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RESUMEN 

Las infecciones respiratorias dentro de ellas la bronquitis aguda, constituyen un 

importante problema de salud, debido a su alta morbimortalidad. Se observa que la 

incidencia global de las infecciones respiratorias agudas en los países en desarrollo, se 

presentan entre el 30 y 60% en niños, y se estima que cada niño sufre de 4 a 6 episodios 

cada año. En el año 2007 en Ecuador fue la primera causa de morbilidad en niños con 

enfermedades respiratorias agudas ocupando una tasa de 14%. Estadísticamente en el 

año 2009 en el hospital neumológico del ecuador se registra el 2% de pacientes con 

bronquitis aguda. Es de suma importancia el tratamiento farmacológico, pero la 

aerosolterapia ha llegado a desempeñar una herramienta coadyuvante y fundamental 

dentro del tratamiento integral de la bronquitis aguda. Por todo lo citado 

anteriormente, se decidió realizar el presente estudio, el cual tiene como objetivo 

comprobar los beneficios de la aerosolterapia combinada al tratamiento terapéutico de 

la bronquitis aguda en niños de 8 a 11 años que fueron atendidos en las salas de 

hospitalización del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, durante los meses de junio a 

noviembre del 2012. La muestra del estudio fue de 172 pacientes pediátricos, los mismos 

que acudieron al Hospital Roberto Gilbert cuyo principal diagnóstico de Bronquitis 

Aguda, ejerciéndose a cabo la técnica de aerosolterapia combinada con el tratamiento 

médico convencional consiguiéndose así datos de mucho interés para el estudio. Con los 

datos recogidos el análisis estadístico se obtuvo como principal conclusión que la 

realización de tratamiento conjunto que incluye terapéutica médica y aerosolterapia es 

la resolución de signos y síntomas de la bronquitis aguda en pacientes pediátricos de 8 

a 11 años que fueron atendidos en la sala de hospitalización del Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert, durante los meses de junio a noviembre del 2013. 

 

DESCRIPTORES: Bronquitis aguda,  técnica  aerosol terapia 
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INTRODUCCION 

 

La aerosolterapia, en niños de 8 a 11 años  con bronquitis aguda, que  se define 

como una suspensión relativamente estable de partículas sólidas o liquidas en un 

medio gaseoso, de diámetro comprendido entre 0,001 y 100 um, que tiene la 

propiedad de ser inhalado y que impacta con las vías aéreas. El termino 

aerosolterapia hace referencia a la administración de medicamentos por ruta 

inhalatoria. Para la administración de medicamentos nebulizados y/o inhalados en 

fisioterapia respiratoria, debe conocerse perfectamente el evento que conduce a la 

alteración de la función respiratoria, el tipo de sustancia que se administrara al 

paciente y el tipo de receptor que pretende ser estimulado 

 

La bronquitis aguda es una infección respiratoria que ocupa el doceavo puesto 

dentro de las causas de mortalidad infantil, siendo una de las principales causas de 

morbimortalidad en niños menores de 5 años, por ello se decidió realizar una 

intervención en la terapéutica de la enfermedad con la introducción de la fisioterapia 

de tórax al tratamiento médico que se realiza dentro del tratamiento de la Bronquitis 

Aguda.  

 

 

El presente trabajo investigativo pretende identificar los beneficios de la 

aerosolterapia en pacientes hospitalizados pediátricos de 8 a 11 años con bronquitis 

aguda, atendidos durante los meses de junio a noviembre en el Hospital de Niños 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde, para que una vez demostrados los resultados se 

puedan tomar estrategias para su que su tratamiento sea oportuno y eficaz. 
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Esta investigación contiene datos estadísticos y la muestra lo constituyen todos los 

pacientes pediátricos de 8 a 11 años con bronquitis aguda atendidos en el periodo 

antes mencionado y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Consta de cuatro cuerpos capitulares. Capítulo I, denominado “El Problema” donde 

se realiza el planteamiento, se lo delimita, se formula, se sistematiza y evalúa el 

problema y se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, además de 

exponer la justificación que estimulo la realización de esta investigación.  

 

En el Capítulo II, llamado “Marco Teórico”, se fundamenta teóricamente la 

investigación según sus variables, con diferentes datos epidemiológicos mundiales, 

regionales y locales. Además de realizar la fundamentación legal e Hipótesis. 

 

En el Capítulo III, llamado “Metodología”, consta del diseño de la investigación, tipo 

de estudio, nivel de estudio, población y muestra de pacientes investigados, además 

de la operacionalización de las variables, recolección de la información e 

instrumentos de la investigación y procesamiento de la investigación, tratamiento, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el Capítulo IV, llamado “Marco Administración”, constituido por el cronograma 

de actividades, recursos, además de exponerse las conclusiones y 

recomendaciones, asimismo contara del glosario, bibliografía general y anexos 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DELIMITACION DEL 

PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo demostrar los beneficios de la aerosolterapia como 

tratamiento coadyuvante de la bronquitis aguda en la población pediátrica comprendida entre 

los 8 y 11 años de edad. La bronquitis aguda es la causa más frecuente de la  inflamación de 

las vías respiratorias con la aparición de síntomas y  complicaciones, durante los primeros 

años de vida, estas infecciones son el  motivo más frecuente de consulta médica aunque la 

mayoría de estas  infecciones, son producidas por virus y pueden ser auto eliminadas en 

ciertas  ocasiones; estas suelen ser causadas también por agentes bacterianos. La distinción 

entre virus y bacterias son fundamentales para conseguir algún  tipo de tratamiento. El 80% 

al 90 % de las bronquitis aguda son  de etiología viral y es muy poco frecuente las infecciones 

respiratorias por  bacterias. Uno de los factores de riesgo demográfico es el sexo y la edad 

donde la  mortalidad se concentra en la infancia donde los varones suelen ser más  afectados, 

ya que influye: la inmadurez inmunológica, bajo peso al nacer,  nacimiento prematuro y 

destete temprano.   

La incidencia anual de esta infección respiratoria aguda en los niños mayores  de 5 años que 

habitan en zonas rurales sufren de 6 a 8 episodios anuales,  mientras tanto que los niños que 

residen en zonas urbanas tan solo tienen de 3 a 5 episodios de bronquitis aguda al año.  

Según cifras del Ministerio de Salud Pública, más del 52% de las consultas  médicas de la 

atención primaria es por bronquitis agudas; Por lo tanto es de mucha utilidad tratar y controlar 

esta infección aguda de las vías respiratorias mediante la aerosolterapia como técnica de 

fisioterapia respiratoria porque por medio de esta se previene y trata toda la patología de las 

vías respiratorias altas y bajas desde lactantes hasta personas de la tercera edad, gracias a la 
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inhalación de pequeñas partículas impregnadas en broncodilatadores, antiinflamatorios, etc. 

obteniéndose respuestas inmediatas con cantidades de medicamentos infinitamente 

pequeños. 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Medicina 

Área: Neumología  

Objeto de estudio: Pacientes pediátricos entre 8 a 11 años de edad que fueron atendidos en 

la sala de Hospitalización del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

Delimitación espacial 

El presente estudio se realizaro en el área de hospitalización del Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde ubicado en la Av. Roberto Gilbert  y Nicasio Safadi, de la ciudad 

de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas. 

 

Delimitación Temporal  

Este problema será estudiado en el periodo de junio a noviembre del 2013. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los beneficios de la aerosolterapia en pacientes pediátricos de 8 a 11 años de 

edad con bronquitis aguda hospitalizados en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde de Junio a Noviembre del 2013? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La aerosolterapia es beneficiosa en la bronquitis aguda? 

¿Cuáles son los propósitos de la aerosolterapia? 

¿A qué edad es más beneficiosa la aerosolterapia en pacientes con bronquitis aguda? 

¿Por qué la bronquitis aguda es un problema en la edad pediátrica? 
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1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Importante: Porque es una patología que se presenta con frecuencia en los infantes 

de 8 a 11 años de edad. 

 Factible: porque en la institución hospitalaria donde se realizó el trabajo las 

autoridades tuvieron buena disponibilidad para llegar a culminar este trabajo de 

investigación. 

 Concreto: porque esta investigación especifica hacia donde se quiere llegar. 

 Claro: Porque está planteado de manera directa y sencilla. 

 Relevante: porque esta investigación podría ayudar a mejorar la calidad de vida de 

los paciente escolares. 

 Evidente: porque los signos y manifestaciones de lo que implica la técnica en la 

terapia  respiratoria son claros y observables. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los beneficios de la aerosolterapia como tratamiento coadyuvante de la bronquitis 

aguda en la población pediátrica comprendida entre los 8 y 11 años de edad. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Describir la frecuencia de presentación de Bronquitis Aguda en pacientes de 8 a 11 

años de edad. 

2) Conocer el uso de la aerosolterapia en pacientes pediátricos con Bronquitis Aguda. 

3) Identificar cual es el fármaco inhalado de elección en pacientes con Bronquitis 

Aguda. 

4) Evaluar el compartimiento de la aerosolterapia en pacientes con Bronquitis Aguda. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación tiene el propósito de establecer el uso de fármacos inhalados, demostrando 

que este tratamiento en pacientes pediátricos con bronquitis aguda es una alternativa segura 

y eficaz aplicada por un equipo entrenado y con una estrecha vigilancia clínica. 

Sabemos que la bronquitis aguda es una de las enfermedades respiratorias  que ocupan el 

primer lugar como motivo de consulta al médico, y muchas de ellas se transforman en graves 

cuando es temporada invernal,  también depende mucho del estado clínico y nutricional del 

paciente, siendo el terapista respiratorio el encargado de aplicar el tratamiento quiero  lograr 

disminuir la incidencia de esta patología con el tratamiento y  técnica adecuada para cada 

paciente, teniendo  en cuenta que una de las ventajas fundamentales con respecto a este 

tratamiento es la disminución de los síntomas garantizan confort al paciente mientras dure su 

proceso respiratorio, disminuyendo así la estancia hospitalaria y   permitiéndole al niño 

continuar con su rutina diaria sin mayor complicación. 

Los beneficiarios directos son el paciente de 8 a 11 años de edad y familiares. Y  además a 

los futuros licenciado en terapia respiratoria ya que por medio de esta investigación 

aportamos una herramienta necesaria para el trabajo profesional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

BENEFICIOS DE LA TECNICA AEROSOLTERAPIA EN PACIENTES DE 8 

A 11 AÑOS CON BRONQUITIS AGUDA 

 

 

2.1.1 BRONQUITIS AGUDA 

 

El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior cada año, que 

dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado general, pueden ser leves, 

moderados o graves, siendo estas últimas responsables de una mortalidad importante en 

lactantes y menores de cinco años. La inflamación aguda de las vías aéreas es más frecuente 

en la infancia y en la vejez. En la primera, porque el árbol bronquial es relativamente corto y 

permite una rápida entrada de microorganismos; esta inmadurez anatómica se asocia a una 

funcional, ya que los mecanismos defensivos no están completamente desarrollados. Por 

ejemplo, las glándulas mucosas bronquiales se extienden sólo hasta la cuarta generación 

bronquial, lo cual hace que la cantidad de mucus como respuesta a una inflamación sea 

escasa. Además, la inmunidad humoral (IgA), que es considerada la respuesta local más 

efectiva, sólo comienza a reforzarse después del primer año de vida. En las personas mayores 

las enfermedades previas juegan un papel importante. Las alteraciones anatómicas favorecen 

el desarrollo de infecciones bronquiales.  
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2.1.2 DEFINICIÓN 

Farreras R.( 2008) Considera: es una enfermedad aguda, difusa y auto limitada de la 

mucosa bronquial que se traduce clínicamente en un cuadro agudo o subagudo de tos 

con o sin expectoración, que habitualmente dura 3 semanas y que suele acompañarse 

de síntomas de la vía aérea superiores. 

Como señala farreras la bronquitis aguda es un término que define la infección o inflamación 

del tracto respiratorio bajo, se acompañada de tos con o sin expectoración y suele seguir un 

patrón estacional con mayor número de casos en invierno, generalmente asociada a procesos 

infecciosos aunque también puede desarrollarse después de inhalar toxinas, irritantes o 

vapores nocivos, o con el uso de ciertos fármacos, como los IECA. La tos aguda debe 

diferenciarse de aquella que se presenta por lo menos hasta por 3 semanas y en la que 

acuciosamente se han descartado como diagnóstico diferencial la neumonía y el asma. 

 

2.1.3 ETIOLOGÍA 

 

Las causas más frecuentes de bronquitis aguda son las infecciones virales. Los virus son la 

causa en más del 90% de los casos de bronquitis aguda. Rara vez se identifica el organismo 

responsable de un episodio de bronquitis aguda en la práctica clínica. Tan sólo se identifica 

en 16 a 30% de los casos cuando se realizan cultivos virales y pruebas serológicas, razón por 

la cual no se hacen de rutina.  

