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RESUMEN 

 

La Neumonía Bacteriana es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo. La generación del nuevo conocimiento para mejorar la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico, se origina de los estudios de investigación clínica. El proceso 

de mejoramiento de la calidad de la atención médica implica necesariamente incorporar 

precisamente el nuevo conocimiento científico en el proceso de atención médica. Este, 

seguimiento y evaluación se la realizó por medio de actividades a través de un diseño 

basado en métodos, técnicas e instrumento para la recolección de datos; el tipo de 

estudio aplicado fue  descriptivo. Nuestra intención en este capítulo ha sido mostrar de 

forma clara el trabajo del Fisioterapia Respiratoria, centrándonos en el paciente 

pediátrico.  Hemos centrado el tema con un breve recordatorio de Patología que nos 

interesa para nuestro tema, seguidamente describimos nuestra exploración  específica, 

que complementa el diagnóstico médico, y por último citamos las técnicas de tratamiento 

fisioterapéuticas más frecuentemente utilizadas según el tipo de obstrucción respiratoria 

a la que nos enfrentemos,  la cual  nos vendrá dada por la exploración. A los pacientes 

ya que al aplicar técnicas demostraremos eficacia e importancia sobre expectoración e 

eliminación de secreciones .La familia es el pilar fundamental puesto que está en 

contacto permanente debe conocer además los objetivos sobre Rehabilitación Pulmonar 

aprender más sobre su enfermedad es indispensable para ambos. Los terapistas 

también somos beneficiados. Se realiza una revisión bibliográfica sobre las distintas 

técnicas de tratamiento de las enfermedades respiratorias crónicas, en especial los 

procederes fisioterapéuticos encaminados a mejorar la función respiratoria y la calidad 

de vida de los pacientes. Se confecciona y expone un método sencillo y se propone su 

aplicación en las áreas de salud donde realiza su labor el médico y la enfermera de la 

familia. consideramos que la mejor fórmula es la combinación de las técnicas. 
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INTRODUCCIÓN 

La neumonía en nuestro medio es una enfermedad muy común, más en 

pacientes pediátricos, con variaciones en relación con la edad, el 

problema de base o factores predisponentes; tales como prenatales, 

perinatales o posnatales; de ahí la importancia de descubrir colectiva e  

individualmente cuáles son los principales factores de riesgo en esta 

enfermedad.  

La situación se agrava si consideramos que cada vez ingresan al hospital 

más pacientes con neumonía; y quienes trabajamos en él nos sentimos 

frustrados en el afán de disminuir el número de casos, precisamente por 

desconocer con precisión los factores por los que esta enfermedad ha  

crecido tan rápidamente, a tal punto de convertirse en una carga 

existencial no sólo para el paciente, sino para la comunidad y para 

quienes estamos involucrados en la salud de nuestro país.  

Neumonía es una infección de las vías respiratorias bajas, causada por la 

invasión del parénquima y algunas veces del intersticio pulmonar por 

microorganismos y por la respuesta inmune del huésped. Aunque multitud 

de microorganismos pueden causar neumonía, estos varían dependiendo 

del grupo etario afectado. La causa más común esta dada por virus, entre 

ellos virus sincitial respiratorio, adenovirus, parainfluenza e influenza; por 

bacterias y menos común son las debidas a hongos y parásitos . 

En nuestro medio es una enfermedad muy común, más en pacientes 

pediátricos, con variaciones en relación con la edad, el problema de base 

o factores predisponentes; tales como prenatales, perinatales o 

posnatales; de ahí la importancia de descubrir colectiva e individualmente 

cuáles son los principales factores de riesgo en esta enfermedad. 

La situación se agrava si consideramos que cada vez ingresan al hospital 

más pacientes con neumonía; y quienes trabajamos en él nos sentimos 

capaces de ayudar al paciente, nuestro  afán disminuir el número de 

casos, precisamente por desconocer con precisión los factores por los 
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que esta enfermedad ha crecido tan rápidamente, a tal punto de 

convertirse en una carga existencial no sólo para el paciente, sino para la 

comunidad y para quienes estamos involucrados en la salud de nuestro 

país.  

En líneas anteriores se señaló que la gran cantidad de casos de 

neumonía en pacientes pediátricos, es un problema no sólo para quienes 

la padecen y su familia, sino también para la comunidad y autoridades 

involucradas en salud. 

La tesis consta de cuatro capítulos: 

 

El capítulo I corresponde a los datos informativos donde encontramos el 

planteamiento del problema,  delimitaciones, objetivos generales y 

específicos, justificación y sus respectivos beneficiarios del proyecto. 

 

El capítulo II consta de antecedentes, fundamentación teórica, hipótesis, 

fundamentación legal y el protocolo de atención que hemos realizadas 

también encontramos las variables. 

 

El capítulo III comprende todo referente al diseño de la investigación, 

laoperacionalización de las variables e interpretación detallada de los 

datos obtenido en esta investigación. 

 

El capítulo IV en este encontramos el marco administrativo con su 

respectivo cronograma, presupuesto que se utilizaron para la realización 

de esta tesis y se finaliza en las conclusiones y recomendaciones, 

también podemos encontrar las cintas bibliográficas 

 .  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Existe un gran porcentaje de la Neumonía Bacteriana  y su larga 

estadística con técnicas terapéuticas la cual se implementan métodos 

para bajar esta morbi-mortalidad que se ha convertido en un problema, ya 

que vienen por diversas patologías como: 

1. Malformaciones congénitas. 

2. Emergencias respiratorias. 

3. Emergencias (insuficiencia renal aguda y grave). 

4. Emergencias gastrointestinales (Hemorragias graves, coma 

hepático). 

5. Emergencias Neurológicas (Miastenia, Tétanos, Hemorragias 

Intracraneales, aneurisma). 

6. Enfermedades endocrinas y metabólicas (coma diabético, 

insuficiencia renal aguda, trastornos hidroeléctricos graves). 

7. Intoxicación 

     Dentro de las emergencias respiratorias encontramos las infecciones 

del tracto respiratorio superior e inferior, en donde las patologías más 

comunes son: 

1. Neumonías y  bronconeumonía  

2. Enfisema Pulmonar. 

3. Asma. 

     Esta se convierten en infecciones del tracto respiratorio inferior 

constituyen la principal causa de mortalidad no las infecciones 

nosocomiales, aunque son las terceras en orden de frecuencia y dentro 

de esta de mayor incidencia de la neumonía. 
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Pero en muchos de los casos no llegan a ser diagnosticadas con certeza 

y peor aún es acertado su tratamiento a nivel respiratorio. 

Es por esto que esperamos que esta tesis ayude a mejorara las dolencias 

en los niños de uno a cinco años que se encuentran con infecciones de 

neumonía. Por lo que es necesario la ayuda y colaboración de todos los 

profesionales de la salud que laboran en el área, que exista un mejor 

tratamiento y buenos resultados en los pacientes. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Mejora la fisioterapia respiratoria a pacientes pediátricos de 1 a 5 años 

con neumonía bacteriana? 

Una técnica apropiada de fisioterapia respiratoria puede ayudar a  

disminuir la estadía hospitalaria en los pacientes ingresados con 

neumonía . 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo: Salud. 

Área:Pensionado. 

Aspecto: Manejo de Pacientes con Neumonía bacteriana. 

Edad: De uno a cinco años de edad. 

Tiempo: Se lo realizó en ocho meses desde enero hasta agosto del 2013. 

Hospital: de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

Tema: Determinar la importancia de Fisioterapia Pulmonar en niños 

pediátricos de 1 a 5 años con Neumonia Bacteriana. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

     La neumonía es un problema importante, relevante y frecuente dentro 

de las infecciones tanto las adquiridas en el ambiente comunitario como 

en el medio hospitalario. 

Factible.- Es el manejo adecuado a estas infecciones, que son las 

frecuentes en esta área, por que se evitaría la alta mortalidad  de 

pacientes y con esto se evitaría el alto costo del tratamiento del cliente por 

día. 

Significativo.- A través del trabajo investigativo de los Tecnólogos en 

Terapia Respiratoria se van perfeccionando en esta técnica. 

Concreto.- el trabajo a realizarse es claro y preciso, las variables son 

planteadas de forma clara. 

Relevantes.-esta investigación al utilizarla mejorará la organización de 

esta Institución. 

Evidente.- con esta investigación podemos conocer una formalidad de 

atención, para proponer posibles soluciones. 

JUSTIFICACION 

Neumonía bacteriana, es el proceso infeccioso de cualquier área de las 

vías respiratorias; puede afectar la nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, 

tráquea, bronquios, bronquiolos o pulmones. Debido a la posibilidad de 

afectar una o varias partes de las vías respiratorias, es posible encontrar 

signos y síntomas de infección. 
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El motivo que me llevo a realizar esta investigación , es por  existir una 

elevada incidencia de casos acerca de esta enfermedad “neumonía 

bacteriana”, en pacientes  pediátricos 1 a 5 años. 

Es importante, establecer guías de atención que faciliten el manejo de 
estos niños y con ello contribuir a la disminución de estas tasas de 

morbilidad y mortalidad. 

1.3 OBJETIVOS. 

GENERALES. 

Difundir la eficacia de Fisioterapia Respiratoria en Neumonía Bacteriana 

mediantes los conocimientos aplicados y expuestos en este trabajo 

investigativo a esto minimizar el tiempo de estadía hospitalaria del 

paciente.  

ESPECIFICOS. 

 Detectar los factores de riesgos que se  encuentra 

específicamente en el grupo pediátrico entre 1 a 5 años. 

   Aplicar métodos favoreciendo la expectoración dándoles una 

mejor calidad de vida. 

 Facilitar el drenaje postural con  adopción de diversas posturas 

que verticalicen  vías aéreas de cada segmento o lóbulo 

pulmonar.  

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son los profesionales yestudiantesde la Escuela 

de TecnologíaMédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, quienes con este proyecto podrán 

encontrar una ayuda que mejorará la eficiencia y eficacia delas 

Técnicas de Fisioterapia Respiratoria, así mismo se verán 

beneficiados losPacientes Pediátricos que padecen delas diversas 

enfermedades respiratorias que son atendidos por los mismos en las 

diferentes casa de salud 
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                                  CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 

La neumonía es una infección del parénquima pulmonar con extensión y 

compromiso variable de los espacios alveolares, vía aérea central 

(bronquiolos terminales y respiratorios) y el intersticio circundante. Es así 

como puede afectar en especial al alvéolo o al intersticio ó ambos. 

Causada por muchos organismos como bacterias, virus y hongos. La 

intensidad y el tipo de compromiso dependen del agente etiológico. Esto, 

junto a la edad del paciente y su condición inmunológica, determina en 

gran medida la fisiopatología, manifestaciones clínicas y radiológicas de la 

infección respiratoria 

Los gérmenes causales pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. 

