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RESUMEN 

En los últimos años ha existido una gran prevalencia de la bronquitis aguda que 

afecta en especial a niños menores de 5 niños de edad y adultos mayores a nivel 

mundial, nacional y provincial la cual se presenta  con muchas complicaciones 

sino se trata adecuadamente. El objetivo de esta investigación fue valorar el 

proceso de atención de enfermería a pacientes con bronquitis aguda en el 

subcentro de salud Chone. Además se determinará la prevalencia, complicaciones  

y factores de riesgos con la finalidad de mejorar el proceso de atención y 

disminuir la morbi-mortalidad.  El diseño de la investigación fue un estudio 

prospectivo, descriptivo, observacional e investigativo que recopiló la 

información a partir de 100 casos de referencia por patología de infecciones 

respiratorias agudas (I.R.A), escogidas aleatoriamente en el periodo de 2011 se 

tomó en consideración variables como sexo, edad, procedencia, causas y factores 

de riesgos. Los resultados obtenidos se presentarán a consideración de los 

directivos del sub-centro de salud Chone y se aplicará las mejoras en el proceso de 

atención de enfermería. 
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SUMMARY 

In recent years there has been a high prevalence of acute bronchitis that 

particularly affects children under 5 children and older adults at global, national 

and provincial level which comes with many complications but treated properly. 

The objective of this research was to evaluate the process of nursing care for 

patients with acute bronchitis in Chone health sub-center. Besides prevalence, 

complications and risk factors in order to improve the process of care and reduce 

morbidity and mortality are determined. The research design was a prospective, 

descriptive, observational and research study gathered information from 100 cases 

of reference by pathology of acute respiratory infections (ARI), randomly selected 

in the period of 2011 was taken into consideration variables such as sex, age, 

origin, causes and risk factors. The results will be presented for consideration by 

the directors of sub-health center Chone and improvements are implemented in 

the process of nursing care. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras causas 

de atención médica en todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la 

internación, y se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Estas 

enfermedades afectan a toda la población pero fundamentalmente a los menores 

de 5 años y a las personas de 65 años y más. Una proporción importante de las 

consultas, hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio 

es de origen infeccioso y, entre otras, se engloban en el grupo de infecciones 

respiratorias agudas (IRA) que representan la primera causa de consulta a los 

servicios de salud. 

Los bronquios son tubos de calibre gruesos situados en el interior de los pulmones 

en comunicación con la tráquea y encargados de conducir el aire a conductos de 

menor diámetro (bronquiolos) dentro de los pulmones al no producirse este 

intercambio existen respuestas patológicas para el individuo, como es la 

bronquitis que es una inflamación aguda o crónica de los conductos respiratorios 

mayores llamados bronquios, que genera un aumento de la producción de moco.  

El impacto de la bronquitis en las enfermedades respiratorias agudas es enorme, 

puede presentarse a cualquier edad.  A menudo las personas no presentan atención 

a la bronquitis, hasta que está en una etapa avanzada pensando erróneamente que 

esta enfermedad no amenaza la vida. Cuando el paciente finalmente va al médico, 

con frecuencias sus pulmones están seriamente lesionados en ese caso el paciente 

puede estar  en peligro de contraer problemas respiratorios graves o de tener fallo 

cardiaco.              

 Por este motivo se realizará la propuesta de investigación que será realizar un 

trabajo observacional descriptivo que buscará establecer las bases de la 

información sobre las que puedan tomar decisión que mejore la atención de 

enfermería a los usuarios que llegan a esta unidad de salud. 
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Por una serie de razones los pacientes con bronquitis agudas tiene tendencia a 

presentar problemas respiratorios, las principales causas son resfriado común, 

agentes infeccioso, virales o bacterianas, agentes físicos y/o químicos, el polvo los 

vapores, el humo del tabaco y su uso. 

La bronquitis aguda es más común en los hombres que en las mujeres, afecta al 

5% de la población de EEUU o a 14 millones de estadounidenses. Hasta un 90% 

de los casos son causados por fumar, y los fumadores son 10 veces más propensos 

a morir debido a la enfermedad. La incidencia aproximada es de 4 por 1000 

habitantes, y la mayoría se desarrolla en personas sanas, con un costo anual 

aproximado de 300 millones de dólares. 

Esta enfermedad se encuentra entre la séptima de las diez principales con un 

porcentaje de 12.70% causas de muerte en Ecuador. Es necesario para esto, 

conocer, por lo menos la realidad nacional en materia de enfermedades y causa de 

muertes para priorizar su atención e impedir la proliferación ilimitada de planes y 

programas incoherentes o de unidades precarias que pretenden atender solo a la 

enfermedad grave, descuidando amplios sectores  que con menos sofisticación y 

recursos podrían salvar sus vidas. 

Las infecciones pulmonares frecuentes y la exposición a ciertos químicos 

industriales también puede ocasionar EPOC, y algunos casos están relacionados a 

anormalidades genéticas. Aproximadamente 14 millones de estadounidenses 

tienen EPOC, lo cual ocasiona aproximadamente 120,000 muertes al año. Aunque 

los cambios en el tejido pulmonar difieren entre las dos enfermedades, las causas 

y los tratamientos son similares. 

La información se recopilará de las historias clínicas de los pacientes que acuden 

al Sub-centro de salud con problemas respiratorios, la cual será tabulada 

metodológicamente, esto se trata de una investigación prospectiva - descriptiva - 

observacional. Se entrevistará a los pacientes y familiares que llegan al sub-centro 

de salud, para obtener los datos de esta investigación.  Una vez tabulados los 

resultados de todos los pacientes se hará la propuesta de valorar el proceso de 
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atención de enfermería a pacientes que acuden con bronquitis en el sub-centro de 

salud de Chone. 

Los resultados obtenidos en esta investigación serán presentados a las Autoridades 

del Sub-centro de Salud de Chone, por lo que servirá para aplicar y verificar si los 

pacientes son atendidos adecuadamente como rige el proceso de atención de 

enfermería, la cual beneficiará con calidad, calidez a los pacientes, familia y 

comunidad. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

• Evaluar la aplicación del proceso de atención de enfermería a pacientes 

que acuden con bronquitis aguda en el Sub-centro de Salud  de Chone 

2011 mediante revisión de historias clínicas para prevenir morbi-

mortalidad de la bronquitis aguda.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia, filiación registrando edad, sexo, nivel 

educativo, lugar de trabajo y complicaciones con los pacientes con 

bronquitis aguda.  

2. Especificar los pacientes de riesgo, síntomas, diagnóstico y tratamientos a 

los pacientes con  bronquitis aguda. 

3. Verificar las complicaciones de la bronquitis aguda a pacientes con esta 

enfermedad. 

4. Analizar según el estudio de la investigación las consecuencias de la 

bronquitis aguda. 

5. Valorar el cumplimiento de los proceso de atención en enfermería. 

6. Proponer los correctivos y mejorar en el proceso de atención en 

enfermería a los pacientes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La bronquitis aguda constituye un problema dentro de la salud pública por lo que 

causa daño tanto físico, psicológico y social, la cual conlleva a una, disnea, 

hipoxia, paro-cardiorrespiratorio y por último la muerte, el fundamento principal 

de este problema es por la falta de educación a la familia y comunidad, el 

propósito de esta investigación es evaluar las normas correspondiente que se 

llevan a cabo en la atención de enfermería a los pacientes que asisten con esta 

enfermedad al Sub-centro de salud de Chone. 
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Además este trabajo permitirá a otras personas conocer más sobre este problema y 

de manera especial a quienes están involucrados en salud para educar a la 

población sobre la importancia de prevenirla y cuáles son los cuidados que se 

deben tomar.  

Este trabajo investigativo se lo efectuará en el Sub-Centro de Salud de Chone en 

donde los resultados obtenidos estarán reforzados por médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería y material bibliográfico informándonos sobre la gravedad 

de cada causa y la trayectoria de su enfermedad, así mismo sobre el tratamiento 

ambulatorio y el control mensual que deben llevar los pacientes para así prevenir 

esta enfermedad.   

