. Esta información apoya el punto 

de vista que las partículas de 

tamaño comprendido entre 1-5 μm son las que logran alcanzar la periferia 

pulmonar, mientras que partículas de 5-10 μm, se depositan preferentemente en 

la vía aérea de conducción. 

  

Los equipos de aerosol utilizados en la clínica producen 

partículas heterodispersas(también llamadas polidispersas), lo que significa que 

existe una mezcla de tamaños en el aerosol. En contraste, los 

aerosoles monodispersos, consisten de un solo tamaño particular. Una medición 

que puede ser útil para describir un aerosol es el diámetro de masa 

mediano (DMM), el cual se define como el tamaño de la partícula (en μm) por 

encima y por debajo del cual se encuentra el 50 % de la masa de partículas. Este 

es el tamaño particular que, eventualmente, divide la masa o cantidad de la 

droga en la distribución del tamaño de las partículas. Esto, usualmente, se 

conoce como el diámetro de masa mediana aerodinámico, o DMMA, debido a la 

manera como se miden los tamaños de las partículas. A mayor DMMA, más 

tamaños particulares corresponden a diámetros mayores. 



Junto a estos mecanismos también influyen en el depósito pulmonar: 

 El calibre de las vías aéreas 

 Flujo aéreo anormal. Todo flujo inspiratorio lento y constante similar al 

flujo laminar mantiene las partículas aerolizadas en la corriente aérea y 

facilita su depósito. Así un flujo inspiratorio alto produce turbulencias e 

impactación en las vías aéreas. 

 

 

Factores condicionantes para el depósito pulmonar: 

 Cantidad de aerosol que se origina y  a  su vez va a depender del tipo de 

generador y de la sustancia aerosolizada 

 Tamaño de las partículas (MMDA)  que condicionará el lugar y la cantidad 

se va a depositar 

 El diámetro aerodinámico de la masa media (DAMM) es el diámetro que poseen 

más del 50% de las partículas de un aerosol. Cuanto más homogéneo sea el 

tamaño de las partículas más se favorece el depósito vía distal 

  

Es importante considerar el patrón ventilatorio del paciente y otras condiciones 

que favorecen el depósito del medicamento aerosolizado. 

   Dependen del Tipo de respiración y de  las Maniobras de inhalación  

 Tipo de respiración. 

     Es importante que se consiga: 

  Flujo inspiratorio adecuado .Un  flujo lento y constante similar a un flujo laminar 

hace que las partículas se mantengan aerolizadas en el aire y facilita de esta 

forma el depósito pulmonar. También va a  depender del  dispositivo ya 

que  para  favorecer el depósito de los aerosoles líquidos  es necesario conseguir 



flujo  de 0.5 l /seg.  y en los  de polvo seco se precisa flujos más elevados y 

rápidos. 

  Un volumen inspiratorio  óptimo porque la llegada a las vías aéreas periféricas 

es mayor a mayor volumen inspirado y cuando se realiza  inspiraciones 

lentas.  Si además se realiza una Apnea postinspiratoria de  10 segundos  se 

favorece el depósito periférico de las partículas. 

 

 Maniobra de inhalación, interviene: 

ü  El estado de las vías aéreas. A   mayor grado de obstrucción de la vía 

aérea o irregularidad de las paredes aumenta el depósito en vías 

centrales. 

ü  El tamaño de las vías aéreas tiene especial relevancia en el niño. Para 

conseguir un depósito aceptable intrapulmonar debe de utilizarse 

dosis  similares a  las de adulto ya que la retención de aerosoles en el 

pulmón del niño es más traqueobronquial y menos bronquiolaveolar. 

  La posición adecuada de la cabeza, 

  La  apertura correcta de la glotis. 

  La ausencia de malformaciones. 

Gripe estacional  

ORIGEN 

Los síntomas de la gripe en humanos fueron descritos por Hipócrates hace unos 

2.400 años. Desde entonces el virus ha causado, además de la epidemia anual, 

numerosas pandemias. Los datos históricos sobre la gripe son difíciles de 

interpretar porque los síntomas pueden ser similares a los de otras 

enfermedades, como la difteria, la neumonía, el dengue o el tifus. Desde 1510 

se han descrito unas 31 pandemias. El primer registro detallado de una 
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pandemia gripal se produjo en 1850. Comenzó en Asia y se extendió a Europa y 

a África. Las pandemias se sucedieron durante los siglos XVII y XVIII, siendo la 

de 1830–1833 especialmente virulenta y de gran morbilidad, ya que infectó 

aproximadamente una cuarta parte de la población expuesta. 

La pandemia más letal y conocida fue la denominada gripe española (virus A, 

subtipo H1N1), que duró desde 1918 a 1919. Se denomina así porque España 

era el país que publicaba más datos sobre el desastre sanitario que estaba 

ocasionando pues muchos los censuraban con motivo de la primera guerra 

mundial en la cual estaban inmersos. Las estimaciones más antiguas hablaban 

de unos 40 ó 50 millones de muertos causados por ella, aunque las 

aproximaciones más actuales sitúan la cifra entre 50 y 100 millones de personas 

fallecidas por aquella gripe en todo el mundo. Esta pandemia ha sido descrita 

como el mayor holocausto médico de la historia, y causó al menos tantos 

muertos como la peste negra. Esta gran mortalidad fue debida a la gran tasa 

de inefectividad (hasta el 50% de la población expuesta) y a la gravedad de los 

síntomas causados por la producción masiva de citoquinas(tormenta de 

citoquinas). A esto hay que sumar que los primeros síntomas, en 1918, fueron 

atribuidos a otras enfermedades como dengue, cólera, o la fiebre tifoidea. Un 

observador escribía que "una de las peores complicaciones es la hemorragia de 

las mucosas, especialmente la nasal, la del estómago o la intestinal. También 

son frecuentes el sangrado de oídos y las petequias". La mayor parte de las 

muertes ocurrieron por neumonía bacteriana, una infección secundaria 

provocada por la gripe, pero el virus también mató, directamente, a consecuencia 

de las hemorragias masivas y el edema pulmonar. 

La pandemia de la gripe española tuvo un origen geográfico aún dudoso y se 

extendió por todo el planeta incluso al Ártico y a remotas islas del Océano 

Pacífico. La gravedad inesperada de la enfermedad produjo la muerte de entre 

el 2 y el 20% de todos los infectados, (frente a la tasa habitual de mortalidad de 

la gripe común, que está en torno al 0,1%). Otra característica diferencial de esta 

pandemia fue que la mortalidad afectó sobre todo a adultos jóvenes, con un 99% 

de las muertes en personas por debajo de los 65 años, y más de la mitad en 

adultos entre los 20 y los 40 años. La gripe común tiene sus mayores tasas de 

mortalidad, por el contrario, en los estratos de población más joven (menores de 
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dos años) y sobre todo entre los mayores de 70. La mortalidad total real de la 

pandemia de gripe de 1918–1919 no se conoce con certeza pero se estima que 

en torno al 2.5% al 5% de la población mundial murió por su causa (unos 25 

millones de personas sólo en las primeras 25 semanas). Fue la pandemia más 

mortífera de la historia de la humanidad, superando a la de la peste negra. Valga 

como comparación que el virus del sida ha causado esa misma cantidad de 

muertes en sus primeros 25 años de existencia. 

