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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se lo realizo en el centro médico popular de la Dra. 

Lili Pérez de la ciudad de Guayaquil, en un periodo de 6 meses en la cual 

se tomaron pacientes con problemas de bronquiolitis, en las edades de 3 

meses a 2 años. La población fue de mil pacientes con una muestra de 110 

pacientes que se los tomo por criterio de inclusión y exclusión tomando en 

cuenta los parámetros metodológicos de la investigación, los mismos que 

son el análisis descriptivo y análisis estadístico en la cual la tabulación de 

los datos y ordenación de la información fue correctamente procesada en 

el tiempo que se los tenía que desarrollar el proyecto. La investigación de 

campo está orientada a la mejoría de los niños que padecen este tipo de 

problema y dejar un precedente en lo que refiere a la aerosolterapia y 

tratamiento de la bronquiolitis, también dejando como una ayuda a los 

futuros colegas en relación a este tema que de por si es importante en la 

vinculación en la comunidad.  
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INTRODUCCION 

El siguiente trabajo va encaminado en la determinación de los beneficios del 

aerosol terapia en pacientes pediátricos que acuden al Centro Medico Popular 

Dra. Lili Pérez de la ciudad de Guayaquil, Motivo por el cual muchos pacientes 

que se atendieron fueron en su gran mayoría con síntomas de bronquiolitis y 

niños comprendidos entre las edades de 3 meses a 2 años. 

La bronquiolitis aguda es la infección del tracto respiratorio inferior más frecuente 

en el lactante, con una incidencia en aumento en los últimos años. Esta patología 

genera una importante demanda asistencial. Además, existen controversias 

científicas en cuanto al manejo de la bronquiolitis que generan una gran 

variabilidad en la manera de abordar esta entidad. 

Se pretende dar a la población y a los profesionales de la salud un instrumento 

útil que dé respuestas a las cuestiones que esta enfermedad plantea, 

espacialmente en los aspectos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, así 

mismo se pretende facilitar información que les permita comprender mejor la 

patología que afecta a su hijo/a y afrontarla con mayor tranquilidad. 

Los métodos de investigación que se utilizaron en el proyecto fueron los métodos 

científico ya que en el mismo se aplicara la observación, la comprobación, los 

análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, y la tabulación de 

los mismo en por lo cual el siguiente trabajo va encaminado a la vinculación con 

la comunidad y a la mejora de la salud de los pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La aerosolterapia tiene como objetivo la introducción en el aparato respiratorio 

de antibióticos, mucolíticos y/o broncodilatadores. Los métodos incluyen las 

nebulizaciones, los aerosoles presurizados y los dispositivos para polvo seco 

En el siguiente trabajo se demostró la eficacia de la aerosolterapia en pacientes 

menores de 2 años  que acuden con síntomas de bronquiolitis tales como son: 

Tos, dificultad respiratoria, sibilancia, Fiebre  fatiga, respiración rápido,  

problemas que se dieron muy seguidos en el centro de Medico Popular Dra. Lili  

Pérez de la ciudad de Guayaquil. 

Por lo general los pacientes no tienen conocimiento del beneficio que ofrece la 

aerosol terapia  en los problemas de bronquiolitis, o de otro problema 

respiratorio. Por tal motivo es la necesidad de concientizar a la comunidad de los 

problemas de tipo respiratorio y como esto aqueja a la población ya sea esta 

urbana o rural. 

En lo cual la siguiente investigación tratara de ayudar a pacientes  pediátricos 

con problemas de tipo respiratorio, el cual  servirá de guía a los futuros 

profesionales del área de pediatría. Y por consiguiente ayudaría a una 

comunidad que padece problemas respiratorios.  

1.2 Justificación 

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

Pérez ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil.En la cual se pudo evidenciar el 

problema de  Bronquiolitis en pacientes pediátricos.  

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

pacientes que ingresaron al área de Pediatría en el centro médico. 

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

tratamiento terapéuticos. 



Por tal motivo se dio la necesidad de realizar este tipo de investigación ya que 

los mismos contribuirán a los profesionales del área de terapia respiratoria del 

Centro Medico Dra. Lili Pérez de la Ciudad de Guayaquil. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y EVALUACION DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud 

AREA: Terapia respiratoria 

ASPECTO: Aerosolterapia  

 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación: El trabajo se realizara  en el área de Pediatría del Centro Medico 

Popular Dra. Lili Pérez  de la ciudad de Guayaquil en el periodo de 6 

meses. 

 

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

pediátricos con Bronquiolitis. 

 

Evidente: por que en estas técnica de aerosolterapia   van actuar de forma 

directa en los pacientes con Bronquiolitis.   

 

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

Lili Pérez de la ciudad de Guayaquil en relación a bronquiolitis en 

pacientes pediátricos. 

 

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

Guayaquil, presta el equipamiento necesario para realizar dichos 

exámenes. 



 

Parcialmente Esperado: Satisfactorio ya que la técnica realizada no solo 

beneficia al tratamiento sino también a los pacientes 

y futuros profesionales que orienta al centro de salud. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 Comprobar la eficacia de la aerosolterapia en pacientes con problemas de 

bronquiolitis para mejorar los estándares de vida del paciente pediátrico. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar los criterios de inclusión y exclusión en pacientes con patologías 

respiratorias. 

 

 Determinar el periodo  de curación de la enfermedad aplicando 

aerosolterapia. 

 

 Contribuir a la mejoría de la salud de los niños y niñas a través de las terapias 

realizadas en el centro médico popular Dra. Lili Pérez de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 FUNDAMENTACIÓN TEORICO 

  AEROSOLTERAPIA     

DEFINICION   

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

aerosol por vía inhalatoria mediante la nebulización de partículas, es 

considerada actualmente como el tratamiento más eficaz para afecciones de las 

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

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

otras. 

La aerosolterapia ha sido utilizada de forma empírica, para tratar las 

enfermedades de las vías respiratorias, desde hace más de 4 000 años, pero el 

punto de partida del uso científico de esta vía de administración data de hace 

unos 60 años. La terapia nebulizada tiene sus inicios en 1849, donde Auphan, 

médico, director del Balneario de Euzetles-Bains (Francia) ideó una sala 

denominada vaporarium, en la que hacía chocar contra la pared una columna de 

agua mineral que producía una atmósfera saturada de finísimas partículas 

acuosas pulverizadas que los enfermos respiraban.4 Desde inicios del siglo XX, 

se produjo un desarrollo creciente de este tipo de terapia, hasta la década del 70 

en el pasado siglo, donde la irrupción de los inhaladores presurizados de dosis 

controlada, de tamaño reducido y fáciles de controlar por el enfermo, relegaron 

el uso de los aparatos convencionales de nebulización. Es muy importante 

señalar que el resurgir de este tipo de terapia, no ha dependido del rescate de 

los antiguos y obsoletos aparatos, sino del desarrollo de modernos y funcionales 

sistemas de aire comprimido u oxígeno a chorro, los cuales se aplican con 

indicaciones precisas. 

 



Hasta que cumplen 2 años y medio, los niños no tienen la suficiente coordinación 

para toser, estornudar, sonarse la nariz y expulsar la mucosidad cuando lo 

precisan.  

Por esta razón es necesario ayudarles limpiándoles la nariz con suero o agua 

marina y extrayendo la mucosidad, ya que la congestión les impide comer y 

dormir. Y existe el problema añadido de que cuanto más pequeños son, más 

probabilidad hay de que los virus y bacterias inflamen sus bronquios y/o 

bronquiolos y aparezca dificultad respiratoria, sibilancias, toses, etc. 

Por esta razón, en esta época uno de los motivos más habituales de visita a las 

consultas pediátricas son las infecciones respiratorias de vías inferiores tales 

como bronquiolitis, bronquitis, broncoespasmos, neumonías, etc., que padecen 

uno de cada tres niños menores de 4 años.  

Ante estos trastornos, la aerosolterapia es un método eficaz para la prevención 

y el tratamiento. Consiste en la administración de fármacos en forma de aerosol, 

por vía inhalatoria, mediante la nebulización de sus partículas. Se considera el 

tratamiento más eficaz para afecciones  

de las vías respiratorias altas y bajas (sinusitis, rinitis, bronquitis...), así como 

para las afecciones que alteran la función respiratoria, como es el caso de la 

bronquitis crónica. 

Entre las ventajas de esta terapia en edad pediátrica están que no resulta 

dolorosa para el niño, no precisa su colaboración (puede estar dormido o 

despierto), el llanto no impide su administración y el tiempo de terapia es más 

reducido. 

Y además, a diferencia de otros métodos de administración inhalatoria, la 

aerosolterapia es muy simple de aplicar (respirar es un acto fisiológico  

y natural); es muy eficaz (el medicamento llega directamente a la zona que hay 

que tratar y es liberado en la cantidad precisa donde se necesita) y tiene una 

gran tolerabilidad (ya que al utilizar una menor dosis de medicamento a nivel 

local, presenta menos contraindicaciones). 



Por último, la aerosolterapia es compatible con los diferentes grupos de 

medicamentos para el tratamiento de afecciones respiratorias como los 

broncodilatadores, anti-inflamatorios, antibióticos, mucolíticos o simplemente 

para administrar suero fisiológico. Pregunta a su pediatra, porque existe la 

posibilidad de aplicar la aerosolterapia en el domicilio, lo que en algunos casos 

de crisis podría evitar la visita a los servicios de urgencia. 

