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RESUMEN.

Las infecciones bronquiales agudas, en los niños son una de las principales causas de

morbimortalidad a nivel mundial, considerándose entre los principales consulta que acuden al

área de emergencia, en nuestro país en el hospital Icaza Bustamante ocupan el cuarto lugar de

consultas en el año 2015. Objetivo general esta problemática nos permite profundizar  en la

epidemiologia de las infecciones bronquiales agudas en pediatría y establecer estrategias para

disminuir complicaciones y morbimortalidad por esta patología en el Icaza Bustamante.

Metodología; El presente trabajo fue un estudio cuantitativo, analítico, basado en las revisión

de las historias clínicas de los pacientes,  retrospectivo, y los datos obtenidos se presentan  en

tablas, gráficos y herramienta de la hoja de cálculos del programa Excel. Resultados; de los

2873 pacientes que acudieron a la consulta de emergencia con infecciones bronquiales agudas

de julio a diciembre del 2015 se tomaron 499 casos, siendo más frecuentes el rango  entre 1 a

3 años de edad con el 56%,  prevaleciendo el sexo masculino. Conclusiones; de los 68 casos

estudiados, 55 que en su mayoría constituyen el 80 % no habían acudido a la atención

primaria de salud. Lo que implica la falta de alerta familiares y personas que conforman el

entorno del niño y de ahí la importancia  de establecer una estrategia educativa,  sociocultural

y preventiva para bajar números afluencia de atenciones en la emergencia por esta patología y

también bajar índice de morbimortalidad e impacto familiar y económico en el sistema

nacional de salud

Palabras claves: Infecciones bronquiales, morbimortalidad, prevención



SUMMARY.

Acute bronchial infections in children are one of the leading causes of morbidity and

mortality worldwide, considered among the main query attending the emergency area in our

country Ycaza Bustamante hospital rank fourth consultation in 2015. Overall objective this

problem gives us insight into the epidemiology of acute bronchial infections in children and

develop strategies to reduce complications and morbidity and mortality from this disease in

the Ycaza Bustamante. Methodology; The present study was a quantitative, analytical study,

based on review of medical records of patients, retrospective, and the data obtained are

presented in tables, graphs and tool Excel spreadsheet program. results; of the 2873 patients

who attended the emergency consultation with acute bronchial infections from July to

December 2015 499 cases were taken, being more frequent the range between 1 to 3 years

old with 56%, whichever is male. Conclusions; of the 68 cases studied, 55 which mostly

constitute the 81% had not gone to primary health care. This implies a lack of family and

people who make the child's environment alert and hence the importance of establishing an

educational, cultural and preventive strategy to lower numbers influx of stay in the

emergency this disease and also lower morbidity and mortality rates and impact affordable

family in the national health system

Keywords: Bronchial infections, morbidity and mortality, prevention
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INTRODUCCION.

Las infecciones bronquiales agudas, constituyen la causa más frecuente de consultas en el

área de pediatría, siendo las edades más vulnerables los menores de 5 años, lo que

corresponde a la principal causa de ausentismo escolar, hospitalización, con las consecuentes

perdidas económicas que esto implica. Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM) es reducir la mortalidad infantil, en la actualidad según la Organización Mundial de

la Salud (OMS) el número de muerte de niños menores de 5 años disminuyo de 12,7 millones

en el año 1990 a 6,3 millones en el año 2013. En el año 1996 la OMS y UNICEF presentaron

una Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Preventivas de la Infancia (AIEPI),

cuyo objetivo principal es de prevenir y controlar las enfermedades prevalentes en menores

de 5 años, en las que incluyen los factores de riesgos en los que se puede intervenir; entre

ellos factores ambientales, factores nutricionales, factores económicos, factores

socioculturales.

La delimitación del problema; Motivada por la alta frecuencia de las infecciones

bronquiales agudas en menores de 5 años, lo que conlleva al incremento de consultas en el

área de emergencia del Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de

Guayaquil,  es por lo que me decidí a efectuar el presente trabajo para así poder aportar

medidas preventivas pertinentes; como minimizar complicaciones, disminuir ingresos

hospitalarios,  concientizar a los padres  sobre los factores de riesgos. Esto delimita; Los

Factores Ambientales, los ambientes contaminados, que nos produce recidivas de las

infecciones. Los Factores Socioculturales, los malos hábitos alimenticios, los hacinamientos,

nos conllevan a una mayor frecuencia de contagios de enfermedades respiratorias, con una

tasa elevada de complicaciones por infecciones respiratorias en menores de 5 años. Además,

el factor Económico es importante, la pobreza, incide en el deterioro de la salud, y en el
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ausentismo escolar. La formulación del problema se construye: ¿Es adecuado el uso de un

plan preventivo para minimizar las complicaciones de las infecciones bronquiales?, y en la

justificación: Las infecciones bronquiales agudas son causa frecuente en la consulta

pediátrica al ser procesos infecciosos auto limitados y en su gran mayoría son ocasionados

por virus. Este trabajo se realiza con el objeto de dar a conocer los factores de riesgos

relacionados con infecciones bronquiales en los menores de 5 años. Ya que, al tratarse de un

problema de salud pública, pretende disminuir la incidencia de dichas infecciones a través de

una intervención oportuna, la información aportada a la institución servirá para diseñar

programas y actividades de prevención dirigidos a los familiares.

El objeto del estudio son las infecciones bronquiales agudas, y el Campo de acción se

deriva a las infecciones bronquiales de los niños menores de 5 años atendidos en el área de

emergencia. El objetivo general Determinar las infecciones Bronquiales  de los menores de

5 años atendidos en el área de Emergencia del Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza

Bustamante en el periodo de Julio a Diciembre del 2015; en los Objetivos específicos

Demostrar  la asociación entre las infecciones bronquiales y los factores de riesgos; Conocer

los principales factores de riesgos  que repercutieron en las infecciones bronquiales de los

menores atendidos  en la emergencia del Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza

Bustamante; Proponer un plan preventivo para minimizar las infecciones bronquiales y sus

complicaciones; cuya novedad científica este  plan preventivo se socializará para así poder

adoptar medidas preventivas de salud para elevar la calidad de vida de la población infantil,

además se podrá minimizar los ingresos hospitalarios, reducir ausentismo escolar y laboral de

los padres o tutores, reducir morbimortalidad.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

Se presentan los presupuestos epistemológicos sobre el objeto de estudio que se

aborda, conduciendo una lógica desde los presupuestos teóricos generales hasta las teorías

sustantivas del campo de investigación y el abordaje de los resultados empíricos precedentes

sobre el tema tratado con una posición crítica.

1.1 Teorías Generales

INFECCIONES BRONQUIALES AGUDAS.

