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RESUMEN 

Se efectuó este estudio sobre la oxigenoterapia en la bronquiolitis, en niños 

menores de un año ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil, durante 

el periodo 2019-2020; con el propósito de adquirir datos existentes, confiables y 

actuales, que sirvan para efectuar un protocolo, ya que cada vez ingresan más 

niños con esta patología. El presente estudio es descriptivo, retrospectivo, 

analítico, de corte longitudinal, exploratorio, aplicado, bibliográfico y estadístico; 

obtenido de pacientes con patología de bronquiolitis ingresados en el centro 

hospitalario. El universo fue de 40 niños, tomándose una muestra de 30 casos. 

Se investigó historias clínicas y aplicó encuestas a los terapistas respiratorios y 

padres de familia o representantes legales. En la ejecución final los mayores 

factores de riesgo obtenidos son las condiciones socioeconómicas y medios 

ambientales del grupo familiar; por lo que, se recomienda que, durante su 

profesionalismo, implementar protocolo en atención para que éstos disminuyan 

su veracidad patológica. 

 

Palabras claves: Técnicas Respiratorias, bronquiolitis, infantes, oxigenoterapia 
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ABSTRACT 

This study was carried out on the oxygen therapy in bronchiolitis in children under 

one year of age admitted to the University Hospital of Guayaquil, during the period 

2019-2020, with the purpose of acquiring existing, reliable and current data, which 

serve to carry out a protocol, since more and more children enter with this 

pathology. The present study is descriptive, retrospective, analytical, longitudinal, 

exploratory, applied, bibliographic and statistical cut obtained from patients with 

pathology of bronchiolitis admitted to the hospital; The universe was 40 children, 

taking a sample of 30 cases. Clinical histories were investigated and surveys were 

applied to respiratory therapists and parents or legal representatives. In the final 

execution, the greatest risk factors obtained are the socioeconomic and 

environmental conditions of the family group; so it, is recommended that, during 

their professionalism, implement protocol in care so that they reduce their 

pathological veracity. 

 

 
Keywords: Respiratory Techniques, broncholitis, infants, oxygen therapy. 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
 

     Las patologías respiratorias especialmente bajas son una importante causa de 

morbimortalidad de época de invierno en Ecuador. El Virus Sincitial Respiratorio 

(VRS) es la principal causa de estas, representa buena parte de ingresos a unidades 

de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). 

 

     El mayor predictor de insuficiencia respiratoria es el aumento del trabajo 

respiratorio. En estas situaciones la aplicación temprana y oportuna de soporte 

ventilatorio no invasivo ha demostrado beneficio terapéutico. Esta modalidad de 

tratamiento ha permitido mejorar a los pacientes con infecciones respiratorias 

graves acortando el tiempo de estadía hospitalaria, evitando las complicaciones 

vinculadas a la intubación orotraqueal y la injuria asociada a la ventilación mecánica 

convencional. 

 

     A pesar de esto, la aplicación de ventilación no invasiva (VNI) presenta 

dificultades en los lactantes pequeños, especialmente en aquellos con peso inferior 

a siete kilogramos (kg). Además de las limitantes técnicas relacionadas con la 

interfase utilizada, los flujos generados y el equipamiento disponible, se suman 

aspectos vinculados a la fisiopatología particular de la enfermedad respiratoria en 

este grupo etario. Dalton 2016. 

 
     Este grupo de niños constituye un problema terapéutico y representa el 

porcentaje mayor de los ingresos a UCIP para asistencia ventilatoria mecánica. 

 

     Las técnicas tradicionales de oxigenoterapia mediante mascarilla y/o cánula 

nasal presentan limitantes derivadas de la utilización de oxígeno seco y la 

imposibilidad de administrar altos flujos. 

 

     El añadir calor y altos niveles de humidificación permite emplear flujos elevados 

de aire y oxígeno logrando concentraciones cercanas al 100%; para ello, se requiere 

de sistemas con mezcladores de oxígeno y flujómetros adecuados, estos sistemas 

de oxigenación de alto flujo (OAF) son cómodos, sencillos y tienen la ventaja de no 

interferir con la alimentación. González 2017.
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     La oxigenoterapia de alto flujo es una técnica, que, aplicada a los niños menores 

de 2 años con insuficiencia respiratoria causada por infección respiratoria aguda 

baja de etiología viral, disminuye los SCOREs de gravedad del paciente y se ha 

verificado que evita el ingreso a cuidados intensivos en un buen porcentaje. Se 

comenzó a implementar en nuestro centro hospitalario en el año 2017 en sector de 

cuidados moderados en el contexto de la estrategia Plan  Invierno.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Según la Asociación Latinoamericana de Tórax, en nombre del Foro de las 

Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS - 2017), las enfermedades 

respiratorias imponen una inmensa carga sanitaria a nivel mundial, y a la vez las 

cinco enfermedades respiratorias figuran entre las causas más comunes de muerte 

en todo el mundo. 

     Durante décadas, las infecciones agudas de las vías respiratorias bajas se 

encontraron entre las tres principales causas de muerte y discapacidad entre niños 

y adultos. Aunque la carga es difícil de cuantificar, se estima que las infecciones 

respiratorias bajas causan casi 4 millones de muertes al año a nivel global y es la 

causa principal de muertes entre niños menores de 5 años. Además, las infecciones 

agudas del tracto respiratorio inferior en niños marcan el escenario para 

enfermedades respiratorias crónicas más tarde en la vida. 

     Este informe del Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS) 2017, 

destaca estas comorbilidades, pero también aborda con fuerza el vínculo entre las 

enfermedades respiratorias y el medio ambiente. 

     El Programa de Desarrollo Sostenible adoptado por los líderes mundiales en 

2015 en una interesante reunión histórica, en las Cumbre de las Naciones Unidas 

en Nueva York que entró en vigor el 1 de enero de 2016; teniendo entre uno de sus 

principales objetivos garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en 

cualquier edad, es una de las metas más importantes y necesita recibir atención 

especial por parte de los gobiernos y de quienes están comprometidos con este 

programa. 

     La Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología 2017, reitera que la 

bronquiolitis, por lo general afecta a los bebés y niños menores de dos años, 

principalmente durante los meses de otoño y el invierno. La hospitalización por 

diagnósticos de bronquiolitis tiene un pico de incidencia entre dos y seis meses de 
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edad y sigue siendo una causa importante de enfermedad respiratoria durante los 

dos primeros años de vida. Es una causa principal de hospitalización en los lactantes 

y niños menores de 1 año. 

     El manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE – ALERTA. 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica – MSP, 2016, dice que, en el Ecuador se percibe con mucha 

frecuencia brotes, epidemias, y la presencia de diversos casos de enfermedades 

transmisibles de alto potencial epidémico, sin que se haya desarrollado la suficiente 

capacidad nacional y local para enfrentar estos problemas. 

     En el reporte de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, las infecciones por virus sincitial respiratorio (VSR), tienen su mayor 

influencia en los períodos de enero a abril. 

     Así se observa que, durante el año 2015, se reportaron 427 casos de Bronquiolitis 

positivas para virus sincitial respiratorio (VSR) en menores de un año, 32 casos 

fueron positivos para Influenza B, y 48 para para influenza. 

     En el Centro Hospitalario Universitario de Guayaquil, esta patología que se 

percibe con gran frecuencia en el servicio de emergencia, consulta externa y 

hospitalización; permite recabar información en los últimos meses, siendo así 

atendidos 671 pacientes por el área de emergencia, 437 pacientes en el área de 

consulta externa y 14 pacientes hospitalizados a lo largo del año en curso; 

(Estadísticas del Hospital, 2019 - 2020). 

     Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es establecer la efectividad de 

las técnicas de oxigenoterapia en pacientes lactantes y niños menores de un año, 

prescritos en este estudio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es la influencia que tiene el manejo oportuno de las diversas técnicas de 

oxigenoterapia en pacientes con bronquiolitis menores de un año atendidos en el 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil durante el periodo enero de 2019 

a enero de 2020? 
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1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Campo de acción: salud pública, medicina. 

Área: terapia respiratoria 

Periodo: enero de 2019 a enero de 2020 

Tema: Experiencia en técnicas de oxigenoterapia en niños menores de un año con 

bronquiolitis. 

1.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es la técnica utilizada por el terapista respiratorio en el manejo de los 

pacientes menores de 1 año con diagnóstico de bronquiolitis? 

     ¿Cuáles son las técnicas específicas empleadas en los niños menores de 1 año 

con bronquiolitis? 

     ¿Cuál es el impacto que tendría en los profesionales de terapia respiratoria en 

la elaboración de un protocolo en las técnicas de oxigenoterapia en los pacientes 

menores de 1 año con diagnóstico de bronquiolitis? 

1.5 EVALUACION DEL PROBLEMA 

     Delimitado: El problema es analizado y a la vez se encuentra justificado dentro 

del campo de acción en el entorno del Centro Hospitalario Universitario de la ciudad 

de Guayaquil, donde se encontró el acceso a in formación pertinente. 

     Claro: El incremento de la bronquiolitis en niños menores de un año a través de 

los años, nos permite tener idea clara de indagar en esta problemática. 

     Evidente: Este impacto que se produce en el cambio de clima, especialmente 

en los días de invierno y su relación con el incremento de las enfermedades 

respiratorias como la bronquiolitis nos dan la claridad de proponer un protocolo para 

la atención de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. 

     Concreto: Las enfermedades respiratorias son muy comunes en niños menores 

de un año, sin embargo, nos centramos en la bronquiolitis debido a ser el primer 
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episodio de sibilancias en pacientes de esta edad. 

     Relevante: El proyecto de investigación va dirigido a los terapistas respiratorios 

frente a este trastorno, así como también al mejoramiento de la calidad de vida de 

los niños diagnosticados con esta enfermedad. 

     Contextual: El problema de esta investigación es una temática diaria para los 

profesionales de la salud especialmente en el área respiratoria, del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

     Original: El tema de investigación es original puesto que va dirigido a los 

terapistas respiratorios para realizar las diversas técnicas a los niños menores de 1 

año con bronquiolitis, a fin de encontrar un resultado innovador que nos permita la 

realización del protocolo terapéutico 

     Factible: El Hospital Universitario de ciudad de Guayaquil, ha brindado las 

facilidades necesarias para la realización de este proyecto de investigación, contando 

con toda la infraestructura y las condiciones favorables, debido a haberse convertido 

recientemente en un hospital de 3er nivel dando su atención a pacientes menores 

de un año. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6 Objetivo General 

     Establecer la efectividad de las técnicas de oxigenoterapia para pacientes 

menores de un año diagnosticado con Bronquiolitis atendidos en el hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil durante el periodo enero de 2019 a enero de 

2020. 

1.7 Objetivos Específicos 

• Identificar el método aplicado por los terapistas respiratorios a pacientes con 

bronquiolitis. 

• Valorar la eficacia de las técnicas de alto y bajo flujo de oxigenoterapia en 

niños con bronquiolitis. 
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• Relacionar el tipo de manejo de las diversas técnicas de oxigenoterapia con 

la evolución de la enfermedad presentada en los pacientes hospitalizados. 

• Diseñar un protocolo de atención dirigido a los terapistas respiratorios 

referente al uso de las diversas técnicas de oxigenoterapia en pacientes 

menores de un año con bronquiolitis 

1.8 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

     En esta investigación, se estudió la relación entre el manejo oportuno y evolutivo 

de los pacientes menores de un año diagnosticados con Bronquiolitis, así como el 

análisis del manejo de las técnicas de oxigenoterapia para esta patología que permite 

priorizar el uso de las diversas técnicas en la que se restablece el mejoramiento y la 

calidad de vida del paciente. 

     La misma fue realizada en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo de octubre de 2019 a enero de 2020 con el propósito de 

direccionar a los padres de familia, custodio de los niños y para todo el personal de 

salud, acerca de cómo tratar y prevenir la Bronquiolitis en niños menores de un año, 

en todos los centros médicos de la ciudad; además, constituye una patología de gran 

importancia a nivel mundial y con una incidencia moderada, lo cual hace que se 

observe frecuentemente en las distintas casas hospitalarios de salud, por tanto 

debemos  estar preparados para estos casos. 

     Este proyecto va a contribuir con la información sobre cómo se debe intervenir en 

el sistema de salud, educando especialmente a los familiares de los niños para un 

adecuado manejo de la enfermedad desde el hogar, conociendo y evitando posibles 

complicaciones que podrían presentarse, causando daño en la salud y en la calidad 

de vida de los niños. 