 

Farreras R. (2008) Considera: “Los agentes más frecuentes implicados por 

importancia son el virus influenza  (tipos A y B), parainfluenza, virus sincitial 

respiratorio (VSR), coronavirus, adenovirus y rinuvirus, (pág., 797) entre otros.” 

 Como señala farreras los virus específicos más frecuentemente asociados con los episodios 

de bronquitis aguda son, en orden de frecuencia: el virus de la influenza, el virus de la 

parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, los coronavirus, los adenovirus y los rinovirus; 

éstos son el agente etiológico en más de 90% de los casos. 
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Por otro lado, menos del 10% tienen origen bacteriano y, cuando se confirman por estudios 

microbiológicos, las bacterias más frecuentes, en orden de frecuencia, son: Bordetella 

pertussis, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Se observa compromiso 

bronquial secundario en las infecciones por virus Coxsackie y Echovirus , en la poliomielitis, 

infección por Citomegalovirus, Herpes y varicela. 

 

TABLA 1. ETIOLOGIA DE LA BRONQUITIS AGUDA EN LA EDAD 

PEDIATRICA 

Agentes causales más frecuentes 

Adenovirus 1-7. 12 

Virus influenza A, B 

Virus parainfluenza 1, 2, 3 

VRS 

Rinovirus 

Mycoplasma pneumoniae 

Agentes menos frecuentes 

Enterovirus (Coxsackie, Echo) 

Herpes simplex 

Sarampión 

Virus parainfluencia 4 

Bordetella pertussis 

Haemophilus influenzae 

Chlamydia psittaci 

Agentes etiológicos raros 

Bordetella parapertussis 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

Tabla según datos del libro de la salud- capitulo 34  infecciones respiratorias 

 

 

Como factores favorecedores y a veces principales responsables de la existencia y repeticion 

de las bronquitis, están los factores ambientales. En efecto, asi actúan los irritantes 

domesticos (humo de tabaco, actuando ya en la vida intrauterina, otros humos, insecticidas, 

aerosoles, ambientadores) los irritantes urbanos (responsables de la creciente contaminación 

atmosférica), los regionales (papel del clima humedo, meses frios, cambios bruscos de 
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temperatura) y diversos factores higienico-sociales referentes a la higiene general, 

alimentación, asistencia a guarderías, escolaridad precoz y contacto con hermanos adultos. 

 

 

2.1.4 COMPLICACIONES  

 

La complicación más frecuente de la bronquitis es la atelectasia, entendiendo como tal el 

colapso pulmonar que por diferentes motivos se produce en unos pulmones previamente 

expandidos y determina la imposibilidad de realizar el intercambio gaseoso y la compliance 

pulmonar, ya que el niño pequeño no dispone de ventilación colateral lo que le confiere 

mayor debilidad respecto al adulto. “La forma más frecuente de atelectasia en la infancia se 

denomina síndrome del lóbulo medio derecho, que es la afectación selectiva y primaria del 

lóbulo. 

 

2.1.5 PATOGENIA 

 

Los diversos agentes causales van a producir una lesión inflamatoria predominante en el 

ámbito de los grandes bronquios, aunque en realidad afecta a toda la mucosa del aparato 

respiratorio. A cualquier nivel se podría apreciar  congestion de la mucosa e infiltración 

leucocitaria (mononuclear), un grado de lesión ciliar por descamación del epitelio ciliado; y 

siempre edema e hipersecresion mucosa. La emigración mononuclear a la pared 

traqueobronquial permite que también aparezcan en la luz del árbol respiratorio dando 

apariencia purulenta de secreciones. Este fenómeno es inespecífico y no implica 

necesariamente que alla infección bacteriana. Existen zonas mas o menos extensas, de 

ulceración con necrosis de epitelio, que en la fase de regeneración tomara un aspecto 

cuboideo. La perdida del epitelio ciliado cuya reaparición puede retrasarse una semana 

perturba el transportte mucociliar facilitando infección bacteriana secundaria y mayor 

expocision de los receptores tusigenos. 
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En la infección por adenovirus y virus influenza A puede quedar extensas lesiones 

obstructivas. Todo ello condiciona un trastorno, generalmente discreto, de obstrucción 

bronquial mas acusada cuanto menor sea la edad del paciente. La fiebre y los disturbios 

metabólicos pueden acentuar la perturbación respiratoria. Al proceso propiamente infeccioso 

(sin evidencias diferentes para los mismos virus) puede añadirse reducción del calibre de las 

vías aéreas intratoracicas durante la espiración debida a su misma comprensión dinámica. 

 

En el curso de numerosos procesos respiratorios pediátricos se va a producir, un 

desplazamiento distal del llamado punto de igual presión (PIP) hacia los alveolos, cuando 

normalmente esta entre los bronquios de tercera o segunda generación. Este PIP es aquel 

donde quedan igualadas la precion intraluminal y la peritraquobronquial y por tanto, a partir 

del cual la via aérea tendera a quedar colapsada. La frecuente traqueomalacia y la debilidad 

fisiológica recuerdan la alta incidencia de estos hechos en la patología bronquial del niño y 

justifican las conocidas repercusiones clínicas y terapéuticas. 

 

2.1.6 CUADRO CLINICO Y DIAGNOSTICO 

 

Los médicos deben diagnosticar la bronquitis y determinar la severidad del cuadro, basados 

en la historia clínica y el examen físico, y no deben ordenar rutinariamente exámenes de 

laboratorio ni estudios radiológicos para el diagnóstico. Aunque ninguno de los hallazgos 

clínicos que caracterizan la bronquitis es específico, en general, anamnesis, epidemiología 

(edad, época de lluviosidad o historia de contacto con adulto o niño con cuadro respiratorio) 

y examen físico congruentes son suficientes para realizar el diagnóstico.  Farreras  R. 

(2008) Considera: “ la bronquitis aguda suele presentarse como un cuadro 

catarral  de vías aéreas superiores que cursa con fiebre, mialgia, malestar 

general y tos seca, debido a la inoculación directa del agente viral en el epitelio 

traqueobronquioal y a la liberación de citoquinas.” 

 Como menciona farreras, los pacientes que presentan bronquitis aguda generalmente inician 

su cuadro con manifestaciones de rinorrea, obstrucción nasal, coriza leve y fiebre de bajo 

grado; el 60% de las infecciones por VRS son confinadas al tracto respiratorio superior. 
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Durante un período de 2 a 5 días, esto puede progresar a compromiso del tracto respiratorio 

inferior, con el desarrollo de tos, disnea, sibilancias y dificultad en la alimentación. En los 

lactantes menores de un mes, se puede ver hipotermia y episodios de apnea (18 al 20%). Los 

casos severos progresan a dificultad respiratoria con taquipnea, obstrucción nasal, 

retracciones, irritabilidad y cianosis. El examen físico revela retracciones, crépitos gruesos y 

signos de obstrucción espiratoria de alto y bajo tono (sibilancias y roncus).  

 

El curso clínico en la mayoría de los pacientes con esta patología es leve y la recuperación 

se producirá en 5 a 7 días, pero la tos puede persistir hasta por 4 semanas. La estancia 

hospitalaria promedio de un niño normal es de 3-5 días y menos del 10% requiere ventilación 

mecánica. El diagnóstico es básicamente clínico teniendo en cuenta la edad del paciente, la 

ocurrencia estacional o en épocas lluviosas y los hallazgos al examen físico. De los niños que 

deben ser hospitalizados por bronquitis, aproximadamente el 5% requieren ser intubados, con 

una mortalidad estimada del 1%. El VRS causa el 75% de los casos que requieren 

hospitalización. Las causas más frecuentes de necesidad de ventilación mecánica son el 

desarrollo de apnea, falla respiratoria hipercápnica, aumento del trabajo respiratorio y fatiga 

respiratoria. Los estudios disponibles sugieren que, de las admisiones a la unidad de cuidado 

intensivo pediátrico (UCIP), el 4 al 15% son niños previamente sanos y del 10 al 40% tienen 

antecedentes de nacimiento pretérmino antes de las 36 semanas de edad gestacional. Los 

niños con antecedente de edad gestacional menor a 32 semanas tienen una tasa de mortalidad 

20 veces mayor, con estancias hospitalarias en la unidad mayor a 16 días. La edad promedio 

de niños que requieren admisión a la UCIP está entre los 3 y 6 meses. 

 

 

 

Los factores de riesgo para enfermedad respiratoria severa son: 

 Prematurez. 

 Displasia broncopulmonar. 

 Enfermedad cardíaca congénita (especialmente la que cursa con cortocircuitos de 

izquierda a derecha e hipertensión pulmonar). 
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 Enfermedades respiratorias crónicas, como fibrosis quística. 

 Inmunodeficiencias primarias o secundarias. 

 Enfermedades neurológicas y metabólicas. 

 

2.1.7 TRATAMIENTO 

 

“Farreras R. (2008) Considera: “El tratamiento se basa en medidas de soporte, 

como una correcta hidratación de las vías aéreas, antitérmicos y reposo, 

procurando evitar los irritantes ambientales” (Pag.798) 

 Como menciona farreras, Por lo general, el tratamiento del paciente con bronquitis aguda se 

centrará en garantizar una buena oxigenación e hidratación (tratamiento de soporte) y una 

buena información –formación específica de los padres–. Los principales beneficios de su 

ingreso hospitalario consistirán en el mantenimiento de la vía aérea permeable, el 

mantenimiento de una correcta hidratación y oxigenación, y la adecuada 

información/formación de los padres. No se ha demostrado que ningún tratamiento 

farmacológico utilizado en la bronquitis aguda sea capaz de alterar significativamente el 

curso natural de la enfermedad; sin embargo, algunos de ellos pueden prevenir la aparición 

de complicaciones y/o mejorar el confort del paciente. 

 

Hidratación y nutrición.- Los médicos deben evaluar la hidratación y la habilidad para 

recibir líquidos por vía oral. Se debe garantizar el aporte de los requerimientos hídricos 

basales más las pérdidas extraordinarias (taquipnea, fiebre, grado de deshidratación en el 

momento de la asistencia). De forma electiva y si las circunstancias del paciente lo permiten, 

se administrará por vía oral, tratando de facilitarlo mediante el fraccionamiento de las tomas 

y la desobstrucción de la vía aérea superior previa a su administración. 

Desobstrucción de la vía aérea superior.- Es recomendable la aplicación de maniobras de 

desobstrucción de las vías aéreas superiores, antes de las tomas de alimento, a demanda, y 

antes de cada terapia inhalatoria, pudiendo ayudarse de la administración previa de suero 

fisiológico. Esta maniobra puede mejorar por sí misma el estado respiratorio del paciente, 

facilitar su nutrición y hacer innecesaria la administración de medicación, o bien aumentar la 



74 
 

cantidad de fármaco inhalado que llega a las vías aéreas inferiores. La aspiración instrumental 

de secreciones nasofaríngeas debe reservarse al medio hospitalario. La administración de 

antihistamínicos, descongestionantes nasales o vasoconstrictores no está recomendada. 

 

Oxígeno.- El oxígeno suplementario está indicado si la saturación de oxihemoglobina 

desciende persistentemente por debajo del 90% en un niño previamente sano. Si la saturación 

de oxihemoglobina persiste por debajo del 90%, un adecuado suplemento de oxígeno podría 

usarse para mantener una saturación por encima del 90%. El oxígeno podrá ser descontinuado 

si la saturación de oxígeno es igual o mayor al 90% y el niño está comiendo adecuadamente. 

 

 

Antibióticos.- Los antibióticos en bronquitis deben ser utilizados solo en niños con infección 

bacteriana. La infección bacteriana debe ser tratada como en el paciente que no tiene 

bronquitis aguda. Varios estudios retrospectivos identificaron bajas tasas de sobreinfección 

bacteriana (0-3,7%) en pacientes con bronquiolitis o infección por VRS. Cuando la 

sobreinfección estaba presente, se encontró como más común la infección de vías urinarias.  

 

Broncodilatadores.- La fuente más fiel de mayor peso epidemiológico para no recomendar 

el uso rutinario de agonistas B2 en estos casos, es la revisión Cochrane de 2004, en la cual 

no se encontró ningún beneficio significativo derivado del uso de agonistas B2, orales o 

inhalados, en pacientes con diagnostico de bronquitis aguda, con componente bronco 

obstructivo o sin él. 

Adrenérgicos.- La justificación del uso de adrenérgicos no selectivos en la bronquiolitis sería 

un potencial efecto vasoconstrictor mediado por los receptores alfa del árbol bronquial, que 

se sumaría al efecto beta (broncodilatador) en el alivio de la obstrucción al flujo aéreo. Hay 

evidencia de reportes en estudios revisados que demuestran que las nebulizaciones con 

epinefrina tienen “algún efecto potencialmente benéfico”. 

