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RESUMEN  

El presente proyecto contiene la temática Factor ambiental que influye en la aparición 
de bronquiolitis en lactantes, la utilidad será en el cuidado en el hogar del lactante con 
bronquiolitis.  El diseño de ésta guía tiene como finalidad que las madres de familia 
tengan  conocimiento de la enfermedad, de cómo influye el ambiente en la salud 
respiratoria del lactante menor de dos años y los cuidados intradomiciliarios para 
prevenir contagio o complicaciones del mismo, tomando precauciones y estableciendo 
actividades organizadas de aseo y desinfección de todos los ambientes del hogar. 
Enfoque: concienciar sobre factores de riesgo  a los que está expuesto el lactante 
como: humo de tabaco, contaminación de los alimentos y alérgenos, que se dan por 
malas prácticas higiénicas y malos hábitos de los familiares que viven con  lactantes 
para que así apliquen la guía propuesta que está dirigida a  madres de familia , 
considerando el análisis del estudio de campo, la muestra fue conformada por  3 
terapeutas respiratorios , 17 pacientes con bronquiolitis y 17 madres de familia a 
quienes se les aplico la encuesta y análisis de historias clínicas  para obtener valores 
porcentuales que favorecieron la elaboración de una guía de cuidados 
intradomiciliarios , conformado por actividades prácticas para que su hijo/a tenga  
pronta recuperación. 

Palabras claves: bronquiolitis – lactantes – cuidados domiciliarios  
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ABSTRACT  

The present project contains the theme Environmental factor that influences the 
occurrence of bronchiolitis in infants, the utility will be in home care of the infant with 
bronchiolitis. The purpose of this guide is to provide mothers with knowledge of the 
disease, how the environment influences the respiratory health of infants under two 
years of age, and intra-domiciliary care to prevent contagion or complications, taking 
precautions and establishing Organized cleaning and disinfection activities for all home 
environments. Approach: raise awareness of risk factors to which the infant is exposed, 
such as: tobacco smoke, contamination of food and allergens, which occur due to poor 
hygienic practices and bad habits of family members who live with infants, so that they 
can apply the guide proposal that is aimed at mothers and their organization of practical 
activities so that your child has a quick recovery.,considering the analysis of de field stusy. 
The simple consisted of 3 respiratory therapists , 17 patients with brnchiolitis and 17 mother 
family to whom the survey and analysis of medical records was applied to obtain percentage 

values that favored the elaboration of the itracare guide.   

 

Keys words: Bronchiolitis – Infants – Homecre
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INTRODUCCIÓN  

  

Bronquiolitis es la enfermedad respiratoria, infección por inflamación de 

bronquiolos  que provoca dificultad respiratoria, quejidos en el pecho, 

frecuente en bebés de cero a veinticuatro meses de vida, los factores de 

riesgo son por el medio ambiente y  malos hábitos de sus familiares en que se 

desenvuelven los bebés.  

Los factores ambientales como frío, humedad y precipitantes influyen 

en la aparición de enfermedades respiratorias, es lo que genera las 

epidemias respiratorias. La contaminación ambiental como emisiones de 

gases, es otro problema a nivel mundial sobre todo en América latina. La 

concentración de partículas en el aire disminuye la función pulmonar de niños 

y lleva a crisis bronquiales obstructivas.   

La contaminación intradomiciliaria es otro factor asociado en lactantes que están 

expuestos a los elementos de calefacción pero sobre todo el humo del tabaco 

dentro del hogar.  

Según vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Ecuador 

muestra que las infecciones por virus sincitial respiratorio, tienen su mayor 

incidencia en los meses de enero a abril. Durante el año 2013, se reportaron 

427 casos de Bronquiolitis positivas para virus sincitial respiratorio en menores 

de 1 año de edad.  

  

En el capítulo I del trabajo de titulación se evidencia la problemática que  existe 

a nivel mundial sobre aparición de infecciones respiratorias, con  
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cuidados preventivos en lactantes expuestos a bronquiolitis. Se trazó los 

objetivos: general y específicos. Se desarolló la operacionalización de 

variables.  

En el capítulo II se desarolló los antecedentes del trabajo de titulación y marco 

teórico desarrollando cada una de las variables, sobre los estudios realizados 

referente a Bronquiolitis  en lactantes, los factores de riesgo y los cuidados 

preventivos. Se conceptualiza  la anatomía y fisiología del aparato 

respiratorio. Se datallan  las leyes de la Constitución que intervienen en 

Salud.  

En el Capítulo II se detalló la metodología que se aplicó en el proyecto de titulación 

y los porcentajes del estudio que se realizó.  

En el Capítulo IV se detalla la propuesta y su esquema con su respectiva justificación, 

objetivos, factibilidad y beneficiarios.  