1.9 VARIABLES 

1.9.1 VARIABLES DEPENDIENTE 

     OXIGENOTERAPIA 
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1.9.2 VARIABLE INDEPEDIENTE 

     BRONQUIOLITIS 

 

1.10 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

Experiencias  

Tipos de 

experiencias 

Formas de 

experimentar 

Características 

de las 

experiencias 

Experiencias 

cualitativas 

Experiencias 

cuantitativas 

Experiencia, total, 

parcial. 

 

Encuestas 

Técnicas de 

oxigenoterapia 

Uso 

terapéutico del 

oxígeno 

Alto y Bajo 

flujo 

Tipos de técnicas 

de oxigenoterapia 

Técnicas y 

experiencias 

Técnicas de la 

institución 

Técnicas 

aplicadas 

Técnicas 

evaluadas 

Técnicas de 

apoyo 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Cuestionario 

Bronquilitis 

Primer 

episodio de 

sibilancias 

precedido por 

un cuadro 

catarral 

Pacientes en 

primera etapa 

Pacientes con 

enfermedad leve 

Altamente 

infectados 

Resultados de 

exámenes 

Reacción al 

medicamento 

Bienestar familiar 

y social 

 

 

Observación 

Investigación 

Historias 

Clinicas 
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CAPÌTULO II  

 

                                           MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

     Dentro del marco contextual en que se desarrolló la investigación, nos ubicamos 

en el Hospital Universitario perteneciente al Ministerio de Salud Pública, donde se 

brinda atención permanente con equipos completos de médicos y profesionales 

amparados en los parámetros legales de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

     Es aquí donde se presenta la necesidad de estudiar la relación entre el manejo 

oportuno y evolutivo de los pacientes menores de un año diagnosticados con 

Bronquiolitis, así como el análisis del manejo de las técnicas de oxigenoterapia para 

esta patología, por lo que mediante la presente investigación se permite priorizar el 

uso de las diversas técnicas en la que se restablece el mejoramiento y la calidad de 

vida del paciente. 

     De allí la importancia del proyecto ya que brinda un aporte a la ciencia a partir de cómo 

se debe intervenir en el sistema de salud, educando especialmente a los familiares 

de los niños para un adecuado manejo de la enfermedad desde el hogar, 

conociendo y evitando posibles complicaciones que podrían presentarse causando 

daño en la salud y en la calidad de vida de los niños. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     De acuerdo con el (Tratado de Nelson, Vol. 7, 2015), esta memoria sobre las 

enfermedades respiratorias se elaboró con una muestra de 62 pacientes pediátricos 

en el Oriente Ecuatoriano, comprendidos de 0-5 años y sus prevalencias patológicas 

(14,58%), siendo el mayor índice la neumonía (41,94%), bronconeumonía (37,10%), 

bronquitis (20,97%), la edad más susceptible fue: 3- 5 años (69,35%), procedencia: 

área urbana (85,48%). Factores de riesgo: clima cálido húmedo (100%); exposición 

al humo (58,06%); ausencia de lactancia materna (29,03 %). 
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     Terán J. (1995) en su investigación “Oxigenoterapia hospitalaria en pediatría 

¿rutina o desconocimiento?”, cuyo objetivo fue conocer el empleo y veracidad de la 

oxigenoterapia que se realiza en los servicios de cirugía general (SCG), medicina 

interna (SMI) y neumología (SN) del Hospital General, encontramos lo acertado de 

la investigación por cuanto nos lleva a determinar que es uno de los primordiales 

procedimientos que debemos atender al momento de presentarse estos casos. 

     Clínica Infantil Colsubsidio (Colombia - 2015) La investigación realizada en el 

2015, determinó a una comunidad de 906 niños que estaban hospitalizados en la 

Clínica Infantil Colsubsidio, Colombia, con diagnóstico de bronquiolitis. Al verificar 

las diferentes variables demográficas, clínicas, paraclínicas y del tratamiento, que 

se encontraron en los expedientes de los infantes internados por bronquiolitis del 

año 2013, se determinó que el periodo de vida promedio fue: 5,5 meses y el principal 

factor de riesgo, de pretérmino fue de (57%). El Virus Sincicial Respiratorio, es el 

germen con mayor representación en los cuadros, seguidos del adenovirus. 

     En otra investigación realizada en la ciudad de México, que se realizó a niños 

hospitalizados (2014); se evaluó la atención médica que recibieron menores a los 5 

años, los cuales presentaron bronquiolitis aguda, estos análisis se realizaron  con la 

ayuda de guías de manejo clínico (American Academy of Pediatrics AAP, Sector 

Público de Salud de México),obteniendo los siguientes resultados: a 110 infantes 

(55,8%), les aspiraron secreciones, a 105 (53%), se les suministró oxígeno 

suplementario, 63 recibieron solución hipertónica inhalada (31.9%), en 166 (84%), 

se utilizaron broncodilatadores inhalados, a 143 (72%), se les proporcionó 

esteroides inhalados, a 110 (55,8%), se les aplicó antibióticos, en 76 (38%), se 

utilizó humidificador y 52 (26,3%), se les administró esteroides sistémicos. 

P rofesionales de la salud que tenían menos de 10 años de experiencia 

administraron a los niños más esteroides sistémicos. (Tratado de Nelson, Vol. 7 

2015) 

TÉCNICA DE OXIGENOTERAPIA 

     La técnica de oxigenoterapia va a depender de la condición clínica del paciente,      

así como de su capacidad para ventilar espontáneamente. 

     En estos casos los niños pueden respirar, pero no son capaces de mantener por 
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sí mismos una saturación de O2 superior a 90%, la técnica de oxigenoterapia 

consiste en enriquecer el aire inspirado con oxígeno; es decir, aumentar el 

porcentaje de O2 en cada inspiración. 

     Así mismo existen casos donde los niños son incapaces de respirar por sí solos, 

es necesario conectarlo a un sistema de ventilación asistida, bien sea manual 

(ambú) o mecánico (ventilador mecánico). 

     En ambos casos el sistema de ventilación está conectado a un medio que provee 

oxígeno, de manera que se puede calcular con exactitud la FiO2 que se va a 

administrar. 

     De la paz M. (2002) en su tesis “Oxigeno en medio hospitalario Neumológico 

“Beneficio Jurídico”, cuyo objetivo fue evaluar la racionalidad del tratamiento con 

oxígeno en el hospital neumológico, concluye en que existe relación entre la 

monitorización de saturación de oxígeno  con la administración de oxigenoterapia 

en pacientes con enfermedades respiratorias; por lo que, es nuestra opinión que la 

experiencia en técnicas de oxigenoterapia para niños menores de un año, 

contribuye al análisis del presente estudio que coadyuva a los terapistas 

respiratorios para poner en práctica el manejo de técnicas de oxigenoterapia en los 

pacientes con bronquiolitis.   

Tipos 

     En el medio hospitalario el oxígeno que se suministra a los niños suele venir de 

cilindros presurizados o tomas de pared conectadas a un suministro central de 

gases medicinales. 

     En ambos casos se requiere un dispositivo humidificador, a fin de evitar daño a 

la vía respiratoria por oxígeno seco. 

     Cuando el gas se mezcla con el agua en el vaso humidificador, este se entrega 

al paciente a través de una cánula nasal (conocida como bigote), una mascarilla 

facial o una mascarilla con reservorio. El tipo de dispositivo de administración 

dependerá de la FiO2 que se desea alcanzar. 

     Por lo general, con la cánula nasal se pueden alcanzar una FiO2 máxima de 
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30%; por su parte, con la mascarilla simple la FiO2 llega a 50%, mientras que 

usando máscara con reservorio se puede alcanzar hasta 80% de FiO2. 

     En el caso de los equipos de ventilación mecánica hay botones o perillas 

de configuración que permiten fijar la FiO2 directamente en el ventilador. 

Dispositivos de oxigenoterapia 

     Los mecanismos de oxigenoterapia están esquematizados para ser utilizados 

por los pacientes en un entorno extrahospitalario. Perfectamente la mayoría de los 

niños pueden respirar, en el ambiente de forma normal cuando ya estén en buenas 

condiciones de salud, un grupo pequeño necesitará O2 de manera constante. 

     Para estos casos existen pequeñas bombonas con O2 presurizado. Sin 

embargo, la autonomía de estas es limitada, por lo que en casa se suelen usar 

dispositivos que «concentran el oxígeno» para luego administrarlo al paciente. 

     Dado que el manejo de los cilindros de oxígeno presurizado resulta complejo y 

costoso en casa, aquellos pacientes que necesitan oxigenoterapia crónica y 

sostenida se benefician de estos equipos capaces de tomar el aire ambiental, 

eliminar parte del nitrógeno y otros gases para ofrecer un aire con concentraciones 

de oxígeno superiores a 21%. 

     De esta manera se consigue incrementar la FiO2 sin necesidad de suministro 

externo de oxígeno. (Parra Buitrago Andrea, et al. Neumol Pediatr 2013) 

Procedimiento 

     El procedimiento inicial consiste en evaluar las condiciones clínicas del paciente, 

incluyendo la saturación de oxígeno. Una vez hecho esto se decide el tipo de 

oxigenoterapia a implementar. 

     En los casos donde el paciente respira espontáneamente se puede optar, o 

sugerir uno de los diversos tratamientos disponibles, entre los cuales destacamos, 

(bigote nasal, mascarilla con o sin reservorio, sistemas de alto flujo). Después se 

prepara el área, y se le coloca el sistema al paciente. (García G. et al) 

     Cuando se requiere asistencia ventilatoria, el procedimiento inicia siempre con 
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ventilación manual (ambú) a través de mascarilla ajustable. Una vez que se alcanza 

una saturación de O2 del 100%, se procede a la intubación orotraqueal. 

     Una vez asegurada la vía aérea se puede continuar con la ventilación manual o 

conectar al paciente a un sistema de apoyo ventilatorio. 

Oxigenoterapia en pediatría 

     En el caso de pacientes pediátricos, especialmente en neonatología y en bebés 

de corta edad, es necesario el empleo de dispositivos especiales conocidos como 

campanas de oxígeno. 

     Estas no son más que pequeñas cajas de acrílico que cubren la cabeza del bebé 

acostado, mientras se nebuliza la mezcla de aire y oxígeno. Esta técnica es menos 

invasiva y permite la vigilancia del bebé, algo que sería más difícil de hacer con una 

mascarilla. 

Oxigenoterapia hiperbárica 

     Aun cuando el 90% de los casos de oxigenoterapia es normobárica, es decir con 

la presión atmosférica del lugar donde está el enfermo, en ocasiones es necesario 

aplicar oxigenoterapia hiperbárica, particularmente en los casos de submarinistas 

que sufrieron descompresión. 

     En estos casos el paciente se ingresa en una cámara hiperbárica, la cual es 

capaz de aumentar la presión a 2, 3 o más veces la presión atmosférica. 

     Mientras el paciente está en esa cámara (muchas veces es acompañado por un 

enfermero), se administra O2 por mascarilla o cánula nasal. 

     Además, aumenta la presión inspirada de O2 no solo por aumento de la FiO2 

sino también por presión. 

OXIGENOTERAPIA 

     El oxígeno es primordial para realizar las funciones principales de la célula, si 

existe un mal suministro de oxígeno, conlleva a la destrucción y muerte celular, los 

órganos necesitan un suficiente suministro de oxígeno para que funcionen en 

óptimas condiciones, ya que su carencia ocasiona lesiones, los órganos más 
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susceptibles por ausencia de oxígeno son el cerebro, el corazón, las glándulas 

suprarrenales, los riñones y el hígado, además citamos algunos puntos: 

a) La embolia y edema pulmonar se debe a la baja presión arterial del PO2. 

b) El bajo consumo cardiaco, influye en la menor aportación de oxígeno a los 

tejidos, tales como el infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, 

paro cardiaco, intoxicaciones por gases perjudiciales y alguna anemia 

depende de la cantidad y la calidad de la hemoglobina, tales como: La 

drepanocítica, choque hemorrágico y hemolítica. 

c) El exceso consumo de oxígeno provoca hipoxemia, además, la septicemias, 

hipertiroidismo y fiebre constante. 

Contraindicaciones 

     Actualmente se requieren concentraciones elevadas de oxígeno como en recién 

nacidos prematuros, enfermedad obstructiva pulmonar crónica y edad avanzada. 