1.3 HIPÓTESIS. 

Aplicando adecuadamente un proceso de atención de enfermería a los pacientes se 

reducirán las complicaciones de enfermedades respiratorias. 

1.4  VARIABLES 

1.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Pacientes con bronquitis aguda. 

 1.4.2 VARIABLES  DEPENDIENTE 

• Propuesta y mejoras en el Proceso de Atención de Enfermería.  

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

• Prevalencia 

• Filiación 

• Complicaciones 

• Factores de Riesgos 

• Cumplimiento de Proceso 
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2. MARCO TEÓRICO 

Las IRA representan una de las primeras causas de atención médica al nivel 

mundial. Estadísticas disponibles indican que entre 30 y 60 % de las consultas de 

niños enfermos son por esta causa y de 30 a 40 % de ellos son hospitalizados. No 

obstante la mayoría de los casos son manejados al nivel de la Atención Primaria 

de Salud. 

Las infecciones respiratorias agudas son responsables de la muerte de cerca de 4 

millones de niños por año, principalmente en países en vías de desarrollo como 

son Asia, África y América Latina. La bronquitis y neumonía  es responsable de 

aproximadamente el 85% de todas las muertes por IRA, pero también contribuyen 

a esta mortalidad la bronquitis, bronquiolitis, crup y complicaciones de las vías 

respiratorias superiores. Para lograr disminuir la morbimortalidad por estas 

infecciones se establece dentro de la Política de Salud por medio del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Se ha reportado que en Europa la bronquitis crónica, se sitúa en la cuarta causa de 

mortalidad, con una tasa de 33 por 100.000 habitantes, elevándose 

progresivamente en los grupos de edades más avanzadas (mayores de 75 años). 

En África se producen 1, 5 millones de defunciones anuales en esta población 

infantil por IRA predominantemente por neumonía y bronquitis. 

Los países del continente asiático presentan la tasa más alta de mortalidad en el 

mundo por IRA, 40 de cada 1000 nacidos vivos mueren por neumonía y 

bronquitis antes de los 5 años de edad. 

En América Latina la mayoría de los países reportan bajas tasas de mortalidad. No 

obstante, existe una marcada diferencia entre la situación de los países 

desarrollados de la región y el resto de las naciones del continente. Según 

estimaciones de la OPS la mortalidad por IRA en menores de 5 años (incluye 

influenza,  neumonía,  bronquitis  y  bronquiolitis )  va  desde 16 muertes por cada 
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 100.000 en Canadá a más de 3.000 en Haití, donde estas afecciones aportan entre 

20 y 25 % del total de defunciones en esa edad.  Las afecciones causadas por virus 

respiratorios han sido tradicionalmente divididas en varios síndromes, que van 

desde el tracto respiratorio superior hasta las estructuras pulmonares, los cuales se 

han descrito como: "resfriado" o catarro común, faringitis o faringoamigdalitis, 

croup (laringotraqueobronquitis), traqueítis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía.  

En Estados Unidos, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar se consideran 

después de las cardiopatías y las esquizofrenias, como una de las causas 

principales de incapacidad en individuos de edades más avanzadas. Según 

estimaciones de las Naciones Unidas, el 33 % de las defunciones ocurridas en el 

mundo, son producidas por enfermedades respiratorias agudas. 19 -Según la OMS 

(2004) las enfermedades respiratorias agudas clasifican en el primer grupo de 

acuerdo a la división clásica de las causas de muerte y a las dinámicas 

epidemiológicas. 

En México, la bronquitis aguda ocupa el noveno lugar dentro de las diez 

principales causas de Consulta en la Unidad de atención de Urgencias 

Respiratorias y el 10mo. lugar de morbilidad hospitalaria; mientras que la 

Neumonía (complicación más frecuente de la bronquitis aguda) representa la 

primer causa de mortalidad, de acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias. La guía de práctica clínica Diagnóstico y 

Tratamiento Oportuno de la Bronquitis Aguda No Complicada en el Paciente 

Adulto forma parte de las guías que integrarán el Catálogo Maestro de Guías de 

Práctica Clínica, el cual se instrumentará a través del Programa de Acción 

Desarrollo de Guías de Práctica Clínica, de acuerdo con las estrategias y líneas de 

acción que considera el Programa Nacional de Salud 2007-2013. 

En Chile se calcula que el 10% de los niños produce su primera obstrucción 

bronquial o bronquiolitis, durante el primer año de vida. La hospitalización por 

esta causa es cercana al 5% y, dependiendo de la severidad del cuadro, un cuarto 

de estos menores requiere cuidados intensivos para superar la crisis. 
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En la epidemiología de las IRA en Brasil, la bronquiolitis, 

laringotráqueobronquitis, bronquitis y neumonías son la mayor causa de 

morbilidad en niños menores de 3 años de edad y mayores de 65 años. En grandes 

estudios tales enfermedades tienen causas infecciosas identificables. La gran 

mayoría de las infecciones son causadas por 4 tipos de virus respiratorios: Virus 

Respiratorio Sincitial (VRS), Parainfluenza (VPI), Influenza y Adenovirus.  

En Cuba las IRA constituyen las infecciones más frecuentes en los niños, y 

adultos mayores siendo la principal causa de consulta y de ingreso en el país y 

resto del mundo desarrollado y subdesarrollado, donde además son responsables 

por una alta cifra de mortalidad. 

 La Morbilidad en niños menores de 5 años y adultos mayores siempre ha sido 

motivo de preocupación para la Salud Pública. Desde hace varias décadas se ha 

trabajado por disminuir la Tasa de Mortalidad impulsando acciones de salud como 

el control de enfermedades. El impacto de estas acciones es ampliamente 

conocido, pues, en el mundo se evitan a diario miles de muertes por estas causas. 

De tal forma en países en vías de desarrollo, el IRA, las cifras alcanzaron a 

catorce millones (14.000.000) lo que representan un 93 % de la mortalidad en esa 

población. En Venezuela según la Corporación de Salud y Asistencia Social 

(1.999) y las estadísticas recopiladas del departamento de Epidemiología a nivel 

central señalan que dentro de las primeras cinco (5) causas de morbilidad - 

mortalidad, se encuentran las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), entre el 

Asma Bronquial, Neumonía, Bronquiolitis, este Programa se estableció 

formalmente en 1.982, con fin de apoyar a los países del tercer mundo en la lucha 

contra este flagelo que diezma a la población infantil. 

Las infecciones respiratorias agudas son actualmente uno de los principales 

problemas de salud que afectan a los niños menores de 5 años y adultos mayores 

de los países de la Región de las Américas. Según estadísticas de la CEPAL 

(2011) la IRA representan el 4,8 % de las defunciones anuales en América Latina 

ocupando la 5ta causa de muerte infantil. La tasa de mortalidad por enfermedades 
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respiratorias de Argentina fue para el bienio 2004-2005 de 1,27 por 1.000 nacidos 

vivos, superior a la de Costa Rica, Chile y Cuba e inferior a la de México y El 

Salvador, En Cuba, en el 2008, la tasa de incidencia de IRA para todas las edades 

fue de 450 por 1000 habitantes, siendo más alta para los menores de 11 año. En el 

Ecuador las Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA) representan la principal 

causa de demanda de atención de salud, y son responsables del 20 al 40% de las 

consultas externas para niños y del 12-35 % de los ingresos hospitalarios, con la 

presencia de brotes en población abierta e instituciones cerradas y la cuarta causa 

de muerte para todas las edades. Los cambios bruscos de clima que soporta la 

ciudad en plena temporada de verano, en especial el frío extremo, constituyen 

desencadenantes para la aparición de enfermedades respiratorias, como tos, gripe, 

bronquitis y otras. De acuerdo a la información disponible de 2011 a 2012, y se 

dio un incremento del 84% en los casos notificados como Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA), convirtiéndose junto con la enfermedad diarreica 

aguda uno de los más frecuentes e importantes. 