Con la reciente disponibilidad de muestras de fallecidos por el virus de la gripe 

española, cultivos de virus de la gripe y las novedosas técnicas de biología 

molecular se ha conseguido clonar el genoma completo del agente causal de la 

pandemia de 1918. Para ello, se ha utilizado metodología basada en la genética 

reversa para generar un virus de influenza que contiene los ocho segmentos 

genéticos de este virus. Este logro permite estudiar las propiedades asociadas a 

su extraordinaria virulencia. En marcado contraste con la influenza humana 

contemporánea (el virus  H1N1), en los ensayos realizados in vitro el virus de la 

pandemia de 1918 tuvo la capacidad de replicarse en ausencia de tripsina, lo 

que le permitió causar la muerte en ratones y embriones de pollo, mostrando un 

fenotipo de alta replicación en las células epiteliales bronquiales. Por otra parte, 

la expresión coordinada de los 1.918 genes del virus sin duda otorga un fenotipo 

único de alta virulencia observada con este virus pandémico y que no se ha 

observado en ningún otro virus de la influenza analizado hasta este momento. 

Las pandemias posteriores de gripe (la gripe asiática (tipo A, subtipo H2N2) y la 

de 1968 o gripe de Hong Kong (tipo A, subtipo H3N2) no han sido tan 

devastadoras pero también provocaron millones de defunciones. En las últimas 

pandemias, la disponibilidad de antibióticos ha servido para controlar las 

infecciones oportunistas y esto ayudó a reducir la tasa de mortalidad con 

respecto a la de la gripe española del 18. 

OMS. (2009).En los seres humanos afecta en  las vías 

respiratorias, inicialmente puede ser similar a 

un resfriado y con frecuencia se acompaña de síntomas 

generales como dolor de garganta, debilidad, dolores 

musculares (mialgias), dolor estomacal, articulares 
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(artralgias) y de cabeza (cefalea), con tos (que 

generalmente es seca y sin mucosidad), malestar general 

y algunos signos como pueda ser la fiebre. En algunos 

casos más graves puede complicarse con pulmonía 

(neumonía), que puede resultar mortal, especialmente en 

niños pequeños y sobre todo en ancianos.(pág. 112). 

La gripe estacional es una infección vírica aguda causada por un virus 

gripal. 

Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C. Los virus gripales de tipo A 

se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de 

dos proteínas de la superficie del virus (H y N). Entre los muchos 

subtipos de virus gripales A, en la actualidad están circulando en el ser 

humano virus de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). Los virus de la gripe 

circulan por todo el mundo. Los casos de gripe C son mucho menos 

frecuentes que los de gripe A o B, y es por ello que en las vacunas contra 

la gripe estacional sólo se incluyen virus de los tipos A y B. 

 Etiología 

Puede estar producido por un elevado número de virus diferentes, aunque se 

estima que al menos en la mitad de los casos el agente causal es el rinovirus. El 

resto se debe a adenovirus (35 serotipos), parainfluenzae A, B y C, virus 

respiratorio sincitial (VRS) y enterovirus. El rinovirus pertenece al grupo de los 

virus más pequeños (los picornavirus).  

Tipos de virus de la gripe 

El virus de la gripe es un virus ARN de la familia de los Orthomyxoviridae, que 

comprende cinco géneros: 

 Influenzavirus A 

 Influenzavirus B 

 Influenzavirus C 

 Isavirus 

 Thogotovirus 
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Solo los tres primeros (influenzavirus) son causantes de gripe. La nomenclatura 

general de los virus de la gripe como tipos A, B o C se basa en 

características antigénicas de la nucleoproteína (NP) y los antígenos proteínicos 

de la matriz (M) para cada género. Cada género a su vez, se subtipifica y las 

cepas o subtipos se designan siguiendo este criterio: 

 Tipo del virus gripal 

 Lugar de origen 

 Número de cepa 

 Año de aislamiento 

OMS. (2009).La gripe estacional es una infección vírica 

aguda causada por un virus gripal. Hay tres tipos de gripe 

estacional: A, B y C. Los virus gripales de tipo A se 

clasifican en subtipos en función de las diferentes 

combinaciones de dos proteínas de la superficie del virus 

(H y N). Entre los muchos subtipos de virus gripales A, en 

la actualidad están circulando en el ser humano virus de 

los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). (pág. 178) 

 

Influenzavirus A 

Este género posee una especie, el Influenza A virus. Las aves acuáticas 

salvajes son los huéspedes naturales de sus muchos subtipos. En ocasiones los 

virus pueden transmitirse a otras especies lo que puede provocar graves 

epidemias en la población de aves para consumo humano, o saltar directamente 

al hombre con la consiguiente pandemia. Los virus de tipo A son los patógenos 

más agresivos de los tres géneros que pueden provocar la enfermedad. En 

función del anticuerpo dominante pueden ser divididos en 

varios serotipos diferentes. Los serotipos que han sido confirmados en 

humanos son: 

 H1N1, causante de la gripe española en 1918 

 H1N2, endémico en humanos y cerdos. 

 H2N2, responsable de la gripe asiática en 1957 
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 H3N2, que causó la gripe de Hong Kong en 1968 

 H5N1, responsable de gripe aviar y de la amenaza de pandemia en 2007–

08. 

 H7N7 responsable de gripe aviar, puede afectar a otros animales, incluyendo 

el hombre.  

 H7N2, provoca gripe aviar y excepcionalmente afectación humana. 

 H7N3, causa gripe aviar y raramente afecta al hombre.  

 H9N2, provoca gripe aviar y puede afectar a humanos y cerdos. 

 H10N7, causa gripe aviar y en muy pocas ocasiones enfermedad en 

humanos en contacto con aves. 

 

Influenzavirus B 

Este género comprende a la especie Influenza B virus. Infecta casi en exclusiva 

a humanos y es menos frecuente y menos agresivo que el tipo A. Además del 

hombre, el único animal susceptible de ser infectado por este tipo de virus es 

la foca. Este virus tiene una tasa de mutación de 2 a 3 veces más baja que el 

tipo A por lo que es genéticamente menos diverso, conociéndose solamente un 

serotipo del grupo B. A consecuencia de esta carencia de variabilidad antigénica 

un cierto grado de inmunidad frente a este tipo se adquiere normalmente desde 

la infancia. Sin embargo, presenta el suficiente grado de mutación como para 

impedir la inmunidad completa y definitiva. Está reducida tasa de cambios 

antigénicos, en combinación con su limitado rango de huéspedes posibles 

determina la inexistencia de pandemias de virus tipo B.  

Juan García-García, Celso Ramos (2008).- La influenza 

estacional es una enfermedad respiratoria aguda, 

recurrente y común que se conoce desde la antigüedad y se 

presenta sobre todo durante los meses de invierno con un 

elevado impacto para la salud pública mundial. (pág. 107). 

Influenzavirus C 

Este género posee una especie: el Influenza C virus, que infecta a humanos y a 

cerdos, y que puede causar cuadros graves y epidemias locales en animales. El 

tipo C es menos frecuente que los otros dos tipos, y parece ser responsable con 

cierta frecuencia de cuadros banales en niños  
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OMS. (2009).Los casos de gripe C son mucho menos 

frecuentes que los de gripe A o B, y es por ello que en las 

vacunas contra la gripe estacional sólo se incluyen virus 

de los tipos A y B. (pág. 197). 

Estructura y propiedades 

Los Influenzavirus A, B y C poseen una estructura muy parecida. Las partículas 

víricas alcanzan un diámetro de entre 80 y 120 nanómetros con una forma más 

o menos esférica, aunque en ocasiones pueden verse algunos ejemplares de 

tipo filamentoso. Aunque inusual para un virus su genoma no es un fragmento 

único de ácido nucleico sino que contiene siete u ocho fragmentos de ARN 

inverso. El genoma del tipo A codifica 

11 proteínas:Hemaglutinina (HA), Neuraminidasa (NA), Nucleoproteína (NP), 

M1, M2, NS1, NS2(NEP), PA, PB1, PB1-F2 y PB2.  