Las fisiologías respiratorias tienen un papel muy importante el de filtrar las partículas

inhaladas, en teoría las menores de 10 micras pueden atravesar esta barrera como son la

mayoría de los gérmenes patógenos. El principal mecanismo de defensa lo constituye el

sistema mucociliar, es un epitelio que recubre desde la nariz hasta los bronquiolos y por el

moco que recubre a los cilios. En la nasofaringe se encuentran las amígdalas y adenoides, que

forman parte del sistema linfoide defensivo del organismo. Además, existen varios

mecanismos reflejos que nos ayudan con la eliminación de secreciones y microorganismos

como son el estornudo y la tos. El epitelio de oro faringe posee un número limitado de

microorganismos,  solo las que poseen sistemas específicos de adhesión pueden colonizar,

otras especies precisan un daño previo del epitelio para adherirse. (CASTELLO, 2010)

Las infecciones bronquiales agudas, se encuentran entre las primeras causas de

atención médica en el mundo, las manifestaciones clínicas son muy variadas, que incluyen de

infecciones leves a las formas más graves, lo que origina numerosas consultas tanto a nivel de
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atención primaria como en los servicios de urgencias hospitalarias, pueden ser causadas por

virus o bacterias, afectan a toda la población, pero su incidencia es muy alta en los menores

de 5 años y en las mayores de 65 años. Se ubica entre las 10 principales causas de

morbimortalidad, estimaciones actuales reportan que cada año afecta alrededor de 10,5% de

la población mundial y en produce muertes entre 250000 y 50000 al año (OSPINA, 2016)

No existe afinidad para una edad específica o para el sexo la presentación de estos

cuadros clínicos, ya que puede presentarse a cualquier edad y en cual sexo. Lo que, si

debemos tener muy presente que, si existen un grupo poblacional con mayor riesgo de

complicaciones por infecciones bronquiales, entre los que tenemos son los niños menores de

5 años, las personas que padecen alguna enfermedad de base, personas inmunodeprimidas,

personas mayores de 60 años, también tenemos que incluir en esta categoría las

discapacidades funcionales ya sea física o mental, desnutridos. (ALVAREZ, 2008)

Al hablar de infecciones respiratorias, nos estamos refiriendo a un grupo de

enfermedades que afectan al aparato respiratorio alto y bajo y pueden cursar desde un catarro

común, hasta una complicación más grave que se tratara de una neumonía, que incluso puede

ocasionar la muerte del paciente. Al referirnos de una infección leve, por lo general son de

etiología viral que si son contagiosas pero que van tener una evolución muy corta entre ellas

incluyen fiebre, tos odinofagia, rinorrea, cefalea. Pero cuando ya se trata de una infección

grave, estas ya pueden tener origen bacteriano pero no podemos descartar el origen viral en

estos cuadros, van a tener evolución más prolongada de 14 días  y presentan fiebre  tos e

incluso dificultad respiratorias (INFLUENZA, 2010)

Se puede denominar a la bronquitis aguda, como una afección que se caracteriza por

la inflamación de los recubrimientos del árbol bronquial, además cursa con edema bronquial

y aumento en la producción de moco, lo que en la mayoría de los casos produce síntomas de

obstrucción de las vías respiratorias. Generalmente se presenta con un cuadro clínico de tos
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que  suele durar de dos a tres semanas, La incidencia oscila de 4,7 por 100 habitantes por año,

puede afectar tanto a niños como adultos, el agente causal son los virus en más del 90% de

los casos,  y su incidencia es más frecuente durante invierno u otoño (LOPARDO, 2013)

Se conoce también a la Bronquitis crónica, como Bronquitis obstructiva crónica, que

es generalmente ocasionada por el humo del tabaco, aunque también existe un pequeño

porcentaje de que es causada por la contaminación ambiental, como son los gases

ambientales, polvo. Se diferencia de la Bronquitis aguda ya que esta es causada en un 90%

por virus. Esta Bronquitis Obstructiva Crónica  va a producir un estrechamiento de los

bronquios, por causar esta obstrucción forma parte del grupo de enfermedades que

constituyen la enfermedad pulmonar crónica (EPOC) (FERNENDEZ, 2012)

Existen  casos de bronquitis que  presentan características inusuales  o atípicos,   que

se presentan con cuadro clínicos o sintomatología de mayor severidad son llamados

Infecciones respiratorias de causa inusitada o desconocida, Este término  es utilizado desde el

2005 por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI2005), para poder destacar aquellas

infecciones  que merecen una mayor atención o vigilancia, y deben ser evaluados muy

rigurosamente para determinar si constituyen o no una emergencias de salud pública

internacional (PÚBLICA, 2016)

Otro concepto que tenemos que tener claro es a  que evento se lo puede denominar

inusitado o desconocido, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), se

denomina a un evento inusitado o desconocido cuando se evalúa a todo evento que es

causado por un agente desconocido, cuando su vía de trasmisión también es desconocida, si

la evolución del caso es más grave de lo esperado o cuando presenta los síntomas o signos no

habituales, cuando la sintomatología es imprevista para la zona o para la población a la que

está comprometiendo. (PÚBLICA, 2016)
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La etiología de las infecciones bronquiales es muy variada, está dada por agentes tanto

virales como bacterianos, se puede considerar que un 80 a 90 % de las infecciones del aparato

respiratorio es de etiología  viral, entre ellos se los puede catalogar como virus clásicos a la

influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio humano, coronavirus humano, adenovirus,

rinovirus, enterovirus Solo un  30%  de estas infecciones bronquiales son  dadas por

bacterias, la principal bacteria es el Estreptococo pneumoniae, seguido de Haemophilus

influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae. (RODRIGUEZ, 2014)

El contagio de estas infecciones se realiza por medio de la vía aérea, ya sea a través de

gotas de Flugge, o por objetos contaminados con secreciones ya sea de la mucosa oral, nasal

u ocular. Ya que los virus tienen la capacidad de producir enfermedad con tan solo una

pequeña dosis infectante, la transmisión persona a persona sea una de las principales causas

de contagio, al inhalar un escaso número de microorganismos que se encuentran presentes en

las micro gotas que se producen al estornudar, toser e incluso al hablar. Por todo lo antes

dicho,  se puede explicar el por qué la gran facilidad en  la diseminación  de estas infecciones,

produciendo epidemias y hasta pandemias (ROBAINA G. , 2015)

Se presenta con sintomatología variada, depende de la severidad, en las infecciones

bronquiales leves solo son síntomas del tracto respiratorio superior en las que incluyen

rinorrea, tos, odinofagia, fiebre, es de inicio súbito, en los cuadros crónicos además de la

sintomatología anterior, ya incluye tracto respiratorio bajo, se podrá observa dificultad

respiratoria. Las infecciones bronquiales al ser de etiología viral no se les presta la

importancia requerida,  y  al no ser tratada de una forma adecuada y oportuna  puede

presentar complicaciones y entre ellas la muerte. (VEGA, 2014)

Los factores de riesgos de las enfermedades bronquiales, en cuanto a los factores

socioeconómicas presentan un índice muy alto en cuanto morbimortalidad, en  estadísticas

del 2008 la Organización Mundial de la Salud  refiere que las enfermedades bronquiales son
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responsables del 18% de defunciones en niños menores de 5 años, en el año 2009 en los

países de América fue del 7.5%, comprenden países que no  cumplen las metas del milenio

que tiene por objetivo disminuir la mortalidad en la niñez en sus dos terceras partes. Por lo

que las enfermedades del aparato respiratorio siguen siendo un problema de salud pública a

nivel mundial. (SALUD, 2012)

En la actualidad, las infecciones bronquiales son la primera causa de uso de

antibióticos por parte de la población y constituyen la principal causa de visita médica.