Ventajas: más para los niños 

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

métodos de terapia inhalatoria, que podríamos resumir en los siguientes

 puntos: 

  

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

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

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

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

local, presenta menos contraindicaciones. 

No obstante, en el campo pediátrico estos beneficios se intensifican y 

amplían, siendo la no necesidad de colaboración del paciente (en lo que a la 

coordinación de la respiración se refiere) para la correcta aplicación del 

tratamiento, la principal ventaja sobre el resto de opciones. 

  

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

para medicamentos, sino que es posible utilizarlo simplemente con suero 

fisiológico para despejar las vías respiratorias, pudiéndose también alternar con 

otro tipo de terapias/tratamientos. Se trata de una práctica muy difundida en otros 

países. 

  

La aerosolterapia es también compatible con los diferentes grupos de 

medicamentos más comunes para el tratamiento de afecciones respiratorias 

tales como Broncodilatadores, Antiinflamatorios, Antibióticos o Mucolíticos. Su 

aplicación podrá evitar en numerosas ocasiones la visita a los servicios de 

urgencia en caso de crisis. Además, los aparatos de uso doméstico permiten la 

práctica de la aerosolterapia sin moverse de casa con una mayor comodidad. 



En los últimos años se ha observado que la proporción de niños con alergias, 

asma y problemas respiratorios ha aumentado considerablemente. 

La contaminación ambiental es un factor que favorece la aparición y/o crisis de 

niños con asma. 

La Aerosolterapia es un tratamiento preventivo y curativo  para las infecciones 

respiratorias en Pediatría, que brinda excelentes resultados y menores efectos 

secundarios. 

-Uno de cada tres niños de hasta 4 años de edad padecen infecciones 

respiratorias de vías inferiores, tales como bronquiolitis, bronquitis, bronco 

espasmos, neumonías, etc. 

- El gran beneficio del aerosol terapia en Pediatría es la NO necesidad de 

coordinación de la respiración del niño para su correcta aplicación 

- Otras ventajas fundamentales de la aerosol terapia frente a otros métodos de 

terapia inhalatoria son la fácil  y eficiente del tratamiento. 

La aerosolterapia, permite la administración de medicamentos  en forma de 

aerosol por vía inhalatoria mediante la nebulización de partículas, es 

considerada actualmente como el tratamiento más eficaz para afecciones de las 

vías respiratorias altas y bajas: sinusitis, rinitis y bronquitis, bronco espasmos, 

asma y otras. 

En este sentido, la aerosol terapia ofrece grandes beneficios frente a otros 

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

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

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

y es liberado en una elevada concentración donde se necesita. 

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

presenta menos contraindicaciones. 



No obstante, en el campo pediátrico estos beneficios se intensifican y amplían, 

siendo que no requiere de la de la colaboración del niño (puede estar dormido o 

despierto) 

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

para medicamentos, sino que es posible utilizarlo simplemente con suero 

fisiológico para despejar las vías respiratorias, pudiéndose también alternar con 

otro tipo de tratamientos. 

La aerosolterapia es también compatible con los diferentes grupos de 

medicamentos más comunes para el tratamiento de afecciones respiratorias 

tales como Broncodilatadores, Antiinflamatorios, Antibióticos o Mucolíticos. 

¿Cuándo se Indica la aerosolterapia? 

La aerosolterapia representa la modalidad terapéutica mayormente utilizada en 

el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio y, en algunos casos, 

también en patologías sistémicas, o con localizaciones en órganos distintos. 

En consecuencia, pueden ser tratadas: 

Patologías de origen infeccioso de las vías aéreas superiores e inferiores como 

sinusitis, rinitis, otitis, bronquitis bacteriales y virales,  

Una amplia serie de afecciones que determinan una reducción de la función 

respiratoria como el asma, bronquitis crónica, bronquitis obstructiva, enfisema, 

la bronquiectasia, bronquiolitis y algunas enfermedades parenquimales como 

pulmonía, Pneumocistiscarinii e infecciones de virus respiratorios sinciciales. 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

AEROSOLTERAPIA 

Indicaciones 

La aerosolterapia tiene aplicaciones no solo en el campo de la terapéutica 

médica, con énfasis en la atención de entidades respiratorias, sino que tiene un 

gran valor en el campo del diagnóstico funcional. Para la definición de un 



diagnóstico y una conducta terapéutica en la medicina moderna es 

imprescindible contar con pruebas funcionales. En este sentido, la aerosolterapia 

desempeña un papel trascendental en la inducción del esputo, en pruebas de 

reversibilidad y provocación bronquial, así como en la administración de 

radioisótopos en los estudios de ventilación, entre otros. Es fundamental en el 

tratamiento de las crisis asmáticas y en el de mantenimiento. También se utiliza 

en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fundamentalmente 

cuando hay retención de secreciones, hipoxia e hipercapnia o broncoespasmo. 

Además del asma bronquial y la EPOC, dentro de las indicaciones está la 

mucoviscidosis (fibrosis quística), enfermedades otorrinolaringológicas, 

administración de prostaciclina inhalada en el tratamiento de la hipertensión 

pulmonar primarias, enfermedades profesionales de las vías respiratorias y las 

enfermedades de los senos paranasales. Otras indicaciones incluyen, la 

prevención y tratamiento de procesos alérgicos, el mal funcionamiento de la caja 

torácica por poliomielitis, parálisis frénica o cifoscoliosis marcada, así como el 

período posoperatorio de profilaxis de complicaciones. Los resultados del 

tratamiento de las crisis obstructivas o de los pacientes hospitalizados, son 

iguales con un aerosol generado mediante un inhalador presurizado o un 

nebulizador de flujo continuo, con una importante disminución de los costos con 

los primeros, junto con una reducción de los escasos efectos adversos de la 

nebulización. No obstante, debido a que durante las crisis, las condiciones para 

inhalar los fármacos se hacen menos favorables, en muchos centros 

hospitalarios se continúa empleando nebulizadores, los cuales tienen la ventaja 

de permitir que el enfermo reciba el aerosol en forma pasiva. En la actualidad, el 

uso nebulizadores solo se justifica en el medio hospitalario y de los servicios de 

emergencia, en pacientes que no puedan colaborar con la administración 

mediante cámaras de inhalación. 

Contraindicaciones 

Para la aplicación de la aerosolterapia, se deben tener en cuenta las 

contraindicaciones siguientes: 

 Neumotórax espontáneo. 

 Formas bulosas de enfisema. 



 Insuficiencia cardiopulmonar grado III. 

 Hemotórax. 

 Hipertensión arterial severa. 

 

 

 

METODOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA AEROSOLTERAPIA 

La vía inhalatoria ofrece una serie de ventajas para el tratamiento de las 

afecciones respiratorias. Como regla general para elegir la modalidad de 

aerosolterapia que se aplicará se debe contar en primer lugar con la existencia 

del fármaco necesario y con el sistema adecuado a partir de tipo del enfermo y 

su situación clínica. Existen múltiples métodos para aplicar la terapia inhalada, 

aerosol de dosis controlada, de polvo seco y con cámara espaciadora. Estos 

inhaladores tienen inconvenientes derivados fundamentalmente del uso 

incorrecto de los dispositivos, pero también relacionados con el estado de la vía 

aérea o flujo aéreo anormal, entre otros, así como la existencia de nuevos 

tratamientos con sustancias no inhaladas, situaciones clínicas en general, en las 

que puede considerarse el tipo de equipo a utilizar. Normalmente, el empleo de 

dispensadores comerciales goza de mayor presencia y facilidad. Los 

medicamentos suministrados a través de spray o de inhaladores de polvo seco 

dominan el escenario de las entidades respiratorias. Para el caso de los 

inhaladores presurizados se debe tener en cuenta que el mayor depósito de la 

droga en el pulmón se logra si se toman las precauciones siguientes: 

Ubicar el inhalador a 4 cm de la boca, para disminuir la inercia de las partículas 

que salen a una velocidad de 100 km/h del aparato. 

Activar el inhalador al comienzo de una inspiración, desde capacidad residual 

funcional hasta capacidad pulmonar total. 



El paciente debe inspirar con respiración lenta, con un flujo bajo, menor que 1 

L/s, también para disminuir la inercia. 

Efectuar una pausa inspiratoria de 5 a 10 s, para permitir el depósito por 

gravedad en las vías aéreas distales. 

Con mucha frecuencia el paciente inhala fuertemente, produce un flujo 

inspiratorio muy alto y al activar el inhalador dentro de la boca determina un 

aumento del depósito del aerosol en la orofaringe; por supuesto que esto 

disminuye su eficacia en el pulmón, a la vez que incrementa la cantidad de 

fármaco absorbido hacia la circulación y aumenta el riesgo de reacciones 

adversas. Gracias a las cámaras espaciadoras, el fármaco no se pierde hacia el 

ambiente, y se disminuye la velocidad de las partículas.  