HERNANDEZ ALVIDREZ (2002) Considera: “Esta enfermedad ocupa el 

segundo lugar de morbimortalidad en todo el mundo en pacientes 

menores a cinco años y dentro de este grupo las neumonías 

constituyen la causa del 86% de las muertes, especialmente en 

países en desarrollo1”. 

Si estoy de acuerdo ya que la neumonía bacteriana es aquella que 

aparece en un paciente que no ha estado hospitalizado en los últimos 7 

días, o que lo hace en las primeras 48 horas tras su hospitalización. 

 

FACTORES DE RIESGO EN NEUMONÍA 

1.-Demográficos: 

 Sexo: No hay variación  

 Edad: 50% de las muertes se producen en niños menores a 6 meses.  

 Inmadurez Inmunológica. 

                                                             
1HERNANDEZ ALVIDREZ (2002), ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDRIATRICAS (PG 133 CAP 14) 
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 Bajo peso al nacer. 

 Prematuros. 

 Destete prematuro.  

 

2.- Socioeconómicos:  

 Ingreso familiar bajo. 

 Educación de los padres (principalmente de la madre). 

 Residencia o procedencia.  

3.- Ambientales: 

 La exposición al humo: que puede ser por contaminación atmosférica 

(Dióxido de sulfuro); por la contaminación doméstica (combustibles 

orgánicos: maderas-desperdicios humanos y agrícolas); por tabaco; 

etc.  

 El hacinamiento: el mayor contacto interhumano contribuye a la 

transmisión de infecciones mediante gotas de secreciones. La 

presencia de 3 o más niños menores de 5 años en la vivienda o la 

concurrencia a guarderías se asocia a un incremento de 2,5 veces en 

la mortalidad por neumonía.  

 La exposición al frío y la humedad: las muertes por neumonía 

aumentan considerablemente durante los meses de invierno. 

Probablemente más que el frío y la humedad, sean los contaminantes 

domésticos por hacinamiento ligados al clima frío, los responsables de 

la morbimortalidad.  

4.- Nutricionales:  

 Bajo peso al nacer: aproximadamente el 16% de los niños nacidos en 

el mundo tienen bajo peso al nacer. Esto representa 20 millones de 

niños cada año, de los cuales el 90% nace en países en desarrollo. 

Este bajo peso condiciona una reducida inmunocompetencia y función 

pulmonar restringida.  

 Desnutrición: La prevalencia de desnutrición es más alta en países en 

desarrollo. Los niños severamente desnutridos presentan una  
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respuesta inmunológica deficiente de preferencia a nivel celular y por 

consiguiente las infecciones son más graves que en los niños con un 

estado nutricional adecuado. 

Para resolver este problema, la primera alternativa es someterlo a 

investigación, para ello se debe partir de una adecuada 

información,donde estamos elaborando, haya suficientes datos 

estadísticos que creemos nos permitirán tener éxito en nuestro objetivo y 

como es lógico, si esa información es analizada correctamente, utilizando 

para ello el método apropiado, entregaremos las soluciones adecuadas 

para el caso.  

Dado que no existen estudios semejantes en nuestro medio, es un 

beneficio para ampliar los conocimientos en el personal de salud sobre la 

problemática.  

Esperamos que este trabajo, sin pretender sea considerado como de alto 

nivel académico, sea de gran utilidad, tanto para los trabajadores de la 

salud, autoridades sanitarias, profesores así como para los padres de los 

menores que padecen esta enfermedad y a su vez pretendemos que sirva 

de motivación para investigaciones futuras. 

 

ETIOLOGÍA 

Las posibilidades etiológicas de la neumonía son multiples constituyendo 

su diagnostico el principal reto en el manejo de dicha enfermedad  resulta 

pues indispensable conocer la patogenia y recoger la máxima información 

de la anamnesis,del examen físico y radiológico asi como del laboratorio y 

microbiología.Los virus causan hasta el 60% de las neumonías, siendo 

más frecuentes en niños menores de dos años,  y las bacterias son 

responsables del 20  al 30% de los casos.  
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En la mayoría de estudios no se logra identificar el agente causal de la 

neumonía hasta en un 30-60% de los casos, y en los que se llega a aislar 

algún germen, una tercer parte son virus, otro tercio bacterias y el resto 

son infecciones mixtas. 

StreptococcusPenumoniae: es la principal bacteria que causa neumonía 

en todos los grupos de edad, excepto en recién nacidos.  

Las bacterias S. penumoniae, H.infuenzae, Streptococcus del grupo Ay 

Staphylococcusaureus son habitantes comunes del tracto respiratorio 

superior y que pueden colonizar, producir infección asintomática y 

ocasionar enfermedad. 

HERNANDEZ ALVIDREZ Considera: “En la mayoría de los niños, la 

transmisión ocurre mediante la diseminación de gotitas infectante a 

través del aire cuando la fuente de contagio y el paciente se 

encuentran a pocos metros de distancia; también se produce la 

diseminación al hablar o estornudar. El periodo de incubación es 

difícil  de precisar y el de transmisibilidad probablemente sea de 24 

horas después de un tratamiento adecuado. Las  neumonías  son 

más frecuentes en el invierno2”. 

Etiología de la NEUMONIA en la edad Pediátrica. 

EDAD VIRALES BACTERIANAS MIXTAS 

<   2  años 80 % 47% 34% 

2 - 5  años 58% 56% 33% 

>   5  años 37% 58% 19% 

Orientación etiológica de la Neumonia según grupos de edad. 

 

                                                             
2HERNANDEZ ALVIDREZ (2002), ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDRIATRICAS (PG 255, CAP 29) 
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PATOGENIA 

La mayoría de las neumonías bacterianas ocurren  como resultado de la 

aspiración de microorganismos endógenos, que forman parte de la flora 

normal de la nasofaringe; con menor frecuencia la enfermedad se 

desarrolla por diseminación hematógena.  

Las infecciones pulmonares se desarrollan cuando uno o más de los 

mecanismos de defensa son alterados, inhibidos o destruidos. Las vías 

aéreas normalmente son estériles desde la laringe hasta el parénquima 

pulmonar. El pulmón es protegido de las infecciones bacterianas mediante 

barreras anatómicas y mecánicas, así como factores inmunológicos, 

sistémicos y locales. Las primeras incluyen filtración nasal de partículas, 

el reflejo epiglótico que previene la aspiración de secreciones infectadas, 

el reflejo tusígeno que expulsa el material infectado aspirado y la escalera 

mucociliar que atrapa y expulsa microorganismos. 

Los virus incrementan la susceptibilidad del tracto inferior a la infección 

bacteriana mediante al alteración del aclaramiento mucociliar que atrapa y 

expulsa microorganismos. 

La neumonía bacteriana inicia con hiperemia debida  a congestión 

vascular, exudación del líquido intralveolar, depósito de fibrina e 

infiltración de neutrófilos; a esta etapa se le conoce como “hepatización 

RECIEN 

NACIDO 

2 SEM – 3 

MESES 

3 MESES – 5 

AÑOS 

5 – 9 AÑOS 

St. Grupo B Virus Virus Neumococ 

Gram (-) Gram (-) Neumococo Micoplasma 

CMV Estafilococ Micoplasma Neumococo 

LISTERIA C. Trachomatis C. Pneumoniae Virus 

  H. Influenzae  
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gris”. Cuando la infección  bacteriana se extiende hacia la cavidad pleural 

se puede producir un empiema con reacción pleural secundaria.  

Después del tratamiento antibacteriano adecuado ocurre muerte celular 

con incremento en los componentes de la pared celular y endotoxinas con 

deterioro clínico del paciente debido a un aumento temprano en la 

inflamación. 

CUADRO CLÍNICO 

Los signos y síntomas de las neumonías son variables y dependen de la 

edad del paciente, la severidad de la enfermedad y el organismo 

responsable de la misma. 

 

1. Manifestaciones inespecíficas, fiebre, escalofrío, cefalea, malestar 

general, síntomas gastrointestinales (anorexia, vómito, dolor y 

distensión abdominal), irritabilidad y aprehensión. 

 

2. Manifestaciones generales de vías respiratorias inferiores: taquipnea, 

disnea, respiración superficial, quejido, tos, expectoración de esputo, 

dolor torácico, aleteo nasal, tiros intercostales.  

 

3.Lapercucion del torax suele revelar signos típicos de consolidación 

pulmonar  como matidez y pectoriloquia que confirman la existencia  y 

localización de la infección  y que suelen ser propios de la infección 

bacteriana . 

4.Signos de irritación pleural: cuando existe una colección de líquido en  

constituido por hipomotilidad del hemitórax afectado, submatidez o 

matidez, disminución de las vibraciones vocales, de la transmisión de la 

voz y de los ruidos respiratorios; puede existir dolor torácico que de 

acuerdo a su intensidad limita los movimientos del tórax durante la 

inspiración. 
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5.Signos de infección extrapulmonar: en las neumonías producidas por 

estafilococo pueden encontrarse abscesos de piel o de tejidos 

blandos; o en la infección pulmonar por neumococo puede haber otitis 

media, sinusitis y meningitis; la presencia de pericarditis y epiglotitis se 

asocian con neumonía. 

 

DIAGNOSTICO 

 

RADIAOGRAFÍA DE TÓRAX 

El diagnostico de sospecha de la neumonía es clínico debiendo 

confirmarse con el estudio radiológico del torax mediante una radiografia 

simple en proyección anteroposterior y de perfil.El estudio radiológico 

además ayuda a establecer la gravedad al detectar afectación multilobular 

Radiológicamente es difícil  conocer la etiología bacteriana o viral de una 

neumonía, se reconocen dos patrones radiológicos principales: alveolar e 

intersticial. Las radioopacidades alveolares lobares o segmentarias en 

presencia de broncograma aéreo son producidas con mayor frecuencia 

por bacterias.  

EXAMENES DE LABORATORIO 

En las neumonías de origen bacteriano es frecuente encontrar en la 

biometría hemática leucocitos (más de 15.000) células por nm3) con 

predominio de polimorfonucleares, aunque este hallazgo no es específico. 

La velocidad de sedimentación globular puede estar aumentada y la 

proteína C reactiva (PCR) ser positiva, apoyando el diagnóstico de 

neumonía, aunque ninguno de estos dos parámetros es útil para 

diferenciar etiología viral o bacteriana.  

En las neumonías graves puede encontrarse un incremento en la urea 

sanguínea, así como  la presencia de hiponatremia, hipokalemia, 

hipoalbuminemia, hiperglucemia, proteinuria y hematuria.  

