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RESUMEN

Las infecciones respiratorias agudas altas son los procesos infecciosos prioritarios en
los requerimientos de consultas de nivel primario o ambulatorio ya sea en nuestro
entorno inmediato o mediato y en general en la población mundial. En el presente
estudio estas enfermedades incluyen principalmente las rinofaringitis, las
fariongoamigdalitis, las laringitis, las sinusitis y las otitis, considerándose estas tres
últimas como complicaciones de las primeras. Son enfermedades mayormente virales,
es decir son autolimitadas, lo que indica que el uso de antibióticos está restringido en
su gran mayoría, por los peligros de resistencia bacteriana en su uso inadecuado. Se
plantea como objetivo la determinación de terapias en IRAAs en adultos de 18 a 60
años. La presente investigación es un estudio de casos con enfoque cuantitativo de
diseño no experimental, de tipo transversal correlacional. Como resultados se
obtuvieron, de las personas que acudieron con síntomas respiratorios altos, presentaron
un diagnóstico de rinofaringitis aguda, el 51,30%. El tratamiento antibiótico se usó en
el 22,4% del total de pacientes medicados, en todos los tipos de IRAAs y se utilizaron
en mayor frecuencia antibióticos tipo penicilinas sintéticas como la amoxicilina
asociada a ácido clavulánico, 51%. El tratamiento farmacológico más usado fue el
sintomático. Se proponen medidas educativas para la prevención y tratamiento
adecuado de las IRAAs.

Palabras clave: Antibióticos, Infecciones Repiratorias Altas Agudas, Resistencia
bacteriana
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ABSTRACT
High acute respiratory infections (HARI) are the priority infectious processes in the
requirements of primary or outpatient consultations either in our immediate or mediate
environment and in general in the world population. In the present study, these diseases
mainly include rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, sinusitis and otitis, the latter
three being considered as complications of the former. These diseases are mostly viral,
ie they are self-limiting, indicating that the use of antibiotics is largely restricted by
the dangers of bacterial resistance in inappropriate use. The objective of this study is
to determine therapies in IRAAs in adults aged 18-60 years. The present research is a
case study with quantitative approach of non - experimental design, of correlational
cross - sectional type. As results were obtained, of the people who came with high
respiratory symptoms, presented a diagnosis of acute rhinopharyngitis, 51.30%.
Antibiotic treatment was used in 22.4% of all medicated patients in all types of HARI
and synthetic penicillins such as clavulanic acid-associated amoxicillin (51%) were
used more frequently. The most used pharmacological treatment was the symptomatic
one. Educational measures are proposed for the prevention and appropriate treatment
of HARI.

Key words: Antibiotics, Acute High Respiratory Infections, Bacterial Resistance
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades agudas del sistema respiratorio alto constituyen la primera
causa de morbilidad y de atención ambulatoria, siendo el problema más común de
consulta médica, tanto a nivel privado, semiprivado, como institucional estatal. Se
considera que a nivel mundial entre un 30% y un 60% de las consultas son debidas a
estas afecciones, porcentaje que incluye también a los países en vías de desarrollo y
de América Latina.
Aunque no son una causa de mortalidad como tal en su presentación primaria
no complicada, si representan uno de los principales factores de complicaciones o de
aparición de infecciones concomitantes que conllevan generalmente a la necesidad de
ingreso o de internación de los pacientes en los sistemas hospitalarios, o de tercer nivel.
Estas infecciones en su gran mayoría son de origen viral y son autolimitadas
que no requieren tratamiento específico, sin embargo por diversas razones como se
recurre al uso de antibióticos los cuales no tendrían efecto terapéutico sobre las
mismas, y condicionan la aparición de cronificación y de complicaciones a estados
patológicos de mayor severidad (M. Macedo, S. Mateos 2009).
La causa específica de la cual proviene la etiología de estas enfermedades es
indemostrable, dado que en la práctica clínica no se dispone de cultivos celulares para
todos los tipos de virus respiratorios ya que no se replican in vitro lo que no permite
demostrar la efectividad de un tratamiento específico antiviral en uno u otro caso, lo
que obliga a referirnos a la asociación clínica etiológica y no a una causalidad
específica (C. Calvo Rey, M.L. García García, I. Casas Flecha, 2012).
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Sin embargo, se debe tener presente que muchas enfermedades respiratorias
afectan tanto el tracto superior como el inferior en forma concomitante o secuencial.
Es fundamental conocer su etiología, patogenia y evolución, para poder formular un
diagnóstico correcto que permita, a su vez, un tratamiento concordante. A pesar de
constituir motivo de consulta tan frecuente, existe una gran variedad de tratamientos,
no acordes con su etiología y evolución lo que conlleva a muchas afectaciones de tipo
no solo sanitarias sino también económicas (Mirta Álvarez Castelló; Raúl Castro
Almarales; Anselmo Abdo Rodríguez, 2013).
En la mayor parte de los casos estas afecciones agudas se presentan de forma
clínica leve no están exentas de causar estragos en los adultos, tanto en sus estadios
iniciales como en el caso de establecerse una o varias complicaciones, debido a que
esto determina su influencia en varios factores que interfieren en distintos ámbitos, no
solo porque actúan en la afectación de salud de cada paciente causando molestias en
distintos aspectos, ya sea en sus actividades diarias y en el deterioro del estado de
bienestar general del mismo, sino que también tienen injerencia en el aspecto
económico, por su afectación en el ámbito laboral, debido a que son la primera causa
de ausentismo laboral por su morbilidad, y también afectando el rendimiento general
en horarios de trabajo, ya que el deterioro de salud interfiere en el desempeño general,
así como también por el gasto de recursos que supone el tratamiento de tipo
especializado en instituciones de tercer nivel dentro del sistema de salud, en el caso de
pacientes ingresados por complicaciones, o, por el uso continuo de medicación que
en muchas ocasiones es redundante y poco efectiva, o por el requerimiento de medios
diagnósticos que resultan innecesarios y de baja utilidad (Santa Deybis Orta
Hernández; Margarita Gómez Martínez; María del Pilar Álvarez Castelló, 2014)
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La delimitación del problema del presente trabajo de investigación lo
constituyen las infecciones respiratorias altas virales en pacientes adultos de 18 a 60
años estudiados en la consulta médica privada, considerándose factores causales
generales biológicos como la existencia de estados alérgicos previos que serían
predisponentes a la presentación de estas patologías, factores sociales como el
incremento en la probabilidad de contagio en el medio laboral, y los factores
ambientales estacionales o seculares.
Estas situaciones condicionarían efectos a nivel biológico somático como el
establecimiento de la enfermedad respiratoria en sí debido a la afectación en la calidad
de bienestar o en la salud; efectos a nivel social ya sea en el ámbito laboral por el
ausentismo presencial y no presencial, en el ámbito familiar por la deficiente atención
a los componentes de nuestra familia y salud; y a nivel ambiental por el
establecimiento de enfermedades de prevalencia estacional o temporal.
Por lo tanto se ha planteado como formulación del problema las terapias
adecuadas en las infecciones respiratorias altas virales en pacientes adultos de 18 a 60
años estudiados en consultorios médicos privados.
La justificación del presente trabajo de investigación está enfocado en la
necesidad de garantizar un adecuado esquema diagnóstico y terapéutico, y el uso
racional de recursos diagnósticos y especialmente al enfoque de diversos métodos de
prevención, dirigidos tanto para las personas que presenten éste tipo de enfermedades
y las personas que cohabitan con ellas, como para el personal de salud en relación
directa con la atención sanitaria de las personas afectas, lo que permitirá un mejor
análisis y efectividad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes adultos en
consultas médicas privadas y el uso de estrategias amplias para optimizar el uso de la
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medicación según la patología con el fin de reducir los efectos y consecuencias nocivas
ya mencionadas.
El objeto de estudio son las infecciones respiratorias altas en pacientes de 18
a 60 años que hayan desarrollado infecciones respiratorias altas y en los que se hayan
usado distintas terapéuticas medicamentosas y farmacológicas, y sobre los cuales se
han aplicado los fundamentos y protocolos de determinación clínica, diagnóstica y
terapéutica, que nos permitirán determinar a priori y de manera crítica el tratamiento
idóneo establecido.
El campo de estudio se centra en el estudio de las terapias de las infecciones
respiratorias altas en adultos estudiados en la consulta médica privada y en los factores
biológicos como los predisponentes alérgicos, o la presencia de enfermedades crónicas
previas como el asma o las alergias, sociales como en el desempeño del ámbito laboral
y ambientales en general que promueven la aparición de estas enfermedades
El objetivo general en el presente estudio es: determinar las infecciones
respiratorias altas y su tratamiento en pacientes adultos de 18 a 60 años estudiados en
consultorios médicos privados.
Los objetivos específicos que se han planteado son:


Identificar los tipos de enfermedades infecciosas respiratorias altas de mayor
incidencia en consultorios médicos privados.



Identificar el tipo de tratamiento específico usado en cada una de estas
infecciones respiratorias altas



Desarrollar un plan educativo enfocado a las infecciones respiratorias agudas
altas en pacientes de 18 a 60 años en consultorios médicos privados.
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Como novedad científica en el presente trabajo se plantea la influencia del
esquema de correlación biológico-psicológico-social en el establecimiento de las
patologías infecciosas respiratorias altas, y la importancia de establecer esta relación
para el conocimiento de la enfermedad enfocados a su prevención y con el fin de
garantizar un tratamiento óptimo reduciendo los efectos de la automedicación.
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CAPITULO 1
MARCO TEORICO

1.1 TEORIAS GENERALES.
Las infecciones respiratorias son todas aquellas patologías inflamatorias de
causas infecciosas que afectan la mucosa del sistema respiratorio, en sus distintos
niveles altos constituyendo un cuadro sindrómico con numerosos agentes causales y
con clínicas variadas según el nivel específico anatómico que se vea afectado, y que
además pueden concomitar una con otra e inclusive propagarse a niveles bajos del
mismo (Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, et al, 2012).
Estas infecciones en los adultos donde la afectación constituye uno de los
principales factores epidemiológicos de morbi-mortalidad, y de internación en los
niveles terciarios de salud conformando la primera causa de ingresos a nivel
hospitalario. Esta situación constituye un problema de salud prioritario a nivel mundial
principalmente en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo donde la salud
pública emergente demanda recursos que muchas veces son carenciales en estos
medios. (OPS, PAHO, 2016)
Las infecciones respiratorias agudas altas (IRAA) son las afectaciones
sanitarias más frecuentes constituyendo el problema de salud más importante en las
consultas médicas de atención primaria, secundarias y de tercer nivel, a nivel mundial,
se ha determinado que entre el 85 y el 95 % de los casos de consulta en atención
primaria son debidos a esta causa. Este complejo sindrómico es la principal causa de
morbilidad y de salud pública no solo a nivel mundial sino en nuestro medio,
constituyendo un grupo de entidades clínicas con múltiples agentes causales que
8

afectan una u otra zona de las vías respiratorias altas con manifestaciones clínicas
evidentes y que en muchas ocasiones son comunes en distintos niveles.
Estas infecciones tienen distintas formas de presentación clínica, según sea la
afectación de los distintos niveles del aparato respiratorio que afecten, siendo las más
comunes las rinofaringitis, las faringoamigdalitis, las laringitis, las sinusitis y las otitis
(Maffey A., 2008)
También en los países desarrollados se ha notado un incremento en la
incidencia de estas afectaciones, especialmente con la aparición de enfermedades de
nueva aparición de características pandémicas como el la gripe aviar o porcina. Estas
infecciones son de origen predominantemente viral, pero por diversos causales se
recurre muchas veces a terapéutica inadecuada que entorpece el desarrollo natural de
las misma constituyendo entonces nuevos enfoques en el problema de salud, por tal es
indispensable un estudio sistemático y continuo, de este tipo de afecciones y establecer
un riguroso control de las mismas (OMS, WHOLIS, 2014).
Las infecciones agudas de vías respiratorias altas son autolimitadas por ser de
origen viral, de un 87% a un 95%, pero su historia natural puede verse afectada ya sea
por factores intrínsecos como por ciertos factores extrínsecos (González Valdés J,
2007)
Dentro de los factores intrínsecos tenemos la afectación del sistema
inmunitario, el cual a su vez tiene varias causas de injerencia en su mantenimiento
óptimo como por ejemplo las diversas causas de estrés tanto físico como mental o
psicológico entre las cuales contamos:
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El exceso de trabajo por las exigencias laborales especialmente en momentos
de crisis económicas, distintas situaciones de tipo emocional dependientes de
situaciones personales en cada individuo



Una alimentación inadecuada con ausencia en una u otra medida de algunos o
la mayoría de los elementos nutricionales para una suplencia adecuada de
nutrientes y proteínas necesarios para el desempeño idóneo del sistema inmune



La concomitancia de otras afectaciones en la salud de las personas como son
procesos crónicos ya sean alérgicos o respiratorios que provocan un desbalance
en el sistema de defensa de los sujetos afectados, entre los cuales las alergias
tipo rinitis alérgicas, dermatitis y el asma son las más comunes



Patologías generales de diversos tipos que incluye enfermedades no agudas
como la hipertensión, las cardiopatías o la diabetes incluyendo algunas
enfermedades crónicas del sistema digestivo como las colitis



También en los factores intrínsecos se pueden incluir tratamientos previos de
infecciones respiratorias preexistentes que han dejado secuelas de resistencia a
medicamentos de diversos tipos, como por ejemplo los antihistamínicos
sistémicos o los antibióticos, que inclusive enmascaran este tipo de procesos
patológicos generalmente virales, y los hábitos tóxicos como el uso del tabaco,
el alcohol o de otras drogas de uso legislado o no.
En los factores extrínsecos se pueden mencionar los generales o ambientales y

los infecciosos específicos.