Las cámaras de inhalación de tamaño apropiado (aproximadamente 700 a 800 

ml) hacen posible que la mayor parte de las partículas grandes queden 

depositadas en sus paredes, se reduce así el depósito en la faringe. Los 

inhaladores presurizados tienden a desaparecer, por el daño que producen a la 

capa de ozono. Como forma alternativa de administración inhalatoria, están los 

inhaladores de polvo seco, que permiten entregar los mismos fármacos con 

algunas ventajas derivadas de esta forma de administración. Para lograr el 

correcto funcionamiento de los inhaladores de polvo seco debe usarse un flujo 

inspiratorio fuerte, mayor que 30 l/min, lo que puede ser difícil de lograr en niños 

menores de 5 años, no así en los adultos, incluso en crisis de asma. Con esta 

forma de terapia inhalatoria, se logra un efecto similar al de los inhaladores 

presurizados, sobre la función pulmonar y los síntomas. 

 Los efectos adversos de los beta-2 adrenérgicos han sido menos frecuentes con 

los inhaladores de polvo seco, cuando se han comparado con los inhaladores 

presurizados. También se ha encontrado una menor frecuencia de disfonía, al 

usar inhaladores de corticoides en polvo seco, en comparación con los 

inhaladores presuri-zados, lo que podría depender de un menor depósito en la 

laringe. Los inhaladores de polvo seco tienen buena aceptación entre los 

pacientes, ya que su uso implica menos coordinación y no requieren de 

espaciador. Sin embargo, su precio en el mercado es más alto que el de los 



inhaladores presurizados, lo que limita su empleo. Por su parte, los 

nebulizadores se convierten en la indicación de elección, bajo determinadas 

situaciones en que no se garantiza la dosis adecuada del medicamento. Estos 

casos son: 

El medicamento indicado no existe en formato de inhalador. 

Pacientes que no son capaces de utilizar correctamente un inhalador (falta de 

colaboración). 

Pacientes con gran afectación de la función pulmonar, no capaces de producir 

un flujo inspiratorio de 30 ml/min o un tiempo de apnea igual o superior a 4 s. 

Enfermos con episodios repetidos de insuficiencia respiratoria aguda, en los que 

se precisa altas dosis de fármaco o ha fracasado la vía inhalatoria convencional.  

La elección del equipo por parte del médico está en función de la localización de 

la enfermedad respiratoria, los fármacos a administrar, la duración de la terapia 

y la frecuencia y duración de cada sesión de aerosolte-rapia. Un punto 

importante a discutir con los padres es: ¿Qué accesorio es preferible para hacer 

aerosol-terapia: la mascarilla o la boquilla? En general, es preferible la boquilla, 

ya que consigue establecer un circuito cerrado sin polución farmacológica al 

exterior que pueda irritar los ojos, humedecer la cara, etc. Sin embargo, en el 

caso de niños muy pequeños, que aún no han aprendido a controlar su ritmo 

respiratorio, puede ser conveniente usar la mascarilla. Con algunos 

medicamentos (por ejemplo, los antibióticos), solo debe utilizarse la boquilla.  

Bronquiolitis 

No debe confundirse con bronquitis. 

La bronquiolitis es la inflamación de las vías aéreas pequeñas, 

fundamentalmente en niños menores de 2 años. En la mayoría de los casos, la 

bronquiolitis es precursora de asma y se caracteriza por secreción nasal, tos y 

dificultad para respirar en lactantes con o sin fiebre, precedido por una infección 



respiratoria alta, tal como una coriza o una otitis media.2 La causa más frecuente 

es viral (coronavirus, virus sincitial respiratorio, Paramyxoviridae y otros). 

En adultos, la bronquiolitis es una lesión que se desarrolla en los pulmones de 

pacientes fumadores y aunque en general tiene buen pronóstico, tiende a 

evolucionar hacia la fibrosis pulmonar y ocasionar en el paciente franca limitación 

funcional y muerte. 

Jorge Martínez Sáenz de Jubera, A.J. Molina (2013) ..-La 

bronquiolitis es la principal causa de ingreso por infección 

respiratoria aguda (IRA) en el niño menor de dos años. El 

virus respiratorio sincitial (VRS) es el agente causal 

predominante. El objetivo de este trabajo es la descripción 

de las características epidemiológicas de la cohorte de 

niños (pág. 27). 

El tratamiento para los recién nacidos con bronquiolitis incluye la administración 

de oxígeno suplementario, succión nasal, toma de abundantes líquidos para 

prevenir la deshidratación y otras terapias apoyo. Los niños de alto riesgo que 

deben ser hospitalizados incluyen aquellos menores de tres meses de edad y 

aquellos obtenidos de un parto prematuro, o que tengan una enfermedad 

cardiopulmonar subyacente, inmunodeficiencia, dificultad respiratoria o 

insuficiente oxigenación. El uso de corticosteroides sigue siendo controversial. 

Epidemiología 

La bronquiolitis suele ser una infección estacional característica de las 

temporadas frías—principalmente en invierno y otoño—6 y afecta por igual a 

lactantes del género masculino que el femenino, aunque puede verse una leve 

tendencia a favorecer a los varones hasta una relación de 1,25-1.7:1 con las 

niñas.7 8 Aunque los datos son incompletos, la frecuencia de la bronquiolitis en 

países en vías de desarrollo parece ser muy similar a los indicados en los 

Estados Unidos y otros países desarrollados. 

 



 A López Guinea, J Casado Flores, (2008): La bronquiolitis 

es la causa más frecuente de hospitalización y un motivo 

frecuente de ingreso en la unidad de cuidados intensivos 

pediátricos (UCIP) en menores de un año durante los meses 

de invierno.(pág. 116). 

La bronquiolitis aguda viral es una enfermedad común en la infancia que afecta 

a niños menores de 2 años en quienes representa la causa más frecuente de 

consulta hospitalaria durante las épocas de invierno. 

 M. SimóNebot, G. ClaretTeruel ,(2010)La bronquiolitis 

aguda es la infección respiratoria más común del tracto 

inferior en los bebés (pág. 4). 

 Es la infección respiratoria más frecuente en lactantes, afectando al 11 - 12%, 

de los cuales 2% llega a requerir hospitalización. El pico de incidencia de la 

enfermedad se encuentra en edades entre los 3 y 6 meses, con un 50% de los 

casos y el período de incubación es de 7 días con epidemias que suelen durar 5 

meses. 

Los niños que nacieron prematuramente constituyen un grupo de riesgo más 

susceptible a la bronquiolitis por razón de su menor grado de maduración 

pulmonar. 

Etiología 

La bronquiolitis es causada generalmente por el virus sincitial respiratorio (VSR) 

en el 60 - 80% de los casos. Otros microorganismos que pueden causar esta 

enfermedad incluyen influenza, parainfluenza, coronavirus, virus de la parotiditis, 

rinovirus. La bacteria Mycoplasmapneumoniae puede ser causante del 5% de 

los casos de bronquiolitis. Los adenovirus suelen ser los causantes de los 

cuadros más graves y floridos de bronquiolitis. Ocasionalmente se ven casos de 

bronquiolitis causados por enterovirus o el virus del sarampión.Últimamente se 

han encontrado nuevos agentes virales causales de la bronquiolitis como son 

bocavirus en el 15% y metaneumovirus en el 5%. 



J. González de Dios , C. Ochoa Sangrador (2010)En cuanto 

a la prevención del bronquiolitis, solo palivizumab reduce 

ligeramente el riesgo de hospitalizaciones por infecciones 

respiratorias bajas por virus respiratorio sincitial, aunque 

su alto costo se justifica su uso sólo en un pequeño grupo 

de pacientes de alto riesgo.(pág. 3) 

La fuente de infección suele ser un niño mayor con una infección respiratoria 

superior y que una semana antes le transmite la infección al entrar en contacto 

con el lactante. Se ha demostrado que la contaminación ambiental es capaz de 

desencadenar crisis bronquiales obstructivas en niños con síntomas 

respiratorios. 

Patogenia 

Siguiendo los criterios de McConnochie se considera bronquiolitis como el primer 

episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias, precedido por un cuadro 

catarral de vías altas (rinitis, tos con/sin fiebre), que afecta a niños menores de 

2 años, aunque preferentemente se da en el primer año de vida. 

La bronquiolitis es un proceso inflamatorio infeccioso en los bronquiolos de las 

vías aéreas más distantes, causa que conlleva a la producción excesiva de 

moco, muerte de las células epiteliales, infiltrado de células linfocitarias y 

neutrofílicas y edema de la capa submucosa.Todo ello produce un 

estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas, una disminución de la 

ventilación en las zonas afectadas causando un trastorno en la relación 

ventilación: perfusión y suministro inadecuado de oxígeno. En los casos más 

graves de bronquiolitis se produce necrosis del epitelio bronquiolar. 

Las células epiteliales liberan citosinas y quimiocinas, las cuales amplifican la 

respuesta de reclutamiento de células inmunes a las vías aéreas afectadas 

provocando una regulación anormal de linfocitos T, hiperproducción de 

inmunoglobulina IgE y liberación de mediadores inmunitarios adicionales. El 

interferón y las interleucinas 4, IL-8 e IL-9 se encuentran en elevadas 



concentraciones en las secreciones de las vías respiratorias de pacientes con 

bronquiolitis. 