Tanto los hallazgos radiológicos como los del laboratorio pueden ser útiles 

en la diferenciación  entre una neumonía bacteriana y otra viral. 
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EXAMENES MICROBIOLÓGICOS 

Las pruebas microbiológicas son esenciales para conocer la etiología de 

la infección La emergencia de nuevos patógenos y la mayor resistencia 

de los agentes etiológicos habituales a los antimicrobianos hace muy 

recomendable la identificación del agente causal especialmente en 

Neumonias graves. En niños menores de cinco años de edad es difícil 

obtener muestras de esputo y en niños mayores y adolescentes la 

interpretación de esta material es difícil debido a la contaminación por 

flora común de vías aéreas superiores. Los hemocultivos brindan un 

diagnóstico bacteriológico específico y son positivos desde un 25 a 90% 

de pacientes con neumonía por S.aureus. 

 

Cuando se ha iniciado tratamiento antimicrobiano  tanto los cultivos 

virales como bacterianos no son valorables; sin embargo, en muestras de 

orina, suero, líquido pleural  y secreciones respiratorias se puede realizar 

un análisis en busca de antígenos (S. pneumoniae, H. influenzae, S. del 

grupo B y N. meningitidis) mediante contrainmunielectroforesis (CIE), 

aglutinación de partículas de látex o ELISA. Las técnicas invasivas se 

deben reservar para pacientes con diagnóstico incierto, sin respuesta al 

tratamiento establecido.  

 

El beneficio de la broncoscopia flexible y el lavado broncoalveolar ha 

aumentado la posibilidad de obtener  muestras óptimas para diagnóstico 

microbiológico.  
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Cuadro 29-5 Diagnóstico diferencial de neumonías de acuerdo a la edad 

del paciente 

Neumonía neonatal  Neumonía en la infancia 

Síndrome de dificultad respiratoria  

 

Taquipnea transitoria del recién 

nacido 

 

Aspiración de meconio  

Neumotórax 

Cardiopatía congénita 

Sobra del timo  

Hernia diafragmática 

Enfermedad adenomastoidea 

quística 

Bronquiectasia congénitas 

Quiste broncogénico 

Hiperreactividad bronquial con 

atelectasia 

Aspiración de cuerpo extraño con 

contenido gástrico  

Fibrosis quística 

Disquinesia ciliar 

Anomalías pulmonares congénitas 

Neumonitis por hipersensibilidad  

Neumonitis por drogas 

Neoplasias (leucemia, histiocitosis, 

etc.) 

Edema pulmonar 

Insuficiencia cardiaca congestiva. 

Aspergilosis alérgica 

broncopulmonar 

TRATAMIENTO 

Inicialmente el médico tiene que decidir si el paciente requiere manejo 

hospitalario o en su domicilio. Los siguientes puntos se deben valorar 

para indicar la necesidad de remitir a un paciente al hospital: 

 Edad menor de 1 año 

 Enfermedades subyacentes (desnutrición, cardiopatía, fibrosis 

quística, etc.) 

 Datos evidentes de neumonía grave (cuadro 29-2) 

 Neumonía complicada 

 Falta de respuesta al tratamiento empírico después de 48 a 72 horas 

de iniciado. 
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 Ambiente familiar incapaz de colaborar en el tratamiento del paciente 

 

TRATAMIENTO GENERAL 

 Hidratación Correcta: se indican líquidos intravenosos cuando el 

paciente tiene dificultad respiratoria y necesita administración de 

oxígeno; habrá  que tener cuidado en no sobrehidratar al paciente 

debido al riesgo que presenta de desarrollar insuficiencia cardiaca. 

 

 Corrección de Hiponatremia: se presenta en el 50% de los pacientes 

hospitalizados con neumonía grave, de acuerdo a la intensidad de la 

misma se debe realizar la administración del sodio.  

 

 Nutrición Adecuada: al disminuir la dificultad respiratoria se iniciará a 

la brevedad posible la ingesta de nutrientes; se recomienda fraccionar 

el volumen de los alimentos, no forzar al niño para comer y en los 

lactantes permitir el seno materno. 

 Monitorización de Gases Sanguíneos: es necesaria cuando existe 

cianosis, disnea o taquipnea. La presión arterial de oxígeno debe 

mantenerse en parámetros normales con oxígeno suplementario. 

 

 Inhaloterapia: en este apartado se incluye humidificación de vías 

aéreas, drenaje postural, percusión torácica y aspiración cuidadosa de 

secreciones cuando sea requerida. En general se recomienda 

aerosolterapia con  broncodilatador (salbutamol) y mucolítoco 

(ambroxol, bromhexina) y para los niños que presentan sibilancia 

únicamente nebulizaciones de broncodilatador.  

 

 Control de la Temperatura: es indispensable mantener dentro de 

límites normales la temperatura, controlando tanto la fiebre como la 
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hipotermia mediante medios físicos y en caso de no ceder la fiebre 

administrar medicamentos antipiréticos (acetaminofén 10 mg/kg/días). 

 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

 

El tratamiento antimicrobiano inicial es empírico y se fundamente en 

varios aspectos, como la edad del paciente, la presencia de factores 

predisponentes, la presentación clínica y los patrones locales de 

resistencia y sensibilidad de los gérmenes bacterianos.  

Tres meses a cinco año: a esta edad un porcentaje importante de 

neumonías son producidas por virus, por ellos si los hallazgos clínicos 

iniciales son compatibles con infección viral, los antibióticos pueden 

esperar hasta los resultados de los cultivos, en tanto el niño se mantiene 

en observación estrecha cada 24 o 48 h; si el paciente no mejor o sus 

condiciones clínicas deterioran es indispensable considerar estudios 

adicionales, modificar el tratamiento o posiblemente hospitalizar. 

Debido a que S. pneumoniae, H. influenzae y S. aureus son los 

principales agentes causales de neumonía en niños mayores de tres 

meses, los antibióticos de elección contra estos gérmenes son: 

amoxicilina, penicilina procaína y cotrimoxazol. 

COMPLICACIONES 

1. No pulmonares: Desequilibrio hidroelectrolitico, insuficiencia cardiaca, 

acidosis respiratoria, metabólica mixta, septicemia y choque séptico. 

2. Pulmonares: entre las más frecuentes se encuentran:  

 Atelectasia. 

 Derrame paraneumónico. 

 Neumatoceles. 
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 Absceso pulmonar. 

PRONÓSTICO 

En países en desarrollo las neumonías son una de las principales  causas 

de mortalidad en niños menores de cinco años de edad, ocurriendo la 

mayoría de las muertes en niños menores de un año. 

En las neumonías bacterianas la fisiología y morfología pulmonar pueden 

retornar a la normalidad después del tratamiento antimicrobiano eficaz. 

Radiológicamente 80% de los pacientes muestran aclaramiento completo 

de las imágenes después de tres meses. En pacientes con neumonía 

recurrente es de tres meses para descartar la presencia de alguna 

enfermedad congénita subyacente. 

TIPOS DE NEUMONÍAS 

Neumonía Viral: Son precedidos típicamente por varios días de rinitis y 

tos. A continuación los síntomas progresan en el curso de unos días a 

disnea, taquipnea, tiraje, y otros signos de enfermedad de las vías 

respiratorias bajas, como rinorrea, fiebre, decaimiento y posteriormente 

con tos, sibilancias, roncus, movilización de secreciones y prolongación 

del tiempo espiratorio. Las infecciones virales tienen relación estacional y 

aumentan con los períodos de lluvia. 

Aunque son muchos los virus que pueden provocar la neumonía, los más 

frecuentes son el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), parainfluenza, 

adenovirus y enterovirus, además es frecuente escuchar sibilancias en las 

neumonías por VSR y por virus parainfluenza.  

Las manifestaciones clínicas de la neumonía atípica son variables. Puede 

comenzar bruscamente o iniciarse progresivamente como una infección 

respiratoria alta con fiebre elevada o ligera. Son manifestaciones 

comunes tos intensa y rebelde que impide el sueño, expectoración 
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mucoide o mucopurulenta a veces teñida de sangre, decaimiento y 

anorexia.  

En tórax se encuentra en ocasiones algunos estertores de burbujas 

medianas. Usualmente el diagnóstico se establece por radiografía 

pulmonar en la que se encuentran imágenes atípicas que van desde 

ampliación de las sombras hiliares condensaciones localizadas que a 

veces cambian de lugar.  

La biometría hemática es normal e incluye una cifra normal o ligeramente 

elevada de leucocitos.  

La evolución es benigna y la curación se presenta en unas tres semanas.  

Los agentes etiológicos más importantes son el virus respiratorio sincitial, 

virus de la parainfluenza y adenovirus.  

En el tratamiento no están indicados los antimicrobianos excepto para el 

micoplasma, en cuyo caso se da tetraciclina a la dosis de 25 mg por kilo 

de peso y por día fraccionada en cuatro dosis  a partir de los cinco años 

de edad (ya que a partir de esta edad se formado la corona en los dientes 

anteriores permanentes). 

Neumonía neumocócica: Las manifestaciones clínicas suelen comenzar 

con un cuadro relativamente leve e infección de las vías aéreas 

superiores que progresa bruscamente a taquipnea, disnea y cianosis. Los 

síntomas respiratorios se asocian a menudo con fiebre alta y cambios del 

estado mental.  

Se caracteriza por comienzo brusco: el niño se encontraba bien o tenía un 

ligero resfriado y bruscamente presenta fiebre de 39 a 40 ºC, en los 

lactantes puede iniciarse a veces con vómitos y convulsiones. Los niños 

mayores pueden quejarse de cefalea, dolor abdominal o torácico. El 

examen físico puede ser negativo y en los lactantes no es raro encontrar 

manifestaciones dependientes del sistema nervioso central como fiebre, 



 
 

- 20 - 
 

estupor, convulsiones, rigidez de nuca. Brudzinski, que obligan a efectuar 

punción lumbar.  

Uno o dos días después aparece tos, dilatación de las ventanas de la 

nariz,sobre la porción afectada de los pulmones lo cual facilita el 

diagnóstico. 

Más tarde aparecen matidez y respiración bronquial, indicando una zona 

de condensación bronquial que puede observarse en la radiografía.  

El neumococo es el responsable de más del 90% de las neumonías 

bacterianas en la infancia.  

Neumonía por estreptococos: Aparecen casi siempre de forma brusca 

con fiebre alta y dificultad respiratoria. Las complicaciones son el 

empiema que aparece en el 20% de los niños y la glomerulonefritis 

aguda, poco frecuente. 

Los estreptococos suelen provocar una enfermedad limitada a las vías 

respiratorias altas, pero también pueden ser responsables de afecciones 

de las vías bajas. Pueden invadir las membranas mucosas y producir 

bronquiolitis, peribronquiolitis y enfermedad intersticial. Es infrecuente la 

neumonía lobar. La infección puede afectar también a los ganglios 

linfáticos o dar lugar a una inflamación de las superficies pleurales. 

