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RESUMEN 

Realice una investigación en salud preventiva  ya que es una de las mejores formas de 

informar a la comunidad, padres de familias y centros educativos me ha llevado a 

considerar de una manera más específica mediante mis objetivos propuestos en esta 

investigación conocer cuáles son los factores de riesgo que inciden en la presencia de 

infecciones respiratorias agudas en niños de edad preescolar de la escuela Dr. Carlos 

Camacho Navarro ubicada en el recinto Cerecita de la provincia de Santa Elena en el cual 

tuve una gran acogida e interés por parte de las autoridades de este plantel educativo  y fue 

establecido los horarios que se me prestaron en horas laborables de los grados de kínder y 

primer año básico de horario matutino y vespertino, mi muestra es de 95 estudiantes de 

edad de (4 a 5 años) a los que se le realiza las respectivas encuestas y obteniendo de estas 

los resultados de tabulación vemos que dentro de los factores que inciden para estas 

enfermedades tenemos; una gran tasa de consulta por esta patología anualmente, 

desconocimiento de cómo prevenirlas y automedicación vemos que son los tres principales 

riesgos dentro de los factores de riesgos en esta muestra. Se dan charlas acerca de que son 

la infecciones respiratorias agudas, de etiología viral, cuales son los factores de riesgo y 

sobretodo las maneras de prevenirlas y que se debe hacer cuando se presenta una de estas 

enfermedades, informando y aclarando las dudas de los padres de familia se pretende 

disminuir la tasa de infecciones respiratorias agudas y disminuir el ausentamiento escolar, 

la mejorar manera de evitar es informar y educar y es un trabajo en conjunto pero es una 

gran satisfacción que se hayan informado ya que de esta manera protegeremos la integridad 

del niño o niña. 

Palabras claves: 

EDUCACIÓN PREVENTIVA EN SALUD, INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS, ETIOLOGIA VIRALES 
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ABSTRACT 

Conduct research on preventive health since it is one of the best ways to inform the 

community, parents, families and schools I have been led to consider a more specific way 

by my objectives in this research to know what the risk factors are affecting the presence of 

acute respiratory infections in preschool children from school Dr. Carlos Camacho Navarro 

Cerecita enclosure located in the province of Santa Elena in which I had a great reception 

and interest by the authorities of this school education and was established schedules that 

lent me during working hours in grades kindergarten and first grade in the morning and 

evening hours, my sample is 95 students age (4-5 years) to which it performs the respective 

surveys and obtaining these results we see that tab in the factors affecting these diseases to 

have; a consultation fee for this disease annually, ignorance of how to prevent self-

medication and see which are the three main risks within the risk factors in this sample. 

Talks about that are acute respiratory infections, viral etiology, which are risk factors and 

especially the ways to prevent them and to do when one of these conditions occurs, 

informing and clarifying the doubts of the parents are given family aims to reduce the rate 

of acute respiratory infections and reducing school ausentamiento, the better way to avoid 

is to inform and educate and is a joint effort but it is a great satisfaction to have been 

reported as thus protect the integrity of the child or girl.  

Keywords:  

PREVENTIVE HEALTH EDUCATION, ACUTE RESPIRATORY INFECTION, VIRAL 

ETIOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial nos encontramos que hay un gran porcentaje de infecciones 

respiratorias agudas este problema de salud afecta principalmente a los niños menores 

de 5 años ya que se exponen a muchos factores de riesgo y en meses de invierno, la 

situación acarrea un sistema de salud que prevenga estas enfermedades y como 

miembro de salud es bueno decir que hay que comenzar por educarnos para poder 

educar a los padres, centro educativo y cuidar de los más pequeños establecerles 

normas preventivas que no sea cuestión de leerlas sino de seguirlas, practicarlas y tener 

una visión para cuidar y prevenir una de estas enfermedades que en su mayoría son de 

tipo viral y dura menos de 15 días; es por eso que mi sentido investigativo me acerca a 

este tipo de enfermedades la cual es infecciones respiratorias agudas en la población 

de niños de edad preescolar del centro educativo escuela Dr. Carlos Camacho navarro  

una de mis preguntas que más me entusiasmo fue conocer a fondo cuales son las causas 

que llevan a estas infecciones respiratorias agudas. 

Ya que estas patologías son uno de los motivos más frecuentes de consulta al médico 

de atención primaria, tanto en los niños como en los adultos. Se entiende como vía 

aérea superior el área anatómica que se extiende desde las fosas nasales anteriores hasta 

la laringe y que incluye, como principales regiones, la nariz, los senos paranasales, el 

oído medio, la faringe, la laringe y las estructuras amigdalares. En muchas ocasiones 

las infecciones respiratorias altas se deben a agentes virales, por lo que suelen ser 

benignas y cursar de forma autolimitada. En su conjunto, las infecciones respiratorias 

altas ocasionan un gran consumo de fármacos.  

La mayor parte de las infecciones agudas de la vía aérea superior se deben a virus. Las 

infecciones respiratorias agudas son una de las causas de mayor consulta ambulatoria 

además de que, con frecuencia, derivan en el uso imprudente de antibióticos. Repre-

sentan el principal motivo de ausentismo laboral y escolar, y el móvil del 60% de las 

consultas pediátricas en atención primaria y servicios de urgencia. 

Constituyen las enfermedades infecciosas más frecuentes del ser humano. Los niños 

pueden presentar entre seis y ocho infecciones respiratorias al año. 

Entre las infecciones respiratorias agudas he escogido para este estudio las de etiología 

viral ya que queremos evitar que llegue a complicaciones más serias en cuanto a la 

salud del niño. En la actualidad a nivel mundial, las infecciones respiratorias son un 

problema de salud pública, por lo que es importante considerar los mecanismos de 

patogénesis, conocer el agente etiológico y los avances que se han logrado en el 

diagnóstico de éstos, de esta manera continuar fortaleciendo los esfuerzos que se han 

realizado para disminuir estas infecciones. 
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Diversas estimaciones regionales o globales posicionan a las infecciones respiratorias 

agudas como causa prioritaria de consultas ambulatorias y de hospitalizaciones. En 

Chile ocupan el segundo y tercer lugar como causa de muerte en niños y adultos, 

respectivamente. Numerosos estudios las señalan también como las principales causas 

de consulta ambulatoria y de ausentismo tanto escolar como laboral. Su forma estacio-

nal de presentación y su alta contagiosidad sitúan a los virus como potenciales 

responsables de la mayoría de las infecciones respiratorias agudas. 

Este proyecto está estructurado de 4 capítulos: 

CAPÍTULO I   Problema comenzamos por el planteamiento y delimitación del 

problema, formulación del problema, sistematización del problema, evaluación del 

problema, objetivos y justificación; teniendo claro lo que planteamos y queremos 

investigar. 

CAPÍTULO II   Marco teórico se encuentra conformado por la fundamentación 

teórica, fundamentación legal, hipótesis y variable; en esta sección tenemos una mayor 

relevancia de autores y de manera científica la teoría de las diversas fuentes 

bibliográficas y nos acogemos a algunos artículos establecidos por la ley. 

CAPÍTULO III  Metodología se encuentran el diseño de la investigación, tipo de 

investigación, tipo de estudio, nivel de estudio, población y muestra, operalización de 

variables, recolección de la información e instrumentos de la investigación, 

procesamiento de la investigación, tratamiento, análisis e interpretación de los 

resultados; vemos la manera que seguimos nuestro curso de investigación sobretodo 

aquí generalizamos la población y especificamos la muestra que es cantidad de los 

niños y niñas para nuestro estudio, recolectamos la técnica usada y procedimos a la 

codificación y tabulación para interpretar los datos. 

CAPÍTULO IV   Marco administrativo está conformado por cronograma, recursos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía general y anexos; en este capítulo 

establezco el tiempo que se llevó al realizar este trabajo de investigación y cuanto 

gastamos pero con la mayor satisfacción científica porque pudimos conocer más e 

informar para prevenir y mejorar la calidad de vida en los niños y niñas expuestas a las 

infecciones respiratorias agudas de etiología virales. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los factores que aumentan la prevalencia de las infeccione 

respiratorias agudas en edad preescolar de la escuela Dr.  Carlos Camacho Navarro 

dificulta como manejar y prevenir por parte de los profesores, padres de familia y niños 

(as). 

Identificación de Situaciones futuras: 

Mayor incidencia de infecciones respiratorias agudas que influye en el ausentamiento 

escolar. 

La falta de conocimiento de que son las infecciones respiratorias agudas evita saber 

cómo prevenir y mejorar la calidad de vida del niño. 

Alternativas para superar la situación actual 

Tener conocimiento de cuáles son los factores que mayormente inciden en la presencia 

de infecciones respiratorias agudas de esta manera previniéndolas y evitando sus 

causas. 

Información adecuada al personal que labora en la institución, padres de familia y 

niños(as). 

La Delimitación: 

ESPACIO: niños de edad preescolar. 

TIEMPO: permiso a la institución, charla de información a los padres de familia del 

trabajo a realizar, fichas médicas, realizar las encuestas, evaluar a los niños, llevar los 

resultados de la investigación, exponer y dar charla educativa de salud acerca de las 

infecciones respiratorias agudas, hacer un foro de preguntas y los más importante que 

tengan claro que es y cómo prevenirlas disminuyendo así su incidencia. 

UNIVERSO: profesores y estudiantes de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que influyen en la presencia de infecciones respiratorias 

agudas en edad preescolar de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro? 
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EVALUACION DEL PROBLEMA 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado.- la investigación se desarrollara en la Escuela Fiscal N° 5 Dr. Carlos 

Camacho Navarro” ubicado en el sector Cerecita, Provincia de Santa Elena. 

Original.- Porque hasta la actualidad no se ha presentado ningún documento con las 

características de este trabajo investigativo 

Importancia.- Porque se ha demostrado científicamente que a través de este trabajo 

realizado se disminuye la incidencia de estas enfermedades y se mejora su prevención. 

Claro.- Porque se encuentra expresado con terminología clara para que todos puedan 

informarse fácilmente. 

Relevante.- Este proyecto radica en el mejoramiento y la educación en maneras de 

prevenir estas enfermedades ya que es relevante mientras se da una buena información 

los padres de familia van a saber cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas. 

Factible.-Porque es un tema de interés para padres de familia, la institución educativa 

y los que forman parte de ella ya que obtienen mayor información sobre el tema 

investigativo. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Demostrar los factores de riesgo que influyen en las infecciones respiratorias agudas 

en edad preescolar de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro disminuyendo la 

incidencia en el ausentismo escolar. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Identificar en edad preescolar de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro los factores 

que inciden en estas enfermedades. 

Explicar los factores que inciden en la presencia de infecciones respiratorias agudas en 

edad preescolar informando a docentes y padres de familia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene una gran motivación ya que la muestra de niños y niñas que 

investigo son niños con  mayor índice de riesgo para desencadenar una infección 

respiratoria aguda entre las razones que escogí este tema a profundizar es que veo que 

según las estadísticas que hay en Ecuador existe un alto índice principalmente en los 

meses de invierno y uno de los problemas es la falta de información por parte de los 

padres de familia y vemos que no existen maneras de proteger en la escuela para 

prevenir estas infecciones respiratorias agudas y esto me lleva hacer mi estudio con los 

niños de edad preescolar de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro ubicada en el 

sector Cerecita provincia de Santa Elena para ello desconozco cuales son los factores 

de riesgo en ellos por eso elaboro unas encuestas llenadas en un 98% por las madres de 

familia ya que son las que más tiempo pasan con sus hijos y son quienes apenas ven a 

su niño con fiebre y malestar acuden al centro de salud más cercano el problema es que 

no conocen los factores que inciden en las infecciones respiratorias agudas es decir es 

por falta de información para ayudar a prevenir estas patologías este es un problema 

directo ya que en esta institución está cerca de mi casa y además mi hermana trabaja 

en esta institución también ellos están siempre dando acogida a personal de salud y eso 

es bueno ya que se informan y ayudan a contribuir en prevención es de mucha 

importancia saber mediante encuestas cuales son las causas que influyen en este lugar 

ya que no son los mismos factores en todos los lugares este tema es de importancia ya 

que es la que más problemas ocasiona en este rango de edad y en cualquier etapa del 

año vemos que normalmente se enferman de 3 a 4 veces por año y es de actualidad 

porque según las estadísticas del ecuador esta aumentada los porcentajes es por eso que 

tenemos que prevenirlas conocer más estar informados para ayudar así a los niños, 

mediante este trabajo investigativo damos un aporte nuevo a lo ya conocido, en esta 

institución es la primera vez que se hace un proyecto con este tema  y si dio mucho 

resultado ya que conté con la aprobación de la directora y todo el personal que labora 

en dicha institución, además los padres fueron muy colaboradores y pues se mostraron 
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muy atentos en las charlas, hicieron preguntas del tema se interesaron de cómo poder 

ayudar a sus hijos y eso fue lo mejor salieron bien informados después de la exposición 

y sobretodo fueron respondidas sus mayores inquietudes, mi investigación es original 

ya que cuenta con conocimiento científico también tenemos que es un tema bastante 

conocido en salud y tenemos que trabajar en informar a los padres de familia, 

instituciones e informar cómo prevenirlas estas patologías ayudar a que no se vuelvan 

crónicas y evitar las hospitalizaciones en lo posible,  es un aporte a lo conocido. 

El poder investigativo que tiene alguien cuando sabe de un problema en salud de cómo 

afecta a los niños y como o que debemos de hacer para ayudar a corregir o disminuir 

el problema que lo ocasiona es el deber de todo ser humano poder ayudar teniendo un 

único interés de resolver ya que eso lo llena de alegría sus ojos brillan al saber que hace 

lo correcto, tener conocimiento informarse de lo que sucede a nivel poblacional y luego 

rescatar la información más relevante para informar. 

Debo informar que conté con el gran apoyo de la directora del plantel ya que ella es 

una persona muy amable y está siempre colaborando para tener una mejor educación y 

educación también en salud, conté con la gran acogida de los padres de familia se 

mostraron interesados en el tema fue muy didáctica la empatía por conocer más del 

tema, debido a lo económico todos mis gastos fueron muy satisfactorios porque al final 

fue más grande la ayuda y los resultados que dio esta investigación en la escuela y eso 

es  mi motivo de satisfacción, mencionando lo tecnológico bueno cuento  con lo 

requerido en mi casa, debido al tiempo puede decir que lo que más me llevo tiempo fue 

descargar la información leer bastante y en realidad pues yo gane más así que el tiempo 

que pase fue bien recompensado al final uno gana y no hay trabajo alguno porque es 

cuestión de tener gran motivación, perseverancia, entusiasmo y las cosas fluyen me 

siento satisfecha de los logros y ayudar a informar es ya un comienzo para prevenir 

estas patologías. 

Puedo decir que solo tuve una limitación y fue en que en ciertas encuestas hubo padres 

de familia que no pusieron su edad ante mano gracias a todos los que participaron y 

colaboraron con esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

DEFINICIÓN. 

“Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son patologías que afectan el tracto 

respiratorio, con una evolución de menos de 15 días y constituyen la causa más 

frecuente de morbimortalidad en el mundo” (VALERO, 2009, pág. 1) 

La manera estacional de presentación y su alta contagiosidad sitúan a los virus como 

los responsables de la mayoría de las infecciones respiratorias. 

“La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo de enfermedades 

que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y 

duran menos de 2 semanas” (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y 

PROTECCION SOCIAL, 2014, pág. 1). 

Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato 
respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período 
inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como : tos, 
rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 
respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la infección 
respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio, como también 
de consulta a los servicios de salud y de internación en menores de cinco años. 
(PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN 
LA EVIDENCIA, s.f., pág. 17) 

 

Se define como el conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por 

microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, 

presentándose uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, escurrimiento nasal, 

obstrucción nasal, dolor al deglutir, dolor de oído, ronquera, respiración ruidosa, 

dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la 

infección respiratoria aguda la primera causa de consulta en los Centros de Salud en 

nuestro medio, y de internamiento en menores de cinco años. 

“Las infecciones respiratorias agudas constituyen las enfermedades infecciosas más 

frecuentes del ser humano” (CENTRO NACIONAL DE VIROLOGIA, 2003, pág. 

189) 
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“Las infecciones respiratorias virales son un buen ejemplo de modelo de infección 

viral “aguda”, en que los virus afectan al individuo, con o sin síntomas, y luego lo 

abandonan, habitualmente en plazos de días o semanas” (AVENDAÑO, FERRÉS, 

& SPENCER, 2011, pág. 118) 

“Las Infecciones respiratorias agudas (IRA), son eventos de alta frecuencia en la 

población y se definen como toda afección que compromete una o más partes del 

aparato respiratorio, durante un lapso no mayor de 15 días” (VALERO, 2009, pág. 2) 

 

 

EPIDEMIOLOGIA  

“La epidemiología de las infecciones víricas es similar en los países 

industrializados y en los que están en vías de desarrollo, afectando 

fundamentalmente a los niños menores de cinco años” (CENTRO NACIONAL DE 

VIROLOGIA, 2003, pág. 189) 

La incidencia global de las IRA en los países en desarrollo, se presenta entre 30 y 60% 

en niños, y se estima que cada niño sufre de 4 a 6 episodios cada año y cerca del 10% 

de éstos son severos y requieren hospitalización, lo que implica una demanda elevada 

de atención médica. Respecto a la mortalidad, se estima que las IRA son responsable 

de 4 millones de muertes anualmente en niños menores de 5 años, principalmente en 

países en vías de desarrollo como Asia, África y América Latina. En un estudio en 42 

países en vías de desarrollo, la mortalidad fue del 14-24% en los menores de 5 años de 

edad. En los países desarrollados estas enfermedades también causan del 12 al 19% de 

las muertes infantiles, siendo la incidencia global de infección respiratoria similar para 

ambos, la diferencia radica en el mayor número de infecciones bajas graves. 

En Venezuela la infección respiratoria representa un problema de salud pública 

relevante y es considerada como la principal causa de morbimortalidad en niños 

menores de 5 años. A finales del año 2006 según el Ministerio de Salud, ocupó la 

primera causa entre las enfermedades de denuncia obligatoria y fue motivo de consulta 

en 89.426 casos. (VALERO, 2009, pág. 2) 

 

ETIOLOGIA 

Los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se asocian a las infecciones 

del tracto respiratorio en el niño, son: los dos tipos de virus respiratorio sincitial 

(VRS A-B), el grupo de los rinovirus (RVs), los cuatro tipos de 

parainfluenzavirus (PIV 1-4), los virus de la gripe A, B y C, y el grupo de los 

adenovirus. Además, en el año 2001 se identificó por primera vez el 

metapneumovirus humano (hMPV), en el año 2005 el bocavirus humano (hBoV) 
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y entre los años 2004 a 2006 los nuevos coronavirus (CoV). (CENTRO 

NACIONAL DE VIROLOGIA, 2003, pág. 189) 

Las infecciones respiratorias pueden ser ocasionadas por una diversidad de agentes 

infecciosos, siendo los más importantes los virus. Estos pueden ser patógenos primarios 

de las vías respiratorias, replicándose solamente en las células ciliadas del tracto 

respiratorio o pueden infectar al aparato respiratorio como parte de una infección 

sistémica. Existe una gran variedad de cuadros clínicos asociados a estas infecciones, 

con distintos niveles de gravedad, desde resfriado común hasta procesos con afectación 

de vías respiratorias bajas, como la bronquiolitis y la neumonía, que pueden requerir 

en algunos casos la ventilación mecánica del paciente. Los agentes etiológicos 

relacionados con dichos cuadros son el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), 

Parainfluenza, Adenovirus, Rinovirus, Enterovirus, Coronavirus y los más 

recientemente identificados Metapneumovirus, Bocavirus y Mimivirus. En general 

cualquiera de estos virus puede comprometer distintos niveles del aparato respiratorio, 

pero existe cierta selectividad de asociación entre algunos virus y ciertos síndromes 

clínicos. (VALERO, 2009) 

Los agentes que provocan dichas infecciones son los virus respiratorios rinovirus, 

coronavirus, virus parainfluenza1, 2 y 3, sincitial respiratorio (VSR), influenza A y R, 

adenovirus, metapneumovirus y enterovirus no polio. Estos virus se caracterizan por 

una mayor circulación en determinados meses del año que varía según el 

microorganismo. Así, p ejemplo, a comienzos del otoño predominan los virus 

parainfluenza. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008) 

 

En general, se acepta que cualquier virus respiratorio puede comprometer uno o varios 

niveles del aparato respiratorio y producir infecciones clínicas y subclínicas, pero hay 

cierta selectividad de los virus por comprometer algunos niveles del aparato 

respiratorio. 

Durante una epidemia de un virus como por ejemplo influenza o VRS, la mayor parte 

de las infecciones respiratorias altas o bajas serán producidas por el virus prevalente; 

también habrá una proporción importante de infecciones subclínicas, las que actúan 

como fuentes de contagio no detectables. Debido a la inmunidad de masas (herd 

immunity) habitualmente no coexisten dos epidemias importantes por virus distintos, 

sino que se van alternando. Por ejemplo, en Chile es común observar brotes de 

parainfluenza seguidos de influenza y luego VRS a partir de mediados del otoño; más 

tardíamente, en invierno- primavera, aparece el metapneumovirus. (AVENDAÑO, 

FERRÉS, & SPENCER, 2011, pág. 118) 

Las infecciones de etiología viral afectan a niños de todas las edades, si bien pre-

dominan por debajo de los cinco años y son especialmente prevalentes en menores de 

dos años. La etiología de las infecciones respiratorias ha sido muy bien estudiada en 
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niños hospitalizados, conociéndose en la actualidad los agentes más frecuentemente 

implicados en las infecciones moderadas o graves que precisan ingreso. 