 

Corticoesteroides.- no deben ser usados de rutina en el manejo de bronquitis aguda. 
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Terapia antiinfluenza.- Ya que la influenza es la causa más común de bronquitis aguda, 

tendría cierta lógica impulsar el uso de inhibidores de la neuraminidasa, como el zanamivir 

o el oseltamivir, efectivos contra la influenza A y B; sin embargo, los estudios muestran que 

dichos medicamentos disminuyen la duración de la enfermedad en un dia, aproximadamente, 

y permiten el regreso mas pronto a las actividades normales apenas 0,5 dias mas rápidamente 

 

 2.1.8 AEROSOLTERAPIA  

 

“Cristancho W. (2008) considera: Para la administración de medicamentos nebulizados y /o 

inhalados en fisioterapia respiratoria, debe conocerse perfectamente el evento que conduce a la 

alteración de la función respiratoria, el tipo de sustancia que se administrara al paciente y el 

tipo de receptor que pretende ser estimulado” pág. 223 

En la práctica de la Terapéutica Respiratoria es muy común el manejo de múltiples 

alteraciones que comprometen la función pulmonar, mediante la inhaloterapia, para la cual 

se usan diversos sistemas de producción y entrega de aerosoles terapéuticos. Su utilización 

requiere de instrumental específico, el cual debe ser conocido perfectamente para elegir el 

sistema más adecuado según la necesidad del paciente. 

  

Un aerosol se define como una suspensión relativamente estable de partículas sólidas o 

liquidas en un medio gaseoso, de diámetro comprendido entre 0,001 y 100 um, que tiene la 

propiedad de ser inhalado y que impacta con las vías aéreas. Como los términos aerosol , 

terapia de nebulización y de inhalación son usados en el cuidado respiratorio para hacer 

referencia a la administración de medicamentos por ruta inhalatoria. 

 

2.1.9 DEFINICIÓN  

 

Consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria 

(aerosoles, nebulizaciones), o son absorbidas a través de la membrana alveolo capilar para 

su aplicación en otro sitio. 
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La Aerosolterapia o Inhaloterapia es el método ideal en Atención Primaria, para prevenir y 

tratar las afecciones respiratorias altas y bajas. Permite llevar directamente las partículas del 

medicamento hasta los receptores del órgano afectado, donde realiza su actividad 

farmacológica de forma inmediata, obteniendo buenos resultados con dosis extremadamente 

inferiores de las requeridas por vía oral, y generalmente sin presentar efectos colaterales. La 

aerosolterapia tiene como objetivo la introducción de antibióticos, mucolíticos y/o 

broncodilatadores en el de aparato respiratorio. 

 

 

Para que la Aerosolterapia tenga éxito en su empleo, es fundamental conocer los factores que 

influyen en la actividad farmacológica del fármaco administrado, así como el perfecto 

manejo de los sistemas de inhalación. Por ello, es imprescindible que los profesionales que 

prescriban esta forma de tratamiento, conozcan y sepan manejar los diferentes sistemas a fin 

de adiestrar a sus pacientes de forma práctica. 

 

En los últimos 20 años se han logrado grandes avances con la Aerosolterapia en la patología 

respiratoria. Concretamente en la última década, se han sustituido los propelentes 

Clorofluorcarbonados de los Aerosoles presurizados, por los Hidrofluoroalkanos (HFA) y 

Hidrofluorocarbonos (HFC) menos agresivos para la capa de ozono. Se han creado Aerosoles 

Presurizados Activados por la Inspiración. Han salido al mercado nuevos sistemas de los 

Dispositivos en Polvo Seco y nuevas Cámaras de Inhalación. 

 

 

2.1.10 BASES FÍSICO-QUÍMICAS DEL TRATAMIENTO INHALADO 

 

Se entiende por aerosol una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas. 

Los aparatos utilizados para generar aerosoles de partículas sólidas se denominan inhaladores 

y los empleados para producir partículas líquidas nebulizadores. Los nebulizadores producen 

una niebla que contiene gotas de diferentes tamaños (aerosol polidisperso). Éstas se definen 
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adecuadamente según su diámetro medio de masa o medida en que la mitad de la masa del 

aerosol está contenida en pequeñas gotas y la otra mitad en gotas grandes.  

 

 

2.1.11 MOVIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS DE UN AEROSOL EN EL ÁRBOL 

RESPIRATORIO 

 

Sobre cada partícula de un aerosol actúan dos fuerzas antagónicas: la gravedad, que favorece 

su precipitación, y otra fuerza que frena el movimiento de las partículas como resultado de 

la interacción con las moléculas del gas. Como consecuencia del balance de ambas, cada 

partícula se desplaza a una velocidad que está condicionada por la aceleración de la gravedad, 

el tamaño y la densidad de la partícula y la densidad y la viscosidad del gas. De todos estos 

factores, el que tiene mayor influencia sobre el desplazamiento de la partícula es su tamaño. 

Sin embargo, como existe una relación entre la densidad y el tamaño de cada partícula de 

aerosol, habitualmente se utiliza el concepto de diámetro aerodinámico, que representa el 

diámetro de la esfera de densidad uno (1 g/cm3) con la misma velocidad máxima. El modelo 

de aerosol ideal es el formado por partículas estables que siguen un flujo laminar y que tienen 

un diámetro de 0,5-5 μm. En estas circunstancias el depósito de las partículas del aerosol se 

realiza por sedimentación. Si estas partículas son muy pequeñas, el movimiento resulta 

difuso, por el continuo bombardeo molecular, y se denomina difusión o movimiento 

browniano. Cuando un aerosol se aplica en el árbol respiratorio, a los modelos de movimiento 

de partículas descritos (sedimentación y difusión por movimiento browniano) se añade la 

impactación. (FIGURA 1. ANEXOS) 

 

 

Los principales condicionantes del flujo a través del árbol respiratorio son la elevada 

velocidad y los continuos cambios de dirección de la corriente gaseosa, tanto en la orofaringe 

como en las bifurcaciones bronquiales. Además, en la mayor parte del árbol respiratorio, el 

flujo es turbulento.  
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Presenta grandes e irregulares fluctuaciones en su velocidad, por lo que existe un mayor 

contacto de las partículas con las paredes de la vía aérea, lo que favorece su depósito. Bajo 

las condiciones descritas, cuando una partícula choca con la pared de la vía aérea puede salir 

despedida o depositarse en la mucosa traqueobronquial. Esta última circunstancia se 

denomina impactación. La posibilidad que tiene una partícula de impactar en la vía aérea 

depende primordialmente de su diámetro y de la velocidad inicial de la partícula. Cuando un 

aerosol contiene partículas de gran tamaño o es propulsado a gran velocidad, sus partículas 

se depositan por impactación. 

En caso contrario, las partículas se depositan por sedimentación o desarrollan un movimiento 

browniano. En el aparato respiratorio se distinguen tres zonas con un diferente 

comportamiento respecto las partículas de aerosoles. El tracto respiratorio superior 

corresponde a las vías aéreas externas a la tráquea y sus funciones son las de filtrar y 

humidificar el aire inspirado. 

 

 

En esta zona las partículas se depositan por impactación. La región traqueobronquial abarca 

desde la tráquea hasta los sacos alveolares y está ocupada por células ciliadas y 

mucosecretoras. Los aerosoles se depositan por impactación en las bifurcaciones bronquiales 

durante la inspiración y en las paredes laterales de los bronquios durante la espiración. La 

tercera porción del árbol respiratorio es la región pulmonar, que contiene los sacos alveolares 

y es la responsable del intercambio gaseoso. El depósito de aerosoles se produce por 

sedimentación o por difusión mediante movimiento browniano. (FIGURA 2. ANEXOS) 

 

 

2.1.12 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DEPOSITO DE UN AEROSOL 

 

Como ya se ha mencionado antes, el factor que mas influye en el deposito de las partículas 

de un aerosol es su tamano. De modo general, puede considerarse que las particulas con un 

diametro mayor de 8 µm se depositan en la orofaringe, las de 5-8 µm en las grandes vias 
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aereas y las de 0,5-5 µm en la region alveolar y en las pequenas vias aereas. Por ultimo, las 

particulas de 0,3- 0,5 µm de diametro siguen un movimiento browniano, por lo que no se 

depositan y se expulsan con la espiracion5. Resulta evidente que, para el tratamiento 

respiratorio topico, interesan las particulas de 0,5-5 µm de diametro. Por esta razon, en 

ocasiones se utiliza el concepto de masa respirable, que es el porcentaje de la masa de un 

aerosol contenida en particulas menores de 5 µm. Cuanto mayor sea la masa respirable de un 

aerosol, mayor es su eficacia. 

 

 

Los modelos de depósito de los aerosoles en las vías aéreas que se han comentado asumen 

que estos aerosoles están formados por partículas estables y homogéneas. Sin embargo, esto 

no siempre es así y otros factores pueden afectar al movimiento de las partículas. Cuando un 

aerosol está constituido por partículas no esféricas, sino alargadas, éstas rozan con la pared 

de la vía aérea y se depositan en mayor cantidad. Si las partículas tienen carga eléctrica, 

inducen una carga en la pared del árbol respiratorio de signo opuesto y se atraen, 

incrementándose el depósito. 

 

 

Cuando las partículas contienen materiales semivolátiles se facilita su evaporación y depósito 

en las vías aéreas. Dado que en el árbol bronquial la humedad relativa es del 99,5% y la 

temperatura de 37°C, las partículas que tienen una elevada hidrosolubilidad captan agua al 

atravesar las vías aéreas, por lo que aumentan su tamaño. La capacidad de las partículas de 

un aerosol para incrementar su diámetro, mediante la absorción de agua, se conoce como 

higroscopicidad. El diámetro que alcanza una partícula después de su crecimiento 

higroscópico depende de su diámetro inicial, de las propiedades intrínsecas de la partícula y 

de las condiciones ambientales de las vías aéreas. En general, se considera que el crecimiento 

higroscópico afecta poco a las partículas de diámetro inferior a 0,1 μm, mientras que el 

crecimiento es muy intenso a partir de diámetros superiores a 0,5 μm. 
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Otros factores que condicionan el depósito de los fármacos en las vías aéreas dependen del 

generador del aerosol y de las características de los pacientes.  

 

 

TABLA 2. FACTORES QUE AFECTAN AL DEPÓSITO DE UN AEROSOL 

EN EL PULMÓN 

Características del aerosol 

 Tamaño de la partícula 

 Densidad de la partícula 

 Carga eléctrica 

 Higroscopicidad 

Características del individuo 

 Características físicas 

 Arquitectura del árbol bronquial 

Modo de inhalación 

 Volumen inspirado 

 Grado de insuflación pulmonar 

 Flujo inspiratorio 

 Tiempo de apnea 

Tabla según datos del libro de fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica – capítulo 5. Aerosoles terapeuticos 

 

 

 

Los generadores de aerosol producen partículas de diferentes tamaños, lo que, unido a la 

forma de respirar y a las peculiaridades anatómicas de cada individuo, determina que las 

partículas se depositen mayoritariamente en uno u otro lugar del aparato respiratorio. En los 

nebulizadores de chorro el principal responsable del tamaño de la gota es el flujo de aire, 

aunque existe una considerable variación entre los diferentes modelos. En un estudio que 

analizaba el depósito respiratorio con un aerosol marcado, llevado a cabo con un nebulizador 

de chorro en voluntarios sanos y en pacientes asmáticos, el 12% quedaba retenido en los 

pulmones y sólo un 2% se depositaba en la boca. Este último hallazgo es la principal 

diferencia respecto a los cartuchos presurizados, en los que la fracción depositada en la 

orofaringe se aproxima al 80%. Esta diferencia se ha atribuido a dos factores. La velocidad 
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de las partículas es muy alta en los cartuchos presurizados y el flujo turbulento puede 

favorecer el depósito en la orofaringe. La mayor parte de las gotas de 

un nebulizador se arrastran hacia la boca durante la inspiración, pero las gotas de los 

cartuchos presurizados pueden entrar en la boca en cualquier momento del ciclo respiratorio. 

 

2.1.13 SISTEMAS DE INHALACIÓN: MODALIDADES Y RENDIMIENTO 

 

MODALIDADES.- Los diferentes sistemas existentes para la producción de aerosoles 

pueden dividirse en dos grandes grupos, de acuerdo con las características físicas del fármaco 

que se administra. Son los llamados inhaladores, cuando el medicamento se dispensa en 

forma de pequeñas partículas sólidas, y los nebulizadores, cuando el medicamento se aplica 

como pequeñas gotas líquidas dentro de una nube de gas. Este último sistema requiere de 

procedimientos especiales para que pueda ser suministrado y sólo se utiliza en pacientes poco 

colaboradores, muy afectados por su enfermedad o ingresados. Los inhaladores, a su vez, 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 

a. Cartuchos presurizados de dosis controlada, con o sin cámaras de inhalación. 

b. Sistemas con autodisparo activados por la inspiración, como el “autohaler” y 

el “easybreath”. 

c. Dispositivos de polvo seco. 