En infecciones por el virus sincitial respiratorio, se pueden aislar IgE específica 

contra el virus, así como IgA secretora contra el virus en la mucosa nasal. Los 

niños con elevados niveles de IgE pudieran tener factores genéticos y 

ambientales que los predisponen a tener asma en los primeros años de vida. 

Alejandra Zamorano W , Sonia Márquez (2008) Anualmente, 

la bronquiolitis aguda (AB) picos de presencia durante el 

invierno y está probablemente asociado con la 

contaminación del aire (pag10). 

Cuadro clínico 

En un caso típico, la bronquiolitis se presenta en un niño menor de dos años 

quien presenta un cuadro agudo de obstrucción de las vias respiratorias 

inferiores, caracterizado por tos, silbidos en el pecho, crepitantes, subcrepitantes 

y respiración entrecortada y rápida de varios días de evolución, habitualmente 

precedido de sintomatología respiratoria de las vias altas (como un resfriado 

común). Otros síntomas incluyen piel azulada por falta de oxígeno, falta de 

respiración o dificultad respiratoria, fiebre, tiraje intercostal y aleteo nasal en 

bebés. Los datos radiológicos pueden mostrar atrapamiento aéreo y 

aplanamiento de los arcos costales. 

Los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad son: edad menor de 

6 meses, falta de lactancia materna, hacinamiento, asistencia a guarderías y 

convivientes fumadores. Los factores de riesgo para enfermedad severa son: 

edad menor de 3 meses, antecedente de nacimiento prematuro, y presencia de 

enfermedades asociadas (cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar o 

neuromuscular crónica, o inmunodeficiencias). 

 C. Ochoa Sangrador, J. González De Dios, (2010)Otros 

factores de riesgo menos documentados son: la exposición 

al tabaco, la historia de la ventilación mecánica neonatal, la 



lactancia materna durante menos de 4 meses, la co-

infección viral y otras enfermedades crónicas.(pág. 5). 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico se determina fundamentalmente por el examen clínico, 

debiéndose cumplir los siguientes requisitos, siguiendo los criterios de 

McConnochie: 

Edad < 1 año: algunos autores la alargan a los 18-24 meses. 

Primer episodio: criterio indispensable. 

Cuadro clínico: tos, rinorrea, fiebre y dificultad respiratoria. En la exploración 

destacarán la taquipnea, tiraje intercostal y la auscultación de sibilancias 

espiratorias. 

Cristina Calvo, María Luz García(2008)El diagnóstico clínico 

más frecuente en este grupo fue de sibilancias recurrentes 

en el 44% y bronquiolitis en el 52%.(pág. 268)  

Habitualmente no se necesitan exámenes complementarios para realizar el 

diagnóstico, puede ser necesario realizar radiografías de tórax para descartar 

una posible neumonía u otras complicaciones. No todos los pacientes con 

bronquiolitis necesitan una radiografía de tórax, solo aquellos niños en los que 

se considere que presentan una complicación o se esté estableciendo otros  

diagnósticos diferenciales. Es posible realizar la detección de antígeno de VSR 

por técnicas de inmunofluorescencia sobre secreciones de la nasofaringe. El 

hemograma puede mostrar un conteo de glóbulos blancos variable con cierta 

neutrofilia inicial. 

Después de un cuadro agudo, puede ocurrir que las vías respiratorias continúen 

muy sensibles durante varias semanas, contribuyendo a la aparición recurrente 

de tos y silbidos torácicos. Existe una relación con la aparición de asma a una 

edad más avanzada: posibles explicaciones son que la bronquiolitis causa asma 



debido a que produce una inflamación por un período largo de tiempo, o los niños 

que están destinados a ser asmáticos son más propensos a desarrollar 

bronquiolitis. 

El diagnóstico diferencial cuenta con otras causas de dificultad respiratoria, como 

una laringitis o un cuerpo extraño incrustado en las vías respiratorias altas, 

adenoides hipertróficas, intoxicación con aspirina y fibrosis quística, entre otras 

patologías. 

 

Tratamiento 

Criterios de hospitalización de niños con bronquiolitis5 

Edad: Menores de 3 meses 

Edad gestacional: Menor de 34 semanas 

Inmunodeficiencia o patología cardiopulmonar de base 

Frecuencia respiratoria: > 70 respiraciones por minuto 

Distrés respiratoria con oxigenoterapia, letargo 

Atelectasia o consolidación en radiografía de tórax 

En la mayoría de los niños, la bronquiolitis es una enfermedad autolimitada y 

puede ser manejada en la casa del paciente. Sin embargo, para niños con 

factores de riesgo considerables o severos, incluyendo enfermedades 

concomitantes o preexistentes, bajo peso, prematuridad o desnutrición, entre 

otros, el manejo de la infección debe ser supervisado por un entorno médico. 

López Guinea, J Casado Flores  (2009).-La Mayoría de los 

Pacientes Que ingresan con  bronquiolitis son niños 

Lactantes Sanos Cuyo principal factor de Riesgo es la corta 

edad (pag117).  



El tratamiento de la bronquiolitis se ha modificado poco a lo largo de los años, 

no existen tratamientos cuya efectividad se haya demostrado y, por lo tanto, en 

muchos casos, la efectividad de la estrategia terapéutica empleada carece de 

evidencias concluyentes. 

La terapia es principalmente de apoyo donde la oxigenación e hidratación 

constituye el pilar fundamental. En ocasiones se precisa la administración de 

terapia intravenosa, especialmente en niños muy pequeños en los que la 

dificultad respiratoria puede ser tan importante que dificulte la alimentación. 

También puede ser necesario suministrar oxígeno para mantener los niveles de 

oxígeno en la sangre, y en casos severos el niño puede necesitar ventilación 

mecánica. Se deben usar antipiréticos para el control de la fiebre. Diferentes 

publicaciones presentan opiniones contradictorias acerca de la validez de la 

fisioterapia respiratoria en pacientes con bronquiolitis. 

Broncodilatadores.  

 Los broncodilatadores (Salbutamol, Bromuro de Ipratropio) son utilizados en el 

80 % de los casos aproximadamente, los resultados están divididos entre los que 

encuentran eficacia y los que no demuestran ningún beneficio o los consideran 

incluso perjudiciales. Se ha demostrado que producen una leve y corta mejoría 

en los parámetros clínicos de algunos pacientes, pero no alteran la oxigenación, 

ni reducen los ingresos. 

 Está demostrado que la lesión anatomopatológica de la bronquiolitis reside más 

en el daño epitelial, el edema, la infiltración celular peribronquial y la obstrucción 

por células y fibrina en la luz, que en el broncoespasmo. Probablemente el 

espasmo de la musculatura lisa no juegue ni siquiera un mínimo papel, además 

se sabe que a estas edades aún no existe prácticamente receptores beta - 2 en 

la pared bronquial y si podrían ser más útiles en niños mayores de seis meses. 

 Se administra salbutamol en solución al 0,5 % a dosis de 0,1 a 0,3 mg/kg. La 

ribavirina es una droga antiviral que tiene cierto efecto en las infecciones por 

VSR, utilizado hace unos años pero que se encuentra en desuso en el momento 

actual porque su efectividad es controvertida. Generalmente no está admitido el 



uso de antibióticos salvo que se sospeche infección bacteriana. Las drogas 

broncodilatadoras pueden producir cierto efecto en algunos niños, así como el 

anticolinérgico bromuro de ipratropio. La adrenalina nebulizada parece producir 

mejoría en estos niños pero al terminar su período de acción puede producir un 

efecto de rebote, en que aumenta el cuadro obstructivo de las vías respiratorias, 

por lo cual su utilización sigue siendo controvertida. 

 No está indicada la administración de corticoides de forma rutinaria, para ayudar 

a desinflamar los bronquiolos y aliviar el proceso obstructivo. Pueden 

proporcionar algún beneficio pero estudios de metaanálisis han producido 

resultados inconsistentes. 

JA Piñero Fernández, S. Alfayate Miguélez (2012) Describir 

la epidemiología, las características clínicas y los 

tratamientos prescritos en niños con bronquiolitis 

ingresados en nuestro hospital.(pág. 229.) 

Características farmacológicas del ambroxol 

Es un derivado sintético de la vasicina, el principio activo que se obtiene de 

la Adhatodavasica. El ambroxol difiere de la bromhexina porque no presenta un 

grupo metilo; en cambio, tiene un grupo hidroxilo. 

El ambroxol tiene propiedades mucocinéticas y mucociliares. También estimula 

la producción de surfactante, es un antiinflamatorio y ejerce una acción 

antioxidante. En diversos modelos con animales, el ambroxol aumenta -en 

relación con la dosis- la secreción bronquial. El fármaco incrementa el volumen 

del fluido respiratorio y, cuando se lo administra por vía intratraqueal, aumenta 

la secreción de glucoproteínas. En estudios que utilizaron preparaciones de 

pulmón de diversas especies, el ambroxol estimuló la actividad de los cilios.  

A diferencia de lo que ocurre con otros agentes mucolíticos, el ambroxol activa 

el sistema surfactante del pulmón. Se considera que el surfactante actúa como 

un factor antiadhesivo en los alvéolos y en los bronquios con lo cual se facilita 

el transporte de la mucosidad. El ambroxol estimula la síntesis de surfactante 

en las células alveolares tipo II. La mayor producción de surfactante podría ser 

uno de los principales mecanismos de defensa contra el virus A de influenza. 