FLUJO DE OXIGENOTERAPIA 

 Existen dos tipos de suministrar oxígeno: 

Flujo bajo 

     El paciente respira aire ambiental junto con el oxígeno, para que el procedimiento 

sea eficaz y capaz de mantener un volumen corriente normal, debe tener un patrón 

respiratorio normal y ser capaz de cooperar. Los componentes de flujo bajo son la 

cánula nasal, mascarilla de oxígeno simple, la mascarilla de respiración con bolsa 

de reserva. 

Flujo alto 

     Los regímenes de flujo alto disponen todos los gases a la concentración de 

oxígeno que se administra (FiO2) preseleccionada. Estos sistemas no se cambian 

por las variedades del patrón ventilatorio, en los cuales tenemos la máscara de 

Venturi. 
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MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO 

     La gasometría es la técnica para identificar la necesidad de oxigenoterapia y 

valorar sus efectos (evolución), también se puede identificar los requerimientos en 

la administración de oxígeno por intermedio de la oximetría de pulso, que es un 

monitoreo no invasivo, en donde las ondas de luz y un sensor que se coloca en un 

dedo o en el pabellón auricular del paciente para evaluar la saturación de oxígeno, 

la cual se registra en un monitor. 

COMPLICACIONES 

Toxicidad de la administración de oxígeno 

    Está constituida por la concentración de oxígeno que se administra y la 

permanencia de tiempo del tratamiento. Como norma general, las concentraciones 

de oxígeno de más del 50%, administradas en forma continua en el paciente entre 

24 a 48 horas pueden deteriorar los pulmones, se recomienda no util izar elevadas 

concentraciones de oxígeno por tiempo prolongados sólo que sea necesario para el 

paciente. 

     Los signos y síntomas de toxicidad son: Traqueo bronquitis, tos (seca) no 

productiva, dolencia retroesternal, sensación de opresión, molestias 

gastrointestinales y disnea en estado de reposo. 

     En las sintomatologías del paciente hay disminución de la capacidad distal, 

elasticidad e hipoxemia. La prolongada y elevadas concentraciones de oxígeno 

produce daño estructural a los pulmones, dando como consecuencia la atelectasia, 

edema, hemorragia pulmonar y formación de membrana hialina. 

 

Atelectasia en absorción 

     Se dimensiona en los niños que absorben altas cantidades de oxígeno a la vez 

causa un mal funcionamiento del surfactante pulmonar. 
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VIGILANCIA DE PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA 

Las actividades para efectuar en el paciente que absorbe oxigenoterapia serían las 

siguientes: 

Verificar la receta médica, los procedimiento y tipo de oxigenoterapia aplicada al 

paciente en la concentración y el flujo de litros por minuto y las diversas condiciones 

de funcionamiento del equipo. 

Ubicar al paciente en posición semi-Fowler, para aseverar una expansión pulmonar 

apropiada. 

Estimular al niño para las habilidades de corporales de respiración profunda, 

producción de expectoraciones y dar fisioterapia torácica si está indicado. 

Asegurar un período de hidratación apropiado, especialmente si las secreciones 

son espesas y adhesivas. 

Humectar el oxígeno cuando la velocidad de flujo es mayor de 4 l / min. 

Vigilar el paciente mediante la confirmación de signos vitales, coloración de la piel, 

dificultad respiratoria y toxicidad por oxígeno, nivel del estado de conciencia. 

Observar constantemente al paciente por enfermedades obstructivas crónicas, en 

relación con signos de necrosis por bióxido de carbono: 

a) Pulsos periféricos pletóricos. 

b) Hipertensión. 

c) Aumento de la frecuencia del pulso. 

d) Piel caliente y viscosa. 

e) Edema cerebral (datos). 

Reforzar al paciente en los momentos de angustia, hasta que adquieran seguridad. 

Medidas de seguridad 

     Instalar las señales de precaución de “NO FUMAR”. 



17  

    Almacenar equipos eléctricos, como las máquinas de afeitar, radios, televisores, 

etc. Impedir los materiales que generen electricidad estática, como mantas de lana. 

     Impedir el uso de materiales combustibles o volátiles. 

    Afirmar del buen funcionamiento y monitores, máquinas de portátiles, etc. 

Técnicas de administración de oxígeno por cánula nasal 

Equipos 

• Cánula de puntas nasal. 

• Fuente de oxígeno. 

• Medidor de flujo (flujómetro). 

• Humidificador. 

• Solución estéril. 

Procedimiento 

A. Verificar la prescripción médica en la administración de oxígeno. 

B. Establecer el equipo apropiado. 

C. Manifestar al paciente en qué consiste la ejecución del procedimiento. 

D. Ubicar al niño en colocación semi-Fowler si no existe contraindicación. 

E. Higienizar las manos. 

F. Poner solución estéril en el envase humidificador a nivel donde marca la 

señal (se debe realizar cuando el flujo es mayor de 4 l/min). 

G. Conectar al oxigeno el humidificador al flujómetro de oxígeno y comprobar 

funcionamiento. 

H. Enchufar la cánula nasal con el humidificador de oxígeno. 

I. Establecer el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. 
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J. Colocar la cánula nasal en los orificios nasales y sostenerla con el dispositivo 

a nivel de la barbilla pasando el tubo por la región retroauricular o a nivel de 

perímetro cefálico. 

K. Valuar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, 

patrón respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y 

ejercicios de respiración. 

L. Determinar los orificios nasales en busca de zonas de irritación. 

Administración por mascarilla 

Equipos 

• Mascarilla. 

• Fuente de oxígeno. 

• Medidor de Flujo (flujómetro). 

• Humidificador. 

• Solución estéril 

Procedimiento 

Confirmar la prescripción médica en la administración de oxígeno.  

Establecer el equipo apropiado. 

Manifestar al paciente en qué consiste la realización del procedimiento.  

Ubicar al paciente en posición semi-Fowler si no existe contraindicación.  

Higienizar las manos. 

Colocar solución estéril en el envase humidificador a nivel donde marca el frasco.          

     Conectar el humidificador al flujómetro de oxígeno y ambos conectar a la toma de 

oxígeno y comprobar actividad. 

    Conectar máscara de oxígeno con el humidificador de oxígeno 
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    Regular el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. 

   Situar la mascarilla a la cara del paciente, abarcando boca y nariz, sostenerla con la 

cinta elástica. 

     Verificar que el oxígeno fluya adecuadamente a través de todo el sistema y que la 

mascarilla se ajuste adecuadamente al paciente para que no presente fugas. 

     Valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, patrón 

respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y ejercicios   

respiratorios. 

     Se debe instalar la mascarilla en la cama del paciente abarcando boca y nariz, y 

sostenerla con la cinta elástica. 

Administración de oxígeno con máscara Venturi 

     Este proceso asegura la administración precisa de la concentración de oxígeno, 

al combinarse con el aire ambiente que penetra por los orificios especiales de la 

mascarilla, en los cuales se conserva un flujo fijo de oxígeno, y a su vez, el exceso 

de oxígeno se elimina por los orificios de la mascarilla, llevándose el exceso de 

bióxido de carbono espirado. 

     Se consigue administrar humedad conectando a un nebulizador y fuente de aire 

comprimido, el procedimiento es igual que el utilizado en la administración con 

mascarilla facial simple. 

Equipos 

• Mascarilla de Venturi. 

• Adaptador es de acuerdo con la concentración de oxígeno que se 

desee. Fuente de oxígeno. 

• Medidor de Flujo (flujómetro). 

Procedimientos 

• Verificar la prescripción médica con respecto a la administración de 
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oxígeno. 

• Determinar el equipo. 

• Explicar al paciente en qué consiste la realización del proceso. 

• Ubicar al paciente en posición semi-Fowler si no existe contraindicación. 

• Higienizar las manos totalmente. 

• Conectar un extremo del tubo conector con el adaptador de la máscara 

Venturi y el otro extremo a la boquilla del medidor de flujo. 

• Regular el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. 

• Prestar atención al silbido producido por el arrastre del aire ambiente a través 

del pulverizador de la máscara de Venturi. 

• Situar la mascarilla a la cara del niño hospitalizado, abarcando boca y nariz, 

sostenerla con la cinta elástica y moldear la tira de metal para que se adapte 

al dorso de la nariz. 

• Verificar que el oxígeno fluya adecuadamente a través de todo el sistema y 

que la mascarilla se ajuste adecuadamente al paciente para que no presente 

fugas. 

• Valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, 

patrón respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y 

ejercicios respiratorios. 

Administración de oxígeno con mascarilla con bolsa reservorio 

     La mascarilla con reservorio tiene una bolsa inflable que almacena oxígeno al 

100%, durante la inspiración, el paciente inhala el oxígeno de la bolsa a través de 

la mascarilla, pero sin que la bolsa se colapse totalmente, y durante la espiración, 

la bolsa se llena nuevamente de oxígeno. 

     Los agujeros laterales de la mascarilla sirven como salida en la espiración, su 

procedimiento es igual al de la mascarilla simple, solamente se debe regular la 
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concentración precisa de oxígeno. 

     En lo que difiere del procedimiento para la administración de oxígeno con 

mascarilla común es: 

a) Llenar la bolsa reservorio con oxígeno hasta inflarla y ajustar el flujómetro entre 

6 a10 l / min. 

b) Ajustar el flujo de oxígeno de tal manera que la bolsa en la reinhalación no se 

colapse durante el ciclo inspiratorio. (García G. et al) 

Administración por mascarilla facial de no respiración 

Equipos 

A. Mascarilla de no respiración. 

B. Fuente de oxígeno. 

C. Medidor de Flujo (flujómetro). 

D. Solución de irrigación. 

E. Humidificador. 

Procedimiento 

• Verificar la receta médica con respecto a la administración de oxígeno. 

• Reunir el equipo. 

• Manifestar a los familiares del niño en qué consiste la realización del 

proceso. 

• Ubicar al paciente en posición semi-Fowler en

 caso que no existe contraindicación. 

• Lavarse las manos totalmente. 

• Conectar los tubos con medidor de flujo en el equipo previsto. 

• Regular el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. 
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• Demostrar que la bolsa del paciente esté insuflada, antes de colocar la 

máscara sobre la cara del paciente. 

• Situar la mascarilla en la cara del paciente, abarcando boca y nariz, 

expandiendo los lados de la mascarilla hacia el contorno de las mejillas. 

• Moldear la tira de metal para que adapte al dorso de la nariz. 

• Ajustar la banda de sujeción para que la mascarilla quede firme. 

• Comprobar si existen pérdidas de gas a través de la máscara, las cuales se 

detectan observando el movimiento de la bolsa. 

• Valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, 

patrón respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y 

ejercicios respiratorios. 

Administración de oxígeno por casco cefálico 

     Es para administrarse en pacientes pediátricos (neonatos y lactantes menores) 

el cual contiene un indicador para la limitación de la concentración de oxígeno, para 

que no exceda del 40%, sometiendo el riesgo de fibroplasia retroventicular. (Rev. 

Ped. Elec. 2010) 

     El casco cefálico se coloca en la cabeza del niño, suministrar oxígeno húmedo 

tibio en concentraciones altas. 

Equipos 

A. Casco cefálico. 

B. Fuente de oxígeno. 

C. Flujómetro. 

D. Humidificador. 

E. Solución para irrigación. 
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F. Tubo para conexión. 

 

Procedimiento 

• Verificar la prescripción médica e identificación del paciente. 

• Reunir el equipo. 

• Higienizar las manos. 

• Colocar solución para irrigación en el humidificador para oxígeno al nivel 

donde marca el frasco. 

• Conectar la tapa del humidificador al flujómetro de oxígeno, y a su vez 

conectar a la fuente de oxígeno. 

• Unir el tubo de conexión al humidificador de oxígeno y a la conexión del 

casco cefálico. 

• Regular el flujo de oxígeno (litros por minuto) prescritos al paciente. 

• Colocar el casco cefálico alrededor de la cabeza del niño y precisar el tubo 

de acceso a la fuente de oxígeno.  El casco cefálico también se puede utilizar 

en el paciente instalado en la incubadora. 

• Mantener la concentración y el flujo de oxígeno indicado en un 40 a 50% y 

verifique la cantidad de humedad que pudiese acumular y empañar el casco, 

con el cual se pierde visibilidad a nivel de la cara del niño. 

• Valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, 

patrón respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y 

ejercicios respiratorios. 