En el año 2012 en Ecuador la primera causa de morbilidad son las Enfermedades 

Respiratorias Agudas ocupando una tasa de 14% (1`703.803 Habitantes). El 

mismo patrón de morbilidad es constante en 24 provincias de Ecuador 

consideradas dentro de la estadística, desde 2000 hasta 2010. En los últimos dos 

meses se ha registrado un gran número de infecciones respiratorias agudas, 

resultado de los dos últimos procesos eruptivos del volcán Tungurahua. Hasta lo 

que va del año se han registrado 44.925 casos de afectados desde menores de un 

año hasta más de 45 años. De ellos 649 personas tuvieron que ser hospitalizados y 

11 murieron porque se agravó el cuadro. 

En la infancia, las IRA son uno de los problemas de salud más importantes en la 

mayoría de los países en desarrollo, ubicándose entre las primeras 5 causas de 

mortalidad en los niños menores de 5 años y mayores de 65 años  siendo la 

primera causa de consulta y hospitalización en los servicios de salud de estos 

países.  
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Las infecciones respiratorias agudas como la bronquitis, neumonía, asma 

bronquial en Guayas constituyeron un 37% de las causas de muerte en los niños 

de 1 semana a 11 meses y 32% en los de 1 a 4 años de edad, así como 28% y 24% 

de las causas de egresos hospitalarios, respectivamente. Las anomalías congénitas 

pasaron del octavo al sexto lugar, aunque en 1995 la tasa de mortalidad por esta 

causa se redujo a la mitad. 

Por esta razón las IRA, junto con las enfermedades diarreicas y la desnutrición, 

han sido identificadas como uno de los tres principales problemas que afrontan los 

gobiernos para lograr un mejoramiento global de las condiciones de salud de la 

infancia. 

Las estadísticas en el año 2012 de la bronquitis asma bronquial y neumonía en el 

cantón Chone presentan unas grandes cifras de atención en consulta externas en 

1219 pacientes mientras que en mujeres hay 382.   En los que se refiere a 

emergencias hay un porcentaje en hombres de 232 y mujeres 235 atenciones. 

Tiene tres componentes principales: Servicios de Salud, Investigación y 

Promoción e Información. El Programa se ha puesto en práctica en muchos países 

y se está extendiendo constantemente dentro de ellos a través de los servicios de 

atención primaria de salud, para dar soluciones sencillas y prácticas a este grave 

problema. 

El programa de infecciones respiratorias (IRA), que se fundamenta en 

inmunizaciones para disminuir las infecciones respiratorias como complicación de 

estas entidades. Manejo correcto y oportuno de casos. Involucrar la madre y la 

comunidad para que pueda actuar en forma oportuna ante la presencia de signos 

de peligro. 

Para este manejo se propone una clasificación orientada a la acción con el fin de 

establecer una conducta terapéutica oportuna. Esto no quiere decir que se van a 

desconocer las diferentes entidades patológicas, las cuales requieren para su 

diagnóstico y tratamiento de una formación médica adecuada; lo que se pretende 
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es dar herramientas sencillas que permitan una forma de decisiones rápida, 

eficiente y fácil de enseñar tanto a nivel profesional como no profesional. 

Así mismo la Oficina Panamericana de Salud enfatiza que entre los factores de 

riesgo se encuentra el nivel de vida en zonas rurales y urbanas, cambios bruscos 

de temperatura, hacinamiento, deficiencias sanitarias de ventilación, hábito de 

fumar de padres, altas concentraciones de humo y sustancias gaseosas corrosivas, 

la desnutrición, inmadurez inmunológica de los niños entre otros. 

Sus objetivos concuerdan con las de la Revolución para la Supervivencia y 

Desarrollo del niño. Programa patrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), y ambas organizaciones han aunado sus esfuerzos con 

el fin de combatir las enfermedades que cobran más vidas infantiles. La 

mortalidad infantil y del adulto mayor es uno de los indicadores seleccionados 

para medir el progreso de la estrategia de salud para todos y por lo tanto, el 

Programa contra las IRA es un componente esencial del Sistema de Atención 

Primaria de Salud. 

En su primera reunión en 1.983, el grupo asesor técnico en IRA recomendó una 

serie de estrategias que podían ofrecer beneficios inmediatos a los niños de los 

países en desarrollo. El control adecuado de casos es de primera importancia e 

incluye la detección temprana de infecciones, tanto leves como graves, por parte 

de las familias y de los trabajadores de atención primaria; tratamiento, medidas de 

sostén, y definición de criterios para la remisión de caos a un nivel de servicios de 

mayor complejidad. Sigue, en segundo lugar, el mejoramiento de los 

conocimientos, actitudes y prácticas de las familias sobre el IRA. La Educación de 

las madres y  familiares su participación directa en las actividades del programa es 

de especial relevancia. 

Como conclusión de lo investigado sobre la bronquitis aguda en algunos países 

del mundo se considera una de las enfermedades con mayor índice en niños 

menores de 5 años y en adultos mayores de 60 años, en México ocupa el noveno 

lugar en atención primaria, en América Latina se considera 30 y 60% son 
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consultas de niños por estas causas.  Las infecciones respiratorias son un motivo 

frecuente de consulta diaria de atención primaria y de alta especialidad, se debe 

prestar atención a la bronquitis aguda porque existe riesgo de mortalidad. Todos 

estos países tienen programa de prevención que se basan en charlas educativas a 

las personas, para evitar morbi-mortalidad de la bronquitis. 

2.1 DEFINICIONES 

Inflamación aguda o crónica de las membranas mucosas del árbol traqueo 

bronquial. La bronquitis aguda se caracteriza por tos húmeda, fiebre, hipertrofia 

de las estructuras secretoras de moco y dolor torácico. Se debe a extensión de una 

infección vírica de las vías respiratorias superiores a los bronquios y se observa 

con frecuencia después de infecciones típicas infantiles.    

La bronquitis es una infección en los bronquios que produce inflamación. El 

cuerpo combate la infección formando mucosidad en sus pulmones, lo cual 

dificulta la respiración. Si bien las bronquitis suelen producirse por el mismo virus 

que  provoca el resfrió, existen también las bronquitis bacterianas, aunque son las 

menos comunes. 

Como bien nos relata los autores sobre la definición de la bronquitis se puede 

describir es la inflamación crónica o aguda de la membrana mucosa de los 

bronquios, que constituyen las principales vías respiratorias hacia los pulmones. 

Esta inflamación produce una opresión en el pecho, falta de aire y tos (que puede 

estar acompañada por la expectoración de moco. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA BRONQUITIS. 

Existen dos tipos diferentes de Bronquitis: la Bronquitis Aguda y la Bronquitis 

Crónica.  

2.2.1 BRONQUITIS AGUDA 

La Bronquitis Aguda es la respuesta inflamatoria de las membranas mucosas de 

los conductos bronquiales debido a un proceso infeccioso, se presenta por lo 
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general en los periodos invernales, se debe diferenciar de aquella que se presenta 

por lo menos hasta por 3 semanas. 

2.2.1.1 Etiología 

El agente etiológico más frecuente son los virus : influenza y para influenza, 

rinovirus, mixovirus, mycoplasma pneumoniae, el Bordetella Pertusis , también 

puede ser  causada por agentes físicos o químicos, el polvo, los alérgenos, los 

vapores fuertes y los vapores provenientes de productos químicos de limpieza o el 

humo del tabaco. 

La Bronquitis Aguda puede aparecer después de un resfriado común, también 

puede ocurrir en personas que padecen de sinusitis crónica o alergias o que tienen 

amígdalas o adenoides agrandados. El cigarrillo es la causa más común de la 

Bronquitis Crónica, la contaminación del aire y los polvos y las emanaciones 

industriales. 

2.2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

El 5% de los norteamericanos presenta un episodio de bronquitis por año, y más 

de 90% de las personas afectadas reciben atención médica, lo que representa más 

de 10.000.000 de visitas anuales. La incidencia aproximada es de 4 por 1000 

habitantes, y la mayoría se desarrolla en personas sanas, con un costo anual 

aproximado de 300 millones de dólares. 

La presente guía está enfocada a los pacientes que no tienen morbilidad 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca o 

inmunosupresión). 