Neumonía estafilocócica: Las manifestaciones clínicas son una 

infección previa de las vías respiratorias altas seguida de la aparición 

brusca de fiebre alta, tos y signos de dificultad respiratoria. Son 

frecuentes las alteraciones del estado mental y el shock. La enfermedad 

progresa rápidamente. 

Suele ocurrir en el lactante como infección primaria de vías respiratorias. 

Puede también presentarse como complicación de sarampión, varicela, 

influenza o enfermedad fibroquística del páncreas. Clínicamente 
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comienza como infección respiratoria alta que rápida o progresivamente 

se agrava con fiebre, tos, taquipnea, disnea o retracción subcostal.  

Al examen físico los signos varían según el tipo de lesión pulmonar. La 

infección estafilocócica puede ir seguida de consolidación pulmonar, de 

abscesos y neumatoceles, empiema, neumotórax y pioneumotórax 

aisladamente o en combinación.  

Las radiografías muestran imágenes dependientes del tipo de lesión 

siendo característica la aparición de quistes múltiples por la formación de 

neumatoceles, cuya ruptura puede originar neumotórax que cuando está 

a tensión se caracteriza por comienzo súbito con disnea, cianosis, 

postración y choque. 

Staphylococcusaureus puede provocar neumonía en la infancia. Es más 

frecuente en el primer año de vida. La enfermedad se puede asociar con 

un antecedente personal o familiar de lesiones estafilocócicas cutáneas. 

No existen elementos clínicos que permitan diferenciar en forma precisa 

entre una neumonía viral y bacteriana. Las neumonías virales se inician 

con un pródromo de 2 a 4 días con congestión nasal, hiporexia, fiebre de 

bajo grado, seguido de tos y dificultad respiratoria. En ocasiones se 

asocia sibilancias o estridor. Puede haber retracciones, quejido, cianosis y 

apnea, especialmente en niños pequeños.  

Los niños con neumonía bacteriana tienen un inicio rápido con fiebre 

elevada, escalofríos, tos, acompañados de dificultad respiratoria, dolor 

torácico en caso de irritación pleural, toxicidad e hiporexia. Un síntoma 

frecuente en las neumonías basales es el dolor abdominal, que asociado 

a vómito y distensión abdominal, confunden fácilmente el diagnóstico. Las 

neumonías del lóbulo superior pueden acompañarse de signos de 

meningismo e imitar una infección del sistema nervioso central.  
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La presencia de taquipnea ha sido señalada como la evidencia clínica 

más confiable para diferenciar una neumonía. La taquipnea (frecuencia 

respiratoria > 60 por minuto en menores de 2 meses, > 50 por minuto en 

niños de 2-12 meses y > 40 por minuto en niños de 1 a 5 años) es el 

mejor predictor de neumonía en reposo y en ausencia de fiebre. Hararis 

encontró que 46% de los niños con taquipnea tenían cambios radiológicos 

compatibles con neumonía, mientras que el 83% de los niños sin 

taquipnea, no presentaron estos hallazgos. Entre otros signos, puede 

haber taquicardia, tiraje, quejido, cianosis. A la auscultación se puede 

encontrar disminución de la entrada de aire, crepitantes, soplo tubárico, 

broncofonía, pectoriloquia. Es importante resaltar que en las fases 

iniciales de la neumonía, puede encontrarse una auscultación pulmonar 

normal.  

En recién nacidos la neumonía se presenta como parte de un síndrome 

de sepsis con pocos signos específicos como taquipnea, irritabilidad, 

letargia, hiporexia, hipotermia, apnea, tiraje, quejido, cianosis.  

Las infecciones por M. pneumoniae con frecuencia se inician con un 

pródromo de cefalea o síntomas gastrointestinales acompañados de 

fiebre de bajo grado. El paciente puede tener un eritema multiforme, 

mialgias o artritis. Las infecciones por C. pneumoniae pueden ser difíciles 

de distinguir del M. pneumoniae, pero se caracterizan por más frecuencia 

de faringitis, seguida de tos y fiebre elevada. 

Neumonía por Haemophilusinfluenzae 

Haemophilusinfluenzae tipo B es una causa frecuente de infección 

bacteriana en los niños y puede provocar neumonía. La neumonía 

producida por este microorganismo tiene una presentación insidiosa. 

Suele ser de distribución lobar con una extensa distribución intersticial y 

de las vías aéreas pequeñas. Son frecuentes las complicaciones 

pulmonares y abarcan el derrame pleural y el empiema.  
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Las complicaciones extrapulmonares son meningitis, infecciones 

articulares, infecciones óseas y pericarditis. 

DIAGNÓSTICO 

Neumonía Viral: La radiografía de tórax se caracteriza por infiltrado 

perihiliar difuso, pero también se puede observar infiltrados lobares. Es 

frecuente la hiperinsuflación. 

Neumonía neumocócica: La exploración del tórax se puede revelar 

estertores localizados, matidez a la percusión y un frémito táctil y vocal en 

los lóbulos afectados. Las complicaciones son relativamente infrecuentes 

y abarcan empiema, abscesos pulmonares y neumatoceles.  

Las radiografías de tórax muestran típicamente una neumonía lobar con 

una consolidación grosera, aunque esto es menos frecuente en los niños 

pequeños.  

El diagnóstico se sospecha por la presentación clásica y se confirma 

mediante el aislamiento de la bacteria en la tráquea, en la sangre o en el 

líquido pleural. El recuento leucocitario está típicamente elevado entre 

15000/ 40000 cel/mm3. Un recuento inferior a 5000 mm3 se suele asociar 

con un pronóstico grave.  

Neumonía por estreptococos: El diagnóstico se basa en la obtención 

del estreptococo de la sangre, del líquido pleural o de los aspirados 

pulmonares. Los hallazgos de laboratorio son un recuento leucocitario alto 

y una elevación del título de antiestreptolisina O. Las radiografías de tórax 

suelen mostrar una bronconeumonía difusa y un gran derrame pleural. 

Neumonía estafilocócica: Las radiografías de tórax en la fase inicial de 

la enfermedad pueden mostrar una bronconeumonía inespecífica que 

progresa rápidamente a una afectación lobar o multifocal. El derrame 

pleural, el empiema o los neumatoceles son complicaciones frecuentes. 
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Neumonía por Haemophilusinfluenzae: El diagnóstico se basa en el 

aislamiento de H. influenzae en la sangre, en el aspirado traqueal o en el 

derrame pleural. Puede ser útil la aglutinación en látex de la sangre, la 

orina o el líquido pleural. El recuento leucocitario suele estar suele estar 

moderadamente elevado.  

En forma general se pueden obtener aspectos en cuanto a la enfermedad 

actual y a las características del huésped que son de utilidad para el 

diagnóstico. La información acerca de uso reciente de antibióticos, 

asistencia a guarderías, viajes, exposición a enfermedades infecciosas y 

época del año proveen claves importantes para la etiología y riesgo de 

resistencia bacteriana:  

Debemos tener en cuenta al realizar la historia clínica la edad ya que este 

aspecto es tal vez el más contribuyente, al estar bien establecido los 

gérmenes que predominan en el recién nacido, lactante, preescolar y 

escolar, si el niño tiene alguna enfermedad de base, si tiene las 

inmunizaciones completas, historia de contacto con personas enfermas.  

Radiología  

Los hallazgos radiológicos pueden ser divididos en un patrón intersticial y 

alveolar, pudiendo existir una superposición de ambos. Usualmente las 

neumonías bacterianas son del tipo alveolar y los patrones intersticiales 

reflejan otra etiología.  

El patrón radiológico orienta pero no puede determinar el germen causal 

ni diferenciar una neumonía bacteriana de una viral. Las infecciones 

virales usualmente producen signos de atrapamiento aéreo con descenso 

de los hemidiafragmas, densidades intersticiales perihiliares multifocales y 

parches de atelectasia. La condensación lobar o segmentaria, la 

presencia de broncograma aéreo, absceso pulmonar o derrame pleural 

son característicos de las neumonías bacterianas. Las neumonías 

redondas son más frecuentes en los niños menores de 8 años y con 
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mayor frecuencia son producidas por el S. pneumoniae. La formación de 

neumatoceles, presencia de neumotórax y empiema es frecuente en 

infecciones por S. aureus, sin embargo, no es exclusivo de este germen.  

En el recién nacido, el patrón puede confundirse con el de la membrana 

hialina, hemorragia pulmonar, insuficiencia cardiaca o aspiración de 

meconio.  

El Mycoplasma produce infiltrados intersticiales basales bilaterales o 

consolidación lobar en desproporción a los hallazgos clínicos. También se 

puede presentar adenopatía mediastinal y en ocasiones derrame pleural.  

Debe recordarse a la tuberculosis en casos de neumonía que no mejora, 

derrame pleural inexplicado, adenopatía hilar o paratraqueal, nódulos 

miliares o signos de atelectasia o hiperinsuflación focal.  

La tomografía de tórax no debe ser de uso rutinario, pero puede ser 

particularmente beneficioso en los casos en los cuales hay múltiples 

anormalidades torácicas superpuestas, para evaluar la presencia y 

extensión de las lesiones pulmonares, derrame pleural o adenopatías 

hiliares que pueden no ser aparentes en la radiografía simple.  

El ecosonograma permite la diferenciación entre el compromiso pulmonar 

exclusivamente o pleural. También ayuda a diferenciar entre derrame o 

engrosamiento pleural y a determinar el volumen, la naturaleza del 

derrame o la presencia de loculaciones. Además resulta de mucha utilidad 

para orientar el sitio óptimo para la toracocentesis guiada, biopsia o 

colocación de drenaje torácico. 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento de la neumonía en niños es empírico, ya que la mayoría de 

las veces no se cuenta con el agente causal y, por lo tanto, el manejo 

apropiado de esta patología debe basarse en el uso racional de 

antimicrobianos y en el conocimiento de los siguientes aspectos, como los 

criterios clínicos y de laboratorio, tener en cuenta la etiología más 

frecuente por edad, el rol de agentes etiológicos más frecuentes según la 

epidemiología local.  

Neumonía Viral: El tratamiento es inespecífico, los líquidos intravenosos, 

oxígeno y la asistencia respiratoria se administrarán según las 

necesidades. La ribavirina se ha mostrado eficaz en algunos pacientes. 

La mayoría de los niños con neumonía viral se recuperarán sin 

problemas, pero algunos pueden progresar a una enfermedad fulminante. 

Neumonía neumocócica: Consiste en el uso apropiado de las medidas 

de mantenimiento y de la terapia antimicrobiana. Hay que fomentar una 

ingesta de líquidos liberal debido a que las pérdidas insensibles de agua 

por la taquipnea pueden ser altas. Para aliviar la fiebre se emplean 

antipiréticos sin salicilatos. El oxígeno terapia se administra cuando sea 

necesario. Son antibióticos apropiados la penicilina y las cefalosporinas 

de primera y segunda generación. 