Por último, se tienen las conclusiones y recomendaciones del trabajo de  

titulación, seguida de Referencias bibliográficas y Anexos.   
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema  

  

Las infecciones respiratorias agudas son el principal motivo de 

consulta nivel pediátrica, pues se reporta el 60% de todas las consultas 

anuales. Estas pueden ser altas y bajas; de etiología viral una de ellas es la 

bronquiolitis, que ocasiona mayor morbilidad en todos los hospitales. Se trata 

de una obstrucción generalizada de las vías aéreas terminales con 

atrapamiento de aire súbito, por lo que a corto tiempo lleva a hiperinsuflación 

pulmonar. Aparece entre los 6 meses de vida y los 2 primeros años, con un 

episodio con escasa o nula evidencia de broncoespasmo anterior.   

Esta patología fue descrita por Holt en 1898, al referirse a una 

bronquitis catarral que afectaba la vía aérea. McConnochie en 1983, 

establece los criterios de la bronquiolitis como un primer episodio agudo de 

sibilancias, en el contexto de un cuadro respiratorio de origen viral, que afecta 

a lactantes menores de 24 meses. Necesita ser internada. A nivel mundial, se 

cuenta en un año ingresos con diagnóstico de bronquiolitis de 12 a 15% del 

total de los niños menores de un año.   

Suele producirse por un virus sincitial respiratorio de tipo estacional, 

frecuente entre septiembre a febrero, se asocia también a las lluvias. La 

frecuencia varía entre continentes. En Estados Unidos la tasa de hospitalización 

por año alcanza el 29 al 31%. En Europa es de 34 a 37%. En Argentina el 35% 

de lactantes menores requieren terapia y asistencia respiratoria mecánica.   

Los factores ambientales como frío, humedad y precipitantes influyen 

en la aparición de enfermedades respiratorias, es lo que genera las 
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epidemias respiratorias. La contaminación ambiental como emisiones de 

gases, es otro problema a nivel mundial sobre todo en América latina. La 

concentración de partículas en el aire disminuye la función pulmonar de niños 

y lleva a crisis bronquiales obstructivas.   

La contaminación intradomiciliaria es otro factor asociado en lactantes 

que están expuestos a los elementos de calefacción pero sobre todo el humo 

del tabaco dentro del hogar. Muchas familias olvidan lo contaminante que es 

esto y cogen a los lactantes mientras fuman o con la ropa impregnada de 

este olor, lo cual es un irritante que al cabo de cierto tiempo va a producir un 

cuadro de bronquiolitis. En el Ecuador el ambiente presenta condiciones de 

humedad, pérdida de gas, calor, corrientes de aire, proteínas animales y 

diversos alérgenos que hacen propicia también la propagación de esta 

enfermedad.    

El reporte de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública 

muestra que las infecciones por virus sincitial respiratorio, tienen su mayor 

incidencia en los meses de enero a abril. Durante el año 2013, se reportaron 

427 casos de Bronquiolitis positivas para virus sincitial respiratorio en 

menores de 1 año de edad. De todos los casos reportados como positivos 

para virus sincitial respiratorio, el 50% (636 pacientes requirió hospitalización; 

30% (12 casos) de los pacientes fue admitido a la unidad de cuidados 

intensivos (UCI). Estos pacientes fallecieron.  

Esta investigación se desarrolla en el Hospital de niños Francisco de  

Icaza Bustamante, de Guayaquil en donde se presentan bronquiolitis con mayor 
frecuencia en el sexo masculino (59%), grupo de 1- 6 meses de edad (57%) y en el 
período de febrero a mayo. Las manifestaciones clínicas predominantes son tos 
(98,28%), disnea (92,70%) y rinorrea (92,27%); a la auscultación encontramos 
crepitantes (49,36%) y sibilancias (42,49%), por lo que es necesario elaborar una guía 
de cuidados intradomiciliarios para ayudar a las madres a prevenir en caso de que su 
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hijo no padezca de bronquiolitis y tratar esta patología en caso de que esté siendo 
afectado por la misma.   

Formulación del problema  

  

  ¿Cómo influye el factor ambiental en la aparición de bronquiolitis en 

pacientes lactantes del Hospital de niños Francisco de Icaza Bustamante, de 

Guayaquil en el periodo 2017 - 2018?  

Sistematización del problema  

  

• ¿El factor ambiental podría controlarse con la ayuda de la asistencia 

sanitaria?  

• ¿Por qué los niños con bronquiolitis agravan su cuadro clínico y llegan 

a un periodo de hospitalización?  

• ¿Cómo una guía de cuidados intradomiciliarios ayudaría a prevenir la 

aparición de la bronquiolitis?  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general  

  

Diferenciar el factor ambiental que influye para que aparezca la 

bronquiolitis en los pacientes lactantes del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante de Guayaquil por medio de la investigación de campo con el 

fin de presentar una guía de cuidados respiratorios domiciliarios para estos 

casos.  

Objetivos específicos  

  

• Investigar los factores ambientales que producen infecciones 

respiratorias agudas por medio de mediante una encuesta 

estructurada dirigida a los padres de familia de los pacientes 

lactantes.  

• Distinguir el cuadro de presentación de la bronquiolitis en los lactantes 

mediante el estudio de datos estadísticos del hospital.  