En ratas tratadas con ambroxol (200 mg/kg/día) se observó una mayor 



incorporación de ácido palmítico en el tejido alveolar, un fenómeno que sugiere 

una mayor síntesis de surfactante. 

EL ambroxol presenta numerosas propiedades que lo tornan útil en el tratamiento 

de diversas afecciones respiratorias. 

Hasta que cumplen 2 años y medio, los niños no tienen la suficiente coordinación 

para toser, estornudar, sonarse la nariz y expulsar la mucosidad cuando lo 

precisan.  

Por esta razón es necesario ayudarles limpiándoles la nariz con suero o agua 

marina y extrayendo la mucosidad, ya que la congestión les impide comer y 

dormir. Y existe el problema añadido de que cuanto más pequeños son, más 

probabilidad hay de que los virus y bacterias inflamen sus bronquios y/o 

bronquiolos y aparezca dificultad respiratoria, sibilancias, toses, etc. 

Por esta razón, en esta época uno de los motivos más habituales de visita a las 

consultas pediátricas son las infecciones respiratorias de vías inferiores tales 

como bronquiolitis, bronquitis, broncoespasmos, neumonías, etc., que padecen 

uno de cada tres niños menores de 4 años.  

Ante estos trastornos, la aerosolterapia es un método eficaz para la prevención 

y el tratamiento. Consiste en la administración de fármacos en forma de aerosol, 

por vía inhalatoria, mediante la nebulización de sus partículas. Se considera el 

tratamiento más eficaz para afecciones  

de las vías respiratorias altas y bajas (sinusitis, rinitis, bronquitis...), así como 

para las afecciones que alteran la función respiratoria, como es el caso de la 

bronquitis crónica. 

Entre las ventajas de esta terapia en edad pediátrica están que no resulta 

dolorosa para el niño, no precisa su colaboración (puede estar dormido o 

despierto), el llanto no impide su administración y el tiempo de terapia es más 

reducido. 



Y además, a diferencia de otros métodos de administración inhalatoria, la 

aerosolterapia es muy simple de aplicar (respirar es un acto fisiológico  

y natural); es muy eficaz (el medicamento llega directamente a la zona que hay 

que tratar y es liberado en la cantidad precisa donde se necesita) y tiene una 

gran tolerabilidad (ya que al utilizar una menor dosis de medicamento a nivel 

local, presenta menos contraindicaciones). 

Por último, la aerosolterapia es compatible con los diferentes grupos de 

medicamentos para el tratamiento de afecciones respiratorias como los 

broncodilatadores, anti-inflamatorios, antibióticos, mucolíticos o simplemente 

para administrar suero fisiológico. Pregunta a su pediatra, porque existe la 

posibilidad de aplicar la aerosolterapia en el domicilio, lo que en algunos casos 

de crisis podría evitar la visita a los servicios de urgencia. 

TIPOS DE NEBULIZADORES 

Nebulizador ultrasónico  se trata de una alternativa de liberación de 

medicamentos inhalados sin propelentes . La característica distintiva de los 

equipos de nebulización ultrasónica es que generan el aerosolmediante la 

vibración de una parte del equipo, denominada oscilador, dicha vibración de alta 

frecuencia hace que las partículas del medicamento se desprendan 

progresivamente de la masa liquida y se suspendan en el aire . 

Chamoro julia (2006) “Refiere que  la vía inhalatoria  tiene 

claras ventajas en la administración de medicamentos para 

mejorar la función respiratoria ,las vías aéreas superiores 

actúan naturalmente como un filtro que dificulta la llegada 

de partículas hacia las zonas más profundas ”( pág. 472) 

El principio de funcionamiento es el efecto piezoeléctrico, esto es, la generación 

de corriente eléctrica producida por cierto tipo de cristales al ser sometidos a 

presión. Estos nebulizadores utilizan este efecto en sentido contrario, es decir, 

poseen un cristal de cuarzo al cual se le aplica corriente de alta frecuencia que 

da como resultado una vibración variable que se transmite, generalmente a un 

medio l8iquido de acople y de este a la sustancia que va a ser nebulizada. Este 



se conecta a una fuente de energía eléctrica común de 60 Hz, esta se transmita 

un transductor de alta frecuencia que eleva los ciclos de esta hasta niveles que 

oscilan entre 1,5 y 3 MHz .El cristal de cuarzo está en contacto directo con el 

medio de acople que, generalmente. Es agua destilada o estéril. 

Nebulizadores jet o micronebulizadores 

Constituyen la forma más importante para administrar aerosoles terapéuticos 

debido a la facilidad del manejo y esteril8izacion y a la posibilidad de administrar 

drogas con dosificaciones precisas, al bajo costo de estos sistemas en el 

mercado. 

Los nebulizadores son recipientes de plástico dentro de los cuales se coloca una 

dosis de broncodilatador diluido en solución salina al 0,9%.Un flujo de oxigeno o 

de aire comprimido transforma la solución liquida en aerosol, el cual es inhalado 

por el paciente mientras respira desde una mascarilla o boquilla conectada al 

nebulizador. Esta forma de producir aerosoles es menos eficiente, ya que solo el 

1al 3% de cada dosis llega al pulmón, el resto se deposita en la boca, se pierde 

al ambiente o queda depositado en las paredes del nebulizador. Por tanto, la 

equivalencia de dosis administradas por nebulizador presurizado y nebulizado 

con cámara de inhalación es de aproximadamente 1:6 .seg 

Para su funcionamiento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Principio de Bernoulli 

Este principio es la base del funcionamiento de los micronebulizadores .La 

presión lateral de un fluido (liquido o gaseoso) disminuye a medida que aumenta 

su velocidad. Es posible aumentar la velocidad de un fluido por medios 

mecánicos como la colocación de una constricción en el conducto por el cual 

circula dicho fluido, lo que a la vez ocasiona un descenso de su presión lateral.  

Efecto de Venturi 

Aplicando el principio de bernoulli a una corriente de gas, se pueden conseguir 

varios efectos: 



 -Aceleración de flujo 

-mezcla de gases  

- succión 

Como la presión lateral de la corriente de gas disminuye, provoca succión del 

gas situado fuera del conducto y , secundariamente , por la suma de los dos 

flujos resulta un tercer flujo de mayor velocidad a la salida del conducto. 

La construcción de un sistema de succión, mezcla y aceleración aprovechando 

el principio de Bernoulli se denomina efecto de Venturi. La combinación del 

Venturi como acelerador y succionador es la base de producción de aerosol en 

los nebulizadores jet. En estos sistemas se integra el efecto de percusión de un 

flujo de alta velocidad contra un líquido en movimiento, lo que produce partículas 

de diferente tamaño. 

La presión lateral su atmosférica produce succión del líquido depositado en el 

nebulizador expuesto a presión atmosférica. A la salida superior del capilar se 

origina el aerosol mediante un proceso de percusión. 

 Las partículas grandes colisionan contra uno o varios deflectores y se precipitan 

al nebulizador nuevamente. Las partículas de diámetro aerodinámico pequeño 

son conducidas hacia la via aérea. Las partículas generadas tienen un diámetro 

que varía entre 0,5 y 15 um , que los hace excelentes cuando se trata de 

estimular toda la via aérea, poseen una tasa de producción de aerosol que varía 

entre 0,33 y 1.5 ml/ min, por lo cual los pequeños volúmenes que se nebulizan 

poseen una duración entre 10 y 20 minutos cuando se utilizan flujos promedios 

de 6lt / min como fuente de poder. 

CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA NEBULIZACIÓN 

Antes de iniciar toda terapia de nebulización debe realizarse un correcto lavado 

de manos. Recién luego de esto, se deben seguir los siguientes pasos: 

Preparar el equipo (máscara facial o pieza bucal para micronebulización, 

conector, solución, medicamento a nebulizar). 



 Agregar el medicamento utilizando la dosis exacta prescrita por el médico. 

 Encender el equipo. 

 Comprobar que se produzca una nube de aerosol. 

 Colocar al paciente la mascarilla o la pieza bucal hasta que se termine el 

medicamento. 

 Lo ideal es que el paciente se encuentre sentado o semisentado. De ser 

posible, se lo debe estimular para que inhale a través de la boca en forma 

lenta y profunda, dado que esto afecta la cantidad de aerosol que se 

deposita en la vía aérea inferior. 

 Al terminarse el medicamento, retirar la mascarilla o la boquilla. Lavar 

adecuadamente todos los elementos utilizados y dejarlos secar sobre un 

papel absorbente en un área limpia (es conveniente no secarlos con 

toallas o paños para evitar la contaminación con partículas). Suspender la 

nebulización y comunicarse con el médico en caso que aparezca algún 

efecto secundario. 

 Siempre se deben seguir las instrucciones de higiene y limpieza de los 

componentes indicados por cada fabricante. 

 Tanto el método de tratamiento (aerosoles, nebulizaciones, polvos para 

inhalar) como las dosis de medicamentos y la frecuencia de aplicación 

son indicaciones médicas que el profesional adecuará a cada paciente 

según las características del mismo y el problema que éste presente. Es 

importante evitar cualquier modificación en la indicación médica recibida 

dado que podría interferir en la eficacia y en el control del tratamiento. 