HA y NA son grandes cadenas glicoproteicas que se proyectan del exterior de la 

partícula vírica. HA es una lectina mediadora de la fijación del virus a la célula 

diana y de la entrada del material genético en ella, mientras que NA está 

involucrada en la liberación de la progenie viral desde las células infectadas al 

exterior, mediante la ruptura de azúcares que ligan a las partículas virales 

maduras. Estas proteínas son objetivos para los fármacos antivirales. Además 

cumplen una función de antígeno al que los anticuerpos pueden fijarse. Los 

influenza virus A están clasificados en subtipos basándose en la respuesta 

antigénica a HA y NA, dando lugar a la nomenclatura H y N como se mencionó 

más arriba. 

Juan García-García, Celso Ramos (2008).- La enfermedad se 

manifiesta con altas tasas de morbilidad en individuos de 

todas las edades y elevadas tasas de mortalidad en niños, 

individuos mayores de 60 años, pacientes con 

enfermedades crónicas y mujeres en gestación. (pág. 121). 

PATOGENIA 

Los virus de la gripe se fijan mediante hemaglutininas a los azúcares de ácido 

siálico de la membrana celular de las células epiteliales mucosas de las fosas 

nasales, garganta y pulmones (más en nasofaringe y tráquea pues la afectación 
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bronquiolar y alveolar se da sólo en los casos graves), en los mamíferos, y del 

intestino, en las aves. (Paso 1 de la imagen).  

Replicación 

La célula importa el virus mediante endocitosis. Los ciclos de replicación duran 

entre 4 y 6 horas. En el endosoma así formado, parte de las proteínas de 

hemaglutinina fusionan la cubierta viral con la membrana vacuolar, liberando las 

moléculas de ARN vírico, proteínas accesorias y de ARN 

polimerasa al citoplasma (Paso 2). Estas proteínas y el ARN forman un complejo 

que es transportado al núcleo celular, donde la ARN polimerasa comienza a 

transcribir copias complementarias positivas del ARN inverso (antisentido). 

(Pasos 3a y b). El ARN vírico puede ser devuelto al citoplasma y traducido (Paso 

4), o permanecer en el núcleo. Las proteínas víricas recién creadas son también 

secretadas mediante el aparato de Golgi hacia la superficie celular (en el caso 

de la neuraminidasa y la hemaglutinina, Paso 5b) o transportadas de vuelta al 

núcleo para fijarse al ARNv y formar nuevas partículas víricas (Paso 5a). Otras 

proteínas víricas tienen múltiples acciones en la célula huésped, incluyendo la 

propia degradación del ARN celular con el fin de emplear los nucleótidos 

resultantes para la síntesis de más ARNv e inhibiendo latranscripción del ARN 

celular. El genomavírico está compuesto por ocho segmentos de ARN de una 

sola cadena (monocatenario). 

El ARN inverso formado dará lugar al genoma de futuros virus, ARN polimerasa 

y otras proteínas virales que se ensamblarán en un nuevo virión con capacidad 

infectante. Las moléculas de hemaglutinina y neuraminidasa se agrupan 

formando protuberancias en la membrana celular. El ARN vírico y las proteínas 

de la nucleocápside salen del núcleo y entran en estas protuberancias de la 

membrana (Paso 6). Los virus maduros se abren al exterior de la célula en una 

esfera de fosfolípidos de membrana, adquiriendo hemaglutinina y 

neuraminidasa junto con esta cubierta membranosa. .De nuevo, las partículas 

víricas así formadas se adherirán a nuevas células huésped mediante las 

hemaglutininas transportadas; los virus maduros se liberan entonces una vez 

que las neuraminidasas rompen los residuos de ácido siálico de la célula 

huésped. Tras la liberación de la nueva generación de partículas víricas, la célula 

huésped muere. 
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Mutaciones antigénicas 

Aproximadamente una vez cada diez mil nucleótidos (la longitud del ARN del 

virus), la ARN polimerasa comete un error en la inserción de un nucleótido 

(debido a la ausencia de enzimas de prueba de lectura de ARN) lo que ocasiona 

que casi cada nuevo virus creado porta al menos una mutación. Esas mutaciones 

provocan la variación antigénica de los virus y las dificultades del sistema 

inmunitario para identificarlos como tales y eliminarlos. 

La separación del genoma en ocho fragmentos diferentes permite recombinar 

los cambios si más de una estirpe viral infecta a la misma célula. El recambio 

rápido resultante en el material genético produce cambios antigénicos y permite 

al virus infectar nuevas especies huésped y superar rápidamente los 

mecanismos de defensa inmunitaria. Esto tiene trascendencia en la fase de 

emergencia de las pandemias como se discutirá en la sección de epidemiología. 

Juan García-García, Celso Ramos (2008).- Las estrategias 

de prevención incluyen el uso de vacunas: inactivadas, 

subunitarias o vacuna con virus genéticamente 

modificados. Dos subtipos de virus de influenza tipo A y un 

virus de influenza tipo B causan la enfermedad en humanos. 

Los virus de influenza A que afectan a los humanos mutan 

con facilidad, por lo que con frecuencia aparecen nuevas 

variantes antigénicas de cada subtipo, lo que obliga a incluir 

dichas variantes en las vacunas anuales para brindar una 

adecuada protección a la población. (pág. 210). 

Daño periférico 

La viremia es excepcional y el virus habitualmente sólo es localizable en las vías 

respiratorias, pero en casos graves en la autopsia se han encontrado virus 

en hígado, bazo, corazón, riñones y ganglios linfáticos. Los síntomas, distales 

al aparato respiratorio y habituales de la gripe (como la fiebre, la cefalea o 

la astenia) tienen su origen en las enormes cantidades de citoquinas y 

quemoquinas (como el interferón o el factor de necrosis tumoral) producidas y 

liberadas por las células infectadas por el virus. Pero en contraste con 

el rhinovirus, causante del catarro común, la gripe causa un cierto grado de daño 
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tisular, por lo que los síntomas no son exclusivamente debidos a la respuesta 

inflamatoria. 

Respuesta inmune 

En la defensa inmune contra el virus se implican 5 mecanismos: 

 Inmunidad celular específica, muy temprana, con multiplicación de 

las linfocitos T citotóxicos. 

 Respuesta inflamatoria inespecífica. 

 Producción de interferón. 

 Inmunidad humoral con aparición de anticuerpos circulantes con un máximo 

hacia la segunda semana que se detectan mediante IHA (inhibición de la 

hemoaglutinación), neutralización, fijación del 

complemento, ELISA (inmunoabsorción por enzimas) etc. 

 Inmunidad humoral con aparición de anticuerpos locales (IgA). 

La eliminación del virus (hacia el 8. ºDía) seguramente es debida a los 3 primeros 

mecanismos pues los 2 últimos, con producción de anticuerpos, son tardíos. 

 

Tratamiento para los niños con gripe estacional 

Los niños que han cogido una gripe se encuentran peor en los primeros días. El 

paracetamol líquido suele ser el analgésico de elección para aliviar el dolor de 

garganta, de cabeza y bajar la fiebre. Siempre debe administrarse bajo 

recomendación médica, según el peso y la edad del niño. 

Cano Fernando, Ibarra Carlos, Morales José (2006).-Los 

niños que han cogido una gripe se encuentran peor en los 

primeros días. El paracetamol líquido suele ser el analgésico 

de elección para aliviar el dolor de garganta, de cabeza y 

bajar la fiebre (pág. 106).  