Neumonía por estreptococos: Medidas de mantenimiento. La penicilina 

G es eficaz para tratar la enfermedad estreptocócica. 

Neumonía estafilocócica: Consiste en antibióticos y medidas de 

mantenimiento, pero la hospitalización es obligada debido a la rápida 

progresión de la enfermedad. Las opciones antibióticas abarcan las 

cefalosporinas de primera generación y las penicilinas resistentes. A 

menudo es necesario colocar un tubo de drenaje torácico para el 

empiema. El tratamiento suele ser prolongado y no es raro que las 

hospitalizaciones duren dos o tres meses. 
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Neumonía por Haemophilusinfluenzae tipo B  

Consiste en antibióticos y medidas de mantenimiento. Debido a la 

naturaleza invasiva de la bacteria es obligatoria la hospitalización y la 

antibioticoterapia intravenosa. Normalmente se utilizan las cefalosporinas 

de segunda y tercera generación. En los casos con derrame o empiema 

se considerará la toracocentesis con un tubo de tórax. 

 

FISIOTERAPIA PULMONAR EN PEDIATRIA 

 

CRISTANCHO GOMEZ  considera: La Fisioterapia pulmonar esta 

conformada por varios componentes, dentro de los que se destacan 

por su frecuencia de utilización el drenaje postural. 

Con respecto a su teoría  estoy de acuerdo que la  fisioterapia pulmonar 

se refiere a la utilización de diversas posiciones elevada para que la 

fuerza de la gravedad favorezca al desplazamiento de mucosidades hacia 

las vías aéreas grandes desde las cuales se facilita su eliminación 

mediante la aspiración . 

La fisioterapia es parte del programa de rehabilitación pulmonar en el 

niño, estos programas incluyen la fisioterapia, la educación, el apoyo 

nutricional y psicosocial por lo anterior es importante para la atención 

integral de los niños con enfermedades pulmonares agudas y crónicas 

 

OBJETIVOS 

1) Prevenir la acumulación de secreciones. 

2) Mejorar la movilización de las secreciones. 

3) Promover el patrón respiratorio para que sea fisiológico y eficiente. 

4) Mejor la distribución de la ventilación. 

5) Mejorar la tolerancia a los ejercicios. 

 

Cristancho Gomez (2003) en su libro Fundamento de fisioterapia Respiratoria( Pag.223) 
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INDICACIONES 

 

 PROCESOS AGUDOS: abundantes secreciones, fallo respiratorio  

agudo con retención de secreciones, atelectasias lobar aguda, 

anormalidades de la mecánica respiratoria tipo restrictiva u obstructiva. 

 PROCESOS CRONICOS: mal manejo de secreciones anormalidades 

en la mecánica respiratoria. 

 PREVENCION: complicaciones postquirúrgicas en desordenes 

neuromusculares y en exacerbaciones de enfermedades crónicas.  

 EVALUACION  

Evaluación antes de aplicar fisioterapia: 

 Conocer y documentar la condición física del paciente que 

ameritará la fisioterapia. 

 Seleccionar el plan de manejo de acuerdo a las condiciones del 

paciente 

 Evaluar la efectividad del manejo seleccionado. 

 Recomendar modificación en el manejo solicitado de acuerdo a 

los cambios que sufra el niño. 

 Identificar situaciones críticas que ameriten suspender la  

fisioterapia. 

 Diseñar un programa de alta y fuera de la institución, sí como el 

entrenamiento a los familiares. 

 

OXIGENOTERAPIA 

CRISTANCHO WILLIAMS considera:“El uso terapéutico del oxígeno 

siendo parte fundamental de la terapia respiratoria3”. 

SI estoy de acuerdo es importante  aumentar el aporte de oxígeno a los 

tejidos utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre 

arterial. 

                                                             
3CRISTANCHO WILLIAMS (2003)   Fundamentos de Terapia Respiratoria. Pag. 11-12 
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INDICACIONES 

 La oxigenoterapia esta indica siempre que exista una deficiencia en 

el aporte de oxigeno a los tejidos. 

 La hipoxia celular puede deberse a: disminución de la cantidad de 

oxígeno en el gas inspirado. 

 Disminución de la ventilación alveolar. 

 Alteración de la relación ventilación/ perfusión. 

ADMINISTRACION 

 Para administrar convenientemente el oxígeno es necesario 

conocer la concentración del gas y utilizar un sistema adecuado de 

aplicación. 

 La FIO2 es la concentración calculable de oxígeno en el aire 

inspirado. Por ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es 

de 500 ml y está compuesto por 250 ml de oxigeno, la FIO2 es del 

50%.     

AEROSOLTERAPIA. 

 

El Aerosol terapia es una suspensión de partículas en una corriente de 

gas a alta velocidad cuyo tamaño se mide en micras y es visible 

semejando una nube o neblina. 

 

OBJETIVO: 

 

 Facilitar la higiene bronquial. 

 Hidratar las secreciones retenidas. 

 Restaura y conserva la capa de moco. 

 Facilita la expectoración. 

 Estimula el reflejo de  tos. 
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VENTAJAS DE LA AEROSOLTERAPÌA. 

 

1) La administración local produce un efecto terapéutico rápido. 

2) Solo se requieren dosis  mínimas de medicamentos. 

3) Se producen mínimos efectos colaterales extra pulmonares. 

4) Es posible lograr la dosificación individual del fármaco. 

5) La vía inhalatoria generalmente está disponible para el suministro 

del fármaco. 

 

TERAPIA DE AEROSOL CON NEBULIZADOR. 

 

a) Equipo. 

Mascara de aerosol que se ajusta  en forma correcta al contorno 

Facial, con  orificios de diámetros amplios en cada lado. 

Estos orificios grandes tienen por objeto permitir la salida del gas 

aerolizado, sin que condense dentro de la máscara. 

Los tubos de conexión deben ser de diámetro amplio. 

b) Excipiente. 

Solución salina al 50%. 

c) Frecuencia. 

Ordinariamente se administra 4 veces al día. 

d) Duración. 

Aproximadamente 15 min. Si se llega a tolerar, nunca debe 

excederse ms de 30 min. 

e) Instrucciones. 

Todos los tratamientos deben incluir instrucciones al paciente 

acerca de la inspiración lenta y profunda con la boca abierta, 

retención de la inspiración y respiración diafragmática e instrucción 

sobre l expectoración. 
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f) Producción.Aproximadamente 3cc por minuto de partícula de 0.5 

a 3 micras el tratamiento debe comenzarse con producción baja y 

aumentarse paulatinamente. 

g) Drogas. 

Se puede añadir, según la orden médica, broncodilatadores, 

mucolíticos, etc. 

También se puede utilizar este procedimiento en la línea o circuito 

de un  ventilador con el mismo procedimiento. 

 

VIBRACIÓN. 

La vibración del torax es un procedimiento que se utiliza durante la fase 

espiratoria usualmente como paso posterior a percucion .No obstante 

puede realizarse aisladamente en aquellos pacientes que tienen 

contraindicaciones. Esta técnica se la denomina “Vibración Manual” que 

se lo coloca sobre la pared del tórax, se masajea la zona afectada, tanto 

por la parte anterior como posterior, lo cual ayuda a remover las 

secreciones del tracto respiratorio. 

PERCUSIÓN. 

 Es una técnica que se practica con las manos ahuecadas golpeando la 

pared del tórax sobre el segmento afectado. 

 Las manos adecuadas forman un cojín de aire  entre la palma y el 

tórax. Esta compresión de aire brusca,  produce  ola de energía que se 

transmite a través de los tejidos de la pared torácica al parénquima 

pulmonar. 

 Esta ola de energía teóricamente aflojará las secreciones. 

 Las manos deben utilizarse alternamente con la muñeca y el 

antebrazo relajados, no se necesita fuerza para aplicar esta técnica y 

aunque el sonido sea fuerte no debe incomodar al paciente. 

 Recuerde no es la fuerza lo efectivo, sino la acción de poner las 

manos en la posición adecuada de esta manera se aflojara las 

secreciones de moco adherido a los bronquios. 
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 Estimulación de la tos. 

 El Terapista Respiratorio frecuentemente encuentra que no puede 

toser efectivamente porque se encuentra: 

 

 Con una vía artificial como tubo endotraqueal o traqueostomo. 

 Enfermedades en la glotis. 

 Debilidad muscular. 

 

Al paciente se le indica que no tome una inspiración profunda con presión 

positiva y retenga dicha inspiración lo más posible, se aplica una vibración 

de tórax y compresión durante la pausa, inspiración y se sigue durante la 

exhalación. 

Esta técnica produce un flujo de aire de alta velocidad a través  del árbol 

pulmonar y muy efectivo para remover las secreciones hacia la tráquea 

donde puede ser succionado o expectorado. 

 

TÉCNICAS DE SUCCIÓN. 

 

     La succión está indicada en los pacientes con vías aéreas artificiales 

(tubo endotraqueal o traqueostomo) pero también se lo realiza a niños 

que no tiene vías artificiales los cuales no pueden expulsar las 

secreciones que mantiene en las vías. 

Al realizar una buena técnica de succión se evitará complicaciones como: 

o Apneas, desaturación, 

o Espasmo bronquial y 

o Bradicardias. 

 

Las aspiraciones deben ser gentiles tomando en cuenta que va aspirar 

vías aéreas pequeñas rotando la sonda al ir extrayendo y una duración no 
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mayor a los 6 segundos, el diámetro de la sonda de succión al emplear es 

6 u 8 teniendo relación al tamaño de la tráquea. 

 

Si el niño no está entubado la aspiración se realiza por vía nasofaríngea, 

colocando al niño de lado para evitar la aspiración del contenido gástrico, 

así mismo se recomienda siempre tener oxigeno y equipo de resucitación. 

 

Pero debe tomarse en cuenta que los niños tienen respiración nasal por lo 

que el tiempo de succión debe ser corto y efectivo. 

 

2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

La presente Investigación se respalda con la constitución de la República, 

por la ley de educación Superior (SENACYT) 

Ley de Educación 

Capítulo 1.- Art.1 literal b) 

Las Instituciones del sistema nacional de Educación superior ecuatoriana 

tienen como visión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la cultura 

universal y ancestral ecuatoriana, e la ciencia y la tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y vinculación con la colectividad. Será su deber 

fundamental la actualización y adecuación constante de las actividades 

docentes e investigativas, para responder con pertinencia a los 

requerimientos de desarrollo del país. 