Existe un 80% de casos en que la población se auto medica las infecciones bronquiales con

antibiótico por lo que produce un costo económico elevado además de un riesgo innecesario

de desarrollar efectos adversos y de desarrollar resistencias farmacológicas., por lo que se

desaconseja el uso y abuso de antibióticos, si no existe un factor de riesgo o en aquellas

personas que tenga un sistema inmunitario de eficiente para poder eliminar la infección por si

sola. (Moragas, 2013).

Para prevenir las infecciones bronquiales, se debe analizar el factor desencadenante a

esta inflamación recurrente, existen medias preventivas, que ayudan a disminuir la aparición

de los síntomas entre ellos tenemos alimentación equilibrada, abstinencia del tabaco,

actividad física. Se ha escuchado mucho sobre las acunas, pero estas ayudan a prevenir la

influenza, pero debemos estar conscientes de que el virus de la gripe cambia cada año, por lo

que las vacunas se recomiendan anualmente. Estas están  recomendadas a personas mayores

de 60 años, enfermedades crónicas como cardiovasculares, hepáticas, renales y al personal

médico por su alto riesgo para contagio (GIMENEZ, 2012)

La medida preventiva en la actualidad son las inmunizaciones profilácticas, se ha

observado disminución de morbimortalidad excesiva, y también de los costos para los

pacientes con alto factores de riesgos. La vacuna contra la influenza, para prevenir o atenuar

la enfermedad su efectividad está sujeta a condiciones como la edad, factor inmunológico, y
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las cepas incluidas en la vacuna. En el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es una

programa de vacunación, en la que incluye vacuna  contra la influenza y se la debe

administrar a los niños de seis meses a veintitrés mes, también  a los adultos mayores de 60

años, embarazadas, y personas con alto grado de factor de riesgo (DURAN, 2016)

1.2 Teorías Sustantivas

El sistema inmunológico se desarrolla de una forma progresiva, inicia en el recién

nacido y culmina en el periodo escolar. Durante los 5 primeros años de vida, suelen presentar

infecciones, para algunos autores hasta 6 episodios al año de infecciones bronquiales de

etiología viral. Al nacer la protección inmunología es brindada por IgG materna que atraviesa

la placenta, a los 3 a 5 meses de vida disminuye sus valores, al año de edad la IgA ese

presenta un 20% del valor del adulto mientras que la IgE ya posee los mismos valores que en

la adultez.  Cabe recalcar que a partir de los 18 a 24 meses de edad ya se presenta una

respuesta inmune con la capacidad de memoria a los antígenos (CASTELLO, 2010)

El aparato respiratorio es muy complejo, su función es el de aportar oxígeno a los

tejidos, en la infancia por su inmadurez y por su anatomía los hace más vulnerables a una

mayor cantidad de infecciones ya sean virales o bacterianos, con un periodo menor de 15 días

presentando signos clínicos como rinorrea, tos, odinofagia, congestión nasal, además se

puede agregar al cuadro clínico alza térmica. Los menores de 5 años de edad   presentan al

año de tres a siete procesos respiratorios. (SALUD, 2012)

Las infecciones bronquiales, aunque en su gran mayoría son de evolución favorable,

permiten que el sistema inmunológico de los niños desarrolle más temprano, aunque estas

infecciones a la mayoría de los cuidadores van a representar ansiedad y preocupación si son

recurrente. Hablamos de recurrentes cuando el niño presenta una mayor frecuencia de

infecciones que las que corresponde para su edad, ya que se estima que se deban presentar 7
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infecciones por años, que deben ser leves y auto limitados. Algunos de estas niños, la

frecuencia de estas infecciones bronquiales, pueden representar una manifestación de la

atopia, por lo que es fundamenta una buena historia clínica el interrogatorio para poder

esclarecer el diagnostico. (LOBOGUERRERO, 2010)

Una de las infecciones respiratorias que han sido causa principales de hospitalización,

durante el primer trimestre de vida son las bronquiolitis, teniendo una frecuencia de ingresos

mayor durante los meses de invierno, presentando además cuadros de sibilancias recurrentes

posterior a esta infección. Estas enfermedades constituyen un problema de salud por su

elevada tasa de  morbimortalidad, por ello la importancia de estos cuadros clínicos es

reconocer a tiempo los factores de riesgos asociados, para intervenir  tempranamente  con el

fin de evitar cualquier deterioro que se presente en la función pulmonar (PINCHAK, 2010)

Los factores de riesgos que repercuten sobre las infecciones bronquiales; están las

hospitalizaciones previas, mal uso de antibióticos, malnutridos, inmunodeficiencias,

contaminación ambiental, pobreza, factores culturales, y muchas más, que producen

afectación y colonización de bacterias en las vías respiratorias. Se ha evidenciado que al año

se producen 4000000 de consultas, con alto impacto económico por gastos en recursos por

consultas y por hospitalizaciones lo que general además perdidas en días laborales, alta

frecuencia en inasistencia escolar. (AGUDAS, 2009)

Varios autores  coinciden  en una estrecha relación entre el inicio y frecuencia las

infecciones respiratorias,  la existencias de factores ya sea intra y extra domiciliario, factores

culturales, factores sociales, y además como factor de mayor importancia  que ahora se

presenta como un estilo de vida ; es el habito de fumar, en especial las madres, además

existen otros factores como es utilización de combustibles para la cocción de alimentos, poca

o ninguna ventilación  en las viviendas, alto índice en la contaminación ambiental ya se por

combustión de autos, emisión de gases de las industrias, quema de basuras, entre otras, por lo
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que se llega al consenso de que un nivel socioeconómico bajo conforma una situación  de alto

riesgo para presentar infecciones bronquiales (Salmón SL, 2009)

Se han realizado muchas investigaciones sobre los factores de riesgos de las

infecciones bronquiales, y en los análisis de estos estudios permitieron  confirmar que las

condiciones socioeconómicas siguen siendo una problemática en la salud, que aunque se trate

de  factores de riesgos modificable  como la infraestructura, ventilación de las áreas,

alimentación, lavado de manos,  estas causas permiten  el aumento de las infecciones y

contagios, siendo los niños menores de 5 años  los más susceptibles a estas infecciones y a

presentar mayor probabilidades de complicación que en algunas circunstancias deben ser

hospitalizados (MARTIN, 2010)

En los niños los menores de 5 años se han realizado estudios  de su mayor  incidencia

de contagios de infecciones bronquiales , y se ha evidenciado un aumento en aquellos niños

que  van a los jardines, se han realizado estudios y aunque los jardines están legalmente

constituidos, permito confirmar que el nivel cultural presente sigue siendo una factor de

riesgo modificable, el lavado de manos frecuentes, la poco vigilancia y dirección de los

profesores en los hábitos de aseos, el consumo compartido de alimento, asistencia de otros

niños con cuadros gripales, y el poco conocimiento de los profesores sobre los signos de

alarma, falta de programas de prevención orientados a la familia. (PIGEON, 2012)

