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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TEMA: “ESTABLECER EL GRADO DE MORBILIDAD DE 

LAS AFECCIONES RESPIRATORIAS EN ÉPOCAS DE 

INVIERNO EN NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS DE EDAD” 

RESUMEN 

Se realizó un estudio retrospectivo sobre “establecer el grado de morbilidad de las 

afecciones respiratorias en época invernal en niños de  2 a 6 años de edad siendo 

este el objetivo general del cual se desprenden los objetivos específicos; realizar 

un estudio retrospectivo- comparativo de las principales patologías respiratorias 

que se presentaron en época invernal, determinar la incidencia de afecciones 

respiratorias según sexo, edad y meses invernales, determinar la principal 

patología que es causa de mayor morbilidad en los pacientes que son motivo de 

investigación.  

Se realizó una investigación  No Experimental, de carácter descriptivo, tipo de 

estudio longitudinal, para lo cual se utilizó archivos, historias clínicas, hojas de 

ingreso y hoja de recolección de datos. 

Los resultados se representaron en tablas y gráficos de una muestra de 300 niños 

de 2 a 6 años que concurrieron al Hospital Del Niño “Dr. Francisco Ycaza 

Bustamante”, en los cuales se pudo observar cómo se comportó la distribución de 

las infecciones respiratorias en época invernal durante los  mes de diciembre del 

2013 a mayo del 2014, por la frecuencia de aparición, mostrando un predominio la 

Neumonía con (54%), le siguen la bronco neumonía (16%), Crisis Asma (15%), 

IRA (11), CRUP (2%), fibrosis quística (2%) y tuberculosis (0). 

Se  pudo establecer que la neumonía con el 54%  es la principal causa de 

morbilidad de las enfermedades respiratorias que se presentaron en época invernal 

de los pacientes en estudio. Durante el mes de febrero hubo un aumento de su 

incidencia tal del 74% con relación a los demás. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos se puede deducir que la neumonía es la 

principal causa de afecciones respiratorias de niños menores de 2 a 6 años.  

 Se recomienda que los datos obtenidos sean utilizados para adoptar medidas 

preventivas para evitar este tipo de patologías y disminuir su incidencia.  

Palabras claves: Afecciones Respiratorias Agudas, época invernal niños de 2 a 6 

años de edad.  
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF MEDICAL SCIENCES 

SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY 

TOPIC: "ESTABLISH THE EXTENT OF DISEASE IN RESPIRATORY 

DISEASES IN CHILDREN WINTER SEASONS 2 TO 6 YEARS OF AGE" 

ABSTRACT 

A retrospective study on "establishing the degree of respiratory morbidity during 

winter conditions in children 2-6 years old and this is the general objective which 

specific objectives are derived was conducted; perform a retrospective, 

comparative study of the major respiratory diseases that occurred during the 

winter, to determine the incidence of respiratory diseases, by sex, age and winter 

months, determine the primary pathology that causes increased morbidity in 

patients who are under investigation .  

No Experimental research, descriptive, longitudinal type of study, for which files, 

medical records, income sheets and data collection sheet was used was performed.  

The results are represented in tables and graphs on a sample of 300 children aged 

2-6 years attended the Child Hospital "Dr. Francisco Ycaza Bustamante "in which 

it was observed how the distribution of respiratory infections during the winter 

behaved during the month of December 2013 to May 2014, by the frequency of 

occurrence, showing a predominance Pneumonia with (54% ), followed by 

broncho pneumonia (16%), Asthma Crisis (15%), IRA (11), CROUP (2%), cystic 

fibrosis (2%) and tuberculosis (0).  

It was established that 54% Pneumonia is the leading cause of morbidity of 

respiratory diseases that occurred during the winter of the patients studied. During 

February there was an increased incidence of 74% as compared to others.  

According to these results we can deduce that pneumonia is the leading cause of 

respiratory infections in children under 2-6 years.  

  It is recommended that the data obtained are used to take preventive measures to 

avoid such diseases and reduce its incidence.  

Keywords: Acute Respiratory Disorders, wintertime children 2-6 years old
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INTRODUCCIÓN 

 

 Clásicamente se ha definido la insuficiencia respiratoria como la situación en la 

que la presión arterial oxigeno (PaO2) es inferior a 60 mm Hg en un individuo en 

reposo y respirando aire ambiente. A veces también la presión arterial de CO2  es 

mayor de 45 mm Hg. 

Las afecciones  respiratorias agudas (IRA) están conformados por un conjunto de 

enfermedades del aparato respiratorio, se izó hincapié en las más frecuentes que se 

presentaron durante el presente estudio, enfermedades como la bronconeumonía, 

CRUP, neumonía, tuberculosis y crisis asmática son las causantes del mayor 

número de patologías respiratorias en niños menores de seis años durante época 

invernal..  

Las principales medidas preventivas son las siguientes, 1) habitación individual; 

2) guantes en todo momento, 3) lavado de las manos frecuente.  

A pesar de que en los últimos años ha disminuido las afecciones  respiratoria 

aguda acorde a años 1970, 1990 y 2000 respectivamente en valores relacionados 

de 110 casos de muertes por cada 100000 habitantes, disminuyo a en el 2010 a 34 

por cada 100000 habitantes. La disminución  se realizó en gran mayoría en los 

niños menores a 5 años, sin embargo creció en los adultos mayores que 

sobrepasan los 65 años. (INEC, 2012). Las infecciones respiratorias son una de las 

principales causa de morbilidad y muere en época invernal, entre las principales 

esta la neumonía.  

La neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar de 

etiología infecciosa, desde el punto de vista infectológico es la infección del 

parénquima pulmonar, caracterizado por un infiltrado alveolar debido a la 

presencia de microorganismo patológico como bacterias, virus, hongos o parásitos 

que se traduce en una amplia variedad de imágenes radiológicas y signos y 

síntomas comunes desde el punto de vista clínico. 
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Las infecciones respiratorias agudas constituyen una de las causas principales de 

mortalidad infantil y se informa que la neumonía es responsable del 25% de las 

muertes en menores de 5 años; el 90% de estas defunciones. 

Cada año ocurren en el mundo 150 millones de neumonías en menores de 5 años, 

y más de 20 millones requieren hospitalización por su gravedad. Mientras la 

mortalidad en países desarrollados es de 1 por 1.000, en los países no 

industrializados es 20 a 30 veces mayor. Las defunciones en el continente 

americano en menores de 5 años alcanzan el 6.4% en los Estados Unidos el 1.7%, 

en México el 8.6% y en Paraguay el 7.9%.  

Se logró establecer el grado de morbilidad de las afecciones respiratorias en 

épocas  invernal en niños de 5 a 6 años de edad, que concurrieron  al Hospital del 

Niño Francisco Icaza Bastamente. 

Se  pudo establecer que la neumonía es la principal causa de morbilidad con 164 

casos que fue el 54% de las enfermedades respiratorias que se presentaron en 

época invernal en niños de 2 a 6 años. 

 Los agentes etiologías de mayor prevalencia que es causa de neumonía son 

Neumonía viral no clasificado en otras parte 26%, Neumonía debida al 

Estreptococos pneumoniae 18%,  Neumonía debido a Haemophilus Influenzae 2%  

Neumonía bacterial 23%,  Neumonía no especifica 31% siendo esta la de mayor 

morbilidad.  

Durante el mes de febrero hubo un aumento en la incidencia de neumonía tal del 

74% con relación a las demás y en marzo hubo un aumento en el número de  

pacientes con patologías respiratorias con relación a los otros meses. 

 

En el ecuador se podría disminuir este índice si se aplican programas de 

prevención y capacitación a la población acerca de las enfermedades respiratorias 

en época invernal. Hay que concientizar a la población acerca de la 

automedicación y las consecuencias que produce ante los agentes causales de 

patologías respiratorias, produciendo resistencia de los mismos ante la acción del 

medicamento específico. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA  

1.1  Planteamiento del problema 

Actualmente los cambios de temperatura productos de la alternancia de las 

estaciones climáticas en la zona ecuatorial en época invernal que viene 

acompañado de lluvias, aumento de la temperatura, húmedas etc., conllevando al 

incremento en la incidencia de las afecciones respiratorias causadas por bacterias 

y virus especialmente.  

 

El uso innecesario y la automedicación son la principal causa de aumento de la 

resistencia bacteriana, en estudios realizada dos por la Organización Mundial Para 

La Salud “OMS” y la  Organización Para La Salud “OPS” revelaron que la causa 

de muerte en niños menores de 5 años se debieron a IRA de vías aéreas altas y 

bajas, principalmente causada por  neumonía bacteriana.  

 

El sistema respiratorio juega un papel vital en el suministro de oxígeno adecuado 

al cuerpo, cuando se altera cualquiera de las funciones respiratorias debido a 

procesos infecciosos, origina inevitable el fallo en el intercambio pulmonar de 

gases, que provoca insuficiencia respiratoria.  

 

Según datos estadísticos del ministerio de salud pública del Ecuador (2012) En la 

ciudad de Guayaquil en su página web oficial, las afecciones  respiratorias 

invernales, representan una de las principales causas de consulta médica por 

morbilidad en los niños menores  de cinco años en nuestro país. También es una 

de las principales causas de mortalidad en este  grupo etéreo, sobre todo por 

neumonía, muchas de éstas se puede evitar, pero para ello, se debe  conocer la 

realidad socio demográfica de acuerdo a la población que se atiende, con el fin de  

plantear líneas de acción que satisfagan las necesidades de dicho grupo. 
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1.2  Situación conflicto. 

En Ecuador, las afecciones  respiratorias agudas son las principales causas de 

morbimortalidad en niños menores de 5 años. En general este tipo de patología 

causa pérdida del apetito y desgastes que pueden asociarse directamente 

empeoramiento de un proceso de desnutrición. Es decir, las enfermedades 

respiratorias no sólo son relevantes como causa de enfermedad y muerte, sino que 

también son factores desencadenantes y sostenedores de los procesos que 

conducen a la desnutrición.  

 

(OMS, 2006): La incidencia global de las afecciones  respiratorias en época 

invernal en los países en desarrollo, se presentó entre 30 y 60% en niños menores 

de 5 años, y se estima que cada niño sufre de 4 a 6 episodios cada año y cerca del 

10% de estos son severos y requieren hospitalización, lo que involucra una 

demanda elevada de atención médica. Respecto a la mortalidad, se estima que las 

afecciones  respiratorias agudas son responsables de 4 millones de mortalidad 

anualmente en niños menores de 5 años, principalmente en países en vía de 

desarrollo como Asia, África y América Latina. 

 

Según datos estadísticos del ministerio de salud pública del Ecuador (2012) En la 

ciudad de Guayaquil en su página web oficial, las afecciones  respiratorias 

invernales, representan una de las principales causas de consulta médica por 

morbilidad en los niños menores  de cinco años en nuestro país. También es una 

de las principales causas de mortalidad en este  grupo etéreo, sobre todo por 

neumonía, muchas de éstas se puede evitar, pero para ello, se debe  conocer la 

realidad socio demográfica de acuerdo a la población que se atiende, con el fin de  

plantear líneas de acción que satisfagan las necesidades de dicho grupo. 
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La problemática en el Ecuador sobre las afecciones  respiratorias es bastante 

compleja ya que su alta incidencia, la rápida evolución y los grandes 

conocimientos de los signos y síntomas que indican gravedad influyen en gran 

medida su control en los niños de  2 a 6 años y habría más casos de mortalidad. 

 

La investigación se lleva a cabo en el Hospital del niño “Francisco Icaza 

Bustamante”,  Dirección: Av. Quito y Gómez Rendón, ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.3 Delimitación del problema  

Campo:  Salud. 

Área:  Sistema  respiratorio. 

Aspecto:  Morbilidad de las afecciones respiratorias. 

Universo:  Pacientes de 2 a 5 años que concurrieron al Hospital del Niño 

“Francisco Icaza Bustamante. 

Tema: “Establecer el grado de morbilidad de las afecciones respiratorias 

en épocas de invierno en niños de 2 a 6 años de edad.” 

   Estudio a realizarse en el en Hospital del niño “Francisco Icaza 

Bustamante diciembre 2013 hasta Mayo 2014. 

 

 

1.4 Formulación del problema  

¿Es importante establecer el grado de morbilidad de las afecciones respiratorias en 

épocas de invierno en niños de 2 a 6 años de edad?. 
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1.5  Sistematización del problema. 

¿Cuál es la incidencia de afecciones respiratorias que aumentan la morbilidad en 

los pacientes en estudio? 

¿Cuáles son las patologías de mayor prevalencia en la morbilidad de niños con 

afecciones respiratorias? 

 

1.6 Evaluación del problema 

Para tener una evaluación sobre nuestro objeto de investigación, empleamos los 

siguientes criterios:  

  

Delimitado: El estudio se concentró en el Hospital Francisco Icaza Bustamante 

diciembre 2013 hasta Mayo 2014. 

 

Relevante: Es de mucha importancia esta investigación ya que realiza un estudio  

sobre morbilidad de afecciones  respiratorias agudas en niños de 2 a 6 años, se 

puede definir las principales enfermedad causales y tomas medidas que reviertan 

esta situación. 

  

Factible: se cuentan con datos e información estadística de enfermedades 

respiratorias recolectados durante la época invernal que nos servirán para realizar 

el estudio de morbilidad en los pacientes. 

.   

Producto esperado: conocer las incidencias de morbilidad por patología 

respiratoria presente en los niños de 2 a 6 años de edad con relación a la estación 

invernal. 
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1.7 OBJETIVOS. 

 

  Objetivo general. 

 

Establecer el grado de morbilidad de las afecciones respiratorias en épocas  

invernal en niños de 5 a 6 años de edad, que concurrieron  al Hospital del Niño 

Francisco Icaza Bastamente mediante la recolección de historiales clínicos. 