 

RENDIMIENTO.- La eficacia terapéutica de un fármaco que se administra bajo la forma 

de aerosol depende de su depósito o acúmulo en la vía aérea. Este depósito está condicionado 

por el tamaño de las partículas, la velocidad a la que son transportadas y las características 

de la vía aérea de cada enfermo. Los generadores de aerosoles producen partículas de 

diferentes tamaños y eso influye en el rendimiento de los sistemas de inhalación. La forma 

de respirar también varía de unos individuos a otros y eso influye en el flujo inspiratorio y, 

por tanto, en la velocidad de las partículas que penetran en la vía aérea, cuyas características 

anatómicas también son muy importantes a este respecto. 
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Los mecanismos básicos por los que un aerosol se deposita en el tracto respiratorio son la 

impactación, la sedimentación y la difusión. De forma resumida conviene recordar que el 

tamaño y la velocidad de las partículas y las características del paciente influyen en estos 

mecanismos. Al hablar del tamaño de las partículas se hace referencia al diámetro de masa 

media aerodinámica (DMMA). (FIGURA 3. ANEXOS) 

 

 

Se denomina impactación al fenómeno físico por el que las partículas de un aerosol tienden 

a continuar con su trayectoria cuando discurren por la vía aérea, en vez de seguir y adecuarse 

a las curvaturas del tracto respiratorio. La magnitud de la impactación es directamente 

proporcional a la velocidad y al tamaño de las partículas y a lo agudo del ángulo de 

bifurcación de los conductos aéreos. Esto significa que este fenómeno se produce 

principalmente en las vías aéreas superiores, los bronquios principales y sus bifurcaciones 

cuando las partículas tienen un DMMA superior a 5 micras y cuando el paciente consigue un 

flujo inspiratorio elevado (superior a 100 l/minuto). 

La sedimentación es el fenómeno físico por el que las partículas de un aerosol se depositan 

en las paredes de la vía aérea por acción de la gravedad. Es directamente proporcional al 

diámetro de las partículas e inversamente proporcional a su velocidad. Es un mecanismo 

importante cuando las mencionadas partículas tienen un DMMA que oscila entre 5 y 2 

micras. Se produce fundamentalmente en los bronquios más distales y de pequeño diámetro 

y su aparición se potencia cuando los flujos inspiratorios son bajos (menos de 30 l/minuto), 

aunque si éstos se producen hacen peligrar la cantidad de sustancia que realmente se inhala. 

Un tiempo de apnea postinspiratoria correcto favorece la sedimentación. 

La difusión es el fenómeno físico por el que las partículas de un aerosol se desplazan 

erráticamente de un sitio a otro de las vías aéreas. Se observa en las partículas que son 

menores de una micra. Gran parte de ellas se exhala con la respiración y el resto se deposita 

en la vía aérea más distal. La difusión es un mecanismo poco importante desde el punto de 

vista de la utilización de los aerosoles terapéuticos. En cuanto a la anatomía de la vía aérea, 
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la correcta y normal estructura bronquial favorece la penetración del aerosol, mientras que, 

por el contrario, las malformaciones bronquiales (congénitas o adquiridas) la dificultan. 

Desde un punto de vista terapéutico, el flujo inspiratorio ideal oscila entre 30 y 60 l/minuto. 

Además, el volumen inspirado debe ser el adecuado. 

 

 

Los cartuchos presurizados de dosis controlada generan partículas heterodispersas, cuyo 

DMMA oscila entre las dos y las cuatro micras. El flujo inspiratorio mínimo necesario para 

su uso es menor de 20 l/minuto. Hasta un 80% de las partículas producidas se deposita en la 

faringe y un 10% en el pulmón. Estos porcentajes mejoran si se utilizan sistemas con 

autodisparo, que incrementan el depósito pulmonar hasta un 20%. Las cámaras de inhalación 

mejoran la eficiencia de los cartuchos presurizados. 

 

Aumentan la distancia entre el cartucho y la boca y consiguen aminorar el flujo inspiratorio 

cuando se administra el aerosol, reduciendo así la impactación de las partículas en la 

orofaringe. También logran que se evapore el freón en el interior de la cámara, lo que 

disminuye el tamaño de las partículas y facilita su penetración y acúmulo en las vías aéreas 

periféricas. El depósito orofaríngeo de partículas cuando se emplea un cartucho presurizado 

con cámara de inhalación disminuye al 17%, cuando se aplica un solo disparo, y al 11% si se 

realizan varios disparos. El depósito pulmonar aumenta al 21% con un disparo y al 15% con 

varios disparos. 

 

 

Los dispositivos de polvo seco generan aerosoles de tipo heterodisperso. El tamaño de las 

partículas oscila entre 1 y 2 micras. La inspiración del paciente es la que actúa como motor 

para la entrada del fármaco en la vía aérea. Se requieren flujos entre los 30 y los 60 l/minuto, 

aunque estas cifras pueden variar algo entre los distintos tipos de inhaladores. En algunos 

casos el fármaco debe mezclarse con aditivos, como lactosa o glucosa, para facilitar la 

inhalación del medicamento. Los aditivos tienen entre 20 y 25 micras, se impactan en la 

orofaringe y pueden producir molestias locales, pero no llegan a la vía aérea inferior. El 
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depósito de partículas que se consigue con los inhaladores de polvo seco es mayor que el que 

se logra con los inhaladores de cartucho presurizado. Puede alcanzarse un acúmulo pulmonar 

próximo al 30%. 

 

 

 

Los nebulizadores producen aerosoles líquidos, cuyo comportamiento es el mismo que el de 

las partículas sólidas con el mismo tamaño aerodinámico. Los nebulizadores deben saturar 

el aire inspirado por el paciente con partículas de diámetro inferior a las cuatro micras, que 

se introducen así lentamente en las zonas más distales de la vía aérea. Cuando las partículas 

son mayores se quedan atrapadas en la nasofaringe. El flujo inspiratorio mínimo de gas que 

es necesario para que los nebulizadores consigan un efecto terapéutico varía entre 6 y 8 

l/minuto. Los nebulizadores se clasifican en diferentes tipos en atención a la energía que 

utilizan para generar el flujo inspiratorio (gas a presión o ultrasonidos dependientes de la 

electricidad). 

 

 

2.1.14 CARTUCHOS DOSIFICADORES PRESURIZADOS 

 

Inhaladores presurizados de dosis controlada.- Los sistemas de inhalación que utilizan un 

cartucho presurizado dosificador o de dosis medida o controlada son los llamados pMDI o 

MDI (del inglés pressured metered dose inhaler). Producen un aerosol con partículas sólidas 

y heterodispersas del fármaco, es decir, de diferentes tamaños. Su diámetro de masa media 

aerodinámica (DMMA) se sitúa entre las 2 y las 4 micras (FIGURA 4. ANEXOS). Estos 

inhaladores son multidosis y compactos y poseen las siguientes partes:  

 

1) Un cartucho o dispositivo cilíndrico, que es un contenedor metálico con capacidad 

para unos 10 ml. Contiene el fármaco activo en forma sólida, pero mezclado en 

solución o suspensión con un gas propelente a 3 ó 4 atmósferas de presión. El gas 

propelente habitualmente utilizado es el freón, nombre genérico que se aplica a una 
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serie de compuestos gaseosos, volátiles e inertes con la estructura básica de los 

clorofluorocarbonos (CFC). Este gas se volatiliza a temperatura ambiente, por lo que 

es capaz de crear una corriente de gran velocidad (30 m/s). Los CFC son fáciles de 

licuar, no son corrosivos, inflamables ni tóxicos, aunque pueden ser cardiotóxicos si 

se usan de forma abusiva en cortos periodos de tiempo. Además, y junto a los CFC, 

también se emplean cosolventes, preservantes y aromatizantes. 

2) Una válvula dosificadora, que es una pieza clave del cartucho, ya que permite liberar, 

con cada pulsación, una dosis predeterminada, controlada y reproducible del fármaco 

micronizado. 

3) Un envase externo de plástico, en el que se encajan las dos piezas anteriores. La 

presión ejercida sobre el cartucho acciona la válvula y permite la salida del aerosol a 

través de la boquilla. 

 

 

 

 

2.1.15 VENTAJAS DE LOS INHALADORES PRESURIZADOS DE DOSIS 

CONTROLADA  

 

La introducción de los cartuchos presurizados en el mercado supuso una revolución 

terapéutica incuestionable por las grandes ventajas que aportaba su aplicación y empleo en 

los enfermos respiratorios. Estas ventajas se han mejorado con los diseños que han aparecido 

en los últimos años.  

 

En el momento actual pueden esquematizarse de la siguiente forma: 

 

1) Tamaño reducido, que hace que el dispositivo sea cómodo de transportar por 

el paciente, que puede disponer así de su tratamiento en cualquier lugar o 

situación y sin que sea necesario aplicar una energía externa para que el 

artilugio funcione. 
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2) Manejo fácil y procedimiento de aplicación sencillo. 

3) Necesidad de un flujo inspiratorio mínimo para que el dispositivo se active. 

4) Percepción inmediata por parte del enfermo de que la inhalación se ha 

realizado. 

5) Seguridad técnica de que la dosis suministrada es exacta y representativa. 

6) Confianza en que el fármaco permanece estéril gracias al hermetismo del 

sistema. 

7) Adaptación fácil a los circuitos de ventilación asistida. 

8) Limpieza y mantenimiento muy sencillos. 

9) Coste, en general, reducido. 

 

 

 

 

 

2.1.16 INCONVENIENTES DE LOS INHALADORES PRESURIZADOS DE DOSIS 

CONTROLADA 

 

El inconveniente más importante de estos inhaladores está en que, para que sean 

verdaderamente útiles, es imprescindible que exista una buena coordinación entre la 

inspiración y el disparo del cartucho. Esta coordinación no es fácil, sobre todo para algunos 

enfermos. Se calcula que entre un 40% y un 50% de los pacientes tratados con inhaladores 

presurizados no consiguen llevar bien a cabo la técnica de inhalación, lo que hace que el 

fármaco no alcance una eficacia plena. En muchas ocasiones esto ocurre no tanto por la 

incapacidad del propio enfermo, sino porque no se le ha enseñado bien cómo debe realizarse 

la maniobra o porque no pone suficiente atención al completarla. El rendimiento terapéutico 

de los cartuchos presurizados es menor en circunstancias especiales, como las agudizaciones 

graves del asma (por la taquipnea, cambios en el flujo inspiratorio y, en casos muy graves, 

hipoventilación extrema), o cuando se aplican a niños muy pequeños o a personas de edad 

avanzada. 
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2.1.17 DISPOSITIVOS DE POLVO SECO 

 

Los cartuchos presurizados son el sistema de inhalación más extendido y el mejor conocido 

por la mayoría de los pacientes. No obstante, uno de los errores que con mayor frecuencia 

cometen los pacientes que siguen un tratamiento con cartuchos presurizados es el de no 

conseguir coordinar bien la maniobra inspiratoria con el disparo del cartucho1. Además, los 

dispositivos presurizados tienen otro inconveniente en el hecho de llevar gases propelentes, 

que son nocivos para el medio ambiente. 

 

 

Estos dos motivos, entre otros, hicieron necesario el desarrollo de otros sistemas de 

inhalación que mejoraran estos problemas. Los primeros inhaladores de polvo seco 

aparecieron hace unos 30 años, aunque al principio sólo estaban disponibles para administrar 

cromoglicato disódico (“spinhaler”). Ha sido recientemente, sin embargo, cuando estos 

dispositivos han adquirido mayor protagonismo en el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias. Ello ha coincidido en el tiempo con la comercialización de nuevos fármacos 

antiinflamatorios y broncodilatadores. Los dispositivos de polvo seco contienen el principio 

activo en forma de polvo. El enfermo simplemente debe realizar una inspiración profunda 

para inhalar el fármaco. El aerosol que se genera es de tipo heterodisperso y el tamaño de las 

partículas respirables que se originan oscila entre 1 y 2 micras. En general, estos sistemas 

son pequeños y fáciles de transportar y de manejar por el paciente. En su contra puede estar 

el hecho de que algunos enfermos, acostumbrados durante muchos años al uso de los 

cartuchos presurizados, no están predispuestos, en principio, a aprender el manejo de nuevos 

dispositivos ni a entrenarse con estos nuevos sistemas de inhalación. 