Si la gripe no se complica con otra enfermedad, no requiere la administración de 

otros medicamentos, ya que se cura con el tiempo, generalmente al cabo de 7 o 

10 días. Los antibióticos sólo deben utilizarse bajo prescripción médica, ya que 

sirven para atacar a las bacterias y resultan ineficaces contra los virus como el 

de la gripe. 
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En la gripe, es importante no administrar ácido acetil salicílico porque puede 

provocar en los niños una enfermedad grave conocida como el Síndrome de 

Reye. 

Para ayudar al restablecimiento de la salud del niño es importante que guarde 

reposo en cama, al menos, durante las primeras 48 horas, y mantengas su 

habitación bien ventilada y lo suficientemente cálida y humidificada para facilitar 

su respiración.  

Es recomendable que beba muchos líquidos para aliviar el dolor de garganta y 

fluidificar las secreciones nasales, así como que coma alimentos blandos.  

Saranz, R., Lozano, A., Alvarez, J., &Croce, V. H. 

(2009)Medidas de prevención recomendadas son la 

ingesta abundante de líquidos y la dieta ligera. Otras 

medidas preventivas se basan en cuidar la higiene 

personal, lavarse las manos, cepillarse las uñas, ventilar 

bien las habitaciones de los domicilios de las personas 

afectadas y evitar el contacto directo con aquellas que 

hayan contraído la infección. Evitar el enfriamiento 

corporal y respirar aire húmedo y caliente. (pág. 19). 

El virus de la gripe estacional en los niños y bebés 

La gripe estacional es una infección viral de la parte superior del aparato 

respiratorio y este virus se transmite por el aire, a través de la tos o de los 

estornudos de las personas infectadas, o por contacto directo a través del roce 

la piel. Por este motivo, es muy importante lavarse frecuentemente las manos y 

evitar llevarlas a la cara, ya que el roce con las mucosas de la nariz, de los ojos 

o de la boca acelera el contagio de un niño a otro o de una persona a otra.  

 

Síntomas y signos 

La infección con virus de influenza puede ser asintomática y subclínica sin 

interferir en la capacidad laboral pero con plena inefectividad. Son casos en los 

que el portador, y también transmisor, no es consciente de la enfermedad. Esto 

es muy frecuente en la gripe por virus C y mucho más raro en los tipos A y B. 
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En los humanos los síntomas de la gripe tienen una aparición más brusca, y son 

más graves y más duraderos que los síntomas del resfriado común. La 

recuperación completa se logra en una o dos semanas. En ocasiones puede ser 

mortal, especialmente en pacientes debilitados (por ser ancianos o enfermos 

crónicos) o con deficiencia inmunológica.La gripe puede agravar patologías 

crónicas previas: pacientes con enfisema, bronquitis crónica o asmapueden 

presentar episodios de disnea durante la fase aguda de la gripe y también puede 

agravarse una patología coronaria previa o descompensarse un cuadro 

de insuficiencia cardíaca. El tabaco es otro factor de riesgo que se asocia con 

cuadros más graves y un incremento de la mortalidad, pero no por su acción 

directa en la patogenia sino por las lesiones enfisematosas y bronquíticas, 

previas y subyacentes por él motivadas. 

Los síntomas de la gripe comienzan de manera brusca (por ello se suele recordar 

incluso la hora exacta de aparición): entre 18 o 72 horas (visto que poseen 

periodos de incubación extremadamente cortos, que es cuando son proclives los 

contagios) tras el contacto con el virus y la infección. Los primeros síntomas 

suelen ser estornudos con sensación de resfriado, fiebre alta de hasta 39 °C, 

cansancio intenso (astenia), con dolores musculares y articulares. El malestar 

general suele provocar el encamamiento del paciente durante dos o tres días, 

con dolores musculares generalizados (de mayor intensidad en espalda y 

piernas) y con persistente dolor articular, más intenso en ambas rodillas. 

Los síntomas (lo que refiere el paciente en la anamnesis) más habituales son: 

 Dolor, especialmente en las articulaciones (de más a menos 

en rodillas, codos y hombros), y en la musculatura dorsolumbar y de 

las extremidades (es el "trancazo"). 

 Odinofagía (dolor faríngeo sólo con deglutir saliva) con sensación de 

sequedad en la garganta. 

 Tos generalmente seca o no productiva. La abundante mucosidad 

sugiere complicación traqueal o parenquimatosa. 

 Congestión nasal con estornudos y rinorrea (producción de 

mucosidad) transparente. 
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 Fiebre con escalofríos. Es alta (38 °C llegando a 41 °C) y dura entre 

uno y siete días, siendo sólo 3 lo habitual (se denomina V gripal a la 

gráfica térmica bifásica en la que tras un brusco descenso vuelve a 

subir en los días cuarto y quinto en ausencia de complicación. 

 Cefalea fija, no pulsátil, que es sólo consecuencia de la fiebre. 

 La epiforia (lagrimeo) es habitual. 

 Dolor retroocular que no suele referir espontáneamente el paciente, 

pero que le aparece al pedirle que lateralice la mirada (este síntoma 

es muy característico de la gripe). 

 Disnea que sólo suele producirse si hay patología respiratoria previa. 

 Expectoración pero generalmente solamente al final del periodo febril 

y parte de la convalecencia. 

 Dolor retroesternal leve relacionado con la necrosis del epitelio 

traqueal. 

 Dolor abdominal (más habitual en niños con infección por virus del tipo 

B). 

Los signos (que se evidencian con los 5 pilares de la exploración física: 

inspección, palpación, percusión, olfatación y auscultación) más frecuentes 

son: 

 Irritación ocular 

 Congestión de la mucosa orofaríngea 

 Enrojecimiento de la piel, especialmente en la cara. 

 Los ganglios linfáticos cervicales están sensibles pero sin 

agrandamiento. 

 Olor a cetona del aliento por la lipolísis, tras fiebre intensa y 

mantenida. 

 Auscultación torácica generalmente normal pero ocasionalmente (8-

40%) hay roncus y sibilancias y pocas veces estertores crepitantes. 

CAUSAS DE LA GRIPE 

El virus de la gripe inicialmente se une a las células de la mucosa de las vías 

respiratorias superiores (células secretoras de mucosidad, células ciliadas y 
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células epiteliales) y las destruye, eliminando así el primer sistema de defensa 

del sistema respiratorio, y posteriormente puede alcanzar las vías respiratorias 

inferiores causando una descamación grave del epitelio bronquial o alveolar. 

Además de afectar las defensas naturales de las vías respiratorias, la gripe 

facilita la adhesión de las bacterias a las células epiteliales, dando como 

resultado una infección bacteriana secundaria, que puede llegar a desencadenar 

una neumonía. 

Cómo se contagia la gripe 

Los virus gripales pueden entrar al organismo a través de las mucosas de las 

vías respiratorias (cavidad nasal, laringe, tráquea, bronquios), de la mucosa 

bucal o de las conjuntivas. 

Existen tres mecanismos de transmisión del virus de la gripe: 

 Por contacto directo con un enfermo o material contaminado. 

 Mediante gotas respiratorias liberadas al toser o estornudar. 

 O, menos frecuentemente, por vía aérea. 

La propagación del virus de la gripe se produce durante el periodo en que este 

tiene la capacidad de transmitirse, que comienza un día antes del inicio de los 

síntomas y finaliza 5-7 días después, cuando se ha resuelto la sintomatología. 