 

 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un estudio retrospectivo- comparativo de las principales 
patologías respiratorias que se presentaron en época invernal. 

 

 

 Determinar la incidencia de afecciones respiratorias según sexo, edad y 
meses invernales. 

 

 

 Determinar la principal patología que es causa de mayor morbilidad en 

niños pediátricos de 2 a  6 años diciembre 2013 ha Mayo 2014. 
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1.8 Justificación. 

La importancia del estudio está vinculado con mejorar la salud pública y el estilo 

de vida de los pacientes por lo antes mencionado se justifica este estudio. Los que 

se verán beneficiados serán los pacientes al determinar la incidencia de las 

patológicas respiratorias en época invernal en niños de 2 a 6 años de edad. 

 

La importancia de dicho estudio es para dar el inicio de una cadena de cambios, 

así como campañas de comunicación para la prevención de las enfermedades 

respiratorias en época invernal , las cuales comúnmente suelen complicarse 

debido a la automedicación y la falta de atención oportuna debido a que los 

pacientes no acuden a los centros de salud oportunamente  lo cual  suele 

desarrollar resistencia a los medicamentos y agudización de estas enfermedades 

llegando a la IRA y su complicación que puede ser la  neumonía bacteriana, 

siendo una de las principales causas de morbilidad en el Ecuador.  

 

Si se pone en práctica estas medidas contribuirá a disminuir la morbilidad en los 

niños que acuden a este establecimiento y de esta manera poder mejorar la calidad 

de vida así como disminuir la incidencia de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Infecciones Respiratorias.  

 Las infecciones respiratorias son una de las principales causa de morbilidad y 

muerte en época invernal, entre las principales esta la neumonía. 

  

“La Atención Integral a las Enfermedades de la Infancia es una iniciativa de 

OPS/OMS/UNICEF y otras agencias, establecidas con el propósito de 

coordinar todos los posibles recursos y las actividades hacia la consecución 

de objetivos específicos que influyen la reducción de la mortalidad por estas 

enfermedades así como su ocurrencia y gravedad, y principalmente, el 

mejoramiento de su calidad de la atención del niño en los servicios tanto de 

las enfermedades diarreicas agudas como de otras enfermedades prevalentes 

de la infancia, su manejo está siendo integrado en mucho de los países de la 

región de acciones de control adecuado de las afecciones  respiratorias 

agudas”. (CAIZA, 2012) (Pág. 12) 

 

Para prevenir que siga ascendiendo el número de patologías en menores de 2 a 5 

años se debería tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Reducir la muerte a causa de la infección respiratoria aguda en los 

menores de 5 años, implementando un oportuno tratamiento de las 

neumonías.  

 Los niños con afecciones  respiratorias agudas deben ser mejor atendido. 

brindándoles la prioridad y atenciones eficientes, controlando debidamente 

el uso de los antibióticos y recetas sugeridas.  

 Reducir los efectos de la Afecciones  respiratorias.  
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La incidencia aumenta en especial entre personas con condiciones respiratorias 

crónicas, fumadores y alcohólicos. El los niños la buena alimentación y que toman 

seno materno ayuda a crear resistencia ante  los patógenos que causan estas 

enfermedades. 

  

Tabla 1 Mortalidad por enfermedades crónicas en Ecuador. 

Tasa  Causa  Número (X 100 000 

habitantes) 

Enfermedad cerebro 

vascular 

3699 25,6   

Neumonía 3453,55 23,9  

Bronquitis, enfisema y 

asma 

2037,45 14,1  

Tuberculosis 1661,75 11,5 

Fuentes: INEC Ecuador 

Autor: Cindy Liliana Cedeño Suárez 

 

A pesar de que en los últimos años ha disminuido las afecciones  

respiratoria aguda acorde a años 1970, 1990 y 2000 respectivamente en 

valores relacionados de 110 casos de muertes por cada 100000 habitantes, 

disminuyo a en el 2010 a 34 por cada 100000 habitantes. La disminución  se 

realizó en gran mayoría en los niños menores a 5 años, sin embargo creció 

en los adultos mayores que sobrepasan los 65 años”. (INEC, 2012). 

  

En el ecuador se podría disminuir este índice si se aplican programas de 

prevención y capacitación a la población acerca de las enfermedades respiratorias 

en época invernal. Hay que concientizar a la población acerca de la 

automedicación y las consecuencias que produce ante el agente causa, 

produciendo resistencia del mismo ante la acción del medicamento específico. 
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2.2 INSUFICIENCIA  RESPIRATORIA AGUDA 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Dice:  

“El aparato respiratorio tiene como función principal la captación de 

oxígeno (O2) y la eliminación de dióxido de carbono (CO2), producto del 

metabolismo de los distintos órganos y sistemas. Para que el intercambio 

gaseoso sea adecuado es necesario que las funciones básicas del sistema 

respiratorio (el control de la ventilación, la perfusión pulmonar, la 

ventilación alveolar la difusión alveolo-capilar) sean a su vez adecuada. 

Clásicamente se ha definido la insuficiencia respiratoria como la situación 

en la que la presión arterial O2 (PaO2) es inferior a 60 mm Hg en un 

individuo en reposo y respirando aire ambiente (valores normales ente 80 y 

100 mm Hg). A veces también la presión arterial de CO2 (PaCO2) es mayor 

de 45 mm Hg (valores normales entre 35 y 45 mm Hg). 

Cantidad arterial de oxígeno y diferencia alveolo-capilar de oxígeno. 

La definición de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es práctica aunque 

imprecisa, ya que la mayor parte de CO2 transportado en la sangre va unido 

a la hemoglobina (Hb), mientras que el O2 disuelto en el plasma es solo un 

pequeño porcentaje, en una relación que se expresa gráficamente en la curva 

de disociación del Hb. La siguiente ecuación muestra el contenido arterial 

de oxígeno de la sangre (CaO2).   CaO2 = (1.34 x Hb x SaO2) + (0.003 x 

PaO2)”. (pág. 102). 
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2.3 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

 Definición de Infección respiratoria 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Dice: 

Se podría decir que la principal causa de afecciones respiratorias son las 

provocadas por virus y ocasionalmente por bacterias. El principal motivo de 

consulta pediátrica son las infecciones respiratorias en época invernal en los 

meses de diciembre a mayo, 

Según GOLDMAN & MCCRACKEN Jr.  Manifiesta que:  

“Las infecciones respiratorias agudas son las causa más comunes de 

enfermedad en la niñez principalmente en los menores de 5 años, y 

comprende aproximadamente casi el 50% de la consulta médica en este 

grupo etéreo. Los niños por lo general padecen de 4-8 afecciones  

respiratorias al año que en su mayoría son causa por virus y ocasionalmente 

por bacterias”. (Pág. 102)  

 

  

2.3.1.1 EPIDEMIOLOGÍA. 

(DE GENTILA, A. S., 2003) Indica que: 

“La infección respiratoria aguda (IRA) es la principal causa de enfermedad 

en niños menores de 5 años, con predominio de tos episodios virales, 

aunque en los países en vías de desarrollo aumentó la proporción etiológica 

bacteriana, sobre todo en las neumonías” (Pág. 173 ) 
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2.3.1.2 FACTORES DE RIESGO. 

El aumento de infecciones respiratorias depende de algunos factores entre los 

cuales podemos citar los siguientes: desnutrición, contacto con agentes 

infecciosos, época invernal, entre otros factores que pueden ser causar  de 

enfermedades respiratorias. 

(DE GENTILA, A. S., 2003) Dice que:  

“Los factores de riesgo de padecer infección respiratoria son: a) del 

huésped:  

1. Falta de lactancia materna, vacunación incompleta, prematurez  

2. Bajo peso al nacer y desnutrición  

3. Del medio: hacinamiento, época invernal, asistencia a guardería, madre 

analfabeta funcional o adolescente, contaminación ambiental, 

contaminación domiciliaria” (pág. 173). 

Dentro de los agentes o factores de riesgos causales que predominan en el 

desarrollo de las infecciones respiratorias en los niños menores de 2 a 6 años, 

podemos nombrar las más importantes:  

 Condiciones Climáticas: cambios bruscos en el clima.  

 Ambientes contaminados: principalmente el contacto con el dióxido de 

carbono.  

 Bajos recursos socio-económicos. 

 Hacinamiento en centros comerciales, guarderías y escuelas que facilita el 

contagio ya que en estos hay proliferación de virus o bacterias en el medio 

ambiente. 

Infecciones Respiratorias que se puede contagiar en el medio ambiente familiar. 

 Bronquitis  

 Bronquiolitis  

 Neumonía  
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 Tuberculosis. 

 

 INFECCIONES VIRALES 

Se podría decir que las afecciones respiratorias son de origen viral y son más 

frecuentes en los niños de 2 a 6 años de edad, por lo general en  zonas urbanas 

marginales y son menor en los que habitan en zonas rurales.  

 

(DE GENTILA, A. S., 2003) Manifiesta que: 

 “La IRA viral es una de las causas más importantes de morbimortalidad en 

menores de 5 años, con una tasa de incidencia de 4.2, 7.2 episodios por año 

durante los dos primeros años de vida. Los virus respiratorios son la causa 

más común de infección de la vía aérea y entre estos, el virus sincitial 

respiratorio (RSV) es uno de los patógenos más relevantes”. (Pág. 174). 

(DE GENTILA, A. S., 2003) Menciona: 

“La infección puede causar resfrío común con rinorrea; sin embargo el 25% 

a 40% de las primoinfecciones en niños pequeños tienen compromiso del 

tracto respiratorio inferior y el 1% a 2% requerían hospitalización”. (Pág. 

174). 

Según LORENA CIFUENTES ÁGUILA manifiesta que: 

“La IRA de origen viral tienden a tener una estacionalidad, presentándose 

principalmente en las épocas frías en forma de brotes epidémicos de 

duración e intensidad variable. Pueden producir infección inaparente o 

sintomática, de distinta extensión y gravedad dependiendo de factores del 

paciente como edad, sexo, contacto previo con el mismo agente infeccioso, 

alergias y estado nutricional. Las IRA son más frecuentes en niños 

pequeños, especialmente en lactantes y preescolares que comienzan a 

concurrir a sala cuna o jardín infantil, pudiendo elevarse el número hasta 8 

episodios por niño por año calendario entre el año y los 5 años de edad”. 
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Las principales patologías respiratorias son:   

 OMAR GÓMEZ VEGA define que:  

“Las afecciones  respiratorias agudas (IRA) están conformados por un 

conjunto de enfermedades del aparato respiratorio: enfermedades como la 

bronconeumonía, la epiglotitis (inflamación de la epiglotis), la laringitis, la 

bronquitis y la traqueítis, son las causantes del mayor número de muertes 

especialmente en los niños menores de seis meses”. (Pág. 57)  

 

La precaución de contacto requieren las siguientes medidas: 1) habitación 

individual; si esto no es posible, efectuar técnica de cohorte, 2) guantes 

(limpios no es necesario que sean estériles) en todo momento, 3) lavado de 

las manos después del uso. (Pág. 174) 

 

2.3.2.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) 

 “La prevención de la infección por el virus sincitial respiratorio (RSV) 

actualmente no es posible, ya que no se ha logrado una vacuna segura, 

inocua e inmunogénica. Se encuentran en evaluación vacunas dirigidas a las 

glocoproteínas F y G. Las medidas de control actuales se limitan a evitar la 

diseminación de virus, mediante la restricción del contacto estrecho con 

individuos infectados o sus secreciones. 

Por último, es importante recordar que el empleo del diagnóstico virológico 

rápido permite la identificación precoz de individuos infectados y evita, 

fundamentalmente, la transmisión intrahospitalaria. Para el RSV, las 

precaución es de contacto requieren las siguientes medidas: 1) habitación 

individual; si esto no es posible, efectuar técnica de cohorte, 2) guantes 

(limpios no es necesario que sean estériles) en todo momento, 3) lavado de 

las manos después del uso”. (Pág. 174) 
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Infecciones son causadas por virus y bacterias y se  trasmiten por vías aéreas por 

medio de gotitas de saliva, cuando la persona enferma tose, estornuda o  habla, u 

otra vía de contagio es  por objetos y manos contaminadas. 

 

OMAR GOMEZ VEGA define que:  

“Las afecciones  respiratorias agudas (IRA) están conformados por un 

conjunto de enfermedades del aparato respiratorio: enfermedades como la 

bronconeumonía, la epiglotis (inflamación de la epiglotis), la laringitis, la 

bronquitis y la traqueítis, son las causantes del mayor número de muertes 

especialmente en los niños menores de seis meses”. (Pág. 57)   

 

2.3.2.2 Clasificaciones de las Infecciones Respiratorias. 

Según la localización encontramos las IR altas, que son las que afectan al tracto 

respiratorio superior, y las IR bajas, es decir las que afectan al tracto respiratorio 

inferior.  

 

Infecciones respiratorias altas. 

Son las que se localiza en la nasofaringe, oro faringe, laringe, tráquea, oído y 

senos paranasales. Debe recordarse que la mucosa del tracto respiratorio superior 

es continua por lo que una infección en cualquiera de sus sectores puede 

propagarse hacia sus sectores inferiores. 

 

 Resfrío común (rinitis). 

Es la inflamación de la mucosa nasal. Es una infección sumamente frecuente, y es 

la manifestación más frecuente de infección del tracto respiratorio superior 

causada por muchos virus. 
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2.3.2.3 Etiología:  

Salvo raras excepciones, los agentes etiológicos son virus. Los virus más 

frecuentemente involucrados son Rinovirus, Coronavirus, Parainfluenza y 

Adenovirus; los menos frecuente son el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y 

Enterovirus. Dependiendo de las series estudiadas, las proporciones de cada virus 

varían, pero en general Rinovirus son los agentes más frecuentes.  