Oxigenoterapia en la bronquiolitis 

     Recientemente se han publicado en Pediatrics unas de las reglas clínicas 

prácticas de la American Academy of Pediatrics para la prescripción y el 

procedimiento de la bronquiolitis. 
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     Es para determinar las pruebas objetivas y su propósito es servir de guía al 

médico sobre el comportamiento a seguir en este proceso frecuente y 

potencialmente grave. La recomendación de las normas incluye la siguiente 

afirmación: 

     Si la SpO2 cae persistentemente por debajo de 90% debe aportarse la cantidad 

suficiente de oxígeno suplementario para mantenerla a 90%.  La determinación de 

oxígeno puede suspenderse si la SpO2 a 90%”.  Los autores afirman que los 

lactantes sanos presentan una SpO2 > 95% en  aire  ambiente,  pero justifican el 

término inferior para los procedimiento debido a que, por las características propias 

de la curva de disociación de la hemoglobina,  los lactantes, sanos, obtienen escasos 

beneficios en su cifra de PaO2 al aportar oxígeno suplementario con unos niveles de 

SpO2 mayor o igual a 90%. 

     El subcomité sugirió además que el clínico considere el mantener una SpO2 más 

alta en los niños con riesgo, como fiebre, acidosis o ciertas hemoglobinopatías. 

     Según las pruebas que aportan como base de su recomendación, el beneficio 

sería “una hospitalización más breve”, y el posible riesgo, “una oxigenación 

deficiente”. Al manipular estos índices, es comprensible el modo en que el 

subcomité llegó a ofrecer su recomendación. 

     Lamentablemente, que en la sugerencia no se toman en cuenta otras 

consideraciones; es decir, el impacto de la hipoxia crónica o intermitente sobre las 

evolución cognitiva y conductual posteriores. Además, en una revisión publicada en 

este tema, se documentó una asociación muy convincente entre la hipoxia y 

evoluciones cognitivas adversas en una variedad de condiciones clínicas, incluidas 

las exposiciones breves e intermitentes a niveles de SpO2 de 90 - 94%. 

     Aunque ninguno de los trabajos citados en la revisión se ocupaba 

específicamente de la bronquiolitis, ello se debe a que no había ninguno relativo a 

este proceso, y no a que se hubiera estudiado y careciera de consecuencias. 

Encontrándose las diversas pruebas abrumadoras recogidas en tantas otras 

circunstancias clínicas, creemos que habría sido prudente que el subcomité indicara 

que en otras situaciones clínicas se habían descrito evoluciones cognitivas y 

conductuales adversas con unos niveles de SpO2 entre 90-94%, y que esta 
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información debe tener en cuenta a considerar la administración de suplementos de 

oxígeno. 

     Además no es tan evidente como el  límite  90%,  es  más  exacta  de  los riesgos 

potenciales derivados de descartar los suplementos de oxígeno. En esta 

sustentación de cuestión de criterio médico y a los padres deben tenerse en cuenta 

y considerarse al tomar decisiones clínicas. Hay que realizar nuevas investigaciones 

sobre este tema con el fin de disponer en el futuro de respuestas más definitivas a 

esta cuestión. (I/ T del Sistema Nacional de Salud. Volumen 34, N.º 1/2010). 

BRONQUIOLITIS 

Etiología. 

     La bronquiolitis es una enfermedad de los pequeños bronquiolos en la que existe 

aumento de la elaboración de moco y broncoespasmo ocasional, que en ocasiones 

da lugar a impedimento de la vía aérea. La causa más habitual es la infección vírica 

del tracto respiratorio inferior. 

     Virus sincitial respiratorio (VSR) es la causa primaria de bronquiolitis hay dos 

tipos de VSR el “A” y el “B”, cada uno tiene seis subgrupos. El A produce epidemias 

en el año y el B cada uno o dos años. El tipo A tiene mayor agresividad y produce 

grandes consecuencias. Otros agentes virales potencialmente productores de 

Bronquiolitis son los virus Parainfluenza humano tipo 1 y 3, Influenza A, Rinovirus, 

Enterovirus, Coronavirus y algunos tipos de Adenovirus 3, 7 y 21 pueden estar 

asociados a bronquiolitis severa con alta mortalidad y complicaciones a largo plazo 

como la bronquiolitis obliterante. 

     En niños inmunodeprimidos hay que tener en cuenta al Citomegalovirus (CMV). 

El Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia trachomatis han sido reportados, pero 

más raramente, no existen pruebas de que las bacterias causen esta enfermedad 

por lo que no se admite el origen de la bacteria como responsable directa de la 

bronquiolitis del lactante, además la Bronconeumonía Bacteriana puede confundirse 

clínicamente con una bronquiolitis. (Tratado de Nelson Vol 7 2015) Rinovirus, 

constituyen la infección de vías respiratorias altas, pero juegan un papel importante 

en las bronquiolitis, neumonías y exacerbaciones asmáticas. 
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      La bronquiolitis asociada a rinovirus se describe cada vez con más frecuencia, 

presentando características clínicas muy parecidas a la producida por VRS. 

Metapneumovirus humano (hMPV). Se lo conoce desde el año 2001, se cree que 

circula en el hombre desde hace más de 4 décadas. 

      Es un virus RNA pertenece a la familia Paramyxovirida, tiene una semejanza 

con el VRS, con una capacidad infectiva y un espectro de patología superponible, 

es responsable de entre el 14-25% de los casos de bronquiolitis en los niños 

hospitalizados, predominando al final del invierno y principio de la primavera. 

Definición. 

     La Bronquiolitis, es una reacción inflamatoria que produce daño en el epitelio 

bronquiolar de las vías respiratorias inferiores. Se trata de una enfermedad 

respiratoria de inicio agudo, con sibilancias de predominio espiratorio, con signos 

acompañantes de infección vírica como son coriza, otitis, fiebre; la edad del paciente 

debe ser inferior 24 meses (preferiblemente inferior a 12 meses); será el primer 

episodio, además la radiografía de tórax se detectan atrapamiento aéreo y 

atelectasias. 

Epidemiologia. 

      La bronquiolitis es una causa importante de hospitalización en los lactantes, se 

produce en pacientes menos de dos años con incidencia entre los 2 y 6 meses. En 

los pacientes sanos con bronquiolitis pueden tratarse de modo ambulatorio; sin 

embargo, los lactantes prematuros y niños con patología pulmonares crónicas 

correspondidas a la prematuridad, cardiopatía congénita hemodinamicamente 

significativa, debilidad neuromuscular, ensayan un riesgo de enfermedad grave. 

      Los niños adquieren la infección por exposición a miembros de la familia 

infectados, que en los casos típicos presentan infección del tracto respiratorio 

superior o a niños infectados en guardería. (Tratado de Nelson Vol 7 2015) 

      Para la población menor de 2 años la frecuencia de ingreso hospitalario por   

bronquiolitis aguda se sitúa en un intervalo entre 1-3,5%. La bronquiolitis es causada 

por el virus respiratorio sincitial (VRS), en lo cual la epidemiología de la bronquiolitis.  

El costo en Estados Unidos de las hospitalizaciones para los pacientes menores de 



27  

2 años ha sido estimado en más de US $700 millones. 

      Los pacientes con bronquiolitis en el centro hospitalario se producen con más 

frecuencia en niños que en niñas (62 vs 38%) y en las zonas urbanas. En países 

tropicales y subtropicales el pico epidémico ocurre en épocas lluviosas, durante los 

meses de abril, mayo y junio, mientras que en países. (Neumol Pediatr. Parra 

Buitrago Andrea, et al. 2013). Otros autores especifican que la bronquiolitis puede 

aparecer en brotes epidémicos que se inician habitualmente en el mes de octubre y 

finalizan en el de marzo. (Manual Cto vol. 8). 

      Se realizó un estudio en Argentina en el año 2006 donde se analizaron los 

Factores de Riesgo por deficiencia del diagnóstico en los Niños Hospitalizados por 

Infección Respiratoria Baja Causada por Virus Sincitial Respiratorio se eligieron 318 

niños, la media de edad fue 5 meses; 55,3% fueron varones, el 15,8% pesaron 

menos de 2.500 g. al nacer (BPN) y 9% bajo de peso. La edad, el BPN y la falta de 

lactancia natural no resultaron causas de riesgo. La historia reciente de apneas y 

desnutrición fueron factores significativamente asociados a mala evolución. (García 

G. et al) 

      Molina M.- estudió el Abordaje Clínico de la Bronquiolitis en niños menores de 2 

años, en el servicio de Neumología del Hospital Fernando Vélez Páez de Julio 2005 

a Julio 2006, de 50 niños diagnosticados como Bronquiolitis; los que constituyen 

un riesgo entre la edad < 6 meses 88%, Sexo masculino 56%, Prematurez en un 

8% (Marín C. et al), estudio de las causas de riesgo asociadas a las complicaciones 

en pacientes con bronquiolitis en las edades comprendidas de 1 mes a 2 años en el 

departamento de pediatría del Hospital Materno-Infantil Fernando Vélez Páez en los 

años 2007-2008 encontrando que el sexo masculino tuvo 2.7 veces más riesgo de 

complicarse que el femenino y que los principales foco de riesgo que llevan a 

Bronquiolitis complicada son prematurez, desnutrición, cardiopatía congénita, 

antecedentes de ventiloterapia, constituyendo la lactancia materna un factor 

protector. 

      En Cuba especialmente las epidemias se presentan desde los meses de 

septiembre a febrero, durante el año pueden observarse casos esporádicos, estas 

epidemias ocurren una vez por año o cada dos años y afectan a lactantes 
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preferentemente entre dos y seis meses, se considera que al cumplir los dos años 

el 90% de los niños ya han sido infectados, la infección primaria no induce inmunidad 

prolongada y completa, pudiendo ocurrir reinfecciones. (Rev. Ped. Elec. 2010) 

Adenovirus. 

      Constituye una de las causas de bronquiolitis del lactante, apareciendo en forma 

endémica o epidémica, produce infecciones leves, pero algunos serotipos (1, 7, 8, 

19, 21 y 35) se asocian a epidemias con elevada morbi-mortalidad. Están descritas 

secuelas como la aparición de bronquiectasias, bronquiolitis obliterante o síndrome 

del pulmón hiperclaro unilateral. 

Virus Influenza. 

      Provoca las bronquiolitis clínicamente similares a las producidas por VRS, 

estando descrita en los infiltrados pulmonares por medio de la radiografía del tórax 

tiene presencia de fiebre alta. 

Bocavirus humano (HBoV). 

      Fue clonado por primera vez en el año 2005 de muestras de lactantes con 

infección respiratorias bajas. Está muy relacionado con el parvovirus bovino. En un 

reciente estudio realizado en el hospital de Leganés se le identificó como 

responsable de más de 17% de las infecciones respiratorias en la infancia; el 75% 

de los pacientes afectados eran menores de 2 años. La curvatura máxima incidencia 

se registró en los meses de diciembre y noviembre, seguido de marzo y abril. El 

diagnóstico más frecuente de estos pacientes fue sibilancias recurrentes/crisis 

asmática seguido por el de bronquiolitis, hasta el 75% de los casos se identificó 

coinfección por otro virus respiratorio. 

Virus Parainfluenza. 

      Es uno de los virus más frecuentes causantes de infección respiratoria en los 

niños, aunque parecen tener un escaso papel en la bronquiolitis. (Sistema Nacional 

de Salud. Volumen 34, N.º 1/2010). 

Fisiopatología. 
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      Teniendo en cuenta que en la bronquiolitis se conoce que la lesión más 

importante es en el bronquiolo, va a producir; edema de la pared, obstrucción de la 

luz con moco y detritus celulares, en donde existe un infiltrado inflamatorio en el 

intersticio peribronquiolar que comprime extrínsecamente la vía aérea, factor de 

obstrucción que se agrega al intramural e intraluminal, en los cuales se hallan 

bronquiolos totalmente obstruidos, unos parcialmente y otros permeables, lo que 

lleva a zonas alveolares mal ventiladas, atelectasiadas o hiperinsufladas, así como 

otras con hiperventilación compensatoria, lo que produce trastornos de la perfusión. 

El desequilibrio ventilación/perfusión se origina hipoxemia puede llegar a ser 

progresiva y comprometer seriamente al niño. También se han involucrado factores 

inmunológicos como una hiperrespuesta proliferativa linfocitaria ante el VRS y 

elevación de IgE e IgG4 VRS-específicas. Se ha afirmado que los niveles de IgE 

anti-VRS durante la fase aguda de la bronquiolitis tienen relación con el desarrollo 

subsiguiente de episodios de hiperreactividad bronquial. 