• Determinar una guía de cuidados respiratorios domiciliarios para los 

lactantes con bronquiolitis a través de método analítico.  

Justificación   

  

   Esta investigación es adecuada para mostrar la relación de los factores 

ambientales con la aparición de la bronquiolitis, comúnmente se piensa 

solo en el humo, pero existen más elementos que pueden desencadenar 

este cuadro clínico, incluso dentro del mismo hogar si se está rodeado de 

un ambiente contaminado.  Se trata niños que tienen familiares que se 

impregnan un contaminante. Por lo tanto es necesario que los padres 
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identifiquen los riesgos de enfermar a sus hijos por las malas prácticas 

higiénicas y malos hábitos.  

    Esta temática es importante al identificar que la exposición al humo 

del tabaco incrementar las probabilidades de que un lactante desarrolle 

un cuadro de bronquiolitis. Ya que a pesar de su edad se satura por 

medio de la inhalación de la nicotina y daña sus pulmones produciendo 

una obstrucción que es lo que lleva a agravarlo y necesitar la 

hospitalización. Los beneficiarios entonces son los integrantes de la 

comunidad adyacente que se atiende en el hospital del niño Dr. Francisco  

de Icaza Bustamante, ya que tendrán acceso a esta información para 

prevenir o disminuir la exposición al humo del tabaco.  

  

  Este tema ayuda a resolver las dudas de los padres de familia de 

niños que padecen de bronquiolitis. Puesto que hay componentes que 

favorecen la aparición de la enfermedad como lo reportan estudios de la 

OMS que indican por ejemplo que los niños prematuros, los que poseen 

enfermedad pulmonar o cardíaca crónica y/o un sistema inmunológico 

deprimido son los que más frecuentemente la presentan. Fue Holt en 

1898, quien menciona por primera vez la bronquitis catarral que afectaba 

la vía aérea. Posteriormente McConnochie en 1983, establece los 

criterios de la bronquiolitis, como cuadro respiratorio de origen viral, que 

afecta a lactantes.   

  Esta temática ayuda a formar el verdadero concepto sobre la gravedad 

del cuadro clínico y lo relaciona directamente a los factores ambientales. El 

propósito de esta investigación es elaborar una guía de cuidados 
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respiratorios domiciliarios para prevenir las recaídas en estos pacientes y 

acortar el periodo de recuperación. El beneficio de esta propuesta será 

mejorar los conocimientos de los padres de familia de los niños con 

bronquiolitis para que en el futuro no tengan cuadros a repetición, que cada 

vez son más difíciles de controlar.  

Evaluación del problema  

  

Delimitado: Se aplica en el presente año con la finalidad de ayudar a superar 

los problemas de las madres de familia que presentan hijos con cuadros de 

bronquiolitis.  

Claro: Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 

para el lector.  

Original: Este proyecto presenta un nuevo enfoque ya que siempre se 

piensan a nivel hospitalarios para tratar los problemas de la bronquiolitis en los 

niños menores de 2 años, pero en esta ocasión se busca mejorar las 

condiciones en el hogar para disminuir la frecuencia de esta patología. 

Factible: Para el diseño de la propuesta se cuenta con los recursos 

personales y el apoyo de las autoridades del hospital.  

Contextual: Se trata de un modelo de cuidados higiénicos para ser tomados 

en cuenta dentro de la casa durante sus actividades cotidianas y esto 

contribuye a mejorar la salud de los niños menores de 5 años”. Relevante: 

Es importante ya que desde los primeros meses de nacido se puede 

presentar la bronquiolitis que afecta severamente el aparato respiratorio, 

siendo la causa de periodos largos de hospitalización.  
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Delimitación del problema Campo: 

Salud  

Área: Terapia Respiratoria  

Aspecto: Preventivo  

Tema: Factor ambiental que incide en la aparición de bronquiolitis en 

pacientes lactantes. Guía de cuidados respiratorios domiciliarios para madres 

de familia.  

Ubicación geoespacial: Hospital de niños Francisco de Icaza Bustamante 

Población: Lactantes menores de dos años.  
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Elaborado por: González Urrutia Gisella María   
 

 

 

 

Tabla  1 . Operacionalizació n de variables   

VARIABLE   DIMENSIÓN   INDICADORES   

Variable independiente     

Factor Ambiental     

Forma en la que el ambiente  

actúa o condiciona el estado  

de salud de los sere s  

humanos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Variable dependiente   

  

Bronquiolitis    

Patología infecciosa  

respiratoria,  frecuente en  

lactantes.   

Contaminación    

  

  

Factor ambiental   

  

  

  

  

  

  

  

  

Anatomía del  

aparato respiratorio   

  

  

  

Bronquiolitis    

Contaminación  

ambiental.   