 

 

Los inhaladores de polvo seco tienen la ventaja, respecto a los cartuchos presurizados, de que 

no requieren la coordinación entre la pulsación del dispositivo y la inhalación del producto. 
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Tampoco utilizan propelentes clorofluorocarbonados, que se ha demostrado que son 

perjudiciales para la capa de ozono de nuestro planeta. El paciente percibe menos la 

introducción del fármaco en las vías aéreas, lo que puede ser importante en lo que se refiere 

al cumplimiento y la adherencia al tratamiento. Por ese motivo, algunos dispositivos añaden 

a la sustancia activa partículas de glucosa o de lactosa, con el objetivo de que el enfermo note 

que se ha tomado la medicación. Las partículas de glucosa o de lactosa activo (20 a 25 

micras), por lo que se quedan, por impactación, en el tracto respiratorio superior. 

 

 

Los inconvenientes de los inhaladores de polvo seco son escasos. Al usarlos hay que evitar 

el espirar por la boquilla de inhalación. También hay que recordar que deben conservarse en 

un lugar seco, ya que si se humedecen puede apelmazarse el fármaco y obstruir e inhabilitar 

el sistema de inhalación. La limpieza del dispositivo debe realizarse con un paño sin pelusa 

o con un papel seco, nunca con agua. Además, en la mayoría de los casos el dispositivo no 

es reciclable. Los dispositivos de polvo seco son especialmente útiles, por sus características, 

en los pacientes que tienen dificultades para coordinar la maniobra inspiratoria cuando 

utilizan los cartuchos presurizados convencionales. 

Además, pueden emplearse en los enfermos laringuectomizados y traqueostomizados. Sin 

embargo, no pueden aplicarse en los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Diversos 

estudios indican que, de forma global, los inhaladores de polvo seco son el sistema preferido 

por la mayoría de los enfermos. Su máxima limitación está en que requieren que el flujo 

aéreo inspiratorio mínimo esté, según el dispositivo, entre 30 y 60 l/minuto. Este flujo puede 

no alcanzarse en los niños, en los ancianos o en los pacientes con un trastorno respiratorio 

grave. 

 

 

 

 

 

 



89 
 

TABLA 3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISPOSITIVOS DE 

POLVO SECO 

Ventajas Desventajas 

No requieren coordinación 

No utilizan gases propelentes 

Tienen un indicador de dosis* 

Son de fácil manejo 

Necesitan un flujo inspiratorio mínimo de 30-60 

l/minuto 

Producen un gran impacto orofaríngeo 

No permiten percibir la inhalación* 

El fármaco se apelmaza si se humedece 

Son más caros 

Tabla según datos del libro de fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación 

mecánica – capítulo 5. Aerosoles terapeuticos 

 

2.1.18 CÁMARAS DE INHALACIÓN Y ESPACIADORES 

 

El tratamiento con fármacos broncodilatadores y con corticosteroides por vía inhalatoria está 

aceptado, desde hace años, como el de elección en las enfermedades que afectan al aparato 

respiratorio. La administración de fármacos por este procedimiento, que así actúan 

directamente sobre la vía aérea, tiene claras ventajas respecto a la vía oral convencional. Los 

medicamentos aplicados por vía inhalatoria consiguen una mayor rapidez de acción y, 

además, su dosificación puede disminuirse sustancialmente, con la consiguiente reducción 

en la incidencia de efectos secundarios. Sin embargo, para lograr que la respuesta sea 

adecuada es muy importante que la técnica de inhalación sea correcta. La falta de destreza 

en el manejo de los inhaladores que se observa en muchos enfermos sigue produciendo un 

gran número de fracasos terapéuticos. En estudios detallados al respecto se ha constatado que 

la falta de coordinación entre la inspiración y la maniobra inhalatoria afecta a más de un 50% 

de los pacientes. 

 

Para mejorar la inhalación de los fármacos que se administran con cartuchos presurizados se 

idearon los espaciadores y, poco después, las cámaras de inhalación. El objetivo de estas 

cámaras se centra en separar la salida del gas propelente, emitido por el cartucho, del fármaco 

que contiene, para lograr así que este último llegue sin problemas a la boca del enfermo. Con 
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ello se consigue un enlentecimiento en la velocidad de salida del aerosol, así como la 

evaporación del gas, lo que permite que las partículas del medicamento sean de menor 

tamaño. Las partículas de mayor tamaño chocan con las paredes de la cámara, sin alcanzar 

la boca del paciente. De esta forma se disminuye el depósito en la orofaringe, se aminoran 

los efectos adversos locales y se aumenta la sedimentación pulmonar de las partículas de 

menor tamaño. Además, se reduce la desagradable sensación producida por la entrada y 

evaporación del freón en la orofaringe, que puede frenar la maniobra inhalatoria de muchos 

enfermos. Por el contrario, para algunos pacientes el hecho de percibir menos la inhalación 

tiene un efecto negativo en cuanto a su adherencia terapéutica y buen cumplimiento de la 

pauta prescrita por el médico. 

 

Los cartuchos presurizados de dosis controlada tienen, como uno de sus principales 

problemas, el que exigen, para ser eficaces, que la coordinación entre el disparo del inhalador 

y la inspiración sea buena, lo que es especialmente difícil en algunos grupos de pacientes, 

como los ancianos y los niños. Las cámaras de inhalación evitan este problema y son muy 

útiles para alcanzar una máxima efectividad en estos enfermos, al hacer innecesaria la 

coordinación que se requiere con los cartuchos presurizados. Se ha demostrado que estos 

últimos, empleados con una cámara de inhalación, son tan eficaces como los nebulizadores 

en el tratamiento de los ataques agudos de asma, con la ventaja añadida de su mayor sencillez 

de uso y comodidad de aplicación. El principal inconveniente de las cámaras de inhalación 

es su tamaño. Suele tratarse de dispositivos que ocupan mucho volumen, en comparación con 

el de los cartuchos presurizados, lo que dificulta su transporte y que el paciente pueda 

llevarlos siempre consigo. Además, para algunos enfermos puede ser difícil manejarlos, al 

montarlos o desmontarlos para su limpieza. Los errores que con mayor frecuencia se detectan 

en las personas que usan cámaras de inhalación son el no mantener la apnea postinhalación 

el tiempo suficiente y el no esperar al menos 30 segundos entre las sucesivas aplicaciones 

del fármaco. 
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TABLA 4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS CÁMARAS DE 

INHALACIÓN 

Ventajas Inconvenientes 

Hacen innecesaria la coordinación entre 

la activación del cartucho y la 

inspiración. 

Consiguen que los efectos secundarios 

locales sean menores. 

Disminuyen el depósito orofaríngeo del 

fármaco. 

Anulan el efecto freón-frío. 

Aumentan el depósito pulmonar del 

fármaco. 

Necesitan bajos flujos inspiratorios. 

Pueden emplearse en las crisis agudas y 

en los niños pequeños, los ancianos y los 

pacientes con problemas de coordinación. 

Son poco manejables por su gran tamaño. 

Existe bastante incompatibilidad entre las 

distintas cámaras y los diversos cartuchos 

presurizados. 

Aminoran la percepción de la inhalación, 

lo que puede empeorar el cumplimiento. 

Tabla: según datos obtenidos durante el trabajo de campo 

La elección del sistema de inhalación condiciona la adherencia del paciente al tratamiento. 

La gran variedad de cámaras de inhalación que existe en el mercado español permite 

seleccionar, para cada enfermo, el tipo más adecuado a sus características personales. Para 

ello conviene basarse principalmente en dos aspectos: los derivados de las propiedades del 

dispositivo y los que dependen del propio paciente (edad, grado de comprensión y de 

colaboración, nivel económico, experiencias previas, horarios de trabajo o escuela, etc.). 

 

El tamaño o volumen de las cámaras es diferente, ya que los patrones ventilatorios de los 

adultos y los niños también son distintos. Las cámaras para adultos y niños mayores tienen 

750 ml de volumen, mientras que las de los lactantes y los niños pequeños oscilan entre 150 

y 350 ml y suelen incorporar una mascarilla facial para facilitar su manejo. También es 

importante la longitud de la cámara, ya que la distancia existente entre el lugar en el que se 

ubica el cartucho y la boca del paciente influye en el tamaño de las partículas que se generan 

y se inhalan. Se ha comprobado que la distancia más adecuada es la que se encuentra entre 
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18 y 28 cm. De esta forma, la distribución de las partículas es óptima, es decir, su diámetro 

oscila entre 0,5 y 5 micras. 

 

Otros factores que pueden modificar el tamaño de las partículas son el hacer múltiples 

pulsaciones seguidas en una cámara y el demorar mucho la inhalación tras la pulsación del 

cartucho en la cámara. Ambas circunstancias disminuyen el número de partículas con 

diámetro adecuado al intervalo respirable antes citado. 

 

Las pulsaciones del cartucho deben hacerse de una en una y cada una de ellas debe seguirse 

de la correspondiente inhalación. Nunca debe realizarse más de una pulsación por inhalación. 

El tiempo ideal que debe transcurrir entre una inhalación y la siguiente es de unos 30 

segundos, no más, para que no disminuya el número de partículas en suspensión. Los 

pacientes con un volumen de inhalación escaso pueden realizar tres o cuatro inspiraciones 

tras cada pulsación del cartucho, con lo que mejora el aprovechamiento del fármaco. 

(FIGURA 5. ANEXOS) 

 

2.1.19 TÉCNICAS DE INHALACIÓN CON NEBULIZADORES 

 

El nebulizador fue el primer dispositivo moderno empleado para conseguir la liberación de 

medicamentos en forma de aerosol y lograr su aplicación al tratamiento de las enfermedades 

respiratorias. 

 

 

El primer fármaco utilizado por vía inhalatoria fue la adrenalina, introducida por Aldrich y 

Takamine en 1929. Hasta finales de los años 50 los recipientes de nebulización solían ser de 

vidrio o metálicos y las partículas se propulsaban mecánicamente gracias a un chorro de aire 

que emitía una pera de goma. Al principio, la cantidad de partículas que penetraba en los 

bronquios era muy escasa, por lo que pronto se comprendió que era necesario mejorar el 

mecanismo de inyección para aumentar el depósito del fármaco en la vía aérea. Además, los 

sistemas usados eran caros y poco manejables y requerían un aprendizaje y un tiempo de 
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administración importantes. Esto favoreció el desarrollo de nuevos dispositivos, como los 

cartuchos presurizados y, posteriormente, los inhaladores de polvo seco, mucho más 

cómodos y eficaces. Sin embargo, en el momento actual la nebulización sigue siendo útil y 

en algunas indicaciones es imprescindible. 

 

 

La nebulización se utiliza tanto en la edad pediátrica como en los ancianos, y tanto en el 

servicio de urgencias y en el ámbito hospitalario como en el tratamiento a largo plazo y 

domiciliario. No obstante, las indicaciones de la nebulización son bastante reducidas. 

Actualmente queda limitadas a las siguientes circunstancias: 

 

 

1) Fármacos que sólo están disponibles en forma líquida. 

2) Necesidad de administrar por vía inhalatoria altas dosis de un medicamento. 

3) Enfermos que no son capaces de usar correctamente los sistemas 

convencionales de inhalación (por incapacidad física o psíquica o por la 

gravedad del proceso) y que no han podido ser aleccionados en talleres de 

educación y entrenamiento organizados para enseñar correctamente las 

técnicas inhalatorias.  

 

 

Los nebulizadores son dispositivos utilizados para administrar soluciones o suspensiones de 

fármacos en forma de una fina niebla, que facilita su inhalación bien a través de una 

mascarilla o bien a través de una boquilla. Tienen como objetivo el liberar una dosis 

determinada de un fármaco como partículas respirables, es decir, como cuerpos de tamaño 

apropiado para llegar hasta las zonas más distales del árbol respiratorio en un corto periodo 

de tiempo. Cualquier nebulizador debe conseguir que, como mínimo, el 50% de las partículas 

que genera sean inferiores a 5 μm. Las partículas comprendidas entre 1 y 5 μm se depositan, 

por efecto de la gravedad, en los bronquios más distales y de pequeño diámetro y son las 

verdaderamente respirables. Por el contrario, las partículas cuyo diámetro es inferior a 1 μm 
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se exhalan en gran parte durante la espiración y las que tienen un diámetro mayor de 5 μm se 

impactan en la orofaringe, sin llegar a las vías respiratorias inferiores. 