 

Debido a dificultades diagnósticas, probablemente la frecuencia de Coronavirus 

está subes-timada pero se sabe que tiene un rol importante en la etiología del 

resfrío común. En cuanto a Adenovirus, algunos tipos (1, 2, 5, 6) se asocian a 

cuadros inespecíficos como el resfrío común, mientras que otros tienen tendencia 

a causar cuadros más específicos (ej.: 3 y 7- fiebre faringoconjuntival; 8 - 

queratoconjuntivitis). Influenza virus afecta la mucosa nasal en el curso de 

infecciones que afectan simultáneamente otros sectores del tracto respiratorio, 

incluso el tracto inferior. Sin embargo, las reinfecciones con un mismo tipo de 

virus Influenza pueden manifestarse como resfrío común sin fiebre y permiten al 

virus diseminarse rápidamente entre personas susceptibles. 

 

 

2.3.2.4 Epidemiología:  

La vía de ingreso es respiratoria. Los virus se diseminan por contacto directo con 

secreciones infectadas, mano a mano o a través de fómites, y posteriormente son 

inoculados en la mucosa nasal o conjuntival; la inoculación en la mucosa oral es 

una ruta menos efectiva. Esta vía de diseminación es la más frecuente para la 

mayoría de los virus respiratorios, y explica la alta tasa de ataque en contactos 

familiares. Por aerosoles: ha sido documentada esta forma de transmisión para 

Influenza virus, pero se presume que puede ocurrir también con Rinovirus y 

Enterovirus. 
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El resfrío común suele ocurrir con mayor frecuencia en los meses fríos del año, 

pero cada virus tiene su propia incidencia estacional. Rinovirus predomina en 

primavera; VRS aumenta a mitad del invierno; Coronavirus aumenta al final del 

invierno y primavera. Esto sugiere un fenómeno de interferencia entre los 

distintos virus que aún no es claro. En cuanto al rol del clima y la temperatura, se 

cree que por un lado las bajas temperaturas aumentan el hacinamiento de personas 

en espacios cerrados favoreciendo la diseminación; por otro lado, los cambios en 

la humedad ambiental relativa alteran la viabilidad viral, por ejemplo Rinovirus 

tiene mayor viabilidad cuando la humedad es de 40% a 50%, mientras que 

Influenza y Parainfluenza virus persisten viables en aerosoles habiendo baja 

humedad  ambiental relativa. 

 

Grafico 1. Distribución Estacional De Los Virus Respiratorios 

 

 

Autor: Cindy Liliana Cedeño Suárez 
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  Laringotraqueobronquitis Aguda (CRUP) 

2.3.3.1 DEFINICIÓN 

Es una infección viral alta y baja vinculada con la edad, que produce una 

inflamación en el área subglótica que conduce a un cuadro clínico caracterizado 

por disnea y estridor inspiratorio característico. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 )  

“Se denomina CRUP al síndrome que comprende diversos estados 

inflamatorios de la laringe que se caracterizan pos disfonía (voz ronca), tos 

seca perruna, estridor inspiratorio y grados variables de dificultad 

respiratoria. Su curso, si bien es impredecible, habitualmente es benigno y 

de evolución auto delimitada” (Pág. 216). 

 

2.3.3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Dice: 

“La laringotraqueítis es una enfermedad que predomina en niños de 6 meses 

a 6 años (edad media. 18 meses). Existe una mayor proporción de varones 

respecto de las niñas, con una relación 3:2. Si bien el cuadro puede ocurrir 

en cualquier época del año, la mayoría de los casos se producen a fines de 

otoño y en invierno” (Pág. 216). 

 

2.3.3.3 Etiología: 

 ( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Opina:  

“El virus Parainfluenza 1 es la causa más frecuente, el tipo 3 suele ser el 

segundo en frecuencia. Los brotes epidémicos causados por virus Influenza 

A y B pueden determinar un porcentaje significativo. Solo en un 5% de los 

casos puede ser causado por VRS. Las infecciones por Adenovirus pocas 

veces se asocian con CRUP, aunque la laringitis suele ser una manifestación 

habitual en las infecciones producidas por estos virus. Las manifestaciones 

más características de la enfermedad fueron asociadas al virus Parainfluenza 
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2, sin embargo el porcentaje total de casos de CRUP provocado por éste es 

menor que el asociado a los tipos 1 y 3. Este fenómeno se debe a que los 

virus tipo 2 son menos frecuentes en la comunidad y los brotes epidémicos 

provocados por este virus son poco frecuentes. De todos los agentes 

mencionados, solo Parainfleunza tipo 1 y el virus Influenza A se asocian 

con epidemias. En la era prevacunal el sarampión se asociaba con un CRUP 

severo y complicado”. (Pág. 217). 

 

 

2.3.3.4 Clínica. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Indica: 

“La enfermedad tiene una duración promedio de 3 a 7 días. Los síntomas 

son  más evidentes durante las primeras 48 h, periodo en el cual pueden 

aparecer las complicaciones, según la etiología, la edad del paciente, el 

estado previo  o una infección bacteriana agregada. El síndrome comienza 

con una inflamación de las vías aéreas superiores que se manifiesta con 

febrícula, rinorrea serosa y tos leve y grados variables de odinofagia. 

Posteriormente se presenta el estridor inspiratorio característico o la tos 

perruna predomínate nocturna al principio. En algunos casos se agregan 

dificultad espiratoria e hipoxemia”. (Pág. 217). 

 

2.3.3.5 Manifestaciones clínicas: 

 Los signos clásicos de estridor, disfonía y tos perruna resultan principalmente de 

la inflamación de laringe y tráquea. La obstrucción y por ende la inflamación son 

máximas a nivel subglótica, este área representa la porción menos distensible de la 

vía aérea, dado que está rodeado por cartílago cricoides con un estrecho anillo 

anterior y lámina cuadrangular posterior más ancha. Eso se agrava más en los 

niños pequeños dado que en ellos las paredes de la vía aérea son relativamente 

distensibles y el anatómico contribuya a la mayor gravedad de este cuadro en 

niños. El diámetro de la laringe y la glotis es relativamente pequeño y la 

inflamación de las mucosas determina mayor grado de obstrucción. La resistencia 
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de la vía aérea es un parámetro sumamente sensible, incluso a cambios poco 

marcados del diámetro de la vía. La resistencia al flujo aéreo está inversamente 

relacionada con la cuarta potencia del radio de la vía. La membrana mucosa 

también se encuentra       relativamente más laxa, así como más vascularizada, y el 

anillo cartilaginoso es menos rígido, la obstrucción nasal y el llanto pueden 

agravar el estrechamiento dinámico de la vía aérea del niño. La enfermedad se 

manifiesta durante el anochecer generalmente luego de una tos leve de varios días 

de duración, acompañada o no de odinofagia y rinorrea serosa. Los niños 

infectados por Influenza y Parainfluenza suelen tener fiebre de entre 38º y 40º; en 

la infección por VRS la fiebre suele ser más baja. La instalación del CRUP puede 

estar anunciada por la presencia de disfonía y una profundización de la tos, 

habitualmente seca con un tono metálico (perruno). Aparecen polipnea, tirajes 

altos, estridor laríngeo inspiratorio, roncus y sibilancias. Una característica 

distintiva es su curso fluctuante. El cuadro puede mejorar o agravarse 

clínicamente en el curso de una hora. La mayoría de las veces dura entre tres y 

cuatro días, aunque la tos puede persistir. El diagnóstico es clínico, el asilamiento 

viral se discutirá más adelante, si bien no es recomendable realizar procedimientos 

invasivos para no alterar al niño y agravar el cuadro clínico.  

 

2.3.3.6 Tratamiento 

 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 )  

“El pilar fundamental en el tratamiento del CRUP es el mantenimiento de la 

vía aérea permeable. Para ello, disminuir, la  inflamación de la mucosa 

laríngea, es el objetivo principal”. 

Analgésicos. 

Los analgésicos deben indicarse en todos los pacientes que presenten 

odinodisfagia. Cuando ésta se calma, muchos mejoran significativamente su 

sintomatología. La vía de administración será de acorde con el estado general del 

paciente. 
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Humectación de la vía aérea. 

La utilidad de las nebulizaciones o el vapor en el CRUP siempre  fue motivo  de 

controversia. Este tratamiento quedaría reservado para las situaciones de compromiso 

leve, ya que no demostró mejoría en niños con cuadros moderados a severos. 

 

Hidratación. 

En cuanto a la administración de líquidos, la vía oral siempre es de elección, a menos que 

la mecánica respiratoria y el sensorio la impidan. Si se requiere hidratación parenteral, 

debe tenerse en cuenta el déficit previo y valorar el medio interno. 

 

Corticoides. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Dice que: 

Los corticoides son eficaces en el tratamiento del CRUP al reducir la 

permeabilidad capilar, el edema y la llegada de sustancias proinflamatorias a la 

mucosa laríngea” (Pág. 217, 218). 

 

2.4  INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS 

  BRONQUIOLITIS. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) 

“Define como una enfermedad aguda, de etiología viral, que afecta el 

aparato respiratorio en forma difusa y bilateral y que se manifiesta, clínica y 

funcionalmente por incapacidad ventilatoria obstructiva.” (Pág. 221). 
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 ETIOLOGÍA 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 )  

El agente etiológico por excelencia es el virus sincitial respiratorio (RSV). 

Otro agente virales como los adenovirus y los virus influenza y 

parainfluenza, también pueden causarla, aunque con una frecuencia mucho 

menor. El RSV es un virus RNA, con envoltura lipoproteica, de un tamaño 

medio de 120 a 300 mm, perteneciente al género neumovirus de la familiar. 

(Pág.  222). 

 

 

2.4.2.1 EPIDEMIOLOGÍA. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) 

El virus sincitial respiratorio es de alta contagiosidad: durante una epidemia 

puede infectarse hasta el 50% de la población de lactantes, hacia fines de su 

segundo invierno de vida casi todos los lactantes han sido infectados y a la 

edad de 4 años el 99% de los niños presentan CRUP. (Pág. 222). 

 

2.4.2.2 DEFINICIÓN. 

Se denomina CRUP al síndrome que comprende diversos estados inflamatorios de 

la laringe que se caracterizan pos disfonía (voz ronca), tos seca perruna, estridor 

inspiratorio y grados variables de dificultad respiratoria. Su curso, si bien es 

impredecible, habitualmente es benigno y de evolución auto delimitada. 
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2.4.2.3 EPIDEMIOLOGÍA. 

La laringotraqueítis es una enfermedad que predomina en niños de 6 meses a 6 

años (edad media. 18 meses). Existe una mayor proporción de varones respecto de 

las niñas, con una relación 3:2. Si bien el cuadro puede ocurrir en cualquier 

anticuerpos contra el virus. 

Las reinfecciones por RSV, si bien son comunes a lo largo de toda la vida, incluso 

en inviernos sucesivos, se presentan con un cuadro clínico más leve. 

 

 Bronquitis Aguda. 

Es un trastorno inflamatorio traqueobronquial que suele asociarse con una 

infección respiratoria generalizada. Se presenta sobre todo durante los meses 

invernales. Este cuadro es de etiología viral en la gran mayoría de los casos siendo 

los agentes implicados con mayor frecuencia Rinovirus, Coronavirus, Influenza, 

Adenovirus. Otras causas menos frecuentes no virales son Mycoplasma 

pneumoniae y C. pneumoniae 

. 

2.4.3.1 Patogenia:  

No se ha investigado la patogenia de la Bronquitis Aguda. Durante la infección, la 

mucosa traqueobronquial se encuentra hiperemia y edematosa, las secreciones 

bronquiales son importantes. La destrucción del epitelio respiratorio puede ser 

extensa en algunas infecciones como por Influenza y ser mínima en otras, como 

los resfríos por Rinovirus. Es probable que la gravedad de la enfermedad aumente 

por exposición al humo del cigarrillo y contaminantes ambientales.  
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2.4.3.2 Manifestaciones clínicas: 

 Se presenta con tos inicialmente seca, luego productiva, con expectoración 

inicialmente mucosa que con los días se hace mucopurulenta. Puede haber roncus. 

A la auscultación pleuropulmonar puede haber estertores secos (roncus, gemidos o 

sibilancias), estertores sub-crepitantes. No hay signos de consolidación 

pleuropulmonar. Los adultos pueden presentar fiebre en la BA causada por 

Influenza, Adenovirus y  M. pneumoniae, no es frecuente cuando se asocia a 

Coronavirus y Rinovirus. 

 

2.4.3.3 Tratamiento. 

No existe tratamiento específico, la mayoría de los pacientes se recuperan sin 

incidentes. El tratamiento es sintomático con antitermoanalgésicos, ambiente 

húmedo (si bien no existen pruebas de que esto abrevie el curso de la enfermedad, 

mejora los síntomas). La tos irritativa y paroxística puede causar molestias 

considerables y dificultar el sueño. Aunque la supresión de la tos puede aumentar 

el período de estado y favorecer la sobreinfección bacteriana secundaria, el 

empleo prudente y supervisado de antitusígenos (como la codeína) puede aliviar 

los síntomas. No deben utilizarse antihistamínicas porque desecan las secreciones 

y los expectorantes son ineficaces. Los antibióticos no abrevian la duración de la 

enfermedad ni disminuyen la incidencia de las complicaciones bacterianas, por lo 

cual no deben usarse en el tratamiento inicial de la BA. El hecho de que a veces 

los pacientes con episodios recidivantes mejoren con este tratamiento, sugiere que 

existe algo de participación bacteriana secundaria en estos pacientes. 
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  NEUMONÍA.  

 

La neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar de 

etiología infecciosa, puede ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos. Es 

una enfermedad frecuente. 