Alérgenos    

Contamin ación del  

aire   

Susceptibilidad de los  

niños a la exposición  

ambiental   

Humo de tabaco    

Efectos sobre la  

exposición al humo  

de tabaco   

  

Generalidades   

Fisiología   

  

  

Definición   

Signos y síntomas   

Contagio   

Prevención   

incubación   

Diagnóstico    

Tratamiento    
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de estudio  

  

   López Guinea A. Bronquiolitis grave. Epidemiología y evolución de 284 

pacientes, Anales de Pediatría, Volumen 67, August 2007. La bronquiolitis es 

la causa más frecuente de hospitalización y un motivo frecuente de ingreso 

en menores de un año durante los meses de invierno. El objetivo del estudio 

fue analizar las características y la evolución de los pacientes que precisan 

ingreso en la UCIP por bronquiolitis. La metodología fue descriptivo, 

observacional, por revisión de historias clínicas entre noviembre de 1994 y 

marzo de 2006 de todos los pacientes ingresados en la UCIP por 

bronquiolitis. Se estudiaron 284 pacientes. La mayoría presentaba infección 

por el virus respiratorio sincitial. Un 68% presentó algún factor de riesgo de 

evolución grave: el más frecuente fue la edad menor de 6 semanas (45 %) 

seguido del antecedente de prematuridad (30 %). En total 64/284 pacientes 

(24 %) precisaron ventilación mecánica. La mortalidad fue de 1,8 % y se 

asoció a la existencia de enfermedad previa. La mayoría de los pacientes 

que ingresan en la UCIP por bronquiolitis grave son lactantes sanos cuyo 

principal factor de riesgo es la corta edad. La asociación de dos o más 

factores de riesgo.  

  

  De esta investigación se reconoce que la mortalidad de la bronquiolitis es 

baja que está logada a la presencia de enfermedades crónicas previas. Estos 

pacientes son ingresados al complicarse en la unidad de cuidados intensivos 

pediátricos, por lo que la cuarta parte de ellos requieren  
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ventilación mecánica. Comúnmente se debe a virus sincitial como en otras 

enfermedades respiratorias pero factores ambientales también pueden producirla.  

  García S., Etiología de bronquiolitis en niños hospitalizados en el 

sureste de España, sciencedirect.com, 2012. La bronquiolitis es una de 

las infecciones respiratorias más comunes en niños menores de 2 

años y una de las principales causas de ingreso en niños pequeños, 

especialmente durante el invierno. El objetivo es determinar la 

prevalencia y etiología de bronquiolitis en el sureste de España. Se 

realizó un estudio prospectivo durante la temporada de bronquiolitis 

(diciembre-abril). Se incluyeron en el estudio 235 niños, de cada uno 

de los cuales se obtuvo una muestra de aspirado nasofaríngeo. Se 

detectaron virus respiratorios en muestras de 204 niños (en total 287 

virus). Se detectaron virus respiratorios en la mayoría de los niños 

menores de 18 meses hospitalizados por bronquiolitis, en forma de 

infección mixta en el 36% de aquellos con infección viral.  

  

  De esta investigación es importante reconocer que el virus respiratorio 

sincitial es el que se detecta con frecuencia en las bronquiolitis y que mientras 

menos edad tenga puede complicarse con la necesidad de ser hospitalizados. 

Y es muy común entre los meses de diciembre a abril en España, debido al 

cambio de temporada y la humedad hace que se acumule la secreción y tapa 

las vías respiratorias sobre todo de los niños menores de dos años.  

Molina Vega, E., Factores de riesgos y complicaciones de bronquiolitis en 

niños menores de 1 año, Universidad de Guayaquil, 2016. Se conoce 

a la bronquiolitis como una entidad clínica sus estudios demuestran 

que es una infección de las vías aéreas bajas que se encuentra con 

mayor prevalencia en niños menores de 2 años y en sexo masculino, 

el agente etiológico principal es el Virus Sincitial Respiratorio es el 

80% responsable de los casos reportados, en Ecuador la 

enfermedad tiene más frecuencia en épocas de invierno, se la 

caracteriza por ser un síndrome de obstrucción. La investigación 
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tiene como objetivo determinar los factores de riesgo más 

importantes que se ven en la bronquiolitis en niños menores de un 

año y determinar las complicaciones producidas en pacientes 

hospitalizados en el hospital León Becerra Camacho de Milagro.  Los 

resultados indicaron que los factores de riesgos y complicaciones 

existentes en los menores de un año hospitalizados son menores de 

6-11 meses.  

De esta investigación se puede extraer las generalidades de la 

bronquiolitis común en el sexo masculino y en época de invierno, más frecuente 

en áreas urbanas. Estos pacientes menores de un año necesitan 

hospitalización para que se les controle y evitar las complicaciones porque a 

esto se le suma los factores de riesgo.  