2.2.1.3 FISIOPATOLOGÍA 

La bronquitis aguda se puede dividir en dos fases: 

1. Inoculación directa del epitelio traqueo bronquial por un virus o por un agente  

físico- químico, polvo o alérgeno, que lleva a la liberación de citoquinas y células 

inflamatorias.  Esta fase se caracteriza por fiebre, malestar general y dolor 

osteoarticular. Su duración es de uno a cinco días, según el germen causal. 
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2. Hipersensibilidad del árbol traqueo-bronquial.  La manifestación principal es la 

tos, acompañada o no de flemas y sibilancias. La duración usual es de tres días, 

pero depende de la integridad del árbol-traqueo bronquial y de la hipersensibilidad 

propia de cada individuo. El volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

(VEF1seg) disminuye transitoriamente. La infección bacteriana, por lo general, es 

producto de una infección viral previa.  

2.2.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El cuadro clínico predominante de la bronquitis aguda es tos, generalmente por 

tres semanas o menos, con o sin expectoración, dolor torácico leve, sibilancias, 

fiebre, escalofríos (poco común) e irritación de garganta. La expectoración 

purulenta no necesariamente significa infección bacteriana, sino que es más bien 

indicativa de reacción inflamatoria. 

En el examen físico se observa taquicardia, puede o no haber frecuencia 

respiratoria aumentada con o sin signos de dificultad respiratoria, inyección 

conjuntival y faringe congestiva. En la auscultación pulmonar pueden encontrarse 

sibilancias y roncus, pero ningún signo de consolidación pulmonar ni de derrame 

pleural. 

A continuación se describen los síntomas comunes: 

• Goteo nasal 

• Fiebre ligera 

• Tos seca al comienzo y luego con flemas (en la bronquitis virales las 

flemas son oscuras, en las bacterianas son verdes amarillentas) 

• Molestias en el pecho 

• Sibilancias 

• Dificultades respiratorias  

2.2.1.5 DIAGNÓSTICO  

La bronquitis aguda se diagnostica usualmente realizando una historia médica y 

un examen físico. Se pueden pedir varios exámenes para excluir otras 
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enfermedades, como la neumonía o el asma. Para confirmar el diagnóstico se 

pueden realizar los siguientes exámenes: 

Rayos-X del tórax - exámenes de diagnóstico que utilizan energía 

electromagnética invisible para obtener imágenes de los tejidos internos, los 

huesos y los órganos en una placa. 

Exámenes de sangre - para medir la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno 

que hay en la sangre. 

Pulsioximetría - un oxímetro es un pequeño aparato que mide la cantidad de 

oxígeno que hay en la sangre. Para realizar dicha medición, se pega un pequeño 

sensor (como una pequeña venda o curita) en un dedo de la mano o del pie. 

Cuando el aparato está encendido, se ve una luz roja en el sensor.  

Cultivo de Esputo y secreciones nasales – Para verificar si es una infección vírica 

o bacteriana. 

Exámenes de funcionamiento pulmonar - exámenes de diagnóstico que ayudan a 

medir la capacidad de los pulmones para realizar apropiadamente el intercambio 

de oxígeno y de dióxido de carbono. Estos exámenes se hacen usualmente con 

aparatos especiales en los que la persona debe respirar. 

2.2.1.6 COMPLICACIONES  

Las complicaciones son inflamación crónica, la vasodilatación, congestión y 

edema de las mucosas, las paredes bronquiales se estrechan y se establece la 

obstrucción si continúa la irritación, las glándulas bronquiales se agrandan y 

aumentan el número de células caliciformes, dando como resultado la producción 

excesiva de moco. 

Para controlar la Bronquitis aguda de manera efectiva es necesario eliminar las 

fuentes de irritación y de infección en la nariz, la garganta, la boca, los senos para 

nasales, evitar el aire contaminado y trabajar donde hay mucho polvo. Además 

deben de dejar el hábito de fumar, seguir una dieta nutritiva y balanceada. Evitar 
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estar expuesto al ambiente húmedo o cambios bruscos de clima por los resfriados, 

agentes irritantes como el humo y otros contaminantes del aire.  

Una vez que los tubos bronquiales han estado irritados durante un período de 

tiempo prolongado, se produce esputo excesivo constantemente, el recubrimiento 

de los tubos bronquiales se hace más grueso, surge una tos irritante, el flujo de 

aire puede disminuir y los pulmones están en peligro. 

En esa etapa, los tubos bronquiales pasan a ser un lugar ideal para la incubación 

de las infecciones. 

HIPOXIA 

Es un trastorno en el cual el cuerpo por completo (hipoxia generalizada), o una 

región del cuerpo (hipoxia de tejido), se ve privado del subministro adecuado de 

oxígeno.  Puede deberse a diferentes factores: Baja concentración de oxígeno en el 

ambiente, la presencia de algún gas que compite con el oxígeno, con lesiones 

pulmonares, etc 

EDEMA DEL PULMON. 

Es una acumulación de líquidos en los pulmones que lleva a que se presente 

hinchazón.  Este líquido interrumpe el movimiento normal del oxígeno a través de 

los pulmones, provocando dificultad para respirar. 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA. 

Es una afección potencialmente mortal en el cual el corazón ya no puede bombear 

suficiente sangre al resto del cuerpo, la insuficiencia cardiaca ocasiona falta de 

oxígeno y nutrición a órganos, lo cual los daña y reduce su capacidad de funcionar 

adecuadamente. 

2.2.1.7 TRATAMIENTO 

Si se considera que la bronquitis aguda es bacteriana, por regla general se trata 

con antibióticos.  

 Es común el uso de amoxicilina.  
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 En casos de asma, suelen usarse inhaladores para evitar las asfixias —

broncodilatadores— o la inflamación —esteroides—.  

 Para los cortes en la respiración (disnea) debidos al broncoespasmo, suele 

usarse un inhalador de rescate de salbutamol —Ventolin, Salbutamol—. 

 Existen otros inhaladores que pueden ser prescritos para un uso diario. 

Probablemente el médico aconseja paracetamol para bajar la fiebre y disminuir los 

dolores del cuerpo. A veces el especialista puede enviar a analizar el esputo. No es 

recomendable un antitusivo porque evita que el paciente expulse las flemas. Si el 

paciente tiene dificultades para respirar, es probable que le prescriban un 

broncodilatador. 

Comparando el tratamiento de la bronquitis aguda con los autores mencionados 

anteriormente se concluye que el tratamiento coincide y algunas veces, es posible 

que bacterias infecten las vías respiratorias junto con el virus. Si el médico cree 

que esto ha sucedido, le puede recetar antibióticos. 

2.2.1.8 VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

 Aumento de la temperatura. 

 Escalofrio. 

 Tos (matutina) no productiva. 

 Esputo mucopurulento. 

 Sonidos respiratorios: crepitaciones, roncus disminuidos ausentes. 

 Hemoptisis. 

 Malestar. 

 Respiraciones sibilantes. 

 Bronco espasmo. 

 Atelectasia. 

 Hipoxemia. 

 Anorexia. 

 Disnea. 
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2.2.1.9 PREVENCIÓN 

 Dado que la bronquitis se produce con mayor frecuencia durante el invierno, y 

tanto en climas húmedos como secos, pero con temperaturas 

considerablemente bajas, es aconsejable no exponerse al frío,  

 Sobre todo a los cambios bruscos de temperatura, sin estar bien abrigado y, a 

poder ser, nunca de forma prolongada.  

 Deben evitarse las aglomeraciones y los lugares cerrados donde la 

concurrencia sea numerosa, como, por ejemplo, cines y grandes almacenes, 

entre otros, o donde el aire esté viciado, ya sea por los gases que pueden 

despedir las calefacciones o por el humo de tabaco. 

 Usar chimeneas con tirajes o filtros en condiciones de cumplir sus funciones. 

 Mantener los vehículos motorizados en buenas condiciones. 

 Evitar el humo y polvo. 

 No fumar ni estar cerca de personas que fumen. 

2.2.1.10 RECOMENDACIONES 

 El paciente debe descansar y tomar bastante agua. 