Capítulo 1.- Art.1 literal f) 

Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante 

programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorios, asesorías, 

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. 
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Capítulo 1.- Art.2 

Las Instituciones del sistema nacional de educación superior ecuatoriano, 

esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas 

del pensamiento universal expuestas de manera científica.  

Dirigen su actividad a la formación integral del ser Humano para contribuir 

al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la 

identidad nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de 

la democracia, la paz, los derechos humanos, la integración 

latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 

Capítulo 1.- Art.3 literal b) 

Prepara a profesionales y lideres con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar 

una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 

Tomados de los: Estatutos reformados de la Federación Ecuatoriana de 

Tecnólogos Médicos. 

CAPITULO XV 

 

DE LAS MATRICULAS PROFESIONALES 

 

Art. 82.- Todos los tecnólogos Médicos del país deberán contar con su 

matrícula Profesional, la misma que les facultará para el desempeño y 

ejercicio profesional en las dependencias publicas y privadas, tal como lo 

determina la ley de Ejercicio Profesional de los Tecnólogos médicos en su 

artículo 6. 

 

Esta matrícula será otorgada por la federación Ecuatoriana de Tecnólogos 

médicos a todos los afiliados activos bajo la coordinación de los Colegios 
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provinciales, debiendo este renovarse cada dos años para los efectos 

legales pertinentes. 

El otorgamiento de la Matricula profesional se regirá por lo dispuesto en 

las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación. 

REGISTRO OFICIAL DEL ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR  

Decreta: 

Expedir el siguiente Reglamento de aplicación de la Ley de ejercicio 

profesional de los tecnólogos médicos. 

 

CAPITULO I 

DEFINICIÓN,  AMBITO Y COMPETENCIA 

Art.1.- El Tecnólogo Médico es el profesional Universitario con formación 

académica en las Escuelas de Tecnología Médica de las Facultades de 

Ciencias medicas del País y aquel que habiendo obtenido en el exterior 

su Titulo Profesional se encuentre este revalidado y reconocido de 

conformidad con la Ley o Convenios Internacionales. 

 

Art.2.- El presente Reglamento ampara a los profesionales Tecnólogos 

Médicos habilitados para el ejercicio profesional de conformidad con la 

Ley, que presten sus servicios en las Entidades del sector Público o 

Privado. 

 

CAPITULO II 

 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Art.3.- Se garantiza el ejercicio profesional de los Tecnólogos Médicos a  

nivel nacional, que laboren bajo os regímenes en relación de dependencia 

y en libre ejercicio profesional para lo cual deberán cumplir lo dispuesto 

en la  ley. 
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Art.8.- Los Tecnólogos Médicos, ejercerán las funciones propias de su 

perfil profesional y se encuentran prohibidos de invadir otros campos. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

Art.9.- El profesional Tecnólogo Médico está capacitado para contribuir en 

las actividades orientadas a su perfil profesional establecido en la Ley de 

Ejercicio Profesional de los Tecnólogos médicos y se adecuara al 

diagnóstico médico y referencias que determinen los profesionales 

Médicos en sus diversas especialidades. 

Art.10.- Las especialidades de la Tecnología Médica son las siguientes: 

 Laboratório Clínico e Histopatológico 

 Laboratório Clínico 

 

 Laboratorio Anatomo Histológico 

 Terapia Física 

 Fisioterapia 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia de lenguaje 

 Estimulación e Intervención Temprana 

 Dietética y Nutrición 

 Radiología Estadística y Registros en Salud 

 Anestesiología 

 Educación para  la Salud 

 

 Terapia Respiratoria 

 Saneamiento Ambiental 

 Salud Pública 

 Optometría 

 Ortóptica 

 Pedagogía Terapéutica. 
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CAPITULO IV 

DE LA DEFENSA PROFESIONAL 

Art.13.- Ningún Tecnólogo Médico podrá ser separado de su cargo, sino 

por lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa o el 

código del Trabajo. 

 

2.3 HIPOTESIS  

La fisioterapia respiratoria mejora a pacientes pediátricos 1 a 5 años con 

neumonía bacteriana. 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

 

VARIABLES INDEPENDIENTE  

 

X =fisioterapia respiratoria, en pacientes pediátricos con neumonía. 

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

 

Infección de neumonía bacteriana en los niños de 1 a 5 años. 
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GLOSARIO 

 

Aspergilosis.-Es una infección o respuesta alérgica debida al hongo 

Aspergillus. 

Atelectasia.-Se le llama así al colapso de una parte o de todo el pulmón, 

ocasionado por la obstrucción de las vías aéreas, que son los bronquios y 

los bronquiolos. 

Extravasación.- de los líquidos administrados, se extravasan hacia los 

tejidos perivasculares manifestándose por tumefacción y dolor en la zona. 

Micótica.- producido por hongos, relativo a las enfermedades causadas 

por hongos  

Morbimortalidad.- Proporción de personas enfermas de un grupo de 

población determinado. Si se refiere a un periodo de tiempo dado, 

equivale a incidencia. 

Neutrófilos.-Leucocito polimorfonuclear que tiene un núcleo con 

varios lóbulos, conectados por fibras de cromatina, y un citoplasma, que 

contiene gránulos. Su función es la defensa del organismo contra las 

infecciones bacterianas. Neutrón m. 

Oxidativas.-reacción química en la que una sustancia se combina con 

oxígeno. Químicamente se corresponde con un aumento de cargas 

positivas del átomo debido a una pérdida de electrones. 

Reflejo Tusígeno.-Reflejo que produce tos al ser estimulados los nervios 

eferentes de la tráquea, los pulmones, la pleura o la laringe. 

Sepsis.- es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ante una 

infección grave, caracterizada por una lesión del endotelio vascular. 

Tiraje.- Sustantivo Masculino. Depresión que se produce en el hueco 

supraesternal, el hueco epigástrico y el cuello cuando, al efectuar una 

inspiración, existe algún obstáculo que impide la entrada normal de aire a 

los pulmones. 

  

 

http://es.mimi.hu/medicina/colapso.html
http://es.mimi.hu/medicina/bronquiolo.html
http://es.mimi.hu/medicina/perivascular.html
http://es.mimi.hu/medicina/enfermedad.html
http://es.mimi.hu/medicina/polimorfo.html
http://es.mimi.hu/medicina/lobulo.html
http://es.mimi.hu/medicina/citoplasma.html
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta  investigación es descriptiva el cual corresponde a la elaboración de 

una propuesta para tratar de solucionar el grupo social.  

Para su formulación y ejecución deben apoyarse en la investigación de 

tipo documental y de campo. 

Esta investigación como requisito puede expresarse en: 

 Llegar hasta las conclusiones, la facilidad que existe de la 

investigación. 

 Consiste en la presentación del problema que deben ser aprobado 

por un experto. 

 La investigación es claro porque se basa en el diagnostico está 

apoyada en consulta bibliográfica, internet y plantean una 

alternativa de soluciones al problema. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Observación.- se basa en la observación directa de los fenómenos en la 

investigación. 

 

Descripción.- se realiza cuando el conocimiento existente acerca del 

problema es escaso o no existe. La definición de las variables   es más 

descriptiva que operacional. 
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Explicativa: se detecta o expone la investigación en forma clara y 

comprensible mediante la cual se da a conocer la causa o motivo del 

problema planteado. 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO                                         

El nivel de estudio es científico porque está basado en revisiones 

bibliográficas científicas, documentas y la principal fuente de estudio es el 

trabajo de campo.  

 

3.4 POBLACION 

“Según Manson& L. considera una vez que se ha definido cual 

será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que 

va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerda con una serie de especificaciones”4. 

 

Durante el tiempo que se realizo este trabajo su estudio fue en el Hospital 

de Niños “Roberto Gilbert Elizalde” en el área de pensionado, recibiendo 

niños 1años hasta 5 años de edad con diversas patologías pero las más 

frecuentes es como neumonía bacteriana. 

Esta áreaestá constituida por un personal médico, quienes me orientaron 

y satisficieron las distintas incógnitas planteadas en el trabajo, un grupo 

humanitario de licenciadas de enfermería, auxiliares de enfermería y 

licenciados de terapia respiratoria. Según las especificaciones del 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

                                                             
4Manson&LynconESTADISTICA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA   11ava Edición    2008   pag 383. 
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CUADRO #1 

POBLACION NUMERO 

Médicos Residentes 2 

Terapistas Respiratorios 2 

LicenciadasEnfermerías 6 

Auxiliares de enfermería 10 

Pacientes 150 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de niños Robert Gilbert Elizalde. 

Elaboración: Tecnóloga Médica M. teresa tingo llamuca. 

 

3.5 MUESTRA. 

Según Cadenas (1974). “Una muestra debe ser definida en base de 

la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de 

dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia”, 

esta debe ser representativa lo más precisa y al mismo tiempo contener 

el mínimo de sesgo posible. 

La elección de la muestra es utilizada de la población según el muestreo 

probabilísticoaleatorio, razón por la que se obtuvo de una población de 

150 pacientes, de los cuales 30 pacientes corresponden a nuestra 

muestra que refieren que han padecido neumonía bacteriana ,en la edad 

de análisis. 
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Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de niños Robert Gilbert Elizalde. 

Elaboración: Tecnóloga Médica Maria Teresa Tingo LLamuca. 

MUESTRA 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Tema: Determinar la importancia de Fisioterapia Pulmonar en niños 

pediátricos de 1 a 5 años con Neumonia Bacteriana. 

 

PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

¿MEJORA LA  

FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA 

A PACIENTES 

PEDIÁTRICOS 

DE 1 A 5 AÑOS 

CON 

NEUMONÍA  

BACTERIANA? 
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RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

LA INVESTIGACION 

 

RECOLECCION DE DATOS. 

 

1.- Observación. 

 

2.- Anotación. 

 

3.- Registro. 

 

4. Análisis de datos. 

 

5.- Fichas. 

 

INSTRUMENTOS DE DATOS 

 

Los instrumentos empleados en el presente trabajo son los siguientes: 

 La observación, siendo esta una de los pasos principales empleados 

en el momento de realizar la investigación dándose de forma más 

profunda y sistemática. 

 La Anotación,  es otra técnica que usaremos para nuestro proyecto 

son la información que obtenemos tanto lo que observamos, palpamos 

y realizamos con efectividad y veracidad.  

 Los registros, es la fuente de datos donde se muestra la información 

del paciente. 

 Análisis de datos.- analizar la técnica y detallar los conocimientos 

adquirido en este trabajo. 

 Las fichas bibliográficas.- son técnicas empleadas para sintetizar la 

investigación y recoger hechos sobresalientes de la misma. 
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CRITERIOS VALIDEZ Y  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de la investigación fueron validados a través de juicios 

de expertos de investigación educativa, formación docente, profesionales 

con bastante experiencia en el diseño de este tipo de instrumentos. 