En niños mayores de 2 años, los agentes más frecuentemente implicados en la 

hospitalización son el grupo de los RV, seguidos por diferentes tipos de adenovirus, el 

HBoV y en menor proporción otros virus como los PIV, gripe y VRS y los cuadros 

clínicos a los que se asocian son fundamentalmente crisis asmáticas y neumonías. 

(CENTRO NACIONAL DE VIROLOGIA, 2003, pág. 190) 

PATOGENIA 

Este proceso se describe considerando como hospedero a un individuo, pero también 

se alude a la infección a nivel de una célula (virología molecular) o de una población 

(epidemiología). 

Más de doscientos virus respiratorios de estructura diversa ARN o ADN, desnudos o 

envueltos- son capaces de infectar al hombre, y aunque se pueden agrupar en unas po-

cas familias, la gran variedad de serotipos, genotipos y cepas identificables actualmente 

indica que existen muchos patógenos. (AVENDAÑO, FERRÉS, & SPENCER, 2011, 

pág. 118). 

 

La fuente de contagio es habitualmente otro ser humano excretor de un virus con o sin 

infección clínica evidente. Si bien la excreción viral es mayor en los casos sintomáticos, 

el aislamiento relativo a que se someten al permanecer en reposo disminuye la 

eficiencia de la diseminación viral; por el contrario, los casos de pacientes leves o 

subclínicos, aunque eliminan menos cantidad de virus en sus secreciones, siguen 

haciendo sus actividades normales, lo que contribuye activamente a la difusión de los 

virus. En muchas infecciones respiratorias los preescolares y escolares son los 

principales diseminadores de virus, pues cumplen ambas condiciones de excretar altas 

concentraciones de virus por las secreciones y de estar en contacto frecuente y cercano 

con sus compañeros y familiares. 

El contagio a partir de animales también se menciona. En casos de hantavirus la fuente 

de virus es un roedor; la emergencia de pandemias de influenza ha tenido un origen en 

virus aviarios y/o porcinos, en lo que constituye una amenaza siempre latente. 

Finalmente, los coronavirus, que habitualmente provocan cuadros respiratorios altos, 

han derivado hacia la emergencia de cepas animales que han adquirido el carácter de 

pandemias (SARS). 

El mecanismo de contagio es a través de las secreciones respiratorias que se eliminan 

en forma de partículas grandes (mayores de 5 pm), que se depositan tanto en las manos 

como en el ambiente (delantales, juguetes, instrumental médico, mobiliario, etc.), o 

pequeñas (< 5 pm: gotitas de Pflüger), que conforman aerosoles y que quedan 
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suspendidas en el ambiente. Un estornudo o una tos pueden expeler secreciones a 65 

km/h y a una distancia de 9 metros. En algunos virus, como rinovirus y VRS, el 

contacto con las manos contaminadas es la principal forma de transmisión. 

La puerta de entrada es la mucosa respiratoria alta, incluyendo las conjuntivas oculares 

para algunos virus, la que también constituye el órgano blanco de la infección viral; 

diseminación en el organismo ocurre por contigüidad en la mucosa, por las secreciones 

contaminadas o por el traspaso del virus desde célula infectada a célula sana. Si bien 

puede haber escape de virus a la sangre y otros territorios, esta fase de viremia no es 

indispensable en la patogenia de la infección, por lo que las virosis respiratorias se 

consideran infecciones localizadas. 

Estos hechos patogénicos explican cuatro conceptos básicos comunes a las virosis 

respiratorias: el período de incubación es muy corto, de horas a cinco días; hay gran 

producción de virus en la puerta de entrada, facilitando la excreción viral y la alta 

contagiosidad: la difusión viral por contigüidad en la mucosa genera compromiso 

simultáneo y bilateral de más de un segmento del árbol respiratorio y sus anexos, por 

ejemplo senos paranasales y oído medio; los mecanismos de defensa son 

fundamentalmente de carácter total, tanto innatos como adquiridos específicos 

(inmunoglobulina A); además, la inmunidad especifica es transitoria y dura solo 

algunos meses. (AVENDAÑO, FERRÉS, & SPENCER, 2011, págs. 118-119) 

PREVENCIÓN 

Es complejo prevenir las infecciones respiratorias virales, porque la alta contagiosidad 

es favorecida por la presencia de infecciones subclínicas, la sociabilidad del ser 

humano y por qué no se dispone de vacunas, salvo para virus influenza. El tratamiento 

es fundamentalmente sintomático, pues sólo se cuenta con antivirales contra virus 

influenza. (AVENDAÑO, FERRÉS, & SPENCER, 2011, pág. 119) 

La mejor manera de prevenir es dar información a los padres que en si son los 

responsables de los menores una buena información y medidas preventivas evitara su 

contagio y disminuirá las incidencia de estas patologías. 

• Evite el contacto con personas con gripa. Los enfermos deben utilizar tapabocas y 

mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón.  

• Si es un bebé menor de seis meses, suministre solamente leche materna en mayor 

cantidad, por lo menos 10 veces al día.  

•  Si el niño tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién preparados, de alto 

contenido nutricional y energético (frutas, verduras y carnes), y sígale dando leche 

materna. 

• Evite contacto con fumadores. 

• Para aliviar la tos y el dolor de garganta dé a su hijo bebidas aromáticas o té. Si es 
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mayor de dos años suminístrele miel.  

• Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia suero 

fisiológico por ambas fosas nasales limpiando las secreciones.  

• Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protéjalo y cúbrale la nariz 

y la boca. 

Recomendaciones 

• Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y boca al 

toser o estornudar, bótelo y lávese las manos. 

• No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean 

formulados por el médico.  

• Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripa.  

• Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos.  

• Verifique que su esquema de vacunación (niños, niñas, escolares y adultos) esté 

completo para su edad. 

• La hidratación es la clave para controlar la enfermedad y evitar así mayores 

complicaciones. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y PROTECCION SOCIAL, 

2014, págs. 1-2) 

  

FACTORES RELACIONADOS CON LA INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA 

 

 Variación climática: con aparición epidémica en las épocas de mayor 

humedad ambiental. 

 Hacinamiento. 

 Desnutrición. 

 Contaminación del medio ambiente. 

 Uso inadecuado de antibióticos y autoformulación. 

 Factores intrínsecos del huésped. 

 Sexo y edad: parecen ser más frecuentes en los varones. 

 Falta de alimentación materna. 

 El sistema respiratorio está expuesto a la acción de numerosos agentes 

infecciosos que pueden ingresar por vía aérea (inhalación o aspiración) o por 

vía hematógena. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA 

CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., pág. 17) 

 
AFECCIONES RESPIRATORIAS DE LAS VÍAS SUPERIORES DE 

ETIOLOGÍA VIRAL: 

Resfriado común 
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Gripe 

Faringoamigdalitis 

Laringotraqueobronquitis (CRUP) 

RESFRIADO COMÚN 

DEFINICIÓN 

El catarro común, también llamado resfriado común o coriza, es la infección de las vías 

aéreas altas más frecuente. “Se define como la enfermedad aguda del tracto respiratorio 

superior, de origen viral y curso benigno, que se caracteriza por afectar a la rinofaringe 

y por tener una escasa repercusión clínica, en concreto, algo de fiebre y leves síntomas 

generales” (ALVAREZ, 2010, pág. 271) 

“El término resfriado común se refiere a un síndrome de síntomas de las vías 

respiratorias superiores que puede estar causado por varios virus” (MANDELL 

& BENNETT, 2012, pág. 817) 

Las referencias a esta enfermedad en textos antiguos confirman la importancia de esta 

patología en la salud humana desde siempre. Los primeros observadores se dieron 

cuenta de que la frecuencia de los resfriados disminuía durante los viajes por mar y que 

reaparecían cuando se restablecía el contacto social, lo que indicaba que esta 

enfermedad se transmitía de una persona a otra. Esta observación se confirmó en los 

estudios sobre la transmisión en los seres humanos que se realizaron a principios del 

siglo xx. Estos estudios establecieron que la transmisión de los resfriados se debía a un 

«microorganismo filtrable» presente en las secreciones nasales. Los estudios epidemio-

lógicos que comenzaron Dingle y cols. en la década de 1940 entre familias de 

Cleveland demostraron la función de la familia en la diseminación del resfriado y 

destacaron que la incidencia era mayor entre los niños que entre los adultos. Sin 

embargo, no se identificaron los patógenos responsables del síndrome del resfriado 

común hasta que se desarrollaron sistemas de cultivo celular para la detección de virus. 

La importancia clínica del resfriado común reside principalmente en la frecuencia de 

esta enfermedad en la población general. Aunque generalmente es leve y autolimitada, 

esta enfermedad se asocia a una gran carga económica, tanto por la disminución de la 

productividad como por los gastos del tratamiento. En Estados Unidos, las infecciones 

víricas de las vías respiratorias son responsables de aproximadamente 21 millones de 

días de absentismo escolar y de 20 millones de días de absentismo laboral al año. Cada 

año se realizan aproximadamente 110 millones de visitas al médico, y los pacientes se 

gastan casi 3.000 millones de dólares en fármacos de venta libre para tratar la tos y 

otros síntomas del resfriado común. En los últimos años, especialmente desde que se 
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extendió el uso de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar los 

patógenos víricos, ha aumentado el reconocimiento de la morbilidad que se asocia a 

los virus del resfriado común y a las complicaciones de esta enfermedad. (MANDELL 

& BENNETT, 2012, pág. 817) 

 

“La mayoría de las definiciones lo describen como una inflamación aguda leve de las 

membranas mucosas de las vías respiratorias (especialmente nariz, senos nasales y 

garganta) causada por virus y caracterizada por estornudos, rinorrea, tos y congestión 

nasal” (GIL, 2008, pág. 591) 

El catarro común, o «infección aguda de las vías respiratorias superiores», aunque de 

escasa gravedad, es una patología que, por su elevada incidencia y el alto coste 

económico que comporta, tiene una importancia que, hasta hace poco tiempo, se había 

infravalorado en la investigación epidemiológica. 

Su evolución es de una semana aproximadamente y es raro que se complique por 

infecciones más graves. Causa del 30 al 50% del absentismo laboral en Estados Unidos 

y el lastre es mayor si cabe sobre el absentismo escolar, ya que supone el 60-80% de 

los casos. A pesar del carácter benigno de este síndrome y la nula eficacia del 

tratamiento, la práctica totalidad de los médicos prescriben fármacos a los pacientes 

con catarro. En España, el 89% de los medicamentos que se prescriben a estos efectos 

son antibióticos. En el mundo industrializado, la tasa de incidencia en 1990 fue de 

300.000/100.000, aproximadamente. 

El catarro común no es una entidad simple, sino que es un grupo de enfermedades 

causadas por distintos tipos de virus, cada uno de los cuales tiene distintas propiedades 

bioquímicas que influyen en sus características patogénicas y epidemiológicas. (GIL, 

2008, pág. 591) 

 

(VILLASANTE, 2009)“Esta es probablemente la infección más frecuente de las 

VRA y en ella se conjugan las características que antes hemos señalado: elevada 

frecuencia, escasa repercusión clínica pero elevado impacto social en cuanto a ab-

sentismo laboral y gasto sanitario”p.361 

 

“El resfrío común en un síndrome catarral leve, autolimitado, v la principal causa 

de morbilidad aguda” (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 2) 

 

El catarro común se caracteriza clínicamente por síntomas locales como picor o escozor 

faríngeo, rinorrea acuosa, obstrucción y congestión nasal y escasa repercusión general 

del cuadro, con cefalea, mialgias y febrícula como manifestaciones más frecuentes. 
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El cuadro suele iniciarse con molestias faríngeas aunque la exploración de la orofaringe 

no muestra alteraciones por lo general o quizás tan solo un ligero enrojecimiento. 

Posteriormente aparecen la congestión nasal, rinorrea acuosa y algunos días después la 

descarga nasal se vuelve mucosa o incluso mucopurulenta. Los síntomas de mialgias y 

febrícula predominan en la primera semana. Por lo general el cuadro es benigno y a 

uso limitado y se resuelve en 1 o 2 semanas. En niños puede provocar complicaciones 

más frecuentemente que en adultos, siendo la otitis media y la sinusitis las más 

destacables. 

Se trata de infecciones que se producen con gran frecuencia, y ello es debido al gran 

número de agentes etiológicos capaces de provocarlas. Los principales son los virus, 

siendo Rhinovirus y en menor grado, Corona virus los que justifican un mayor números 

de casos. Debido a la gran diversidad de serotipos, las reinfecciones son muy frecuentes 

y ello justifica que una persona pueda tener varios catarros al año, especialmente los 

niños, que presentan en promedio unos 4 a 8 episodios anuales. Los adultos que cuidan 

a niños ele estas edades tienen catarros con una frecuencia mayor de la que 

correspondería para su edad, lo que, caso     de ser portadores de patología crónica 

respiratoria de base (asma, EPOC, etc.), puede tener un importante impacto en su salud. 

En la búsqueda del agente etiológico y pese a las mejoras en las técnicas de detección 

de virus, no se consigue hallar el agente causal hasta en un 20-30% de los catarros, lo 

que hace pensar en que probablemente quedan aún virus no conocidos capaces de 

causar la enfermedad. (VILLASANTE, 2009, págs. 361-362) 

“El resfriado común es una enfermedad viral aguda, autolimitada, de carácter benigno, 

transmisible llamado también «catarro común», «resfrío», «rinofaringitis» o 

«nasofaringitis», aunque en algunos casos estos términos resultan inapropiados pues 

no siempre el resfriado común compromete la faringe” (PROYECTO ISS-

ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, 

s.f., pág. 18) 

El catarro común predomina en otoño e invierno, probablemente porque el frío facilita 

la acción patógena de los virus, en lo que también pueden intuir, además, las 

circunstancias ambientales. Es más habitual en los niños que acuden a guarderías y en 

los adultos que están en contacto con ellos. Igualmente se ha descrito una mayor 

incidencia en los adultos que se encuentran en situaciones de estrés. (ALVAREZ, 2010, 

pág. 271) 

ETIOLOGÍA  

Los microorganismos patógenos que se asocian con más frecuencia a los síntomas del 

resfriado común son los rinovirus, que causan aproximadamente la mitad de todos los 

casos. Otros patógenos importantes son los coronavirus y el virus respiratorio sincitial 

(VRS). La gripe, la parainfluenza y los adenovirus pueden asociarse a síntomas del 

resfriado; sin embargo, suelen causar además síntomas de las vías respiratorias 

inferiores o sistémicas. El conocimiento de los microorganismos asociados al resfriado 

común se basa principalmente en estudios de aislamiento viral en cultivos celulares.  
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No se han realizado estudios sistemáticos de la epidemiología del resfriado común uti-

lizando métodos de diagnóstico más sensibles; sin embargo, algunos estudios que han 

utilizado técnicas de PCR en poblaciones seleccionadas y períodos de tiempo limitados 

han confirmado los hallazgos de los cultivos celulares. Además, el uso de técnicas más 

sensibles ha permitido describir algunos patógenos que anteriormente no se reconocían. 

Por ejemplo, los metaneumovirus, que se detectaron por primera vez en 2001, son la 

causa de aproximadamente el 5% de los resfriados comunes. Los bocavirus, un 

parvovirus humano descubierto en las secreciones respiratorias en 2005, se han 

detectado desde entonces en una pequeña proporción (5%) de niños con trastornos 

respiratorios. Este virus aparece sobre todo en pacientes que están coinfectados con 

otros patógenos respiratorios establecidos. Por tanto, no se ha podido determinar su 

verdadero papel en la etiopatogenia del cuadro. (MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 

817) 

Los agentes causales son esencialmente virus, aunque el 40% de los casos de catarro 

tienen causas desconocidas y el 5% son provocados por bacterias. Los rinovirus (del 

30 al 50% de casos) y los coronavirus (del 10 al 20% de casos) son los agentes más 

destacados. Un conjunto amplio de virus representa entre el 10 y el 20% de los casos: 

virus respiratorio sincitial, adenovirus, virus coxsackie, virus parainfluenza e incluso 

ciertas cepas de virus influenzae. (GIL, 2008, pág. 591) 

 

Los principales agentes etiológicos son los virus. Algunos estudios han establecido que 

los más frecuentes son Rhinovirus y Coronavirus. Debido a que estos virus tienen muy 

diversos serotipos, las reinfecciones son muy comunes, lo que explica por qué una 

misma persona puede tener varios episodios al año. En los niños puede llegarse hasta 

siete u ocho catarros en un mismo año. Otros virus posibles son Influenzavirus, 

Parainfluenzavirus, Pneumovirus (virus respiratorio sincitial) y Adenovirus. Estos 

últimos producen los mismos síntomas, pero además suelen causar infecciones de las 

vías bajas o cursar con una mayor afectación sistèmica. (ALVAREZ, 2010, pág. 271) 

Los principales virus respiratorios que causan resfrío y enfermedades respiratorias son: 

rinovirus, coronavirus, parainfluenza, VSR, influenza, adenovirus y bocavirus. 

Los virus que causan sarampión, rubéola y varicela producen enfermedades 

características y que también pueden presentarse con resfrío. Ocasionalmente, algunas 

bacterias (S. pyogenes, H. influenzae, M. pneumoniae, C. pneumoniae) pueden originar 

manifestaciones clínicas similares a las del resfrío común. (CECCHINI & 

GONZALEZ, 2008, pág. 2) 
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FISIOPATOGENIA 

Los virus se transmiten por contacto con secreciones infectadas, especialmente en los 

momentos álgidos de la clínica y que puede ser tanto por contacto directo con el 

paciente como con sus secreciones a través de fomites (contacto de las manos con 

dichas secreciones y luego «autoinoculación» en las fosas nasales) o por inhalación de 

partículas infecciosas que se producen al estornudar y toser. El periodo de incubación 

es de 2 a 3 días y la sintomatologia suele durar 1 a 2 semanas. La replicación viral y la 

contagiosidad suelen coincidir con la clínica, pero en el caso de los virus influenza, 

parainfluenza y VRS puede ser más prolongado. 

Tras un periodo de incubación que varía según cuál sea el agente causal, se inician los 

síntomas. Estos son debidos a la respuesta inflamatoria que provoca la infección viral, 

siendo la vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular los orígenes de la 

congestión nasal característica. La obstrucción nasal y rinorrea posterior provocan la 

tos irritativa propia del cuadro, mientras que la reacción sistèmica es el origen de la 

sintomatologia general de febrícula, quebrantamiento y mialgias. (VILLASANTE, 

2009, pág. 362) 

La infección vírica del epitelio nasal puede asociarse a destrucción del recubrimiento 

epitelial, como ocurre con el virus de la gripe y los adenovirus, o a efectos menos 

espectaculares, como ocurre con el coronavirus, o puede que no exista una lesión 

histológica evidente, como ocurre con los rinovirus y el VRS. Independientemente de 

los hallazgos histopatológicos, la infección del epitelio nasal se ha asociado a una 

respuesta inflamatoria aguda que se caracteriza por liberación de distintas citocinas 

inflamatorias e infiltración de la mucosa por células inflamatorias. Aunque existen 

algunas diferencias en las rutas específicas que participan en la respuesta a los distintos 

patógenos víricos, parece que esta respuesta inflamatoria aguda es responsable, al 

menos en parte, de muchos de los síntomas que se asocian al resfriado común. 

Existe poca información sobre la patogenia de los síntomas específicos del resfriado 

común. La obstrucción nasal y la rinorrea son los síntomas más destacados del 

resfriado. Parece que la respuesta inflamatoria nasal se asocia con un aumento del flujo 

sanguíneo local. La importancia de estos cambios sobre la obstrucción nasal se demues-

tra por el efecto descongestivo que se asocia al uso de vasoconstrictores tópicos. El 

aumento de la permeabilidad vascular con filtración de suero en la mucosa nasal y 

secreciones nasales también puede contribuir a la obstrucción nasal. La trasudación de 

suero en las secreciones es un factor principal que contribuye a la rinorrea al principio 

del resfriado. La contribución de las secreciones glandulares de la nariz a la rinorrea se 

vuelve más importante al final de la enfermedad. 

La tos es un síntoma menos frecuente de los resfriados, pero cuando se produce suele 

considerarse el síntoma más molesto. La patogenia de la tos en los resfriados no se 

conoce bien y puede deberse a varios mecanismos distintos. En algunos pacientes, la 

extensión de la infección vírica hacia las vías respiratorias inferiores se ha asociado a 

tos. También existen pruebas de que en algunos pacientes la tos se desencadena por 
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reflejos nerviosos debido a la estimulación de los receptores sensibilizados de las vías 

respiratorias superiores. La irritación de la garganta que se asocia al goteo posnasal 

puede asociarse a «aclaramiento de la garganta» voluntario que parece que es un meca-

nismo diferente al de la tos. 

El dolor de garganta característico de los resfriados por rinovirus puede estar causado 

por la síntesis de bradicinina como parte de la respuesta inflamatoria. En los resfriados 

por rinovirus se ha observado aumento de las concentraciones de bradicinina en las 

secreciones nasales, y la estimulación de voluntarios normales con bradicinina produjo 

dolor de garganta. (MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 818) 

El contacto con las secreciones respiratorias infectadas es el mecanismo que utiliza el 

virus para su transmisión. Esta vía puede establecerse merced a la inhalación de las 

partículas virales que se encuentran suspendidas en las gotas de secreción respiratoria 

que se eliminan con la tos o el estornudo o por la inoculación directa del virus en la 

mucosa nasal o conjuntival. Asimismo, es posible que el contagio se produzca a través 

de las pequeñas partículas de aerosol que quedan en suspensión en el aire, o por el 

contacto directo con fomites infectados (p. ej., la contaminación de las manos y la 

posterior autoinoculación en las fosas nasales). El período de incubación se establece 

en 2 o 3 días y los síntomas duran de 1 a 2 semanas. La proliferación del virus tiene 

lugar en la mucosa, en la que origina una marcada inflamación local, con aumento de 

la permeabilidad vascular y desprendimiento de las células ciliadas. Esto ocasiona la 

rinorrea acuosa que se observa en los primeros días del catarro común. La inflamación 

determina, posteriormente, un incremento de los neutrófilos en la mucosa respiratoria. 