 Los masajes en el pecho y la espalda suelen servir para despegar la mucosidad 

de los pulmones. 

 Las nebulizaciones con solución fisiológica ayudan a fluidificar la mucosidad 

y a su posterior expectoración. Si su hijo es muy pequeño considere extraerle 

los mocos con una perita de succión para bebes. 

  Considere elevar el lado de la cama en donde el paciente apoya la cabeza 

cuando duerme. Para que las flemas no congestionen la nariz y vayan hacia 

abajo.  

Si el paciente tiene dificultades para respirar usted no debe, esperar a que la 

condición mejore para buscar asistencia médica. 
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2.3  BRONQUITIS CRÓNICA 

La Bronquitis Crónica se define como la presencia de una tos que produce esputo 

la mayoría de los días del mes, tres meses de un año, por dos años sucesivos y sin 

otras enfermedades subyacentes para explicar la tos. 

2.3.1 EPIDEMIOLOGIA 

Aun no se ha podido determinar con exactitud la incidencia real de la bronquitis 

crónica, pero ocurre en mayor grado en varones. 

2.3.2 ETIOLOGÍA 

Habitualmente multicasual. Se mencionan entre sus causas las siguientes: 

1. Infecciosa: 

Viral: principalmente el rinovirus, parainfluenza virus, virus sincicial 

respiratorio y el influenza (A y B) 

Bacteriana: Haemophilus influenzae y Streotcoccus pneumoniae. 

2. Irritante: exposición frecuente a un ambiente con polvo o humo u otros 

elementos contaminados del medio, donde el más frecuente es el humo del 

tabaco. Otra fuente de irritación química de las vías respiratorias del niño 

son: aspiración de alimentos, contenido gástrico y otras sustancias 

extrañas. 

2.3.3 SÍNTOMAS CLÍNICOS  

La presencia de tos crónica y habitualmente secreción bronquial, que suele ser de 

aspecto mucoide, blancuzco, o hasta verde amarillento (frecuentemente 

purulento).  En la evolución de la enfermedad pueden presentar procesos 

obstructivos graves. Los ruidos respiratorios normales están disminuidos y suelen 

auscultarse estertores inspiratorios. Espiratorios, roncus y sibilancias. 

2.3.4 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

El diagnóstico de la bronquitis crónica es básicamente clínico, a partir de la 

sintomatología del paciente y de su evolución en virtud del tiempo y de la 
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presencia de los factores que lo condicionan. La radiografía de tórax contribuye 

poco al diagnóstico definitivo de bronquitis crónica, pero sirve para excluir otras 

enfermedades. 

En el análisis del esputo suelen observarse eosinòfilos y polimorfonucleares. 

En la coloración de Gram se pueden ver gérmenes positivos Gram positivos y 

negativos compatibles con contaminaciones de la flora bucal normal o con la 

colonización traqueal por H.influenzae y S.pneumoniae. 

2.3.5 TRATAMIENTO 

Deben instaurarse tratamientos que ayuden a la eliminación de las secreciones a 

través del drenaje postural, así como también el uso de nebulizaciones con 

broncodilatadores y humidilatadores y humificación de las secreciones 

respiratorias. La tos es una forma eficiente de eliminar las secreciones; por lo 

tanto, está contraindicado el uso de antitusivos, salvo cuando la tos impide realizar 

actividades fisiológicas con el sueño.  

El uso de antibióticos es mandatorio ante sospecha o comprobación de 

sobreinfección bacteriana, principalmente por S.pneumoniae y H.influezae. 

Primera línea 

- Cefaclor, 

- Amoxicilina, 

- Roxitromicina, 

- Claritomicina o azitromicina. 

2.3.6 COMPLICACIONES 

A menudo las personas no prestan atención a la bronquitis crónica hasta que está 

en una etapa avanzada, porque creen erróneamente que esta enfermedad no 

amenaza la vida. Cuando el paciente finalmente va al médico, con frecuencia sus 

pulmones están seriamente lesionados. En ese caso el paciente puede estar en 

peligro de contraer problemas respiratorios graves o de tener un fallo cardíaco. 
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FACTORES DE  RIESGOS 

En las grandes ciudades, la contaminación del aire se debe a consecuencia de 

humos de cigarrillos, los escapes de gases de los motores de explosión, a los 

aparatos domésticos de la calefacción, a las industrias que es liberado en la 

atmósfera, ya sea como gases, vapores o partículas sólidas capaces de mantenerse 

en suspensión, con vapores superiores a los normales, perjudican la vida y la 

salud, tanto del ser humano como de animales y plantas. 

AMBIENTALES: 

• Contaminación ambiental dentro o fuera del hogar. 

• Tabaquismo. 

• Deficiente ventilación de la vivienda. 

• Cambios bruscos de temperatura. 

• Contacto con personas enfermas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 

SOCIALES. 

• Hacinamiento 

• Piso de tierra en la vivienda. 

 

El aparato respiratorio está expuesto en cada respiración a múltiples agente 

invasores; sin embargo, gracias a los mecanismos de defensa local de que dispone, 

sólo en contadas ocasiones es asiento de infección. En el niño los factores 

anatómicos, unidos a la inmadurez o fallos en los mecanismos de defensa, 

propician la infección. 

ÁCAROS 

Son pequeñas artrópodos, extraordinariamente diversos y abundante en la 

naturaleza, entre las especies más importantes desde el punto de vista sanitario, se 

encuentra los conocidos como ácaros del polvo doméstico, responsable de 

diversas patologías. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

BRONQUITIS AGUDA.  La bronquitis aguda es un término que define la 

infección o inflamación del tracto respiratorio bajo, acompañada de tos con o sin 

expectoración. La tos aguda debe diferenciarse de aquella que se presenta por lo 

menos hasta por 3 semanas.  

FAMILIA. Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus 

miembros protección, compañía, seguridad y socialización.  

PROCESO. Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico 

realizado por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y 

organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque 

básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una 

alteración real o potencial de la salud.  

TRATAMIENTO. Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una 

enfermedad.  

COMPLICACIÓN.  Fenómeno que aparece durante una enfermedad y agrava su 

estado.  
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, es el 

método conocido como proceso de Atención Enfermería (P.A.E.). Este método 

permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y 

sistemática. 

El Proceso de Atención de Enfermería tiene sus orígenes cuando, por primera vez, 

fue considerado como un proceso, esto ocurrió con Hall (1955), Johnson (1959), 

Orlando (1961) y Wiedenbach (1963), consideraron un proceso de tres etapas 

(valoración , planeación y ejecución ) ; Yura y Walsh (1967), establecieron cuatro 

(valoración, planificación, realización y evaluación ) ; y Bloch (1974), Roy 

(1975), Aspinall (1976) y algunos autores más, establecieron las cinco actuales al 

añadir la etapa diagnóstica. 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. Como todo método, el PAE configura un número de pasos sucesivos 

que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por 

separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en práctica las 

etapas se superponen:    

• Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y 

entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores   

• Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.   

• Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o 

corregir los problemas, así como para promocionar la Salud.   

• Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados 

programados.   
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• Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Que, de conformidad con el Art. 169, del Código de la Salud y el Art. 19, del 

Reglamento de Servicios de Salud Privados, expedidos por el acuerdo Ministerial Nº 

12005, publicado por el Registro Oficial Nº 882 del 26 de Julio de 1979, el Hospital 

Cantonal ¨Dr. Napoleón Dávila Córdova¨ de Chone, Provincia de Manabí, ha 

presentado para su aprobación el Reglamento Interno de Organización Funcional. El 

Sub-Centro de Salud de Chone es anexo del Hospital ¨Dr. Napoleón Dávila Córdova¨ 

de Chone. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturas, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

interculturalidad de género y generacional. 

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

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

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

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Sub-centro de Salud de Chone, provincia de Manabí. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de investigación fue el año 2011. 

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos. 

 La investigadora. 

 Tutora. 

 Las pacientes en estudio. 

 Médicos. 

  Enfermeras. 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Copias. 

 Materiales de escritorio (hojas, marcadores, lapiceros, corrector, tinta de 

impresora) 

 Historia clínica. 