La hiperreacción bronquial puede darse por ser resultado el daño del epitelio de las 

vías respiratorias mediante mecanismos que incluyen aumento de la permeabilidad 

al antígeno, cambios en la osmolaridad del líquido de recubrimiento epitelial y 

pérdida de epitelio. La reparación del epitelio dañado podría explicar la recuperación 

de la reactividad normal en las vías respiratorias después de 6 semanas. 

Su fundamentación fisiológica es la obstrucción bronquiolar y la hipoxemia el 

fenómeno más significativo, la elevación de la PaCO2 se halla en los pacientes más 

jóvenes. A menor PaO2, mayor frecuencia respiratoria, la retención de CO2 no 

ocurre en pacientes leves, la elevación de la PaCO2 aparece cuando la frecuencia 

respiratoria es superior a 60 / minuto, con frecuencia respiratoria superior a 60, la 

PaCO2 aumenta proporcionalmente a la taquipnea. (Rev. Ped. Elec. 2010, Vol 7) 

Manifestaciones clínicas. 

      Su inicio es un cuadro catarral más rinorrea en las 24-72 horas previas, inicia 

con dificultad respiratoria progresiva, tos seca, febrícula o fiebre, rechazo de las 

tomas y estornudos. En la indagación física, lo más llamativo es la taquipnea, a 

menudo con signos externos de dificultad respiratoria. Suelen aparecer retracción 

subcostal e intercostal por el empleo de los músculos accesorios e incluso aleteo 
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nasal. 

      Debido a que existe hiperinsuflación pulmonar puede observarse un tórax 

abombado. Suele haber cianosis, pero no es muy frecuente y se la visualiza en la 

región peribucal. A la auscultación pulmonar se refleja la presencia de estertores 

finos diseminados en los cuales hay disminución de la entrada de aire y sibilancias. 

El cuadro de problema respiratorio se puede evaluar mediante estas variables: 

Frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, color de la piel, sensorio y 

alimentación. (Sistema Nacional de Salud. V. 34, N.º 1/2010). 

     De acuerdo con el puntaje se puede definir: 

• a 5 puntos: dificultad respiratoria leve. 

• 6 a 10 puntos: dificultad respiratoria 

moderada.  

• Más de 10 puntos: Dificultad respiratoria 

grave. 

Factores de riesgo de gravedad. 

     Como ya se sabe, la mayoría de las bronquiolitis son leves y no precisan ingreso 

hospitalario. Otro grupo menos numeroso de pacientes puede presentar un curso 

clínico más grave, que puede incluso requerir un ingreso en una Unidad de 

Cuidados Intensivos. Existen una serie de factores que, cuando están presentes, 

aumentan el riesgo de una evolución desfavorable, y que pueden ayudar a predecir 

el curso clínico de los pacientes. Se han identificado como factores de riesgo los 

siguientes: 

     Edad menor de 3 meses, enfermedades de base, o antecedentes de 

prematuridad: el riesgo relativo de hospitalización aumenta de manera significativa al 

disminuir la edad gestacional, cardiopatía congénita: la tasa de hospitalización en 

estos pacientes es tres veces mayor que en el resto de la población. Displasia 

broncopulmonar: hasta el 10% de estos pacientes sufre un ingreso por bronquiolitis 

antes de los 2 años. Se ha descrito un efecto sumatorio entre estas 3 patologías: 

Inmunodeficiencia, Fibrosis Quística, Síndrome de Down. 



31  

Factores sociales: 

      Se han asociado con mayor riesgo de hospitalización por bronquiolitis: Padres 

fumadores, hermanos en edad escolar, bajo nivel socioeconómico, no haber 

recibido lactancia materna durante un mínimo de 2 meses. (I/Tdel Sistema Nacional 

de Salud. Volumen 34, N.º 1/2010) 

Diagnóstico. 

      Fundamentalmente es clínico, y se encuentra basado en la historia clásica y los 

hallazgos resultantes de la exploración. Exploraciones complementarias rutinarias 

no son necesarias, aunque en ciertas circunstancias pueden ser útiles. 

Síntomas y signos clínicos. 

    Radiografía de tórax: De los pacientes atendidos en urgencias hasta el 86% 

presentan radiografías normales. Una radiografía de tórax rutinaria se asocia con 

un alto uso de antibióticos indebidos. Razón por la cual no se indica en la 

bronquiolitis típica, pero se puede solicitar cuando: 

a. Aparezcan dudas diagnósticas o presunción de complicaciones pulmonares. 

b. Presencia de patología de base: inmunodeficiencia o enfermedad cardio- 

pulmonar. 

c.  Evolución de manera no favorable. Los hallazgos más frecuentes son: 

a. Hiperinsuflación pulmonar bilateral y engrosamientos peribronquiales (patrón 

obstructivo, propio de niños mayores de 3-6 meses). 

b. Atelectasias, infiltrados (neumonía viral) (patrón restrictivo más frecuente en 

menores de 3 meses). 

      La presencia de fiebre alta e hipoxemia aumentan la probabilidad de encontrar 

anomalías radiológicas. 

     Análisis de laboratorio: No se ha demostrado que un hemograma sea útil ni 

para la orientación terapéutica, ni el diagnóstico de bronquiolitis. Se puede indicar 

la realización de hemograma, PCR y bioquímica en: 
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• Presunción de coinfección o a su vez sobreinfección bacteriana. 

• Deshidratación. 

• Dudas diagnósticas. 

• Valoración de patologías asociadas como la anemia. 

Test virológicos: 

      Este resultado presenta implicaciones epidemiológicas, no terapéuticas ni 

pronosticas, facilitan el aislamiento de pacientes y previenen la transmisión 

nosocomial; por tanto, estarían indicados en los pacientes que van a ingresar en el 

hospital, se debe tener en cuenta la alta tasa de coinfecciones que presentan estos 

pacientes. 

Gasometría: 

     Sólo indicada en la valoración de pacientes con compromiso respiratorio. (I/T 

del Sistema Nacional de Salud. Volumen 34, N.º 1/2010) 

Diagnóstico diferencial. 

1. Se realiza con las siguientes patologías: asma sobre todo en mayores de 6 

meses, antecedentes personales y familiares de atopia, otras causas de 

neumonía, cuerpo extraño en la vía aérea, fibrosis quística., enfermedad 

cardíaca/ anillos vasculares., reflujo gastro-esofágico, enfisema lobar, infección 

por Chlamydia trachomatis, Tosferina. (I/ T del Sistema Nacional de Salud. 

Volumen 34, N.º 1/2010). 

Tratamiento. La base fundamental es el tratamiento de soporte. 

1. Considere hospitalización en función de la presentación clínica. Debería 

considerarse fuertemente en pacientes. 

2. Oxigenoterapia complementaria si la saturación de oxihemoglobina (SpO2) es 

constantemente baja o el mantenimiento de una SpO2 más alta en los 

pacientes con fiebre, acidosis o hemoglobinopatías debido a la curva de 
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desaturación de la oxihemoglobina o por el mayor esfuerzo respiratorio. 

3. Una opción es una prueba con broncodilatadores, pero solo deben continuarse 

si existe una mejoría documentada de la respuesta clínica. 

Estadios de la enfermedad clásica. Periodo de incubación: entre 7 y 12 días. 

• Periodo catarral: 1 o 2 semanas. Es indistinguible de un catarro común. Es 

la fase de máxima contagio. 

• Periodo paroxístico: comprendido entre 2 y 6 semanas. La tos se acentúa 

hasta volverse paroxística; las "quintas" (accesos de tos) inician con un aura de 

ansiedad, acompañado de una inhalación profunda y "metralleta" (golpes de tos 

consecutivos) causantes de cianosis y congestión facial; finalmente se produce una 

inspiración profunda con estridor ("gallo") el cual lleva al comienzo el nuevo 

acceso. Es clásico que aparezca vómito y el agotamiento luego de la tos, al 

finalizar el episodio. 

Entre los episodios el paciente se encuentra perfectamente, sin alteraciones 

auscultables y afebril. Cualquier estímulo físico o psíquico puede desencadenar la 

tos. 

Periodo de convalecencia: 

     En el que el número, la severidad y la duración de los episodios disminuyen. 

Formas atípicas neonatos y lactantes pequeños: 

     La tos puede no ser prominente, pero es posible que se acompañe de bradicardia 

o desaturación, que suelen recuperarse espontáneamente. Las pausas de apnea y de 

cianosis pueden ser la única. 

Manifestación. 

     Es el grupo de mayor morbimortalidad, esta forma se ha relacionado con la muerte 

súbita del lactante. Adolescentes y adultos: padecen formas leves de tos irritativa 

prolongada, pero son los reservones de la enfermedad a partir de los cuales se 

contagian los lactantes y los niños pequeños. 
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Complicaciones. 

     Una de las complicaciones más frecuentes es la aparición de atelectasia por 

obstrucción intrínseca de bronquios de tercer orden. La incapacidad del niño para 

beber puede provocar una deshidratación secundaria, lo cual hace referencia a que, 

a mayor pérdida de agua por los pulmones, mayor es la taquipnea por infección 

bacteriana, el neumomediastino, enfisema intersticial y subcutáneo, las roturas 

parenquimatosas con neumotórax son muy poco frecuente y se consideran de 

extrema gravedad. Datos clínicos importantes. En lactantes menores de 3 meses con 

VRS, existe una incidencia considerable de infección del tracto urinario (ITU) y otitis 

media aguda concomitante. Los lactantes hospitalizados por bronquiolitis tienen más 

probabilidad de tener sibilancias recurrentes hay que asegúrese de administrar la 

vacuna frente a VRS en lactantes de alto riesgo. (I/ T del Sistema Nacional de Salud. 

Volumen 34, N.º 1/2010). 

Profilaxis de la bronquiolitis por VRS. 

     Consiste en la administración de un anticuerpo monoclonal anti-VRS, en este caso 

palivizumab, administrada mensualmente por vía i.m. Está indicado en prematuros, 

niños con enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía congénita compleja e 

inmunodeprimidos. 

Pronóstico. 

     La bronquiolitis es auto limitada, también resulta benigna, su período más crítico 

se encuentra en los 2 a 3 primeros días posteriores al comienzo de la tos y la disnea. 

A los pocos días la recuperación es total, la evolución completa es habitualmente 

inferior a los 10 días. El VRS clásicamente no se encuentra asociado con la aparición 

de secuelas pulmonares precursoras de insuficiencia respiratoria crónica. Si se llega 

a dar el caso de infección por este virus que curse con daño pulmonar severo, se 

plantea generalmente la existencia de coinfección con adenovirus. Entre 40-70% de 

lactantes que presenten bronquiolitis viral aguda, también presentaran sibilancias en 

los siguientes 2 a 3 años durante el curso de las infecciones respiratorias. 

     Durante la bronquiolitis aguda y posterior de asma se asocia la producción de 

citosinas. Durante la bronquiolitis aguda en lactantes una eosinofilia mayor al 1% se 
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asocia con un riesgo muy elevado de aparición de obstrucción bronquial durante los 

primeros 5 años de vida. (Revista de Posgrado de la VI Cátedra de Medicina - N° 

167 – marzo 2016). 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

     Hospital Universitario de Guayaquil, pertenecía a la Universidad de Guayaquil, 

fue creado debido a las necesidades de la población del norte de la ciudad de 

Guayaquil, está ubicado en la vía perimetral, empezó a funcionar desde enero de 

2001 con el Área de Consulta Externa y desde octubre de 2015 pertenece al MSP 

el área de Hospitalización, es un centro hospitalario completo en equipos médicos 

y profesionales. 

     Presta servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

MISION: Preparar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISION: Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de 

la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando 

la tecnología y recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

MARCO CONCEPTUAL 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

     Terapia Respiratoria: Es una especialidad de la fisioterapia que se encarga del 
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tratamiento, prevención y estabilización de las diferentes enfermedades del aparato 

respiratorio, con el fin de mantener o mejorar la función respiratoria. 

     Macrosomía: Se utiliza para describir a un recién nacido significativamente más 

grande que el promedio. Un bebé diagnosticado con macrosomía fetal tiene un 

peso de más de 8 libras y 13 onzas (4 kilogramos) al momento de nacer, 

independientemente de su edad gestacional. 

      Cianosis: Coloración azulada de la piel y mucosas. 