Administración de Oxigeno, la aerosolterapia que se realiza en los Centros de 

Salud siempre se hace con oxigeno , que es lo que se utiliza para nebulizar la 

medicación , pero también para aumentar la concentración de oxígeno en la 

sangre. Luego el uso de estos aerosoles se debe reservar para aquellas 

situaciones en las que claramente se aprecian síntomas de Insuficiencia 

respiratoria y no de una forma generalizada , e incluso en las ocasiones donde 

los signos de dificultad respiratoria son muy evidentes , realizamos 

pulsioximetrías ( toma de la saturación de oxígeno en la sangre ) , para constatar 

la gravedad del proceso. Uno de sus beneficios es la administración del suero 

fisiológico ( o suero fisiológico hipertónico ) nebulizado , que va a ayudar a 

humidificar las secreciones y mejorar su eliminación. Pero sería el mismo 



beneficio que la humidificación por otros medios como la aerosolterapia sin 

oxígeno. 

Aparatos de aerosoles: Otra alternativa en la administración de fármacos 

respiratorios es la aerosolterapia sin oxigeno , en la cual se utilizan sistemas de 

nebulización , por microondas ( los más modernos ) o por compresión , y que 

como beneficio tiene el poder humidificar las secreciones mucosas de la vía 

respiratoria mediante el suero fisiológico donde se diluye la medicación. Sería 

una buena vía de administración para aquellos niños que no toleren la cámara 

espaciadora y que no precisen oxigenoterapia. El único inconveniente es que 

son aparatos muy caros y que deben ser comprados por los usuarios, sin saber 

el uso que se les va a dar. 

 

 

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE NEBULIZACIÓN 

Luis Rodríguez H.(2000) considera:  En general, uno de los riesgos 
asociado al uso de los nebulizadores es el de la infección pulmonar. 

Por ello, hay que tener especial cuidado en la limpieza y 
mantenimiento de los equipos y, sobre todo, cuando se utilizan 
antibióticos. El volumen residual que queda tras la nebulización puede 

sufrir una contaminación bacteriana, por lo que el reservorio debe 
limpiarse muy bien cada vez que se emplee. Si es posible debe usarse 
material desechable. 

Al terminar una nebulización hay que desmontar todas las piezas del sistema, 

incluyendo la boquilla o mascarilla, para lavarlas con agua caliente y jabón. 

Posteriormente deben aclararse, secarse minuciosamente y guardarse en un 

lugar seco. Lo ideal es lavar las piezas cada vez que se usan o, al menos, una 

vez al día. Una vez a la semana el sistema debe desconectarse de la red de 

presión o eléctrica, para limpiar el compresor y el tubo con un paño húmedo. 

Cada paciente debe tener un tubo, un nebulizador y una mascarilla o boquilla de 

uso exclusivo. En los equipos estándar, se aconseja cambiar los tubos, las 

mascarillas y las boquillas cada tres o seis meses, aunque existen equipos más 

duraderos. Si las piezas son permanentes, se recomienda hervirlas en agua, con 

una pequeña cantidad de detergente, aproximadamente cada 30 usos. Los filtros 

del compresor deben cambiarse cuando estén descoloridos. Una vez al año el 

sistema completo debe ser revisado por personal cualifica. 



 

Objetivos generales 

o Los objetivos generales de la nebulización se relacionan con el cuidado 

respiratorio a través de la nebuloterapia: 

o Administrar medicamentos con efecto local o general. 

o Humidificar el aire. 

o Mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias.  

Indicaciones más comunes 

 Comúnmente, la nebulización se indica en casos de inflamación de la vía aérea 

superior (laringitis, por ejemplo), enfermedades de las vías aéreas inferiores para 

la administración de medicamentos tales como broncodilatadores o 

antinflamatorios (en casos de asma o bronquiolitis), o cuando se presentan 

cuadros respiratorios con gran cantidad de secreciones difíciles de expectorar.  

Ventajas 

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.  

 la supervisión de la técnica inhalatoria que se precisa es muy exigua. 

Luis Rodríguez (2000)  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. 

 

 



Inconvenientes 

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. 

o Pueden administrarse grandes dosis de un fármaco, pero con gran 

variabilidad en la dosis que efectivamente si inhala. 

o Tiene mayores efectos secundarios al aumentar la biodisponibilidad 

sistémica. 

o Se requiere un tiempo de administración mayor. 

o Es de difícil transporte. 

o Necesita una fuente de energía externa. 

o Existe el riesgo de contaminación. 

o Es caro 

 

Riesgos inherentes al tipo de tratamiento 

Los riesgos y las complicaciones de este tipo de terapia se relacionan con los 

siguientes aspectos: 

 Tipo de medicación. 



 Dosis. 

 Contraindicaciones específicas a las sustancias nebulizadas. 

 Dispositivos para la administración de la medicación. 

 Tiempo de utilización. 

 Condiciones asépticas del equipo y de las soluciones utilizadas. 

En situaciones puntuales pueden aparecer efectos no deseados pero, en 

general, se trata de un método terapéutico seguro. Usados en forma adecuada 

y bajo supervisión profesional, las reacciones adversas de los medicamentos 

empleados en este tipo de terapia son mínimas y reversibles en la mayoría de 

los casos. No obstante, a veces, por desconocimiento, muchas personas 

escapan al uso adecuado de medicamentos administrados por nebuloterapia por 

temor a posibles efectos secundarios (temblores, inquietud, taquicardia, entre 

otros). 

LA SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 

La solución fisiológica, producto de uso frecuente en este tipo de tratamiento, es 

una solución salina. Cuando el médico prescribe alguna medicación específ ica, 

esta se agrega al volumen total de solución fisiológica, la cual servirá como 

vehículo de la medicación indicada. 

Luis Rodríguez H. (2000) considera;  “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 sea 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. 



 

Fundamentación legal 

 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

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

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

de inclusión y equidad social, y por los de biótica, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional.  

 

 

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

programas, políticas, recursos y actores en salud; abarca todas las dimensiones 

de derecho a la salud; garantizara la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles, y propiciara la participación ciudadana y el 

control social.  

 

 

c) Art.360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo conforman, 

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

con base a la atención primaria de la salud; articulara los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas.  

 

 

d) Art.362.-La atención de la salud como servicio público se prestara a través de 

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

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 

de la salud serán  seguros, de calidad y calidez, y garantizaran el consentimiento 

informando, el acceso a la información y la con fidelidad de la información de los 

pacientes.  

 



Los servicios públicos estatales de la salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

 

Art.363.- El estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

 

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

ampliar la cobertura.  

 

 

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

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante en el embarazo; parto y postparto.  

 

 

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

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

utilización de medicamentos genéricos  que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población.  

 

1. Promover el desarrollo integral del personal de sa 

 

 

 



 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación se enmarca dentro del sistema experimental, ya 

que en el mismo si se manipula la variable. Se considera así por la forma de 

comportamiento de la variable ya que no hay manipulación de la misma y se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

 

Por naturaleza del presente trabajo, se eligió el método cualitativo porque va a 

determinar   Bronquiolitis en  pacientes pediátrico de 2 meses a dos años de 

edad para la compresión orientada básicamente a los procesos a una realidad 

dinámica y holística.  

HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO 2006 MADRID. 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo variable, para solucionar problema, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o de grupos 
sociales; pueda referirse a lo formulación de políticas, 

programas, metodologías, métodos y procesos. Para su 
ejecución debe de apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; de campo que incluya ambas modalidades. En la 

estructura de la presente tesis consta de diagnóstico, 
planteamiento, fundamento teórico de la propuesta, 
procedimiento metodológicos, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución, análisis y conclusión del 

proceso como de su desarrollo y como de su resultado. 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de la investigación 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controlada, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular.  

 

CARVAJAL; L.- (1999)” la investigación exploratoria permitirá 
conocer qué tipo de antecedentes iniciales existieron 
anteriormente en este tema, luego de ir a una investigación 

descriptiva que facilitara el análisis del coagulograma, y también la 
investigación de campo a través de la observación y aplicación de 
instrumento con el propósito de elaborar el diagnostico real de la 

propuesta mencionada”. (17ª edición).  
 

 

Según los tipos de investigación este fue un estudio de campo. Utilizo fuentes, 

documentales y electrónicas que apoya a la investigación de campo descriptiva 

y explicativa. 

 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración crítica e información 

bibliográfica sobre temas específicos, tiene un valor intrínseco debido a que: 

permite la difusión de una visión panorámica del problema, a todos los 

interesados del tema. 

 

RETROSPECTIVO.- porque registro la información de las historias clínicas 

archivadas en el departamento de estadística. 

 

DESCRIPTIVO.- porque se caracterizaran todas las variables como: la técnica 

de la nebulización, en pacientes pediátricos del Centro Medico Popular Dra. Lili 

Pérez. 

 



TRANSVERSAL.- porque vamos a tomar datos del Centro Medico Popular Dra. 

Lili Pérez. Y los pacientes se les pueden tomar la información una o más veces 

que sea necesaria, y también estudiamos a la variable en un momento 

determinado. 

 

Determinación de la población y muestra 

 

Población  

 

La población es un término definido desde la demografía y señala la cantidad 

de personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular.  