A pesar de considerar como normal, que las infecciones bronquiales incrementen en

los preescolares, se debe recalcar que esto varía de una persona a otra y de una institución a

otra. Se atribuye mucho que el ingreso a guarderías es el responsable de un 33% de las

infecciones bronquiales en menores, en comparación con los que permanecen en casa, y estas

infecciones disminuyen después de los 3 años edad, en el segundo año de asistencia ya el

factor desencadenante se atribuye al contagio directo con niñas y niñas por el uso compartido

de juguetes y alimentos. (DELPIANO, 2011)
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En el año 1996, tanto la Organización  Mundial de las Salud (OMS) y el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentaron una Estrategia de Atención

Integrada a las Enfermedades Preventivas de las Infancia (AIEPI), cuyo objetivo principal es

prevenir y controlar las enfermedades prevalentes en menores de 5 años y consiste en

diagnósticos, tratamientos y prevención tanto para los servicios de salud  como la comunidad,

ya que las infecciones respiratorias agudas presentan mayor causa de mortalidad en niños y

niñas en el mundo  se estimas un aproximado de 1,4 millones cada año (PINEDA, 2013)

La estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la infancia

(AIEPI), incluyen los factores de riesgos en los que se puede intervenir  para evitar las

complicaciones de las enfermedades respiratorias, en las que incluyen factores ambiental

como la contaminación ya sea fuera o dentro del hogar, tabaquismo, ambientes escolares  o

las viviendas que se encuentras con una infraestructura deficiente y poca ventilación, además

los factores nutricionales , factores socioeconómicos, factores socioculturales, uso

inadecuado de antibióticos, contacto con personas infectadas, (SALUD, 2012)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), La Organización Mundial de la

Salud (OMS) y la UNICEF, consideran a  las enfermedades respiratorias como las

enfermedades prevalentes de la infancia y refieren la importancia fundamental son los

controles  para lograr disminuir la morbimortalidad en la infancia, presenta estadísticas del

2008 con una mortalidad del 18% y en el 2009 con una mortalidad del 7,5% en países de

América, por lo que estas cifras nos demuestran que no solo es un problema a nivel local sino

un problema de salud a nivel mundial (SALUD, 2012)

Debemos tener claro que no existe  un método preventivo exacto para evitar las

infecciones bronquiales, se debe tener en cuanta muchas recomendaciones para poder evitar

las infecciones en nuestros niños, entre las principales que tenemos que inculcar es el lavado

de mano frecuente, ya que  es el vehículo principal para medio de contagio, es entre persona a
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persona a través de la manos contaminadas con alguna secreción tanto nasal ocular o salida,

además  de las alimentación saludable y el descanso suficiente para que el organismos puede

tener un buen  sistema inmunológico (MARTIN, 2010)

En cuanto a la prevención, se ha demostrado que un conjunto de medidas de

promociones y prevención han lograd un impacto en la disminución y complicación, por lo

que se realiza programas para el control de las infecciones bronquiales, cuyo objetivo

principal es la de disminuir la morbimortalidad sobre todo en menores de 5 años, ya que son

un importante grupo de riesgo. Es por eso que se hace énfasis en conocer cuáles son los

factores de riesgos que  rodea a este menor, para así poder modificar su entorno y poder

promover una mejor calidad de vida (LOPEZ, 2012)

Se tiene un desafío muy importante en las infecciones bronquiales en especial en los

menores de 5 años y es el de diagnosticar a los niños que presentan algún cuadro de infección

bronquial, sin la exageración de exámenes, cuyos instrumentos de trabajo esencial continúa

siendo el interrogatorio, el examen físico. Solo en aquellos pacientes que presentan alguna

patología de base o alguna enfermedad crónica sería importante la utilización de exámenes de

laboratorio e imágenes.  Se debe proponer y analizar las vacunas antigripales para este grupo

de pacientes. (CIFUENTES, 2011)

Al hablar de tratamiento de bronquitis,  es necesario tener bien claro el concepto de  lo

que es bronquitis y cuál es su etiología, por lo que el principal tratamiento está basado en

fármaco broncodilatadores, a pesar de estos fármacos se les ha dado mala fama por el mal

uso, estos son los medicamentos que han salvado muchas vidas, en pocas ocasiones es

necesario agregar este tratamiento  antinflamatorios entre ellos los corticoides ya que  actúan

más rápido en la desinflamación  del bronquio, aunque uso prologado puede tener efectos

adversos, por lo que se de utilizar con mucha vigilancia clínica (ARCE, 2016)
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1.3 Referentes Empíricos

En un artículo publicado el 2 de febrero del 2014, por el Dr. Fabio Rubén Otazú

Escobar del Hospital Distrital de Horqueta de Perú, menciona que el niño de sexo masculino

es el más propenso a sufrir infecciones bronquiales a diferencia de las niñas, que en

contextura y condiciones genéticas son más resistentes, los factores anatómicos, unidos a la

inmadurez o fallas en los mecanismos de defensa, propician la infección. De este modo, las

infecciones respiratorias agudas se han transformado en uno de los principales problemas de

salud que los países deberán enfrentar con el compromiso   de reducir la mortalidad

infantil. La implementación   de medidas relativamente simples, de prevención o de

tratamiento, deben contribuir a este propósito. Las infecciones respiratorias agudas

constituyen la primera causa de consultas médicas y de morbilidad tanto en países

desarrollados como en los países de vías de desarrollo, la presencia de esta en menores de 5

años es independiente de las condiciones de vida y grado de desarrollo, las diferencias no

radican en el número de episodios sino en su gravedad

En otro artículo publicado el 18 de julio del 2013, Gloria San Miguel Pediatra del

Hospital Dr. Hernán Henríquez de Chile, menciona que los niños y las niñas son el recurso

principal de un país, por lo que asegurar un desarrollo integral en la primera infancia es un

desafío estratégico, que se debe basar en el reconocimiento y la protección de sus necesidades

específicas y derechos humanos. Chile tiene una larga tradición de políticas sanitarias

dirigidas a la madre y su hijo o hija, de 0 a 5 años de edad que es la etapa más crítica de

mortalidad, las que se han sostenido e implementado a través de la formulación de

actividades programáticas cuyo diseño ha respondido al perfil epidemiológico y al contexto

social y económico del país en diferentes periodos. Esto se ha traducido en el logro de

indicadores exitosos de reducción de la mortalidad y la morbilidad en la niñez por infección



14

de tipo bronquiales de niños. Hoy, las políticas públicas dirigidas a infancia tienen como

desafío contribuir a la mejor calidad de vida en la infancia, fomentando un desarrollo integral.

En otro artículo publicado el 3 de julio 2016 por el Dr. Enrique Villalta del El Hospital

Nacional de Niños (HNN) de Costa Rica, menciona que se adoptó medidas urgentes, como la

clasificación de atenciones según la severidad del caso que llegan de diferentes distritos

donde los pacientes que llegaron a consulta, tuvo su mayor numero, para atender un pico

inusual de infecciones respiratorias graves en menores de un año, que este fin de semana ya

provocó la muerte de una bebé de apenas dos meses de nacida. Hasta el viernes anterior, el

HNN registró 1.004 niños atendidos por afecciones respiratorias durante los seis meses

transcurridos del 2016, se trata de 376 casos más que en el mismo periodo del 2015, cuando

se recibieron 628 pacientes. Además, este sábado, de las 316 camas que tiene disponibles el

centro médico, 221 fueron ocupadas por pacientes con males respiratorios.