En los generales o ambientales cabe mencionar como ejemplo, en el medio
ambiente mediato la presencia en la atmósfera de elementos contaminantes
derivados de la actividad humana o de origen natural, como la producción por
10

motores de combustión interna del monóxido de carbono, del uso de
hidrocarburos como fuentes de energía y luz como el kerosene, partículas de
polvo, polen de las plantas y aerosoles disueltos en el aire.


Como uno de los factores más importantes se ha considerado el cambio
climático el cual se ha visto incrementado en las últimas décadas por la
afectación en la capa de ozono, debido a que las variaciones bruscas de
temperatura han provocado susceptibilidad en el sistema de defensa en los
individuos especialmente sensibles en su sistema inmune a los mismos,
considerándose este tipo de enfermedades ya no solo estacionarias como
fueron clasificadas epidemiológicamente desde un principio sino como en
condiciones de patologías frecuentes sin vínculo con temporadas climáticas,
en el caso del ámbito inmediato como el hogar, medio laboral o medios de
esparcimiento, tenemos: el hacinamiento, las malas condiciones de aseo
personal, familiar o de higiene en el que se desempeña el individuo, como son
las condiciones en su hogar en donde éstas podrían ser deficientes, la existencia
de familiares con infecciones respiratorias altas o la falta de control de fómites
reservorios cercanos, las condiciones de infraestructura inadecuadas, el
consumo de sustancias nocivas como el tabaco en familiares que cohabiten ; y
principalmente en su ambiente de trabajo en donde puedan existir otras
situaciones de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades agudas donde se
deben mencionar el contacto directo de sustancias nocivas al sistema
respiratorio, la falta de medios de protección o de prevención específicos para
cada situación laboral, la mala ventilación, la cercanía de los individuos
durante su desempeño en su medio de trabajo, y la obligación de asistir aún
con infecciones respiratorias activas que constituye el primer factor en la
11

diseminación de este tipo de afectaciones epidemiológicas sanitarias, y en
general en cualquier medio la ausencia de las medidas de control de contagio
de este tipo de infecciones respiratorias altas.


Dentro de los factores extrínsecos se encuentran los infecciosos específicos
como los virus, bacterias y agentes micóticos, entre los virales se debe
especificar los rhinovirus, la influenza, la parainfluenza y los adenovirus, en
los bacterianos tenemos que los de mayor frecuencia son los S. pyogenes, los
S betahemolíticos, los S. pneumoniae y los M. catarrhalis, y entre los micóticos
el Micoplasma pneumoniae y la Clhamidia psitacci (Tapia Pitton, 2012).
Siendo entre un 80% y un 95% más comunes las causas infecciosas virales
que las bacterianas

las cuales se establecen

generalmente como

sobreinfecciones añadidas sobre las virales, las micóticas son las de incidencia
menos frecuente pero también las que requieren tratamiento, vigilancia y
seguimiento mayor. Estas enfermedades varían sus manifestaciones clínicas de
presentación dependiendo del agente etiológico, el estado inmunológico del
huésped, y por el contacto previo con dicho agente o con relación antigénica
en relación directa, variando su presentación en uno u otro caso. Mafey A.,
2013)

Solo en nuestro país se presentaron en el 2015, 323.366 casos en hombres
constituyendo un porcentaje del 28,52%, y en mujeres en 311.158 casos condicionando
el 24,32% del total de consultas en atención primaria por morbilidad, solo en lo que a
rinofaringitis aguda se refiere, las amigdalitis agudas son el proceso patológico que les
sigue en importancia, con un 12,88% de los casos de morbilidad reportados, les siguen
las faringitis agudas con un 8,8% de los casos, el resto de las infecciones en distintos
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niveles del sistema respiratorio tienen una incidencia menor, pero no se debe restar
importancia a las mismas. Se las considera enfermedades estacionarias, es decir que
su incidencia y prevalencia aumentan durante el establecimiento de cambios de
estación ya sea de invierno a verano, o de verano a invierno (Ministerio de salud
Pública, Información Estadística y Geográfica de Salud, 2013)