Para la validación se considerará la pertinencia, calidad y criterios de la 

información,el mismo que deberá estar relacionado con los objetivos, las 

variables e ítems de cada indicador. 

Para medir la confiabilidad de los datos, se aplicará instrumentos  de 

validación de expertos los resultados obtenidos nos permitirán determinar 

la consistencia interna, es decir el grado en que los ítems de esta prueba 

están correlacionada entre sí. 
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M             =  MASCULINO 

F             =  FEMENINO 

U             = URBANO 

R             =  RURAL 

TOS        =  TOS 

DISN       =  DISNEA 

EXP        =  EXPECTORACION 

FIEB       =  FIEBRE 

DOL        =  DOLOR 

CNS        =  CIANOSIS 

VOM       =  VOMITO 

HEM       = HEMOPTISIS 

SIB         = SIBILANCIAS 

ETR        =  ESTERTORES 

CPR        =  CREPITANTES 

RCS        =  RONCUS 

AM          = AMARILLENTO 

VD           = VERDOSO 

TRA        = TRANSPARENTE 

NEB        = NEBULIZACION 

VIB          = VIBRACION 

PER         = PERCUSION 

T. AST.    = TOS ASISTIDA 

SUC         = SUCCION 
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3.6 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

 

El análisis consistió en estudiar los elementos de la información y se 

evaluó en qué forma responden a las interrogantes planteadas , en este 

sentidos , al analizar la información se partió del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema , las variables , 

interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. 

 

De ahí que esta etapa es la que requiere de la mayor creatividad y 

habilidad intelectual por parte  del investigador, ya que  se encuentran los 

puntos de coincidencia de los resultados con los planteados en la 

investigación. 

 

Luego de este estudio basado en procedimientos idóneos se estará en la 

posibilidad de realizar aportaciones teóricas. Por ello es necesario aclarar 

las limitaciones del estudio, ventajas y desventajas, las probables mejoras 

que se puede realizar.   
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CUADROS ESTADISTICOS 

CUADRO ESTADISTICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 1 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE” 

Elaborado: TERESA TINGO LLAMUCA. 

 

     De la muestra estudiada encontramos que un 12.6%  son de sexo 

masculino que representan a 19 niños menores de 5 años, y el 7.3 %  son 

femeninos que representan a 11 niñas, que han presentado un cuadro 

clínico de neumonía bacteriana.   

 

M
12.6%

F
7.3%

SEXO

M F

4 3 1

7 5 2

4 2 2

7 4 3

8 5 3

30 19 11

E. C.

SEXO
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CUADRO ESTADISTICO # 2 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT  ELIZALDE” 

Elaborado: TERESA TINGO LLAMUCA. 

 

 

Este cuadro presenta el grado de incidencia de la neumonía  según su 

procedencia, así encontramos que en mayor porcentaje se dio en la zona 

Urbana con un 10%  denotado por 15 pacientes, seguido con un 8.6% en 

la zona Rural, denotado por 13 pacientes y el 4.6%  que representan 7 

infectados que corresponden a la Central. 

 

 

 

 

 

 

 

Urbano
10%

Rural
8.6%

Central
4.6%

PROCEDENCIA



 
 

51 
 

 

 

CUADRO ESTADISTICO # 3 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE” 

Elaborado: TERESA TINGO LLAMUCA. 

 

 

De la muestra obtenida notamos que los signos y síntomas más 

frecuentes en pacientes con neumonía son tos y fiebre en número de 30 

infectados, igualmente, seguido de expectoración y disnea 

respectivamente, mientras que la cianosis y hemoptisis muy raramente se 

presento en estos casos. 
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CUADRO ESTADISTICO # 4 

 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE” 

Elaborado: TERESA TINGO LLAMUCA. 

 

 

Mediante la auscultación a los pacientes se encontró que el 9.3% de 

niños (as) presentaron sibilancias en número de 14 pacientes, seguido  

con el 7.3%  de roncus presentándolo 11 infectados, y en menores 

porcentajes estertores 1.3 % y crepitantes 2%. 
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47%

SONIDOS RESPIRATORIOS

SIB ETR CRP RCS
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CUADRO ESTADISTICO # 5 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE” 

Elaborado: TERESA TINGO LLAMUCA. 

 

 

Este cuadro representa que el 10% de secreción es de tono verdoso 

prevaleció en el numero de 15 pacientes y hubieron niños que no 

presentaron esputo colocando entre el 5.3% y 4.6%. 

 

 

 

 

 

 

VERDOSO
10%

AMARILLENTO
5.3%

TRANS
4.6%

HEM
0%

COLORACION DE DISTINTOS ESPUTOS
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CUADRO ESTADISTICO # 6 

 Nebulización, vibración, percusión, oxigeno, tos asistida. Succión, 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE” 

Elaborado: TERESA TINGO LLAMUCA. 

 

De la muestra analizada  obtuvimos que las técnicas más empleadas son 

nebulización y vibración colocando con un total entre las dos 16.6% 

acreditado a 30 pacientes, seguido de percusiones a 0.6% denotado en 1 

paciente, así mismo oxigenoterapias, tos asistidas y succión de 

secreciones son maniobras que se las  debe utilizar si lo requiere el 

enfermo, pero en si todas son el programa de rehabilitación pulmonar con 

el cual ayudamos a mejorar la calidad de vida del paciente. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A  =  Plan de investigación. 

 

B  =  Identificación de fuentes bibliográficas. 

 

C= Desarrollo fundamentación teórica. 

 

D= Normas, exigencias al escribir ordenación y análisis. 

 

E= Trabajo de campo, recolección de información. 

 

F= Procesamiento  de datos, ordenación de estadística descriptiva. 

 

G =  Análisis diferencial de la investigación de campo. 

 

H =  Elaboración de informe. 

 

I  =   Aprobación de borrador. 

 

J =  Presentación de tesis. 

 

 

 

 



 
 

56 
 

 

  

TIEMPO 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

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

A   → →                                                           

B         →   →                                                   

C                 → →   → →                                       

D                     →     →   →                                 

E                                 → → →                           

F                                         →     →                 

G                                                 → →             

H                                                     →           

I                                                         → →     

J                                                               Ο 
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4. 2  RECURSOS HUMANOS Y MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos. 

Autora: Tgla. Med. Teresa Tingo LLamuca 

Director: .Dr. Mario Rene Paredes 

Tutor: Psic. Segundo Pacherres Seminario  

RECURSOS MATERIALES E INSUMOS 
COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL CANTIDAD TOTAL 

( $) ( $ ) (und ) (mes) ( $ ) 

Resma de papel bond 7,2   3   21,6 

Pendrive 2   1   2 

Copias 0,02   372   7,44 

Textos 20   2   40 

Revistas Médicas 4,45   3   13,35 

Impresiones 0,05   200   10 

Transporte   40   9 360 

Internet   10,89   6 65,34 

Scaner documentos 0,2   20   4 

TOTAL 523,73 
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4.3  CONCLUSIONES 

 

 Es importante dar conocer las diversas técnicas  que nos brinda la 

fisioterapia  para aquellos familiares o pacientes ya que de esta 

manera evitamos  ingresos hospitalarios, disminuye el absentismo 

escolar y laboral de los padres y, lo más importante, mejora la 

calidad de vida de los más pequeños. 

 

 Se ha demostrado que mediante la fisioterapia pulmonar ayuda a 

movilizar las secreciones retenidas en los  diversos segmentos 

pulmonares causando las neumonías recurrentes. 

 

 Hemos observado que los niños con patología crónica no 

respiratoria se puede evitar las Neumonias mediante la 

movilización ,cambios posturales percucion, vibracion evitando de 

esta manera a que se agrave  

 

 En aquellos pacientes hospitalizados en periodos largos es 

necesario la fisioterapia pulmonar como tratamiento preventivo 

para evitar la acumulación de secreciones mejora la capacidad 

pulmonar y evita complicaciones como fiebre, e infecciones. 

 

4.4  RECOMENDACIONES 

 

1. La fisioterapia respiratoria se constituye como una disciplina 
especializada en el manejo de las diferentes disfunciones del 
aparato respiratorio de los pacientes, con un objetivo común: 
mejorar su calidad de vida. 

 

2. La fisioterapia respiratoria ha avanzado de forma más intensa en 
las últimas décadas paralelamente a la investigación  y es por este 
camino por el que los Licenciados y Tecnologos deben caminar 
para conseguir una herramienta actualizada y válida para dar 
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respuesta a las diferentes situaciones de nuestros pacientes 
apoyadas en una evidencia. 

 

3. Poner en práctica dicho trabajo, con vistas a valorar su factibilidad 

de realización en la Comunidad, así como su reajuste y 

perfeccionamiento en relación con las condiciones existentes en 

cada área de salud. 

. 

 

4.  El paciente conozca  más sobre su patologia, las actividades son 

una parte muy importante para el programa de rehabilitación 

respiratoria para ambos, el paciente y la familia 
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http://www.portalesmedicos.com(2010)/publicaciones/articles/1528/1/prevension-de-enfermedades-respiratorias-infecciosas-en-niños.html
http://www.portalesmedicos.com(2010)/publicaciones/articles/1528/1/prevension-de-enfermedades-respiratorias-infecciosas-en-niños.html
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                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ANEXOS 

Historia clínica # 1 

Apellido: Medranda Cabezas 

Nombre: Carla Paola 

Numero de Id: ms- 55nn1094 

Numero de ingreso: 1056-1  

Sexo: femenino 

Edad: 3 años 0 meses 

Responsable: SALUDSA 

Fecha de ingreso: 5 /1 /20013 

HISTORIA DE INGRESO 

Anamnesis  

Datos generales  

Raza: blanca 

Fuente de historia: madre  

Vive solo: no, con los padres 

MOTIVO DE CONSULTA 

Causas clínicas 

A: tos  

B: alza térmica 

C: dificultad ventilatoria 

 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACCIDENTE O VIOLENCIA. 

REVISIÓN POR SISTEMA 

 Órganos de los sentidos: normal 

Respiratorio: anormal dificultad ventilatoria, quejumbrosa. 

Cardio vascular: normal 
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Digestivo: anormal, dolor abdominal. 

Urinario: normal 

Genital: normal  

Musculatura esquelética: normal 

Endocrino: normal 

Hemolinfatico: normal 

Neurológico: normal 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Vacunas: todas las vacunas completas de acuerdo a su edad y esquema 

de vacunación del MSP. 

Enfermedad alérgica: atópica. 

Otros antecedentes familiares: enfermedad alérgica hermana 

EXAMEN FÍSICO POR REGIÓN  

Piel y faneras: anormal, pálido  

Tórax: anormal, retracciones intercostales quejumbrosa, CsPsroncus más 

estertores. 