 Internet. 

 Libros y revistas. 

3.1.4 UNIVERSO  

El universo estuvo conformado por 100 pacientes  atendidos con bronquitis aguda 

en Sub-centro de salud de Chone  durante el periodo 2011. 
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3.1.5 MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 100 pacientes con diagnóstico de bronquitis 

aguda y que acudieron al Sub-Centro de Salud de Chone. 

3.1.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes que presentaron bronquitis aguda y que acudieron al Sub-Centro de 

Salud de Chone. 

3.1.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que no presentaron bronquitis aguda y que acudieron al Sub-Centro de 

Salud de Chone. 

3.1.5.3 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para identificar a los usuarios se usaron las historias clínicas, informes mensuales, 

examen físico y encuesta realizada. 
 

3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Fue un trabajo: 

 Retrospectiva. 

 Descriptivo. 

 Observacional. 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 No experimental. 

Se estudió a todos los pacientes que asistieron al Sub-Centro de Salud de Chone y 

guía de observación para verificar los objetivos planteados y las variables. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABULACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA 
BRONQUITIS AGUDA EN PACIENTES ATENDIDOS EN SUB-CENTRO 
DE CHONE 2011. 

Cuadro 1. PREVALENCIA DE IRA DEL SUB-CENTRO DE SALUD 
CHONE ATENDIDOS EN EL AÑO 2011 

MESES 

Nº DE PACIENTES 

ATENDIDOS CON OTRAS 

ENFERMEDADES 

RESPETARÍAS 

% PREVALENCIA 

Nº DE PACIENTES 

CON BRONQUITIS 

AGUDA. 

% PREVALENCIA 

Enero 165 10 0,10 19 9 0,09 

Febrero  116 7 0,07 16 7 0,07 

Marzo 32 2 0,02 04 2 0,02 

Abril 62 4 0,04 16 7 0,07 

Mayo 107 6 0,06 19 9 0,09 

Junio 153 9 0,09 16 7 0,07 

Julio 202 12 0,12 17 8 0,08 

Agosto 130 8 0,08 14 7 0,07 

Septiembre 167 10 0,10 15 7 0,07 

Octubre 115 7 0,07 15 7 0,07 

Noviembre  228 13 0,13 30 14 0,14 

Diciembre 223 13 0,13 34 16 0,16 

TOTALES 1.535 
10

0 

1,00 
215 100 

1,00 

Fuente: Estadística Subcentro de salud Chone 
Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

Gráfico 1  

 

Análisis: La prevalencia de la bronquitis en pacientes  atendidos indican índice 

más alto en los meses de mayo, noviembre y diciembre, prevaleciendo más el mes 

de diciembre con un 16% cabe indicar que se debe al cambio de clima  por época 

invernal. 
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Cuadro 2 EDAD Y GÉNERO DE PACIENTES CON BRONQUITIS 

AGUDA ATENDIDOS EN SUBCENTRO DE SALUD CHONE 

EDAD 
MASCULINO FEMENINO 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

0 – 4 AÑOS 90 77,58 82 82,82 

5 A 14 AÑOS 23 19,83 14 14,14 

15 A 49 1 0,86 1 1,01 

50 Y MAS 2 1,72 2 2,02 

TOTAL 116 100 99 100 

Fuente: Estadística Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

 

Gráfico 2 

 

Análisis: 

En sexo masculino de 0 a  4 años un índice elevado 77.58% mientras que en el 

sexo femenino  se observa un índice de 82.82%, esto se debe a que en menores 

hay baja inmunidad por la edad. 
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TABULACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS PACIENTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE 

CHONE 

CUADRO 3. EDAD Y GÉNERO DE PACIENTES CON BRONQUITIS 

AGUDA ATENDIDOS EN SUBCENTRO DE SALUD CHONE 

EDAD 
MASCULINO FEMENINO 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

0 – 4 AÑOS 45 78 30 71 

5 A 14 AÑOS 10 17 9 21 

15 A 49 1 2 1 2 

50 Y MAS 2 3 2 5 

TOTAL 58 100 42 100 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 
Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

 

GRÁFICO 3  

 

Análisis: En sexo masculino de 0 a  4 años un índice elevado 78% mientras que 

en el sexo femenino  se observa un índice de 71%, esto se debe a que en menores 

hay baja inmunidad por la edad. 
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CUADRO 4. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON BRONQUITIS 

AGUDA QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD CHONE 

Ubicación Frecuencia % 

Urbana 15 15 

Urbana marginal 55 55 

Rural 30 30 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 
Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

GRÁFICO 4 

 

Análisis: 

De acuerdo al área geográfica de la parroquia de Chone se tiene: un 15% de 

familias que se encuentran en el área urbana, un 55% de familias que se 

encuentran en el área urbano-marginal y un 30%  a familias que se encuentran en 

el área urbana. 
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CUADRO  5.  ANTECEDENTES FAMILIARES  

Respuesta Frecuencia % 

Si 75 75 

No 25 25 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

Gráfico 5.  

 

Análisis. 

Cómo  se observa la mayor parte de las personas en sus familias sufren de 

enfermedades respiratorias con un 75%. 

Se refiere a muchos trastornos que afectan los pulmones, tales como asma, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infecciones como gripe, 

neumonía y tuberculosis, bronquitis aguda, cáncer de pulmón y muchos otros 

problemas respiratorios.  
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CUADRO 6. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DURANTE LA 

ENFERMEDAD 

 

Respuesta Frecuencia % 

Si 90 90 

No 10 10 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

Gráfico 6.  

 

Análisis  

Los pacientes que acuden al Subcentro presentan síntomas de disnea con 90% 

siendo una de las complicaciones que ocurren durante la enfermedad. 

La insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico que se caracteriza por la 

incapacidad del organismo para mantener los niveles arteriales de oxígeno (O2) y 

dióxido de carbono (CO2) adecuados para las demandas del metabolismo celular.  
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CUADRO 7.  PACIENTES CON TOS PRODUCTIVA 

 

Respuesta Frecuencia % 

0 – 3 25 25 

4 – 5 40 40 

6 – 15 35 35 

A más 0 0 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

GRÁFICO 7.  

 

 

Análisis  

El 40% de los pacientes atendidos mantuvo una tos con flema durante el rango 4 – 

5 días considerando que este es un signo que ocurre durante la enfermedad. 

Es un tipo de tos muy beneficiosa puesto que aparece cuando nuestro organismo 

está en pleno proceso infeccioso (por ejemplo durante un resfriado o una gripe) y 

la tos nos ayuda a expulsar fuera del cuerpo esa mucosidad cargada de 

microorganismos perjudiciales. 
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CUADRO 8. EVOLUCIÓN DE LA FIEBRE DURANTE LA BRONQUITIS 

 

Respuesta Frecuencia % 

Si 75 75 

No 25 25 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

GRÁFICO 8.  

 

Análisis  

El 75% de los pacientes presentaron fiebre que es un signo de la bronquitis. 

La fiebre es el aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, que 

va acompañado por un aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, y manifiesta la 

reacción del organismo frente a alguna enfermedad, por lo que es muy importante 

tomar en cuenta para evitar convulsiones. 
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CUADRO 9.  EVOLUCIÓN DEL DOLOR TORÁCICO DURANTE LA 

ENFERMEDAD 

 

Respuesta Frecuencia % 

Si 75 75 

No 25 25 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

 

GRÁFICO 9.  

 

Análisis  

El 75% de los pacientes presentaron el dolor torácico a causa de esta enfermedad. 

  

El dolor torácico se define una sensación localizada en la zona situada entre el 

diafragma y la fosa supraclavicular. 
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CUADRO 10.  FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA BRONQUITIS  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  
FACTORES SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Quema basura 10 8 18 55,55 44,44 100% 

Humo 8 7 15 53,33 46,66 100% 

Polvo  18 10 28 64,28 35,71 100% 

Cambio de clima 18 5 23 78,26 21,73 100% 

Irritantes químicos  12 4 16 75,00 25,00 100% 

TOTAL 100 TOTAL 100% 
Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

GRÁFICO 10.  