 

SEGÚN BOTRELL(2006), la población es el grupo de personas 
a la que va proyectado dicho estudio, la clasificación 
característica de los mismos, lo cual lo hace modelo de 

estudio para el proyecto establecido. La población en 
diversos países del mundo dando cuenta de la estructura y la 
dinámica de la población y estableciendo leyes o principios 

que regirían esos fenómenos. 

 

Las personas que fueron parte de esta investigación son todos los Pacientes 

pediátricos de 3 meses a 2 años de edad, que llegaron a la al área de pediatría 

y departamento de terapia respiratoria del Centro Medico Popular Dra. Lili Pérez 

y que se les hicieron historias clínicas para saber los antecedentes de los 

pacientes y fueron en el año 2013al 2014 desde los meses de Agosto a hasta 

enero 

La siguiente investigación realizada en el Centro Medico Popular Dra. Lili 

Pérez.De Guayaquil de Agosto 2013 a enero 2014 está compuesta según las 

especificaciones. 

 

 

 

 



3.5 MUESTRA 

La selección de muestra se tomó de  pacientes que ingresaron  al área de  

pediatría  del centro médico popular “Doctora Lili Pérez” de la ciudad de 

Guayaquil. 

De todos los casos que ingresaron por diferentes problemas respiratorios  se 

obtuvo una muestra de 110Pacientes que presentaron Bronquiolitis. 

 

 

  11*2 


mE

m
n

 

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

 
 
 

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

 
 
 

                            1000     1000      1000 
n =                                             =                               =               = 109.9 
 

               (0.09)2  (1000 -1) + 1              0.0081* 999+1      9.0919 

 

 

Parámetros de Inclusión  y Exclusión.  

INCLUSION EXCLUSION 

Pacientes con bronquiolitis Pacientes con otras patologías 

respiratorias (bronquitis, asma, 

sinusitis, rinofaringitis) 

Pacientes de 3 meses a 2 años de 

edad 

Pacientes de 0 a 2 meses de edad 

 Pacientes de 3 años en adelante 

 



 

LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

Área: Salud 

Aspecto: Terapia Respiratoria 

Tema: Bronquiolitis. 

Problema:ANALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA EROSOLTERAPIA EN 

PACIENTES DE TRES MESES A DOS AÑOS CON BRONQUIOLITIS 

Trabajo: Centro Medico Popular Dra. Lili Pérez. 

Periodo: Agosto del 2013 a Enero del 2014 

Pacientes: niños de 3 meses a 2 años de edad. 

Técnica:Aerosolterapia. 

Detección: pacientes con Bronquiolitis. 

 

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

Técnicas  

 

Según Alegría, R (2005). “La técnica es un conjunto de reglas 
de sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en 

el trabajo, que permite dirigir, recolectar, reelaborar y 
transmitir datos e informaciones en el proceso de 
investigación”.  

 

 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, puesto que 

de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la etapa del Método 

Científico que posee un campo especifico de actuación y técnicas apropiadas de 

control para lograr el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de 

la realidad, de esta forma usar el tipo de observación participante porque se 

interactúa con el objeto o sujetos a estudiar.  



 

 

Instrumentos  

 

Según Alegría, R (2005):“Los instrumentos son herramientas 
que se utilizan para producir información o datos que se 
emplean para tener un resultado. Cuando se selecciona la 

técnica, esta determina el instrumento que se debe utilizar”.  

 

La técnica que va a aplicarse es la observación para la recolección de Datos. 

 

 

 

Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de datos: 

Luego se procedió a obtener resultados en termino de medidas descriptivas 

como son: Distribución de frecuencias, porcentajes, para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos:  

 

1.- Se determinó cada ítem y porcentaje.  

 

2.-Se agruparon las propuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio.  

 

3.- El procesamiento se analizó estadísticamente. 

 

4.- Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan.  

 

5.- Se interpretaron los resultados, para dar respuestas a los objetivos de la 

investigación. 

 



 

Procedimiento de la investigación 

 

Los procesos que se desarrollan en este trabajo constituyeron un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación.  

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevó a efecto a través de las 

siguientes fases:  

 

1. Planteamiento del Problema  

 

2. Definición de la Población y selección de la muestra, corrección del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos.  

 

3. Estudio de campo  

 

4. Procesamiento y análisis de datos  

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

6. Preparación y redacción del informe final de la investigación 

 

Procesamiento de la información 

 

Después de recopilación de la información adecuada se procedió a la 

información de acuerdo a las técnicas e instrumentos que utilizamos y de ahí 

pudimos obtener y desarrollar lo siguiente: planteamiento del tema, 

antecedentes, justificación, elaboración del marco teórico, conclusión y 

recomendaciones. 

 



Análisis de datos 

 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizó a través de: 

 Depuración de los datos. 

 

 Los datos obtenidos a través del instrumento serán tabulados 

manualmente y representados en cuadros estadísticos que permitan 

elaborar conclusiones y obtener resultados estadísticos como base para 

dar las recomendaciones necesarias. 

 

Serán utilizados los estadígrafos de frecuencia absolutas y porcentajes 

representados en cuadros y gráficos. 

 

Según JIMENEZ CARLOS, Y OTROS (1999), “La muestra es un 

subconjunto representativo de la población del conjunto del 
universo. Los estudios que se realizan a la población por 
procedimientos estadísticos, es decir hacer extensivos sus 

resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad” 
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CAPITULO IV 

 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Cuadro No 1.-  Sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 68 61.9 
Mujer 42 38.1 

TOTAL 110 100 
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Grafico No 1 Sexo. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres 

Como se aprecia en el siguiente cuadro podemos ver que el número 

de pacientes que más se atendieron fueron los pertenecientes al 

sexo masculino con valores de 61.8% a diferencia de las mujeres con 

valores de 38.1 % de los valores porcentuales. 

 

 

Cuadro No 2.-  

Edades. 

62%

38%

Sexo 

Hombres Mujer



Edades de 
Pacientes 

Frecuencia Porcentaje 

3  a 6 meses 31 28.3 
7 a 9 meses 28 25.4 

10 a 11 meses 23 20.9 
1 a 2 28 25.4 
Total 110 100 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres 

Grafico No 2.-  

Edades. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro  las edades de los 

pacientes que se atendieron con mayor problema fueron las edades 

de 3 a 6 meses con 28 %, de 7 a 9 meses 26 %, de 10 a 11 meses 

21 % y los de 1 a  2 años 25 % en los resultados de la investigación. 

 

 

Cuadro No 3.-  

Síntomas 

Síntomas  3 a6 
(meses) 

7 a 9 
(meses) 

10 a 11 
(meses) 

1 a 2 
años 

Total 

Tos Seca 31 28 23 28 110 
Fiebre 31 ---- ----- ----- 31 

3 a 6 meses
28%

7 a 9 meses
26%

10 a 11 
meses
21%

1 a 2 
25%

Edades



Rinorrea 31 28 ------- ------- 59 
Estornudos ------ ------ 23 28 51 
Dificultad 
para Lactar 

31 28 23 ------ 82 

Falta de 
Apetito 

------ 28  28 56 

Disnea ----- 28 23 ------- 51 
Estertores 
Finos 

31 28 23 28 110 

      
Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Grafico No 3.-  

Síntomas. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

En relación a los síntomas son variable al momento del ingreso, los valores van 

de acuerdo al problema respiratorio del paciente y a la edad del mismo. 

Cuadro No 4 

Disminución de síntomas 

 Síntomas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

Tos Seca  ---- 100 ------- 100 
Fiebre 25    25 

Rinorrea ------ ----- 52 ------- 52 

Estornudos ----- -------- 55 -------- 55 
D. para lactar ------ 72 ------ ------ 72 

Falta de apetito ---- 72 ---- ----- 72 

Disnea 47 ------ ---- ------ 47 
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Apetito

Disnea Estertores
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Sintomas 

3 a6 (meses) 7 a 9 (meses) 10 a 11 (meses) 1 a 2 años Total



Estertores 
finos 

------- ----- ----- 100 100 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Grafico No 4 

Disminución de síntomas, 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Verificando el cuadro 4 se observa que en disminución tos seca fue una 

frecuencia de 100, Fiebre de25, Rinorrea de 52, Estornudos 55, dificultad para 

lactar 72, Falta de apetito 72, disnea 47, y estertores finos 100 en los resultados 

de la investigación de campo. 

 

 

 

 

Cuadro No 5.- 

Resultados de los beneficios aplicando  la aerosolterapia. 

Síntomas                      3 días 4 días  Total 

3 a 6 meses  25   25 
7 a 9 meses 27  27 
10 a 11 meses 20  20 

1 a 2 años 28  28 
Total    100 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Grafico No 5.- 
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Resultados de los beneficios aplicando la aerosolterapia. 

 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Los valores en relación a los beneficios son de 3 a 6 meses con 25 pacientes  en 

los 4 días y los de 7 meses a 2 años su recuperación fue en 3 días.   