En un artículo publicado el 1 de agosto 2016 por la Dra. Flor Vásquez Gómez del

Hospital Regional La jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Regional, Heidi Leiva,

señaló que en la última semana se observó una leve disminución de las consultas de urgencia,

pero se ha visto que los casos son de mayor gravedad, con un promedio diario de

hospitalizaciones alto, mayor que el resto del año. Precisó que el virus predominante es el

sincitial; agregando que el servicio está funcionando a plena capacidad. El viernes último

había 36 niños hospitalizados en cuidados intermedios y 15 en la Unidad de Pacientes

Críticos Pediátricos. Asimismo, las bajas temperaturas y la contaminación del aire están

provocando un aumento de las infecciones respiratorias en todos los grupos, aunque los más

afectados son los menores de dos años, adultos mayores y enfermos crónicos. Los virus para

influenza e influenza están entre los principales agentes causales, junto al ya mencionado

sincitial.

En un artículo publicado el 12 de mayo del 2016, por el Dr. Ángel Espínola, del Hospital



15

de Nenas de Barcelona- España, menciona que a la hora de tener que ir al médico ante una

urgencia, los españoles prefieren acudir a un hospital antes que, a las Urgencias de un centro

de salud, puesto que consideran que los hospitales tienen más medios y resuelven mejor el

problema. Así lo consideró un 43,5% de los españoles que acudieron a unas urgencias

hospitalarias en el último año, según recoge el Barómetro Sanitario de 2015, Junto a la

percepción de que los hospitales son más resolutivos en casos de urgencias, el otro motivo

por el que los españoles (en un 41,5%) acuden a estos servicios en lugar de a los de Primaria

es por la falta de coincidencia con el horario del médico de cabecera que le atiende

habitualmente; mientras que un 5% que no habían acudido a su centro de salud habitual

simplemente por el hecho de que no disponía de Urgencias.

En otro artículo publicado el 27 de octubre del 2015, por el Dr. Ranulfo A. Chávez del

Hospital General Dr. José Ignacio Baldó, menciona que los pacientes en muchas ocasiones no

acuden a centros de salud cercanos por falta de confianza, de las diferentes parroquias que

existen, incluso en lugares alejados donde es más fácil acudir a un centro médico de primer

nivel, los centros hospitalarios de mayor envergadura son los lugares donde los pacientes

saturan las consultas, que están destinados para casos de mayor gravedad, en los que la

atención debe de darse por la complicaciones más severas de los pacientes.

En un artículo publicado el 17 de abril del 2015 por la doctora Gemma Claret Teruel, del

servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, menciona que por efectos

de la polución, las temperaturas variables, las Urgencia Pediátrica atendieron en el 2013 a un

total de 44.000  niños menores de 14 años por crisis de broncoespasmo, bronquitis o  asma,

según recoge un estudio realizado en 22 hospitales españoles  presentado este viernes en la

XX Reunión Anual de la Sociedad  Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) que se

celebra en Bilbao. En su gran mayoría la Bronquitis fue la enfermedad que mayor incidencia

presento.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

La metodología de este estudio a realizar, se utilizará un enfoque cuantitativo, debido a

que se va a implementar estadística descriptiva indiferencia, obteniendo valores numéricos.

El diseño de investigación es no experimental, puesto que no se va a modificar las causas

del objeto de estudio.

Igualmente será de tipo transversal analítico, ya que la medición se realizará en un solo

momento.

En cuanto a los métodos teóricos se realizará los tipos: analítico sintético porque

partiremos de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, histórico

lógico porque analizaremos la trayectoria del problema y su evolución lógica, hipotético

deductivo creando hipótesis que expliquen el fenómeno y deduciendo las consecuencias,

inductivo deductivo yendo de lo particular a lo general, sistémico porque la información será

integrada desde las diferentes fuentes.

2.2 Método.

Revisión del registro de los pacientes atendidos en la emergencia del Hospital

Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, se seleccionaron las historias

clínicas de quienes presentaron Infecciones Bronquiales Agudas en pacientes menores de 5

años de edad
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2.3 Hipótesis

La estructuración de un plan preventivo para minimizar las complicaciones de las

infecciones bronquiales beneficiara en la calidad de vida a los menores de 5 años.

2.4 Universo y Muestra

El universo está formado de 2873 pacientes menores de 5 años que fueron atendidos en el

área de Emergencia de Hospital Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil

durante los meses comprendido de julio a diciembre del 2015, cuya muestra estará basada en

499 historias clínicas. Y 68 hospitalizados

2.5 Operacionalización de las Variables

VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIÓN ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR VERIFICADOR

INFECCIONES
BRONQUIALES
AGUDAS EN
MENORES DE 5
AÑOS

Inflamación de
los
recubrimientos
del árbol
bronquial,
además cursa
con edema
bronquial y
aumento en la
producción de
moco

Cualitativa SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR VERIFICADOR

FACTORES
AMBIENTALES

Contaminación
ambiental,
Exposición al
humo de
cigarrillo.

Cuantitativo
SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

FACTORES
SOCIOCULTURALES

Sigue siendo
una

Cualitativo SI Si lo presentó o
no el paciente de
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problemática en
la salud
Hacinamiento
Asistencia a
guarderías,

NO
acuerdo al
registro en la
historia clínica

FACTORES
ECONOMICOS

La Falta de
escolaridad de
los padres,  poca
accesibilidad a
los controles,

Cualitativa SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

VARIABLE
INTERVINIENTE

DEFINICIÓN ESCALA DE
MEDICIÓN

INDICADOR VERIFICADOR

SEXO Género al que
presenta el
paciente

Cualitativas MASCULINO

FEMENINO

Si posee
caracteres
sexuales
masculino o
femeninos según
la valoración
descrita en la
Historia Clínica

EDAD Tiempo que ha
pasado desde el
nacimiento hasta
el presente

Cuantitativa 0 a 5 años Edad que
presentó el
paciente en las
Historias
Clínicas

2.6 Gestión de Datos

En el análisis de los datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes menores

de 5 años que fueron atendidos en el área de emergencia del Hospital Francisco de Icaza

Bustamante, con los diagnósticos de infecciones bronquiales, se utilizó programa Excel para

la recolección y tabulación de los datos.

2.7 Criterios Éticos

Este trabajo de investigación cumple con las normas internacionales de ética en

investigación médica, según la Declaración de Helsinki 2013 de la Asociación Médica

Mundial. Además, cuenta con la autorización por el departamento de docencia del Hospital

del niño Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, no se realizó ninguna
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entrevista con el paciente, solo se utilizó datos generales para obtener parámetros

estadísticos, por lo cual fue autorizado por parte del Comité de Docencia.

CAPITULO III
RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población.

El Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, fue creado como respuesta a

las necesidades de salud de la población infantil de la región, está ubicado en la avenida

Quito y Gómez Rendón, y está catalogado como un Hospital de Referencia Nacional.