 

Análisis: 

La  mayoría de las personas indicaron que cambio de clima género un 78% y el 

polvo en  un 64%  

El cambio climático afecta directa o indirectamente a la actividad humana y en 

muchos casos a su salud. 
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CUADRO 11. TRATAMIENTO MÉDICO DURANTE LA ENFERMEDAD 

 

Causa Frecuencia % 
Lo cumple totalmente 50 50 

Deja de tomar la 
medicación cuando ya 

se siente mejor 
35 35 

Nunca lo hace 15 15 
Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 

Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

GRÁFICO 11.  

 

Análisis: 

El 50% de los pacientes cumple con el tratamiento y un 15% no realizan las 

indicaciones del médico. 

El tratamiento enviado por el médico es muy importante que siga las indicaciones 

para que no haya complicaciones y no llegar a la bronquitis crónica. 
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CUADRO 1.  CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA A LOS PACIENTES CON BRONQUITIS AGUDA 

Calidad 
Si  No TOTAL 

F % F % F % 
El personal de enfermería le educa sobre 
los signos y síntomas de la bronquitis 75 75 

 
25 
 

25 100 100% 

El personal de enfermería le brinda 
educación sobre  cómo debe cuidar al 
paciente en su casa 

45 45 55 55 100 100% 

Fuente: Encuesta Subcentro de salud Chone 
Elaborado por: Lic. Frella Marisol Vélez Alume 

 

GRÁFICO 12.  

 

Análisis 

El 75% indicaron que el personal de enfermería le educa sobre los signos y 

síntomas de la bronquitis y un 45% respondieron que el personal de enfermería le 

brinda educación sobre  cómo debe cuidar al paciente en su casa. 

El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería es un método 

sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un 

profesional de enfermería.  
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DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar la aplicación del proceso de 

atención de enfermería a pacientes que acuden con bronquitis aguda en el Sub-

centro de Salud  de Chone 2011 mediante revisión de historias clínicas para 

prevenir morbi-mortalidad de la bronquitis aguda. Sobre todo, se pretendió 

determinar la prevalencia, filiación registrando edad, sexo, nivel educativo, lugar 

de trabajo y complicaciones con los pacientes con bronquitis aguda. Además, se 

identificaron aquellos factores asociados a la morbilidad de los pacientes. A 

continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio.  

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que las 

complicaciones de la BA en algún momento de la vida parece ser bastante común 

en la muestra estudiada. Los cambios de clima, humo, polvo, irritantes químicos, 

entre otros factores de riesgos  se reportan como los eventos más comunes a los 

cuales se ha expuesto la muestra.  

 

En año  2011 se pudo observar que hay un porcentaje de 15% con bronquitis 

aguda durante ese periodo, indicando que es muy frecuente en menores de 5 años 

de edad y adultos mayores. Por lo tanto, es evidente que se reporten como eventos 

comunes a toda la muestra.  

 

De acuerdo al área geográfica de la parroquia de Chone se pudo observar las 

personas que viven en zonas urbano marginal están más propensa a adquirir esta 

enfermedad por cerca de sus casas se encuentran laguna de oxidación, basurero 

central y algunas fábricas de quema de ladrillos  el cual afecta de manera directa a 

muchas habitantes de esta zona. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• La prevalencia de la bronquitis en pacientes atendidos indican índice 

más alto en los meses de mayo, noviembre y diciembre, prevaleciendo 

más el mes de diciembre con un 16%. cabe indicar que se debe al 

cambio de clima por época invernal. 

• En sexo masculino de 0 a 4 años un índice elevado 78% mientras que 

en el sexo femenino se observa un índice de 71%, esto se debe a que 

en menores hay baja inmunidad por la edad. 

• De acuerdo al área geográfica de la parroquia de Chone se tiene: un 

15% de familias que se encuentran en el área urbana, un 55% de 

familias que se encuentran en el área urbano-marginal y un 30%  a 

familias que se encuentran en el área urbana. 

• El 40% de los pacientes atendidos mantuvo una tos con flema durante 

el rango 4 – 5 días considerando que este es un signo que ocurre 

durante la enfermedad. 

• El 75% de los pacientes presentaron fiebre que es un signo de la 

bronquitis. 

• La tabulación de los datos estadísticos muestra que se consume 

bastante el cigarrillo con un 55%  y un 45% están las personas que no 

tienen fumadores dentro de sus hogares. 

• El 50% de los pacientes cumple con el tratamiento y un 15% no 

realizan las indicaciones del médico. 

• El 75% indicaron que el personal de enfermería le educa sobre los 

signos y síntomas de la bronquitis y un 45% respondieron que el 

personal de enfermería le brinda educación sobre  cómo debe cuidar al 

paciente en su casa 

• Las actividades investigativas realizadas culminaron 

satisfactoriamente, agradeciendo al personal que labora y nos colaboró 
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para que se lleve a cabo este proceso investigativo en el Sub-Centro de 

Salud Chone. 

5.2  RECOMENDACIÓN  

• Que el Subcentro de salud de Chone ponga énfasis en la bronquitis aguda para 

reducir esta enfermedad ya que existe un nivel alto de la misma, sobre todo en 

menores de edad. 
 • Que exista educación a los usuarios sobre la importancia de protegerse de esta 

enfermedad, control médico en los cambios de clima manteniéndolos 

abrigados, que cumplan con su esquema de vacunación para que su sistema 

inmunológico este resistente a la enfermedad y esperando que en el transcurso 

del tiempo esto no afecte su estilo de vida físico, psicológico y social. 
 • Es necesario que las personas que se encuentran en un ambiente de 

contaminación utilicen medidas preventivas como usar mascarillas cuando se 

encuentren cerca de algún irritante químico, humo de cualquier tipo y en 

especial el polvo. 
 

• Incrementar las charlas educativas mediante visitas domiciliarias en los 

lugares donde los usuarios desconocen sobre la bronquitis, sus causa y 

factores de riesgo que conllevan a esta enfermedad, verificando el estado en 

que vive cada familia para incentivar que asistan al centro de salud más 

cercano. 
 • El papel fundamental de los profesionales de salud como médicos y 

enfermeras consiste en promocionar la salud a través de la educación y 

orientación a los usuarios cuando presenten los primeros signos y síntomas, 

para que acudan a atención médica y que lleven un tratamiento constante y 

adecuado y que con la prevención de la bronquitis, se disminuirá su 

incidencia. 
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• Se sugiere que el proceso de atención de enfermería se implemente para que 

los pacientes tenga un cuidado diferente y con una mejor calidad, esto genera 

que la Centro de salud realice las cosas de manera eficiente. 
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6. PROPUESTA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN LA BRONQUITIS AGUDA EN EL 

SUB-CENTRO DE SALUD DE CHONE 
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PROPUESTA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN LA BRONQUITIS AGUDA EN EL 

SUB-CENTRO DE SALUD DE CHONE. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA. 

 

OBJETIVOS  

 

Que el paciente tenga la facilidad de respirar adecuadamente sin obstrucciones y 

evitar la mortalidad. 

 

ACCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

• Monitorización de las funciones vitales especialmente la respiración. 

• Detección de signos y síntomas de gravedad. 

 Tos. 

 Dificultad para beber. 

 Vómitos. 

 Dificultad para respirar. 

 Hipertermia o hipotermia. 

 Tiraje subcostal. 

 Estridor en reposo  

 Sibilancias. 

• Colocar al paciente en posición semi Fowler. 

• Administración de oxígeno. 

• Mantener vías áreas permeables. 

• Verificar y controlar la saturación de oxígeno. 

• Administración de antibiótico según prescripción médica.  

• En caso necesario realizar nebulización prescrito por el médico.   

• Observar continuamente el color de piel y mucosas. 
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• Vigilar efecto de la medicación adversa y reportarlos. 

• Evaluar el estado de las vías respiratorias.  

• Brindar apoyo emocional al paciente y familiar.  

EVALUACIÓN  

• Se logra poco a poco que el paciente pueda respirar, aspirar mejor. 

• Pacientes con vías áreas permeables. 

• Que el paciente respire normal. 