 

 

 

 

 

Cuadro No 6 

Aplicación de Medicamentos 

Edades 

                 
 
 

                       Dosis 

 

Fármacos 

 
Solución Salina 

Salbutamol, Bromuro 
de Ipatropio 

3 a 6 meses 3 cc 1 ml 
7 a 9 meses 3 cc 1 ml 

10 a 11 meses 3 cc 2 ml 
1 a 2 años 3 cc 2 ml 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres 

 

Grafico No 6 

Aplicación de Medicamentos 
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Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres 

En lo que se refiere a la aplicación de los fármacos, en solución salina todos 

tuvieron la misma dosis a diferencia de Salbutamol, Bromuro de Ipatropio, las 

dosificaciones varía de acuerdo a la edad de los pacientes tal es el caso de 3 a 

9 meses 1 ml y de 10 meses a 2 años 2 ml.  

 

 

 

 

Cuadro No 7.- 

Pacientes recuperados y pacientes no recuperados. 

Pacientes Frecuente Porcentaje 

Recuperado 100 91 

No recuperados 10 9 
Total 110 100 

Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres. 

Cuadro No 7.- 

Pacientes recuperados y pacientes no recuperados. 
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Fuente: Centro Medico popular Dra. Lili Pérez. 

Elaborado Por: Olga Yépez Torres 

En el cuadro numero 7 los valores varían de acuerdo a los recuperados son de 

91 % de los valores porcentuales y 9% son de los pacientes no recuperados. 

 

 

 

 

 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

 Mi muestra a trabajar fueron 110 pacientes de los cuales el 91% se 

recuperaron, el restaron 9 % no vio mejoría debido a factores de riesgo 

como niños con padres fumadores y que viven en condiciones de 

hacinamiento. 

 De esta muestra fueron más pacientes varones afectados con 

bronquiolitis con un porcentaje de 62 % y mujeres con 38%, las edades 

de mayor frecuencia fueron de tres a seis meses con un 28 % debido a la 

falta de leche materna y esto provoca una disminución en su sistema 

inmunológico por lo cual su recuperación duro 4 días, a diferencia de los 

Recuperados
91%

No Recuperados
9%



pacientes de siete meses a dos años, tuvieron mejoría en tan solo tres 

días. 

 Demostrando que los beneficios de la aerosolterapia fueron efectivos en 

tiempo de disminución de los síntomas de bronquiolitis, teniendo así como 

resultados  que la fiebre y disnea disminuyeron en el primer día, la 

dificultad para lactar y falta de apetito al segundo día,  al tercer día 

disminuyeron la tos seca, estornudos y rinorrea mientras que al cuarto día 

disminuyen los estertores finos. 

  El tratamiento esencial en las bronquiolitis es el Salbutamol, Bromuro de 

ipatropio aunque se puedan asociar otros fármacos donde se busca el 

aliviar otros síntomas o intentar mejorar la situación respiratoria. 

 

 

 

 

 

 

4.3. RECOMENDACIONES  

 La aerosolterapia es un tratamiento eficaz que beneficia y ayuda a 

mejorar la calidad de vida del paciente pediátrico con bronquiolitis. 

 

 Para mejorar el estado del paciente con bronquiolitis mantenga despejado 

su nariz aspirando secreciones con Suero fisiológico y manteniéndolos 

hidratados. 

 

  No exponer a los niños al humo del tabaco y mantener el ambiente limpio 

y ventilado. 

 

 En situaciones de gravedad, por su situación respiratoria, los niños serán 

derivados a Centros Hospitalarios para valorar la necesidad de su ingreso 

y recibir tratamiento adecuado. 
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6 Trabajo de campo, recolección 
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investigación de campo 

        

9 Desarrollo del capítulo IV 

elaboración del informe 

        

10 Aprobación del borrador de la 

tesis 

        

11 Presentación de la tesis         



 

RECURSOS 

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

 Materiales:           Historias clínicas 

                            Bolígrafos  

                            Cuaderno  

Equipos electrónicos (computadoras, cámara digital),  

Copiadora. 

 

 Talento humano: Tutor 

                           Director 

                           Tecnólogos 

                           Colaborador 

                           Autores de la tesis 

Pacientes de diferentes edades 

                           Familiares de pacientes. 

 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES 

Solicitud para aprobación de tesis                                         $ 16 

Fotocopias                                                                          $ 18 

Internet                                                                                $ 31 

Impresión de borradores                                                      $ 19 

Movilización                                                                         $ 22 

Empastada de tesis                                                             $ 23 

 

Total                                                                                   $ 129 

 

 



Hojas de recolección de datos 

No FECHA 
INGRESO 

EDAD DIAGNOSTICO TRATAMIENTO SEXO 

1 02/08/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
2 03/08/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

3 03/08/2013 10 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
4  04/08/2013 1   Bronquiolitis aerosolterapia M 
5 05/08/2013 3 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

6 06/08/2013 10 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
7  07/08/2013 2  Bronquiolitis aerosolterapia M 
8 07/08/2013 4 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

9 08/08/2013 5 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
10 09/08/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
11 10/08/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia M 

12 11/08/2013 4 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
13 12/08/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
14 13/08/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 

15 13/08/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
16 14/08/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
17 15/08/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia M 

18 16/08/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
19 18/08/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
20 19/08/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia M 

21 20/08/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
22 21/08/2013 4 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
21 24/08/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
22 25/08/2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia M 

23 26/08/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia M 
24 27/08/2013 10 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
25 29/08/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

26 30/08/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
27 31/08/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
28 01/09/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 

29 02/09/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
30 03/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
31 04/09/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia M 

32 05/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
33 06/09/2013 10 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
34 07/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia M 

35 07/09/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
36  08/09/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 
37 09/09/2013 7m  Bronquiolitis aerosolterapia F 

38 10/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
39 11/09/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
40 12/09/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

41 12/09/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 
42 13/09/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
43 14/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 

44 16/09/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia F 



45 17/09/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
46 18/09/2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

47 19/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
48 20/09/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
49 21/09/2013 10 m Bronquiolitis aerosolterapia M 

50 22/09/2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
51 23/09/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
52 24/09//2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

53 25/09/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 
54 26/09/2013 9 Bronquiolitis aerosolterapia M 
55 27/09/2013 11m Bronquiolitis aerosolterapia M 

56 28/09/2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
57 29/09/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
58 29/09/2013 4 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

59 30/09/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
60 30/09/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
61 31/09/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia M 

62 01/10/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
63 02/10/2013 4 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
64 02/10/2013 5 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

65 03/10/2013 7 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
66 04/10/2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
67 04/10/2013 6 m Bronquiolitis aerosolterapia M 

68 05/10/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
69 06/10/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 
70 07/10/2013 6 Bronquiolitis aerosolterapia F 

71 08/10/2013 11 m Bronquiolitis aerosolterapia F 
72 09/10/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 
73 10/10/2013 7m Bronquiolitis aerosolterapia M 

74 11/10/2013 11m Bronquiolitis aerosolterapia M 
75 12/10/2013 11m Bronquiolitis aerosolterapia F 
76 13/10/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 

77 14/10/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia M 
78 15/10/2013 6m Bronquiolitis aerosolterapia M 
79 16/10/2013 7m Bronquiolitis aerosolterapia M 

80 17/10/2013 5m Bronquiolitis aerosolterapia F 
81 17/10/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia M 
82 17/10/2013 4m Bronquiolitis aerosolterapia F 

83 18/10/2013 3m Bronquiolitis aerosolterapia M 
84 19/10/2013 11m Bronquiolitis aerosolterapia F 
85 20/10/2013 10m Bronquiolitis aerosolterapia M 

86 21/10/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 
87 22/10/2013 5 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
88 23/10/2013 8 m Bronquiolitis aerosolterapia F 

89 24/10/2013 9 m Bronquiolitis aerosolterapia M 
90 30/10/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia M 
91 31/10/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia M 

92 01/11/2013 10m Bronquiolitis aerosolterapia F 

93 02/11/2013 4m Bronquiolitis aerosolterapia F 
94 03/11/2013 6m Bronquiolitis aerosolterapia F 



95 04/11/2013 7m Bronquiolitis aerosolterapia F 
96 05/11/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia M 

97 06/11/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 

98 16/11/2013 6m Bronquiolitis aerosolterapia M 
99 17/11/2013 7m Bronquiolitis aerosolterapia F 
100 18/11/2013 8m Bronquiolitis aerosolterapia F 

101 19/11/2013 9m Bronquiolitis aerosolterapia F 

102 20/11/2013 7m Bronquiolitis aerosolterapia F 
103 21/11/2013 1 Bronquiolitis aerosolterapia F 
104 22/11/2013 2 Bronquiolitis aerosolterapia F 

105 28/11/2013 6m Bronquiolitis aerosolterapia M 

106 30/11/2013 9m Bronquiolitis aerosolterapia F 
107 31/12/2013 11m Bronquiolitis aerosolterapia M 

108 02/01/2014 11m Bronquiolitis aerosolterapia F 
109 04/01/2014 10m Bronquiolitis aerosolterapia M 

110 08/01/2014 2 Bronquiolitis aerosolterapia M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No 1.- Centro Medico Popular Dra. Lili Pérez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No 2.- Aplicación de la técnica de la aerosolterapia. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No 3.- Técnica de Percusión.  

 

 

 

 

 

 



ANEXO No 4.-Aplicación de Técnica de Percusión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No 4.-auscultacion de los campos pulmonares. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No 5.- Nebulización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No 7.- Compresor  y mascarilla.  

 

 

 

 

  

 

 

 