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS.
Las infecciones respiratorias altas son generalmente autolimitadas, es decir el
sistema inmune en sí mismo puede dar resolución al cuadro infeccioso en un período
menor a los 15 días, sin embargo pueden extenderse en su limitación temporal e
inclusive llevar a ciertas condiciones respiratorias que conllevan a la hospitalización,
lo que hace difícil su prevención y control. Se manifiestan con características de
comportamiento epidemiológico muy diversos.
Dado que la mayoría de estos cuadros son virales, se presentan con
sintomatología específica para cada uno de los niveles del sistema respiratorio, de fácil
reconocimiento para uno u otro proceso infeccioso específico, para lo cual se requiere
el uso de tratamiento sintomático según el cuadro y la clínica de presentación.
Sin embargo el uso de antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de
este tipo de infecciones sigue constituyendo un problema de salud mayor,
considerando que son la primera causa de morbilidad a nivel mundial, debido a que
son los principales motivos de resistencia antimicrobianas (Goosens H Lancet, 2005).
Según datos del ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption)
(2010) se indica que el uso de antibióticos es mayor en los países Europeos y
especialmente en los situados al sur y al este del continente situándose España a nivel
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medio, donde se dice que el uso del tratamiento por antibióticos se remite hasta a un
80-90% de las consultas que se imparten a nivel de atención primaria y en urgencias,
esto por supuesto se acompaña de un elevado porcentaje paralelo en el índice de
resistencias bacterianas especialmente a medicamentos como las penicilinas,
siguiendo en afectación los penicilínicos sintéticos, los macrólidos y las quinolonas,
estando en un nivel más rezagado las cefalosporinas (Rafalefena C.S. Monedero M.J.,
2010).
Aunque en Latinoamérica este índice es menor, refiriéndonos a un 75 %
especialmente en países como Argentina y Brasil, sigue constituyendo un problema
mayúsculo, aunque se continúa con tendencia en el descenso en el uso de los mismos.
Se afirma que el uso de antibióticos en el caso de la rinofaringitis es del 40,4 % y en
el caso de las faringoamigdalitis agudas es de un 53,3 %, la frecuencia del uso de
antibióticos se incrementa si se analizan infecciones respiratorias tipo sinusitis, otitis
y laringitis en ese orden (Perez Trallero E; Mazón A, García de la Fuente C, 2010)
En el caso específico de las faringoamigdalitis agudas debido al uso más
generalizado de los criterios de Centor enfocados a limitar el uso de antibioticoterapia
los cuales se centran en la determinación de signos clínicos como una temperatura
menor o igual a 38 grados centígrados, presencia de adenopatías laterocervicales
anteriores, exudados de amígdalas y la ausencia de tos, estudios de laboratorio como
el frotis faríngeo y amigdalino, y los test de detección rápida de antígenos (EBHGA)
se ha disminuido considerablemente en los últimos años el uso de antibióticos para su
terapéutica, lo que no ocurre en infecciones respiratorias de otro origen como las otitis,
sinusitis y laringitis, que se consideran sobrevienen mayormente como complicaciones
de las rinofarigitis y las faringoamigdalitis agudas (Centor R., 2011).
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS
Ya sea de una u otra etiología, y aunque la mayoría pueden presentarse de
forma leve es muy importante administrar un tratamiento oportuno y efectivo sin gasto
de recursos innecesarios como ocurre al utilizar terapéutica inadecuada como por el
ejemplo el uso de medicación antibiótica no requerida o el uso de recursos diagnósticos
muchas veces no indispensables para un diagnóstico asertivo, por la predominancia de
las causas virales sobre las bacterianas o micóticas.
En Cuba el Programa Nacional de Atención y Control de las IRAAs del
MINSAP (2005) indica que estos factores de riesgo son en su mayoría dependientes
de factores intrínsecos, como son los factores infecciosos, la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica refiere que esto a su vez responde
a distintos causales, ya sea en la práctica privada como institucional como por ejemplo
la masividad de atención a los pacientes que acuden con síntomas de éste tipo que lleva
a la mecanización en el esquema de tratamiento sin el debido análisis individualizado
de los mismos, el desconocimiento, la falta de seguridad o de preparación
metodológica del profesional al no tener seguridad diagnóstica de este tipo de
enfermedades lo que lleva al uso de medicación inadecuada como por ejemplo los
antibióticos por dos razones principales, la primera para no afectar la seguridad del
paciente en su práctica ya que el paciente percibe que es tratado con medicación
efectiva, y la segunda por la falsa seguridad que nos provee el uso de este u otros tipos
de medicamentos debido a la presión médico-legal de no caer en negligencia médica,
otras causas son la presión del mercado ante la necesidad de no perder al paciente o de
evitar quejas o comentarios por parte de los mismos, o por la presión del individuo que
acude a atención médica general ya que por la facilidad de acceso a internet o de
medios de propagandizacion del tratamiento adecuado o no de estas enfermedades,
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exige al profesional el uso de uno u otro método de atención, tratamiento y diagnóstico
específico, lo que se observa principalmente en la práctica privada donde estos medios
están con más frecuencia al alcance de los pacientes atendidos.
Estas situaciones condicionan, nuevos problemas de salud como por ejemplo
el fracaso terapéutico, la cronificación del proceso infeccioso específico, con
alteración o enmascaramiento de los signos y síntomas propios del curso normal de la
historia natural de la enfermedad, el desarrollo de resistencias bacterianas, y las
recidivas en el cuadro clínico (Brown P.D..2011).
Según el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública en Cuba existe un 27 % de
medicación antibiótica inadecuada en pacientes con infecciones respiratorias altas, y
según la Guía para la Salud del Ministerio de Salud de República Argentina este índice
aumenta en un 32%, por lo que se convierte en un referente para recalcar la importancia
del enfoque terapéutico correcto de estas patologías, para lo cual se han establecido
cuatro formas clínicas de presentación que nos dan un enfoque clínico con lo cual nos
guían a la terapéutica:
• De forma similar a una gripe, cuadros denominados como Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) a los efectos de la vigilancia epidemiológica.
• Como cuadros infecciosos de vías aéreas superiores, inespecíficos, autolimitados
(resfrío común, catarro de vías aéreas superiores, entre otros).
• Con manifestaciones clínicas severas que pueden darse tanto en casos de neumonías
como de bronquiolitis (en menores de dos años), y también en algunos casos de ETI.
A este tipo de cuadros graves se los denomina en general Infecciones Respiratorias
Agudas Graves (IRAG).
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• También pueden registrarse cuadros de Infecciones respiratorias agudas graves en
pacientes entre 5 y 65 años previamente sanos, sin antecedentes de riesgo aumentado,
que requieren internación. Estos casos deben ser especialmente observados porque
pueden ser causados por nuevas cepas de virus influenza y se denominan IRAG
Inusitada (IRAGI) y pueden ser de gravedad.
Criterios que pueden ser usados para el discernimiento de la presentación
clínica general de las infecciones respiratorias complicadas.
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CAPITULO 2
MARCO METODOLÓGICO

2.1 METODOLOGÍA.
En el presente trabajo de titulación se ha desarrollado una investigación de
campo de enfoque cuantitativo utilizando procesos deductivos debido a que se
estudiaron el número de pacientes en el período comprendido entre enero y diciembre
del 2015 (Sampieri 2006).
Para la estrategia para el diseño de la investigación se ha recurrido a un diseño
de campo utilizando documental debido a que se recurrió al uso de fuentes como el
análisis de las historias clínicas elaboradas en nuestros consultorios médicos de
características de subvención privadas previamente en el período de tiempo ya
mencionado para la revisión de los signos clínicos de presentación más frecuente en
nuestro medio, el o los diagnósticos constatados y la terapéutica más común utilizada
en relación a la evolución de las enfermedades respiratorias altas, además de datos
obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

2.2 MÉTODOS.
En el presente trabajo de investigación se usó un diseño no experimental de
tipo transversal y correlacional
Es un estudio analítico de Corte que incluyó un total de 345 pacientes divididos
en 3 grupos etáreos entre los 18 y 60 años de edad, con diagnóstico de enfermedades
respiratorias agudas superiores como:
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 Rinofaringitis o resfriado común
 Sinusitis
 Faringoamigdalitis
 Laringitis
 Otitis media y externa
Se hizo correlación con datos estadísticos obtenidos del INEC y del
Ministerio de Salud Pública y de otros trabajos de investigación realizados en
Argentina y en Cuba obtenidos de la Revista Cubana de Medicina General e Integral
2.3 HIPÓTESIS.
El tratamiento antibiótico de las infecciones respiratorias altas es
directamente dependiente del tipo de enfermedad respiratoria aguda alta que se
presente.
2.4 UNIVERSO Y MUESTRA.
El universo lo conformaron un total de 720 pacientes de entre 18 y 60 años,
atendidos en consultorios médicos privados entre enero y diciembre del 2015 cuyo
motivo de consulta de manera general fue la sintomatología en relación a estados
infecciosos respiratorios superiores.
De éste universo se conformó una muestra no probabilística, de tipo aleatorio
en azar simple en selección de 1:3, con lo que buscamos reducir el error de la muestra,
con el nivel de confianza del 99 % de lo cual obtuvimos un tamaño de muestra de 339
historias clínicas.

Esta muestra se confirmó como aproximada al usar la fórmula
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Obteniéndose como resultado:
n = 345
Un resultado de 345 historias clínicas como muestreo definitivo a analizarse
2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES,
Se han seleccionado distintas variables, a especificar:


Datos generales: fecha de consulta, etapa estacionaria.



Datos generales de los pacientes: edad, sexo, tipo de vivienda, condiciones
laborales.