  Bello S., Efectos de la exposición al humo de tabaco ambiental en no 

fumadores, Revista Chilena enfermedades respiratorias, 2015. Se 

realizó una revisión de los estudios nacionales e internacionales sobre 

los efectos del humo de tabaco ambiental en la salud de los 

fumadores pasivos. El humo de tabaco ambiental está conformado 

por más de 4.000 sustancias químicas, las que difieren 

cualitativamente  y cuantitativamente al estar presentes en la corriente 

principal o en la lateral. Los no fumadores expuestos presentan un 

aumento de morbi-mortalidad por enfermedad cardiovascular, incluso 

con estudios con biomarcadores como nicotina. Además los 

fumadores pasivos tienen un riesgo aumentado de presentar cáncer 

de pulmón, de senos paranasales y mama. En niños existe un mayor 

número de síntomas respiratorios agudos y crónicos, infecciones 

respiratorias bajas, otitis media y síndrome de muerte súbita infantil. 

Los recién nacidos hijos de madres fumadoras pasivas tienen mayor 

probabilidad de nacer con bajo peso o de ser pequeños para la edad 

gestacional. La evidencia científica  

internacional debe contribuir a que los países tomen medidas para 

proteger la salud de los no fumadores.  
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  Es importante de este estudio el análisis que se hace sobre la 

contaminación del humo como afecta a la salud del ser humano de acuerdo 

a su edad, pero es más dañino el humo de tabaco que las madres 

fumadoras contaminan a sus hijos con lo que se aumenta el riesgo de 

contraer enfermedades de las vías respiratorias y al mismo tiempo exacerba 

el cuadro clínico y lo agrava.  

Bases  teóricas  

  

Anatomía del aparato respiratorio  

  

El aparato respiratorio está constituido por la laringe, la tráquea, los 

pulmones rodeados de la pleura. A laringe es el órgano de la fonación. 

Situada en la parte media de cuello, es móvil. El conducto traqueobronquial 

va desde la traquearteria a los bronquios.  Es también llamada tráquea se 

trata de un conducto fibromuscular y cartilagenoso, comprendido entre a 

laringe y los bronquios. Las arterias provienen de la tiroideas, tímicas y 

bronquial anterior. Los linfáticos constituyen dos redes, mucosa y submucosa 

y terminan en los ganglios periesofágicos.  Los nervios nacidos de 

neumogástrico y el simpático.  

Los bronquios son dos, derecho e izquierdo tras la bifurcación de la 

tráquea. Cada uno representa un cilindro hueco. Se diferencian porque el 

derecho se acerca más a la vertical que el izquierdo.  De acuerdo a la longitud 

el izquierdo es más largo.  Por su calibre el derecho es término medio con 15 

a 16 milímetros.  Las relaciones comunes son con la arteria pulmonar y las 

venas pulmonares por delante y por detrás con los vasos linfáticos y nervios.  

El bronquio derecho se relaciona con la vena cava superior, los ácigos por 
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delante y detrás.  El izquierdo rodeado por el cayado de la aorta, en contacto 

con el esófago, conducto torácico y el plexo cardiaco.  Está irrigado por  

arterias bronquiales e inervado por ramas del plexo pulmonar posterior.  

Los pulmones son los órganos más importantes del aparato 

respiratorio. Aquí se cumplen las funciones de hematosis. Son dos situados 

en la denominada caja torácica, separados por el mediastino. Su volumen 

varía de acuerdo al sexo, la edad y la raza. Su peso varía dependiendo a si 

realizó su función es decir; respirar. Esto se comprueba sumergiendo el 

pulmón en agua.  La capacidad se la mide por el volumen de aire que 

contienen los alveolos. El volumen total es 3.5 litros.  Su color es rojo obscuro 

en un feto, rosado en neonatos y grisáceo en adultos.  

El pulmón tiene consistencia blanda, cede a la presión con un ruido 

llamado crepitación.  Está constituido por una serie de órganos de pequeña 

dimensión llamados lobulillos pulmonares, contiene los bronquios 

intrapulmonares.  Los lobulillos son pequeños sacos membranosos pegados 

entre ellos unidos por tejido conjuntivo. Cada alveolo tiene pared y epitelio.  

Los bronquios intrapulmonares  también llamados bronquio troncos recorren el 

pulmón que les toca, además distribuye las colaterales a nivel proximal y 

distal.  El árbol bronquial derecho tiene un bronquio apical que tiene 8 

bronquios, 4 ventrales y 4 dorsales. El árbol bronquial izquierdo emite 

bronquios hiparteriales.  

Las pleuras son dos sacos serosos derecho e izquierdo, relacionados 

con los pulmones.  Cada una tiene dos hojas visceral y parietal.  Esta última 

puede estudiarse cuatro porciones la pleura diafragmática, cervical, 

mediastínica y costal. Está compuesta de una capa superficial endotelial y de 

una capa profunda conjuntiva rica en fibras elásticas.  Las arterias son de 
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origen variable según el nivel en que se encuentre.  Los nervios proceden de 

los intercostales, neumogástrico, simpático y frénico para la pleura parietal y 

para la visceral del plexo pulmonar.  