De esta forma, la gripe se extiende de forma muy rápida, siendo muy difícil 

controlar su propagación con las clásicas medidas de salud pública, como el 

aislamiento de los enfermos, ya que cuando un caso es detectado, ya se ha 

iniciado la propagación. 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones de la gripe ocurren más a menudo en pacientes mayores de 

64 años de edad, así como en aquellos con ciertos trastornos crónicos, 

como enfermedades cardíacas y pulmonares, diabetes 

mellitus, hemoglobinopatías, disfunción renal e inmunodepresión. La pulmonía 

es la complicación más grave de la gripe y puede presentarse como neumonía 

gripal "primaria", neumonía bacteriana secundaria o neumonía mixta, vírica y 

bacteriana. 
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Neumonía vírica 

Es la menos frecuente pero la más grave de todas las complicaciones 

neumónicas.Actualmente sólo aparece en pacientes con bronquitis 

crónica, enfisema, cardiópatas generalmente con estenosis mitral, en 

deficiencias inmunológicascomo en la diabetes mellitus, sida, etc. y ya más 

raramente en el embarazo, frecuente en la pandemia de 1918. 

Aparece como cuadro gripal que no se resuelve y en el que hay aumento de la 

fiebre, expectoración escasa  Pero sanguinolenta, Taquipnea  con dificultad 

respiratoria intensa y, finalmente, cianosis central. 

El paciente tiende a sentarse en la cama por la aparición de ortopnea, pues 

respira mejor sentado que estando incorporado. 

Como en todas las neumonías atípicas virales no hay consolidación pulmonar 

completa, los alveolos siguen ventilando y por ello la exploración 

auscultatoria puede ser anodina, con murmullo vesicular normal. 

Contrastando con lo anterior las radiografías de tórax muestran infiltrados muy 

difusos que son generalmente bilaterales y centrales (perihiliares). Es 

conveniente pedir la radiografía anteroposterior y también la lateral izquierda 

para así evaluar mejor la extensión neumónica. La gasometría arterial muestra 

intensa hipoxia. 

El curso suele ser muy grave y el exitusletalis, a pesar de todas las terapias, 

suele sobrevenir a los 7 días. 

Neumonía bacteriana 

Las bacterias patógenas más frecuentes en la neumonia  bacteriana 

son Streptococcuspneumoniae, Staphylococcusaureus y Haemophilusinfluenza

e, que probablemente están previamente en la faringe y causan la infección por 

disminuir las defensas broncopulmonares durante el cuadro gripal. 

La neumonía bacteriana suele comenzar cuando ya hay franca mejoría del 

cuadro gripal, unos 2-3 días tras el inicio de la enfermedad.  

El esputo se hace purulento, la auscultación es de evidente consolidación 

pulmonar y las radiografías de tórax muestran los signos habituales de 

la neumonía. 
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Las bacterias pueden identificar por hemocultivo y menos frecuentemente 

por cultivo de esputo, pero el virus gripal ya no se puede identificar por haber 

transcurrido más de una semana desde el inicio de la enfermedad. 

El pronóstico es mucho mejor que el de la neumonía vírica dada la habitual 

eficacia de los antibióticos si se aplican rápidamente, salvo que el germen 

responsable sea resistente a ellos. 

Neumonía mixta 

Es un cuadro clínico mezcla de los dos anteriores pues hay empeoramiento en 

la fase aguda y posteriormente los síntomas son los típicos de la neumonía 

bacteriana y, quizás, la más frecuente de las complicaciones neumónicas. 

La extensión suele ser menor que la habitual en la neumonía vírica y responde 

bien a los antibióticos, lo que induce a pensar que las bacterias son el agente 

patógeno predominante. 

La gripe en el último siglo  

La gripe o influenza, ya sea en su forma zoonótica, estacional o pandémica, 

sigue representando una amenaza considerable para la salud mundial. La 

circulación y el reordenamiento genético constantes de los virus de la gripe en la 

naturaleza representan una amenaza omnipresente para la salud de las 

personas y los animales. Desde su aparición en 1997 y su posterior propagación, 

el virus de la gripe aviar (H5N1) hiperpatógeno se ha cobrado un tributo oneroso 

en la avicultura y la economía de los países afectados. 

Aunque el virus rara vez ataca a los seres humanos, cuando se produce la 

infección esta es grave y la muerte sobreviene en el 60% de los casos 

comprobados.1 La preocupación frente al potencial pandémico del virus H5N1 

suscitó un renovado interés en la planificación y respuesta para una pandemia 

en todo el mundo. Este virus sigue representando una amenaza potencial de 

pandemia. 

La infección gripal del ser humano puede variar desde un cuadro asintomático o 

una afección de las vías respiratorias altas que remite espontáneamente hasta 

una afección grave y con complicaciones que puede incluir el empeoramiento de 

otros padecimientos y causar neumonía vírica grave. De manera característica, 

los muy jóvenes, los ancianos y las personas con afecciones crónicas presentan 
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el riesgo más elevado de muerte y complicaciones graves por la gripe estacional 

anual. 

Las epidemias de gripe estacional pueden afectar hasta un 15% de la población 

y causar hasta 500 000 defunciones cada año. Las pandemias de gripe pueden 

tener un efecto mayor en la población en general, en particular los jóvenes, 

debido a la falta de inmunidad frente a la nueva cepa. Con todo, la gripe es una 

enfermedad prevenible mediante la vacunación y puede ser tratada. Es posible 

mejorar tanto las vacunas como los tratamientos, así como lograr un acceso más 

amplio, equitativo y asequible a estas intervenciones, con el fin de disminuir la 

morbilidad y mortalidad de la gripe estacional, zoonótica y pandémica. 

La magnitud y el alcance de la gripe no se comprenden del todo en muchos 

países de escasos recursos. Como consecuencia de los conflictos entre las 

prioridades de salud pública, se concede poca importancia a las medidas de 

prevención y control. Además, después de la pandemia de gripe de 2009 ha 

quedado cierta incertidumbre y hay controversia en torno a los efectos de la gripe 

en la salud pública. El legado histórico de la grave pandemia de 1918, así como 

la elevada tasa de letalidad de la gripe aviar por el virus (H5N1) en los seres 

humanos, contrastan con las epidemias más leves de 1968 y 2009. 

La respuesta mundial a la pandemia de 2009 ha dejado una cantidad 

considerable de experiencias y datos nuevos en relación con las medidas de 

salud pública, el tratamiento y la prevención. La Asamblea Mundial de la Salud 

(por conducto del Comité de Examen del Reglamento Sanitario Internacional) ha 

analizado dicha respuesta, y algunos gobiernos nacionales han hecho lo propio. 

En una reunión de los Estados Miembros y las oficinas regionales de la OMS 

celebrada en octubre de 2010, los participantes abordaron la necesidad de 

publicar las evaluaciones de las medidas implantadas con motivo de la pandemia 

de 2009. Pidieron a la OMS que apoye la publicación de experiencias 

sustentadas en datos fidedignos, especialmente a la luz de la propuesta de 

revisión de las orientaciones en materia de preparación y respuesta para una 

pandemia, así como aprovechar el interés mundial que esta ha suscitado para 

fortalecer los métodos para hacer frente a las amenazas de la gripe estacional y 

la zoonótica. 



Aprovechando esta situación y con el fin de documentar una gama de 

experiencias en relación con la gripe, el Boletín de la Organización Mundial de la 

Salud tiene previsto publicar un número temático sobre la gripe en el siglo XXI, 

en el que se abordará la importancia de esta enfermedad en el marco de la salud 

pública, destacando en particular las enseñanzas y experiencias de años 

recientes, y se trazará un programa para la actuación futura y las investigaciones. 

Uno de los objetivos fundamentales del número temático será el fortalecimiento 

del debate en torno a las políticas y los resultados de salud pública con el fin de 

complementar los informes científicos más detallados publicados en muchas 

revistas científicas y médicas, lo que ayudará a reforzar la base científica en que 

se apoyan las decisiones de política y planificación. 