 

 

Los nebulizadores suelen emplear flujos que oscilan entre 6 y 8 l/minuto. Además del tamaño 

de las partículas y de dicho flujo, la cantidad de fármaco que consigue depositarse en la zona 

respiratoria terminal depende de múltiples factores: tensión superficial y viscosidad de la 

solución (las soluciones más viscosas requieren más tiempo de nebulización y compresores 

más potentes), flujo inspiratorio (por encima de 60 l/min aumenta la impactación y por debajo 

de 30 l/min la cantidad inhalada es mínima), patrón de inhalación del paciente (las 

inspiraciones lentas facilitan la llegada a zonas más distales), volumen inicial de la solución, 

sistema de nebulización y eventual existencia de una obstrucción en la vía aérea, que 

dificultaría la penetración del fármaco. Antes de comenzar un tratamiento farmacológico por 

nebulización debe elegirse la combinación del sistema nebulizador y del compresor que haya 

probado su eficacia en la administración del preparado del que se trate, con un volumen de 

solución concreto y en la misma indicación terapéutica. 

Las ventajas de la administración de fármacos mediante nebulización, sobre todo en los 

enfermos agudos, derivan de los siguientes hechos: el flujo inspiratorio que se requiere es 

menor, la coordinación con la respiración del enfermo no es necesaria, las instrucciones que 

tienen que darse al paciente son mínimas y la supervisión de la técnica inhalatoria que se 

precisa es muy exigua. Por tanto, se considera que la nebulización es un sistema eficaz en los 

siguientes casos: enfermos graves, pacientes con flujos inspiratorios muy reducidos o con 

taquipnea importante, individuos con disminución del nivel de consciencia, niños con disnea 

intensa, etc. Además de su uso terapéutico, los nebulizadores también pueden ayudar en el 

diagnóstico de algunas enfermedades respiratorias, como por ejemplo en el estudio de la 

hiperreactividad bronquial, en la provocación del esputo inducido o en la realización de 

gammagrafías pulmonares de ventilación. 

 

El tiempo de nebulización es de gran importancia para el buen cumplimiento del tratamiento. 

Se define como el tiempo transcurrido desde que comienza el procedimiento hasta que la 
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nebulización continua ha cesado. La duración de la técnica cuando se usan broncodilatadores 

suele oscilar entre 10 y 15 minutos. Cuando se emplean antibióticos o corticosteroides los 

tiempos suelen ser más prolongados, variando entre 15 y 25 minutos. El nebulizado puede 

administrarse aisladamente, a través de una mascarilla o de una boquilla, o en combinación 

con un equipo de ventilación mecánica. La elección de uno u otro sistema depende de las 

preferencias personales del paciente y, sobre todo, de la conveniencia médica, relacionada 

con la situación clínica de cada enfermo. De este modo, en los pacientes agudos o en los 

niños, en los que es más difícil la coordinación, es preferible la mascarilla. Por el contrario, 

es mejor utilizar una boquilla cuando se administra bromuro de ipratropio (por el riesgo de 

glaucoma), corticosteroides (con el fin de evitar el depósito en la cara) o antibióticos 

(boquillas preferiblemente con filtro, para evitar la exhalación del antibiótico). La solución a 

nebulizar habitualmente se diluye en un volumen total de 4 a 5 ml. No existe acuerdo unánime 

acerca de cuál debe ser el solvente a emplear, que puede ser tanto agua bidestilada como 

suero salino fisiológico. Para evitar efectos secundarios las soluciones deben ser isotónicas, 

ya que la inhalación de soluciones hiper o hipotónicas puede producir una broncoconstricción 

en los enfermos con hiperreactividad bronquial. Es posible combinar fármacos distintos en 

una misma nebulización, al objeto de reducir el tiempo requerido para completar la técnica y 

facilitar así el cumplimiento. Lógicamente, hay que asegurarse antes de que la mezcla es 

compatible y estable, es decir, hay que saber si la unión de los componentes no altera su 

aspecto físico ni origina una modificación de los componentes. Tras realizar la mezcla hay 

que comprobar que no existe turbidez ni precipitación alguna, ni cambio en la coloración del 

nebulizado. Entre los inconvenientes de la nebulización cabe citar, como uno de los más 

importantes, el pequeño porcentaje del fármaco que finalmente llega a la vía aérea terminal 

y que, por tanto, es útil desde un punto de vista terapéutico. La pérdida de medicación obliga 

a emplear dosis mayores y encarece el coste del tratamiento. Los nebulizadores consiguen, 

como promedio, que sólo de un 10% a un 20% de la medicación se deposite en el árbol 

bronquial. Además de las partículas que no son del tamaño apropiado y que, como 

consecuencia, no llegan a la vía aérea inferior, una pequeña cantidad del fármaco se queda 

como residuo sin nebulizar en la cámara o reservorio del sistema (volumen residual). Durante 

la espiración también se pierde otra pequeña cantidad del fármaco. 
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TABLA 5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL TRATAMIENTO 

INHALADO CON NEBULIZADORES 

Ventajas Inconvenientes 

Se precisa menor colaboración del 

paciente 

Puede conectarse a una fuente de oxígeno 

y aplicarse a pacientes con ventilación 

mecánica. 

Permite administrar conjuntamente varios 

medicamentos. 

Es útil en los enfermos graves. 

Pueden administrarse grandes dosis de un 

fármaco, pero con gran variabilidad en la 

dosis que efectivamente se inhala. 

Tiene mayores efectos secundarios al 

aumentar la biodisponibilidad sistémica. 

Se requiere un tiempo de administración 

mayor. 

Es de difícil transporte. 

Necesita una fuente de energía externa. 

Existe el riesgo de contaminación. 

Es caro. 

Tabla: según datos obtenidos durante el trabajo de campo 

 

2.1.20 TIPOS DE NEBULIZADORES 

 

Los nebulizadores pueden clasificarse en atención al tipo de compresor que utilizan para 

generar las partículas que tienen que inhalarse. Los compresores varían mucho con respecto 

a su tamaño, forma, peso, coste y nivel de ruido que producen. Son preferibles los modelos 

que son fáciles de montar y desmontar por los enfermos. En el momento actual se distinguen 

dos grandes tipos de nebulizadores en función del compresor que emplean: los neumáticos o 

tipo “jet” y los ultrasónicos. 

 

2.1.20.1 NEBULIZADORES NEUMÁTICOS O TIPO “JET” 

 

Son los más utilizados en la práctica clínica. El aerosol se genera con un flujo de gas que se 

origina en un compresor, que puede ser eléctrico o de gas, bien de aire o bien de oxígeno. En 

los pacientes con una crisis aguda de asma o en hipoxemia es preferible usar nebulizadores 
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de oxígeno. Por el contrario, en los enfermos con riesgo de retener anhídrido carbónico (CO2) 

hay que evitar el oxígeno y preferir los compresores de aire ambiente.  

 

 

En estos casos, si fuera necesario administrar oxígeno, además de la nebulización, debería 

hacerse con flujos bajos a través de gafas nasales. Los sistemas neumáticos están compuestos 

por un reservorio, utilizado para contener el líquido o solución a nebulizar, un orificio de 

entrada del gas y un tubo capilar por el que asciende el líquido.  

 

Pueden ser de dos tipos: 

1) Nebulizadores neumáticos de gran volumen.- Requieren altos flujos para su 

funcionamiento, entre 10 y 12 l/min, y suelen usarse en el medio hospitalario. 

Se emplean fundamentalmente para humidificar el aire inspirado en los 

pacientes con altas fracciones inspiratorias de oxígeno, en el periodo de 

destete, en los enfermos intubados con secreciones espesas y, en menos casos, 

con fines farmacológicos para administrar sustancias, ya que éstas suelen 

quedar muy diluidas. 

2) Nebulizadores neumáticos de pequeño volumen.- Son los más usados, tanto 

en el hospital como en el medio domiciliario. Pueden emplearse en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica o en respiración espontánea, con o sin 

oxigenoterapia simultánea. 

 

2.1.20.2 NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS 

Producen el aerosol por medio de ondas de sonido de alta frecuencia, que oscilan entre 1 y 3 

Mhz, generadas por un cristal piezoeléctrico. Producen flujos más variables, entre 2 y 20 

l/min. Se utilizan para obtener esputos inducidos o para administrar broncodilatadores sin 

diluir en el caso de broncoespasmos graves. Tienen capacidad para nebulizar un gran 

volumen de líquido, pero no son apropiados para la nebulización de fármacos en suspensión. 

Parte de las ondas de alta frecuencia que se producen se disipa en forma de calor, lo que 

puede desnaturalizar algunos fármacos. Además, son más caros y requieren un utillaje mayor. 
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Pueden ocasionar complicaciones y tienen riesgos, como el de la sobrehidratación, más 

frecuente cuando los tratamientos son prolongados o se aplican a niños pequeños o a 

pacientes con problemas hidroelectrolíticos. En algunos casos también pueden producir crisis 

de broncoespasmo. 

 

TABLA 6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE NEBULIZADORES 

 Ventajas Inconvenientes 

Nebulizador neumático de 

gran volumen 

Proporciona altos flujos. 

Requiere un tiempo de 

nebulización menor. 

Los fármacos van muy 

diluidos. 

Precisa del medio 

hospitalario. 

Nebulizador neumático 

de pequeño volumen 
Es el más utilizado. 

Necesita flujos entre 6 y 7 

l/minuto. 

Requiere un tiempo de 

nebulización mayor. 

Nebulizador ultrasónico 
Acepta grandes volúmenes 

de líquido. 

Puede desnaturalizar 

algunos fármacos por el 

calor que genera. 

No sirve para fármacos en 

suspensión. 

Es más caro. 

Requiere un utillaje 

significativo. 

 

Tabla: según datos obtenidos durante el trabajo de campo 
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2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

 

Art. 1.- la presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrada en la Constitución Política de la Republica y la ley. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universabilidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

 

LIBRO I 

DE LAS ACCIONES DE SALUD 

 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicaran las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y 

colectiva, como sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de la ley. 
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2.3 HIPOTESIS 

 

Existen beneficios directos de la aerosolterapia en los pacientes pediátricos de 8 a 11 años de 

edad que presentan bronquitis aguda. 

 

 

2.4 VARIABLES  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: AEROSOLTERAPIA 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: BRONQUITIS AGUDA EN NIÑOS DE 8 A 

11 AÑOS. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo  corresponde a un diseño de investigación científica de corte transversal por el 

tiempo de ejecución que fundamenta el conocimiento racional en una amplia bibliografía de 

investigadores científicos que respaldo el trabajo de campo, parte importante del 

conocimiento empírico.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente estudio reúne las características metodológicas de una investigación: 

Observacional, con el uso de Historias Clínicas y datos estadísticos. Documental, ya que se 

basa en fuentes secundarias, en información ya procesada. Transversal y prospectivo, dado 

que el estudio se realizó durante los meses de junio a noviembre del 2013. 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es de nivel científico porque es racional y empírico ya que cumple con dos 

actividades: la del fundamento bibliográfico y la del fundamento empírico, porque son base 

del conocimiento científico. De campo porque estuve en el lugar y tiempo determinado 

recolectando los datos e información, Carvajal, L(2007) indica que: Es el proceso de 

campo, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades 

y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos y se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causa se 

produce una situación o acontecimiento particular.Pag.289 

 



102 
 

3.4 NIVEL DE ESTUDIO 

Este estudio corresponde al nivel Descriptivo, porque está dirigido a determinar la situación 

de las variables respectos a los pediátricos de 8 a 11 años con bronquitis aguda y estima la 

magnitud y distribución de este problema. 

 

3.5 POBLACION  

 

La población de la presente investigación está formada por 300 pacientes pediátricos entre 8 

y 11 años, que fueron atendidos en el área de hospitalización, durante el periodo del 1 de 

junio al 30 de noviembre del año 2013 en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

3.6 MUESTRA  

La muestra está constituida por  172  pacientes pediátricos de 8 a 11 años con bronquitis 

aguda que fueron a tendidos y terminaron su tratamiento en el área de hospitalización durante 

el periodo del 1 de junio al 30 de noviembre del año 2013 en el Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde y cuyas carpetas constan en el departamento de estadísticas de la institución, 

la muestra  se obtuvo aplicando la formula estadística para poblaciones finitas.  

 

 

CRITTERIOS DE INCLUCION Y EXCLUCION 

INCLUSION EXCLUCION 

Niños de 8 a 11 años Niños mayores de 11 años 

Niños con bronquitis Niños que no tengan bronquitis 

 

 

 

Se calculó la muestra en base a la formula estadística para las poblaciones finitas; de la 

siguiente manera:  
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𝑛 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
=

(0,25)(300)

(300 − 1)
0.052

22 + 0,25
= 

 

75

(299)
0,0025

4 + 0,25
=

75

(299)(0.000625) + 0,25
= 

 

75

0.186875 + 0.25
=

75

0.436875
= 171,67 = 172 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 

n Tamaño necesario de la muestra ------- 

PQ Constante de la varianza poblacional 0.25 

N Tamaño de la población  300 

E Error máximo admisible 5% = 0.05 

K Coeficiente de corrección de error 2 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

1
. 