Asimismo, parece producirse una respuesta neurològica colinergica, con aumento de 

la secreción glandular en la nariz. Las alteraciones descritas, así como la anómala 

función ciliar, suelen mantenerse unas 2 semanas tras el contagio, aunque puede 

llegarse a las 10 en algunos casos. (ALVAREZ, 2010, págs. 271- 272) 

 

El resfrío común es una infección autolimitada y de corta duración. La máxima 

diseminación dura dos semanas para coronavirus y tres semanas para rinovirus. En los 

niños la portación viral suele ser asintomática, y es la causa habitual de epidemias en 

los adultos. 

Se ha demostrado la presencia de células con actividad ciliar persistente en las 

secreciones nasales entre el primero v el tercer día. 

Algunas células exfoliadas muestran cambios degenerativos caracterizados por 

picnosis nuclear progresiva y por la formación de cuerpos de inclusión. La aparición 

de células epiteliales ciliadas en el moco nasal (sitio de replicación viral) coincide con 

el período de máxima excreción viral y con el pico de enfermedad clínica. Las 

concentraciones elevadas de biadiquinina y lisilbradiquinina (péptidos vasoactivos) en 

las secreciones nasales marcan la importancia de los mecanismos inmunológicos y de 

los mediadores químicos en la patogenia del resfrío común. 

La sobreinfección bacteriana se presenta a partir de una lesión viral de los mecanismos 

de limpieza mucociliar en el tracto respiratorio superior. (CECCHINI & GONZALEZ, 

2008, pág. 2) 
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EPIDEMIOLOGIA  

 

El resfrío es una enfermedad de distribución mundial. Las epidemias anuales se 

producen en los meses más fríos con un promedio anual de 2 a 4 resfríos en los adultos 

y de 8 en los niños. En cuanto a su incidencia según el sexo, los hombres hasta la 

adolescencia se resfrían más que las mujeres, aunque esta relación se invierte en la edad 

adulta. Por último, cabe aclarar que el resfrío tiene una duración mayor y es más grave 

en los fumadores. 

Los rinovirus producen entre el 30 y el 50% de las infecciones en todos los grupos de 

edad, mientras que los virus VSR e influenza, entre el 10 y el 15%. 

Algunas de las formas de transmisión son las vías respiratorias, el contacto directo con 

secreciones o una combinación de ambas. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 2) 

 

Sobresalen los siguientes aspectos: 

 Es una enfermedad universal. 

 Los resfriados son más frecuentes en los trópicos en épocas lluviosas. 

 Más frecuente en los preescolares. 

 Se presentan, con tres a nueve resfriados por año, uno cada seis semanas (1,2,3) 

(B) 

 Se incrementa a 12 episodios/año en guarderías y en programas de educación 

preescolar (1) (B) 

 Es necesario el contacto personal estrecho entre los niños para la transmisión 

de los virus. 

 En la población infantil los niños tienden a padecer más resfriados que las niñas 

(1). ( C ) 

 El periodo de incubación habitual de los resfriados es de dos a cinco días. 

 El resfriado común es más contagioso entre el tercer y quinto día que es también 

cuando es más sintomático. 

 Hay factores coadyuvantes como el hacinamiento, la aglomeración en sitios 

cerrados, la contaminación ambiental y el humo del cigarrillo (1,2,3,7) (A,B) 

 La mayor parte de los virus que el individuo infectado expulsa al ambiente es a 

través del estornudo, al sonarse la nariz o por contaminación por secreciones 

nasales (1,7) (B,C) (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA 

CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., pág. 18) 

 

 

Excepto en el caso de los niños pequeños, la incidencia es prácticamente la misma en 

todas las edades. Aunque no se ha demostrado formalmente, parece que las mujeres 

tienen más riesgo que los hombres de presentar catarro debido a su mayor contacto con 

los niños y a que los hombres suelen sobreestimar sus síntomas. El frío y la humedad no 
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aumentan el riesgo de sufrir catarros, pero sí el tabaco. Es más unánime la opinión de que la 

exposición y, por ende, el riesgo es mayor a medida que aumenta la densidad humana, ya sea en 

el domicilio, la escuela o el trabajo. El consumo de vino a bajas cantidades tiene un cierto carácter 

preventivo. Los factores psicológicos desempeñan un papel importante; unos valores altos en las 

escalas que miden el estrés vida, el estado emocional negativo y los acontecimientos estresantes 

vividos hacen aumentar el riesgo de contraer catarro. (GIL, 2008, pág. 593) 

INCIDENCIA ESTACIONAL 

En los climas templados, los resfriados se producen durante todo el año, pero la 

incidencia disminuye durante los meses de verano. La «estación de los virus 

respiratorios» en el hemisferio norte comienza con un aumento de las infecciones por 

rinovirus en agosto o septiembre y termina después del pico máximo primaveral, en 

abril o mayo. Durante los meses de invierno los rinovirus continúan circulando a 

niveles más bajos. La incidencia estacional de los virus de la parainfluenza 

generalmente es máxima al final del otoño y al final de la primavera, y para el VRS y 

los virus de la gripe es mayor entre diciembre y abril. A cada uno de estos brotes se 

asocia un aumento de la incidencia de los síntomas del resfriado común. Sin embargo, 

virus diferentes de los rinovirus o los coronavirus se suelen asociar a otros síndromes 

clínicos extrahospitalarios, como el crup o la bronquiolitis. En los climas tropicales, el 

resfriado común prevalece a lo largo de todo el año y la incidencia tiene poca relación 

con los cambios climáticos, aunque los brotes de gripe y de parainfluenza pueden 

asociarse a las estaciones lluviosas. 

TASAS DE APARICIÓN 

La incidencia media del resfriado común en los niños en edad preescolar es de cinco a 

siete al año, pero entre un 10% y un 15% de los niños tendrán al menos 12 infecciones 

al año. La incidencia de la enfermedad disminuye con la edad y alcanza una media de 

dos a tres veces al año en la edad adulta. La incidencia aumenta por el contacto domici-

liario con niños, así como al tener mucho contacto con niños fuera del hogar, como en 

las guarderías. Los niños que van a la guardería durante el primer año de vida tienen 

un 50% más de resfriados que los niños que permanecen en casa. La diferencia de la 

incidencia entre estos grupos de niños disminuye a medida que aumenta el tiempo que 

pasan en las guarderías. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad sigue siendo más 

alta en el grupo de guardería durante al menos los primeros tres años de vida. 

TRANSMISIÓN 

En general, los virus respiratorios se difunden por tres mecanismos: aerosoles con 

partículas pequeñas, aerosoles con partículas grandes y contacto directo. Los aerosoles 

con partículas pequeñas forman núcleos de gotitas que no se sedimentan y pueden 

transmitirse a través del aire hasta distancias relativamente largas. Cuando se inhalan, 

estos aerosoles pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores. Los aerosoles con 
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partículas grandes se refieren a gotitas que se generan en las vías respiratorias y que 

sedimentan rápidamente y se transmiten sólo a través de distancias relativamente 

cortas. Estas partículas generalmente se filtran en las vías respiratorias superiores y no 

se depositan en las vías respiratorias inferiores. El contacto directo es el que se produce 

a través de fómites contaminados, así como al contacto directo entre una persona y otra. 

Los estudios de los resfriados por rinovirus experimentales y naturales en personas 

voluntarias indican que el contacto directo es el mecanismo de transmisión del virus 

más eficaz, aunque la transmisión por aerosoles con partículas grandes también se ha 

documentado. La transmisión de otros microorganismos patógenos asociados a los 

resfriados se ha estudiado menos. Parece que el VRS requiere el contacto estrecho para 

transmitirse y en condiciones experimentales se ha difundido por contacto directo con 

fómites contaminados. Al contrario que los rinovirus y los VRS, parece que la gripe se 

transmite de una persona a otra a través de aerosoles con partículas pequeñas. 

Independientemente del mecanismo de transmisión, el inicio de un resfriado común 

requiere que el patógeno entre en contacto con epitelio nasal y lo infecte. 

INMUNIDAD Y FACTORES QUE PREDISPONEN A LA INFECCIÓN O LA 

ENFERMEDAD 

La infección por virus respiratorios desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa. 

El riesgo de infección en exposiciones posteriores se relaciona con la presencia o 

ausencia de anticuerpos específicos frente al patógeno. La frecuencia de la infección 

por estos virus se debe a los distintos mecanismos de evasión frente al huésped que 

generan los patógenos. Las infecciones por rinovirus y adenovirus dan lugar al 

desarrollo de inmunidad protectora específica de serotipo. Se producen infecciones 

repetidas por estos patógenos porque cada virus tiene un gran número de serotipos 

diferentes. De forma parecida, el virus de la gripe se comporta como si tuviera múltiples 

serotipos víricos debido a la mutación rápida de los antígenos que se presentan en la 

superficie del virus. La interacción de los coronavirus con la inmunidad del huésped 

110 está bien definida, pero parece que existen múltiples cepas diferentes de 

coronavirus que son capaces de inducir una inmunidad protectora al menos a corto 

plazo. Por el contrario, los virus de la parainfluenza, los metaneumovirus y el VRS 

tienen pocos serotipos distintos. La reinfección por estos virus se produce porque no se 

desarrolla una inmunidad protectora completa frente a estos patógenos después de una 

infección. Aunque la respuesta adaptativa del huésped no impide la reinfección por 

estos virus, disminuye el riesgo de infección, y la inmunidad preexistente reduce la 

gravedad de las enfermedades posteriores. 

El objetivo de algunas de las intervenciones posibles para prevenir el resfriado común 

es mejorar o mantener la función inmunitaria inespecífica. A pesar de estas 

afirmaciones, no existen pruebas de que cualquier inmunodepresión afecte al riesgo de 

adquirir una infección o a la gravedad de la misma. En varios estudios se ha observado 

que el polimorfismo genético que da lugar a la disminución de las concentraciones de 
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lectina ligada a mañosa puede aumentar la susceptibilidad a las infecciones 

respiratorias víricas. Sin embargo, los datos no son concluyentes y todavía no se ha 

determinado la importancia de los polimorfismos en este componente del sistema 

inmunitario innato. 

También se ha evaluado el efecto de la personalidad y del estrés sobre la infección y la 

enfermedad asociadas a los microorganismos patógenos de las vías respiratorias 

superiores. Estos estudios indican que el estrés no es un factor que influya en la 

adquisición de una infección, pero que el estrés crónico se asocia al desarrollo de 

síntomas más graves. El tipo de personalidad también puede afectar a la gravedad de 

los síntomas. Se ha observado que en las personas introvertidas la enfermedad es más 

grave. Por el contrario, un estilo emocional positivo, caracterizado por una actitud 

general de vigor y bienestar, se asocia a una disminución de la gravedad de los 

síntomas. (MANDELL & BENNETT, 2012, págs. 817- 818) 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Después de un periodo de incubación que varía de dos a cinco días, aparecen los 

síntomas predominantes del resfriado común como rinorrea, obstrucción nasal y 

estornudos. Otros síntomas son: tos, dolor de garganta, cefalea y malestar general; la 

fiebre varía en intensidad y frecuencia; puede haber sintomatología en otros sistemas 

como vómitos, diarrea, dolor abdominal, mialgias e irritación ocular. 

Se caracteriza por diferentes grados de manifestaciones, dependiendo de la edad del 

paciente. En los menores de tres meses la coriza es el único síntoma y la fiebre es rara 

o discreta. En los lactantes mayores de tres meses, quienes generalmente tienen fiebre, 

irritabilidad y en cuanto más pequeño es el niño más manifiesta es la obstrucción nasal 

que interfiere con la alimentación o el sueño. 

En los niños mayores al igual que en los adultos, el inicio de la enfermedad se 

caracteriza, en 80% de las veces, por la presencia de malestar general, cefalea, ardor de 

garganta, tos, irritación nasal y escurrimiento nasal posterior. 

La mayoría de los niños con resfriado común padece de tos debido a que hay receptores 

del reflejo de la tos a nivel de fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios; también se 

ha explicado como un reflejo debido al goteo postnasal o un factor desencadenante del 

fenómeno de hiperreactividad bronquial. 

Posteriormente a los signos de localización, más o menos a los tres días, las secreciones 

nasales se vuelven espesas y de aspecto mucopurulento, debido a la presencia de 

epitelio descamado y de leucocitos polimorfonucleares, esto no indica sobreinfección 

bacteriana. 
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La enfermedad dura de siete días a dos semanas, puede persistir tos decreciente y 

secreción nasal. 

Al examen físico existe inflamación y edema de la mucosa nasal y faríngea sin exudado 

o nódulos linfáticos faríngeos, y con signos de extensión a otros niveles del aparato 

respiratorio como las cuerdas vocales (disfonía) y los bronquios (tos húmeda). 

El resfriado común en niños es de buen pronóstico, un pequeño porcentaje de éstos 

sufre complicaciones como otitis media, sinusitis, adenoiditis bacteriana, síndrome 

sibilante o neumonías. 

La presencia de dolor de oído intenso o permanente, la persistencia de secreción nasal 

purulenta asociada a la reaparición o intensificación de la fiebre, son indicios clínicos 

de que hay complicaciones. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA 

CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 18- 19) 

El período de incubación es de 2 a 3 días. Durante el período de estado se presentan 

síntomas como secreción nasal, estornudos, odinofagia, obstrucción nasal y tos; en los 

niños es frecuente la febrícula o fiebre y la irritabilidad. La irritación ocular, la pérdida 

del sentido del gusto y del olfato, la sensación de presión en los oídos o senos 

paranasales y la voz nasal son otros de los síntomas que pueden aparecer. La duración 

promedio es de una semana, pero hasta en el 25% de los casos puede prolongarse a dos 

semanas. 

El resfrío puede complicarse y derivar en otitis media (2%), sinusitis (0,5%), faringitis, 

laringitis, traqueitisy neumonía. En los lactantes, el resfrío por VSR y parainfluenza 

puede complicarse con neumonía.(CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 2) 

Los síntomas se deben a la respuesta inflamatoria que provoca la infección viral. La 

vasodilatación y el incremento de la permeabilidad vascular son la causa de la 

congestión nasal que caracteriza a la enfermedad. En la mayoría de los casos el cuadro 

comienza con molestias faríngeas, que suelen resolverse pronto. A los 2 o 3 días 

empiezan a notarse síntomas nasales, como rinorrea acuosa, irritación mucosa y 

estornudos. Pueden aparecer algunos síntomas generales variables, como malestar 

general y mialgias en los primeros días. La fiebre, si se presenta, es de pequeña entidad. 

Pasados 2 o 3 días la rinorrea se hace purulenta y se asocia a la sensación de obstrucción 

nasal. La tos se produce hasta en un 30% de los casos y suele intensificarse hacia el 

tercer o cuarto día. Los síntomas catarrales duran 1 semana, aunque en algunos 

pacientes pueden prolongarse hasta 2 semanas. Las manifestaciones clínicas son más 

agudas y molestas en las personas fumadoras. 

En general el cuadro clínico es benigno y autolimitado. Hasta en un 2% de los enfermos 

aparece alguna complicación, fundamentalmente infecciones bacterianas secundarias 

del tipo de la rinosinusitis, la otitis media o la neumonía. Esto es particularmente más 

importante en las poblaciones de alto riesgo, como los lactantes, los ancianos o los 
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enfermos crónicos. Las infecciones bacterianas secundarias suelen tener una evolución 

prolongada y cursan con síntomas que dependen del órgano afectado. (ALVAREZ, 

2010, pág. 272) 

 

Generalmente, los síntomas del resfriado común aparecen de 1 a 3 días después da la 

infección vírica. El primer síntoma que se observa suele ser dolor de garganta o 

«irritación», seguido muy de cerca por obstrucción nasal y rinorrea. El dolor de 

garganta suele resolverse rápidamente, y el segundo y tercer día de la enfermedad 

predominan los síntomas nasales. La tos se asocia a aproximadamente el 30% de los 

resfriados y generalmente comienza después de que aparezcan los síntomas nasales. Es 

más probable que el virus de la gripe, el VRS y los adenovirus se asocien a fiebre y 

otros síntomas constitucionales que los rinovirus o los coronavirus. El resfriado 

habitual dura aproximadamente una semana, aunque en el 25% de los casos dura 2 

semanas. La diseminación del virus persiste después de la resolución de los síntomas y 

en el 10-20% de los sujetos el virus puede cultivarse durante 2 a 3 semanas después de 

la infección. 

Los hallazgos físicos del resfriado común se limitan a las vías respiratorias superiores. 

El aumento de la secreción nasal suele ser evidente para el médico. Suelen producirse 

cambios del color o la consistencia de las secreciones durante el curso de la 

enfermedad, y no indican que exista sinusitis o superinfección bacteriana. La 

exploración de la cavidad nasal puede revelar inflamación y eritema de los cornetes, 

aunque este hallazgo es inespecífico y tiene una utilidad diagnóstica limitada. 

(MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 818) 

 

DIAGNÓSTICO 

El antecedente epidemiológico actual contribuye a establecer el diagnóstico. Pero el 

cuadro clínico, que es característico y autolimitado, es la base del diagnóstico. 

El diagnóstico específico y los exámenes auxiliares son innecesarios por lo 

autolimitado de la enfermedad, solo se emplearía con fines epidemiológicos. 

A propósito del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que algunas 

enfermedades pueden empezar como resfriado común, entre ellas sarampión, tosferina, 

a los síntomas iniciales siguen rápidamente los síntomas propios de cada enfermedad. 

(PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN 

LA EVIDENCIA, s.f., pág. 19) 

Diagnóstico epidemiológico: época del año, situación epidemiológica en el área, 

contactos. 

Diagnóstico clínico: manifestaciones clínicas ya descritas; habitualmente el enfermo se 

autodiagnostica. 
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Estudio virològico: la búsqueda de antígenos virales se realiza en situaciones 

especiales: pacientes inmunocomprometidos, lactantes, brote. (CECCHINI & 

GONZALEZ, 2008, pág. 2) 

El diagnóstico del catarro común se basa en la clínica del paciente, no tomando en la 

práctica nunca medidas para intentar determinar el agente responsable. Si bien esto es 

sencillo al inicio del cuadro, es más complicado diferenciar lo que es una evolución 

prolongada del catarro de una complicación del mismo, fundamentalmente sinusitis, 

pudiendo ser aquí necesaria la realización de radiografías de senos paranasales. Aunque 

su sensibilidad sea baja para el estudio de senos etmoidales, la práctica de la 

exploración más sensible que es la TC de senos paranasales, queda reservada para situa-

ciones clínicas de mayor gravedad ya que la simple sospecha de una sinusitis 

relacionada con un catarro común no es justificación para hacer una TC 9. El compo-

nente nasal que es tan predominante en el catarro común, está ausente en la faringitis 

estreptocócica, lo que ayuda a su diferenciación. En la práctica clínica no se intenta la 

identificación del agente causal. En trabajos de investigación pueden utilizarse técnicas 

de cultivo viral, detección de antígenos y PCR, aunque aún no son ampliamente 

utilizados en la práctica clínica. (VILLASANTE, 2009, pág. 362) 

TRATAMIENTO 

No se cuenta todavía con un tratamiento específico, eficaz para el resfriado común, por 

lo cual, básicamente se procura aliviar los síntomas 

Aun cuando hay cientos de tratamientos contra el resfriado, pocos ofrecen algún 

beneficio al paciente pediátrico y muchos pueden ser nocivos. No hay medicamentos 

específicos antivirales disponibles para erradicar los virus que causan los resfriados. 

Las recomendaciones actuales están basadas en la aplicación de medidas sencillas: 

Aliviar la obstrucción nasal. 

Controlar la fiebre. 

Continuar una alimentación normal. 

Ofrecer líquidos con frecuencia. 

Detectar complicaciones. 

El alivio de los síntomas nasales y de la obstrucción nasal en los lactantes es 

fundamental, la limpieza adecuada de las secreciones y el lavado con suero salino cada 

vez que sea necesario es suficiente y no tiene ningún riesgo. 

Los analgésicos y antipiréticos están indicados en aquellos niños con fiebre, malestar 

general, cefaleas, mialgias, odinofagias, otalgias siendo más seguro el acetaminofén, a 
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razón de 10 a 15 mg/kg., cada cuatro a seis horas durante los primeros tres días de la 

infección. 

El ácido acetilsalisílico no se recomienda en niños con síntomas respiratorios porque 

lo relacionan con el síndrome de Reye asociado a infecciones respiratorias por 

influenza (1, 3, 4, 5,7) (A, B, C). 

Existen múltiples medicamentos para el resfriado que son una combinación de 

antihistamínicos, descongestionantes y antitusígenos, pero no se ha comprobado su 

eficacia, se deben evitar durante los primeros nueve meses de vida. 

Recordar que la tos es un mecanismo reflejo de defensa por lo cual resulta 

contraproducente emplear antitusígenos. 

Con respecto de los descongestionantes locales del grupo de los simpaticomiméticos 

(oximetazolina) el mayor riesgo está en su efecto de rebote, otro efecto que no debe 

olvidarse es la posibilidad de hipertensión arterial, sobre todo cuando se sobredosifica. 

Otros efectos secundarios de los antihistamínicos son irritabilidad y somnolencia. 

La principal razón para no recomendar este tipo de medicamentos es que sus efectos 

secundarios pueden ser más perjudiciales que el verdadero alivio que pueda brindar su 

administración. 