Solicitamos el envío de manuscritos para todas las secciones del Boletín de la 

Organización Mundial de la Salud y alentamos a los autores a presentar 

colaboraciones que aborden alguno de los temas siguientes: 

Evaluaciones de la carga de morbilidad en los países de ingresos bajos, pues la 

información en esta esfera escasea; 

la vacunación y las políticas correspondientes, en particular el costo y el beneficio 

de salud pública de los programas de vacunación; y 

la evaluación de las medidas de salud pública distintas de las farmacéuticas 

porque se las describe a menudo como medidas de control, pero hay menos 

pruebas publicadas de su eficacia por comparación con las intervenciones 

farmacéuticas (vacunas y medicamentos). 

La influenza o gripe estacional constituye un problema permanente de vigilancia 

epidemiológica 

La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de Noticias 

Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la 

obligatoriedad de citar la fuente. http://www.andes.info.ec/es/sociedad/influenza-

o-gripe-estacional-constituye-problema-permanente-vigilancia-

epidemiologica.html 

Quito, 17 jul (Andes).-  La influenza  o gripe estacional es una infección 

respiratoria contagiosa aguda causada por diferentes virus, que puede ser leve 



en las personas sanas o mortal en algunos casos extremos y por tal motivo 

constituye un problema permanente de vigilancia epidemiológica. 

 

Pablo Acosta, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 

Salud (MSP), explicó que los virus gripales mutan anualmente y cada cierto 

tiempo el virus de la gripe cambia mucho, lo que puede causar una epidemia. 

 

En este sentido, el profesional sostuvo que desde el aparecimiento de la 

influenza A (H1N1) en 2009, esta enfermedad se mantiene como uno más de los 

virus de influenza estacionales que evidencia  mayor número de casos durante 

la época invernal. 

 

Sin embargo, existen otros virus respiratorios que presentan una mayor cantidad 

de casos en este periodo. En Ecuador, la influenza H3N2 registró 236 casos 

desde enero a julio de 2013, a causa de este virus murieron 13 personas. 

 

Asimismo, el Virus Respiratorio Sincitial  (VRS)  afectó a 527 personas  y dejó 

siete muertos. En el caso de la influenza A(H1N1), desde enero a julio del 2013 

fueron registrados 50 casos y un saldo de tres fallecidos. En 2012, en el mismo 

periodo de tiempo, la A(H1N1) registró  45 casos y seis muertes, por lo que las 

autoridades sanitarias descartan una epidemia. 

 

Debido a las mutaciones anuales de los virus de la gripe, las vacunas contra la 

enfermedad se actualizan también anualmente. Norma Armas, subsecretaría de 

Vigilancia Sanitaria del MSP, señaló que las vacunas actualizadas llegarán a 

finales de noviembre de este año. 

 

La funcionaria informó que entre noviembre y diciembre de 2012 se vacunó a 3,5 

millones de personas, entre embarazadas, pacientes crónicos, adultos mayores 



de 55 años, miembros del personal de salud, niños menores de cinco años y 

personas de 18 a 25 años. Para 2013, el MSP prevé vacunar a cerca de cuatro 

millones de personas entre los meses de octubre y noviembre. 

 

Hay tres tipos principales de virus de la gripe; el A, el B y el C. El tipo A es el más 

común y el más contagioso y por lo general es el causante de los síntomas más 

graves. El tipo B generalmente presenta síntomas menos graves; y el tipo C 

origina una infección leve similar al resfriado común. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales  

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección segunda 

Salud  



Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiara por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de la salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestara a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias.  

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán 

universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios.  



Art. 363.- El Estado será responsable de: 1. Formular políticas públicas que 

garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral 

en salud y fomentar practicas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorara permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de la salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover su producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

Metodología 

El tipo de estudio de la investigación que se realizó fue descriptivo de tipo 

prospectiva de corte longitudinal y exploratorio, el mismo que permitió la 

identificar la eficacia de las aerosolterapia en pacientes pediátricos con síntomas 

gripales  que acudieron al Centro Médico Popular Dra. Lili Pérez  de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Exploratoria: 

Porque vamos a recopilar información  de pacientes pediátricos,  los cuales 

presenten características de enfermedades de tipo respiratorio con la aplicación 

de aerosolterapia  para que así ayude a la demostración de la disminución de 

síntomas gripales. 

Prospectivo: 

Nos permite conocer respuesta de la aerosolterapia en los pacientes con 

síntomas gripales desde hace seis  meses antes para confirmar evolución de 

pacientes y así categorizarlos de acuerdo a su factor de riesgo. 

Longitudinal:  

A intervalos de tiempo permite conocer estados de pacientes y llevar control de 

los pacientes sometidos a este estudio. 

HIPÓTESIS:  

 Muchos de los pacientes pediátricos  presentaron problemas de tipo 

respiratorios. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

Se realizará un estudio experimental, observacional mediante la revisión  de los 

archivos y análisis de los resultados de los pacientes enviados del área de 

pediatría del  Centro Médico Popular Dra. Lili Pérez, durante el segundo  

semestre del 2013. 

 



UNIVERSO Y MUESTRA: 

UNIVERSO 

El universo Corresponde aproximadamente a 1500 pacientes atendidos en el 

área de pediatría del departamento de terapia respiratoria, Periodo; Segundo 

semestre del 2013. 

MUESTRA.- 

La muestra Está representada por 114 pacientes pediátricosescogidos mediante 

los parámetros de inclusión en la cual a todos ellos se les realizaron terapias 

respiratorias (Nebulizaciones)  que acudieron al  Centro Médico Popular Dr. Lili 

Pérez, Periodo; Segundo  semestre del 2013. 

 

  11*2 
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Calculo de la población y Muestra  

m = población 
n = tamaño maestral 
e = error admisible (9 %) 

 
 
 
m 
 n  = 
                (e)2   (m-1) + 1 
 
 

 
1500     1500      1500 
n =                                             =                                    =               114.13 
 
               (0,09)2  (1500 -1) + 1              0,0081* 1499+1        13.141 
 

 

 

 

 



CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

INCLUSION EXCLUSION 

Pacientes con síntomas gripales Pacientes con otras patologías 

respiratorias (faringitis, 

faringoamigdalitis, asma, bronquitis 

y bronquiolitis). 

Pacientes de 3 meses a 5 años de 

edad 

Pacientes de 0 a 2 meses de edad 

 Pacientes de 6 años en adelante 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Aplicare el método científico porque es un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer las ciencias.  

MÉTODO DEDUCTIVO: empleare este método porque es un proceso que 

permite presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, formulas, a partir 

de los cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra. 

MÉTODO INDUCTIVO: utilizare este método ya que es muy importante porque 

es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la observación de 

los casos particulares y luego de establecer comparaciones de características, 

propiedades y relaciones funcionales de las diferentes facetas de los objetos del 

conocimiento se abstrae, se generaliza y se llega al establecimiento de las reglas 

y leyes científicas. 

MÉTODO ANALÍTICO: por ultimo En este método se va del todo hasta identificar 

y estudiar sus partes, es decir, para descomponerlo en sus elementos 

constitutivos. Sera fundamentar  la disminución de los síntomas gripales  de 



pacientes pediátricos. Que permitirá identificar factores de riesgo por no llevar 

un tratamiento adecuado sobre la enfermedad.  

ÁREA DE ESTUDIO:  

Este estudio se realizó en el departamento de Terapia Respiratoria  en el Centro 

medico Popular Dra Lili Perez,  perteneciente a la ciudad de Guayaquil en donde 

se encuentra ubicada al sur  incidencia de riesgo ya que los paciente a investigan 

son  niños en donde hay muchos factores que no favorecen el eficaz tratamiento 

sobre la enfermedad y oportuno, conocimiento sobre las enfermedades de tipo 

respiratorias que permitirá tener un control sobre el paciente. 