Fisiología   

  

Los seres humanos adultos realizamos alrededor de 26,000 

respiraciones por día, en cambio los neonatos realizan 51,000 respiraciones 

al día. El proceso de respiración se da en dos tiempos; la inhalación que 

consiste en permitir el ingreso de oxígeno y la exhalación cuando sale bióxido 

de carbono. Esto depende de la labor que realiza el diafragma.   

En la inhalación hay una contracción de los músculos por lo que se 

elevan las costillas y por consiguiente se contrae el diafragma. Dentro de los 

alvéolos que están en los pulmones, se cumple la fase principal del proceso 

de respiración, la sangre intercambia bióxido de carbono por el oxígeno que 

entra cuando inhalamos. El Sistema Respiratorio es el sistema responsable 

de distribuir el oxígeno que se encuentra en el aire a los diferentes tejidos del 

cuerpo y de eliminar el bióxido de carbono.  

Los volúmenes pulmonares son de corriente que es el volumen de aire 

inspirado o espirado en cada ciclo espiratorio, cuyo valor es de 450 ml en el 

sexo femenino y 500 ml para el sexo masculino. El de reserva inspiratorio es 

el volumen máximo que un ser humano puede ser inspirar, y su valor es de 

3000 ml. El de reserva espiratorio en cambio es el volumen máximo de aire 

que se puede espirar en una espiración forzada después del final una 

espiración normal y es de 1100 ml.  
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El residual entonces es el volumen de aire que permanece en el pulmón después 

de una espiración máxima que es de 1200 mililitros.  

  

Las capacidades pulmonares son la vital que equivale al volumen residual 

inspiratorio más el volumen corriente y el residual espiratorio que es de 4600 

ml. La capacidad inspiratoria corresponde al volumen corriente más el 

volumen residual inspiratorio, o sea la cantidad de aire que se puede respirar 

normalmente y distendiendo los pulmones a máxima capacidad.  

La capacidad residual funcional es el volumen residual espiratorio, es decir; 

la cantidad de aire que permanece en los pulmones al final de una espiración 

normal. La capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen 

residual que es de 5800 ml, o sea el volumen máximo al que se pueden 

ampliar los pulmones con el mayor esfuerzo posible.  

Bronquiolitis  

  

La bronquiolitis se trata de patología común del aparato respiratorio, se 

presenta tras una infección que ataca las vías respiratorias más pequeñas, 

los bronquiolos, que desembocan en los pulmones. A medida que las vías 

respiratorias se empiezan a inflamar, se hinchan y se llenan de moco que es 

lo que va a dificultar la respiración.  

(Mary L. Gavin, 2014)“La bronquiolitis es una infección respiratoria 

de las vías aéreas bajas que afecta a los niños de corta edad (1–3 

meses). Su agente etiológico más frecuente es el virus sincitial 

respiratorio”.  
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Esta enfermedad se observa en lactantes y niños pequeños pues sus 

vías respiratorias son un calibre muy reducido, por lo que se obstruyen con 

facilidad. Por lo tanto; es la primera en darse durante los dos primeros años de 

vida, la incidencia es entre los tres y seis meses de vida, sobre todo en el 

género masculino, desnutridos y alimentados con leche maternizada, y los que 

viven en condiciones poco higiénicas.  

Como los lactantes son indefensos y necesitan de cuidado, suelen 

quedar en centros infantiles de cuidos diarios por lo que allí pudieran enfermar 

y desarrollar la bronquiolitis. En casa, en cambio si el padre o la madre o el 

familiar que lo cuida tienen hábitos de fumar o existe alguien cercano en el 

lugar donde habita que fuma, esta exposición al humo del tabaco incrementa 

la oportunidad de que el niño la padezca.  

Se trata de un cuadro clínico son sintomatología leve, pero pueden 

agravarse y necesitar hospitalización. Existen factores que aceleran su aparición 

y llevan al paciente a la gravedad como ocurre ante el nacimiento prematuro, o 

nacer con una enfermedad pulmonar o cardíaca, o poseer un sistema 

inmunológico debilitado esto ocurre por la presencia de otras enfermedades o el 

uso abusivo de medicamentos por periodos prolongados.  

La bibliografía revisada indica que los pacientes que han tenido 

bronquiolitis tienen más probabilidad de desarrollar asma a futuro, aun si su 

mecanismo de acción aún no está establecido. Esta bronquiolitis se 

desencadena por una infección viral, causada por el virus sincitial respiratorio 

(VSR). Estas infecciones por virus sincitial ocurren durante el invierno o a 

principios del  verano. También el rinovirus la puede estimular, el virus de la 
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gripe y el metapneumovirus humano.  Cualquiera de ellos tiene la capacidad 

de virulencia para desencadenar la enfermedad con su cuadro  

florido.  

Signos y síntomas  

  

Suele iniciar con la sintomatología del resfriado común, con un 

congestionamiento a nivel nasal, rinorrea que se transforma en moqueo más 

intenso, tos de leve intensidad, y se acompaña de fiebre baja.  Esto duran dos 

días, posteriormente se agrava la tos y la respiración se vuelve sibilante.  