 

 (MENEGHELLO, 2013)  

“Neumonía es el proceso inflamatorio de la unidad anatomofuncional del 

pulmón y desde el punto de vista infectológico es la infección del 

parénquima pulmonar, caracterizado por un infiltrado alveolar debido a la 

presencia de microorganismo patológico que se traduce en una amplia 

variedad de imágenes radiológicas y signos y síntomas comunes desde el 

punto de vista clínico. 

Ante la dificultad diagnóstica para establecer una etiología en la mayoría de 

los casos, en las últimas décadas se han utilizado clasificaciones en base a 

las características clínicas y al tipo de población afectada. Según las pautas 

propuestas por la Asociación Americana de Tórax (ATS - 2000) se 

distinguen tres grupos” (Pág. 676). 

 

2.4.4.1  EPIDEMIOLOGÍA 

(MENEGHELLO, 2013) 

“Las infecciones respiratorias agudas constituyen una de las causas 

principales de mortalidad infantil y se informa que la neumonía es 

responsable del 25% de las muertes en menores de 5 años; el 90% de estas 

defunciones. Si bien en la mayoría de las ocasiones se trata de un proceso 

benigno que puede ser tratado en forma ambulatoria, sigue siendo una causa 

importante de muerte en niños de 1 mes y 15 años, incluso en los países 
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desarrollados y más aún cuando se instala en niños con enfermedades 

subyacentes. 

Cada año ocurren en el mundo 150 millones de neumonías en menores de 5 

años, y más de 20 millones requieren hospitalización por su gravedad. 

Mientras la mortalidad en países desarrollados es de 1 por 1.000, en los 

países no industrializados es 20 a 30 veces mayor. Las defunciones en el 

continente americano en menores de 5 años alcanzan el 6.4% en los Estados 

Unidos el 1.7%, en México el 8.6% y en Paraguay el 7.9%”. (Pág. 677). 

2.4.4.2 ETIOLOGÍA. 

(MENEGHELLO, 2013) Indica:  

“Los microorganismos que causan neumonía en los niños son múltiples, y el 

predominio de unos sobre otros depende de varios factores; los más 

frecuentes son virus y bacterias, y con menor frecuencia parásitos y 

hongos”. (Pág. 678). 

Cuadro 1. CLASIFICACION DEL NAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MENEGHELLO, 2013) 

Autora: Cindy Liliana Cedeño Suárez 

 

 

 

La identificación del agente causal es difícil y las diferentes pruebas 

usadas pueden ser equivocas. Scarpelli y Phelan señalan que la única 

forma de establecer la etiología de una neumonía es el estudio del 

líquido o tejido extraído directamente desde la zona infectada del 

pulmón.  

La neumonía aguda adquirida en la comunidad se clasifica en: típica o 

bacteriana, atípica, y no clasificable o indeterminada, cuando no se 

puede incluir en los grupos anteriores. 
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 Neumonía aguda comunitaria. 

 La neumonía aguda comunitaria (NAC): en este grupo deben diferenciarse las 

poblaciones según edad (niños y mayores de 65 años), morbilidad como 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), EPOC; y factores modificadores de la 

enfermedad, entendiendo por tales aquellas condiciones que incrementan el riesgo 

de infecciones por patógenos específicos (S. pneumoniae resistente a penicilina, 

bacilos gramnegativos, Pseudomonas). 

2.4.5.1 Epidemiologia. 

(Dr. E. Gutiérrez, 8 de Septiembre del 2010) Dice: 

“La información sobre la tasa de ataque poblacional de NAC bacteriana 

disponible en los países de América Latina es escasa. La OMS y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizaron el programa 

“Infección Respiratoria Aguda” (IRA), actualmente extendido a la Atención 

Integrada de Enfermedades. Prevalentes de la Infancia (AIEPI), que 

contribuyó al descenso de la mortalidad. Según un informe de OPS, en 1999 

fallecieron 550,000 niños < de 5 años en Latinoamérica y el Caribe; en 

80,000 de ellos el diagnóstico de defunción fue IRA (NAC 85%). La 

etiología fue predominantemente bacteriana, con predominio de S. 

pneumoniae; la población más afectada fue la más deprivada social y 

culturalmente. En el 2 002, se registraron en Latinoamérica 60.800 

defunciones pediátricas por IRA, de éstas 18,000 fueron ocasionadas por S. 

pneumoniae. Esto resultó en la pérdida acumulada de 617,000 “años de vida 

ajustados en función de discapacidad” (AVAD). Esta es la medida del 

número de años de vida perdidos o de discapacidad por esta enfermedad. El 

Proyecto “Carga de Enfermedad Global de la OMS” está procurando 

generar cálculos específicos de morbilidad atribuida a este germen en cada 

país. La cifra más alta de mortalidad se registró en Haití. Un meta-análisis 

presentado en un simposio en el 2 00714 mostró que la tasa promedio de 

NAC confirmada por Rx. de tórax en niños < de 2 años fue de 

2,000/100,000. La NAC por S. pneumoniae fue de 51/100,000 y la letalidad 
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del 8%. En este mismo meta-análisis, un análisis retrospectivo de vigilancia 

pasiva (niños hospitalizados) de carga de NAC por S. pneumoniae en niños 

< de 36 meses procedentes de dos áreas de Santiago de Chile fue de 

90,6/100,000; en el análisis prospectivo de este mismo grupo etario la tasa 

fue de 60,2/100,000 y, en los de 12 a 23 meses, de 18,5/100,000. En 

Latinoamérica las tasas más bajas de mortalidad por NAC atribuida a S. 

pneumoniae se han registrado en Chile y Uruguay y las más altas en Bolivia, 

Perú y Guyana”. (Pág. 3) 

2.4.5.2 Etiología:  

 Nos centraremos brevemente en los microrganismo responsables de la NAC. La 

distribución y frecuencia de los agentes son muy diversas, según el lugar donde se 

realiza el estudio y la metodología diagnóstica empleada; pese a ello en la mayoría 

de las series se mantiene a S. pneumoniae como la primera causa, seguido en 

frecuencia por H. Influenzae, Mycoplasma.  

2.4.5.3 Agentes etiológicos: 

(Dr. E. Gutiérrez, 8 de Septiembre del 2010) Explica: 

“Streptococo. pneumoniae: Coco Gram-positivo, posee una cápsula 

polisacárido que permite clasificarlo en 91 ST; constituye el principal factor 

de virulencia al evadir la fagocitosis por leucocitos polimorfo-nucleares y 

macrófagos. Puede ser resistente in vitro a la penicilina, las cefalosporinas 

de 3era generación y otros antimicrobianos. Es la bacteria que con mayor 

frecuencia produce NAC con consolidación en lactantes y preescolares. 

Existen diferencias geográficas y estacionales respecto a la predominancia 

de los STS. En Latinoamérica el proyecto SIREVA de la OPS aportó los 

datos de la vigilancia pasiva de ST y el patrón de resistencia antimicrobiana. 

En el 2005 los STS más frecuentemente aislados fueron: 14, 6B, 1, 5, 18C, 

19F, 19A, 23F, 7F, 6A, 9V, 3 y 4; el ST 14 se encontró con mayor 

proporción en los < de 6 años. Con la reciente introducción de la vacuna 

conjugada de 7 ST a calendario en Costa Rica y Uruguay, es esperable 
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cambios en el predominio de los ST aislados de sitios de colonización e 

infecciones invasivas.  

S. aureus: Coco Gram-positivo que coloniza piel y mucosas en el 30-50% 

de los adultos y niños sanos; se transmite por contacto directo entre las 

personas. A partir del año 2 000 se publicaron reportes en EEUU 57 de 

infecciones por S. aureus meticilino-resistentes adquiridas en la comunidad 

(SAMR-AC).  

Inicialmente se aislaron de infecciones de piel y faneras, posteriormente se 

incrementó la infección invasora. En el año 2.002 se describieron casos de 

enfermedad invasora en Uruguay y en el 2004 en Argentina 59; la neumonía 

necrotizante fue una forma poco frecuente pero de mal pronóstico. La 

resistencia de este germen está codificada en el alelo IV del gen mecA que 

es de menor tamaño. Además, estas cepas contienen un gen que confiere el 

factor de virulencia que daña los leucocitos: la leucocidina de Panton-

Valentine (LPV). Clínicamente debuta como una NAC rápidamente 

progresiva, asociada a elevada mortalidad.  

Hib: Cocobacilo Gram-negativo encapsulado, causa NAC en una 

proporción baja de la población infantil desde que se implementó la 

vacunación universal con la vacuna conjugada específica. Algunos países en 

desarrollo han reportado NAC por cepas de H. Influenzae no tipificables; el 

diagnóstico fue hecho por medio de punción y aspirado pulmonar. Son 

difíciles de diagnosticar, usualmente no producen bacteriemia. En un 

estudio sobre NAC con derrame pleural realizado en la era pre-vacunal, el 

Hib fue responsable de 66.6% de las NAC en lactantes y niños de corta 

edad. En países con altas coberturas de inmunización para Hib, este agente 

rara vez es causa de NAC.  

M. pneumoniae: Es el microorganismo más pequeño de vida libre; se han 

identificado 100 especies de las cuales 15 son patogénicas en humanos 35; 

causa NAC en niños y adultos; su frecuencia aumenta a partir de los 5 años 
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de edad y puede ser co-infectante junto con virus respiratorios y S. 

pneumoniae. 

 C. trachomatis: Es un agente atípico que carece de pared celular; puede 

colonizar el canal de parto por lo que además de conjuntivitis neonatal 

también se asocia a NAC intersticial afebril en lactantes menores de 4 

meses. Rara vez produce enfermedad severa que requiera hospitalización.  

C. pneumoniae: Puede ocasionar NAC en niños de corta edad pero es más 

frecuente en los mayores de 10 años, adolescentes y adultos jóvenes.  

Virus respiratorios: El VSR, parainfluenza 1, 2 y 3, influenza A (IA) y B y 

el adenovirus, son etiologías frecuentes de NAC en niños. El VSR es la 

causa más frecuente de bronquiolitis en los lactantes. El parainfluenza es 

más frecuente entre los 4 meses y los 5 años. El adenovirus puede causar 

una neumonía necrotizante con compromiso alveolar semejante a la 

observada con bacterias típicas y bronquiolitis obliterante con hiperlucencia 

o Síndrome de Sawer James. Otros virus respiratorios como los Rhinovirus 

50 también pueden causar NAC”. (Pág. 5). 

 NEUMONÍA ATÍPICA 

(MENEGHELLO, 2013) Explica: 

“En los niños menores de 2 años, hay evidencia de que los principales 

agentes de infección aguda del tracto respiratorio bajo son virus. En este 

grupo etéreo se ha determinado la etiología viral con técnica de cultivo y 

determinaciones serológicas en porcentajes que varían entre 25-90%. Estos 

estudios son de difícil extrapoblación debido a la gran diversidad de agentes 

víricos y a su variación de año en año y de una a otra área geográfica. 

Los virus más frecuentes son el respiratorio sincitial (VRS), los 

parainfluenza 1,2 y 3, algunos adenovirus y los  virus influenza A y B. En el 

año 2001 se aisló un nuevo agente viral el metaneumovirus, perteneciente a 
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la familia paramyxoviride que causa un cuadro clínico semejante al VRS, 

Neumonía  Bronquiolitis e Hiperreactividad Bronquial. (Pág. 678) 

(MENEGHELLO, 2013) Dice que: 

Otros   microorganismos que causan neumonía atípica son el M. pneumoniae con 

un 30-50% en niños mayores de 5 años, la C, pneumoniae, poco frecuente, con 

menos del 10%, mientras son gérmenes inusuales la Coxiella burnettii, C. psittaci 

y C. trachomatis”. (pág. 678). 

 

2.4.6.1 Manifestaciones Clínicas. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Indica: 

“El cuadro suele ser de comienzo brusco con fiebre elevada y con síntomas 

respiratorios altos que preceden en varios días a la neumonía. Es frecuente 

la presencia de rinorrea, faringitis, disfonía y conjuntivitis. También puede 

manifestarse otros síntomas generales, como escalofríos y mialgias. (Pág. 

245). 

 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Explica que:  

“La neumonía producida por diversos virus no es fácil de diferenciar 

clínicamente de la producida por otros microorganismos; habitualmente el 

compromiso involucra ambos campos pulmonares en forma más o menos 

uniforme y suele acompañarse de signos de obstrucción bronquial 

(sibilancias), frecuentemente con tos productiva. Se agregan los signos 

propios de dificultad respiratoria (taquipnea, tiraje) en grado variable, de 

acuerdo con la magnitud del compromiso respiratorio. En pacientes sin 

factores de riesgo, la enfermedad suele evolucionar favorablemente, por lo 

habitual en una semana”. (Pág. 246). 
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 NEUMONÍA TÍPICA (BACTERIANA). 

Su diagnóstico etiológico en niños es fundamental para un tratamiento adecuado 

contra el agente causal. Sin embargo, el diagnóstico es difícil o de resultados 

tardíos por no disponer de medios que lo permitan. 

Los agentes bacterianos causales son numerosos: el más frecuente es el S. 

Pneumoniae y otros de menor incidencia son el S. pneumoniae y otros de menor 

incidencia son el S. aureus, el H. influenzae (Hib) y el St. Pyogenes. 

Otros microorganismo que pueden causar neumonía, pero de manera excepcional, 

son Streptococcus pyogenes (beta hemolítico del grupo A), Moraxela catarrhalis, 

P. aeruginosa, S.   agalactiae y bacterias anaerobias.  

(Dr. E. Gutiérrez, 8 de Septiembre del 2010) Explica: 

“Los  microorganismo emergentes son los neumococos, resistentes, 

estafilococos meticilino resistentes y los H. influenzae de resistencia 

variable. Lo idóneo en el paciente hospitalizado es obtener 2 muestras para 

hemocultivo 90. 