    Ortopnea: Condición clínica en la que el enfermo que la padece presenta una 

respiración laboriosa o penosa (disnea) cuando esta acostado, pero se alivia o 

desaparece si se pone en posición vertical o se sienta. 

     Oxigenoterapia: La Oxigenoterapia es la administración de oxígeno a una 

concentración mayor de la que se encuentra en el aire ambiental, con el fin de 

aumentar la concentración de oxígeno en sangre y prevenir lesiones por hipoxia. 

     Pulsioximetría: La pulsioximetría consiste en la medición continua y no invasiva 

de la proporción entre oxihemoglobina (HbO2) y hemoglobina reducida (Hb),  

detectada  en   los   lechos  vasculares  pulsátiles  por plestimografía óptica y 

espectrofotometría de transiluminación. 

     Surfactante alveolar: Sustancia presente en los pulmones, específicamente en 

los alveolos, compuesta principalmente por fosfolípidos, lípidos neutrales y 

proteínas. Su principal función es reducir la tensión superficial alveolar y así reducir 

la tensión superficial en todo el pulmón, contribuyendo a su distensión. 

     RNPT: Recién nacido a pretérmino.  

     RNAT: Recién nacido a término.  

     EMH: Enfermedad de membrana. 

     Homeostasis: Es el intento del cuerpo humano por mantener un equilibrio, 

balance o estabilidad. 

     Niño Prematuro: Se dice prematuro cuando nace antes de haberse completado 

las 37 semanas de gestación. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Oxihemoglobina&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=HbO2&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/Hemoglobina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hb&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Plestimograf%C3%ADa&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/Espectrofotometr%C3%ADa
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     Eritroblastosis fetal: Anemia hemolítica en el feto causada por la transmisión 

transplacentaria de anticuerpos maternos contra los eritrocitos fetales. 

     Murmullo vesicular: Sonido perceptible en la auscultación pulmonar, que se 

origina por la entrada del aire en el árbol y el parénquima sano. 

      Aleteo nasal: Ensanchamiento de las fosas nasales cuando se respira. 

     FIO2: Fracción inspirada de oxígeno, representa la proporción de O2 contenido 

en el gas suministrado. 

     Hipoxia: Es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos 

del organismo, con compromiso de la función de estos. 

     PH: El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, el pH va a 

indica la concentración de iones hidrógeno [H]+ presentes en determinadas 

disoluciones. 

     PO2: Presión parcial del O2 en una mezcla de gases de la atmósfera o en una 

solución, expresada en mmHg. 

     PCO2: La PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono (CO2) en la sangre 

arterial. 

 

2.5   LEGAL 

   Según los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

esta investigación realizada se encuentra amparada por los siguientes 

parámetros legales: 

 

TITULO II 

CAPITULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Séptima 
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Salud 

   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, 

culturales, 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 prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

     Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 



39  

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

Concordancias: Código de la niñez y adolescencia Art. 27; 30. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Segunda 

Salud 

   Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque 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. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, fami liar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

   La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

    Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
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sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

   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. 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. Art. 363.- El 

Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 
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eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, 

y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. 

Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en 

las necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, 

que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

Ley orgánica de la salud del 2006 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y 

bioético. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e in transigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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    Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; 

así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán 

obligatorias. 

     Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

• Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, 

controlar y vigilar su cumplimiento; 

• Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares; 

• Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas, 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de 

inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios 

para cumplirlo; 

• Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información; 

• Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana 

ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente; 

• Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes; 

• Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 

actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 
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promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 

organismos seccionales y otros competentes; 

• Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones 

y organizaciones competentes; 

• Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando 

principios y procesos de desconcentración y descentralización; y, 

• Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras leyes. 

Código de salud 2016 

Art 7.- Atención digna. - Toda persona, familia y comunidad que reciba atención 

por cualquier prestador de salud tiene derecho a: 

1) El respeto a su intimidad, cultura, edad, etnia, religión, género y orientación 

sexual sin discriminación alguna. 

2) Ser atendido con respeto y amabilidad. 
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de estudio 

     Analítico Transversal y descriptivo. 

     Analítico porque se va a recolectar información la cual se va a analizar, 

transversal porque se realizó en las fechas establecidas y descriptivo por qué se va 

a enunciar la información recolectada. 

En razón de tiempo 

Se realizó en el tiempo establecido. 

Nivel del estudio 

Explicativo 

Enfoque del estudio 

Cuantitativo 

Método de razonamiento del estudio 

Analítico y argumental 

Universo 

     En el Centro Hospitalario Universitario de Guayaquil, esta patología que se 

percibe con gran frecuencia en el servicio de emergencia, consulta externa y 

hospitalización; permite recabar información en los últimos meses, siendo así 

atendidos 671 pacientes por el área de emergencia, 437 pacientes en el área de 

consulta externa y 14 pacientes hospitalizados a lo largo del año en curso; 

(Estadísticas del Hospital, 2019 - 2020). 
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Muestra 

     Pacientes menores de un año con bronquiolitis que requirieron tratamiento de 

oxigenoterapia en el cuidado de 30 terapeutas respiratorios pertenecientes al 

Hospital Universitario de Guayaquil 

. 

3.2 HIPOTESIS. 

  

     ¿Con la aplicación de las técnicas de oxigenoterapia, mejorarán los casos de niños 

con problemas respiratorios leves o con diagnóstico de bronquiolitis?? 

 

     El manejo de diferentes técnicas de oxigenoterapia a niños menores de un año, 

darán la pauta, para establecer un protocolo de atención que sirva de referente a los 

terapistas respiratorios para mejorar la atención de sus pacientes. 

  

      La eficacia de las técnicas de alto y bajo flujo de oxigenoterapia en niños con 

bronquiolitis nos darán la valoración necesaria para aplicarlas en cada caso. 

Emergencia
60%

Consulta Externa
39%

Hospitalizacion
1%

Pacientes atendidos

Emergencia

Consulta Externa

Hospitalizacion



46  

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital Universitario 

de Guayaquil se puede concluir que el 63% del 100% manifiesta que la elaboración del 

protocolo es el más conveniente en el manejo de los pacientes con oxigenoterapia 

menor de un año diagnosticado con bronquiolitis; sin embargo, el 37% dice que no 

tiene conocimiento acerca de un protocolo de atención. 

 

Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología en el “Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil” 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes menores de un año 

• Pacientes con problemas respiratorios 

• Pacientes prematuros 

 

Criterios de exclusión: 

• Niños mayores de un año, ya que estos pacientes no se encuentran en las 

mismas condiciones fisiológicas y físicas, y tampoco con las mismas 

enfermedades ya que no están tan vulnerables fisiológicamente. 

• Niños mayores de un año dado que no existen los datos suficientes para poder 

determinar la  causa de la complicación médica adicional a los 

problemas respiratorios. 

3.3 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     En el presente estudio se procedió con el uso exclusivo de fuentes secundarias 

de información, registros estadísticos y la revisión de historias clínicas para obtener 

los diagnósticos de los pacientes. Las técnicas de recolección de datos usados fue 

la revisión documental de las mencionadas historias clínicas y registros estadísticos. 

Y como instrumento es la guía de recolección de datos creada por el personal médico 
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indicado. 

3.4 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

Plan de Análisis 

     El plan de análisis del presente estudio, para todas las variables es un análisis 

univariable con estadísticas descriptivas. 

Plan de presentación de resultados 

     Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la perimetral con 

dirección al mercado de transferencias. 

     En este estudio, para la presentación de los resultados se utilizan tablas y 

gráficos: los análisis univariados son presentados en forma descriptiva o con gráficos 

de distribución (pasteles), los análisis bivariados se representan a través de tablas 

de contingencia o de gráficos. 
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   3.5 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Encuesta dirigida a Terapistas Respiratorios del Hospital Universitario de 

Guayaquil 

Tabla N° 1.1 

     1.- De acuerdo con su experiencia profesional donde hay mayor 

incidencia de pacientes con bronquiolitis en el Hospital Universitario de 

Guayaquil 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Consulta Externa 13 43% 

Emergencia 11 37% 

Hospitalización 6 20% 

Total 30 100% 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No.1.1 

 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

Análisis 

 

      En relación con esta interrogante donde los Licenciados de Terapia Respiratoria, 
manifiesta que el 47% del 100% de los pacientes atendidos son de consulta externa, 
el 37% corresponde el área de emergencia donde el 13% del 100% pertenece al 
área de hospitalización. 

INCIDENCIA DE PACIENTES 

20% 

43% 
CONSULTA EXTERNA 

EMERGENCIA 

HOSPITALIZACION 

37% 
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Tabla N° 2.1 

     2.- Que técnica de oxigenoterapia preferentemente utiliza usted para 
tratar a pacientes con bronquiolitis. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Técnicas de alto flujo 13 44% 

Técnicas de bajo flujo 9 30% 

Ambas técnicas 7 23% 

Ninguna 1 3% 

Total 30 100 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No.2.1 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

 
Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 
Universitario de Guayaquil, se puede concluir que el 44% del 100% encuestados 

manifiesta que la técnica de oxigenoterapia mejor respuesta a la bronquiolitis es la 
de alto flujo, el 30% utiliza técnicas de bajo flujo, el 23% utiliza ambas técnicas de 
acuerdo con las necesidades del paciente y que tan solo un 3% respondió que no 

usan oxigenoterapia como tratamiento preferente al diagnóstico establecido 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNICAS DE OXIGENOTERAPIA 

3% 

23% 

44% 

ALTO FLUJO 

BAJO FLUJO 

AMBAS TECNICAS 

NINGUNA 

30% 
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Tabla N° 3.1 

     Como valora usted la eficacia de las técnicas de alto flujo aplicadas a 

los pacientes con bronquiolitis: 
 

 CANTIDAD % 

1.- Mejoró al tratamiento 27 90 % 

2.- Rechazo el tratamiento 1 3% 

3.- Se mantuvo clínicamente 2 7% 

4.- Se complicó con el tratamiento 0 0% 

Total 30 100% 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 

3.1 
 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

 
Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 
Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 90% del 100% manifiesta 

que en el paciente con bronquiolitis la técnica de oxigenoterapia de alto flujo su 
tratamiento mejora, el 7% declara que se mantuvo clínicamente, el 3% de los 

encuestados revela que el paciente rechazó el tratamiento. 

90% 

Mejoro al tratamiento 

Rechazo el tratamiento 

Se complicó con el tratamiento 

Se mantuvo clínicamente 

0% 

7% 3% 

EFICACIA DE LAS TECNICAS DE ALTO FLUJO 
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Tabla N° 4.1 

     Como valoró usted la eficacia de las técnicas de bajo flujo aplicadas a 

los pacientes con bronquiolitis 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD 
 

% 

Mejoró al tratamiento 16 53% 

Rechazo el tratamiento 0 0 

Se complicó el contratamiento 12 40% 

Se mantuvo clínicamente 2 7% 

Total 30 100% 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 4.1 

 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 

Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 53% del 100% manifiesta 
que en el paciente con bronquiolitis en la técnica de oxigenoterapia de bajo flujo 
su tratamiento mejora, el 40% fue la parte adversa donde se complicó el 

tratamiento del paciente y el 7% declara que se mantuvo clínicamente en el 
tratamiento. 

0% 

Se complicó con el tratamiento 

Se mantuvo clínicamente 

53% 40% 

Mejoro al tratamiento 

Rechazo el tratamiento 

7% 

EFICACIA DE LAS TECNICAS DE BAJO FLUJO 
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Tabla N° 5.1 

   Que complicaciones encontró usted con la aplicación de las técnicas de alto flujo 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cianosis 0 0 

Dificultad respiratoria 0 0 

Deshidratación 0 0 

Desaturación de Oxigeno 0 0 

Ninguna 30 100% 

Total 30 100% 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

Gráficos No. 5.1 
 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

 
Análisis 

 

      De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 
Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 100% manifestó que no presentó 

ninguna complicación al administrar oxigenoterapia con alto flujo a los pacientes 
diagnosticados con bronquiolitis del centro hospitalario.