Comenzó a funcionar desde enero de 1981 con el área de Consulta Externa y, desde octubre

de 1985 el Área de Hospitalización. Lleva el nombre de un guayaquileño pionero de la

pediatría, quien fue presidente de Honor del primer comité creado con el afán de realizar esta

monumental obra para a ciudad de Guayaquil (Gráfico 1)

El Hospital Francisco de Ycaza Bustamante cuenta con 2 edificios, siendo la planta baja

destinado para el área d emergencia, en el primer edificio para hospitalización, y el segundo

edificio para consulta externa.

En la actualidad el Hospital posé un Organigrama: Directora Asistencial Dra. Carmen

Arriaga; Gerente Hospitalario: Ing. Evelyn Cruz; Subdirector de Especialidades Clínicas:

Dra. Mercedes Chimbo; Subdirector de Especialidades Quirúrgicas: Dr. Luis Zavala;

Coordinadora de Docencia e investigación: Dra. Jenny De Mori; Subdirector de Apogo,

diagnóstico y terapéutico Dr. Gabriel Vera, Subdirector  de Medicamentos e Insumos QF

Fausto Gómez; Subdirector de Cuidados de Enfermería Lcda. Leonor Mogrovejo.
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3.2 Diagnostico o estudio de campo

Se analizaron 6100 pacientes atendidos en la emergencia del Hospital del niño Dr. Francisco

de Ycaza Bustamante, desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre del 2015, el mes que más

atenciones tuvo fue en el mes de octubre con 540 pacientes y el que menor afluencia refleja

es el mes de diciembre con 440 pacientes, el análisis se realizó mediante el sistema

HOSVITAL. (Tabla 1)

El porcentaje de pacientes con problemas respiratorios fue del 32% del total de

pacientes atendidos en el área de emergencia del Hospital Ycaza Bustamante, con valores

promedios en los meses de agosto y octubre, siendo mayor en el mes de octubre con un total

de 535 pacientes (Gráfico 2 y 3)

A su vez, de este grupo de pacientes, el 13% presentaron complicaciones por lo que

permanecieron hospitalizados, estando presente el mayor porcentaje 34% en el mes de

Octubre (Tabla 2)

En relación al Género, de la muestra de pacientes con infecciones bronquiales agudas

que fueron atendidos en el área de emergencia, el sexo masculino 276 pacientes y del sexo

femenino 223 paciente, llama la atención que el género masculino tiene mayor predisposición

a las infecciones respiratorias que el femenino. (Gráfico 4)

También llama la atención los grupos etarios de los pacientes que fueron atendidos en

el área de emergencia las cuales fueron clasificados como lactante menor comprendido entre

0 a 12 meses, lactante mayor de 1 año a 3 años de edad y los preescolares que comprenden

entre 4 a 5 años, con una mayor incidencia en el grupo de lactante mayor con un porcentaje

de 47%, y en menor incidencia los preescolares con el 17 % (Gráfico 5).
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Factores de Riesgos que pudimos obtener de las Historias clínicas de los pacientes

Hospitalizados encontramos los factores Ambientales como la exposición al humo de

cigarrillo, entre los factores socioculturales teneros las asistencia a Guarderías, y por último

el factor económico por la poca accesibilidad a los controles médicos, siendo el factor de

riesgo que incide con el aumento de estas infecciones es el factor económico con un 80 %,

seguido de los factores ambientales con 55% y por último a los factores socioculturales  que

es 48% ( Tabla 3)
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CAPITULO 4

DISCUSION.

4.1 Contrastación Empírica

Se ha evidenciado en este trabajo de investigación que los factores de riesgos han

incidido en las complicaciones y en el aumento de las infecciones bronquiales, a diferencia si

se implementara un plan preventivo se podrá disminuir las morbimortalidades de esta

enfermedad.

Trabajos como en el Hospital de Nens de Barcelona- España, menciona que a la hora

de tener que ir al médico ante una urgencia, los españoles prefieren acudir a un hospital antes

que, a las Urgencias de un centro de salud, puesto que consideran que los hospitales tienen

más medios y resuelven mejor el problema. Así lo consideró un 43,5% de los españoles que

acudieron a unas urgencias hospitalarias en el último año, según recoge el Barómetro

Sanitario de 2015, Junto a la percepción de que los hospitales son más resolutivos en casos de

urgencias.

En el Hospital de niños Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil, se observa una situación

similar, el aumento de las consultas en el área de emergencia han aumentado en estos últimos

años en especial las de tipo respiratorio, observando en los meses de Julio a Diciembre del

2015, 6100 pacientes atendidos  de los que corresponde 2873 pacientes con infecciones

bronquiales, este incremento se debe muchas veces  por factores económicos, socioculturales,

ya que padres y  madres al ser sustento de su hogar no dan la atención medica eficiente a sus

hijos, o ellos al estar en cuidado por tutores, o familiares no pueden acceder a este derecho,

por lo que no acuden a los centro de atención primaria ambulatoria.
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Otro trabajo realizado en el Hospital Distrital de Horqueta de Perú, menciona que el

niño de sexo masculino nace mucho más delicado y son propensos a infecciones bronquiales

a diferencia de las niñas, que en contextura y condiciones genéticas son más resistentes en el

caso de las niñas, los factores anatómicos, unidos a la inmadurez o fallas en los mecanismos

de defensa, propician la infección. De este modo, las infecciones respiratorias agudas se han

transformado en uno de los principales problemas de salud que los países deberán enfrentar

con el compromiso   de reducir la mortalidad infantil.

En el Hospital  de niños Dr. Francisco Icaza Bustamante, también se puede observar

que el sexo masculino está más propenso a infecciones bronquiales que  las mujeres, además

del grupo etario siendo los lactantes mayores a presentar una mayor incidencia que los otros,

por lo que se deben tomar todas las medidas preventivas para reducir el incremento de

infecciones bronquiales, que en efectos por tratarse de una infección viral, auto limitada no

son atendidos en los centros ambulatorios, sino que son en la mayoría de los casos auto

medicados por padres o cuidadores del menor.

Baldó, menciona que los pacientes en muchas ocasiones niegan algún factor de riesgo,

no acuden a centros de salud cercanos por falta de confianza, de las diferentes parroquias que

existen, incluso en lugares alejados donde es más fácil acudir a un centro médico de primer

nivel, los centros hospitalarios de mayor envergadura son los lugares donde los pacientes

saturan las consultas, esto satura la atención y no permite la atención idónea de cada uno de

los pacientes y baja la calidad.

En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, existen un alto índice de atención de

consultas con enfermedades bronquiales, que llegan de otras parroquias en las que se hace

prioritaria la atención, esto preocupa debido a que no se conoce a ciencia cierta la razón por
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la cual unas parroquias requieren de más atención que otras, en muchas ocasiones, interviene

las situaciones del entorno, las situaciones socioeconómicas, en las que ciertos sectores sufren

por el polvo, la polución vehicular, falta de alcantarillado, agua potable y otras condiciones

que afectan a la salud, que afectan a los más vulnerables que son los niños.