• Paciente recibe tratamiento según indicación médica. 

• Paciente respire espontáneamente no presencia de signos de alarma. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 Respiración ineficaz: visible uso de los músculos accesorios de la respiración, 

por obstrucción de la vía aérea o edema.  

 Alteración en el intercambio gaseoso: cianosis y disnea por obstrucción de la 

vía aérea. 

ESQUEMA DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA  

La eficiencia de la intervención de enfermería en el manejo del paciente con 

bronquitis aguda se logra con un equipo, cada miembro tiene sus funciones 

definidas, con el propósito de evitar la duplicación de actividades o la 

subutilización de los recursos. Las funciones de Enfermería en el manejo de la 

bronquitis deben ser enseñadas en el programa de inducción en el momento del 

ingreso al servicio de emergencias y deben ser fijadas en un lugar visible en la 

sala. Las enfermeras y auxiliares de enfermería deben recibir capacitación en el 

manejo del paciente con bronquitis agudas.  

Se propone el siguiente esquema de actuación, para el profesional de enfermería y 

para el auxiliar de enfermería en el manejo inicial del paciente con bronquitis 

aguda. 
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

 Aumento de la temperatura. 

 Escalofrió. 

 Tos (matutina) no productiva. 

 Esputo mucopurulento. 

 Sonidos respiratorios: crepitaciones, roncus disminuidos ausentes. 

 Hemoptisis. 

 Malestar. 

 Respiraciones sibilantes. 

 Bronco espasmo. 

 Atelectasia. 

 Hipoxemia. 

 Anorexia. 

 Disnea. 

 
 

Tabla 1. Sintomatología y diagnóstico de las bronquitis agudas (BA) 

BA NO COMPLICADA BA COMPLICADA 

Tos inferior a tres semanas Tos superior a tres semanas 

Paciente inmunocompetente Paciente inmunodeprimido 

No fiebre Fiebre 

No existencia de otras enfermedades 

concomitantes 

Coexistencia de otras enfermedades 

(diabetes, cardiopatías) 

Adulto joven Ancianos  

TRATAMIENTO  

Tratamiento de la bronquitis aguda no complicada 

El virus de la influenza es el germen más frecuente, por tanto el tratamiento es 

sintomático. 

• Dentro de éste hay que valorar el síntoma más molestoso para el paciente 

que, generalmente, es la tos.  Se ha demostrado que el uso de B-2  
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adrenérgico inhalados reduce la duración y severidad de la tos, sobre todo 

cuando hay hiperreactividad bronquial. 

• La tos aguda provocada por el frío o infecciones virales no parece 

responder a antitusígenos del tipo de dextrometorfano, éste y la codeína 

presentan un efecto muy modesto. 

• Debe tranquilizarse al paciente y explicarle que la tos puede durar a veces 

hasta 14 días. 

• Otras medidas paliativas son, tratamiento de aire vaporizado, sobre todo en 

ambientes de baja humedad. 

• Como ya ha quedado dicho que el 90 – 95% de las BA no complicadas es 

de origen vírico, no ésta indicado, ni reporta ningún beneficio el 

tratamiento antibiótico de  forma rutinaria, como se ha visto en numerosos 

estudios y revisiones en los últimos años. 

Tratamiento de la bronquitis aguda complicada. 

En un 5% de los caso de BA hay infección bacteriana y los gérmenes más 

frecuentemente implicados son: Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, 

Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. 

El antibiótico más adecuado dependerá del agente etiológico; la telitromicina tiene 

un espectro de actuación tanto sobre gérmenes intracelulares como Haemophilus 

influenzae, siendo un bajo inductor de resistencias y con una cómoda posología de 

una vez al día durante 5 días, lo que asegura un correcto cumplimiento.  Si la 

sospecha es de infección exclusiva por gérmenes intracelulares (Mycoplasma 

pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae) se pueden utilizar macrólidos 

(claritromicina o como alternativa azitromicina).  En caso de sospecha de una 

infección exclusiva por Haemophilus influenzae podrá utilizar 

amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 horas.  La telitromicina o quinolonas 

(levofloxacino o moxifloxacino) puede utilizarse cuando la infección está 

producida por gérmenes resistentes a penicilina o macrólidos. 
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NORMAS GENERALES DE TRATAMIENTO 

En el tratamiento antibiótico hay que tener en cuenta una serie de principios y 

normas para una correcta práctica en Atención Primaria en el manejo de estas 

patologías: 

• Informar y tranquilizar al paciente sobre la duración de la tos. 

• Personalizar el riesgo de uso innecesario de antibióticos. 

• El tratamiento antibiótico de rutina para BA no complicada no se 

recomienda, independientemente de la duración de la tos. 

 

Algoritmo del manejo de la BA 
 

Pruebas complementarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx  de tórax, si se sospecha: 

- Neumonía  

- Foco pulmonar a la auscultación  

- Evolución tórpida 

- Disnea y fiebre prolongada 

Analítica: 

- Hemograma, hemocultivo y cultivo 

de esputo. 

- Sólo en los casos de enfermedad 

asociada (diabetes, tratamiento 

con corticoides) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SUBCENTRO DE SALUD CHONE. 

OBJETIVO: Determinar mediante la encuesta el porcentaje de personas con 

casos de bronquitis. 

Señores usuarios. 

Una de las principales causas del problema de la bronquitis es la contaminación ambiental, y es 

preocupante porque se ha detectado que en nuestro país y en especial en las comunidades donde 

existe un mayor número de sustancias toxicas.  Mediante la presente investigación esperamos 

detectar cuanto afecta esta enfermedad a la población.  En base a la sinceridad en las respuestas 

que usted de a cada una de las preguntas planteadas de la presente encuesta puede proponer 

cambios en beneficio de la comunidad. 

DATOS GENERALES 

Fecha…………………………………. 

 

1. Edad del paciente…………… Sexo:………………. 

 

2. Procedencia 

Urbano                     (   ) 

Urbano marginal      (   ) 

Rural                        (   ) 

 

SÍNDROME BRONQUITIS AGUDA 

 

3. Alguien de su familia sufre de Enfermedades respiratorias. 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

4. ¿Ha tenido insuficiencia respiratoria durante la enfermedad? 

Si   (   ) 

No   (   ) 
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5. ¿Cuántos días ha tenido tos con flema? 

 

0 – 3  

4 – 5   

6 – 15   

A más   

 

6. Presento fiebre durante la bronquitis  

Si                                  (  ) 

No                                 (  ) 

 

7. ¿Presento dolor torácico durante la enfermedad? 

Si                                  (  ) 

No                                 (  ) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

8. ¿Quema la basura cerca de su casa? 

Si                                  (  ) 

No                                 (  ) 

 

9. ¿Alguien de su familia fuma?  

Si                                  (  ) 

No                                 (  ) 

 

10. ¿Cuál de estas respuestas creé usted que es la causa para que se produzcan la 

bronquitis? 

El polvo       (   ) 

El humo de los carros, cigarrillos y de la leña  (   ) 

El cambio de clima (invierno o verano)  (   ) 

 



56 
 

11. ¿Cuándo el médico le manda tratamiento para su casa usted que acción 

realiza? 

 

Lo cumple totalmente                        (  ) 

Deja de tomar la medicación cuando ya se siente un poco mejor  (  ) 

Nunca lo hace                (  ) 

12. ¿El personal de enfermería le educa sobre los signos y síntomas de la 

bronquitis? 

SI      

NO     

  

13. El personal de enfermería le brinda educación sobre  cómo debe cuidar al 

paciente en su casa? 

14.  

SI      

NO     
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Fotografía #1. Charla educativa 

 

 

 

FOTOGRAFÍA # 2. CENTRO DE SALUD CHONE 
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FOTOGRAFÍA # 3. QUEMA DE LADRILLOS EN SITIO AFECTADOS 
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FOTOGRAFÍA.  POSA DE OXIDACIÓN. 
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COMUNIDADES MÁS AFECTADAS 

 

 

 

 



62 
 

RECOPILACION DE DATOS DE INFORMES MENSUALES 

 

 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL CENTRO SALUD 
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