COMPLICACIONES DE LAS TECNICAS DE ALTO 
FLUJO 

0% 
Cianosis 

Dificultad respiratoria 

Deshidratación 

Desaturación de Oxigeno 

Ninguna 
100% 
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Tabla N° 6.1 

     Que complicaciones encontró usted con la aplicación las técnicas de bajo flujo 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cianosis 4 14% 

Dificultad respiratoria 7 23% 

Deshidratación 1 3% 

Desaturación de 

Oxigeno 

6 20% 

Ninguna 12 40% 

Total 30 100% 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

Gráficos No. 6.1 

 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 

Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 40% del 100% manifiestan que 
no presentó ninguna complicación al administrar oxigenoterapia con bajo flujo a los 
pacientes diagnosticados con bronquiolitis del centro hospitalario, el 23% se 

presentó el paciente con dificultad de respiración, el 20% se demostró la 
desaturación de oxigeno del paciente y por último se presentó el 3% con síntomas 

de deshidratación. 

COMPLICACIONES DE LAS TECNICAS DE 
BAJO FLUJO 

14% 
Cianosis 

40% Dificultad respiratoria 

23% Deshidratación 

Desaturación de Oxigeno 

3% Ninguna 
20% 
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Tabla N° 7.1 

     El servicio de Terapia Respiratoria en el Hospital Universitario de Guayaquil 

posee algún tipo de protocolo de atención referente al uso de las técnicas de 

oxigenoterapia en pacientes con bronquiolitis menores de un  año. 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si 19 63 

No 3 10 

No conoce 8 27 

Total 30 100 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 7.1 

 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

 
Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 
Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 63% del 100% manifiesta que 

en el paciente con bronquiolitis en la técnica de oxigenoterapia utilizan el respectivo 
protocolo, el 10% indicó que no utiliza el protocolo y el 27% no tiene conocimiento 

de que exista un protocolo. 

No conoce 63% 10% 

Si 

No 

27% 

PROTOCOLO DE ATENCION 
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Tabla N° 8.1 

 
      Considera usted que la elaboración del protocolo es el más conveniente en 

el manejo de los pacientes con oxigenoterapia menores de un año 
diagnosticados con bronquiolitis. 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si 19 63% 

No 0 0 

No conoce 11 37% 

Total 30 100% 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 8.1 

 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 

Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 
Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 63% del 100% manifiesta que la 

elaboración del protocolo es el más conveniente en el manejo de los pacientes con 
oxigenoterapia menores de un año diagnosticados con bronquiolitis, y sin embargo 
el 37% dice que no tiene conocimiento acerca de un protocolo de atención. 

PROTOCOLO DE ATENCION 

37% Si 

No 

63% No conoce 

0% 
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Tabla N° 9.1 

 
    Tiene usted alguna propuesta para mejorar la atención y el manejo de los 

pacientes con bronquiolitis menores de un año en el Hospital universitario de 
Guayaquil 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Infraestructura 15 50% 

Insumos 15 50% 

Ninguna 0 0 

Total 30 100% 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 9.1 

 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 
Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 50% del 100% manifiesta que 

existe una propuesta de infraestructura para mejorar la atención y el manejo del 
protocolo de los pacientes con bronquiolitis menores de un año y el 50% corresponde 
a insumos. 

50% 50% 

Infraestructura 

Insumos 

PROPUESTA DE PROTOCOLO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Encuesta dirigida a los padres de familia o representantes legales de los 

pacientes con bronquiolitis menores de un año, que son atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

Tabla N° 10.1 

 

  
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

Total 20 100% 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 10.1 

 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

Análisis 
 
     De las encuestas realizadas a los padres de familia y representantes legales de 

los niños menores de 1 año, que son atendidos en el área de hospitalizaciones del 
Hospital Universitario de Guayaquil, se puede concluir que el 80% de los 
encuestados, no conocen lo que es la técnica de oxigenación y a la vez el 20% 

expresan que brevemente conocen la técnica de oxigenoterapia. 
 

. 

Oxigenoterapia 
 

 
20% 

 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

 
SI NO 
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Tabla N° 11.1 

 
    Percibió usted mejoría con la técnica de oxigenoterapia en su familiar 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

Total 20 100% 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 11.1 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los padres de familia y representantes legales de 
los niños menores de 1 año, que son atendidos en el área de hospitalizaciones del 
Hospital Universitario de Guayaquil, se puede concluir que el 95% de los 
encuestados, si se percibió mejoría en su familiar a la vez el 5% expresan el familiar 

hospitalizados no demuestran mejoría con la técnica de oxigenoterapia. 

Técnica de oxigenoterapia 
 

5% 
 
 
 
 
 

 
95% 

 
 
 
 

 
SI NO 



59  

 
 
 

 

Tabla N° 12.1 

 
     Conoce usted la enfermedad que padece su familiar 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

Total 20 100% 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 12.1 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

Análisis 
  

     De las encuestas realizadas a los padres de familia y representantes legales de 
los niños menores de 1 año, que son atendidos en el área de hospitalizaciones del 
Hospital Universitario de Guayaquil, se puede concluir que el 90% de los 

encuestados, si conocen sobre la enfermedad de su familiar a la vez el 10% 
expresan que el familiar hospitalizado desconoce sobre la patología. 

Patología 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

SI NO 
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Tabla N° 13.1 

 
     Está de acuerdo en aceptar una guía para el tratamiento ambulatorio de su 
familiar diagnosticado con bronquiolitis 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

De Acuerdo 18 90% 

Desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

 
Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
Gráficos No. 13.1 

Fuentes de los investigadores: Génesis Delgado Arreaga - Carolina Mindiola German 

 
 

Análisis 

 

     De las encuestas realizadas a los padres de familia y representantes legales de 
los niños menores de 1 año, que son atendidos en el área de hospitalizaciones del 
Hospital Universitario de Guayaquil, se puede concluir que el 90% de los 
encuestados, están de acuerdo con la guía en el tratamiento ambulatorio de su 

familiar diagnosticado con bronquiolitis, a la vez el 10% expresan que el familiar 
hospitalizado no demuestra interés de la guía en el tratamiento de su  hijo(a). 

Guía 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

SI NO 
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3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

     En relación con esta interrogante donde los Licenciados de Terapia 

Respiratoria, manifiestan que el 47% del 100% de los pacientes atendidos son de 

consulta externa, el 37% corresponde el área de emergencia donde el 13% del 

100% pertenece al área de hospitalización. 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 

Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 90% del 100% manifiesta que 

en el paciente con bronquiolitis la técnica de oxigenoterapia de alto flujo su 

tratamiento mejora, el 7% declara que se mantuvo clínicamente, el 3% de los 

encuestados revela que el paciente rechazó el tratamiento. 

 

     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 

Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 53% del 100% manifiesta que 

en el paciente con bronquiolitis, la técnica de oxigenoterapia de bajo flujo su 

tratamiento mejora, el 40% fue la parte adversa donde se complicó el tratamiento 

del paciente y el 7% declara que se mantuvo clínicamente en el tratamiento. 

 
     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 

Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 63% del 100% manifiesta que 

en el paciente con bronquiolitis en la técnica de oxigenoterapia utilizan el respectivo 

protocolo, el 10% indico que no utiliza el protocolo y el 27% no tiene conocimiento 

de que exista un protocolo. 

 
     De las encuestas realizadas a los Terapistas Respiratorios del Hospital 

Universitario de Guayaquil se puede concluir que el 50% del 100% manifiesta que 

existe una propuesta de infraestructura para mejorar la atención y el manejo del 

protocolo de los pacientes con bronquiolitis menores de un año y el 50% corresponde 

a insumos. 
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CAPITULO IV 

 

 

4.1 PROPUESTA 

 

    Diseñar un protocolo de atención dirigido a los terapistas respiratorios referente al 

uso de las diversas técnicas de oxigenoterapia en pacientes menores de un año con 

bronquiolitis  

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Las infecciones respiratorias agudas constituyen la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en el mundo. Particularmente en la región de las Américas; se ubica entre 

las cinco primeras causas de defunción en menores de 1 años y representan la causa 

principal de enfermedad y consulta médica.  

 

     La bronquiolitis aguda es una de las enfermedades respiratorias de mayor impacto 

y más frecuentes en menores. Se define como una infección de las vías respiratorias 

bajas que genera un número importante de hospitalizaciones en niños menores a 1 

años. 

 

      Es importante destacar que aproximadamente tiene una incidencia anual del 10% 

en lactantes de la cual entre el 1 al 5 % requieren manejo en la unidad de cuidados 

intensivos por la severidad de su presentación. 

 

      Existen factores que podrían estar generando aumento de la presentación de 

bronquiolitis como lo son: Una edad gestacional menor, si la madre recibió o no 

maduración pulmonar durante su periodo gestante, necesidad de ventilación 

mecánica, oxigenoterapia, sin dejar atrás el tipo de alimentación (seno materno- 

formula), antecedentes familiares de atopia, condición sociocultural, etc.  

 

      Sabiendo que el lactante menor generalmente menores presenta una disminución 

de la inmunoglobulina a (IGa) considerándose el factor de riesgo más importante que 

asociado a los demás factores mencionados podrían desencadenar un cuadro agudo 
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de bronquiolitis en dichos pacientes. 

 

      La etiología más frecuente de bronquiolitis Aguda es el virus respiratorio sincitial 

(70%- 80%), aunque también se han detectado virus parainfluenza, adenovirus, 

influenza, enterovirus y Mycoplasma pneumoniae. Adenovirus ha sido asociado con 

una forma de bronquiolitis que causa daño permanente del pulmón. (Dodot.com) 

 

      La bronquiolitis aguda es considerada en Estados Unidos y algunos países 

europeos como el primer episodio de sibilancias, precedido por un cuadro respiratorio 

con rinorrea, tos y taquipnea, con o sin fiebre, que afecta a niños entre 1 y 24 meses. 

(Fernandez, 2014). 

 

     El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, empieza con rinorrea y tos de tres a 

cinco días de evolución; posteriormente, la tos se hace más importante y se asocia 

con síntomas generales como disminución del apetito, fiebre leve o taquicardia y 

sibilancias audibles sin necesidad de estetoscopio, pudiendo auscultarse crepitantes 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

     La Alta incidencia de enfermedades respiratorias agudas en niños menores de 1 

años de edad en nuestro país, así como la falta de conocimiento de los factores de 

riesgo que influyen en su aparición, me motivo en la realización de este estudio de 

investigación con el objeto de establecer la efectividad de las técnicas de 

oxigenoterapia para pacientes menores  de un año diagnosticado con Bronquiolitis 

atendidos en el hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

enero de 2019 a enero de 2020, para poder adoptar medidas de prevención de salud 

para mejorar la calidad de vida de la población infantil de nuestra comunidad.  

 

     Para realizar esta tesis se contará con diversos recursos entre ellos materiales 

bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos y de especialistas 

pediátricos, que serán necesarios para el desarrollo del mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

     Es una infección vírica que afecta a niños menores de 1 años. Aunque 

generalmente es de carácter leve, en algunos casos puede necesitar ingreso 

hospitalario. Más del 90% de los niños sufrirán una bronquiolitis durante los dos 

primeros años de vida. La época del año en la que la bronquiolitis tiene mayor 

incidencia es en los meses de otoño e invierno.  

 

     La bronquiolitis se inicia como un catarro de vías altas, con mucosidad nasal 

acuosa. En poco tiempo aparece la tos seca e insidiosa provocada por la in flamación 

de los bronquiolos y si progresa, en 2-3 días suele aparecer la dificultad respiratoria. 

Los niños suelen estar irritables, comer menos y dormir mal. 

 

      Utilización de la terapia Respiratoria en función a la bronquiolitis La Terapia 

Respiratoria en la bronquiolitis tiene como principal objetivo drenar las secreciones 

que a los más pequeños tan fácilmente se les acumulan en las vías respiratorias, 

sobre todo las inferiores (los bronquios y bronquiolos), durante las infecciones 

respiratorias. Estas secreciones acumuladas hacen que los catarros perduren 

durante semanas e incluso meses o que se repitan a lo largo del invierno, llegando 

incluso a provocar neumonías e ingresos hospitalarios. 

 

BENEFICIOS DE LA TERAPIA RESPIRATORIA EN LA BRONQUIOLITIS 

 

 • Elimina las secreciones acumuladas en las vías respiratorias inferiores. 

 • La tos se controla, disminuyéndose drásticamente e incluso desapareciendo.  

• Mejora el sueño y la alimentación. 

 • Evita complicaciones como neumonías e ingresos. 

 • Ayuda a disminuir las dosis requeridas de la medicación habitual. No sustituye los 

fármacos, pero ayuda a bajar las necesidades de éstos. 