Signos clínicos de presentación como motivo de consulta



Tipos de enfermedades respiratorias altas



Incidencia según 3 grupos etarios los cuales se dividieron en categorías de 18
a 31 años, de 32 a 45 años, y de 46 a 60 años.



Métodos diagnósticos tipo exámenes de laboratorio y exámenes radiológicos



Tipo de tratamiento farmacológico utilizado
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TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Nº
VARIABLE

1

DATOS
GENERALES

CONCEPTO

FECHA DE
CONSULTA

DATOS
GENERALES DE
LOS PACIENTES

ESCALA

CUALITATIVA
NOMINAL

ENERO-JUNIO 2016
/JULIO-DICIEMBRE
2016

CUALITATIVA
NOMINAL

INVIERNO/VERANO

EDAD

CUALITATIVA
CONTINUA

18-31 / 32-45 / 46-60

SEXO

CUALITATIVA
NOMINAL

MASCULINO /
FEMENINO

TIPO DE
VIVIENDA

CUALITATIVA
NOMINAL

FACTORES DE
RIESGO

CONDICIONES
LABORALES

CUALITATIVA
NOMINAL

FACTORES DE
RIESGO

ETAPA
ESTACIONARIA

2

CLASIFICACIÓN

3

MOTIVO DE
CONSULTA

SÍNTOMAS
RESPIRATORIOS
COMO CAUSA DE
CONSULTA

CUALITATIVA
NOMINAL

SÍNTOMAS DE
RINITIS
/FARINGOAMIGDALI
TIS / SINUSITIS /
OTITIS /
LARINGITIS

4

TIPOS DE
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
ALTAS

ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
RESPIRATORIAS
AGUDAS ALTAS

CUALITATIVA
NOMINAL POLITONICA

RINITIS /
FARINGOAMIGDALIT
IS / SINUSITIS /
LARINGITIS / OTITIS

5

METODOS
DIAGNÓSTICOS

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
DIAGNÓSTICOS

CUALITATIVA
NOMINAL
POLITÓMICA

EXÁMENES DE
LABORATORIO
EXÁMENES
RADIOLÓGICOS

6

TIPO DE
TRATAMIENTO

7

REGRESO A
CONSULTA POR
PERSISTENCIA
DEL CUADRO

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

CUALITATIVO
NOMINAL

ANTIBIOTICOTERAPI
A / TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO

RECONSULTA

CUALITATIVA
NOMINAL

CONSULTA
SUBSECUENTE

INDICADORES

SEGÚN LOS
SEMESTRES DEL AÑO
EN QUE SE
DESARROLLA LA
INVESTIGACIÓN
TENIENDO EN
CUENTA EL
CALENDARIO
OCCIDENTAL
ETAPA INVERNAL O
VERANIEGA SEGÚN
LOS PARÁMETROS
CLIMÁTICOS DE
NUESTRA CIUDAD
SEGÚN PERIODICIDAD
DE 15 PACIENTES EN
CADA RANGO ETÁREO
SEGÚN EL SEXO
BIOLÓGICO DEL
PACIENTE
SEGÚN EL MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE LA VIVIENDA
CEMENTO / MADERA
/CAÑA
PRESENCIA DE POLVO
/ OLORES FUERTES /
CAMBIOS DE
TEMPERATURA
CONGESTION NASAL,
OBSTRUCCIÓN NASAL
Y SECRECION NASAL /
DOLOR Y ESCOZOR DE
FARINGE, TOS,
DISFAGIA / CEFALEA,
RINORREA,
CONGESTIÓN NASAL
DOLOR PARANASAL /
OTALGIA, SENSACION
DE OBSTRUCCIÓN Y
SALIDA DE LÍQUIDO
POR CAE / DISFONÍA,
TOS, DOLOR Y
ESCOZOR DE
FARINGE.
SEGÚN LA PRESENCIA
DE CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS PARA CADA
TIPO DE INFECCIÓN
RESPIRATORIA ALTA
BIOMETRÍA
HEMÁTICA, IGE
RX DE MACIZO
FACIAL SELECTIVO A
SENOS PARANASALES
TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICO
ESPECÍFICO Y
TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO
PERSISTENCIA DEL
CUADRO CLÍNICO DE
PRESENTACIÓN
PRIMARIA

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.
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2.6 GESTIÓN DE DATOS.
Para la recolección de datos se utilizaron recursos humanos y no humanos:
 Recursos Humanos: Investigadora de trabajo de titulación, pacientes,
representante de Tutoría y Revisión, personal de estadística.
 En los Recursos no humanos encontramos:
 Historias clínicas
 Fichas Bibliográficas: En el presente trabajo de investigación los datos
fueron procesados por: la elaboración de fichas bibliográficas en
función de las historias clínicas de pacientes entre 18 y 65 años
atendidos con motivo de consulta de síntomas respiratorios altos, la
cual contenía (ver adjunto en Anexos Nº1):


Datos generales del paciente: como edad, sexo, antecedentes patológicos
personales y familiares, lugar de residencia, condiciones laborales y de
vivienda en relación a factores predisponentes de cuadros infecciosos agudos
respiratorios.



Datos clínicos: entre los cuales se incluyeron principales, signos y síntomas de
presentación o debut.



Métodos diagnósticos indicados como:
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o Exámenes de laboratorio en los cuales se incluyeron biometría
hemática, determinación de IGe, exudados faríngeos y amigdalinos,
con antibiograma y
o Rx de macizo facial selectivo a senos paranasales


Tratamiento impuesto: farmacológico y no farmacológico



Reconsultas de los pacientes.

 Computadora personal ULTRATECH con sistema operativo Windows 10 en
el cual se utilizaron los sistemas Microsoft Excel y Microsoft Word.
 Sistemas de almacenamiento: CD, pendrive tipo Genius 8 Gigas
 Uso de libretas, papel bond A4, bolígrafos, lápices, calculadora.

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Se utilizaron actas de consentimiento informado para los usuarios de los
consultorios médicos. (ver adjunto en Anexos nº2)
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CAPITULO 3
RESULTADOS

3.1 ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN.
En el presente trabajo de titulación hemos determinado el marco poblacional
que comprende un universo de 720 pacientes de edades comprendidas entre 18 y 60
años de edad, tanto del sexo masculino como femenino, atendidos en el período
comprendido entre enero y diciembre del 2015 en los consultorios médicos privados
de atención ambulatoria, de dirección Francisco Segura Nº1104 entre Habana y
Amarilis Fuentes, al sur de la ciudad cuyos motivos de consulta fueron síntomas
respiratorios altos, en ocasiones referidos en generalidad, pero en su mayoría
especificados, los cuales incluyeron:


Congestión, obstrucción y secreción nasal



Dolor y escozor de faringe, tos, disfagia



Cefalea, rinorrea, congestión nasal, dolor paranasal



Otalgia, sensación de obstrucción y salida de líquido por CAE



Disfonía, tos, dolor y escozor de faringe
De este universo, se determinó un tamaño de muestra de 345 pacientes según

fórmula estadística epidemiológica referida anteriormente. Se excluyeron pacientes
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que presentaban como motivo de consulta síntomas de infecciones respiratorias bajas
como dificultad respiratoria o fiebre alta o moderada recurrente, o personas que
estaban fuera del rango de edad establecido, al igual que no se incluyeron pacientes
atendidos en un período fuera del año 2015.
3.2 ESTUDIO DE CAMPO.
En el presente trabajo tomamos una muestra de alta confiabilidad de 345
pacientes, de los cuales 153 eran hombres y 192 eran mujeres (Gráfico 1).
De las personas que acudieron con síntomas respiratorios altos, 177
presentaron un diagnóstico de rinofaringitis aguda, es decir el 51,30%; 132 se
presentaron con clínica de faringoamigdalitis aguda conformando el 38,26%; del total
de la muestra 17 pacientes acudieron con signos y síntomas de laringitis constituyendo
el 4,92% del total de pacientes; de estos 11 presentaron diagnóstico de sinusitis, es
decir el 3,18%, y 8 se presentaron con signos y síntomas de otitis conformando un
2,31% del total (Gráfico 2).
Se encontró que de las 192 mujeres, 98 consultaron por rinofaringitis aguda,
lo que constituyó un 28,40%, de los hombres 79 acudieron por esta causa conformando
un 22,89%, siendo un total de 177 pacientes estableciendo un porcentaje de 51,30 %
del total. El 20,20% de las mujeres, es decir 70 pacientes de la muestra, acudieron por
síntomas de faringoamigdalitis, y de los varones consultaron 62 constituyendo el
17,97%, dando un total de 132 pacientes conformando un 38,26% por este motivo de
consulta. Se obtuvo un total de 17 pacientes con clínica evidente de laringitis que
constituyeron un total de 4,92%, de éstos 12 eran mujeres y 5 eran varones
evidenciando el 3,44% para el sexo femenino y el 1,44% para el masculino. De los que
acudieron con características clínicas de sinusitis fueron 7 mujeres y 5 hombres
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determinando el 2,02 % para mujeres y el 1,15 % para pacientes masculinos, en un
total de 11 pacientes que evidenciaban el 1,73% del total por esta etiología específica.
De los pacientes que se presentaron con signos y síntomas de otitis se obtuvo
que 5 eran mujeres y 3 pacientes masculinos estableciendo el 1,44% y el 0,86%
respectivamente para un total de 8 pacientes constituyendo el 2,31% del total de los
mismos. (Tabla 1).
TABLA Nº 1:
RELACIÓN ENTRE SEXO Y TIPO DE IRAA EN PACIENTES DE 18 A 60 AÑOS
EN CONSULTORIOS MÉDICOS.
TIPO DE IRAA

MUJERES
VALOR
ABSOLUTO

PORCENTAJE

HOMBRES
VALOR
ABSOLUTO

PORCENTAJE

TOTAL
VALOR
ABSOLUTO

PORCENTAJE

98

28,40%

79

22,89%

177

51,30%

70
12
7
5

20,20%
3,44%
2,02%
1,44%

62
5
4
3

17,97%
1,44%
1,15%
0,86%

132
17
11
8

38,26%
4,92%
3,18%
2,31%

RINOFARINGITIS
AGUDA
FARINGO
AMIGDALITIS
LARINGITIS
SINUSITIS
OTITIS

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.

En estos pacientes se encontró que se utilizaron como medios diagnósticos
más frecuentes la biometría hemática, en un 74% de pacientes, la determinación
de IGe en un 24%, exudados faríngeos y amigdalinos con cultivo y antibiograma
en un 4,5%, especialmente en pacientes que referían estados alérgicos como
antecedentes patológicos personales y exámenes radiológicos como exámenes de
Rx de macizo facial selectiva a senos paranasales o TAC de senos paranasales.

Como referencia en la historia de la enfermedad actual de las historias
clínicas tenemos que un total de 77 pacientes fueron tratados con antibióticos, de
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estos tenemos reportadas las siguientes como causas más frecuentes establecidas
por los médicos entrevistados:


Síntomas y signos de presentación establecidos más de 15 días



Síntomas y signos de menos de 15 días pero con presentación agresiva, como
odinofagia intensa, o dolor paranasal intenso según escala subjetiva de percepción
del dolor (implementada por la OMS, 2006), con presentación de placas o
punteado purulento, fiebre entre 38-39 grados centígrados, rinorrea o tos con
expectoración purulenta.



Por exigencia del paciente.



Por automedicación previa.

En el 100% de los pacientes se usó tratamiento sintomático, en los cuales
predominó la prescripción de analgésicos, antiinflamatorios, antihistamícos,
mucolíticos, expectorantes y antitusígenos, los cuales se usaron aisladamente o en
combinación según la clínica presente en cada paciente. El tratamiento antibiótico
se usó en el 22,4% del total de pacientes medicados, que está en proporción menor
al 27,3% reportados en estudios de otras regiones de Latinoamérica como Cuba
y al 37% en Argentina (Gráfico Nº6).

Se utilizaron en mayor frecuencia antibióticos tipo penicilinas sintéticas
como la amoxicilina asociada a ácido clavulánico, (39 casos, 51%) continuando
con las penicilinas, (18 casos, 23%) principalmente de administración parenteral,
los macrólidos como la azitromicina (10 casos, 13,5%), y por último las
cefalosporinas como la cefuroxima y la cefalexina (8 casos, 10,5%), y en el caso
de un paciente la aplicación de aminoglucósidos parenterales como la amikacina
(1,31%).
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En el caso del uso de antibióticos según la IRAA específica se aplicó al análisis
bivarial con la aplicación de estadística inferencial del Chi ², utilizando la siguiente
tabla de comparación de variables
USO

DE

RINOFARINGITS
AGUDA

FARINGOA
MIGDALIT
IS AGUDA

LARITIS

SINUSITIS

OTITIS

TOTAL

SI

29

31

7

6

4

77

NO

148

101

10

5

4

268

TOTAL

177

132

17

11

8

345

ANTIBTICOS

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.

Utilizamos como hipótesis nula: (Ho) el uso de antibiótico no depende del tipo de
infección respiratoria aguda, y como hipótesis alterna (H1) que el uso de
antibióticos si depende del tipo de IRAA, se calcularon las frecuencias esperadas
realizándose posteriormente el valor estadístico de prueba que nos dio como
resultado X² = 15,9, para el cual se obtuvo un grado de libertad de 4. Ubicándonos
en la tabla de Chi ², se obtuvo la significación de 0,01, que nos ubica en el lado
significativo de la curva, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, donde se indica que ambas variables son dependientes la una
de la otra, es decir el uso de antibióticos tuvo relación directa con el tipo de
infección respiratoria aguda alta específica.
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GRÁFICO Nº 7:
TIPOS DE ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS EN PACIENTES
DE 18 A 60 AÑOS EN CONSULTORIOS MÉDICOS.