Este tipo de terapia no requiere de una inversión costosa ya que su costo es 

mínimo y factible lo cual puede ayudar a su economía.  

Teniendo en cuenta que existe un universo de 1500 pacientes que acudieron al 

centro médico y la muestra a estudia escogidos de manera aleatoria 114 

pacientespediatricoscon síntomas gripales. 

Investigación que se realizara en el área de pediatría en el departamento de 

terapia respiratoria donde cuenta con un equipo de  nebulización en donde se 

realizan terapias respiratias diarias a la vez se utilizara como reactivo solución 

salina, comviben, Ambroxol, dexamentasona, Salbutamol. Que permitirá  

disminuir los síntomas gripales.       

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.-  

La técnica secundaria que se utilizó fue el análisis de Contenidos Bibliográficos, 

lectura científica y revisión de las pruebas realizadas a los pacientes.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Reportes del pediatra  para la recolección de los datos, la misma que contiene, 

los nombres, apellidos, edad, sexo, diagnóstico y los  tratamientos 

correspondientes a partir del Segundo semestre del 2013),  dirigidas a los 

pacientes Pediátricos del Centro  Medico Popular Dra. Lili Pérez. 

  .  
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Cuadro No 1 

Sexo  

Sexo Frecuencia  Porcentaje 

Hombres 70 61.41 

Mujeres 44 38.59 

Total 114 100 
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote.  

Grafico No 1 

Sexo. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote.  

Como se puede apreciar el número de pacientes que se atendieron de acuerdo 

al sexo fueron los hombres con valores porcentuales de 61.40% a diferencia de 

las mujeres con valores de 38.58% de los valores de la investigación. 

 

 

 

Cuadro No 2 

Edades. 

EDADES   frecuencia Porcentaje 

Hombres
61%

Mujeres
39%

Sexo 



3 meses a 1 año 15 13.15 

2 a 3 72 63.16 

4 a 5 27 23.69 

Total 114 100 
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

Grafico No 2 

Edades. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro entre las edades que más se 

presentaron fueron las de  2  a 3  años con valores de 63.15%  en menor 

cantidades las edades de 4 a 5  con valores de 23.68% a diferencia de 3 meses 

a 1 año con valores de 13.15 % en los valores porcentuales. 

 

 

Cuadro No 3 

Síntomas de Inicio. 

Síntomas 3 meses a 1 
año 

2 a 3 4 a 5 Total 

Tos 15 72 27 114 

C. Nasal 15 72 27 114 

Fiebre 15 72 --- 87 

Disnea 15 72  87 

D. Lactar 15 ----- ------ 15 

Expectoración ---- 72 27 99 

3 meses a 1 año
13%

2 a 3
63%

4 a 5
24%

Edades 



Lagrimeo ------ 72 ---- 72 

Estornudos ----- 72 27 99 

Dolor de 
Garganta 

------- 72  72 

Dolor. 
Retroesternal 

---------- ----------- 27 27 

Cefalea -------- -----------
------- 

27 27 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

Grafico No 3 

Síntomas de Inicio 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

Apreciando el cuadro Numero 3, se demuestra que las frecuencias en los 

síntomas son más en tos con 114, C. Nasal con valores de 114, a diferencia de 

otros valores que son de 87 en fiebre, disnea 87, D. Lactar 15. Y estos valores 

son en relación a las edades de los pacientes.   

Cuadro No 4 

Tiempo de disminución de los síntomas con  la  aplicación de la 

aerosolterapia. 

Síntomas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

Tos ----- ---- ---- 100 100 

C. Nasal   100  100 

Fiebre 77 ----- ----- ------- 77 

Disnea 77 -------- ------- -------- 77 

D. Lactar ------ 10 ------ ------ 15 

Expectoración ---- ------ ---- 90 90 

Lagrimeo ------ 67 ---- ------ 67 

Estornudos ------- 90 ----- --- 90 
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2 a 3

4 a 5



Dolor de 
Garganta 

------- ---------- 67 --- 67 

Dolor. 
Retroesternal 

---------- ----------- 23 ------- 23 

Cefalea -------- 23 --------- ---------- 23 
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote. 

Grafico No 4 

Disminución de síntomas aplicado aerosolterapia. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la disminución de los síntomas gripales 

a partir del primer día fueron la disnea y la fiebre, al segundo día la dificultad para 

lactar, lagrimeo, cefalea y estornudos, al tercer día congestión nasal, dolor de 

garganta y dolor retroesternal, mientras que al cuarto dia la tos y expectoración. 

Poniendo en evidencia la eficacia de la aerosolterapia 

 

Cuadro No 5  

Pacientes Recuperados y Pacientes No Recuperados. 

Pacientes Frecuente Porcentaje 

Recuperado 100 88 

No recuperados 14 12 

Total 100 100 
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

 

Grafico No 5 

Pacientes Recuperados y Pacientes No Recuperados. 
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Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

En el número de pacientes que se recuperaron fue mayor en relación a otros con 

porcentajes de 88% y los pacientes que no se recuperaron son de 12 % en 

relación a los datos de la investigación. 

 

 

Cuadro No 6 

Tiempo de  Recuperación de los pacientes por edades. 

Edades Día  1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

3 meses a 

1 año 

---- ------ ------ 10 10 

2 a 3 años -------- -------- 67 ------- 67 

4 a 5  --------- 23 --------- ------- 23 

TOTAL  23 67 10 100 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Recuperacion 
88%

No Recuperados
12%



Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

Grafico No 6 -. Tiempo de Recuperación de los pacientes.  

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote. 

Como se puede apreciar  los pacientes que se recuperaron en menos días fueron 

los de edades de 4 a 5 con un valor de 2 días,  a diferencia de las edades de 3 

meses a un 1 años que tomo más tiempo en recuperase . 

 

 

 

Cuadro No 7 

Tratamiento farmacológico con solución Salina + ambroxol + salbutamol, 

bromuro de ipatropio. 

Edades 
 
        dosis 

Fármacos                      

Solucion 
Salina 

Ambroxol Salbutamol,bromuro 
de ipatropio 

 

3 meses a 
1 años 

3 cc 8 gota  1 ml   

2 a 3 años 3 cc 10 gotas 2 ml  

4 a 5 años 3 cc 12 gotas 2 ml  

Total 9 30 5  
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote. 

Grafico No 7 

Tratamiento farmacológico con solución Salina + ambroxol + salbutamol, 

bromuro de ipatropio 
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Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Ángela Feijoo Pinargote 

Apreciando el cuadro numero 7 los fármacos que se utilizaron fue de acuerdo a 

la edad de cada niño tal es el caso de ambroxol que se les dio 8 gotas al de 3 

meses a 1 año a diferencia de los de 2 a 3 años con 10 gotas. En cuanto a la 

dosificación de solución salina a todos se les dio la misma dosificación y  en 

salbutamol,bromuro de ipatropio la dosificación varía de acuerdo a la edades de 

los niño.   

 

4.2 CONCLUSIONES. 

 

1. La recolección de mi muestra fue un total de 114 pacientes con síntomas 

gripales, de los cuales el 88 % se comprobó la disminución de estos 

síntomas en tan solo 4 días, mientras que el 12 % fueron derivados 

nuevamente al pediatra por no mostrar mejorías, esto se da a factores 

externos como condiciones de vida o la exposición de niños al polvo y 

humo del tabaco. 