4.2 Limitaciones

Este estudio no logró reunir  la totalidad de los pacientes atendidos con diagnóstico de

Infecciones Bronquiales, se buscó en el sistema informático de historias clínicas los

diagnósticos CIE 10: J209 que equivale a Bronquitis Aguda no especificada ; J20 Bronquitis

Aguda; J208 Bronquitis Aguda debido a otros microorganismos y J206 Bronquitis aguda

debido a rinovirus, pero debemos expresar que no todos los pacientes que tuvieron esta

patología fueron registrados  con dicho diagnóstico, sino con la sintomatología de mayor

relevancia al momento de la atención por el médico de Emergencia.

3.3 Líneas de investigación.

Con la recolección de datos, se demuestra la posibilidad de reunir dichos datos y

transformarlos en una información útil para la comunidad, fundamentando evidencia propia y

no importada, que se adapta más a nuestros pacientes.

4.4 Aspectos Relevantes.

Motivada por la alta frecuencia  de las infecciones bronquiales agudas, principalmente en los

menores de 5 años, lo que conlleva a un incremento de consultas en el área de Emergencia

del Hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el cual

decidí efectuar el presente estudio para así poder adoptar las medidas de prevención
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pertinente, así disminuir los ingreses hospitalarios, reducir ausentismo escolar y laboral de los

padres o tutores y reducir morbimortalidad.

CAPITULO V

Propuesta.

PLAN PREVENTIVO PARA EVITAR COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES

BRONQUIALES EN LOS MENORES DE 5 AÑOS

Introducción:

Las infecciones bronquiales agudas, representan un problema en salud muy importante, ya

que constituyen una de las primeras causas de consultas y hospitalización, además

ubicándose en las 5 primeras causas de mortalidad especialmente en menores de 5 años. La

Organización Mundial de las Salud sugiere que existen factores de riesgos modificables,

entre ellas las condiciones individuales y ambientales a las cuales van a estar expuestos los

niños.

El presente trabajo tiene como objeto realizar la concientización sobre los cuidadores de los

menores que van a la consulta del área de emergencia sobre los factores de riegos

modificables para evitar complicaciones en la salud, por esta razón se ha elaborado el

siguiente PLAN PREVENTIVO, dirigido a los padres y cuidadores.

OBJETIVO

Concientizar a los padres y cuidadores de los niños, sobre la importancia de las infecciones

respiratorias agudas, para prevenir complicaciones y disminuir la morbimortalidad.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El Plan preventivo se realizará en el área de Emergencia del Hospital Francisco de Icaza

Bustamante de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas.

ESTRATEGIAS:

Reunión con las Autoridades del Hospital para socializar el proyecto.

Se realizará talleres sobre las infecciones bronquiales y folletos informativos para socializar

los factores de riesgos y evitar complicaciones.

DIFUSIÓN:

Se difundirá a través del servicio de emergencia del hospital y de volantes que se realizaran

para tal efecto.

BENEFICIARIOS:

El Plan Preventivo de las complicaciones de las infecciones bronquiales agudas, se difundirá

en el área de Emergencia del Hospital Icaza Bustamante, los beneficiarios serán los

cuidadores de los menores, ya que se incentivará en cambiar su manera de pensar y de

apreciar las infecciones respiratorias. Al ser infecciones auto limitados y en su mayoría

virales, los padres cuidadores de los menores no les prestan la importancia requerida y son

tratadas dentro del hogar ya que no se conoce las complicaciones de las mismas. Los médicos
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del área de emergencia serán beneficiarán por el conocimiento actualizado y serán

promotores en la prevención de las complicaciones de las infecciones bronquiales.

MONITOREO:

La principal actividad preventiva debe concentrarse en los hospitales y otros

establecimientos de atención de salud.

EVALUACIÓN:

Se realizará evaluaciones durante las jornadas laborales, se observará directamente el

cumplimiento del cronograma establecido por el orden del día.

METODOLOGÍA

Se realizará capacitaciones sobre las complicaciones de las infecciones bronquiales

Se realizarán charlas sobre los factores de riesgos de las infecciones bronquiales y como

prevenirlas

METAS:

Prevenir las complicaciones de las infecciones bronquiales agudas y disminuir las tasas de

morbimortalidad, conociendo los factores de riesgos modificables

RECURSOS

Humanos: Padres y cuidadores que asistan a la consulta en el área de Emergencias

Infraestructura hospitalaria: área de Emergencia del Hospital Icaza Bustamante

Materiales:
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Pizarrones

Marcadores

Afiches

CRONOGRAMA:

El cronograma se realizará de la siguiente forma.

TIEMPO EN
MESES

ACTIVIDAD

TIEMPO
DE
EJECUCIO
N

RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDA

NOVIEMBR
E

DICIEMBR
E

ENER
O

INFECCIONES
BRONQUIALES 1 SEMANA

PERSONAL
DE SALUD

FACTORES DE
RIESGOS 1 SEMANA

PERSONAL
DE SALUD

PREVENCION 1 SEMANA
1 SEMANA
1 SEMANA

MONITOREO Y
EVALUACION 1 SEMANA

IMPACTO:

Este plan preventivo para evitar complicaciones de las infecciones bronquiales, ha sido

elaborado para disminuir la tasa de morbimortalidad en los menores de 5 años. El objetivo de

la autora es que el presente trabajo represente un material útil para la compresión de los

padres y cuidadores de los menores sobres las complicaciones debido a los factores de riesgo

de estas infecciones. Se espera que las destrezas adquiridas mediante este plan sean útiles y se

pongan en práctica.
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CONTENIDOS

INFECCIONES BRONQUIALES

Las infecciones bronquiales, son enfermedades en la mayoría de los casos de origen viral

auto limitadas. El primer síntoma en aparecer es la tos, El virus que causa esta enfermedad

primero infecta el epitelio, provocando la inflamación de la mucosa y esta va a producir

aumento de la producción de moco

SINTOMAS

Tos

Secreción nasal

Congestión nasal

Dolor de garganta

Fiebre leve

Malestar general

FACTORES DE RIESGOS

Las condiciones socioeconómicas, es uno de los principales factores de riesgos para estas

infecciones, aunque es un factor de riesgo modificable es el que mayor provoca aumento de

contagios e infecciones, entre ellos tenemos la infraestructura, ventilación de las áreas, aseo,

alimentación.
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Factores ambientales: hacinamientos, poca ventilación en las áreas, exposición al humo de

cigarrillo,

Factores Nutricionales: no dan lactancia materna, no dieta equilibrada

Factores Económicos poco recurso para atención primaria, control medico

PREVENCION:

Medidas preventivas han logrado un impacto en la disminución de las complicaciones de las

infecciones bronquiales, en los cambios o modificaciones de los factores de riesgos que rodea

al menor para evitar estas infecciones.

Mantener un ambiente no contaminado

No vivir muchas personas dentro de un solo cuarto para evitar hacinamiento

No consumo de cigarrillo cerca del menor

No polvo

Buena alimentación

Lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses

Dieta equilibrada para evitar desnutrición

Controles médicos mensuales

No auto medicar en casa

Asistir a los controles en el centro de salud

Nota: Este documento se entregará en manos del Decano de la Escuela de Medicina una vez

culminado el Proyecto.
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CONCLUSIONES.