En el estudio multicéntrico “Caribe” de OPS 91, se aisló S. pneumoniae de 

sangre en el 10% (N=91) de 990 casos de niños argentinos con NAC 

probablemente bacteriana. En países en los que se aplicó ampliamente la 

vacuna conjugada anti-neumocócica, como EEUU, la prevalencia de S. 

pneumoniae en niños descendió significativamente (1,6%)”. (Pág. 92). 

2.4.7.1 Otros Métodos De Identificación De Bacterias Típicas:  
 

(Dr. E. Gutiérrez, 8 de Septiembre del 2010) Explica:  

Para la búsqueda de S. pneumoniae, Hib y EGB, existen métodos rápidos 

que detectan los Ag polisacáridos por medio de CIE y aglutinación de 

partículas de látex; adolecen de ser poco específicos y poco sensibles: Alto 

porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, respectivamente. Por su 
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alto costo y poca eficiencia no se recomienda su uso rutinario en niños con 

NAC.  

Las técnicas de diagnóstico molecular como la RT-PRC incrementan 

dramáticamente el porcentaje de identificación etiológica de los patógenos 

comunes como el S. pneumoniae y el tiempo para obtener la información es 

corto (Pág. 7) 

2.4.7.2 CLÍNICA. 

En el preescolar y escolar: puntada de costado por irritación pleural, dolor 

abdominal, vómitos, escalofríos, tos y expectoración. En este grupo etario, sin 

embargo, no son excepcionales los equivalentes no respiratorios, como 

meningismo o dolor abdominal. 

 

2.4.7.3 EPIDEMIOLOGÍA. 

(RESTREPO MOLINA J. VELEZ H. BORRERO R. , 2007) Dice:   

La NAC es una causa importante de consulta y de hospitalización. La 

mortalidad es baja en general y guarda relación con la gravedad del cuadro 

clínico y los factores determinantes de la neumonía. Varía de 1 a 5% en 

pacientes  que no requieren hospitalización; pueden ser hasta 12 % en 

aquellos pacientes que se hospitalizan en las salas clínicas y de 25 a 40% en 

poblaciones especiales como los pacientes procedentes de albergues u 

hogares de ancianos, las personas mayores de 65 años con comorbilidad 

significativa y los que tengan una neumonía tan severa que requiere manejo 

en la unidad de cuidado intensivo (UCI). En Colombia, la neumonía es la 

sexta causa de morbilidad y del 4% de los egresos hospitalarios para todas 

las edades. 
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2.4.7.4 DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de la NAC  es sugerido por el cuadro clínico y se confirma con la 

radiografía del tórax y otros estudios paraclínicos. 

Cuadro 2. Diagnóstico De La Neumonía Adquirida En La Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (RESTREPO MOLINA J. VELEZ H. BORRERO R. , 2007) 

 Autora: Cindy Liliana Cedeño Suárez 

 

 

 

1. Síntomas de evolución aguda: 

 Fiebre o hipotermia 

 Tos con o sin expectoración (aumento en el tosedor crónico) 

 Dolor torácico, generalmente pleurítico 

 Disnea (aumento si ya estaba presente). 

 

2. Examen físico 

 Signos de consolidación o estertores. 

 

3. Radiografía de tórax 

Indicaciones 

 Si el cuadro clínico es característico y la neumonía no es grave no es 

indispensable la radiografía de tórax 

 Si no hay signos claros de consolidación o la neumonía es grave se debe 

tomar la radiografía de tórax. 

 

Patrones 

 Neumonía de espacios alveolares: infiltrado alveolar (consolidación) de 

aparición reciente 

 Bronconeumonía: infiltrado lobulillar múltiple 

 Neumonía atípica: infiltrado intersticial. 

 

En pacientes inmunocomprometidos, leucopénicos o deshidratados la 

radiografía de tórax puede ser normal en la primera fase de la NAC. 
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Cuadro Clínico Y Confirmación De La Neumonía. 

Tabla 2. 

Examen   Indicación 

Cuadro hemático Todos los casos 

Gram y cultivo de esputo Si hay expectoración  

Hemocultivos  Fiebre (> 38.5⁰), sepsis 

Glucemia, nitrógeno ureico Todos los casos 

Gases arteriales Cianosis, insuficiencia 

respiratoria 

Pruebas de función hepática Ictericia, sepsis, alcoholismo 

Toracentesis Derrame pleural 
Fuente: (RESTREPO MOLINA J. VELEZ H. BORRERO R. , 2007) 

 Autora: Cindy Liliana Cedeño Suárez 

 

Otros estudios paraclínicos en la evaluación inicial. 

2.4.7.5 Cuadro Clínico 

(RESTREPO MOLINA J. VELEZ H. BORRERO R. , 2007). 

“La Neumonía Adquirida en la Comunidad en la mayoría de los casos, se 

presenta con escalofríos seguidos de fiebre, sudoración, dolor pleurítico, tos 

productiva, esputo purulento y hemoptoico y disnea de aparición reciente (3 

días en promedio). Al examen físico se encuentra fiebre, taquipnea, 

taquicardia, estertores y signos de consolidación (neumonía típica). En 

algunos casos, especialmente en los jóvenes, la presentación es más 

insidiosa, predomina la tos seca, puede haber compromiso de otros sistemas 

y no hay signos clínicos de consolidación (neumonía atípica). En los 

pacientes de edad avanzada o con compromiso inmunológico, la NAC 

puede presentarse sin fiebre, sin signos claros de consolidación y, con 

alguna frecuencia, con alteraciones del estado de conciencia”. (Pág. 162) 
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 Calificación De La Gravedad De La Neumonía Adquirida En La 

Comunidad. 

(RESTREPO MOLINA J. VELEZ H. BORRERO R. , 2007) Dice que:  

“El cuadro clínico, los estudios paraclínicos y la radiografía del tórax 

permiten determinar la gravedad de la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad y, de acuerdo con ésta, si el paciente puede ser tratado 

ambulatoriamente o si requiere hospitalización en salas clínicas o en la 

unidad de cuidado intensivo. Cuando el cuadro clínico no permite la 

presunción del diagnóstico etiológico, la gravedad y la presencia de factores 

de riesgo para gérmenes específicos orientan la selección del tratamiento 

antibiótico inicial”. (Pág. 164-165) 

Cuadro 3. Gravedad De La Neumonía Adquirida En La Comunidad 

 

Fuente: British Society Standards Of Care Committee (BTS). 

Autora: Cindy Liliana Cedeño Suárez. 
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2.4.8.1 TRATAMIENTO. 

 

Todo paciente con NAC debe recibir tratamiento antibiótico de manera inmediata. 

Se ha demostrado que la demora en iniciar el tratamiento aumenta la morbilidad y 

la mortalidad por NAC.  

 

(RESTREPO MOLINA J. VELEZ H. BORRERO R. , 2007) Indica:  

“Idealmente debería prescribirse el antibiótico específico para el agente 

etiológico aislado. Como el aislamiento del agente causal sólo se logra en 60 

a 40% de los casos y toma algún tiempo.  

La selección del antibiótico inicial debe apoyarse en un análisis cuidadoso 

de la gravedad del cuadro clínico, la presencia de factores de riesgo para 

gérmenes específicos y la epidemiología local.  

La clasificación de la gravedad de la neumonía define si el paciente puede 

ser tratado ambulatoriamente o requiere hospitalización. 

 Cuando el análisis inicial no sugiere un agente etiológico, esta misma 

clasificación puede orientar la terapia antibiótica”. (Pág. 167). 
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TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA  

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. 

Cuadro 4. 

Fuente: (Dr. E. Gutiérrez, 8 de Septiembre del 2010). 

Autora: Cindy Liliana Cedeño Suárez. 
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 Neumonía aguda intrahospitalaria:  

Se considera aquella producida en pacientes ingresados luego de 72 horas o en 

pacientes que luego del egreso nosocomial inician los síntomas hasta el séptimo 

día del alta. 

 Neumonía en inmunodeprimidos:  

Un subgrupo especial comprende los pacientes con SIDA, en tratamiento 

quimioterápico u otra inmunodepresión, en donde los agentes responsables del 

proceso son diferentes. 

 TUBERCULOSIS 

2.4.11.1 DEFINICIÓN.  

(TORALES TORALES A. GONZÁLEZ SALDAÑA N. HERNÁNDEZ PORRA 

M, 2011) Explican: 

“La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, por lo general de 

curso subagudo o crónico, que afecta diversos órganos o tejidos, con 

predominio pulmonar, y es causada por Mycobacterium tuberculosis, 

variedad hominis o bovis, y Mycobacterias no tuberculosis.” (Pág. 125)  

2.4.11.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

(TORALES TORALES A. GONZÁLEZ SALDAÑA N. HERNÁNDEZ PORRA 

M, 2011)   

“La tuberculosis (TB) fue identificada como urgencia global en 1993 y es la 

segunda causa de muerte producida por un solo agente patógeno. En el 

mundo, unos 40 millones de personas se infectan todos los años con 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) y cada infección tiene un riesgo de 5 a 

10% de progresar a enfermedad; en un año ocurren más  de 8 millones de 

casos nuevos de TB activa. En 2007 hubo 2.27 millones de casos incidentes 

de TB en todo el mundo y la mayor parte se registró en Asia (55%) y África 

(31%); en las regiones del Mediterráneo oriental, Europa y América las 

cifras correspondientes fueron de 6.5 y 3%.”.(pág. 125). 
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( MACRI N. , TEPER A. , 2003 )  

“Se estima que una tercera parte de la población mundial ya está infectada, 

el 75% vive en los países más pobres, a los cuales también les corresponde 

el 98% de los enfermos y de las muertes. Se considera la séptima causa de 

muerte en el mundo y la primera causada por un solo agente infeccioso. La 

organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la TBC como una 

emergencia mundial en 1993; al año siguiente se plantearon los objetivos 

del control global para el año 2000: curar el 85% de los casos nuevos y 

detectar por lo menos el 75% de los casos existentes. No obstante la cifras 

siguen en ascensos con 10 millones de casos nuevos y 3.5 millones de 

muertos en el comienzo del tercer milenio” (Pág. 317). 

(TORALES TORALES A. GONZÁLEZ SALDAÑA N. HERNÁNDEZ PORRA 

M, 2011) 

“América aporta a la carga global de TB un 3.6% del total de casos, en el 

2006 en todas sus formas los países de América informaron 235.816 casos. 

Los 12 países priorizados notificaron más del 80% de los casos de TB y la 

mitad del total de los casos en Brasil y Perú. Haití, Perú y Guayana 

informaron incidencia por encima de 100 casos por 100.000 habitantes.” 

(Pág. 125). 

PATOGENIA. 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 )  

“El agente etiológico pertenece al complejo de la tuberculosis, que 

comprende de variedades de bacilos aerobios, resistentes a la decoloración 

con ácido y alcohol (BAAR), inmóviles, de crecimiento lento y que se 

inactivan con rayos ultravioletas y temperaturas mayores de 60° C durante 

20 minutos; su homología cromosómica es casi completa con diferencias 

fenotípicas.”   



42 
 

( MACRI N. , TEPER A. , 2003 ) Explica:  

“La transmisión es fundamentalmente aérea (90% a 95% de los casos). 

Entre las gotitas respiratorias descargadas por el enfermo con los 

movimientos respiratorios enérgicos, las gotitas de Flugüe, por su tamaño 

mayor, no son operativas; sólo las que se evaporan casi totalmente antes de 

sedimentar, que quedan suspendidas y se desplazan en el aire ambiental, en 

forma de núcleos de gotitas de 1 a 5µm de diámetro son las que tienen la 

capacidad infectiva, al sortear las barreras protectoras mecánicas de la vía 

aérea y llegar a los alvéolos”. 

 

 ASMA. 

2.4.12.1 Concepto.  

Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que produce una disminución al 

flujo de aire, una hiperrespuesta  bronquial, es frecuente observarla especialmente 

en niños. 

(ALVAREZ. J. L., 2010) Dice:  

“Con un mínimo de experiencia clínica el asma puede reconocerse con 

facilidad, aunque aún no se ha llegado a formular una definición que no esté 

permanentemente sometida a revisión. Todas las definiciones resaltan la 

característica fundamental del asma: la reversibilidad de la obstrucción 

bronquial. Esta reversibilidad se refiere no sólo a la obstrucción bronquial 

que pueden sufrir estos pacientes en cortos periodos de tiempo, cuando se 

exponen a diferentes estímulos, sino también a la buena respuesta que esa 

obstrucción tiene al tratamiento e, incluso, a su reversibilidad de forma 

espontánea. 

  Quizás la definición más sencilla es la que señala que: << El asma es una 

enfermedad caracterizada por presentar grandes variaciones en las 

resistencias de las vías aéreas en cortos periodos de tiempo >>. Sin 
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embargo, la definición más ampliamente aceptada deriva de un acuerdo 

internacional de experto y engloba datos clínicos, histológicos y 

funcionales: << El asma es un proceso crónico inflamatorio de las vías 

aéreas en el que intervienen muchas células y productos celulares. La 

inflamación crónica da respuesta a una hiperrespuesta bronquial que 

conduce a episodios recurrentes de sibilancia, disnea, opresión torácica y 

tos, especialmente por la noche y a primeras horas por la mañana. Estos 

episodios se asocian habitualmente a obstrucción generalizada y variable del 

flujo aéreo, que suele ser reversible de forma espontánea o con tratamiento”. 

(pág. 124).  

 

2.5 DIAGNOSTICO EN LA INFANCIA. 

2.5.1.1 Síntomas. 

La sintomatología ha sido uno de los principales medios diagnóstico del asma.  

 

. (ALVAREZ. J. L., 2010) Dice: 

“Los síntomas del asma, aunque característicos, no son exclusivos de la 

enfermedad. En el lactante, la elevada frecuencia de sibilancias puede llevar 

a una sobreestimación de su diagnóstico. Por tanto, la historia clínica debe 

orientarse a descartar otras enfermedades, recoger la intensidad y frecuencia 

de los síntomas, identificar los desencadenantes y valorar la enfermedad 

alérgica global (rinitis, eccema, etc.).  