Puede haber  problemas respiratorios severos, ya que se reconoce una 

respiración rápida y superficial, seguida de frecuencia cardíaca acelerada, 

hundimiento del cuello y del tórax en cada respiración, denominado 

retracciones, hay ensanchamiento de las fosas nasales e irritabilidad, 

asociada a  dificultades para dormir y signos de fatiga o adormecimiento.  

Se asocian otros síntomas como: falta de apetito, deshidratación, 

algunos con desnutrición. Puede haber vómitos posteriores a ataques de tos. 

Hay que tener en cuenta que los prematuros, pueden tener episodios donde 

dejan brevemente de respirar, las llamadas apneas, estas se presentan antes 

de desarrollar otros síntomas. En los casos graves, la sintomatología se 

agrava rápidamente. Muestra fatiga por el esfuerzo que debe hacer para 

respirar, además le entra una cantidad mínima de aire a sus pulmones por la 

obstrucción de las vías respiratorias. Esto produce en la piel un color azulado, 

la denominada cianosis, que se debe observar en los labios y las uñas.   

Contagio  
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Una vez que se presenta la infección respiratoria se produce la 

bronquiolitis que puede ser contagiosas. Estos gérmenes se los transmite por 

las gotitas de fluido procedentes de la nariz y gotitas de saliva a través de la 

boca del paciente enfermo. Es decir; se transportan vía aérea por 

estornudos, risas, e instrumentos para la alimentación, o pueden acabar 

sobre objetos que toca la persona infectada, como pañuelos usados o 

juguetes.  

  

Plantean que los seis meses de vida, y dentro de ellos los tres primeros, 

constituyen por sí solos, un factor de riesgo de estas infecciones debido a que 

al producirse una disminución de los niveles de la inmunidad pasiva y activa, 

no se focalizan bien las infecciones por lo que el cuadro es más inespecífico y 

de curso acelerado, causando mayor grado de complicaciones (Mary L. Gavin, 

2014).  

Comúnmente los lactantes están en centros de cuidado diarios en 

donde hay más oportunidades de contraer la infección, que los lleva a la 

bronquiolitis porque están en contacto directo con otros niños que vienen de 

hogares diferentes con costumbres y hábitos higiénicos diversos que es lo que 

ocurre y por lo que se contagian con facilidad.  

Prevención  

  

Para reducir la posibilidad de propagar los virus de la bronquiolitis 

primero se debe lavar muy bien las manos y con frecuencia. Hay que tener a los 

lactantes alejados de pacientes con tos. También la exposición al humo del 

tabaco es un gran generador para contraer la bronquiolitis en forma más grave, 
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si se lo compara con los niños hijos de no fumadores. De allí la relación de 

evitar que los niños estén expuestos al humo del tabaco.  

La exposición pasiva al humo del tabaco constituyó un factor de riesgo 

de bronquiolitis. Se ha encontrado que el tabaquismo pasivo 

predispone a un mayor número de episodios de IRA, 

alteraciones en las pruebas de función pulmonar a largo plazo, 

aumento en las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria y 

sibilancias recurrentes en los dos primeros años de vida. Los 

resultados del presente estudio complementan estos hallazgos 

donde la exposición pasiva al humo al cigarro constituyó un 

factor de riesgo (colaboradores, 2014).  

  

Existe la relación directa del humo del tabaco que puede desencadenar 

la bronquiolitis, existen estudios de varios autores que lo ratifican con 

porcentajes de estudios realizados. Esto se ha hecho en lactantes menores y 

mayores de Latinoamérica en donde se comprueba que los hijos de no 

fumadores no desarrollan la enfermedad y si la desarrollan no es en forma 

agresiva.  

No existe una vacuna contra la bronquiolitis, pero si medicamentos que 

se administran para reducir la gravedad que conlleva como enfermedad. 

Contiene anticuerpos contra el VSR y se inyecta mensualmente durante la 

estación donde se producen más casos de infección por el VSR. Se lo 

recomienda en niños con riesgo elevado de contraer bronquiolitis, como los 

muy prematuros o aquellos que padecen una enfermedad pulmonar o 

cardíaca crónica.  

Incubación  
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El tiempo que va desde la infección hasta la aparición de los síntomas 

comprende varios días a una semana.  

Duración  

  

Esta enfermedad dura cerca de 12 días, pero cuando se agravan siguen 

tosiendo durante semanas. Al segundo y tercer día se hace más intensa desde 

el inicio de la tos y de las dificultades para respirar, posteriormente comienza 

la remisión de la sintomatología en forma gradual.  

Tratamiento   

  

El pediatra al diagnosticar la bronquiolitis indica tratamiento en casa sin 

antibióticos porque la enfermedad está provocada por una infección viral. Lo 

que se da es para ayudar a limpiar las vías respiratorias. Hay que hidratarlos. 

Los lactantes gravemente enfermos requieren hospitalización para ser 

observados, y recibir oxígeno húmedo.   