 

2. De esta muestra el 61% fueron varones y el 39 % fueron mujeres. 

 

3. Los más frecuentes fueron las edades de dos a tres años con un 

porcentaje del 63 %, seguido de niños de cuatro a cinco años con un 24 

% y los menos frecuentes fueron los pacientes de edades de tres meses 

a un año con un 13 %, esto se debe a que los pacientes de dos a cinco 
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años son niños en etapa escolar los cuales tienen mayor riesgo de 

contagio. 

 

4. Los síntomas de inicio  fueron tos, congestion nasal, fiebre, disnea, 

expectoración, lagrimeo, estornudos, cefalea, dolor de garganta, dolor 

retroesternal 

 

5. Se pudo comprobar la disminución de los síntomas al primer día la fiebre 

y disnea, al segundo día cefalea, estornudos, dificultad para lactar y 

lagrimeo, al tercer día dolor de garganta, dolor retroesternal, estornudos, 

y al cuarto día tos y expectoración. 

 

6. Los fármacos utilizados en el tratamiento fueron solución salina, 

ambroxol, salbutamol, bromuro de Ipatropio la cual fue efectiva para la 

disminución de estos síntomas ya que son mucolíticos y 

broncodilatadores. 

 

7. Cabe recalcar que la técnica de aerosolterapia es una ayuda al 

tratamiento farmacológico que prescriba el médico tratante (Pediatra). 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES  

1. A los padres de familia que al momento de aparecer los síntomas acuda 

a un centro de salud cercano. 

 

2. Procurar de no exponer a los niños al polvo, humo del tabaco, etc. 

 

 

3. Procurar que la medicación se les dé a los niños ya que la aerosolterapia 

es una ayuda al tratamiento de la enfermedad. 

 

4. Se le recomendaría  que  el lavado de las manos en los niños sea 

frecuente  para evitar contagio de la enfermedad. 
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DIAGRAMA DE GANT 

N° ACTIVIDADES MESES  

1 Plan de investigación  7 8 9 10 11 12 1 2 

2 Elaboración y aprobación del 

tema 

        

3 Identificación de fuentes 

bibliográficas 

        

4 Desarrollo de la fundamentación 

teórica 

        

5 Normas y exigencias al escribir         

6 Trabajo de campo, recolección 

de información 

        

7 Estadística descriptiva, 

procesamiento de datos 

        

8 Análisis diferencial de la 

investigación de campo 

        

9 Desarrollo del capítulo IV 

elaboración del informe 

        

10 Aprobación del borrador de la 

tesis 

        

11 Presentación de la tesis         



 

 

 RECURSOS 

En la elaboración esta tesis se tomó en cuenta los siguientes recursos: 

 Materiales:           Historias clínicas 

                            Bolígrafos  

                            Cuaderno  

Equipos electrónicos (computadoras, cámara digital),  

Copiadora. 

 

 Talento humano: Tutor 

                           Director 

                           Tecnólogos 

                           Colaborador 

                           Autores de la tesis 

Pacientes de diferentes edades 

                           Familiares de pacientes. 

 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES 

Solicitud para aprobación de tesis                                         $ 5 

Fotocopias                                                                          $ 25 

Internet                                                                                $ 35 

Impresión de borradores                                                      $ 40 

Movilización                                                                         $ 70 

Empastada de tesis                                                             $ 30 

 

Total                                                                                   $ 205 

 



Cuadro No 6.- Materiales utilizados. 

METODO MATERIAL VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
SUBTOTAL 

 
1.Aerosolterapia 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.Informe de 
resultados 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.Test 6’min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Compresores 

 (nebulizadores) 

 Mascarilla 

 Medicamento 
 
 
 

 1Computadora 

 1impresora 

 4 cartuchos de 
tinta 

 5 pacas de hojas 
A4 

 20 Plumas 

 10 lápices 

 2 correctores 

 2 reglas 
 

 

 5 pacas de hojas 
A4 

 2 pulsoximetros 

 2 tensiómetros  

 2 estetoscopio 
 

  
 

VALOR TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoja de Recolección de datos del Centro Médico Popular Dra. Lili Pérez 

Cod Edad Fechas Diagnostico Tratamientos  
sexo 

01 5años 22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia  M 

02 1año 22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

03 3 meses 

años 

22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

04 3años 22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

05 4 años 22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

06 11 

meses 

22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

07 11meses 22/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

08 4 años 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

09 3meses 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

10 5 meses 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

11 3 años 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

12 1 años 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

13 11 

meses 

23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

14 5 años 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

14 4 año 23/08/2013 Gripe común Aerosolterapia F 

15 1año 24/08/2013 Gripe común Aerosolterapia F 

16 3años 24/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

17 11meses 24/06/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

18 4 años 24/08/2013 Gripe común Aerosolterapia F 

19 1 año 25/08/2013 Gripe común Aerosolterapia F 

20 3 años 25/08/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

21 5 años 25/05/2013 Gripe común Aerosolterapia M 

22 4años 25/08/2013 Gripe común Aerosolterapia F 

23 12 01/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

24 1 01/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 



25 2 02/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

26 3 02/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

27 15 03/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

28 4 04/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia f 

29 2 04/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

30 1 04/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

31 3 05/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

32 2 05/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

32 8 meses 06/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

33 9 meses 06/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

34 5 06/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

35 2 07/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

36 1 07/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

37 1 07/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

38 1 08/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

39 7 meses 09/09/2013  Gripe estacional Aerosolterapia M 

40 1 10/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

41 2 12/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

42 4 13/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

43 4 13/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

44 1 13/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

45 2 14/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

46 3 14/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

47 4 15/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

48 5 15/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

49 8 meses 16/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

50 9 meses 17/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

51 11 

meses 

18/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

52 1 19/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

53 2 20/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

54 4 21/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 



55 2 21//07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

56 1 22/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

57 7 meses 23/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

58 1 24/07/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

60 2 25/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

61 3 26/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

61 6 meses 27/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

62 8 mese 27/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

63 9 mese 27/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

64 2 28/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

65 1 29/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

66 7 meses 30/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

67 9 mese 30/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

68 2 31/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

69 1 03/08//2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

70 2 04/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

71 3 05/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

72 8 meses 05/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

73 8 mese 06/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

74 1 07/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

75 2 08/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

76 3 08/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

77 4 09/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

78 5 10/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

79 1 11/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

80 4 11/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

81 2 12/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

81 3 13/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

82 1 13/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

83 6 meses 14/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

84 8 meses 15/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

85 9 meses 16/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 



86 8 mese 17/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

87 1 18/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

88 2 20/10/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

89 1 21/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

90 2 22/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

91 9 mese 23/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

92 5 24/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

93 4 25/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

94 1 27/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

95 9 meses 29/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

96 11 

meses 

30/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

97 9 meses 31/08/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

98 1 02/09/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

99 2 03/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

100 3 04/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

101 1 05/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

102 2 09/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

103 1 10/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

104 6 meses 15/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

105 1 17/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

106 2 19/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

107 1 22/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

108 2 29/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

109 6 mese 30/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia  M 

110 4 31/11/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

111 3 03/12/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

112 4 04/12/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

113 1 05/12/2013 Gripe estacional Aerosolterapia F 

114 6 meses 06/12/2013 Gripe estacional Aerosolterapia M 

 



 

 

 

 

FIGURA NO 1.- Compresor  

 

 



 

 

 

 

FIGURA NO 2.- Auscultación  

 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURA NO 3.-Nebulizacion  

 

 



 

 

 

 

FIGURA No 4.- Nebulización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA NO 5.-Centro Medico Popular Dra. Lili Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura No 6.- Mascarilla de nebulización  
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