Las manifestaciones clínicas más frecuente son la sibilancias y la tos crónica 

(frecuentemente nocturna), así como la disnea y la opresión torácica con el 

esfuerzo físico” (pág. 153). 
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2.5.1.2 FUNCIÓN PULMONAR. 

 (ALVAREZ. J. L., 2010) Indica: 

“La forma de presentación clínica, junto con la demostración de una 

obstrucción reversible al flujo aéreo, constituyen la base en la que se 

sustenta el diagnóstico del asma. Para ello la espirometría forzada con 

prueba broncodilatadora es la exploración de elección. Los niños mayores 

de 5 años --- colaboradores--- suelen estar suficientemente capacitados 

como para efectuar apropiadamente las maniobras espiratorias. Esta prueba 

permite objetivar la obstrucción al flujo aéreo y su reversibilidad. 

El estudio de la hiperrespuesta bronquial en el niño se efectúa  mediante una 

prueba de ejercicio, una prueba de provocación con suero salino hipertónico 

o una prueba de metacolina. En los niños no colaboradores y menores de 5 

años deben utilizarse otras exploraciones, como la pletismografía corporal, 

la oscilometría por impulso o la medida de las resistencias por oclusión o 

por compresión toracoabdominal. No se recomienda la utilización de 

medidores portátiles del pico flujo espiratorio (PEF) para el diagnóstico 

funcional del asma” (pág. 153-154). 

 

2.6 EPIDEMIOLOGIA 

  Para la mayoría de los trabajadores de salud el asma significa sibilancia, 

cualquiera que sea su causa, sin embargo el termino asma tiene un significado 

médico mucho más específico y se usa para describir una entidad fisiopatológica 

definida. 

 

(ALVAREZ. J. L., 2010) Explica: 

“Se estima que existen unos 300 millones de asmáticos en el mundo. La 

prevalencia de la enfermedad es muy variable, cifrándose, como media, en 

el 4,5% de la población europea. Estudios realizados en España, con el 

diagnostico cierto de asma  a través de un cuestionario clínico y de pruebas 
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de hiperrespuesta bronquial, han encontrado una prevalencia en la 

enfermedad que oscila entre el 1% y 2% en el norte peninsular y del 65 en 

las islas canarias. Existen datos para pensar que el clima insular se relaciona 

con una mayor prevalencia del asma. En efecto, las mayores tasas de 

prevalencia publicadas son las del Reino Unido, Nueva Zelanda, Tristan da 

Cunha y la costa australiana. Por otra parte, estudios de una misma 

población repetidos durante décadas han demostrado que la prevalencia de 

la enfermedad va en aumento. 

   El sexo marca una notable diferencia en la prevalencia del asma. La 

enfermedad predomina en los niños durante toda la infancia y alcanza su 

punto más alto en la pubertad. Después de los 20 años la prevalencia de la 

enfermedad se iguala entre ambos sexo hasta la cuarta década de vida, en 

que se hace más prevalente en las mujeres. Las razones de esta distribución 

siguen siendo desconocidas. 

   Esta enfermedad es una de las más frecuentes como causa de ausentismo 

escolar y laboral, genera un gran gasto económico. La mortalidad por asma 

es baja y se ha calculado en 250.000 muertes anuales en todo el mundo”. 

(Pág. 124). 

2.6.1.1 FACTORES DE RIESGO. 

Factores De Riesgo Etiológicos 

Una de las principales causa del asma es la exposición al humo del cigarrillo en 

edad gestacional. 

(ALVAREZ. J. L., 2010) Expone:  

“Una especial consideración ha tenido la exposición fetal al humo del 

tabaco. Se ha demostrado que los recién nacidos de madres fumadoras 

tienen peor función pulmonar y una mayor prevalencia de enfermedades 

respiratorias y sibilancias. Dos estudios diferentes, uno de ellos realizado 

con más de 11.000 escolares, han evidenciados una alta relación entre el 

asma infantil y el tabaquismo materno durante el embarazo” (Pág. 125). 
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Factores De Riesgo Posnatales. 

(ALVAREZ. J. L., 2010) Dice: 

“Se ha demostrado que los niños que mantienen la lactancia materna hasta 

los 3 meses de edad tienen menor nivel de inmunoglobulina E (IgE) a los 6 

y 11 años de edad, en comparación con los que recibieron lactancia 

artificial.” (Pág. 125). 

 

2.6.1.2 PATOGENIA 

La hiperactividad bronquial, edema de la mucosa bronquial y constricción de los 

músculos bronquiales son consecuencias de la obstrucción de las vías. 

 

MALCOLM Schonell (2010) dice: 

 “La obstrucción de las vías respiratorias aumenta la resistencia del flujo del 

aire que es el responsable del jadeo, el cual  es más intenso en la espiración, 

debido que durante la fase de inspiración las vías están obstruidas”. (pág. 

142). 

 

(ALVAREZ. J. L., 2010) Menciona: 

“El cuadro clínico del asma es el resultado de tres fenómenos, no 

obligatoriamente simultáneo, que originan una disminución de la luz 

bronquial: 1) la contracción muscular (broncoespasmo o bronco 

constricción); 2) el edema y la infiltración celular de la mucosa 

(inflamación); y 3) el incremento de la secreción. El origen de estas 

alteraciones no responde a un mecanismo único, sino al resultado de 

diferentes vías patogénicas, con complejas relaciones entre sí, entre las que 

están implicados el sistema nervioso autónomo, diferentes estirpes celulares, 

citosinas y otros mediadores de la inflamación” (pág. 126). 
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GRAFICO 2. PATOGENIA DEL ASMA 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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2.6.1.3 Tratamiento Farmacológico.  

(PLAZA P . M., 2010) Explica que: 

“Los fármacos a emplear, preventivos y de alivio, no difieren de los que 

habitualmente se usan en el tratamiento del asma del adulto, tal como se 

expone en el capítulo 18 de la presente obra. No obstante, e 

independientemente de la menor dosis de fármacos que los niños precisan, 

existen otras diferencias, fundamentalmente en la indicación de algunos 

fármacos a prescribir. La tabla 20-2 recoge, en función de la clasificación 

clínica del asma del niño, el tratamiento farmacológico de mantenimiento. 

Los fármacos se administran con arreglo al nivel de control y la gravedad de 

la enfermedad, empleando para ello el menor número de medicamentos y de 

dosis posible para conseguir y mantener un buen control. Dada la naturaleza 

inflamatoria de la enfermedad, los glucocorticoesteroides inhalados en dosis 

bajas son el tratamiento inicial de elección en la mayoría de los niños 

afectados. En todos los niveles han de añadirse, a demanda del propio 

paciente, un agonista β2- adrenérgico de corta duración (salbutamol, 

terbutalina) como medicación de alivio (o rescate)”. (Pág. 154) 

2.7 Morfología Del Niños De 0 A 6 Años De Edad. 

 El crecimiento y el desarrollo infantil de 0 a 6 años 

(ISO, 2001) Dice:  

“El crecimiento y el desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente 

ligados. Sin embargo conllevan diferencias que es importante precisar. 

Se entiende por crecimiento un aumento progresivo de la masa corporal, 

tanto por el incremento del número de células como por su tamaño. El 

crecimiento conlleva un aumento del peso y de las dimensiones de todo el 

organismo y de las partes que lo conforman; se expresa en kilogramos y se 

mide en centímetros. 
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Este proceso se inicia en el momento de la concepción del ser humano y 

continúa a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia. El 

crecimiento es inseparable del desarrollo y, por lo tanto, ambos están 

afectados por factores genéticos y ambientales. 

El crecimiento físico de cada persona está sujeto a diversos factores 

condicionantes: factor genético, nutrición, función endócrina, entorno 

psicosocial, estado general de salud y afectividad. 

Lo englobaremos en tres áreas: área del desarrollo físico, área adaptativa y 

área del desarrollo personal-social. 

El desarrollo implica la diferenciación y madurez de las células y se refiere 

a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. 

El desarrollo está inserto en la cultura del ser humano. Es un proceso que 

indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual 

hacia mayores y más complejos niveles de organización, en aspectos como 

el biológico, el psicológico, el cognoscitivo, el nutricional, el ético, el 

sexual, el ecológico, el cultural y el social”.  (Pág. 8) 

2.7.1.1 Fases del desarrollo. 

(ISO, 2001) Explica:  

“Si durante los primeros 12 meses la mayoría de los bebés crece 25 cm y 

triplica el peso con que nació, durante este segundo año crecerá la mitad: 

unos 12-14 cm y engordará solo 3-4 kg. 

– Sus brazos y piernas se alargan. Desarrolla los músculos. 

– El tronco pierde un poco de grasa, aunque sigue teniendo un abdomen 

prominente. 

– La cabeza crece más despacio. Parece más proporcionada con el cuerpo. 

– Empieza a perder la redondez de las mejillas, crece su nariz, tiene más 

dientes. 

– Aprende a andar y se mueve continuamente. Esto le lleva a desarrollar la 

musculatura y a quemar una mayor cantidad de grasa. (Pág. 13). 
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2.7.1.2 Fase de transición primer Período: 2 años de edad.  

“Mantiene el perímetro cefálico de 49 a 50 cm la circunferencia torácica es 

mayor que el perímetro cefálico, el diámetro lateral del tórax excede su 

diámetro antero posterior, puede estar preparado para iniciar el control de 

los esfínteres vesical y anal durante un día, dentición primaria es de 16 

piezas.  

Corre bastante bien con marcha amplia, recupera objetos sin caerse, patea 

pelota sin perder el equilibrio, gira las páginas de un libro. Tiene un 

vocabulario de 300 palabras utiliza frases de dos o tres palabras, utiliza 

pronombres como “yo” “mío ““tuyo” repite su nombre, expresa de manera 

verbal la necesidad de ir al baño de alimentarse o de beber, habla de forma 

incesante.  

Avanza su proceso de independencia, el lenguaje adquirido proporciona la 

capacidad de intervención con el medio a logar cambios en el. La 

motricidad  ofrece la capacidad para enfrentar nuevas situaciones y desafíos 

con seguridad, hacen la transición del funcionamiento sensomotor al 

preoperatorio se caracteriza por la aparición de pensamiento simbólico, ya 

que el niño se vuelva capaz de formar imágenes mentales, evocando objetos 

ausente y comienza a resolver problemas mentalmente por ensayo o error.  

En este periodo es necesario evaluar la capacidad auditiva, le gusta jugar al 

escondite. Ya puede quitarse alguna pieza de la ropa (zapatos y calcetines) 

ayudar a que lo vistan.  

Es capaz de beber solo tomando una tasa con las dos manos. Permanece en 

un plano paralelo, mantiene atención en periodos prolongados, hala a las 

personas para q le muestren algo e incrementa la independencia de la madre. 

El sistema nervioso de niño durante los años alcanza su madurez necesaria 

para acceder a nuevos aprendizajes, coordinar mejor sus movimientos pero 

su capacidad de detener la acción de voluntad aún no está completa. Le es 

más fácil comenzar una acción, que dejar de hacerla; ello hará que, en un 

momento dado puede hacer rabietas. Se va ir produciendo el control, diurno 
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sobre todo, de los esfínteres y, alrededor de los dos años y medio también 

nocturno. Esta adquisición será aun frágil; cualquier cambio en el entorno 

del niño puede hacerle retroceder.  

El niño entra ahora en la fase llamada del negativismo o de la oposición en 

la que su actitud predominante va a ser de protesta o de negación ante lo que 

se le dice a se pretende que haga, en esta edad generalmente juega solo o 

junto a otros niños, no sabe compartir sus juegos ni sus juguetes, emperezará 

a conocerse así mismo al final del segundo año, primero interiormente y 

luego exteriormente reconocerá a las personas”. (VARGAS, 2013) 

 

2.7.1.3 Fase  De 2 a 3 años. 

(ISO, 2001) Explica:   

 “El niño sigue creciendo, aunque de forma más lenta y gradual que en los 

primeros años. En líneas generales, aumenta unos 3 o 4 kg de peso y crece 

alrededor de 5 cm. 

– Culmina la transformación de bebé a niño. 

– Uno de los cambios más evidentes es la pérdida de volumen del cuerpo: las 

piernas y los brazos se estilizan y los músculos de las extremidades se desarrollan. 

Esto es gracias, en gran medida, a que el niño practica más actividades físicas: 

andar, correr, saltar. 

– La columna se endereza, por lo que el niño camina más erguido. 

– El cuello se alarga (se diferencia mejor la cabeza del cuerpo) y el tronco pierde 

corpulencia. 

En general, el niño adquiere un aspecto más proporcionado. 

– La cara se afina (el niño pierde los mofletes característicos de los bebés) y la 

dentadura, por lo general, se completa. Los dientes que le faltan suelen brotar 

durante esta etapa. 

– Cambia el aspecto de sus pies, ya que empieza a desaparecer la almohadilla de 

grasa bajo el arco de la planta del pie, típica de los bebés. Esta almohadilla daba 

una apariencia de pies planos.  

C. Fase de crecimiento lento y estable”. (Pág. 13).ç 
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2.7.1.4 Período de 3 años de edad.  

 

“Peso promedio es de 14.6 kg talla promedio es de 95 cm. Puede lograr el  control 

de su esfínteres vesical y anal durante la noche, tiene un vocabulario  de 900 

palabras, utiliza el lenguaje telegráfico, utiliza frases de tres a cuatro  palabras, 

habla incansablemente sin importar si se le está poniendo atención  repite frases 

de seis silabas realiza muchas preguntas empieza a cantar  canciones.  A esta 

edad, el niño desarrolla no solo su independencia, sino también, sino  también la 

confianza en sí mismo. Muestra mayor autonomía tanto a nivel  motriz como 

afectivo y va perfeccionando su habilidad manual. Aprende a  expresar sus 

propias emociones, gustos, sentimientos y conflictos internos a  través del juego 

simbólico, que es aquel en el que el niño asigna a cada objeto o juguete de su 

actividad un papel o un rol; en su necesidad de  afirmarse como persona es capaz 

de imitar a los adultos y en muchas cosas,  generalmente identificándose con el 

progenitor del mismo sexo.  