Abdomen: anormal dolor a nivel de epigastrio 

Col. Vertebral: normal  

 Pelvis: ingle – periné: normal  

Extremidades superiores e inferiores: normales  

Pelvis: genitales: normal  

Cabeza: normal  

Ojos: normal 

Oídos: normal  

Nariz: normal  

Boca: normal  

Oro faringe: normal 

Cuello: normal 

Tórax: axilas mamas: normal  

Diagnostico de ingreso: neumonía no especificada     
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ORDENES MÉDICAS 

Control de liquido administrado y eliminados (balance hídrico) 

Control de curva térmica  

Control de saturación de oxigeno  

Control de signos vitales canalización venosa periférica  

Dieta blanda  

Imagenología : RX tórax  

Laboratorio: hemocultivo 

Oxigenoterapia: cánula nasal 2 lpm 

Terres: nebulización con sol. Salinas 3ml mas salbutamol 15 gotas mas 

vibraciones más percusión 

DIAGNOSTICO: neumonía no especificada. 
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Historia clínica # 2 

 

Apellido: Murillo Villacis 

Nombre: Carlos Eduardo 

Numero de Id: ms- 26 nn1067 

Numero de ingreso: 1067-1  

Sexo: masculino 

Edad: 5 años 2 meses 

Responsable: Cruz Blanca 

Fecha de ingreso: 5 /2 /20013 

HISTORIA DE INGRESO 

Anamnesis  

Datos generales  

Raza: mestizo 

Fuente de historia: madre  

Vive solo: no, con los padres 

MOTIVO DE CONSULTA 

Causas clínicas 

A: tos  

B: alza térmica 

C: disnea 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACCIDENTE O VIOLENCIA  

REVISIÓN POR SISTEMA 

 Órganos de los sentidos: normal 

Respiratorio: anormal dificultad ventilatoria, quejumbrosa. 

Cardio vascular: normal 

Digestivo: normal 

Genital: normal  

Musculatura esquelética: normal 

Endocrino: normal 

Hemolinfático: normal 
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Neurológico: normal 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Vacunas: todas las vacunas completas de acuerdo a su edad y esquema 

de vacunación del MSP. 

Enfermedad quirúrgica: intervenido a los % días de nacidos por 

obstrucción intestinal.  

Otros antecedentes familiares: grupo sanguíneo RH O+ 

EXAMEN FÍSICO POR REGIÓN  

Piel y faneras: anormal, pálido  

Tórax: anormal, ambos CsPs  abundantes estertores bilaterales. 

Abdomen: normal  

Col. Vertebral: normal  

 Pelvis: ingle – periné: normal  

Extremidades superiores e inferiores: normales  

Pelvis: genitales: normal  

Cabeza: normal  

Ojos: normal 

Oídos: normal  

Nariz: normal  

Boca: normal  

Oro faringe: normal 

Cuello: normal 

Tórax: axilas mamas: normal  

ORDENES MÉDICAS 

Control de liquido administrado y eliminados (balance hídrico) 

Control de curva térmica  

Control de saturación de oxígeno  

Control de signos vitales canalización venosa periférica  

Dieta blanda  

Imagenología : RX tórax  

Laboratorio: hemocultivo 
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Oxigenoterapia: cánula nasal 2 lpm 

Terres: nebulización con sol. Salinas 3ml mas salbutamol 15 gotas mas 

vibraciones+ percusión 

DIAGNOSTICO: neumonía bacteriana no especificada. 
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Historia clínica # 3 

Apellido: Tómala González 

Nombre: Luis Francisco 

Numero de Id: ms- 48nn1034 

Numero de ingreso: 1034-1  

Sexo: masculino 

Edad: 1 años- 10 meses 

Responsable: SALUDSA 

Fecha de ingreso: 26 /8 /20013 

HISTORIA DE INGRESO 

Anamnesis  

Datos generales  

Raza: blanco 

Fuente de historia: madre  

Vive solo: no, con los padres 

MOTIVO DE CONSULTA 

Causas clínicas 

A: tos persistente 

B: ronquera 

C: congestión 

D: rinorrea matutina 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACCIDENTE O VIOLENCIA  

REVISIÓN POR SISTEMA 

 Órganos de los sentidos: normal 

Respiratorio: anormal dificultad ventilatoria, quejumbrosa. 

Cardio vascular: normal 

Digestivo: normal 

Genital: normal  

Musculatura esquelética: normal 

Endocrino: normal 

Hemolinfático: normal 
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Neurológico: normal 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Vacunas: todas las vacunas completas de acuerdo a su edad y esquema 

de vacunación del MSP. 

ENFERMEDAD ALÉRGICA: antecedentes alérgicos 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA: procesos respiratorios frecuentes 

EXAMEN FÍSICO POR REGIÓN  

Piel y faneras: normal 

Tórax: anormal, respiración ruda 

Abdomen: normal  

Col. Vertebral: normal  

 Pelvis: ingle – periné: normal  

Extremidades superiores e inferiores: normales  

Pelvis: genitales: normal  

Cabeza: normal  

Ojos: normal 

Oídos: anormal, congestivos hiperemicos 

Nariz: anormal, hipertrofia de cornetes  

Boca: normal  

Oro faringe: anormal congestivas hiperemicas amígdalas 

Cuello: normal 

Tórax: axilas mamas: normal  

 

ORDENES MÉDICAS 

Control de liquido administrado y eliminados (balance hídrico) 

Control de curva térmica  

Control de saturación de oxigeno  

Control de signos vitales canalización venosa periférica  

Dieta blanda  

Imagenología : RX tórax  

Laboratorio: hemocultivo 
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Terres: nebulización con sol. Salinas 3ml mas combivent ½ ampolla más 

vibraciones+ percusión 

DIAGNOSTICO: neumonía bacteriana no especificada. 
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Historia clínica # 4 

Apellido: Campos Cantos 

Nombre: Maria Jose 

Numero de Id: ms- 32 nn1145 

Numero de ingreso: 1145-1  

Sexo: femenino 

Edad: 5 años- 3 meses 

Responsable: TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A. 

Fecha de ingreso: 7 /8 /20013 

HISTORIA DE INGRESO 

Anamnesis  

Datos generales  

Raza: mestizo 

Fuente de historia: madre  

Vive solo: no, con los padres 

MOTIVO DE CONSULTA 

Causas clínicas 

A: fiebre 

B: tos 

C: dificultad respiratoria  

D: vómitos 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACCIDENTE O VIOLENCIA  

REVISIÓN POR SISTEMA 

 Órganos de los sentidos: anormal, rinorrea abundante 

Respiratorio: anormal, estertores crepitantes, roncus abundantes  

Cardio vascular: normal 

Digestivo: anormal, abdomen gorgoteo 

Genital: normal  

Musculatura esquelética: normal 

Endocrino: normal 

Hemolinfático: normal 
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Neurológico: normal 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Vacunas: todas las vacunas completas de acuerdo a su edad y esquema 

de vacunación del MSP. 

ENFERMEDAD ALÉRGICA: dermatitis atópica  

ENFERMEDAD RESPIRATORIA: obstrucción bronquial 

EXAMEN FÍSICO POR REGIÓN  

Piel y faneras : anormal, pálida 

Tórax: anormal, roncus bilaterales  

Abdomen: anormal, gorgoteo 

Col. Vertebral: normal  

 Pelvis: ingle – periné: normal  

Extremidades superiores e inferiores: normales  

Pelvis: genitales: normal  

Cabeza: normal  

Ojos: normal 

Oídos: anormal, congestivos hiperémicos 

Nariz: anormal, hipertrofia de cornetes  

Boca: normal  

Oro faringe: anormal, hiperemia hipertrófica 

Cuello: normal 

Tórax: axilas mamas: normal  

ORDENES MÉDICAS 

Control de liquido administrado y eliminados (balance hídrico) 

Control de curva térmica reponer perdida con solución salinas 1 por 1  

Control de saturación de oxígeno  

Control de signos vitales canalización venosa periférica  

Dieta blanda  

Imagenología : RX tórax  

Laboratorio: hemocultivo 

Oxigenoterapia: mascarilla de oxigeno a 7 lpm 
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Terres: nebulización con sol. Salinas 3ml mas combivent  cada 6 horas 

vibraciones+ percusión 

DIAGNOSTICO: neumonía bacteriana no especificada. 
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Historia clínica # 5 

Apellido: Vargas Vargas 

Nombre: Estefania lissette 

Numero de id: ms- 98 nn 654 

Numero de ingreso: 654-1  

Sexo: masculino 

Edad: 6 años- 5 meses 

Responsable: SALUDSA 

Fecha de ingreso: 31 /5 /2013 

HISTORIA DE INGRESO 

Anamnesis  

Datos generales  

Raza: mestizo 

Fuente de historia: madre  

Vive solo: no, con los padres 

MOTIVO DE CONSULTA 

Causas clínicas 

A: fiebre 

B: tos 

C: dolor abdominal 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACCIDENTE O VIOLENCIA  

REVISIÓN POR SISTEMA 

 Órganos de los sentidos: normal 

Respiratorio: anormal, roncus abundantes  

Cardio vascular: normal 

Digestivo: anormal, dolor abdominal  

Genital: normal  

Musculatura esquelética: normal 

Endocrino: normal 

Hemolinfatico: normal 

Neurológico: normal 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Vacunas: todas las vacunas completas de acuerdo a su edad y esquema 

de vacunación del MSP. 

EXAMEN FÍSICO POR REGIÓN  

Piel y faneras: anormal, pálida 

Tórax: anormal, roncus bilaterales  

Abdomen: anormal, dolor abdominal 

Col. Vertebral: normal  

 Pelvis: ingle – periné: normal  

Extremidades superiores e inferiores: normales  

Pelvis: genitales: normal  

Cabeza: normal  

Ojos: normal 

Oídos: normal 

Nariz: normal 

Boca: normal  

Oro faringe: normal 

Cuello: normal 

Tórax: axilas mamas: normal  

ORDENES MÉDICAS 

Control de liquido administrado y eliminados (balance hídrico) 

Control de curva térmica  

Control de saturación de oxigeno  

Control de signos vitales canalización venosa periférica  

Dieta blanda  

Imagenología: RX tórax  

Laboratorio: hemocultivo 

Terres: nebulización con sol. Salinas 3ml mas combivent  cada 6 horas  

DIAGNOSTICO: neumonía no especificada. 
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Imagen radiológica de neumonía  
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Nebulización 

 

 

 

 

 

Técnica de Percusión 
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Oxigenoterapia 
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	La neumonía en nuestro medio es una enfermedad muy común, más en pacientes pediátricos, con variaciones en relación con la edad, el problema de base o factores predisponentes; tales como prenatales, perinatales o posnatales; de ahí la importancia de d...
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