Los expectorantes mucolíticos, como la N- acetilcisteína, no son efectivos como 

agentes antitusivos (2,10) (B,D) . 

El uso de los antibióticos en el resfriado común no acorta la duración ni previene las 

complicaciones. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 19- 20) 

“El tratamiento es sintomático y se recomiendan analgésicos, descongestivos 

locales y antihistamínicos” (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 3) 

En general, la utilización de antibióticos no está indicada, ya que la mayoría de los 

casos se resuelve espontáneamente. Al no existir un tratamiento etiológico, los 

fármacos sólo deben emplearse con el objetivo de aliviar la intensidad de los síntomas 

y de acortar la duración de las manifestaciones clínicas. Se recomiendan las medidas 

higiénico-dietéticas, como la ingesta de líquidos, la humidificación del ambiente y el 

reposo, cuya aplicación debe estar en función de la intensidad del cuadro clínico. Debe 

abandonarse el consumo ele tabaco y han de evitarse los ambientes con agentes 

irritantes para las vías aéreas. 

Los analgésicos y los antipiréticos alivian la sensación de malestar, las mialgias y la 

febrícula que suelen acompañar al catarro común. Se recomienda el paracetamol, en 

dosis de 500 mg o 1 g, utilizado a demanda en atención a la importancia de los síntomas. 

Otras alternativas son el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y algunos otros 
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antiinflamatorios no esteroideos, ajustando siempre las dosis a la intensidad y la 

duración de las manifestaciones clínicas. 

La congestión nasal puede mejorarse con agentes simpático- miméticos, sobre todo con 

los agonistas adrenérgicos, que pueden administrarse por vía tópica (nafazolina, 

oximetazolina, propihexedrina) o por vía oral (fenilefrina, pseudoefedrina, 

metoxamina). La primera proporciona un efecto más directo y eficaz, pero no debe 

usarse durante más de 3 o 4 días consecutivos, por el riesgo de producir una rinitis 

medicamentosa. Por su parte, los antihistamínicos no tienen una indicación bien 

establecida. Su mecanismo de acción más probable se relaciona más que con la 

inhibición de la liberación de histamina con las propiedades anticolinérgicas de estas 

sustancias. La clorfeniramina y la clemastina no actúan sobre la congestión nasal, pero 

sí sobre la rinorrea y los estornudos. Por otro lado, el bromuro de ipratropio aplicado 

por vía nasal mejora la rinorrea de forma efectiva hasta en un 30% de los enfermos. Su 

efecto secundario principal es la sequedad nasal, sobre todo cuando se hace necesario 

el usar crisis continuadas. Todos los fármacos mencionados poseen una actividad 

moderada, por lo que en todos los casos debe valorarse cuidadosamente, antes de pres-

cribirlos, sus riesgos y sus beneficios. 

Para el tratamiento de la tos puede indicarse el dextrometorfano. La persistencia de este 

síntoma puede sugerir la existencia de una hiperreactividad bronquial, lo que 

justificaría el empleo de broncodilatadores y de corticoesteroides inhalados. Los 

corticoesteroides intranasales no deben usarse prácticamente nunca, pues no consiguen 

modificar el cuadro clínico descrito. Son posibles otros tratamientos, aunque su utilidad 

es dudosa. En algunos trabajos se ha señalado que Echinacea purpurea pudiera tener 

un efecto beneficioso, aunque no existen evidencias suficientes por el momento como 

para recomendarla. El gluconato de cinc, tomado en pastillas clisueltas en la boca cada 

2 horas, se indicaba hasta hace aún pocos años, a raíz del descubrimiento, en 1984, de 

la acción antivírica del zinc. Sin embargo, su mal sabor, los posibles vómitos que 

ocasiona y la falta de estudios que avalen su eficacia han hecho que en la actualidad 

haya dejado de recomendarse. 

La vitamina C a altas dosis (1 g/día), preconizada hace k o 40 años, aún mantiene su 

indicación clínica. Actualmente publicaciones aparecidas en 1999, ha podido cons-

tatarse que su efecto puede ser incluso mayor si se administra más altas (2 g/día). Es 

más, es posible que su empleo pueda ser no solo profiláctico, sino también terapéutico, 

sobre todo si se prescribe en los momentos iniciales del catarro optan. En tal caso 

parece capaz de reducir la duración de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Los antibióticos se usan ampliamente en la práctica clínica, pero lo cierto es que sin 

que exista indicación para ello. No acortan los síntomas ni disminuyen su intensidad, 

además de que pueden ocasionar efectos secundarios muy diversos. Acarrean, 

asimismo, un importante e inútil gasto sanitario. (ALVAREZ, 2010, págs. 272- 273) 
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En cuanto al tratamiento, no disponemos de ninguno que sea eficaz. Es llamativo el 

elevado número de preparados que existen en el mercado para el catarro común, 

muchos de ellos sin necesidad de receta médica, además de los innumerables remedios 

caseros y medicinas alternativas. Sin embargo, sí que disponemos de datos sobre 

aquellos tratamientos que nos permiten tomar decisiones basadas en evidencias. 

El uso de antibióticos en el catarro común no tiene justificación alguna. No sólo porque 

el agente causal es un virus, sino porque no se ha demostrado que mejoren o acorten la 

duración de los síntomas ni que reduzcan la incidencia de complicaciones, amén de los 

efectos indeseables que provocan. Tampoco en la rinitis purulenta aguda es aconsejable 

su uso ya que en general la mejoría se produce siempre sin necesidad de antibióticos. 

La utilización de aire caliente y humidificado (rinotermia) para el tratamiento de los 

síntomas del catarro común ha sido recientemente objeto de una extensa revisión 13. 

Este es uno de los remedios utilizados desde más antiguo. Su base es la suposición de 

que el aire húmedo y caliente puede ayudar a drenar la secreción nasal e incluso ayudar 

a destruir el virus responsable. En la mencionada revisión se localizaron 6 ensayos 

controlados aleatorios, pero sus resultados fueron ambiguos y no se consiguió 

demostrar de manera consistente un efecto beneficioso de este tratamiento. 

Analgésicos-antipiréticos: Su uso se basa en aliviar la sensación de malestar, mialgias 

y febrícula que acompaña el catarro común. Los más utilizados con el paracetamol, el 

ácido acetilsalicílico y algunos Aines. No acortan la duración del catarro aunque sí 

alivian su sintomatología. Aunque no hay datos fiables sobre su eficacia, tampoco hay 

problemas en cuanto a su seguridad en esta indicación a excepción del uso de la aspirina 

en niños con fiebre. 

Antihistamínicos: su uso en el tratamiento sintomático del catarro común es ya antiguo. 

Su acción probablemente más que inhibiendo liberación de histamina se deba a las 

propiedades anticolinérgicas de estos fármacos y su utilidad no ha sido demostrada de 

modo definitivo. Hay estudios que sugieren que los antihistamínicos de primera 

generación pueden ser de utilidad, pero otros no encuentran un beneficio significativo. 

Una reciente revisión de los efectos de los antihistamínicos en el catarro común no 

encontró evidencia de que mejorasen la rinorrea, estornudos ni congestión nasal. 

Además, los antihistamínicos de primera generación causaban más efectos secundarios 

que el placebo, especialmente la sedación. En combinación con descongestivos pueden 

aportar alguna mejoría, pero la evidencia no es consistente. 

Descongestivos: pueden utilizarse solos o asociados a antipiréticos como el 

paracetamol y hay trabajos que apoyan el uso de estas combinaciones. No obstante, 

una reciente revisión centra su utilidad solo en los primeros días de la clínica. Su uso 

en niños con resfriado no está aconsejado. 
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Corticoides tópicos: Dado su uso en otras formas de rinitis, se ha estudiado la posible 

eficacia de esta forma de medicación para el catarro común con resultados, una vez 

más, desalentadores. Las buenas noticias son que no parece que personas que estén en 

tratamiento con beclometasona o fluticasona nasal por rinitis alérgica tengan que 

dejarlas si padecen de modo intercurrente un catarro  

 

Anticolinérgicos: Su uso en el catarro común se basa en el mecanismo colinèrgico que 

está detrás de la rinorrea acuosa. Con esta base se ha utilizado la atropina intranasal en 

la rinitis con éxito. Más ampliamente usado es el bromuro de ipratropio, cuyo 

mecanismo de acción es el mismo y que consigue una reducción significativa de la 

rinorrea acuosa aunque es necesario el uso de dosis altas, lo que puede provocar efectos 

secundarios de tipo local. 

Zinc: El uso de gluconato de zinc se ha visto con interés a raíz del estudio de Eby en 

1983 en el que, basado en un posible efecto antivírico del zinc tomado cada dos horas 

(excepto el sueño nocturno) como pastillas que se disuelven en la boca, se veía una 

reducción de los síntomas del catarro de hasta una semana. Posteriormente hubo 

estudios con resultados contradictorios. Sin embargo, una reciente revisión de los 

estudios randomizados y controlados sobre el tema no encuentra evidencia de la 

utilidad del zinc en esta indicación y no apoya su uso. Su uso como espray nasal a bajas 

dosis no ha sido eficaz. 

Vitamina C: A lo largo de los años 70 a raíz de los trabajos de Pauling, tuvo gran 

predicamento el uso de vitamina C a altas dosis (>1 g/día) como prevención del catarro 

común. Dichos estudios se consideraban metodológicamente correctos, pero 

posteriores revisiones pusieron de manifiesto fallos de diseño importantes. El tema ha 

seguido suscitando interés y se han seguido publicando estudios a este respecto, si bien 

su uso generalizado no puede recomendase. Recientemente, Hemila ha publicado una 

revisión de 23 estudios sobre el uso de vitamina C y constata que el efecto parece ser 

mayor si se utiliza una dosis de 2 g/día y además abre la puerta a la posibilidad de un 

uso terapéutico de la vitamina C administrada en los momentos iniciales del catarro. 

No obstante, el uso de dosis altas para prevención de catarros en la comunidad no está 

justificado, sólo hay evidencias de posible utilidad en personas expuestas al frío y con 

actividad física intensa. 

Por lo que se refiere a tratamiento con hierbas medicinales, se han realizado algunos 

ensayos sin conseguir demostrar eficacia. Los ensayos se han hecho con metodologías 

poco consistentes y utilizando plantas de diversa procedencia, incluso distintas partes 

de la misma planta sin caracterizar bien sus componentes. Recientes trabajos realizados 

con metodología correcta, no han podido demostrar efecto beneficios de la Echinacea 

Angustifolia. (VILLASANTE, 2009, págs. 362- 363) 
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El tratamiento actual del resfriado común se basa en remedios sintomáticos que se 

dirigen a síntomas específicos. Se ha demostrado la eficacia de los tratamientos para la 

obstrucción nasal, la rinorrea y los síntomas dolorosos (es decir, dolor de garganta y 

dolor de cabeza) en estudios realizados en adultos. Los intentos para demostrar los 

efectos beneficiosos de estos fármacos en los niños han fracasado, aunque no está claro 

si el fracaso se debe a la ausencia de efecto en los niños o simplemente a la dificultad 

para evaluar los síntomas subjetivos en esta población. Dada la ausencia de beneficios 

demostrados y la toxicidad potencial, no se recomiendan los tratamientos sintomáticos 

para el resfriado común en los niños de menos de 4 años. 

CONGESTION NASAL 

Tanto los fármacos adrenérgicos tópicos como orales son descongestionantes nasales 

eficaces no se han realizado estudios comparativos, pero se acepta que los fármacos 

tópicos son más potentes que los fármacos orales. Debe evitarse el uso prolongado de 

fármacos adrenérgicos tópicos para prevenir el desarrollo de rinitis medicamentosa de 

rebote, que consiste en la reaparición de los síntomas una vez suspendido el fármaco. 

La absorción sistèmica de las imidazolinas (p. ej., oximetazolina y xilometazolina) se 

ha asociado en raras ocasiones a bradicardia, hipotensión y coma. Los efectos 

secundarios sistémicos de los fármacos adrenérgicos orales son estimulación del 

sistema nervioso central, hipertensión y palpitaciones. Los antihistamínicos no tienen 

efectos sobre la congestión nasal. 

RINORREA 

El tratamiento de la rinorrea se realiza principalmente bloqueando la estimulación 

colinèrgica de la secreción glandular. El tratamiento con atropina o bromuro de 

ipratropio en los resfriados experimentales por rinovirus produjo una pequeña 

disminución de la rinorrea o la carga del moco nasal sin importancia estadística En 

estudios más grandes sobre sujetos con el resfriado natural, el ipratropio produjo una 

disminución del 22-31% de la rinorrea si se comparaba con un placebo. De hecho, el 

uso del ipratropio está aprobado para el tratamiento de la rinorrea en el resfriado 

común. Los efectos secundarios más frecuentes de su administración intranasal son la 

irritación nasal y la hemorragia. 

Los antihistamínicos de primera generación se han utilizado durante muchos años para 

tratar la rinorrea asociada al resfriado común. Se ha observado un efecto modesto pero 

de importancia estadística sobre la rinorrea en varios estudios pequeños realizados en 

adultos, aunque en otros estudios no se ha detectado ningún efecto terapéutico. Esta 

observación se confirmó posteriormente en un ensayo sobre el resfriado natural. Los 

antihistamínicos de segunda generación o «no sedantes» no tuvieron efectos sobre los 

síntomas del resfriado común en un número limitado de estudios. Esta observación, la 
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ausencia de histamina en las secreciones de la mayoría de los sujetos con resfriado y la 

similitud de la respuesta del ipratropio y los antihistamínicos, indica que el efecto de 

los antihistamínicos sobre la rinorrea se relaciona con las propiedades anticolinérgicas, 

más que antihistamínicas, de estos fármacos. El efecto secundario principal que se 

asocia al uso de los antihistamínicos es la sedación y la sequedad de los ojos, la boca y 

la nariz. 

 

ESTORNUDOS 

Los estornudos se han observado con frecuencia como un síntoma del resfriado común, 

pero los pacientes no suelen considerarlos el síntoma más molesto. Los 

antihistamínicos son eficaces para tratar los estornudos. 

DOLOR DE GARGANTA 

El dolor de garganta es un síntoma frecuente al principio de los resfriados y suele ser 

el primer síntoma que nota el paciente. Generalmente, el dolor de garganta que se 

asocia a los resfriados no es grave y suele describirse como irritación de garganta. A 

veces está indicado el tratamiento con analgésicos leves, especialmente si se asocia a 

mialgia o cefalea. 

En los resfriados, la tos se produce por varios mecanismos diferentes, y el tratamiento 

debe dirigirse a la causa subyacente más probable. En algunos pacientes parece que 

está causada por la obstrucción nasal o por el goteo posnasal. En estos casos, la tos es 

más evidente durante el tiempo en que los síntomas nasales son más intensos y puede 

responder al tratamiento con un antihistamínico o una combinación de un 

antihistamínico y un descongestivo. En otros pacientes, la tos puede ser el resultado de 

un trastorno reactivo de las vías respiratorias inducido por el virus o de una infección 

vírica de las vías respiratorias inferiores. En estos casos, la tos puede persistir durante 

días a semanas después de la enfermedad aguda y los pacientes pueden beneficiarse de 

un tratamiento broncodilatador. La tos que persiste después de la resolución de otros 

síntomas del resfriado o asociada a rinorrea que 110 responde puede estar causada por 

sinusitis y puede responder a la antibioterapia. La tos suele suprimirse de forma 

inespecífica con codeína o hidrobromuro de dextrometorfano, pero 110 se ha 

demostrado la eficacia de estos fármacos en el resfriado común. En un estudio único 

se describió un efecto modesto de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE) sobre la tos aguda en los resfriados. Los expectorantes como la guanifenesina 

no son fármacos antitusivos eficaces. 

OTROS REMEDIOS 

Prácticamente todo el mundo ha sufrido un resfriado común. Los resfriados son 

autolimitados, su gravedad varía de un episodio a otro y su incidencia es impredecible 
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a lo largo del tiempo, lo que proporciona un entorno ideal para informes anecdóticos 

para posibles medidas preventivas y tratamientos. Se han propuesto muchos remedios 

no convencionales, pero sólo algunos han sido sometidos a una evaluación científica 

rigurosa. 

Se sugirió que el cinc podría tener una función como tratamiento del resfriado común 

debido a la observación de que es un inhibidor de la proteasa 3C de los rinovirus, una 

enzima esencial para la replicación del virus. Aunque nunca se ha demostrado que el 

cinc tenga un efecto antivírico importante in vivo, debido a esta observación se 

realizaron numerosos ensayos clínicos para evaluar la eficacia del cinc como 

tratamiento del resfriado común. Los resultados de estos estudios varían desde la 

disminución espectacular de la gravedad del resfriado común hasta no tener ningún 

efecto. Los estudios en los que no se observaron efectos del cinc se han criticado porque 

el tamaño de la muestra era pequeño, por utilizar dosis inadecuadas de cinc o por 

utilizar formulaciones del cinc que podrían inactivar el producto. Los estudios en los 

que se ha observado un efecto importante del cinc se han criticado porque 110 han sido 

realmente ciegos, ya sea por el uso de placebos poco acertados o porque la preparación 

activa se asoció a una incidencia elevada de efectos adversos. Los estudios 

experimentales por rinovirus han demostrado consistentemente que las preparaciones 

de cinc no tienen ningún efecto o tienen efectos relativamente modestos sobre el 

resfriado común. Por otro lado, el cinc se ha asociado a efectos secundarios como dolor 

en la boca o náuseas. El cinc intranasal puede producir irritación de la nariz y 

anecdóticamente se ha relacionado con anosmia. 

La echinácea es un remedio tradicional para el resfriado común. Esta hierba empezó a 

utilizarse para el tratamiento de los síntomas respiratorios a finales de la década de 

1800. Existen tres especies de echinácea con características fitoquímicas diferentes que 

se han utilizado con fines medicinales. La composición fitoquímica de las pre-

paraciones de echinácea también puede variar debido a las diferentes partes de la planta 

que se utilizan, el tipo de extracción e incluso la localización geográfica y el momento 

del año en el que se recolecta la planta. A pesar de las diferencias entre las 

preparaciones de echinácea, sólo últimamente se han realizado intentos para 

estandarizar y describir el material utilizado en cada ensayo clínico. Existen muchos 

estudios sobre la prevención o el tratamiento del resfriado común con echinácea, pero 

la ausencia de la descripción del producto y no haber prestado atención al diseño 

cuidadoso de los estudios limitan la interpretación y la generalización de los resultados. 

Aunque los primeros estudios indicaban que la echinácea podía tener efectos 

beneficiosos, estudios recientes, más rigurosos, no han observado ningún efecto de la 

echinácea sobre los síntomas del resfriado común. Dada la variedad de los productos 

de la echinácea, no puede excluirse la posibilidad de que algunas preparaciones con 

perfiles fitoquíinicos determinados puedan ser beneficiosas. Sin embargo, hoy por hoy, 
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con las pruebas acumuladas es prudente asumir que la echinácea no tiene efectos 

beneficiosos. (MANDELL & BENNETT, 2012, págs. 819- 820) 

PREVENCIÓN 

La prevención no específica, solamente, es la que es posible aplicar, tratando de cortar 

el modo de transmisión: 

El simple lavado de manos por sí mismo. 

Eliminación adecuada de secreciones nasales, aunque estas medidas no son aplicables 

en niños pequeños. 

La prevención específica por medio de vacunas para rinovirus aún no es posible. 

Solamente en aquellos casos de epidemia controlada por influenza y en grupos de alto 

riesgo. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 20- 21) 

“Para prevenir el resfrío se recomienda ingerir vitamina C: entre 1 y 2 gramos 

diarios; 6 lavarse regularmente las manos; evitar la contaminación del ambiente 

con secreciones (por ejemplo, eliminación adecuada de los pañuelos 

descartables)” (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 3) 

 

Conocido el mecanismo de transmisión de los virus, toma valor la prevención para 

disminuir el riesgo el contagio. Al respecto es importante, sobre todo, el evitar la 

contaminación de las manos. Para conseguirlo se han utilizado diferentes productos 

para lavarse las manos, todos comercializados, a los que deben recurrir 

sistemáticamente las personas que tienen relación con el desarrollo y la propagación de 

la enfermedad. 

En otro sentido, también se han empleado anticuerpos monoclonales frente a los 

receptores de los virus, aunque sin que se hayan logrado resultados significativos. 

Tampoco se han mostrado efectivos los agentes antivirales, como el pirodavir, ni las 

llamadas «vacunas anticatarrales». El interferón a ha demostrado su efectividad en la 

prevención de la viriasis, pero no en la infección establecida. Su coste y sus efectos 

secundarios hacen que su prescripción no sea aconsejable. (ALVAREZ, 2010, pág. 

273) 

 

Generalmente, la quimioprofilaxis o la inmunoprofilaxis no están disponibles para el 

resfriado común. La inmunización o la quimioprofilaxis-contra la gripe puede ser útil 

para prevenir los resfriados producidos por este patógeno, pero la gripe sólo es 

responsable de una pequeña proporción de todos los resfriados. Las intervenciones no 

farmacológicas recomendadas como profilaxis eficaz para el resfriado común incluyen 
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el cinc, las vitaminas C y E, la echinácea, el ginseng, los probióticos, el ejercicio y 

lavarse las manos. Desgraciadamente, estas intervenciones no se han evaluado de 

forma rigurosa y no existen datos convincentes sobre su eficacia. Lavarse las manos y 

hacer ejercicio tienen beneficios innegables para la salud en general y pueden reco-

mendarse a pesar de la escasez de pruebas específicas sobre la prevención del resfriado 

común. Otras intervenciones, aunque aparentemente son seguras, no tienen beneficios 

demostrables y simplemente contribuyen a generar gastos sanitarios innecesarios. 

(MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 820) 

GRIPE 

 

DEFINICIÓN 

 

“La gripe es una enfermedad transmisible de declaración nacional obligatoria 

numérica, con elevado poder de difusión, presentación invernal y recurrencia 

epidémica periódica” (GIL, 2008, pág. 593) 

Es uno de los problemas epidemiológicos más importantes de nuestro tiempo. Está 

producida por un ortomixovirus que afecta a las vías respiratorias superiores, y da lugar 

a Únicas con predominio de síntomas generales, normalmente benignos y 

autolimitados, salvo en ciertos tipos de población de alto riesgo (ancianos, cardiópatas, 

diabéticos), en los que puede complicarse y ocasionar una elevada mortalidad. (GIL, 

2008, pág. 593) 

ETIOLOGIA 

Los virus influenza se clasifican en tres tipos, A, B y C, basados en la antigenicidad de 

la nucleoproteína (NP). El virus influenza A se clasifica en subtipos, de acuerdo con 

las glicoproteínas superficiales hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). En los 

virus influenza A humanos se han identificado tres subtipos HA (H1, H2 y H3) y dos 

NA (N1 y N2). 

Los virus influenza ocurren en todo el mundo, y causan infecciones respiratorias 

altamente contagiosas, con morbilidad elevada y mortalidad importante, sobre todo en 

niños y ancianos. (GUERRANT, WALKER, & WELLER.P.F., 2002, pág. 546) 

Los virus de la gripe pertenecen al orden mononegavirales, familia Orthomyxoviridae, 

que comprende cinco géneros: virus influenza A, B y C, virus Thogoto (afectan a 

insectos) e Isavirus (producen graves infecciones en peces). Los virus gripales de los 

tipos A y B son los que tienen importancia clínica en los seres humanos. El tipo B es 

prácticamente exclusivo de la especie humana, en tanto que el tipo A afecta a otros 

mamíferos (cerdos, caballos) y de modo importante a las aves, siendo los responsables 

de las pandemias y epidemias más graves, mientras que los tipos B producen epidemias 

más limitadas y benignas. (GIL, 2008, pág. 593) 
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FISIOPATOGENIA 

Los virus de la gripe son sensibles a la acción de los agentes externos, en especial al 

éter, y se conservan durante algunos días a 4 °C y durante mucho tiempo a -70 °C o 

liofiliza- dos. A dosis elevadas presentan propiedades tóxicas y dan lugar, en los 

leucocitos polinucleares, a la formación y liberación de un pirógeno endógeno, causa 

del proceso febril. También se ha demostrado una acción inhibitoria de la fagocitosis, 

que explicaría la facilidad con que se producen infecciones bacterianas secundarias. 

(GIL, 2008, pág. 593) 

 

Es transmitido principalmente por aerosoles de partículas pequeñas, y las tasas de 

ataque secundario pueden superar el 70%. 

La gripe clásica comienza de modo súbito, tras un periodo de incubación de 1 -2 días, 

con fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea, mialgia y postración, que duran 3- 5 

días. Los síntomas respiratorios pueden consistir en coriza, faringitis, traqueobronquitis 

o neumonía, pero a veces son mínimos o faltan inicialmente, sobre todo en los ancianos 

y niños. La faringitis, la disfonia y la tos, con molestia subesternai, pueden aumentar 

de intensidad al mismo tiempo que ceden los síntomas sistémicos. La gripe producida 

por el virus influenza B tiende a ser más leve que la provocada por el virus A, y el tipo 

C causa casi únicamente un cuadro de resfriado afebril. La gripe se puede presentar 

también como fiebre inexplicada, crup, vómitos, diarrea y manifestaciones 

neurológicas en los niños pequeños. En los adultos, aproximadamente el 50% de las 

infecciones por virus influenza son subclínicas. (GUERRANT, WALKER, & 

WELLER.P.F., 2002, págs. 546- 547) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Al contrario de la notable estacionalidad de los virus influenza en los países templados, 

su estacionalidad en las regiones tropicales es variable o no existe. Esos virus son más 

frecuentes entre noviembre y enero en filipinas, y entre octubre y abril en el noroeste 

de Brasil. En Tailandia e india, sin embargo, se encuentran durante todo el año, aunque 

también existen brotes epidémicos. (GUERRANT, WALKER, & WELLER.P.F., 

2002, pág. 546) 

Desde 1989-1990 el virus predominante y que ha ocasionado tasas de incidencia más 

altas ha sido el H3N2. (GIL, 2008, pág. 596) 

Se presenta todos los años en invierno y afecta a un área geográfica limitada (zona, 

región, país). La baja temperatura, al incrementar el hacinamiento, facilita la 
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transmisión del virus. No está relacionada con variaciones antigénicas del virus y su 

importancia depende del riesgo de exposición y de la susceptibilidad de la población. 

Cuando se produce una variante menor, se originan epidemias cuya intensidad depende 

de la importancia de la variación. Afectan esencialmente al grupo de 5 a 19 años y 

tienen una mortalidad baja, concentrada en niños pequeños y mayores de 50 años. (GIL, 

2008, págs. 596- 597) 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

La gripe puede presentarse con síntomas mínimos e incluso infecciones inaparentes 

sólo détectables serológicamente, manifestaciones clínicas y ambulatorias, semejantes 

al resfriado común, bronquitis o faringitis (generalmente en niños mayores o adultos 

infectados en años anteriores por virus antigénicamente relacionados, o vacunados) La 

gripe puede presentarse con síntomas mínimos e incluso infecciones inaparentes sólo 

détectables serológicamente, manifestaciones clínicas y ambulatorias, semejantes al 

resfriado común, bronquitis o faringitis (generalmente en niños mayores o adultos 

infectados en años anteriores por virus antigénicamente relacionados, o vacunados). 

El síndrome gripal (que también puede ser producido por riño virus, adenovirus y 

enterovirus) se caracteriza por un comienzo brusco, tras un período de incubación de 

1-3 días, con escalofríos y fiebre que alcanza los 39-41 C en el primer día, se mantiene 

elevada 48 h y baja los de días siguientes. La fiebre se acompaña de fuertes dolores de 

cabeza frontoorbitarios, que aumentan por el movimiento ocular, mialgias 

generalizadas, extraordinaria fatiga y debilidad, que obligan a guardar cama, irritación 

de garganta con tos, congestión nasal (en ocasiones, epistaxis) y expectoración mucosa, 

Cuando no hay complicaciones, evoluciona favorablemente en 2-4 días; la tos puede 

persistir una semana más y el estado asténico, varias semanas. (GIL, 2008, págs. 599- 

600) 

Durante las epidemias, el diagnóstico de la gripe clásica se basa, con frecuencia, en los 

datos clínicos. Es necesario un índice de sospecha más elevado en los casos 

individuales esporádicos. El diagnostico de laboratorio se puede obtener mediante el 

aislamiento del virus o por métodos rápidos, como la detección de antígeno vírico con 

inmunoanálisis enzimàtico (EIA) o inmunofluorescencia. El diagnóstico serológico 

utilizando dos muestras de suero, una tomada durante la fase aguda y otra de la 

convalecencia, se puede obtener retrospectivamente con diversas técnicas. 

(GUERRANT, WALKER, & WELLER.P.F., 2002, pág. 547) 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

El diagnóstico definitivo de gripe exige la confirmación por el laboratorio. Puede 

realizarse por: a) aislamiento viral, pero consume mucho tiempo (2-10 días) incluso 

con los métodos de cultivo rápido (24-48 h); b) detección del ARN viral por reacción 

en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR-TR); c) detección de proteínas virales 
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en secreciones nasofaríngeas mediante test que tardan en realizarse de 10 ^ 30 min y 

que pueden llevarse a cabo a la cabecera del enfermo, son muy útiles para orientar el 

uso de agentas antivirales; d) la inmunofluorescencia, y e) serología, demostrando una 

cuadruplicación del título de anticuerpos entre muestras de la fase aguda y la 

convalecencia, por hemaglutinación. ELISA, fijación de complemento o 

neutralización. 

La muestra idónea para la detección del virus de la gripe A o sus antígenos es un 

aspirado nasofaríngeo obtenido en los 3 días siguientes a la aparición de los síntomas, 

si bien también pueden utilizarse hisopados nasofaríngeos y otras secreciones. (GIL, 

2008, pág. 600) 

TRATAMIENTO 

Se dispone de cuatro productos con actividad frente a los virus gripales: los 

adamantanes (amantadina y rimantadina), que bloquean los canales M2 de los virus 

gripales A, y los análogos del ácido siálico (zanamivir y oseltamivir), que actúan 

inhibiendo la NA de los virus A y B. Actualmente están en desarrollo otros productos: 

derivados ciclopentanos (peramivir) y dímeros del zanamivir. 

Adamantanes. La amantadina y la rimantadina se administran por vía oral a dosis de 

5,5 mg/kg/día, sin pasar de 150 mg/día en niños de 1-9 años; hasta 200 mg/día, dividí 

dos en dos tomas, en los mayores de 10 años, y sin pasar d< 100 mg/día en los mayores 

de 65 años, debido a que la función renal disminuye con la edad. En pacientes con 

insuficiencia renal es preciso ajustar la dosis de acuerdo con el aclaramiento de la 

creatinina; también hay que ajustarla en mayores de 65 años, niños y personas con 

historia de convulsiones, así como en personas con insuficiencia hepática. Los efectos 

secundarios generalmente son ligeros y cesan cuando se suprime el medicamento. 

Un tercio de los pacientes tratados con adamantanes presentan resistencias a los 5-6 

días de tratamiento; consisten en una mutación puntual en un aminoácido de las 

posiciones 26, 27, 30, 31 o 34 de la proteína M2 que confiere resistencia cruzada entre 

la amantadina y la rimantadina. También se han aislado virus resistentes en personas 

que conviven en hogares o instituciones en los que otros residentes están tomando o 

han tomado adamantanes. En 2006, en Estados Unidos y Canadá se observaron 

elevados porcentajes de resistencias en virus A (H3N2) y también A (H1N1), aislados 

de pacientes en numerosos estados. A partir de entonces se prohibió su uso tanto para 

la profilaxis como para el tratamiento mientras persistiera dicha resistencia en las cepas 

circulantes. 

Inhibidores de la NA. Producen una agregación de los virus recién formados sobre la 

superficie de las células impidiendo su liberación y, por lo tanto, la difusión de la infec-

ción a otras células adyacentes del tracto respiratorio superior. Están indicados para la 
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profilaxis y el tratamiento de la infección por virus gripales, siempre que se administren 

en las primeras 48 h del comienzo de los síntomas. 

 

El oseltamivir y el zanamivir difieren en farmacocinética, efectos secundarios, vías de 

administración, dosis, costes y grupos de edad autorizados (oseltamivir para niños >1 

año y zanamivir para niños >5 años). Su eficacia depende de la preccidad del 

tratamiento. Cuando se inicia su administración en los dos primeros días de la 

enfermedad, en niños y adultos sanos, pueden reducir la duración de la gripe A y B, no 

complicada, en aproximadamente un día en comparación con los que han recibido 

placebo. Se han observado resistencias virales al oseltamivir y zanamivir, pero no 

parecen ser tan frecuentes como con los adamantanes. No se ha documentado 

transmisión de resistencias. Los datos sobre la reducción de la transmisión viral son 

inconsistentes. También son limitados los datos sobre su efectividad para prevenir las 

complicaciones bacterianas o virales o la exacerbación de enfermedades crónicas. 

(GIL, 2008, págs. 600- 601) 

La amantadina y la rimantadina son clínicamente efectivas para el tratamiento y la 

profilaxis de las infecciones por el virus influenza A ( eficacia protectora del 80-90%), 

y pueden reducir la duración de la enfermedad gripal en, aproximadamente, 1-2 días, 

si se comienzan a administrar dentro de las 48 primeras horas con síntomas. La 

amantadina y la rimantadina tienen pocos efectos adversos, renales, hepáticos o 

hemopoyéticos importantes. Efectos adversos leves incluyen insomnio, mareo, an-

siedad, sequedad oral, anorexia y náuseas, que son reversibles al interrumpir el 

tratamiento. La dosis recomendada es de 100 mg dos veces al día, y de 100 mg/día para 

los pacientes con más de 65 años de edad. En los niños menores de 10 años se ha 

aconsejado una dosis de rimantadina de 5 mg/kg/día (máximo 150 mg/día). Se aconseja 

reducir la dosis en proporción con el aclaramiento de creatinina (CICr) en los pacientes 

con insuficiencia renal. 

Los inhibidores de la neuraminidasa, como el zanamivir y el oseltamivir, son eficaces 

para tratar las infecciones por virus influenza Ay B. El zanamivir tópico, administrado 

mediante inhalación y pulverización nasal dos veces al día, y la administración oral de 

oseltamivir dos veces al día, pueden reducir en forma significativa la duración y la 

intensidad de la enfermedad. 

Los fármacos antipiréticos-analgésicos se pueden usar para la fiebre y el dolor, pero se 

debe evitar la aspirina, debido a su relación con el síndrome de Reye. (GUERRANT, 

WALKER, & WELLER.P.F., 2002, pág. 547) 

PREVENCIÓN 

La vacunación con virus influenza A y B inactivados mediante formalina, y la 

quimioprofilaxis contra el virus influenza A, son los métodos disponibles en la 
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actualidad para prevenir la gripe. La vacuna tiene una eficacia aproximada del 80 90% 

para prevenir la enfermedad clínica en niños y adultos sanos. También reduce las 

hospitalizaciones por gripe, así como la mortalidad en los ancianos y los pacientes de 

alto riesgo. La vacuna, administrada como una sola dosis intramuscular (i.m.) poco 

antes de la estación gripal, es segura durante el embarazo. 

Hasta que se disponga de datos firmes sobre el impacto real de la gripe endémica, y 

sobre la estacionalidad, si es que existe, de la gripe epidémica en las regiones tropicales, 

la vacunación antigripal preestacional seguirá teniendo una prioridad baja dentro de los 

países tropicales. 

La amantadina y la rimantadina están aprobadas para uso en la profilaxis de la gripe A 

durante los brotes epidémicos. La profilaxis se debe iniciar lo antes posible, a las 

mismas dosis empleadas para el tratamiento, y se debe continuar hasta una semana 

después de la epidemia, durante un total de al menos 2 semanas. Los inhibidores de la 

neuraminidasa también se pueden emplear para prevenir las infecciones por los virus 

infllienza A y B. (GUERRANT, WALKER, & WELLER.P.F., 2002, pág. 547) 

 

FARINGOAMIGDALITIS 

DEFINICIÓN 

“La faringoamigdalitis es una inflamación de las fauces de causa infecciosa que 

compromete al paladar blando, los pilares del istmo de fauces, las amígdalas 

palatinas y la pared posterior de faringe” (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 

3) 

La faringoamigdalitis aguda o faringoamigdalitis como entidad aislada es una de las 

enfermedades más comúnmente vista por los médicos generales y pediatras en 

consulta. Es una inflamación de las estructuras mucosas y submucosas de la garganta. 

La faringe es la cavidad común de los tractos respiratorio y digestivo. Está compuesta 

por la nasofaringe, que contiene las amígdalas faríngeas (adenoides) en su pared 

posterior; las amígdalas tubáricas, detrás del orificio de la trompa auditiva; la 

orofaringe, que contiene las amígdalas palatinas (faciales) en su parte baja y en el tercio 

posterior de la lengua, las amígdalas linguales que vienen a constituir el anillo amígdala 

de Waldeyer (21,22) . 

Algunos autores incluyen dentro de sus consideraciones acerca del «anillo» elementos 

linfoides relativamente menores, como las «bandas faríngeas laterales», 

«granulaciones faríngeas» y el tejido linfoide del paladar blando y el ventrículo 

laríngeo (23). 

Estas estructuras tienen una predisposición aumentada a la inflamación e infección por 

su abundante contenido de tejido linfoide y además una característica especial en la 
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infancia como órgano de crecimiento y en su papel inmunológico. En cuanto a su 

patrón de crecimiento, entre las edades de cuatro a 10 años, alcanza su máximo tamaño, 

lo cual es importante tener claro en pediatría y no considerar unas amígdalas grandes o 

un tejido adenoideo crecido como un crecimiento patológico que justifique tratamiento 

con antibióticos o conducta quirúrgica. En cuanto a su papel inmunológico a este nivel 

nivel se produce IgA secretora que reacciona a infecciones y ante agresiones alérgicas, 

produciendo aumento de tamaño que tampoco requiere dicho tratamiento. 

La mayoría de los casos de faringoamigdalitis aguda se deben a una infección viral y 

los adenovirus son los agentes etiológicos más frecuentes. Sin embargo, los episodios 

de faringoamigdalitis agudas diagnosticados clínicamente se tratan usualmente con 

antibióticos y medicaciones sintomáticas. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE 

PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 21-22-23) 

 
ETIOLOGIA 
 
“La etiología viral de la faringoamigdalitis resulta prevalente en tocias las edades. 

Los agentes causales son numerosos, pero en la laringitis bacteriana Streptococus 

pyogenes es el más frecuente: del 15 a 30% de los casos en niños y del 5 a 10% en 

adultos” (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 3) 

FISIOPATOGENIA 

“Los virus respiratorios son los principales agentes causales. De estos, los adenovirus 

del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 9, 14 y 15, son los agentes aislados con mayor frecuencia 

aislados” (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., pág. 24) 

La flora normal orofaríngea contiene cerca de 50 especies bacterianas diferentes. La 

relación anaerobios/aerobios es 100/1. La infección viral previa altera los mecanismos 

de defensa local y permite una mejor adherencia de los patógenos, luego se produce el 

edema y la inflamación. A medida que la infección progresa, se consume oxígeno, 

desciende el pLI y se incrementa el edema. 

La mayoría de las infecciones son exógenas. La bradiquinina y lisilbradiquinina, 

mediadores inflamatorios generados en las secreciones nasales, estimulan las 

terminaciones nerviosas del dolor. 

Los virus dañan directamente la mucosa faríngea, también pueden migrar al tracto 

respiratorio inferior o causar viremia. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 3) 
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EPIDEMIOLOGIA 

La mayoría de los casos de faringoamigdalitis aguda ocurre durante los meses más fríos 

y lluviosos en países con estaciones. Es así como las infecciones por estreptococos 

usualmente aparecen en el invierno tardío o en la primavera temprana. Siendo el hábitat 

natural para la mayor parte de los estreptococos del grupo A el tejido linfoide de la 

orofaringe, la transmisión ocurre en epidemias y en lugares de elevado hacinamiento 

donde sube la frecuencia a 80%. De igual manera es frecuente que el pico de infección 

se aumente cuando el niño comienza a asistir a la escuela (son los niños que tienen 

alrededor de tres años de edad). Es frecuente la aparición de varios casos en la familia. 

Alrededor de los seis meses de edad la inmunidad transmitida por la madre se reduce 

dramáticamente y los lactantes se hacen más susceptibles a las infecciones del tracto 

respiratorio superior. El riesgo de contagiarse un niño es cerca de 20 a 50% 

dependiendo de la virulencia del germen y del grado de hacinamiento. 

Breese en los EEUU encontró estreptococos del grupo A, 5% en menores de tres años, 

40% en niños de tres a 17 años y 20% en adultos jóvenes (18 a 25 años). (PROYECTO 

ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA 

EVIDENCIA, s.f., págs. 23- 24) 

Los virus causan alrededor del 40% de los casos de faringoamigdalitis. La 

epidemiología de las faringitis virales depende de los agentes y de la edad de los 

pacientes, y se sospecha por: período estacional, antecedentes de contacto otros 

hallazgos clínicos y situaciones de epidemia. Los virus parainfluenza, influenza y VSR 

causan enfermedad respiratoria con faringitis y los brotes se producen en los meses d 

otoño e invierno. El virus influenza afecta a todas las edades mientras que los virus 

parainfluenza (1, 2 v 3) y VSR afecta principalmente a los niños menores de 2 años. 

Las infecciones por los virus de Epstein Bar y Herpes simple son frecuentes en la edad 

escolar y durante todo el año. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 3) 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El síndrome clínico clásico se presenta en los niños de cinco a 12 años de edad, con un 

período de incubación de 12 horas a cuatro días, de fiebre alta de inicio súbito, dolor 

de garganta principalmente, con amígdalas de aspecto exudativo, cefalea, náuseas, 

vómito, dolor abdominal, adinamia, adenomegalias dolorosas en el cuello y lesiones 

petequiales en el paladar blando y un eritema en papel de lija de tipo «escarlatina» que 

compromete tórax anterior y pliegues dando el signo de Pastia. 
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La presencia de tos, rinorrea, conjuntivitis, mialgias, malestar y diarrea está en contra 

del diagnóstico clínico de amigdalofaringitis aguda por estreptococo beta hemolítico 

(pero no lo excluye completamente desde que se observen otros signos característicos 

de ésta). 

Las infecciones virales usualmente duran de cinco a siete días, en cambio las 

estreptocócicas se prolongan algo más, y los síntomas son más dramáticos y 

sobresalientes. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 24- 25) 

HALLAZGOS FÍSICOS 

La elaboración de una historia y un examen físico completo son esenciales para el 

diagnóstico. Las amígdalas y la faringe deben ser evaluadas cuidadosamente para 

evidenciar la presencia de eritema, exudado, tamaño y simetría. 

FARINGOAMIGDALITIS VIRALES. 

El eritema no exudativo de la faringe con lesiones vesiculares o ulcerativas, sugiere 

causa viral. Sin embargo, la mononucleosis infecciosa se presenta con exudados en las 

amígdalas, linfadenopatías generalizadas, malestar y esplenomegalia. 