N
eb

u
li

za
d

o
re

s 
d

e 

  
  

b
aj

o
 v

o
lu

m
en

 

  
  

(M
ic

ro
n

eb
u

li
za

d
o

r)
 

2
. 
C

o
n

ec
to

re
s 

d
e 

  
  

o
x
ig

en
o

 (
ar

b
o

li
to

) 
 

3
. 

E
st

et
o

sc
o

p
io

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

O
S

: 

H
em

o
d
in

am
ic

am
en

te
 

es
ta

b
le

. 

A
u
se

n
ci

a 
d
e 

ru
id

o
s 

ag
re

g
ad

o
s 

a 
la

 

au
sc

u
lt

ac
ió

n
. 

A
u
se

n
ci

a 
d
e 

p
at

ro
n
es

 

ra
d
io

ló
g
ic

o
s.

 

 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

S
: 

F
R

: 
 1

6
 –

 2
5
 r

p
m

 

T
O
: 

3
6
.5

 3
7
,5

 o
C

 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

O
S

: 

T
o
s 

p
ro

d
u
ct

iv
a,

 f
ie

b
re

, 

ri
n
o
rr

ea
, 

ta
q
u
ip

n
ea

, 

d
is

n
ea

, 
u
ti

li
za

ci
ó
n
 d

e 

m
u
sc

u
la

tu
ra

 a
cc

es
o
ri

a,
 

v
o
m

it
o
 d

ia
rr

ea
 

si
b
il

an
ci

as
, 

ro
n
cu

s 
y
 

cr
ep

it
an

te
s.

 I
n

fi
lt

ra
d
o

s 
y
 

au
m

en
to

 d
e 

tr
am

a 

b
ro

n
q
u
ia

l.
 

 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

S
: 

F
R

: 
 >

 2
5
 r

p
m

 

T
O
: 

>
 3

7
,5

 o
C

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

V
A

R
IA

B
L

E
 X

: 

A
E

R
O

S
O

L
T

E
R

A
P

IA
 

V
A

R
IA

B
L

E
 Y

: 

 B
R

O
N

Q
U

IT
IS

 

A
G

U
D

A
 E

N
 N

IÑ
O

S
 

D
E

 8
 A

 1
0
 A

Ñ
O

S
 

H
IP

O
T

E
S

IS
 

E
x

is
te

n
 b

en
ef

ic
io

s 

d
ir

ec
to

s 
d
e 

la
 

ae
ro

so
lt

er
ap

ia
 e

n
 

lo
s 

p
ac

ie
n
te

s 

p
ed

iá
tr

ic
o

s 
d
e 

8
 a

 

1
0

 a
ñ

o
s 

d
e 

ed
ad

 

q
u

e 
p

re
se

n
ta

n
 

b
ro

n
q

u
it

is
 a

g
u
d
a.

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

¿C
u

ál
es

 s
o
n
 l

o
s 

b
en

ef
ic

io
s 

d
e 

la
 

ae
ro

so
lt

er
ap

ia
 e

n
 

p
ac

ie
n

te
s 

p
ed

iá
tr

ic
o
s 

d
e 

8
 a

 1
1
 a

ñ
o
s 

d
e 

ed
ad

 

en
 e

l 
H

o
sp

it
al

 d
e 

N
iñ

o
s 

D
r.

  

R
o
b
er

to
 G

il
b
er

t 

E
li

za
ld

e 
d
e 

Ju
n
io

  

a 
N

o
v
ie

m
b
re

 d
el

 2
0
1
3
? 

 

 



105 
 

3.7 RECOLECION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

Recolección de la información: 

a. Historia clínica  

b. Registros (exámenes de laboratorio, radiografías portátiles y estándar de tórax y hoja 

de registro de enfermería) 

c. Análisis de documentos  

d. La entrevista 

 

Instrumentos de investigación: 

a. Nebulizadores de bajo volumen (micronebulizador) 

b. Conectores de oxigeno (arbolitos)  

c. Estetoscopio 

En la investigación principal los niños; especialmente los que tienen bronquitis aguda  (de 8 

a 11 años) que se les realizo la técnica de aerosolterapia en el área de hospitalización, pude 

observar y así conocer  los beneficios que tuvo la aerosolterapia en estos pacientes. 

Se aplicó también la entrevista  como técnica que relaciona directamente al investigador con 

el objeto de estudio, mediante individuos o grupo de individuos con el fin de tener 

información oral relevante y significativa del problema que nos ocupa  

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS E 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

El plan de procesamiento y tratamiento de la investigación requiere de los siguientes pasos: 

 Revisión crítica de la información recopilada. 

 Transcripción de los datos en los formularios. 

 Clasificación de datos. 

 Tabulación de la información. 

 Presentación de datos: en forma escrita, tabular, y gráfica.  
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TABLA 1. PREVALENCIA POR MES DE BRONQUITIS AGUDA EN PACIENTES 

PEDIATRICOS DE 8 A 11 AÑOS DE EDAD 

MES CASOS PORCENTAJE 

JUNIO 26 15% 

JULIO 54 31% 

AGOSTO 32 19% 

SEPTIEMBRE 14 8% 

OCTUBRE 20 12% 

NOVIEMBRE 26 15% 

TOTAL 172 100% 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 

 

 

Grafico 1: Procedencia 

Análisis de los resultados 

Los meses con mayor prevalencia de bronquitis aguda en paciente pediátricos, fueron julio y 

agosto con un porcentaje de casos del 31% y 19% respectivamente, seguidos por los meses 

de junio y noviembre con 15% y finalmente con el menor índice de casos están los meses de 

septiembre y octubre con un 8% y 12% respectivamente. Datos que se contraponen al inicio 

de la etapa invernal, época en la que hay mayores casos de procesos respiratorios. 
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TABLA 2. PREVALENCIA EN CUANTO AL SEXO 

SEXO TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRE 98 57% 

MUJER 74 43% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 
 

 

 
 

 

Grafico 2: Sexo 

 

Análisis de los resultados 

El sexo en el que se observó mayor predominio de bronquitis aguda fue el sexo masculino 

con un 57%,  que equivale a 98 varones  del total de los casos, y un 43%  que equivale a 74 
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pacientes  de  sexo femenino. Datos que se correlacionan con estadísticas que catalogan al 

sexo masculino como un factor de riego debido a que la bronquitis aguda es una patología 

que se presenta con mayor frecuencia en hombres. 

 

TABLA 3. PREVALENCIA EN BASE A LA EDAD 

EDAD TOTAL PORCENTAJE 

8 AÑOS 127 74% 

9 AÑOS 26 15% 

10 AÑOS 19 11% 

11 AÑOS 0 0% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 
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Grafico 3: Edad 

 

Análisis de los resultados 

En este grafico se puede observar que la edad con la  mayor incidencia de bronquitis aguda 

fue en pediátricos de 8 años de edad con un 74% de casos que equivalen a 127 pacientes, 

seguido por pediátricos de 9 años con un 15%  que equivalen a 26 pacientes y la menor 

incidencia fue en niños de 10 años con un 11% que equivalen a 19 pacientes. 

 

 

 

TABLA 4. DIAS DE HOSPITALIZACION 

DIAS TOTAL PORCENTAJE 

3 días  23 13% 

4 días  45 26% 

5 días  68 40% 

6 días 9 5% 

7 días 14 8% 

8 días 9 5% 

9 días  4 2% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 
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Grafico 4: Días de hospitalización. 

Análisis de los resultados 

La estancia hospitalaria promedio de un niño normal es de 3-5 días, datos que se asemejan 

con los obtenidos de nuestra población; de la cual el 40% de los niños permanecieron 

hospitalizados por 5 días lo que equivale a 68 pacientes, el 14% permanecieron por 3 días lo 

que equivale a 23 pacientes un 26% fue hospitalizado por 4 días  lo que equivale a 45 

pacientes en la unidad hospitalaria, el 8% fue hospitalizado por 7 días lo que equivale a 14 

pacientes, el 5% estuvo ingresado por 6 y 8 días lo que equivale a un total de 10 pacientes, 

teniendo solo 4 casos que fueron hospitalizados por 9 días, el cual representa el 2% de la 

población. 
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TABLA 5. CRITERIOS CLINICOS 

 

SINTOMAS TOTAL PORCENTAJE 

RINITIS 22 13% 

TOS PRODUCTIVA 55 32% 

FIEBRE 30 17% 

TAQUIPNEA 20 12% 

DISNEA 10 6% 

UTIL. MUSCULOS ACCESORIOS 15 9% 

VOMITO 18 10% 

DIARREA 2 1% 

TOTAL 172 100% 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 
 

Grafico 5: Criterios clínicos. 

Análisis de los resultados 

Dentro de los criterios clínicos el que con más frecuencia se presenta es la tos productiva con 

un 32% de los casos, seguido por fiebre en 17% de los casos, otro de los criterios que con 

más frecuencia se cumple es la rinitis que representa el 13% de los casos. Los demás criterios 

clínicos se manifiestan con menor frecuencia, tales como  la taquipnea que se presenta en un 

12% de los casos, la disnea  en un 6% y  la utilización de músculos accesorios  en un 9%, el 

vómito en un 10%, y finalmente la diarrea con un 1% del total de casos. 
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TABLA 6. AUSCULTACION 

 

SONIDOS TOTAL PORCENTAJE 

SIBILANCIAS 25 15% 

RONCUS 37 21% 

ESTERTORES 110 64% 

total 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 

        

        

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Grafico 6: Auscultación. 

 

Análisis de los resultados 

A la auscultación  los sonidos más escuchados son los estertores que se manifiestan en un 

64% de los casos, seguido en frecuencia están los roncus en un 21% y tan solo el 15% de los 

pediátricos manifiestan sibilancias.  
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TABLA 7. CRITERIOS RADIOLOGICOS 

SIGNOS RADIOLOGICOS TOTAL PORCENTAJE 

AUMENTO DE LA TRAMA 

BRONCOVASCULAR 
120 70% 

INFILTRADO LOCALIZADO 35 20% 

INFILTRADO DIFUSO 17 10% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Grafico 7: Criterios Radiológicos. 

 

Análisis de los resultados 

El signo radiológico que se pone en evidencia  con mayor frecuencia en los pediátricos con 

bronquitis aguda es el aumento de la trama broncovascular, el cual se manifiesta en un  

67%de los casos, en segundo lugar están los infiltrados localizados que se manifiestan en el 

20% de los pediátricos estudiados  y finalmente los infiltrados difusos se presentan en tan 

solo el 2% del total de los casos. 
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TABLA 8. TECNICA DE AEROSOLTERAPIA 

 

TECNICA TOTAL PORCENTAJE 

NEBULIZACION 132 77% 

AEROSOL DOSIFICADOR 40 23% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 
 

 

 

 

Grafico 8: Técnica de Aerosolterapia. 

 

Análisis de los resultados 

La nebulización es la técnica de aerosolterapia que más se utilizó como base del tratamiento 

de la bronquitis aguda en los pediátricos estudiados, debido a su gran practicidad y facilidad 

de aplicación del medicamento. Mientras que el aerosol dosificador fue usado en solo 19% 

de los niños. 
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TABLA 9. FARMACOS INHALADOS NEBULIZADOS 

MEDICAMENTO TOTAL PORCENTAJE 

SALBUTAMOL 20 11% 

BROMURO DE IPRATROPIO 15 9% 

DEXAMETASONA 17 10% 

COMBIVENT 120 70% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 

 

Grafico 9: Fármacos nebulizados. 

Análisis de los resultados 

El fármaco más usados por vía inhalatoria mediante nebulización fue el combivent que se 

utilizó en el 70% de los pacienes marcando una gran diferencia respecto al uso de los otros 

fármacos, que fueron usados con mucha menor frecuencia como el salbutamol y la 

Dexametasona que se usaron en el 11% y 10% de los pediátricos y al 9% de los pediátricos 

restante se los nebulizo con bromuro de ipratropio. Datos que se contraponen con una 

revisión de Cochrane de 2004, en la cual no se encontró ningún beneficio significativo 

derivado del uso de agonistas B2, orales o inhalados, en pacientes con diagnóstico de 

bronquitis aguda, con componente bronco-obstructivo o sin él. 

 

 

11%

9%

10%

70%

FARMACOS NEBULIZADOS

SALBUTAMOL

BROMURO DE
IPRATROPIO
DEXAMETASO
NA
COMBIVENT



116 
 

TABLA 10. FARMACOS INHALADOS POR CAMARA ESPACIADORA 

MEDICAMENTO TOTAL PORCENTAJE 

SALBUTAMOL 130 76% 

SERETIDE 0 0% 

FLIXOTIDE 42 24% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 

Grafico 10: Fármacos Inhalados por Cámara Espaciadora. 