Sostiene largas y complicadas conversaciones, relata historias, no puede  explicar 

claramente las cosas ni se esfuerza por adaptarse al lenguaje a las  necesidades de 

quienes lo escuchan, aprende a agrupar objetos de  similares características, 

distingue colores comienza a descubrir  comparaciones como grande- chico 

adquiere nociones básicas de cantidad  como mucho poco y algunas nociones 

como arriba abajo, es menos ruidoso” (VARGAS, 2013).  
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2.7.1.5  Período de los 4 años.  

 

(Corominas, 2014)  

“Su peso promedio es de 16.7 kg la talla es de 103 cm salta en un solo pie.  

Tiene un vocabulario de 1500 palabras o más, utiliza frases de cuatro o  

cinco palabras, hace muchas preguntas cuenta historias exageradas conoce  

canciones simples. Muy independiente, tiende a ser egoísta e impaciente 

muestra agresión  física como verbal, tiene cambios en el estado de ánimo se 

muestra dramático y disfruta entreteniendo a otros. Cuenta historias 

familiares a otros sin restricciones aún tiene con mucho temor, participa en 

juegos; son comunes los amigos imaginarios y utiliza la imaginación, 

imitación y aspectos dramáticos. Demuestra curiosidad por su sexualidad e 

inicia la exploración de la misma a través de juegos como ser “el doctor o la 

enfermera”. 

2.7.1.6  Periodo de 5 a 6 años  

En su desarrollo físico-motriz y conocimiento de su esquema corporal 

observamos: 

 Muestran mayor coordinación y control en sus movimientos corporales. 

 Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

 Pueden saltar a la pata coja, alternando uno y otro pie (en la etapa anterior 

aún no era posible), manteniendo el equilibrio. 

 Su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de aprender a 

nadar, patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos ya lo han aprendido 

antes). 

 Saltan y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en bloque y 

baila con armonía. 

 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden atarse 

los cordones de sus zapatos sin tanta dificultad. 

 Puede recortar con tijeras con facilidad. 
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 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, la 

cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos de 

autonomía. 

 El conocimiento de su esquema corporal aumenta, el niño de esta etapa 

conoce perfectamente todas las partes externas de su cuerpo y muestra 

interés por algunas internas (corazón, estómago, cerebro...). 

 Esto le permite dibujar la figura humana detalladamente. 

 Sus trazos son más precisos y finos.  

 Al finalizar esta etapa, P-5 en España, los niños de entre 5 y 6 años están 

preparados para la lectoescritura. De hecho en muchas escuelas durante el 

curso de P5 ya acaban sabiendo leer, otra cosa es la lectura comprensiva 

que se trabajará en los próximos cursos, durante la primaria. 

En cuanto a su lenguaje: 

 Su vocabulario se amplía enormemente, en este periodo es capaz de 

dominar unas 2.500 palabras y vocalizarlas correctamente. Es decir, los 

niños de esta edad, tienen pleno dominio del repertorio fonético.  

 Son capaces de decir su nombre completo y la dirección dónde viven. 

 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y obviamente, 

intentan satisfacerlos. 

 En su forma de hablar ya parece un adulto, combinando frases. Y 

respondiendo de forma ajustada a las preguntas que les formulamos. 

 Preguntan constantemente deseosos de saber y conocer todo cuanto 

puedan.  

 Les gusta que les respondamos con respuestas claras, prácticas, sin 

salirnos por la tangente (como hacemos muchas veces los adultos cuando 

no sabemos qué contestar) 

 Les entusiasma hablar con los adultos. 

 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

 Entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos.  
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A nivel conductual y emocional: 

(Corominas, 2014) Dice que:  

 “A esta edad debe tener ya clara su identidad sexual. 

 Necesitan referentes estables que les ayuden a construir su personalidad, 

papá y mamá son los referentes más claros, junto con otros familiares y por 

supuesto el maestro o maestra tutor/a de este curso. 

 A esta edad los niños todavía son egocéntricos porqué aún no tienen la 

posibilidad de entender el punto de vista de los demás, pero ya es capaz de 

compartir juegos y juguetes con otros amigos o compañeros. 

 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía. 

 El juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de o a ser, es el juego 

que predomina todavía en esta etapa. Debemos dejarles libertad para que 

imaginen y creen o recreen situaciones tanto reales como imaginarias. 

 Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en ocasiones 

muestren ciertas inseguridades ante situaciones y personas desconocidas. 

 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás. 

 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de los 

"encargados" en las aulas. 

 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan a darse 

cuenta que se equivocan y cometen errores. 

 Son fantasiosos y es probable que aún tengan algún amigo imaginario.  

 Siguen en una etapa donde es fácil que mezclen fantasía con realidad. 

Quieren ser autónomos y debemos dejar que hagan las cosas por sí solos 

para que construyan una buena y sólida autoestima”.  
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2.7.1.7 Fase De 3 a 6 años. 

 

(ISO, 2001) Dice: 

“Desde los 3 años hasta la pubertad (± 12 años) se produce una ganancia 

media del peso total de 25 kg y un aumento de la talla de 50 cm. 

 

– En cuanto al crecimiento físico, en general los niños son ligeramente más 

altos y pesados que las niñas. . 

 

– Los sistemas muscular, óseo, nervioso, respiratorio, circulatorio e 

inmunológico se encuentran madurando y aparece la primera dentición. 

 

– El crecimiento y la salud dependen de la nutrición. Los requerimientos 

nutritivos del preescolar y del escolar están en función del metabolismo 

basal, de la edad, del ritmo de crecimiento individual, de la actividad física, 

de la termorregulación, etc. 

 

– Las necesidades energéticas diarias son de 80-90 kcal/kg/día, lo que 

supone, aproximadamente, un aporte de 1800 kcal diarias en niños de 4-6 

años. Aunque esta cifra es orientativa, ya que existe una enorme variabilidad 

individual en cuanto a la actividad física que determina en gran medida las 

necesidades energéticas”. (Pág. 13-14) 
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GLOSARIO 

ER: Enfermedades Respiratorias 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

IRA: Insuficiencia Respiratoria Aguda 

UNICEF: Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

RSV: Virus Sincitial Respiratorio 

IR: Infecciones Respiratorias 

RNA: Ácido Ribonucleico 

BA: Bronquitis Aguda 

ATS: Asociación Americana de Tórax 

NAC: Neumonía Aguda Comunitaria 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

AIEPI: Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

AVAD: Años de vida ajustados en función de discapacidad 

SIREVA: Sistema Nacional de Vacunas 

LPV: Leucocidina de Panton-Valentine 

IA: Influenza A 

SAMR-AC: S. aureus meticilino-resistente adquirido en la comunidad 

EGB: Estreptococo del Grupo B 

BAAR: Bacilo Acido Alcohol Resistente 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

SIDA: Síndrome  de Inmunodeficiencia adquirida 

TB: Tuberculosis 

Mtb: Mycobacterium tuberculosis 

PEF: Pico Flujo Espiratorio 

IgE: Inmunoglobulina E 
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2.8 Marco legal  

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR de la sección cuarta de la 

salud manifiestan que:  

  

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable 

y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios 

de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad 

y eficiencia.  

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR la sección quinta de los 

grupos vulnerables manifiestan que:  

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad 

y las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación 

de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos.  

  

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes 

las siguientes garantías:   

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, 

salud, educación y cuidado diario.   

  

 Los datos obtenidos acerca de establecer el grado de morbilidad de las 

afecciones respiratorias en época invernar en niños de 2 a 6 años, servirán 

para adoptar medidas preventivas atreves de difusión de sus resultados, ya 

que el Estado protege y promueve la salud como derecho fundamental de la 

persona y en interés de la comunidad, de esta manera podremos disminuir la 

incidencia de patologías respiratorias que son motivo de estudio, mejorando 

así, calidad de vida de la comunidad. 
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2.9 Variables de la investigación 

 Independiente. 

De las características físicas de los pacientes. 

 

  Dependiente. 

Dependiente del medio ambiente, de datos antropométrico como sexo y edad, 

grado de morbilidad de las afecciones respiratorias  época invernal. 

 

 

2.10 Hipótesis. 

El debido conocimiento de las principales afecciones respiratorias que se 

producen en épocas invernales podrá disminuir la incidencia de morbilidad en 

niños de 2 a 6 años del Hospital del niño Francisco Ycaza Bustamante de la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA. 

3.1 Diseño de la investigación. 

Sujeto. 

 Son los pacientes pediátricos de 2 a 6 años de edad, se realizó una encuesta para la 

recolección de información, para establecer la concurrencia de patologías respiratorias 

en época invernal. 

Para el presente estudio de investigación se elaboró un instrumento: hoja de 

recolección de datos y estadística el cual fue llenado por la investigadora y que 

contenía N° de Historia Clínica, fecha de ingreso, las variables en estudio como 

sexo y edad. 

 

TÉCNICA: 
OBSERVACIÓN:     La observación de factor o característica bajo estudio 

"causa"  

                                   y frecuencia de determinadas enfermedades "efecto". 

 

 

 

 

 

INVESTIGATIVA.  

 

 

 

 

 

 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: para el presente estudio se recopilo 

información procedente de: archivos, historias clínicas, para conocer datos 

verídicos referentes a las variables de estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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3.2  Tipo de investigación 

Por El Lugar.  

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

externa no comprobada en estudios anteriores en el Hospital del niño “Francisco 

Icaza Bustamante”, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en condiciones 

rigurosamente controlada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular de la presencia de morbilidad 

por afecciones respiratorias comunes en las épocas. 

 

Por El Tiempo. 

Según los tipos de investigación, este fue un estudio bibliográfico y documental, 

descriptivo por describir la realidad de un hecho y retrospectivo ya que parte de 

un efecto y se regresa para investigar la causa, en este caso, “establecer el grado 

de morbilidad de afecciones respiratorias en épocas de invierno en niños de 2 a 6 

años de edad.” en la ciudad de Guayaquil y poner en evidencia la falta de un 

estudio local. 

Por El Propósito. 

Es aplicada por poner de manifiesto una variable, la incidencia de la morbilidad 

por determinadas afecciones respiratorias en niños de 2 a 6 años de edad, al 

determinar la incidencias existe la posibilidad de influir en la toma de acciones 

para prevenir las patologías respiratorias en época invernal. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO. 

El nivel de estudio empleado en este proyecto como base para lograr datos es: 

 

El nivel longitudinal: 

Es una investigación  No Experimental, longitudinal pues su propósito es describir 

variables recolectadas en intervalos determinados, es decir, cada cierto tiempo 

se estudia la misma población durante un periodo específico y analizar su 

incidencia e interrelación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población  

Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones, el número de elementos o sujetos que componen una población 

estadística es igual o mayor que el número de elementos que se obtienen de ella en 

una muestra. 

 

La investigación se realizó en el área de neumología de Hospital del niño 

“Francisco Ycaza Bustamante” de la Guayaquil, la población que abarca nuestra 

investigación son aquellos  pacientes que son estadística de la morbilidad por 

afecciones respiratorias, de sexo masculino y femenino. 

 

  Muestra. 

La muestra  la componen 300 pacientes, a partir de esta se sacaran conclusiones 

que servirán para establecer la incidencia de patologías respiratorias en época 

invernal. 

Se reclutaron todas las personas que presentaron patologías respiratorias antes del 

ingreso hospitalario.  
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3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

LA INVESTIGACIÓN. 

 

Recolección de datos: 

Para la recolección de datos se utilizado: 

 Anotaciones de campo. 

 Registros. 

 Archivos. 

 Análisis de documentos. 

 

Instrumentos:  

Los instrumentos utilizados son: 

Contacto directo:  

 Historia clínica. 

 Reportes de ingreso. 

 Hoja de recolección de datos.  

 Técnica de estadística descriptiva.  

 Hoja de ingreso para obtener datos antropométricos. 
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3.6  Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  Indicadores  

Que no se ha 

establecido el 

grado de 

morbilidad de 

las afecciones 

respiratorias en 

épocas 

invernal en 

niños de 5 a 6 

años de edad. 
 

Establecer el grado 

de morbilidad de 

las afecciones 

respiratorias en 

épocas de invierno 

en niños de 5 a 6 

años de edad, que 

concurrieron  al 

Hospital del Niño 

Francisco Icaza 

Bastamente 

mediante la 

recolección de 

historiales clínicos. 

 

El debido 

conocimiento de las 

principales 

afecciones 

respiratorias que se 

producen en épocas 

invernales podrá 

disminuir la 

incidencia de 

morbilidad en niños 

de 2 a 6 años del 

Hospital del niño 

Francisco Ycaza 

Bustamante de la 

ciudad de Guayaquil 

Independientes. 

De las 

características 

físicas de los 

pacientes. 

 

 

 

Mediante una hoja 

de recolección de 

datos se obtuvo 

edad, sexo y fecha 

de ingreso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Dependiente del 

medio ambiente, 

de datos 

antropométrico 

como sexo y 

edad, grado de 

morbilidad de 

las afecciones 

respiratorias y  

época invernal. 

 

 Mediante archivos 

e historias clínicas 

se pudo establecer 

la incidencia en que 

se presentaban 

ciertas 

enfermedades 

respiratorias en 

época invernal  
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, 

TRATAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS. 

Se evaluaron un total de 300 historias clínicas con diagnóstico de enfermedades 

respiratorias, en pacientes que ingresaron al área de neumologías en el Hospital 

del niño Francisco Ycaza Bustamante  de Guayaquil en el periodo diciembre 2013 

a mayo  2014.  