Habiendo analizado los datos obtenidos de las Historias Clínicas de los menores de 5 años

atendidos en el área de emergencia del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante puedo

concluir que infecciones bronquiales o de tipo respiratoria, es la principal causa de consulta

ambulatoria con un 47%, siendo estas más prevalentes en los meses de agosto y octubre, solo

un 13 % de> estos pacientes presentaron signos de alarma por lo que se hospitalizaron.

Además observamos que el 100% de los pacientes presentaron algún factor de riesgos , entre

los principales tenemos los factores ambientales, como lo es la exposición a la contaminación

o al humo de cigarrillo con  un 55%, en cuanto a los factores socioculturales el 48% de estos

pacientes  viven en un hogar en condiciones desfavorables, (hacinamientos) o asisten a

guarderías), No olvidar uno de los factores más importantes es el factor Económico ya que  es

el que mayor incidencia tiene con un 80%,al no contar con este recurso no brindan la

atención pertinente y oportuna al menor.

RECOMENDACIONES

Implementar este plan preventivo, mediante charlas, dar a conocer los principales factores de

riesgos a las madres y tutoras, y realizar campañas de concientización para la prevención de

estas infecciones bronquiales
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Insistir sobre el beneficio de los controles en los centros de salud y orientar a las m en adres

cuanto a mantener limpio, en buen estado la vivienda.

Capacitar a las madres sobre el cuidado, higiene y alimentación de los niños menores de 5

años.
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ANEXOS

Anexo 1: Árbol de Problema

EFECTOS

CAUSAS.

CONTAGIOS

-FACTORES
ECONOMICOS

FACTORES
SOCIOCULTURALES

FACTORES
AMBIENTALES

POBREZA

DETERIORO DE
SALUD

AMBIENTES
CONTAMINADOS

MALOS HABITOS
ALIMENICIOS

HACINAMIENTO

COMPLICACIONES DESERCION
ESCOLAR

RECIDIVAS DE
INFECCION

AUMENTO DE INFECCIONES BRONQUIALES AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.
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Anexo 2: Operacionalización de las Variables

VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICION ESCALA DE
MEDICION

INDICADOR VERIFICADOR

INFECCIONES
BRONQUIALES
AGUDAS EN
MENORES DE 5
AÑOS

Inflamación de
los
recubrimientos
del árbol
bronquial,
además  cursa
con edema
bronquial y
aumento en la
producción de
moco

Cualitativa SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICION ESCALA DE
MEDICION

INDICADOR VERIFICADOR

FACTORES
AMBIENTALES

Contaminación
ambiental,
Exposición al
humo de
cigarrillo.

Cuantitativo
SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

FACTORES
SOCIOCULTURALES

Sigue siendo
una
problemática en
la salud
Hacinamiento
Asistencia a
guarderías,

Cualitativo SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

FACTORES
ECONOMICOS

La Falta de
escolaridad de
los padres,  poca
accesibilidad a
los controles,

Cualitativa SI

NO

Si lo presentó o
no el paciente de
acuerdo al
registro en la
historia clínica

VARIABLE
INTERVINIENTE

DEFINICION ESCALA DE
MEDICION

INDICADOR VERIFICADOR

SEXO Género al que
presenta el
paciente

Cualitativas MASCULINO

FEMENINO

Si posee
caracteres
sexuales
masculino o
femeninos según
la valoración
descrita en la
Historia Clínica

EDAD Tiempo que ha
pasado desde el
nacimiento hasta
el presente

Cuantitativa 0 a 5 años Edad que
presentó el
paciente en las
Historias
Clínicas
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Anexo 3: Grafico 1.- Infraestructura del Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza

Bustamante.

Anexo 4: Tabla 1.- Número de pacientes atendidos en el Hospital del niño Dr. Francisco de

Ycaza Bustamante, distribuidos por mes y total.

PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA HYB

MES TOTAL DIAS

JULIO 540 1 a 31

AGOSTO 1246 1 a 31

SEPTIEMBRE 877 1 a 30

OCTUBRE 1645 1 a 31

NOVIEMBRE 1004 1 a 30

DICIEMBRE 788 1 a 30

TOTAL 6100 183
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Anexo 5: Gráfico 2.- Pacientes atendidos en el área de Emergencia del Hospital del niño Dr.

Francisco de Icaza Bustamante.

Anexo 6: Gráfico 3.- Pacientes atendidos, que presentaban Problemas Respiratorios

distribuidos por mes

IRA
32%

TOTAL
68%
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Anexo 7: Tabla 2.- Número de pacientes atendidos con infecciones bronquiales agudas que

fueron hospitalizados

PACIENTES ATENDIDOS QUE FUERON HOSPITALIZADOS

MES TOTAL

PACIENTES

RESPIRATORIOS

MUESTRA DE

LOS

PACIENTES

TOTAL

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

%

JULIO 443 79 13 19%

AGOSTO 533 82 12 18%

SEPTIEMBRE 443 79 7 10%

OCTUBRE 535 100 23 34%

NOVIEMBRE 477 80 5 7%

DICIEMBRE 440 79 8 12%

TOTAL 2873 499 68 100%

Anexo 8: Gráfico 4.- Distribución de los pacientes con Infecciones Bronquiales Agudas de

acuerdo al sexo

55%

45% HOMBRES

MUJERES
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Anexo 9: Gráfico 5.- Distribución de los pacientes con Infecciones Bronquiales Agudas de

acuerdo al grupo etario

Anexo 10: Tabla 3.- Factores de Riesgos de Pacientes Hospitalizados

PACIENTES HOSPITALIZADOS CON FACTORES DE RIESGOS

MES TOTAL PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EXPOSICION A

AMBIENTES

CONTAMINADOS

%

ASISTENCIA A

GUARDERIAS

%

POCA

ACCESIBILIDAD

A LOS

CONTROLES

JULIO 13 15% 46% 77%

AGOSTO 12 41% 33% 67%

SEPTIEMBRE 7 57% 71% 86%

OCTUBRE 23 86% 43% 87%

NOVIEMBRE 5 60% 60% 80%

DICIEMBRE 8 755% 62% 75%

68 55% 48% 80%
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17%
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Anexo 11

Estamos realizando una investigación en niños menores de 5 años, con el objetivo de

identificar algunos factores de riesgos clínico epidemiológicos que influyen en la aparición

de las infecciones respiratorias bronquiales agudas

FACTORES DE RIESGOS

HC

EDAD
HABITO DE

FUMAR

ASISTENCIA A

GUARDERIA

ACUDE A

CONTROLES

PREVIOS

0-

12

1 –

3

4 -

5

SI NO SI NO S NO
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Anexo 12

Estamos realizando una investigación en niños menores de 5 años, con el objetivo de

identificar algunos factores de riesgos clínico epidemiológico que influyen en la aparición

de las infecciones bronquiales aguda.

F SEXO EDADES HOSPITALIZADO
REF CENTRO

DE SALUD

HC H M 0-12 MESES 1-3 AÑOS 4-5 AÑOS SI NO SI NO
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