 • Favorece la llegada del medicamento inhalado al pulmón profundo. 
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PLAN DE TERAPIA RESPIRATORIA EN LA BRONQUIOLITIS. –  

 

     Las sesiones tienen una duración de entre 45 minutos a una hora, siempre con 

la presencia de los padres. Después de la valoración en la que se recoge la 

información necesaria y se ausculta al niño, se comienza con las técnicas de Terapia 

Respiratoria. Estas técnicas buscan drenar las secreciones acumuladas en las vías 

respiratorias, tanto superiores como inferiores. La Terapia Respiratoria no es 

dolorosa ni agresiva, y aunque generalmente los más pequeños lloren, el llanto es 

muy beneficioso para ayudar a mover mejor el moco adherido.  

 

     Las sesiones de Terapia Respiratoria en la bronquiolitis se deben comenzar tan 

pronto como las primeras secreciones aparecen en vías inferiores provocando tos 

productiva, ruidos en el pecho al respirar (como crujidos), dificultad para dormir y 

comer, vómitos... 

 

      Al eliminarlas con la Terapia Respiratoria, disminuye la obstrucción y la irritación 

que generan, la necesidad de medicación es menor, así como la gravedad y 

frecuencia de los episodios de broncoespasmo. Sólo si el broncoespasmo 

provocado por la bronquiolitis es muy intenso, se debe esperar un día o dos a que 

la medicación haga su efecto para empezar con las sesiones de Terapia 

Respiratoria, ya que, si la obstrucción de la vía respiratoria es importante, las 

secreciones no fluirán y podemos agravar el cuadro de dificultad respiratoria y fatiga.  

 

     El número de sesiones de Terapia Respiratoria depende principalmente de la 

cantidad de secreciones y de su localización. La auscultación y la situación del niño 

nos marcarán tanto la duración como la frecuencia de las sesiones. 

 

IMPORTANCIA 

 

     Un plan de técnicas con la oxigenoterapia, para los terapistas respiratorios se 

establece como un instrumento netamente de ayuda clínica para que el terapista 

cuente con una herramienta más para los pacientes que tienen bronquiolitis. 
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      La edad del paciente que se obtiene esta enfermedad se puede complicarse en 

patologías de mayor gravedad. Este es sin duda alguna el aspecto fundamental de 

la propuesta que garantizarán el éxito del protocolo con oxigenoterapia, con el que 

mejorará el tratamiento y recuperación del paciente de la patología adquirida. La 

calidad de la atención prestada a los pacientes y la rigurosidad con la que se cumple 

son determinantes importantes para el éxito del tratamiento y la reducción del riesgo 

de contraer la infección.  

 

     Un tratamiento deficiente incrementa el número de casos infecciosos en una 

comunidad. 

 

     Debido a lo prolongado del tratamiento con la oxigenoterapia, se debe tener 

mucho cuidado de manera que se asegure que los pacientes continúan de manera 

correcta durante el tiempo total prescrito.  

 

     El éxito del protocolo del paciente requiere que éste entienda lo que está 

sucediendo. Un paciente que entiende la naturaleza de la enfermedad y su 

tratamiento tiene una mayor probabilidad de seguir el tratamiento requerido para 

lograr la curación.  

 

     La relación desarrollada entre el paciente y el terapista es clave para lograr el 

éxito del tratamiento y requiere una inversión de tiempo y energía.  

 

OBJETIVO GENERAL  

     Diseñar un protocolo de las diversas técnicas de oxigenoterapia en pacientes 

menores de un año con bronquiolitis  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Aplicar el protocolo de las técnicas de oxigenoterapia en pacientes menores 

de un año con bronquiolitis 

• Mencionar los efectos secundarios del uso de oxigenoterapia en pacientes 

menores de un año con bronquiolitis 
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FACTIBILIDAD 

 

Recursos Humanos: 

 Padres de Familia  

Terapistas Respiratorios  

Niños de un año  

 

Recursos Técnicos 

Computadora  

Internet  

Hojas  

Impresora  

Encuestas  

Historias clínicas  

Datos estadísticos 

 

 

 
4.2 CONCLUSIONES 

 

 
1. 1. La bronquiolitis es una causa importante de hospitalización en la Unidad de 

cuidado intensivo pediátrico del centro hospitalario Universitario de Guayaquil, 

constituyendo un total de pacientes que ingresaron durante el periodo 

descrito. 

 

2. Las técnicas tradicionales de oxigenoterapia mediante mascarilla y/o cánula 

nasal presentan limitantes derivadas de la utilización de oxígeno seco y la 

imposibilidad de administrar altos flujos. 

 

3. El añadir calor y altos niveles de humidificación permite emplear flujos 

elevados de aire y oxígeno logrando concentraciones cercanas al 100%; para 

ello, se requiere de sistemas con mezcladores de oxígeno y flujómetros 

adecuados, estos sistemas de oxigenación de alto flujo (OAF) son cómodos, 

sencillos y tienen la ventaja de no interferir con la alimentación  

 

4. La oxigenoterapia de alto flujo es una técnica, que, aplicada a los niños 

menores de 2 años con insuficiencia respiratoria causada por infección 

respiratoria aguda baja de etiología viral, disminuye los SCOREs de gravedad 

del paciente y se ha verificado que evita el ingreso a cuidados intensivos en 

un buen porcentaje. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 
 

1. Establecer estudios futuros que cuantifiquen el riesgo atribuible de cada uno de 

los factores de riesgo para bronquiolitis con el manejo de la técnica de la 

oxigenoterapia, en la población infantil a nivel local y regional. 

 
2. Desarrollar programa de promoción y prevención que busquen intervenir los 

factores de riesgo modificables para el manejo de los pacientes con bronquiolitis, 

como son la exposición al humo de cigarrillo, la ausencia de lactancia materna 

exclusiva hasta el sexto mes de vida y un esquema de vacunación incompleto 

para la edad. 

 
3. Perfeccionar el diligenciamiento de las historias clínicas pediátricas con el fin de 

incluir factores de riesgo específicos para bronquiolitis para el manejo de la 

oxigenoterapia, a nivel institucional y que a su vez estén disponibles para el 

terapista respiratorio con el fin de plantear políticas públicas que reduzcan la 

morbimortalidad por esta patología. 

 
4. Conformar equipos multidisciplinarios encaminados a la prevención de factores 

de riesgo modificables para bronquiolitis. 

 
5. Ampliar programas a nivel comunitario que estimulen la lactancia materna como 

alimento exclusivo hasta el sexto mes de vida, que aseguren esquemas de 

vacunación completos y que fomenten la educación sobre factores protectores a 

los cuidadores. 

 
 

6. Desarrollar protocolo que busque intervenir los factores de riesgo modificables 

para el manejo de las técnicas de oxigenoterapia a los pacientes con bronquiolitis 
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ANEXO 1: CARTA DE APROBACION DE LA INSTITUCION 
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 ANEXO 2: ACUERDO DE PLAN DE TUTORIAS 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DEL TUTOR – DOCENTE 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
CERTIFICADO DEL DOCENTE - TUTOR 

 

Dra. Ingrid Gurumendi España MSc. 

DIRECTORA (E) 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Presente. 

 
De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Experiencia en técnicas de oxigenoterapia en niños menores de un año con 

bronquiolitis de las estudiantes Génesis Lourdes Delgado Arreaga y Diana Carolina 
Mindiola German, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en 

la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• Las estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final. 

Atentamente, 
 

 
 

 

 
Dr. Miguel Alfredo Veloz Montenegro MSc 

C.I. 0905088357
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ANEXO 4: RUBRICA DEL TUTOR 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DEL DOCENTE - REVISOR 
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ANEXO 6: RUBRICA DEL REVISOR 
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ANEXO 9: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 
 

PRESUPUESTO 

RECURSOS VALORES 

Copias  $25,00 

Internet  $35,00 

Impresiones  $65,00 

Alimentación  $75,00 

Transporte $50,00 

TOTAL $250,00 

Tabla 14.1 

Autores: Delgado Arreaga Genesis Lourdes y Mindiola German Diana Carolina
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CRONOGRAMA 

Tabla 15.1 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES OCT. 

2019 

NOV. 

2019 

DIC. 

2019 

ENE. 

2020 

FEB. 

2020 

MAR. 

2020 

ABR. 

2020 
TIEMPO 

Presentación del anteproyecto y 

Aprobación del tema de 

investigación 

x       

Selección de tutores y revisores 

de cada tema de investigación 

x       

Elaboración y revisión del capítulo 

1: Planteamiento del problema, 

Justificación, Objetivos generales, 

objetivos específicos. 

 x x     

Elaboración y revisión del capítulo 

II 

antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco legal, marco 

contextual y marco conceptual 

   x x   

Elaboración y revisión del Capítulo 

III: Metodología de la investigación 

y análisis de resultados 

    x   

Elaboración y revisión del Capítulo 

IV conclusiones de la 

investigación, recomendaciones y 

propuesta 

    x   

Presentación de tesis      x  

Observaciones y 

recomendaciones del revisor 

     x  

Sustentación de tesis       x 



84 

 

 
ANEXO 10: EVIDENCIAS 
 
10.1 INFORME DE AVANCES DE LA GESTION TUTORIAL 
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10.2 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
TRATAMIENTO REALIZADOS EN EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 
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TRATAMIENTO REALIZADOS EN EL AREA DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 
 
 
 
 
  
RECOLECCION DE DATOS EN HISTORIAS CLINICAS 
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ENCUESTAS REALIZADAS A TERAPISTAS RESPIRATORIOS 
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ENCUESTAS REALIZADAS A PADRE FAMILIA 
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10.3 FORMATO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTADO DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 
Encuesta dirigida a Terapistas Respiratorios 

Pregunta N° 1 
De acuerdo a su experiencia donde hay mayor incidencia de pacientes con 
bronquiolitis en el Hospital Universitario de Guayaquil  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Consulta Externa   

Emergencia   

Hospitalización   

Total    

 
Pregunta N° 2 

Que técnica de oxigenoterapia preferentemente utiliza ud para tratar a pacientes 
con bronquiolitis  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Técnicas de alto flujo   

Técnicas de bajo flujo   

Ninguna   

Total    

 

 
Pregunta N° 3 

Como valoro ud la eficacia de las técnicas de alto flujo aplicadas a los pacientes 
con bronquiolitis  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Mejoro al tratamiento   

Rechazo el tratamiento   

Se complico con el 

tratamiento 

  

Se mantuvo 
clínicamente 

  

Total    

 

 
 
 

 
Pregunta N°4 

Como valoro ud la eficacia de las técnicas de bajo flujo aplicadas a los pacientes 
con bronquiolitis  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Mejoro al tratamiento   

Rechazo el tratamiento   
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Se complico con el 

tratamiento 

  

Se mantuvo 
clínicamente 

  

Total    

 

 
Pregunta N°5  

Que complicaciones encontró ud con la aplicación las técnicas de alto flujo 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cianosis   

Dificultad respiratoria   

Deshidratación   

Desaturación de 
Oxigeno 

  

Ninguna   

Total    

 

Pregunta N°6  
Que complicaciones encontró ud con la aplicación las técnicas de bajo flujo  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Cianosis   

Dificultad respiratoria   

Deshidratación   

Desaturación de 

Oxigeno 

  

Ninguna   

Total    

 
 

Pregunta N° 7 
El servicio de terapia respiratoria en el Hospital universitario tiene algún tipo de 

protocolo de atención referente al uso de las técnicas de oxigenoterapia en 
pacientes con bronquiolitis menores de un año. 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si   

No   

No conoce   

Total    

 

Pregunta N° 8 

Considera ud que el protocolo actual es el mas conveniente en el manejo de los 
pacientes menores de un año diagnosticados con bronquiolitis 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si   

No   

No conoce   
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Total    

 

Pregunta N° 9 

Tiene ud alguna propuesta para mejorar el protocolo dentro del Hospital 
universitario de Guayaquil 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Infraestructura   

Insumos   

Ninguna   

Total    
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FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTADO DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 
 

Encuesta dirigida a padres de familia 
 

Pregunta N° 1 

Conoce ud lo que es una oxigenoterapia  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si   

No   

No conoce   

Total    

 
Pregunta N° 2 

Percibió ud si su paciente mejoro con la oxigenoterapia 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si   

No   

No conoce   

Total    

 
Pregunta N° 3 

Conoce ud la patología que padece su paciente  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si   

No   

No conoce   

Total    

 

 
 

 
Pregunta N° 4 

Está de acuerdo en aceptar una guía para el tratamiento ambulatorio de su 

paciente diagnosticado con bronquiolitis 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo   



 

 
 
 
 