Tabla 1. 

MORBILIDAD 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEUMONÍA 164 54% 

CRISIS ASMÁTICA 44 15% 

CRUP 5 2% 

TUBERCULOSIS 1 0% 

BRONCO NEUMONÍA 47 16% 

IRA 32 11% 

FIBROSIS QUÍSTICA 7 2% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 1. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Se puede observar cómo se comportó la distribución de las infecciones 

respiratorias en época invernal, por la frecuencia de aparición, mostrando un 

predominio. Neumonía con (54%), Crisis Asma (15%), CRUP (2%), tuberculosis 

(0) bronco neumonía (16%), IRA (11) y fibrosis quística (2).  

54%

15%

2%0%

16%

11% 2%

NEUMONÍA CRISIS ASMÁTICA CRUP

TUBERCULOSIS BRONCO NEUMONÍA IRA

FIBROSIS QUÍSTICA7
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Distribución de pacientes con IRA según la edad de los pacientes en niños  

Menores de 6 años, atendidos en el área neumología del Hospital Del niño 

Francisco de Icaza Bustamante. Diciembre 2013 a Mayo  2014. 

Tabla 2. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 85 28% 
3 56 19% 
4 40 13% 

5 52 17% 
6 67 22% 

TOTAL 300 
 Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 2. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

 En el grupo susceptible de investigación los grupos que predominaron fueron en 

niños de 2 años y de 6 años en un porcentaje del 28% y 22% respectivamente. 

28%

19%
14%

17%

22%

EDAD

2

3

4

5

6
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Tabla 3. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO  155 52% 
MASCULINO  145 48% 

TOTAL 300   
 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

 

Grafico 3. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Frecuencia según el sexo de los pacientes ingresados con el diagnostico de 

patologías respiratorias fue del 48 % de varones y 52 % en mujeres durante el 

periodo 1 de diciembre del 2013 hasta 30 mayo del 2014 en el Hospital del Niño 

Francisco Ycaza Bustamante. 

 

52%48%

FEMENINO

MASCULINO
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Distribución de pacientes con IRA según meses invernales, en niños de 2 a 6 años, 

atendidos en el área de neonatologías en los meses de diciembre a mayo del 2014. 

Tabla 4. 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 

DICIEMBRE  

SEXO FEMENINO  MASCULINO 
% 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 

NEUMONÍA 16 10 68% 

CRISIS ASMÁTICA  6 6 32% 

CRUP 0 0 0% 

TUBERCULOSIS 0 0 0% 

BRONCO NEUMONÍA  0 0 0% 

IRA 0 0 0% 

FIBROSIS QUÍSTICA 0 0 0% 
Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Tabla 4. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

En el mes de diciembre se pudo observar que la neumonía en era la principales 

causa de patologías respiratoria, en niños fue el 42% y en niños el  26%. 

FEMENINO

NEUM. C. AS CRUP TB. BRO. N. IRA F.Q.

42%

16%

0% 0% 0% 0% 0%

26%

16%

0% 0% 0% 0% 0%

DICIEMBRE

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 5. 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 

ENERO 

SEXO FEMENINO MASCULINO 
% 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 

NEUMONÍA 15 10 55% 

CRISIS ASMÁTICA 1 5 14% 

CRUP 1 2 7% 

TUBERCULOSIS 0 0 0% 

BRONCO NEUMONÍA 4 2 13% 

IRA 1 3 9% 

FIBROSIS QUÍSTICA 0 1 2% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 5. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

En el grupo susceptible de investigación las patologías que predominaron fueron 

la neumonía en niñas del 33% mientras que en niños del 22%, en  crisis asmática 

12% en niños mientras que en niñas 2 %. 

FEMENINO

NEUM. C. AS CRUP TB. BRO. N. IRA F.Q.

33%

2% 2%
0%

4%
7%

2%

22%

12%

5%

9%

2%
0% 0%

ENERO

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 6. 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 

FEBRERO 

SEXO FEMENINO MASCULINO 
% 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 
NEUMONÍA 20 20 74% 

CRISIS ASMÁTICA 3 4 12% 

CRUP 0 0 0% 

TUBERCULOSIS 0 0 0% 

BRONCO NEUMONÍA 2 2 8% 

IRA 0 2 4% 
FIBROSIS QUÍSTICA 0 1 2% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 6. 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

En el mes de febrero se presentó un aumento de pacientes pediátricos con 

neumonía del 74% al compararlos con los del mes de enero que fue del 55% y una 

disminución leve de pacientes con crisis asmática 12% mientras que en el mes de 

enero 14%.  

NEUM. C. AS CRUP TB. BRO. N. IRA F.Q.

37%

6% 5%

0%
4%

0% 0%

37%

5%

0% 0%
4% 4%

2%

FEBRERO

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 7. 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 

MARZO 

SEXO FEMENINO MASCULINO 
% 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 

NEUMONÍA 20 22 61% 

CRISIS ASMÁTICA 2 6 12% 

CRUP 0 0 0% 

TUBERCULOSIS 0 0 0% 

BRONCO NEUMONÍA 6 4 15% 

IRA 6 0 9% 
FIBROSIS QUÍSTICA 0 2 3% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 7. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

En este mes se pudo apreciar que hay un aumento notorio de bronco neumonía el 

cual fue del 13% a comparación del mes de febrero del 8%.  

NEUM. C. AS CRUP TB. BRO. N. IRA F.Q.

29%

3%
0% 0%

9% 9%

0%

32%

9%

0% 0%

6%

0%
3%

MARZO

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 8. 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 

ABRIL 

SEXO FEMENINO MASCULINO 
% 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 

NEUMONÍA 12 11 51% 

CRISIS ASMÁTICA 2 3 12% 

CRUP 0 2 5% 

TUBERCULOSIS 0 0 0% 

BRONCO NEUMONÍA 3 3 14% 

IRA 5 2 16% 
FIBROSIS QUÍSTICA 0 1 2% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 8. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Con respecto al gráfico cabe destacar que las principales patologías que aumentan 

la morbilidad, tenemos que el 25% de varones y el 26 % de mujeres  presenta 

neumonía, 7% de mujeres y el 5% de varones presentaron crisis asmática, hubo 

ausencia de pacientes con tuberculosis.  

NEUM. C. AS CRUP TB. BRO. N. IRA F.Q.
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Tabla 9. 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 

MAYO 

SEXO FEMENINO MASCULINO 
% 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 
NEUMONÍA 6 2 15% 

CRISIS ASMÁTICA 2 4 12% 

CRUP 0 0 0% 

TUBERCULOSIS 1 0 2% 

BRONCO NEUMONÍA 13 8 41% 

IRA 8 5 26% 

FIBROSIS QUÍSTICA 0 2 4% 
Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 9. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Se puede observar en la gráfica que el 15% indica que es la Neumonía, 41% 

bronco neumonía, 26 % IRA. Concluyendo que la bronco neumonía fue una de las 

principales causa de morbilidad en los niños 2 a 6 años.  

NEUM. C. AS CRUP TB. BRO. N. IRA F.Q.
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Tabla 10. 

NEUMONÍA 

EDAD: 2 A 6 AÑOS 
  MES FRECUENCIA % 

DICIEMBRE 26 68% 

ENERO 25 55% 

FEBRERO 40 74% 

MARZO 42 61% 

ABRIL 23 51% 

MAYO 8 15% 
Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 10. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

La principal patología que se presentó durante los meses de estudio fue la 

neumonía siendo en el mes de diciembre el 68%, en enero 55%, febrero 74%, 

marzo 61%, abril 51% y mayo 15%, debe destacarse que durante el mes de 

febrero estuvo aumentado su incidencia. 
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Tabla 11.  Casos clasificados según tipo de Neumonía. 

Afección respiratoria Frecuencia Porcentaje 

Neumonía viral, no 

clasificado en otra parte 

especifica 

43 26% 

Neumonía debida al 

Estreptococos 

pneumoniae 

29 18% 

Neumonía debido a 

Haemophilus Influenzae 

3 2% 

Neumonía bacterial 38 23% 

Neumonía no especificar 51 31% 

Total 164 100% 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

Grafico 11. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 

La neumonía no especificar, con 31%, es el de mayor prevalencia en los análisis 

obtenidos durante el presente estudio. 
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3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

INCLUSIÓN. 

 

Personas que habiten en la ciudad de Guayaquil, 

Pacientes que cursen con cualquier tipo de patología respiratoria. 

Pacientes que al momento de ingreso al hospital presentes síntomas respiratorios. 

Aceptación de manera voluntaria para intervenir en el estudio. 

Pacientes de 2 a 6 años atendidos en el área de neumología con diagnóstico de 

Infección Respiratoria Aguda de Diciembre 2013 a mayo del 2014.  

 

 

EXCLUSIÓN. 

 

Se excluyeron de este estudio 8 pacientes que después al ingreso presentaron otros 

tipos patologías que no respiratorias. 

 

Se excluyeron del estudio pacientes que presenten malformaciones congénitas 

mayores, Parálisis Cerebral Infantil, cardiopatías congénitas. 
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO ADMINISTRATIVO. 

 

4.1 4.1 Cronograma. 

Actividades Tiempo estimado 

 

D
ic

ie
m

b
r

e
  

E
n

e
r
o
  

F
e
b

r
er

o
 

M
a
r
z
o
 

a
b

r
il

 

M
a
y
o
  

Elaboración de la tesis X X X X X X X  

Aprobación de la tesis        X 

Elaboración del 

instrumento 
   X     

Elaboración del marco 

teórico 
  

X 

 

X 

 

X 

    

Recolección de datos         

Procesamiento de 

datos 
    X X X  

Análisis de resultados      X X  

Elaboración de 

conclusiones 
     X   

Revisión y corrección        XX 

Elaboración de 

informes 
       XX 

Presentación de 

informes 
       XX 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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4.2 Recursos.  

Es sostenible gracias a los aportes del investigador y el apoyo del talento humano 

y la infraestructura de los aparatos de la investigación antes mencionada. 

 

Recurso  Humano: 

 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana 

Terapistas respiratorios del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante 

Lic. Javier Mosquera 

Lcda. Paola Acosta 

Personal de estadística. 

 

4.2.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Los materiales que se requirieron fueron: 

 

Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

Material de escritorio: resma de hojas, lápices, clips, carpetas 

Libros de información e internet. 

CD´s. 

Computadora. 

Impresora. 

Historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

4.2 Presupuesto. 

Cantidad  Contenido 
Valor 

Unitario. 
Valor 

150  Historia clínica. 
                               

0,20    

      

30,00    

150  Carpetas. 
                               

0,50    

      

75,00    

490 
Impresiones B/N 

de tesis. 

                               

0,20    

      

98,00    

2 Anillado. 
                               

1,20    

        

2,40    

3 Empastado. 
                             

12,00    

      

36,00    

150 Transporte. 
                               

0,25    

      

37,50    

2 CD´s. 
                               

3,00    

        

6,00    

20 
Hojas de 

estadística. 

                             

10,00    

    

200,00    

  Total   
    

484,90    
Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones. 

Se logró establecer el grado de morbilidad de las afecciones respiratorias en 

épocas  invernal en niños de 5 a 6 años de edad, que concurrieron  al Hospital del 

Niño Francisco Icaza Bastamente mediante. 

 

Se puede observar cómo se comportó la distribución de las infecciones 

respiratorias en época invernal, por la frecuencia de aparición, mostrando un 

predominio la Neumonía con (54%), le siguen la bronco neumonía (16%), Crisis 

Asma (15%), IRA (11), CRUP (2%), fibrosis quística (2%) y tuberculosis (0). 

 

Se  pudo establecer que la neumonía es la principal causa de morbilidad con 164 

casos que fue el 54% de las enfermedades respiratorias que se presentaron en 

época invernal en niños de 2 a 6 años. 

 

 Los agentes etiologías de mayor prevalencia que es causa de neumonía son 

Neumonía viral no clasificado en otras parte 26%, Neumonía debida al Es 

Neumonía no especifica 31% siendo esta la de mayor morbilidad. treptococos 

pneumoniae 18%,  Neumonía debido a Haemophilus Influenzae 2%  Neumonía 

bacterial 23,  Neumonía no especifica 31% siendo esta la de mayor morbilidad.  

 

Durante el mes de febrero hubo un aumento en la incidencia de neumonía tal del 

74% con relación a las demás y en marzo hubo un aumento en el número de  

pacientes con patologías respiratorias con relación a los otros meses. 
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5.2 Recomendaciones. 

Tratar de disminuir el índice de morbilidad con la ayuda del personal del Hospital 

del niño “Francisco Icaza Bustamante” al mismo que deben sumarse las madres y 

padres de los niños de 2 a 6  años de edad y comunidad en general, realizando 

difusión sobre la importancia de  prevenir las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

Concientizar a los padres la importancia de acudir a cualquier casa de salud 

apenas su niño tenga algunos de los síntomas anteriormente  expuestas. 

 

Actualizar día a día sobre los conocimientos acerca del manejo ambulatorio  de las 

Infecciones Respiraciones Agudas, tanto al personal que labora en la guardería 

como a las madres de cada uno de los niños menores de 2 a 6  años de edad. 

 

Instruir a las madres constantemente en el reconocimiento de las Infecciones 

Respiratorias Agudas, identificando la gravedad de la enfermedad y ante todo 

prevenir complicaciones reconociendo oportunamente los signos de alarma y 

concienciar los riesgos del auto medicación. 
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ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXO 1.1. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXO 1.2. 

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXO 1.3. 

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXOS 2. INSTANTES DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXOS 2.1.  

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXOS 2.2.  

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXOS 2.3. 

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 
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ANEXOS 2.4. 

 

 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”. 

Autor: Cedeño Suarez Cindy Liliana. 