Penicilinas Sintéticas

Penicilinas

Cefalosporinas

Aminiglucósidos

Macrólidos

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.

.
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CAPITULO 4

DISCUSION

4.1 CONTRASTACIÓN EMPIRICA.
En el presente trabajo de investigación pudimos constatar que de los 345
pacientes cuyas historias clínicas y fichas bibliográficas fueron revisadas y elaboradas,
las IRAAs siempre constituyeron la primera causa de consulta en relación directa a los
pacientes que acudieron a solicitar atención primaria, y fueron más numerosos en el
primer semestre del año 2015, en un total de 184 constituyendo el 53,3%, conformando
el segundo semestre un 46,6% de los casos. (Gráfico Nº 3).
Fueron más frecuentes en personas del sexo femenino y en relación a la edad
se presentaron en mayor número en el primer rango de edad es decir 136 pacientes
entre los de 18 a 31 años en un 39,13%, seguidos de 112 pacientes entre los de 32 a 45
años con un 32,46% y en menor frecuencia en los de 46 a 60 años de edad en un 28,0%
en relación a 97 pacientes. (Gráfico Nº 4)

Los mayores motivos de consulta fueron la congestión nasal secreción
nasal transparente o amarillenta verdosa, obstrucción nasal, malestar general, en un
total de 177 pacientes, continuaron como causas de consulta más frecuentes dolor
y escozor faríngeo, odinofagia, tos e inflamación de las amígdalas (motivo referido
por el paciente en su mayoría), que conformaron el total de 132 pacientes, seguidos
por síntomas y signos como disfonía, dolor de garganta, tos recurrente e irritativa,
que refirieron 17 pacientes del total, acudieron también 11 pacientes del total de
muestras estudiadas por rinorrea purulenta, sensación de obstrucción, pesantez o
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dolor paranasal, cefaleas frontales o frontotemporales, y por último 8 pacientes por
dolor y secreción acuosa por uno o ambos oídos, del total de los síntomas referidos
en primera consulta. (Tabla Nº 2)

Otros motivos de consulta fueron: dolores musculares y articulares
temporales y específicos (por ejemplo en miembros inferiores, región cervical,
dorsal o caderas) malestar general, decaimiento y febrícula o fiebre de 38 a 39
grados centígrados que fueron catalogados como sintomatología inespecífica como
causas prioritarias sobre síntomas respiratorios altos, los cuales se tomaron como
motivos de consulta secundarios ante sintomatología concomitantes de infecciones
respiratorias altas agudas específicas.

Tenemos

que

según

la

sintomatología

fueron

diagnosticados

correctamente el 100% de los pacientes según los 5 diagnósticos principales de
infecciones respiratorias altas según motivos de consulta y síntomas referidos en la
historia de la enfermedad actual y el interrogatorio por aparatos o sistemas y de
acuerdo a los signos clínicos constatados en el examen físico, en rinofaringitis
aguda en un 51,30%, como diagnóstico más significativo en frecuencia de
presentación, seguido de faringoamigdalitis aguda en un 38,26%, y de procesos
infecciosos como la laringitis aguda en un 4,92%, de sinusitis aguda en un 3,18% y
otitis externa o media en un 2,31%.

Estos resultados coinciden en el caso de la rinofaringitis aguda reportados
por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Ecuador en el año 2013 los cuales
se refiere un total de 634.524 que constituyeron un 26,29%, seguido por el
diagnóstico de faringoamigdalitis aguda en un 19,88%. A diferencia de nuestros
hallazgos en las estadísticas del MSP siguieron en importancia la sinusitis aguda,
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en un 0,86%, la laringitis aguda en un 0,03%, y las otitis medias o externas en un
0,01%, esto último en concordancia con el presente estudio.
Según el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública en Cuba existe un 27 % de
medicación antibiótica inadecuada en pacientes con infecciones respiratorias altas, y
según la Guía para la Salud del Ministerio de Salud de República Argentina este índice
aumenta en un 32%, por lo que se convierte en un referente para recalcar la importancia
del enfoque terapéutico correcto de estas patologías.

4.2 LIMITACIONES.

En las limitaciones que encontramos en nuestro estudio se pudieron
encontrar:


Limitaciones de tiempo para la realización de la investigación.



Falta de cooperación de algunos de los pacientes estudiados.

4.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.

El presente trabajo de investigación nos plantea la importancia del
diagnóstico y tratamiento adecuado de las infecciones respiratorias altas agudas,
dando especial énfasis al uso de antibióticos acertadamente y a la adecuada
prescripción de los mismos y del resto del tratamiento implicado para tratar los
síntomas de éstos procesos patológicos, como por ejemplo los analgésicos y
antiinflamatorios, así como el rol fundamental del médico en disminuir la
automedicación ya sea con antibióticos y otros medicamentos como analgésicos
o antiinflamatorios.
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4.4 ASPECTOS RELEVANTES.

Debido a que en nuestro medio existen limitaciones y condicionantes en
el ejercicio de la medicina privada vinculada a instituciones o centros de salud no
públicos, se considera prioritario este tipo de estudios para determinar las
diferencias en la práctica médico-sanitaria de distintos tipos de subvenciones,
principalmente en lo que a diagnóstico y tratamiento se refiere, consideramos que
hay factores, como la preponderancia de satisfacción del paciente sobre la práctica
clínica idónea, o la falta de métodos específicos de prevención de prácticas
inadecuadas en el tratamiento enfocadas principalmente en lo que a la
automedicación se refiere.
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CAPÍTULO 5

PROPUESTA

PROPUESTA DE PLAN EDUCATIVO PARA PREVENCION DE
TERAPÉUTICA INADECUADA EN PACIENTES CON IRAAs DE 18 A 60
AÑOS.

ANTECEDENTES.

En el presente trabajo se propone la realización de un plan educativo, por
medio de la elaboración de carteles, trípticos o volantes, de fácil adquisición por
parte del paciente que visita los consultorios, así como la realización de charlas
de información específica acerca de lo erróneo de la automedicación dependiente
de diagnósticos de estas enfermedades por personas no calificadas. Estos
materiales serán realizados por un equipo de salud conformado por el personal
de salud en contacto directo con el paciente que acude a los consultorios
médicos.

OBJETIVO.

Proponer medidas educativas para la prevención y tratamiento adecuado
de las IRAAs en pacientes de 18 a 60 años.

PROPÓSITO

Llegar a un diagnóstico apropiado del proceso infeccioso con el fin de
evitar la automedicación, no solo en lo que a los antibióticos respecta, sino a
nivel también de los medicamentos de tratamiento sintomático.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

Para el desarrollo de la propuesta se delinearon las siguientes estrategias.


Incluir de manera constante en la historia clínica datos generales del ambiente
en que el paciente se desenvuelve como tipo de vivienda, condiciones laborales.



Determinar cuáles fueron los signos clínicos de presentación más frecuentes
como motivo de consulta



La elaboración de esquemas tipo algoritmos de síntomas y signos que sean
fácilmente de diagnóstico y de tratamiento reconocidos fácilmente por pacientes.