Esta enfermedad debe sospecharse en adultos jóvenes que están siendo tratados por una 

faringoamigdalitis aguda que es resistente a los antibióticos. Los pacientes 

inmunocomprometidos con agranulocitosis tienen una morbilidad aumentada. El virus 

herpes tipo I, provoca faringoamigdalitis indistinguible de la estreptocóccica. 

De las pruebas virales no se dispone tan fácilmente como de aquellas para la infección 

por estreptococos, y por ahora estas son costosas. Las pruebas serológicas para 

mononucleosis infecciosa incluyen una prueba rápida de lámina (Monospot®) , la cual 

puede ser negativa en niños, y la prueba de anticuerpos heterófilos. Los títulos de 1/56 

o mayores en este último son diagnósticos de infección mononucleósica. (PROYECTO 

ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA 

EVIDENCIA, s.f., pág. 25) 

La febrícula o ausencia de fiebre, la presencia de riño rrea acuosa, otalgia, 

odinodisfagia, disfonía, conjuntivitis estomatitis, lesiones ulcerativas, tos, y/o diarrea, 

sugiere! etiología viral. 

El enanrema faucial en las faringitis virales es variable. Se observan hiperemia o 

hiperplasia folicular faríngea; la pre senda de úlceras y vesículas indica una etiología 

enterovira o por virus Herpes; el exudado confluente se observa en la infecciones por 

adenovirus; finalmente, la presencia de pseudomembranas y adenomegalias 

generalizadas sugieren un; etiología por virus Epstein Barr. (CECCHINI & 

GONZALEZ, 2008, pág. 3) 
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DIAGNÓSTICO 

El objetivo primario del diagnóstico es diferenciar los pacientes con faringitis viral de 

aquellos con infección por estreptococo beta hemolítico (EBHGA) e identificar otros 

agentes frente a una solicitud especial. 

El diagnóstico epidemiológico se realiza de acuerdo a la edad, época del año, contactos, 

vacunación y factores de riesgo. El diagnóstico clínico, según las características de la 

faringoamigdalitis, los signos y síntomas acompañantes. 

ESTUDIOS DE LABORATORIO 

 

La toma de muestra se realiza mediante el hisopado faucial frotando ambas amígdalas 

y pilares. En caso de sospecha de difteria se debe tomar la muestra de la cara interna 

de la membrana o, idealmente, un trozo de membrana. El transporte y conservación de 

la muestra debe hacerse a temperatura ambiente. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, 

pág. 4) 

TRATAMIENTO 

Los analgésicos, incluyendo la aspirina, el ibuprofeno y el acetaminofén, pueden ser 

útiles para la molestia de la garganta y la fiebre (Recomendación grado A). La aspirina 

debe evitarse por el riesgo de síndrome de Reye en relación con enfermedades tipo 

influenza o varicela (Recomendación grado D). 

La faringoamigdalitis aguda viral usualmente se trata con medicaciones sintomáticas, 

aunque la terapia con agentes tales como el aciclovir, el clorhidrato de amantadina y la 

ribavirina puede ser beneficiosa (Recomendación grado C). El manejo del paciente 

depende de la facilidad que tengamos para hacer el diagnóstico bacteriológico. Si no 

contamos con esta ayuda debemos basarnos en el cuadro clínico. 

Si contamos con la prueba rápida y el cultivo para el estreptococo beta hemolítico del 

grupo A, debemos ordenar al laboratorio que practique primero la prueba rápida. Si 

esta es positiva nos basamos en el resultado para prescribir el antibiótico y no es 

necesario hacer el cultivo. Si, por el contrario, la prueba es negativa se hace el cultivo 

y se maneja sintomáticamente el paciente por 48-72 horas hasta que esté el resultado. 

Si este es negativo, se continúa el manejo sintomático. Si es positivo se inicia el 

antibiótico. La demora de 48-72 horas no disminuye la efectividad del antibiótico en 

prevenir la fiebre reumática, la nefritis o las complicaciones supurativas y en cambio 

sí evita tratamientos innecesarios. 

La terapia de elección de la amigdalofaringitis aguda por estreptococo beta hemolítico 

del grupo A sigue siendo penicilina G por ser la más activa in vitro y porque no hay 

resistencia a este medicamento hasta el momento (Recomendación grado A). 
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La terapia oral con penicilina V 125-250 mg/dosis, tres veces al día por un ciclo de 10 

días, es suficiente para prevenir la fiebre reumática. Asi mismo, amoxicilina y 

eritromicina producen una tasa de cura bacteriológica de 85% a 90%. La penicilina 

benzatínica IM, puede ser ligeramente más efectiva. Esta última es de elección en 

pacientes con vómitos, diarrea o no cumplidores a razón de 600.000 UI en menores de 

30 kg ó 1'200. 000 UI en mayores de este peso. 

En pacientes alérgicos a penicilina puede usarse eritromicina (40 mg/ kg/día, cada ocho 

horas por 10 días, VO); si hay vómitos o rechazo a eritromicina, en estos pacientes la 

droga de elección es lincomicina (10mg/ kg/día, cada 24horas x 10 días). Si se presenta 

diarrea la droga debe ser suspendida. 

Otra alternativa en la recurrencia, son otros macrólidos o incluso las cefalosporinas 

orales como cefalexina, cefadroxilo y cefaclor, ceftibuten, cefixima, cefuroxima, que 

además han demostrado ser algo más efectivas . El costo significativamente más alto 

de las cefalosporinas obliga a reservar su uso para fallas en el tratamiento. Su 

efectividad en prevenir la fiebre reumática se ha mencionado pero no documentado. 

(Recomendación grado C). 

Las otras penicilinas orales como amoxicilina o las penicilinas resistentes a las 

penicilinasas como dicloxacilina o amoxicilina-ácido clavulánico son también 

efectivas en el tratamiento de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo beta 

hemolítico del grupo A (46) (Recomendación grado B). 

Los antibióticos de amplio espectro más nuevos, como loracarbef, claritromicina y 

azitromicina también son efectivos pero más costosos. 

La claritromicina una dosis cada 12 horas, al igual que el loracarbef y la azitromicina, 

una dosis diaria por tres días, con tasas de curación de 95%, cefuroxima axetil por 

cuatro días, dan una tasa de curación de 96%. 

Virtualmente todos los antibióticos (excepto el etilsuccinato de eritromicina) usados en 

el tratamiento de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo (beta hemolítico del 

grupo A) , son efectivos cuando se dan dos, tres o cuatro veces al día. Dos veces por 

día aseguran buen resultado; sin embargo, debería recomendarse tres veces por día. 

Cefadroxilo y cefprozil pueden erradicar el estreptococo beta hemolítico del Grupo A 

de la nasofaringe cuando se administra una vez al día. (PROYECTO ISS-ASCOFAME 

GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 27- 

28) 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS 

DEFINICIÓN 

Aunque no existe consenso en la literatura internacional con respecto a la definición de 

«Crup», hemos acogido la más conocida: “Síndrome infeccioso caracterizado por tos 



46 
 

laríngea (más comúnmente referida como «perruna»), estridor inspiratorio y diversos 

grados de dificultad respiratoria” (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE 

PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., pág. 34) 

Las entidades patológicas que se engloban en este síndrome son: 

Laringotraqueobronquitis o crup viral. 

Traqueitis bacteriana o purulenta  

Reconociendo que las vías respiratorias son una continuidad que no podemos delimitar, 

al mencionar al crup viral o laringotraqueobronquitis nos referimos a los también 

enunciados por algunos autores como laringitis o laringotraqueitis. 

La laringotraqueobronquitis es la entidad infecciosa de origen viral más frecuente del 

síndrome y representa la causa casi exclusiva de esta triada sindromática en nuestro 

medio. La traqueitis bacteriana se convierte en la segunda causa, aunque en mucho 

menor proporción y por razones aún no bien explicadas; la epiglotitis, por su parte, es 

observada en forma casi anecdótica en nuestros centros hospitalarios. 

Nos referiremos entonces en forma especial a la laringotraqueobronquitis o crup viral, 

no sin antes advertir que las generalidades de manejo serán comunes a las otras dos 

entidades. 

Entre los agentes más referenciados se encuentran los virus Parainflueza tipo 1 y 3 

(60% de todos los casos) , y menos frecuentemente, otros como Influenzae tipo A , 

virus sincicial respiratorio, Parainfluenzae tipo 2 y adenovirus. Como causas poco 

usuales han sido reportados agentes como Mycoplasma pneumoniae y Rhinovirus (89, 

90,91, 92). (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., pág. 34) 

“El crup es una infección vírica pediátrica de las vías respiratorias superiores e 

inferiores que produce inflamación del área subglótica y un cuadro llamativo de disnea 

que se acompaña de las notas estridentes características del crup durante la 

inspiración”En el crup se aprecia una interacción muy interesante entre el huésped y el 

microorganismo. Parece que la edad, el sexo, una predisposición en algunos niños y el 

virus específico influyen en que una infección respiratoria se manifieste como crup y 

en su gravedad. (MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 832) 

Actualmente, el término crup en general se refiere a una enfermedad respiratoria aguda 

que se caracteriza por tos característica de tipo ladrido, ronquera y estridor inspiratorio 

que afecta a los niños pequeños, generalmente de entre 6 meses y 3 años de edad. Este 

síndrome está causado por la inflamación de las vías respiratorias superiores en varios 

niveles, que a veces se extiende hasta las vías respiratorias inferiores, por lo que 

también se observan signos en las vías respiratorias inferiores. El crup es 
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principalmente una laringotraqueítis, y comprende un espectro de infecciones, desde 

laringitis hasta laringotraqueobronquitis, y a veces laringotraqueobronconeumonitis. 

En el argot clínico suelen incluirse los términos crup recurrente, alérgico y 

espasmódico. En la mayoría de los niños sólo se desarrolla crup una o dos veces, 

aunque tengan varias infecciones con los virus etiológicos principales. Sin embargo, 

algunos niños sufren episodios recurrentes de crup, que suele denominarse «crup 

espasmódico». Los términos crup espasmódico y «crup alérgico» también se han 

aplicado a casos que tienden a aparecer de forma repentina, con frecuencia por la noche, 

con coriza y fiebre mínimas, y que afectan a niños con antecedentes familiares de crup 

o de atopia4. Sin embargo, generalmente, el crup espasmódico no puede diferenciarse 

de un episodio único del tipo habitual de crup por sus manifestaciones clínicas o su 

etiología, que casi siempre es vírica. (MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 832) 

“El croup es la forma más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en niños 

entre 6 meses y 6 años de edad, y entre un 1 y un 5% de los niños con croup requieren 

hospitalización” (VILLASANTE, 2009, pág. 364) 

El termino laringotraqueitis se aplkica a la enfermedad inflamatoria, habitualmente 

infecciosa, que afecta a las estructuras laríngeas y traqueales y que a veces se extiende 

hacia los bronquios. su origen suele ser vírico y se observa con más frecuencia en los 

niños que tienen entre 3 meses y 3 años y, más aún, durante su segundo año de vida. 

en algunos casos se manifiesta como episodios recurrentes, que cursan con unos 

síntomas bastante característicos, en los que el espasmo laríngeo y el estridor son prota-

gonistas. se habla entonces de «crup espasmódico» (pseudocrup, laringitis estridulosa). 

en estos niños se ha descrito una mayor incidencia de atopia y se ha sugerido la 

importancia patogénica que pudiera tener la hiperreactividad bronquial. (ALVAREZ, 

2010, pág. 277) 

La laringotraqueobronquitis aguda (LTB) es un síndrome clínico agudo caracterizado 

por disfonía tos seca y estridor. Es la causa más frecuente de la obstrucción de la vía 

respiratoria superior en la infancia. Constituye aproximadamente el 20% de las 

consultas en servicios de emergencias pediátricos, y entre 1 y 5% de los pacientes 

requieren hospitalización. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 7) 

 

ETIOLOGIA 

 

(CECCHINI & GONZALEZ, 2008)“La LTB es provocada casi exclusivamente por 

virus que en el 75% de los casos es parainfluenza tipo 1, siguiendo en frecuencia 

parainfluenza tipo 2, 3, influenza A y B, VSR, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus 

y enterovirus” pág.7 

 

El agente etiológico más importante es el parainfluenzavirus tipo l. por su parte, el 

virus respiratorio sincitial (pneumovirus) sólo es causa de pseudocrup en los niños 
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menores de 5 años de edad, mientras que los ínjluenzavirus y el mycoplasma 

pneumoniae pueden ser los responsables por encima de esa edad. la enfermedad es 

mucho más frecuente en otoño y en invierno, coincidiendo con el pico de 

patogeniciclad de los parainfluenzavirus. el edema y la hipercrinia subglóticas son las 

dos alteraciones que explican la gran repercusión clínica de la infección, al incidir en 

una vía aérea de muy pequeño calibre y especialmente lábil en el niño. (ALVAREZ, 

2010, pág. 277) 

En los niños con crup evaluados en una sala de urgencias, se identificaron uno o más 

microorganismos víricos en el 80% de las muestras mediante reacción en cadena de la 

polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR); los virus que se detectaron con más 

frecuencia fueron los virus de la parainfluenza. Sin importar los medios que se han 

utilizado para detectarlos, los estudios realizados durante décadas han demostrado 

consistentemente que los virus de la parainfluenza, especialmente el tipo 1, son la causa 

más frecuente de crup. Sólo los virus de la parainfluenza se han asociado a la incidencia 

máxima principal de los casos de crup. La parainfluenza tipo 1 se lia identificado en 

aproximadamente un cuarto a un tercio de los casos. Generalmente, la parainfluenza 

tipo 3 es el segundo virus que se asocia con más frecuencia, y representa alrededor del 

6-10% de los casos. Una pequeña proporción de los casos de gripe en los niños se 

asocia al crup, pero la gripe es responsable del 1-10% de los casos de crup, dependiendo 

del año y de la cepa circulante. De forma parecida, aunque las infecciones por el virus 

respiratorio sincitial (VRS) son especialmente prevalentes entre este grupo de edad, 

relativamente pocos casos (alrededor del 5% de las infecciones por VRS) se 

manifiestan como crup. 

En los estudios más recientes en los que se ha utilizado la RT-PCR se han detectado 

rinovirus, enterovirus y bocavirus en el 9-13% de las muestras de niños con crup. En 

muchos casos también se ha identificado otro virus. Las coinfecciones con rinovirus 

son especialmente frecuentes. En dos tercios de las muestras que tenían rinovirus 

procedentes de los niños que se presentaron con crup en un departamento de urgencias, 

se detectó otro microorganismo concurrentemente mediante RT-PCR. Se identificaron 

adenovirus y metaneu- movirus humanos en el 1-2% de estos niños con crup. Entre los 

casos de crup, se detectó Mycoplasma pneumoniae con muy poca frecuencia (o-o, 7%). 

Existe poca información sobre si los coronavirus son la causa de una pequeña 

proporción de los casos de crup (aproximadamente el 2%). Sin embargo, en un estudio 

sobre el coronavirus humano NL63, que es el último que se ha descubierto, se sugirió 

que este microorganismo está muy asociado al crup porque se detectó en títulos 

elevados y era el único microorganismo. 

Los brotes de sarampión en Estados Unidos y en otros lugares sirven para recordarnos 

que antes de la era de las vacunas esta enfermedad solía causar crup grave y 

complicado. Durante el aumento brusco de casos de sarampión que se produjo en 

Estados Unidos entre 1989 y 1991, la laringotraqueobronquitis complicó 
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aproximadamente el 20% de los casos de sarampión en los pacientes hospitalizados en 

Los Angeles y Houston. En niños que tenían crup como una complicación del 

sarampión, la edad tendía a ser más baja, el curso de la enfermedad fue más grave y el 

17-22% necesitaron intubación. En algunos niños el resultado fue mortal. (MANDELL 

& BENNETT, 2012, págs. 832- 833) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La vía área superior del niño posee condiciones anatómicas y fisiopatológicas que 

explican la mayor y casi exclusiva presencia de tales entidades en esta edad pediátrica. 

El pico de incidencia ocurre en niños de seis a 36 meses de edad, y predomina tanto en 

frecuencia como en severidad en el sexo masculino 

. En la raza caucásica parece ser más frecuentemente diagnosticada que en los negros 

americanos. 

Es difícil establecer la verdadera incidencia del crup, sin embargo este es responsable 

de un número significativo de llamadas de urgencia al médico. Es un estudio en 

Rochester NY, donde se hizo un seguimiento desde el nacimiento hasta el primer año 

de vida, se encontró una incidencia de 1.2%. (PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS 

DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, s.f., págs. 34- 35) 

Esta enfermedad se presenta habitualmente en niños de tres meses a tres años con un 

pico de incidencia a los dos años. Existe predominio en varones con una relación 2:1. 

Ocurre mayormente en los meses de otoño e invierno; los casos esporádicos de 

primavera y verano se asocian al virus parainfluenza 3 y menos frecuente a adenovirus, 

rinovirus y Mycoplasma pneumoniae . (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 7) 

Los patrones epidemiológicos del crup reflejan sobre todo la predilección estacional de 

los microorganismos principales. La actividad del virus de la parainfluenza tipo 1 

aumenta sobre todo en años alternos en otoño, lo que causa los brotes principales de 

crup que observan bienalmente los años impares desde 1993. Otros virus de la 

parainfluenza tienen patrones estacionales menos definidos. El virus de la 

parainfluenza tipo 2 también contribuye a los casos; se produce en otoño e invierno, 

pero de forma irregular y a bajos niveles. El virus de la parainfluenza tipo 3 aparece 

una vez al año y, aunque puede estar presente a lo largo de gran parte del año, su 

actividad es mayor desde la primavera hasta el otoño, y es la causa principal de la 

oleada de casos de crup que se observa cada primavera. Los virus de la gripe A y B y 

los VRS también contribuyen a los casos que se producen en invierno y primavera. Los 

rinovirus, enterovirus, bocavirus y coronavirus están presentes durante la mayor parte 

del año. En algunas áreas, aumenta la prevalencia de los enterovirus durante el verano 
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y el otoño, y de los bocavirus durante los meses de otoño a primavera. (MANDELL & 

BENNETT, 2012, pág. 833) 

FISIOPATOGENIA 

La inspiración sonora estridente tan característica de esta alteración indica su existencia 

de forma inequívoca. Debido a ciertas causas, hay una aproximación inusual de los 

lados de la glotis la sensación es muy parecida a la que se produce cuando alguien que 

no domina mucho el clarinete comprime la boquilla muy fuerte con los labios, 

produciendo un sonido áspero, chirriante, muy discordante e irritante para el oído. 

Al principio, el virus infecta las vías respiratorias superiores, y generalmente produce 

congestión de las vías nasales y la nasofaringe. Posteriormente, especialmente durante 

la primera infección, afecta a la laringe, la tráquea y, a veces, los bronquios. Los signos 

clásicos de crup (estridor, ronquera y tos) se originan principalmente debido a la infla-

mación de la laringe y la tráquea. La obstrucción resultante es mayor a nivel subglótico 

porque ésta es la parte menos distensible de las vías respiratorias y está rodeada por el 

cartílago cricoides, con el anillo anterior estrecho y la lámina cuadrangular posterior 

más grande, que forman un «sello». Cuando el flujo de aire pasa con dificultad por esta 

área estrechada se producen los sonidos vibratorios agudos clásicos, o estridores. Esto 

es más evidente en la inspiración porque la presión intraluminal negativa tiende a 

estrechar aún más las vías respiratorias extratorácicas, como cuando se absorbe a través 

de una pajita parcialmente obstruida, que se colapsa por dentro. Este efecto aumenta 

en los niños pequeños porque las paredes de sus vías respiratorias son más distensibles. 

En los niños pequeños, incluso una inflamación mínima de las membranas que 

recubren las vías estrechas de la laringe y la glotis produce un nivel apreciable de 

obstrucción porque la resistencia al flujo de aire es inversamente proporcional a la 

cuarta potencia del radio de la vía respiratoria. Además, la mucosa también es más laxa 

y más vascular, y el cartílago cricoides es menos rígido. La obstrucción nasal y el llanto 

pueden agravar el estrechamiento dinámico de las vías respiratorias en los niños. 

Debido a la obstrucción subglótica, al principio disminuye el volumen tidal del niño. 

Esto se compensa aumentando la frecuencia respiratoria para mantener una ventilación 

alveolar adecuada. Si la obstrucción empeora, el trabajo respiratorio puede aumentar 

hasta que el niño se cansa y ya no puede mantener el esfuerzo respiratorio 

compensatorio necesario. El volumen tidal puede disminuir más y, como la frecuencia 

respiratoria disminuye, se producen hipercarnia e hipoxemia secundarias. (MANDELL 

& BENNETT, 2012, pág. 833) 

Se produce edema de la mucosa y submucosa de la porción subglótica de la vía 

respiratoria, que en el niño resulta ser más estrecha. Esto, sumado a un aumento de la 

cantidad v viscosidad de las secreciones, causa disminución de la luz traqueal. Al inicio 

de la obstrucción se compensa cc taquipnea, pero el aumento del edema puede causar 
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el agotamiento del paciente y llevarlo a una hipercapnia e hipoxemia. (CECCHINI & 

GONZALEZ, 2008, pág. 7) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En general, la enfermedad empieza por la tarde, después de que el pequeño paciente se 

haya expuesto a la intemperie durante el día y, con frecuencia, después de un catarro 

ligero de varios días de duración. Al principio se observa que su voz es ronca y 

forzada... se despierta con una tos más rara, áspera y estridente. Su respiración se torna 

difícil y cada inspiración se acompaña de un ruido áspero, agudo. 