 

Análisis de los resultados 

El tratamiento con fármacos inhalados mediante cámara espaciadora no fue muy aplicado, y 

solo se emplearon 2 farmacos, de los cuales  el salbutamol con un 76% fue el fármaco 

inhalado más utilizado mediante cámara espaciadora y en segundo lugar fu el flixotide con 

un 24%. 
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TABLA 11. FRECUENCIA DE UTILIZACION DE FARMACOS 

INHALADOS 

TIEMPO TOTAL PORCENTAJE 

C/4 HRS 75 44% 

C/6 HRS 57 33% 

C/8 HRS 40 23% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 
 

Grafico 11: Frecuencia de Utilización de Fármacos Inhalados. 

 

Análisis de los resultados 

La frecuencia de aplicación de los fármacos por via inhalatoria no fue muy variable, de tal 

manera que el 44% de los  fármacos fueron empleados cada 4 horas, el 33% fue usado cada 

6h y la frecuencia menos prescrita fue cada  8h con un 23%. 
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TABLA 12. TRANSFERENCIAS AL AREA DE UCIP 

AREAS TOTAL PORCENTAJE 

HOSPITALIZACION 159 92% 

UCIP 13 8% 

TOTAL 172 100% 

 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Elaborado por: Grace Patricia Cano Vera 

 

 

 

Grafico 12: Transferencias al Área de UCIP. 

 

Análisis de los resultados 

Del total de pacientes  objeto de este estudio solo el 8% fue trasladado al área de UCIP 

mientras que el 92% de los  pediátricos estuvieron ingresados en el área de hospitalización, 

sin necesitar cuidados de mayor complejidad. Datos que se correlacionan con estadísticas 

que demuestran que menos del 10% de los niños requiere ventilación mecánica
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA  

 

DIAGRAMA DE GANT 

# ACTIVIDADES 
MESES  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

1 

Plan de investigación 

elaboración y  

aprobación del tema 

      

  

2 
Identificación de fuentes 

bibliográficas 
      

  

3 
Desarrollo de 

fundamentación 
      

  

4 

Normas, exigencias al 

escribir, ordenación y 

análisis 

      

  

5 

Trabajo de campo, 

recolección de 

información 

      

  

6 

Estadística descriptiva: 

procesamiento de datos y 

ordenación 

      

  

7 
Análisis inferencial de la 

investigación de campo 
      

  

8 

Desarrollo del capítulo 

IV elaboración del 

informe 

      

  

9 
Aprobación del borrador 

de tesis 
      

  

10 Presentación de tesis         
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4.2 RECURSOS 

 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 Líder del Área de Pediatría 

 Médicos Residentes de Pediatría 

 Internos de Medicina 

 Licenciados en Terapia Respiratoria  

 Licenciadas en Enfermería 

 Auxiliares de Enfermería 

 

4.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 Nebulizadores de bajo volumen (Micronebulizador) 

 Conectores de oxigeno (arbolito)  

 Estetoscopio 

 Termómetro 

 Aerosol dosificador (monodosis) 

 Fármacos para nebulizar: salbutamol, bromuro de ipratropio, dexametasona y 

combivent. 

 Cámara digital. 

 Materiales de seguridad: mandil, mascarillas y guantes de manejo. 

 

4.2.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Internet 

Fotocopias 

Impresión 

Especie valorada 

Anillado 

Almuerzo 

27 Hrs 

300 

500 

1 

1 

15 

1 x 3 hrs 

0,02 ctvs 

0,05 ctvs 

$ 1,50 

$2,50 

$3,00 

$ 9,00 

$ 6,00 

$ 25,00 

$ 1,50 

$ 2,50 

$ 45,00 

 TOTAL $ 89,00 

 

4.3 CONCLUSIONES 
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1. En los pacientes pediátricos de 8 años de edad son muchos más susceptibles de 

enfermarse de bronquitis aguda.  

 

2. La aerosolterapia en pacientes pediátricos tiene un rol importante en el tratamiento 

de la bronquitis aguda ya que su uso consiste como terapéutica coadyuvante a la 

prescripción médica y como sistema de humidificación.  

 

3. Dentro de los fármacos inhalados que se utilizaron se pudo observar que el 

combivent en el fármaco de elección para el tratamiento de la bronquitis aguda. 

 

4. Se usaron fármacos inhalados  por nebulizaciones  como el combivent, el ventolin, 

atrovent y dexametazona junto a aerosoles de dosis medida como la fluticasona y 

el flixotide cuyo propósito eran disminuir los síntomas y mejorar las condiciones 

del paciente. 

 

5. La utilización de los fármacos inhalados fueron efectuadas de acuerdo a la 

sintomatología del paciente.  

 

6. Se determinó que la realización de un tratamiento combinado produce mayor 

beneficio en cuanto a la resolución de síntomas que la aplicación de los 

tratamientos aislados o únicos. 

 

 

 

 

 

 

4.4 RECOMENDACIONES  

 

1. Como en todo procedimiento médico, se recomienda realizar un tratamiento 

combinado entre lo médico y la aerosolteerapia en los pacientes con bronquitis 

aguda para aumentar la efectividad y los resultados positivos en los pacientes 

tratados.  
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2. Es muy importante la posterior evaluación de los doctores Pediatras de los niños 

que fueron sometidos a tratamientos a causa de la bronquitis aguda, solamente los 

profesionales de la medicina pueden evaluar los resultados positivos o negativos 

que puede haber tenido dicho tratamiento.  

 

3. En enfermedades respiratorias presentadas en los niños es recomendable el trabajo 

y la discusión conjunta entre el Terapista Respiratorio y el Medico Pediatra a fin 

de conocer mejor los casos de cada uno de los pacientes, mirar el progreso o 

retroceso de los mismos y determinar los caminos a seguir para la mejor 

recuperación.  

 

4. Para la administración de medicamentos nebulizados e inhalados  en  fisioterapia 

respiratoria debe conocerse perfectamente el evento que conduce a la alteración 

de de la función respiratoria, el tipo de sustancia que se  administrara al paciente 

y el tipo de receptor que pretende ser estimulado.  

 

5. Se recomienda utilizar la aerosolterapia en conjunto con técnicas de fisioterapia 

respiratoria tales como la percusión y vibración porque en el Hospital de Niños 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde optan esta medida lo que da como resultado menos 

días de instancia hospitalaria. 

 

6. Se recomienda utilizar el combivent ante la presencia de bronquitis aguda como 

primera línea siempre y cuando la condición clínica del paciente lo permita. 
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4.5 GLOSARIO 

 

AEROSOL.- es una suspensión estable de partículas sólidas o líquidas en un medio 

gaseoso con fines terapéuticos. 

 

AEROSOLTERAPIA.- Consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y 

humedad por la vía respiratoria. 

 

ANTAGÓNISTA.- Oposición mutua o acción contraria, especialmente entre fármacos, 

músculos, organismos, etc. 

 

APNEA.- es el cese completo de la señal respiratoria (medida por termistor, cánula nasal 

o neumotacógrafo) de al menos 10 segundos de duración. 

 

ATELECTASIA.- es un colapso total o parcial de un pulmón o un lóbulo de un pulmón 

que se desarrolla cuando los alvéolos del el pulmón se desinflan. 

 

BRONQUITIS AGUDA.- es la inflamación de los conductos bronquiales, las vías 

respiratorias que llevan oxígeno a sus pulmones. 

 

CIANOSIS.- E s la coloración azulada de la piel mucosas y lechos ungueales, usualmente 

debida a la existencia de por lo menos, 5 g% de hemoglobina reducida en la sangre 

circulante o de pigmentos hemoglobínicos anómalos (metahemoglubina o 

sulfohemoglobina) en los glóbulos rojos. 

 

COMPLIANCE PULMONAR.- es la distensibilidad (propiedad que permite el 

alargamiento o distensión de una estructura) pulmonar determinada por su cambio de 

volumen con la presión. 

 

DIAGNOSTICO.- Determinación o identificación de una enfermedad mediante el 

examen de los síntomas que presenta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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DIÁMETRO AERODINÁMICO.- Es el diámetro de una partícula esférica que tiene la 

misma velocidad de sedimentación que otra partícula independientemente de su forma, 

tamaño o densidad. 

 

DIÁMETRO DE MASA MEDIA AERODINÁMICA (DMMA).- E s el término que se 

utiliza para caracterizar a los aerosoles en función de su diámetro, y se define como el 

diámetro de partículas alrededor del cual la masa total del aerosol está igualmente 

distribuida. 

 

DIFUSIÓN.- Es un proceso de movimiento molecular. 

 

DISNEA.- Es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. 

 

ESTERTORES.- Son pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos en el 

pulmón. 

 

ETIOLOGÍA.- Es la ciencia que estudia las causas de las cosas. 

 

FIEBRE.- Es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se considera 

normal, y que es causado por un evento fisiopatológico (infección, inflamación). 

 

HIPERCÁPNIA.- al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono (CO2), medida 

en sangre arterial, por encima de 46 mmHg. 

 

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL.- La respuesta obstructiva de las vías aéreas ante 

estímulos farmacológicos, como histamina y metacolina, que causan contracción del 

músculo liso de las vías aéreas. 

 

HUMIDIFICAR.-  Humedecer, especialmente el aire mediante el aumento de vapor de 

agua. 

 

INFECCIONES.- Es un término clínico que indica la contaminación, con respuesta 

inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por 

un microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión con lesión tisular por esos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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mismos gérmenes (hongos, bacterias, protozoos, virus, priones), sus productos (toxinas) 

o ambos a la vez. 

 

INHALOCAMARA.- Es un dispositivo diseñado para la óptima dosificación de 

medicamentos en aerosol. 

 

INMUNIDAD.- Es un término médico que describe el estado de tener suficientes 

defensas biológicas para evitar la infección, enfermedad u otra invasión biológica no 

deseada. 

 

MACRÓFAGOS.- Son células mononucleadas que se caracterizan por su capacidad de 

fagocitar y degradar material particulado. 

 

MICRA.- Es una unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un metro. 

 

MOVIMIENTO BROWNIANO.- Es el movimiento aleatorio que se observa en algunas 

partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido. 

 

NEBULIZACIÓN.- E s un procedimiento médico, consistente en la administración de 

un fármaco o elemento terapéutico mediante vaporización a través de la vía respiratoria. 

 

NEBULIZADOR.- Es un aparato que divide los medicamentos líquidos en muy pequeñas 

gotas.  

 

PARTÍCULAS.- La menor porción de materia de un cuerpo que conserva sus propiedades 

químicas. 

 

PATOGENIA.- Es la secuencia de sucesos celulares y tisulares que tienen lugar desde el 

momento del contacto inicial con un agente etiológico hasta la expresión final de 

la enfermedad. 

 

PRECIPITACIÓN.- Reacción química en la cual se produce un sólido a partir de líquidos. 

 

PRESURIZADO.- Mantener constante la presión de un espacio cerrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaporizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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PROPELENTE.- Gas utilizado para impulsar las sustancias contenidas en los aerosoles.  

 

RINORREA.- Es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, generalmente 

debido a un aumento de la secreción de mucosidad nasal. 

 

RONCUS.- Son ruidos que parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda obstruido 

o se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. 

 

SEDIMENTACIÓN.- Es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita.  

 

SEMIVOLÁTILES.- Que se volatilizan despacio a temperatura estándar (20 grados 

centígrados y 1 atmósfera de presión). 

 

SIBILANCIAS.- también llamado estertor sibilante, es el sonido que hace el aire al 

pasar por las vías respiratorias congestionadas; se trata de un sonido agudo y silbante. 

 

TAQUIPNEA.- consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los 

valores normales (>20 inspiraciones por minuto). 

 

TOS.- Se produce por contracción espasmódica repentina y a veces repetitiva de 

la cavidad torácica que da como resultado una liberación violenta del aire de 

los pulmones, lo que produce un sonido característico. 

 

TRATAMIENTO.- Es el conjunto de medios de cualquier clase cuya finalidad es la 

curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. 
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4.8 ANEXOS  

 

 

 

 

 

ANEXO 1. Estructura del aparato respiratorio 
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ANEXO 2. 

Mecanismo de 

depósito de un 

aerosol en el pulmón. 
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ANEXO 3. Representación esquemática del flujo aéreo y del depósito de partículas 

(áreas sombreadas) en las vías aéreas superiores. 

 

 

 

ANEXO 4. Mecanismo de depósito pulmonar de las partículas de un aerosol. 
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ANEXO 5. Partes de un cartucho dosificador presurizado de dosis controlada. 
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ANEXO 6. Cámara espaciadora (Inhalocámara) 
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ANEXO 7. Compresor con set para nebulizar 

 

 

 

ANEXO 8. Paciente recibiendo medicación por medio de la inhalocamara 
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