El remarcar la importancia de la educación sanitaria, tanto a los pacientes como
a la comunidad en general por parte de todos los trabajadores de la salud.



Restringir el acceso de los pacientes a medicamentos de libre adquisición en
farmacias, y proponer como requerimiento absoluto la receta médica solicitando
a las autoridades competentes este tipo de control en los sitios de expedición de
las mismas.



Propagandizar lo erróneo de la información obtenida por internet cuando no es
emitida por un profesional calificado en esa función específica.



Mejorar la accesibilidad del paciente al profesional de la salud de manera formal,
para disipar dudas de fácil resolución diagnóstica y terapéutica, no solo a nivel
de la consulta externa, sino estableciendo vías de comunicación alternas menos
formales como la comunicación telefónica o por redes sociales. Consideramos
en éstas la alta factibilidad debido al bajo costo tanto en recursos materiales y
humanos que tiene las mismas y por la posibilidad de accesibilidad que
representa, debido a las facilidades de comunicación actuales al alcance de la
mayoría de la población.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente trabajo de investigación hemos concluido que:

1. Se presentaron mayormente en personas del sexo femenino, en el primer rango
de edad es decir entre los de 18 a 31 años seguidos de los de 32 a 45 años con
menor frecuencia en los de 46 a 60 años de edad y mayormente en pacientes con
vínculos laborales (70%). Con mayor incidencia de las rinofaringitis agudas y
las faringoamigdalitis agudas.
2. El tratamiento farmacológico más usado fueron los dirigidos al alivio de los
síntomas entre estos analgésicos, antiinflamatorios, antitusígenos, mucolíticos,
antihistamínicos. Mayormente se usaron antibióticos restringidos a los criterios
para su uso en diagnóstico clínico de IRAAs complicadas o en vías de
cronificación, en un 22,4% además en casos de automedicación ya iniciada por
el paciente que requería la terminación del ciclo de tratamiento.
3. En el presente trabajo se propone un plan educativo enfocado a medidas
preventivas de una terapéutica inadecuada en las infecciones respiratorias
agudas altas.

En el presente trabajo se recomienda la mejora de la comunicación
médico-paciente con el fin de promover métodos preventivos específicos para el
establecimiento de éste tipo de infecciones, según lo especificado en la
propuestas es decir con la elaboración de material de fácil revisión por parte del
paciente por personal calificado con el fin de educar en los peligros de la
automedicación.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1
FICHA BIBLIOGRÁFICA (Según datos recogidos de Historias Clínicas)
1.- DATOS GENERALES DE CONSULTA:
Fecha de consulta:
Etapa estacionaria:
Enero – Junio
Julio - Diciembre
2.- DATOS GENERALES DEL PACIENTE:
Edad:
Sexo:
Tipo de vivienda:
Cemento
Madera
Caña
Condiciones laborales:
Con factores de riesgo (Polvo, olores fuertes, cambios de temperatura)
Sin factores de riesgo
3.- MOTIVOS DE CONSULTA:


Estornudos, congestión, obstrucción y/o secreción nasal



Dolor y escozor faringeo, tos seca o productiva, odinofagia,
inflamación de amígdalas



Disfonía, tos seca o productiva



Rinorrea purulenta / dolor nasal y paranasal / cefalea frontal



Otalgia uni o bilateral, otorrea purulenta o exudativa uni o bilateral.

4.- DIAGNÓSTICO DE IRAAs:


Rinofaringitis aguda



Faringoamigdalitis aguda



Laringitis



Sinusitis



Otitis
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5.- METODOS DIAGNÓSTICOS:
Exámenes de laboratorio:
Exámenes radiológicos:
6.- TIPO DE TRATAMIENTO:
Antibiótico usado:
Tratamientos farmacológicos alternos:
7.- RECONSULTA:
Si:
No:
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ANEXO Nº3: ARBOL DEL PROBLEMA:
Efectos

LABORALES

CALIDAD DE
SALUD Y
VIDA

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
ALTAS

SOCIALES

MUERTE

PRESENTACIÓN
TEMPORAL O
ESTACIONARIA DE
LA ENFERMEDAD

INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS EN ADULTOS
DE 18 A 60 AÑOS EN CONSULTORIOS MÉDICOS

FACTORES

FACTORES

FACTORES

BIOLÓGICOS

SOCIALES

AMBIENTALES

ALERGIAS

ACTIVIDAD

ENF. RESP.
CRÓNICAS

LABORAL

ESTACIONAL O
SECULAR

Causas
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GRÁFICO Nº 1:
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE 18 A 60 AÑOS EN VERIS SEGÚN
SEXO CONSULTORIOS MÉDICOS

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc
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GRÁFICO Nº2:
DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE TIPO DE IRAAs EN PACIENTES DE 18 A
60 AÑOS EN CONSULTORIOS MÉDICOS
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Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc
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GRAFICO Nº 3:
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE 18 A 60 AÑOS
ATENDIDOS EN CONSULTORIOS MÉDICOS SEGÚN ETAPA ESTACIONARIA

ENERO - JUNIO

JULIO - DICIEMBRE

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.
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GRÁFICO Nº 4:
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE 18 A 60 AÑOS
ATENDIDOS EN CONSULTORIO MÉDICO SEGÚN GRUPOS ETÁREOS
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Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc

48

GRÁFICO Nº 5:

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS MÁS UTILIZADOS EN PACIENTES
DE 18 A 60 AÑOS EN CONSULTORIO MÉDICO

TAC

RX

BHM

PCR

EXUDADOS FARINGEOS Y AMIGDALINOS

Ige

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.

TABLA Nº 2:
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DE 18 A 60 AÑOS ATENDIDOS EN
CONSULTORIO MÉDICO SEGÚN MOTIVO PRINCIPALES DE CONSULTA
MOTIVOS PRINCIPALES DE CONSULTA
ESTORNUDOS / CONGESTIÓN, OBSTRUCCIÓN Y/O
SECRECIÓN NASAL/
DOLOR Y ESCOZOR FARINGEO / TOS SECA O
PRODUCTIVA / ODINOFAGIA / INFLAMACIÓN DE
AMÍGDALAS
DISFONÍA / TOS SECA O PRODUCTIVA
RINORREA PURULENTA / DOLOR NASAL Y
PARANASAL / CEFALEA FRONTAL
OTALGIA UNI O BILATERAL / OTORREA
PURULENTA O EXUDATIVA UNI O BILATERAL

CASOS

PORCENTAJE

177

51,30%

132
17

38,26%
4,92%

11

3,18%

8

2,31%

Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.
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GRÁFICO Nº 6:
TIPOS DE TRATAMIENTO UTILIZADOS EN PACIENTES DE 18 A 60
AÑOS EN CONSULTORIO MÉDICO
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Fuente: Datos estadísticos de Historias Clínicas. Fichas Bibliográficas
Autora: Dra. Oliuska Defranc.
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