La mayoría de los niños pasa por una fase de pródromo con signos leves de las vías 

respiratorias superiores, como rinorrea, tos y, a veces, fiebre, 12-48 horas antes de que 

aparezca la tos «áspera y estridente» distintiva del crup. El aumento de intensidad de 

la tos y la ronquera anuncian la aparición de los estridores respiratorios. La tos no es 

productiva, pero tiene el tono estridente muy profundo de los «ladridos de foca». El 

estridor respiratorio puede acompañarse de retracciones de la pared torácica, 

generalmente más notables en el área supraclavicular y el supraesternal. Algunos niños 

pueden evolucionar hasta tener estridores espiratorios e inspiratorios. La frecuencia 

respiratoria puede aumentar ligeramente, pero en los niños con crup no suele superar 

las 50 respiraciones por minuto, como ocurre en la bronquiolitis, en la que suele 

producirse taquipnea notable. 

Generalmente, los estridores aparecen por la noche y, en los casos más leves, pueden 

mejorar por la mañana sólo para empeorar otra vez por la noche. El crup que se 

caracteriza por aparición brusca durante la noche tras un pródromo corto de infección 

de las vías respiratorias, seguido por mejoría durante el día, suele denominarse «crup 

espasmódico». Estos niños tienden a tener episodios parecidos repetidos durante varios 

días o separados por meses. Generalmente, un episodio de crup recurrente no puede 

diferenciarse de un caso convencional de crup vírico por sus características clínicas ni 

por su etiología vírica. Se ha demostrado que si se comparan con los niños con 

episodios recurrentes de crup, los niños con un episodio único de crup no tienen 

características demográficas, antecedentes personales o familiares de atopia o 

características clínicas significativamente diferentes. Se identificó una etiología vírica 

mediante RT-PCR en el 68% de los niños, y la proporción con que se identificó una 

infección vírica no fue significativamente diferente entre los niños con episodios de 

crup únicos y recurrentes. 

En la mayoría de los niños, el curso del crup dura menos de 3 o 4 días. Aunque la tos 

puede durar más tiempo, en la mayoría de los niños el tono de ladrido característico se 

resuelve en 2 días. (MANDELL & BENNETT, 2012, págs. 833- 834) 
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Comienza con síntomas catarrales de uno a tres días de evolución. La presentación 

nocturna de la tríada característica: tos perruna, afonía y estridor de predominio 

inspiratorio; continúa con una secuencia típica, la tos, que en i comienzo es metálica 

con leve estridor inspiratorio intermitente, luego se transforma en un estridor continuo, 

aumenta y se observa tiraje intercostal y aleteo nasal. Puede presentar un leve cuadro 

febril y el paciente prefiere permanecer sentado o de pie. Este cuadro clínico persiste 

de dos a tres días. (CECCHINI & GONZALEZ, 2008, pág. 7) 

Tras un corto período de incubación, la laringotraqueítis tiene una fase prodrómica 

breve, que suele pasar desapercibida y que se sigue de la aparición brusca de síntomas 

en general intensos y a veces agobiantes (tos, disnea, estridor y ronquera). Si el cuadro 

clínico progresa, puede establecerse un tiraje intercostal y supraclavicular. El episodio 

dura de 3 a 4 días, en los cuales las manifestaciones clínicas son más importantes 

durante la nocheen los niños más afectados el estridor llega a ser tanto inspiratorio 

como espiratorio. Los síntomas son tan característicos que permiten hacer el 

diagnóstico directo en la mayoría de las ocasiones. La radiografía simple de tórax puede 

poner de manifiesto un estrechamiento de la luz traqueal en el área subglótica. En los 

casos más graves puede aparecer, aunque no es lo habitual, cierto grado ele fatiga 

muscular y, en consecuencia, de insuficiencia respiratoria. (ALVAREZ, 2010, pág. 

277) 

Es el cuadro clínico provocado por una infección que afecta laringe, tráquea y bron-

quios (laringotraqueobronquitis) y se caracteriza por tos «perruna», disfonía intensa, 

estridor y dificultad respiratoria de intensidad variable. Es una causa frecuente de 

consulta en urgencias debido a lo aparatoso del cuadro clínico que provoca una notable 

angustia en los padres del niño con este cuadro. 

 

Su incidencia es máxima a final de otoño y en invierno, y el principal agente causal es 

el virus parainfluenza 1. Otras posibles etiologías son: virus parainfluenza 2 y 3, 

influenza A y B, virus sincitial respiratorio, adenovirus, Mycoplasma pneumoniae y 

otros. El croup aparece en el niño en el contexto de una infección de vías respiratorias 

altas en el que se desarrolla una inflamación subglótica que es la que provoca la 

obstrucción. Tras 1 a 3 días de coriza, aparece tos perruna e intensa, ronquera intensa 

y estridor inspiratorio. Los síntomas empeoran de noche y también con el llanto y la 

agitación del niño para ceder, generalmente, en tres a cinco días aunque hasta un 2% 

de los niños que necesitan hospitalización pueden llegar a precisar ser intubados. 

(VILLASANTE, 2009, págs. 364- 365) 

DIAGNOSTICO 

“El diagnóstico es esencialmente clínico (Recomendación grado A) y se podrá o no 

confirmar por radiografía (Recomendación Grado B) y menos necesariamente e incluso 
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poco conveniente, con la endoscopia (90,91) (Recomendación Grado C)” 

(PROYECTO ISS-ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN 

LA EVIDENCIA, s.f., pág. 35) 

El diagnóstico del crup puede basarse casi siempre en las características 

epidemiológicas típicas, las manifestaciones clínicas y los antecedentes, especialmente 

en los niños de 6 meses a 3 años de edad. Las intervenciones diagnósticas que molestan 

al niño pueden empeorar la disnea y deben evitarse8. Generalmente, los análisis de 

laboratorio deben limitarse a las pruebas necesarias para el tratamiento de los niños con 

la enfermedad más grave, como las que se utilizan para evaluar la deshidratación y la 

oxigenación. El recuento de leucocitos y la fórmula leucocitaria 110 suelen ser útiles 

ni distintivos para el diagnóstico del crup. No suele ser necesario identificar el 

microorganismo vírico específico, y es probable que obtener muestras de las vías 

respiratorias y de las secreciones aumente la disnea del niño. 

Puede ser recomendable identificar el virus si se está considerando administrar un 

tratamiento antivírico específico, como en los niños muy enfermos o de alto riesgo con 

gripe. En la mayoría de los casos se utiliza un ensayo de antígenos rápido, como la 

inmunoíluorescencia y el inmunoanálisis enzimàtico. La RT-PCR es la prueba más 

sensible, pero los resultados no suelen estar disponibles a tiempo para que sean útiles 

para tomar decisiones sobre el tratamiento del crup. (MANDELL & BENNETT, 2012, 

pág. 834) 

“El diagnóstico de LTB es clínico: la radiografía anter posterior de cuello puede 

mostrar una estenosis subglótica, signo descrito como “reloj de arena”. La 

identificación d agente causal es solamente a los fines epidemiológicos” (CECCHINI 

& GONZALEZ, 2008, pág. 7) 

 

El diagnóstico se basa en la clínica y, de hecho, debe hacerse con esta base. La 

radiografía lateral del cuello puede ser de utilidad para demostrar la estenosis sub-

glótica en reloj de arena característica, pero puede ser peligrosa por el riesgo de 

precipitar una crisis de obstrucción de las vías respiratorias y, además, su normalidad 

no descarta el diagnóstico de croup. Es importante reconocer la presencia de signos de 

sufrimiento respiratorio tales como agitación, cianosis, tiraje intercostal, fatiga 

muscular respiratoria o disminución del nivel de consciencia que nos harán iniciar cié 

forma inmediata el tratamiento. La pulsioximetría no es un instrumento válido como 

sustituto de la valoración clínica. Se ha descrito tanto saturaciones bajas en croup mo-

derado como cifras normales en casos de mayor severidad. (VILLASANTE, 2009, pág. 

365) 
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TRATAMIENTO 

El crup viral es una entidad autolimitada en la mayoría de los casos. La sintomatología 

se resuelve espontáneamente en cuatro a ocho días. Solo hasta 17% llegan a requerir 

hospitalización y de éstos, únicamente hasta 6% requerirán ventilación mecánica 

asistida. 

El paciente debe ser evaluado y tratado, evitando al máximo las situaciones que generen 

ansiedad y angustia, ya que ello puede hacer progresar la obstrucción de la vía aérea. 

Se procurará mantener al niño en el regazo de sus padres. (PROYECTO ISS-

ASCOFAME GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA, 

s.f., pág. 37) 

El tratamiento adecuado para el crup depende de la gravedad de la enfermedad del niño. 

La evaluación precisa del estado clínico del niño es esencial, pero las fluctuaciones 

naturales del curso del crup suelen confundir esta evaluación y también el juicio del 

éxito del tratamiento. 

La mayoría de los niños con crup leve pueden cuidarse en casa. Es muy importante que 

el niño con crup esté cómodo y evitar que se altere, porque la ansiedad y el llanto 

pueden aumentar la disnea. Hay que administrarle los líquidos adecuados y 

antipiréticos si es necesario. 

A pesar de que existe una gran cantidad de tratamientos caseros para el crup, no se ha 

demostrado de forma consistente la eficacia de ninguno de ellos. Se han recomendado 

mucho los vaporizadores y otras formas de producir vapor en casa. En el siglo pasado, 

las teteras que producían vapor fueron una forma integral y con frecuencia primaria del 

tratamiento. Sin embargo, no se han demostrado los efectos beneficiosos del vapor. 

Se han utilizado varios sistemas de puntuación para evaluar la gravedad del crup. El 

sistema de puntuación que se utiliza con más frecuencia es el «Westley clinical 

score»34. Los hallazgos principales de la exploración física que se tienen en cuenta son 

el nivel del estridor, las retracciones de la pared torácica, la entrada de aire, el nivel de 

consciencia o de fatiga y la presencia de cianosis. Generalmente, las pautas de 

actuación para el crup lo clasifican como crup leve, moderado o grave; los casos leves 

se corresponden con las puntuaciones de Westley de o a 2, los casos moderadamente 

graves con puntuaciones de 3 a 7, los casos graves con pun tuaciones de 8 a 11 y los 

casos con riesgo de apnea inminente con puntuaciones de 12 a 17. 

El tratamiento recomendado varía según el nivel de gravedad evaluado, pero la piedra 

angular del tratamiento, además de los cuidados de apoyo, es la dexametasona. Se ha 

demostrado que la administración de una dosis de dexametasona oral o, si es necesario, 

intramuscular a los pacientes ambulatorios o a los que están en urgencias es eficaz para 

reducir la necesidad de hospitalización. En los niños con crup grave pueden añadirse 

nebulizaciones de epinefrina, epinefrina racémica, dexametasona. Hay que observar al 
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niño durante al menos 2 horas, porque la mejoría tras la nebulización con epinefrina es 

transitoria. 

Las mezclas de helio y oxígeno se han utilizado mucho en varios trastornos 

obstructivos de las vías respiratorias superiores e inferiores para mejorar el intercambio 

de gases, pero existen pocas pruebas de que la administración de helio sea beneficiosa 

para los niños con crup. (MANDELL & BENNETT, 2012, pág. 835) 

Airé frío y húmedo: Su uso es muy antiguo y se basa en la suposición cié que el frío y 

la humedad del aire inspirado provocarán vasoconstricción en la mucosa inflamada de 

la vía aérea superior con la consiguiente disminución del edema y alivio de la disnea, 

además de humidificación y fluidificación de las secreciones respiratorias que pueden 

contribuir a la obstrucción. Sin embargo, no existe evidencia de que este tratamiento 

sea eficaz en cuanto a alivio de síntomas o reducción de la necesidad de hospitalización. 

Corticoides: Su uso se ha extendido a lo largo de los últimos 15 años tanto en forma 

oral, como paren teral o nebulizados. Tanto con dexametasona oral como con 

budesonida se acelera la mejoría sintomática, se reducen las recurrencias y disminuye 

la tasa de hospitalizaciones. Klassen y colaboradores compararon la dexametasona oral 

y budesonida inhalada, sin encontrar diferencias significativas. Una reciente revisión 

concluye que son necesarios más estudios para poder decantarse por una u otra vía de 

administración con suficiente evidencia. De este modo, la decisión de utilizar una u 

otra vía depende de la disponibilidad, facilidad de administración y coste. Todos estos 

trabajos apoyan tanto el uso de corticoides en el ámbito intrahospitalario como en el 

extrahospitalario. 

Adrenalina inhalada: su uso tanto en forma racémica como en forma L-isómero (5 mi 

de una solución 1/1000) consigue una rápida mejoría de la obstrucción al reducir el 

edema y las secreciones traqueales.  El efecto de la adrenalina es fugaz, y desaparece 

en unas dos horas, pudiendo darse fenómenos de rebote. Por este motivo, antes de dar 

de alta de un Servicio de Urgencias a un niño al que se le ha administrado adrenalina 

inhalada, ha de verificarse que está estable y no se ha producido efecto rebote durante 

al menos 3-4 horas de observación. Por otro lado, en pacientes con cardiopatías o con 

arritmias, ha de tenerse en cuenta el posible agravamiento de las mismas por la 

adrenalina. (VILLASANTE, 2009, pág. 365) 

 

La respiración de aire húmedo y frío es probablemente la medida terapéutica más 

eficaz. También se ha utilizado la adrenalina racémica, por su acción vasoconstrictora, 

por vía inhalatoria. La administración de corticoesteroides sistémicos a altas dosis 

consigue, en los enfermos más graves, que disminuya la necesidad de realizar la 

intubación traqueal. Algunos trabajos recientes han referido, asimismo, buenos 

resultados con los esteroides inhalados. (ALVAREZ, 2010, págs. 277- 278) 
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Humedad ambiental: se aplica mediante aerosoles < suero fisiológico (5 mL nebulizado 

con 2 a 5 L/min.). 

Corticoides inhalados: budesonide nebulizado a 2 mg diluido en 4 mL de solución 

fisiológica (independientemente del peso y edad), mejora la sintomatología en las 

formas leves y moderadas y es beneficioso como apoyo en las graves; disminuye la 

permeabilidad vascular inducida por la bracliquinina con la consecuente mejoría del 

edema de la mucosa y, al estabilizar la membrana lisosómica, aminora la reacción 

inflamatoria. 

Corticoides sistémicos: dexametasona a 0,6 mg/kg de peso (máximo 10 mg) por vía 

intramuscular, dosis única. La mejoría clínica se observa entre 1 y 2 horas después de 

la administración. Otros corticoides, como metilprednisona o prednisolona pueden ser 

igualmente eficaces. 

Adrenalina: en las formas moderadas y graves. Se requieren dosis de 3 a 6 mg de 

adrenalina estándar y es posible reiterar la dosis hasta tres veces en 90 minutos. 

Intubación endotraqueal: la decisión de intubar debe basarse en criterios clínicos que 

incluyan: dificultad respiratoria grave y progresiva, cianosis, alteración de la 

conciencia, agotamiento y fracaso del tratamiento con adrenalina. (CECCHINI & 

GONZALEZ, 2008, págs. 7- 8) 
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GLOSARIO   

Contagiosidad: Es la aptitud de un agente infeccioso para propagarse. 

Rinorrea: es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, generalmente debido 

a un aumento de la secreción de mucosidad nasal.  

Odinofagia: es el término médico para describir el síntoma consistente en un dolor de 

garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como consecuencia de una 

inflamación de la mucosa esofágica o de los músculos esofágicos. 

Otalgia: Dolor de oído, que puede ser causado por algún tipo de afección en la 

articulación temporomandibular, en los dientes, la faringe o en el propio oído. También 

se denomina otidinia. 

Disfonía: es el nombre que recibe todo trastorno de la voz cuando se altera la calidad 

de ésta en cualquier grado exceptuando el total, en cuyo caso se denomina afonía 

Morbimortalidad: es un concepto complejo que proviene de la ciencia médica y que 

combina dos subconceptos como la morbilidad y la mortalidad. Podemos comenzar 

explicando que la morbilidad es la presencia de un determinado tipo de enfermedad en 

una población. La mortalidad, a su vez, es la estadística sobre las muertes en una 

población también determinada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Afon%C3%ADa
http://www.definicionabc.com/general/estadistica.php


58 
 

Deglución: es el paso del alimento desde la boca a la faringe y luego hasta el esófago. 

Los alimentos masticados por los dientes, amasados por la lengua y humedecidos por 

la saliva, toman forma de una bola de consistencia pastosa, el bolo alimenticio. Una 

vez formado el bolo alimenticio, la lengua lo empuja hacia atrás y entonces ingresa en 

la faringe. El pasaje del bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe se denomina 

deglución. A través de esta el bolo continua su camino hasta llegar al esófago (tubo de 

aproximadamente 25cm de longitud que conecta la faringe con el estómago). 

Virico: Relativo a un virus o propio de él. 

Ademovirus: Virus con ADN desprovistos de cubierta, que comprende 47 subtipos la 

mayoría de los cuales atacan preferentemente las vías respiratorias aunque no son 

muchos los que resultan patógenos para el hombre. Los vectores derivados de los 

serotipos 2 y 5 se utilizan para la terapia génica in vivo. 

Bocavirus: (también denominado HBoV o bocavirus humana) es un pequeño (20 nm 

de tamaño) sin envoltura del virus con una sola hebra de ADN que comprende su 

genoma. El género bocavirus es un miembro de la familia Parvoviridae, y hasta la 

fecha, tres cepas se han identificado: HBoV, HBoV-2, y HBoV-3. 

Metapneumovirus humano: es un virus ARN de la familia Paramyxoviridae, género 

metapneumovirus. Puede provocar enfermedad respiratoria de gravedad variable, sobre 

todo en niños. 

Células ciliadas: son aquellas que poseen cilios. Los cilios son prolongaciones 

cilíndricas delgadas que se proyectan desde la superficie de la célula, están formadas 

por microtúbulos del citoesqueleto envueltos por la membrana ciliar. 

Bronquitis: es una inflamación de las vías aéreas bajas. Sucede cuando los bronquios, 

situados entre los pulmones, se inflaman a causa de una infección o por otros motivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/adn-2740.html
http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/terapia-g%E9nica-10193.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilios
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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Neumonía: es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en 

la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones.1 La mayoría de las veces la 

neumonía es infecciosa, pero no siempre es así. La neumonía puede afectar a un lóbulo 

pulmonar completo (neumonía lobular), a un segmento de lóbulo, a los 

alvéolos próximos a los bronquios (bronconeumonía) o al tejido intersticial (neumonía 

intersticial). La neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, 

hinchado y se torne doloroso. Muchos pacientes con neumonía son tratados 

por médicos de cabecera y no ingresan en los hospitales 

Ventilación mecánica: es una estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir 

mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o 

ineficaz para la vida.  

Subclínico: Adjetivo Dícese de la enfermedad, trastorno o alteración que carece de 

manifestaciones clínicas evidentes. 

Herd immunity / inmunidad de grupo (o inmunidad colectiva) describe un tipo 

de inmunidad que se produce cuando se vacuna a una parte de 

la población proporcionando protección a los individuos no vacunados.  

La teoría de la inmunidad de grupo propone que, en las enfermedades que se pasan de 

persona a persona, es más difícil mantener una cadena de infección cuando una gran 

parte de la población es inmune. Cuanto mayor es la proporción de individuos inmunes, 

menor es la probabilidad de que una persona susceptible entre en contacto con un 

individuo infectado.2 

Epidemia (del griego epi, por sobre y demos, pueblo), es una descripción en 

la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de 

individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Para 

evitar el sensacionalismo que conlleva esta palabra en ocasiones se utiliza 

elsinónimo de brote epidémico o brote. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alveolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumon%C3%ADa_lobular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alveolo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronconeumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_intersticial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_intersticial
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_intersticial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_de_grupo#cite_note-Smallpox-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brote_epid%C3%A9mico
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CRISIS ASMÁTICA.-La crisis de asma es un episodio agudo o subagudo de disnea, 

tos, sibilancias u opresión en el pecho que se presentan, como síntomas únicos o en 

cualquier combinación, en un paciente asmático, que no tienen una explicación 

diferente del asma misma y que tiene suficiente magnitud y duración para causar un 

cambio significativo del tratamiento o para motivar una consulta médica. Se acompaña 

de disminución del flujo espiratorio de aire que se puede cuantificar por espirometría 

o, de manera práctica, por un dispositivo manual que mide el flujo máximo o pico: flujo 

espiratorio pico (FEP). 

Hospedero: La relación de un microorganismo con su hospedero involucra 

interacciones de la triada ecológica en la que encontramos al microorganismo, el medio 

ambiente y el hospedero.  Una enfermedad se genera debido al ataque de patógenos 

microbianos específicos a hospederos susceptibles, por eso este grupo particular de la 

triada “hospedero” es tan importante entenderlo. 

Alude: omitir referir a una persona o cosa sin hacerlo de manera expresa.  

Mencionar referir a una persona o cosa sin darle mucha importancia  

Serotipo.- es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que 

presentan en su superficie celular. Los serotipos permiten diferenciar organismos a 

nivel de subespecie, algo de gran importancia en epidemiología. 

Epidemiología: Parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la 

incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. 

Genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular, 

en forma de ADN.1 Normalmente el genoma de una especie incluye numerosas 

variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. El genotipado se usa para 

determinar qué variaciones específicas existen en el individuo. El genotipo, junto con 

factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características del 

organismo, es decir, su fenotipo. De otro modo, el genotipo puede definirse como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo


61 
 

conjunto de genes de un organismo y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un 

organismo.  

Cepa es, en microbiología, una variante fenotípica de una especie o, incluso, de 

un taxón inferior, usualmente propagada clonalmente, debido al interés en la 

conservación de sus cualidades definitorias. De una manera más básica puede definirse 

como un conjunto de especies bacterianas que comparten, al menos, una característica. 

Patógeno es un germen, o sea un agente biológico o entidad biológica que puede 

producir enfermedades a quien lo porta (huésped). Etimológicamente su nombre lo 

sugiere literalmente: proviene del griego genein, provocar o dar a luz, y pathos, 

enfermedad o sufrimiento. 

Hantavirus es un género que agrupa varios virus ARN, los cuales son transmitidos 

por roedores infectados (zoonosis) y en humanos generalmente producen dos tipos de 

afecciones: un tipo de fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica con síndrome 

renal (FHSR); o el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV), una afección pulmonar 

muy grave. Los Hantavirus son un grupo que pertenece a la familia Bunyaviridae, 

grupo C. Es considerado como un virus de riesgo de bioseguridad n° 4. 

Mialgias.- consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno o 

varios músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos 

dolores musculares pueden acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de la 

fuerza y dolor a la palpación. También se asocia en ocasiones con calambres y 

contracturas de los músculos afectados. 

Pandemia Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clon
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_viral
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_con_s%C3%ADndrome_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_con_s%C3%ADndrome_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_pulmonar_por_hantavirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bunyaviridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calambre
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Gotitas de pflügge: Cada una de las pequeñas gotitas de saliva que se emiten al hablar, 

toser o estornudar y que sirven de transporte para los microorganismos que se hallan 

en las vías respiratorias; actúan de vehículo de contagio de enfermedades infecciosas. 

Viremia: Es una condición médica donde virus entran al torrente sanguíneo y logran 

tener acceso al resto del cuerpo.  

Virosis: El concepto de virosis designa de modo general a aquellas enfermedades que 

tienen su origen en virus patógenos. O sea es que la virosis una patología que es 

desencadenada por un virus que ingresa en el cuerpo de una persona, entre otras 

entidades. 

Incubación: Desarrollo de una enfermedad en un organismo desde el momento del 

contagio hasta la aparición de los primeros síntomas. 

Contigüidad: Circunstancia de estar contiguas dos cosas. 

Innato: puede referirse, en general, a cualquier cosa que se tiene de nacimiento (véase 

también congénito, heredado, etc).  

Inmunoglobulina: Proteína presente en el suero sanguíneo y otras secreciones con 

capacidad para combinarse específicamente con el antígeno que se encuentra en el 

origen de su producción. 

Mono spot: es un procedimiento médico utilizados para diagnósticos tales como: 

faringitis, Epstein-Barr y linfadenitis aguda. 

Heterófilo: Estado de afinidad por algo inusual o anormal, como la de un anticuerpo 

al unirse a un antígeno diferente con el que debe reaccionar.  

http://salud.doctissimo.es/enciclopedia-medica/enfermedades-infecciosas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrente_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
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 Hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa 

y el espacio o número de cuartos disponibles. 

Intrínseco: es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para designar lo que 

corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

Coriza: Inflamación de la mucosa de las fosas nasales. 

Estreptococo: Cada una de las bacterias de forma redondeada (cocos) que se presentan 

asociadas en forma de pareja o cadena; puede producir enfermedades como la faringitis 

y la escarlatina. 

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una 

enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la 

concurrencia de más de una enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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2.2 FUNDAMENTACION LEGAL. 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La 

calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales. 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población 

es un proceso multidimensional y complejo. 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentacion (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y económica 

(art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad 

de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de 

servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura fisica y tiempo libre, 

hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, protección 

y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, incluyendo los 

servicios de promoción, prevención y atención integral. El art. 381 establece la 

obligación del Estado de proteger, promover y coordinar la cultura fisica en los ámbitos 

del deporte, la educación fisica y la recreación, para la formación y el desarrollo 

integral de la personas. 

Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del Estado para la 

planificación, la regulación, el control, el financiamiento y la elaboración de políticas 

(art. 375). Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las colectividades 

y a la naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos mediante la prevención de 

riesgos, la mitigación de desastres y la recuperación y el mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales que permitan minimizar las 

condiciones de vulnerabilidad (art. 389). Por último, el art. 394 establece que el Estado 
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garantizara la libertad de transporte, sin privilegios de ninguna naturaleza y que 

promocionara el transporte público masivo. 

El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la desmercantilizacion del bienestar, la 

universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo social y lo económico 

y la corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las 

personas. La salud se plantea como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir, 

mediante la profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación 

de un ambiente saludable. Por su parte, la Revolución Urbana se establece desde el 

derecho a la ciudad y a su gestión democrática, así como desde la garantía de la función 

social y ambiental del suelo urbano y su equilibrio con lo rural, para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía y la construcción de la vida colectiva. 

Esto implica la recuperación de los espacios públicos y la garantía de la vivienda digna, 

en protección de la universalidad de los servicios urbanos. Generar movilidad segura y 

sustentable requiere romper los intereses corporativos y gremiales del transporte, 

fortaleciendo la planificación, la regulación y el control de la movilidad y la seguridad 

vial; fomentando el uso del transporte público seguro, digno y sustentable; y 

promoviendo la movilidad no motorizada. 

Para el periodo 2013-2017 se plantea profundizar el reencuentro con la naturaleza, para 

vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Se proyecta fortalecer el 

ordenamiento territorial y la búsqueda de asentamientos humanos sostenibles en lo 

urbano y lo rural. La gestión de riesgos es un eje transversal de la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático, para mejorar las prácticas de preparación, respuesta y 

recuperación. 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo plantea mejorar la calidad y 

calidez de los servicios sociales de atención, garantizar la salud de la población desde 

la generación de un ambiente y practicas saludables; fortalecer el ordenamiento 

territorial, considerando la capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio 

urbano-rural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; 

avanzar en la gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. 

Salud 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad 

de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 



66 
 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentacion y el fomento de la actividad fisica. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

La identificación de las causas de infecciones respiratorias agudas mejoraría la 

disminución del ausentismo escolar a través de educación en salud preventiva. 

 

2.4 VARIABLES 

 Variable independiente: 

 Causas de Infecciones respiratorias agudas.  

 

Variable dependiente: 

Educación en salud preventiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realiza unas encuestas a los padres de familia acerca de sus hijos respectivamente 

niños de edad preescolar de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro matutino y 

vespertino para saber los factores de riesgo a los que se exponen y causan las 

infecciones respiratorias agudas de etiología viral. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

HISTORICA: las infecciones respiratorias tienen una amplia historia y es a medida 

del tiempo donde más se esclarece como tratarla y las maneras de evitar sus multiples 

complicaciones. 

DESCRIPTIVA: se detalla de manera clara cada paso a seguir en la investigación los 

implicados y la patología. 

EXPLICATIVA: se expone mediante las diferentes fuentes citadas una explicación 

clara y breve. 

TIPO DE ESTUDIO 

A mi presente investigación se le ha seleccionado los siguientes tipos:  

POR EL PROPÓSITO: 

Informar a los padres de familia acerca de estas patologías que son frecuentes en sus 

infantes ya que se encuentran en la población de alto índice según las estadísticas 

reveladas por el ministerio de salud. 

POR EL LUGAR: 

Los niños de edad preescolar fueron escogidos para este estudio porque es donde se 

reporta más casos de infecciones respiratorias agudas de etiología viral principalmente. 

POR EL TIEMPO: 

La investigación aborda un problema de desconocimiento, por lo que es un proyecto 

factible, ya que los meses de recolección de las encuestas fueron donde generalmente 

hay mas casos de estas enfermedades. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

Nivel aplicado  

Esclarece la teoría con la realidad ya que mediante la teoría nos da las respuestas 

efectivas y claras y la realidad es ver casos en los niños de edad preescolar con esta 

patología. 

Dentro de los métodos usados tenemos la recolección de datos mediante encuestas 

fundamentación y realizadas a los padres de familia de los respectivos alumnos. 

3.4 POBLACIÓN: 

Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro cuenta con un total de 480 estudiantes en su 

horario matutino y vespertino.  

Poblacion Nº- % 

Matutina 280 58,33 

Vespertina 200 41,67 

Total 480 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Como observamos en el grafico en la Institución existe un mayor número de 

niños en su horario matutino que tiene un 58,33% que en el Vespertino con un menor 

grupo que es 41,67%.  

Matutina

Vespertina

Total

POBLACION



69 
 

3.5 MUESTRA:  

95 niños y niñas de edad preescolar 

Muestra Nº- % 

Niños 46 48,42 

Niñas 49 51,58 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Análisis: En el Grafico podemos Observar que hay un mayor número de niñas que 

niños en nuestro estudio. 

 

 

 

Niños

Niñas

Total

MUESTRA
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Criterios de inclusión: 

Infecciones respiratorias agudas de etiología viral 

Infecciones respiratorias de vías aérea superior 

Niños y niñas de edad preescolar 

Niños/niñas de 4 y5 años 

2 grados de prekinder matutino y vespertino 

2 grados de primer grado en horario matutino y vespertino 

95 niños y niñas 

Criterios de exclusión: 

480 estudiantes  

Niños y niñas de 7 a 12 años  

280 estudiantes en horario matutino 

200 estudiantes en horario vespertino 

Infecciones respiratorias agudas de etiología bacteriana  
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3.6 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HIPÓTESIS VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO INDICACIONES INSTRUMENTOS 

La 

identificación 

de las causas 

de 

infecciones 

respiratorias 

agudas 

mejoraría la 

disminución 

del 

ausentismo 

escolar a 

través de 

educación en 

salud 

preventiva. 

 

Educación en salud 

preventiva 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Causas de 

Infecciones 

respiratorias agudas 

Es la 

prevención de 

una enfermedad 

las maneras que 

podemos 

evitarlas. 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 Son los 

factores que 

predisponen 

para que 

existan estas 

enfermedades 

Información de 

que acerca de las 

enfermedades. 

Prevención 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

 

Hacinamiento. 

Automedicación. 

Contaminación 

del medio 

ambiente. 

Factores 

intrínsecos del 

huésped. 

 

Medidas 

preventivas ( uso de 

pañuelo desechable, 

lavado de manos 

etc.) 

Trípticos 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Encuestas  

Carnet de 

vacunación  
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se realizan encuestas. 

Trípticos  

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

EDAD  

1.-  Edad de los escolares 

Edad de los Escolares 

Edad Niños Niñas Suma % 

4 25 22 47 49,47 

5 21 27 48 50,53 

Total 46 49 95 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Según los resultados encontramos una mayor cantidad de niños que tienen 5 

años y un menor porcentaje de 4 años. 

 

4 Años

5 Años

Total
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GESTACIÓN 

2.-  Tiempo de gestación de los escolares 

Tiempo de Gestación  

Tiempo de 

gestación 

Cantidad % 

Prematuro 8 8,42 

Casaría 33 34,74 

Parto Normal 54 56,84 

Total 95 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Encontramos una mayor cantidad de parto normal con un 56,84% y la menor 

el parto prematuro con un 8,42%.  

 

 

Prematuro

Cesaria

Parto Normal

Total
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PESO 

3.- Peso al nacer de los escolares 

Peso al Nacer 

Peso Cantidad % 

Bajo Peso 13 13,68 

Normal 82 86,32 

Total 95 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: En el grafico podemos observar que una mayor cantidad de los niños que se 

les realizo el estudio tuvieron el peso normal al nacer y un menor porcentaje tuvieron 

bajo peso. 

 

 

 

 

Bajo Peso

Normal

Total
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LECHE MATERNA 

4.- Tipo de Alimentación durante su inicio de vida  

Ingesta de leche Materna  

Leche Materna Cantidad % 

Si 84 88,42 

No 11 11,58 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Como podemos observar el 88,42% recibieron en su inicio de vida leche 

materna y un mínimo grupo que es del 11,58% no recibió leche materna. 

 

 

 

 

Si

No

Total
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TIEMPO DE CONSUMO DE LECHE MATERNA 

5.- Tiempo de consumo de leche materna los escolares 

Consumo de leche 

Materna 

Cantidad % 

6 meses 7 7,37 

7 meses 6 6,32 

8 meses 9 9,45 

9 meses 10 10,52 

1 año 11 11,58 

1 año y medio  16 16,84 

1 año 3 meses 21 22,11 

2 años 15 15,79 

Total  95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: La leche materna es muy importante al inicio de vida de los niños, en 

nuestro estudio un 22,11% recibieron leche materna hasta 1 año 3 meses y un menor 

grupo con un 6,32% hasta los 7 meses.  

 

6 meses

7 meses

8 meses

9 meses

1 año 3 meses

1 año y medio

1 año 3 meses

2 años

total
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VACUNAS 

6.- Tiene completo su carnet de vacunas 

Vacunas Completas 

Vacunas Cantidad % 

Si 63 66,31 

No 21 22,11 

Casi todas 11 11,58 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Las vacunas al inicio de vida son importantes para prevenir enfermedades 

futuras, las madres se preocuparon por sus niños, refiriéndose a los datos estadísticos 

podemos observar que un 66,31% de los niños tuvieron todas sus vacunas y un menor 

grupo 11,58% no las recibieron completas.  

 

 

Si

No

Casi todas

Total
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ANTECEDENTES  

7.- Enfermedad que padeció en sus dos primeros años de vida 

Enfermedades Padecidas 

Enfermedades Cantidad % 

Alergia 16 16,84 

Enfermedades 

Respiratorias 

52 54,74 

Complicaciones de 

enfermedades 

respiratorias 

(Hospitalización) 

 

19 

 

20,00 

Otros 8 8,42 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: En sus dos primeros años de vida la mayor cantidad de niños con un 54,74% 

tuvo enfermedades respiratorias y un menor grupo 8,42% tuvo otras enfermedades no 

relacionadas al aparato respiratorio.  

Alergia

Enfermedades Respiratorias

Complicaciones de
Enfermedades Respiratorias

Otros

Total
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ALERGIA  

8.- Alergias a medicamento y otros tipos de alergias  

Alergia a Medicamentos y otros tipos de Alergia 

Alergia a Medicamento  % 

Si 14 14,74 

No 81 85,26 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Observamos en el grafico que gran cantidad de niños no son alérgicos ni a 

medicamentos ni otro tipo de alergia y un menor porcentaje si son alérgicos.  

 

 

 

Si

No

Total
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CITAS MÉDICAS EN EL AÑO 

 

9.- Durante el Año con qué frecuencia asiste al médico por enfermedades 

respiratorias. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Los escolares estudiados que asisten de 6 a 10 veces en el año a citas médicas 

por enfermedades respiratorias muestran un elevado porcentaje de 61,05% mientas un 

38,95% asiste de 1 a 5 veces en el año por las mismas enfermedades. 

 

 

 

1-5 Años 6-10 Años Total

Durante el año Cantidad % 

1-5 37 38,95 

6-10 58 61,05 

Total 95 100 
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TABAQUISMO  

10.- Miembros de la familia que sufre de tabaquismo 

Tabaquismo Cantidad % 

Si 6 6,32 

No 89 93,68 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Según el grafico existe un menor índice de tabaquismo en el hogar de los 

escolares con un 6,32% y un mayor índice que no sufre de tabaquismo en los hogares 

con un 93,68%. 

 

 

 

Si No Total



82 
 

ALCOHOLISMO  

11.- Consume alcohol algún miembro de la familia 

Consume Alcohol Cantidad % 

Si 4 4,21 

No 30 31,58 

Rara Vez 56 58,95 

Nunca 5 5,26 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Según los resultados expuestos en el grafico encontramos un mayor número 

que dice que rara vez consume alcohol 58,95% y un menor grupo que dice que nunca 

consume bebidas alcohólicas 5,26%. 

 

 

Si No Rara Vez Nunca ToTAL
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TIPO DE CASA 

11.- Tipo de infraestructura de la vivienda de los escolares  

Vivienda Cantidad % 

Caña 3 3,16 

Madera 19 20,00 

Cemento 68 71,58 

Mixta 5 5,26 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Dentro de los factores de riesgo para padecer de enfermedades respiratorias 

dependerá el tipo de vivienda y el medio ambiente, podemos observar en el grafico 

que un mayor número de escolares vive en casa de cemento 71,58 y un menor 

porcentaje que vive en casa de Caña 3,16%.  

 

 

 

Caña Mdera Cemento Mixta Total
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NIÑOS EN EL HOGAR 

12.- Cantidad de niños en el hogar 

Niños en el hogar Cantidad % 

1-2 niños 25 26,32 

3-4 niños 59 62,11 

5-7 niños 11 11,57 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Cómo podemos observar en el grafico hay un 62,11% que muestra que en 

su hogar hay de 3 a 4 niños y un menor porcentaje 11,57 que refleja que hay entre 5 a 

7 niños.  

 

 

1-2 niños 3-4 niños 5-7 niños Total
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MASCOTAS 

13.- Mascotas que tiene en su hogar 

Mascotas Cantidad % 

Perro 45 47,37 

Gato 38 40,00 

Pájaros 5 5,26 

Ninguno 7 7,37 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Hemos escuchado muchas veces que las mascotas afectas a los niños por su 

pelaje y es uno de los factores que causan enfermedades respiratorias, en nuestro 

estudio podemos observar que gran cantidad de niños tiene una mascota ya sea perro 

o gato.  

 

 

Perro Gato Pajaro Ninguno Total
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CONOCIMIENTO 

14.- Conoce usted que son las infecciones respiratorias agudas  

Infecciones Agudas Cantidad % 

Si 37 38,95 

No 58 61,05 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: En la actualidad todavía existen personas que no están informadas acerca de 

las enfermedades respiratorias agudas, como podemos observar un gran número de 

los padres de familia no sabe que son las enfermedades respiratorias agudas.  

 

 

Si No Total
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PREVENCIÓN 

15.- Sabe cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: Se Observa en el grafico que un mayor porcentaje 68,42% no sabe cómo 

prevenir infecciones respiratorias agudas y un menor porcentaje 31,58% sabe cómo 

prevenir esta enfermedad.  

 

 

 

Si No Total

Prevención de 

infecciones respiratorias 

Cantidad % 

Si 30 31,58 

No 65 68,42 

Total 95 100 
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ASISTENCIA ESCOLAR DURANTE PROCESO GRIPAL 

16.- Cuando padece su hijo de tos o gripe asiste regularmente a la escuela  

Asiste a clase Cantidad % 

Si 53 55,79 

No 42 44,21 

Total 95 100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Dr. Carlos Camacho Navarro 

Elaborado por: Mariuxi Villón Asencio 

Análisis: La mayor cantidad de padres con un porcentaje de 55,79% envían a sus hijos 

a su escuela durante el proceso gripal y un menor porcentaje 44,21% no los envían a la 

escuela.  

 

 

 

Si No Total
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1RECURSOS 

4.1.1 Recursos Humanos 

 Tutor 

 Directora 

 Directora de la escuela Dr. Carlos Camacho navarro 

 Profesores de la institución 

 Padres de familia 

 Niños y niñas  de edad preescolar  

4.1.2 Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet  

 Cámara  

4.1.3 Recursos económicos  

4.1.3.1 Presupuesto de la investigación 

Materiales  Cantidad  Valor unitario  Total 

copias de libros 320 0,05 16 

copias de revistas médicas  25 0,05 1,25 

copias de solicitudes  22 0,55 12 

impresiones a color 68 0,25 17 

impresiones blanco y negro 110 0,15 16,5 

 impresiones de primer 

borrador  112 0,15 16,8 

impresiones y anillado de tesis 153 0,15 22,95 

pasajes 40 0,25 10 

almuerzos 25 1,99 49,75 

10% de imprevistos   10,00% 

costo del proyecto 875 3,59 162,35 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se hace público la información acerca de que son las infecciones respiratorias 

agudas de etiología viral a los padres de familia, ya que son los responsables 

del cuidado y el bienestar de los menores 

2. Se hace un foro de preguntas de sus inquietudes y como prevenir estas 

enfermedades 

3. Se disminuye el desconocimiento  

4. Hubo una buena acogida por parte de autoridades y padres de familia del tema 

acerca de salud preventiva 

5. Los padres van a tener una mejor cuidado en su vivienda y aseo de manos como 

también el uso de pañuelos al estornudar 

6. La prevención tiene origen en el conocimiento  

7. Resolviendo nuestra hipótesis la cual es aceptada porque una vez vemos que 

los padres de familia sabiendo las causas sabrán como sobrellevar estas 

enfermedades de la mejor manera posible y evitaran el ausentismo escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda el lavado de manos de manera constante 

2. Usar pañuelos desechables 

3. Evitar automendicarse 

4. Evitar lugares donde se expongan al polvo 

5. Se recomienda tener mayor cuidado en el aseo de todos los juguetes y peluches 

del niño (a). 

6. Como nuevo tema de investigación recomiendo el uso de pruebas de laboratorio 

para especificar que virus afecta y en que estación de año. 

7. Otro tema a investigar es las infecciones respiratorias de acuerdo a su frecuencia 

por año tiene relación con la disminución en su sistema inmunológico.  
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CRONOGRAMA. 

Cronograma de actividades 

Nº   Actividades  Meses 

1 Recolección de libros sobre el tema de 

investigación  

Septiembre 

2 Elaboración del tema y sus interrogantes Septiembre 

3 Solicitud para aprobación del tema  Octubre 

4 Permiso a la institución escuela Dr. Carlos 

Camacho navarro 

Noviembre 

5 Permiso por parte de la directora  Diciembre 

6 Coordinar con los profesores de la mañana y 

tarde 

Enero 

7 entrega de encuesta a los padres de familia Enero 

8 Recolección de encuestas  Enero 

9 Codificar y tabular la información Febrero 

10 Analizar los datos e interpretar los resultados Febrero 

11 Dar a conocer los resultados al plantel 

educativo  

Febrero 

12  charlas sobre medidas de prevención de 

infecciones respiratorias agudas a los 

profesores y padres de familia 

Febrero 

13 Foro de preguntas y entrega de trípticos sobre 

el tema a los presentes  

Febrero 
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