En la casa solo es para que los niños se recuperen con descanso y 

abundantes líquidos, para ellos se le ofrece líquido en pequeñas cantidades y 

con mayor frecuencia de la habitual. El aire de interiores, sobre todo durante 

el invierno, puede resecar las vías respiratorias por eso se aconseja el uso de 

humidificadores de vapor frío en la habitación del niño para fluidificar la 

mucosidad de las vías respiratorias y aliviar la tos y la congestión.   

Cuando hay congestión nasal, en lactantes menores se usa la pera nasal 

y gotas de solución salina. Se debe acostar al niño en una postura ligeramente 

erguida para ayudar a reducirle el esfuerzo respiratorio.  

Conviene dar paracetamol para bajar la fiebre y aliviar las molestias que presenta.   
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Signos de alarma   

  

• Respiración acelerada, acompañada de retracciones o de sibilancias  

• Deshidratación, falta de apetito o vómitos  

• Somnoliento, fiebre muy alta, tos que empeora  

• Si los labios o las uñas de los dedos se le ponen azulados.  

Diagnóstico   

  

Se fundamenta en los episodios de sibilancias y/o crepitantes 

inspiratorios finos en un lactante mayor, también hay otros síntomas relativos 

a infección respiratoria viral, rinitis y tos. Su incidencia se da entre los 2 y 6 

meses que comúnmente es el primer episodio, así se evitará la confusión con 

otros cuadros de sibilantes.  

Relación del humo con la bronquiolitis  

  

Cuando se inhala de forma pasiva el humo en familias fumadoras 

constituye la causa principal de que adquieran infecciones respiratorias como 

la bronquiolitis. Porque el humo inspirado lleva grandes cantidades de 

nicotina, que es un derivado  de la nicotina que afecta el mecanismo de 

depuración mucociliar, ya que es ciliostático e incrementa la producción de 

mucus, afecta la actividad del macrófago alveolar.   

Cuando la madre es fumadora durante la gestación, hace que su 

producto sea de bajo peso al nacer, a veces el periodo de lactancia materna es 

muy corto, todo ello lleva a que padezca de bronquiolitis. La existencia del 

humo del cigarrillo en la casa, en la habitación del niño por varias horas hace 



24 

  

que la inhalación permanente en el lactante produce un daño grave tanto como 

si o consumiera. Porque es muy tóxica y nociva.   

(Mary L. Gavin, 2014): “Este humo contiene partículas 

respirables, gases irritantes, monóxido y dióxido de carbono, dióxido 

de nitrógeno, aldehídos y otras muchas sustancias; estos componentes 

lesionan el epitelio de  vías respiratorias. La aspiración pasiva de humo 

se asocia a bronquiolitis  incrementando  tasa de hospitalizaciones por 

esta causa en  niños menores de 2 años”.   

Consumir tabaco en una casa con niños es decisión de los adultos 

porque deben tomar en cuenta lo delicado que son los niños en especial los 

menores de 24 meses de edad ya que el humo del tabaco puede a la larga 

producir una infección respiratoria grave y no aporta ningún beneficio en la salud 

de quien lo consumo, es más causa dependencia.   

  

Contaminación ambiental  

  

El medio ambiente es uno de los factores que al estar relacionado en 

forma directa con los seres humanos lo afecta, es así que a nivel mundial 

existen diez millones de defunciones infantiles anuales. Al mencionar el aire 

tanto interior como exterior, el agua que está contaminada, no hay aseo 

adecuado en forma general en las localidades, todo esto conduce a 

enfermedades.  Las radiaciones ultravioleta que daña la piel. Todo ello producto 

de ecosistemas degradados que permiten que los más indefensos sean blanco 

de enfermedades, sobre todo las mujeres y los niños.   
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(salud, 2014) Para ellos se establece “La contaminación del aire en 

locales cerrados asociada a la utilización todavía generalizada de 

combustibles de biomasa causa la muerte de casi un millón de niños al 

año, principalmente por infecciones respiratorias agudas”.p.3  

Porque en general trata de los países en desarrollo y la contaminación 

ambiental que poseen, por lo que tienen en su haber cifras altas de 

mortalidad, morbilidad y discapacidad infantil asociadas a las enfermedades 

entre ellas las respiratorias agudas. La pobreza lleva a la desnutrición y ésta a 

la muerte por la degradación del medio ambiente urbano o rural.  

Factor ambiental (alérgenos)  

  

En la última década mucho se ha investigado sobre los factores 

ambientales en las enfermedades respiratorias. Para algunos se deben a 

efectos del desarrollo de enfermedades respiratorias, tales son asma y rinitis. 

Para otros se trata de algo heredado desde el embarazo, porque estuvieron 

expuestos a diferentes contaminantes ambientales.   

  

En el aire de la calle como dentro de las casas puede estar cargado de 

contaminantes, lo que permite que se desarrolle la enfermedad sobre todo a 

nivel respiratorio que es difíciles de tratar. Cuando la madre durante la 

gestación ha expuesto a contaminantes a su producto, es en el desarrollo de 

los primeros años de vida del niño que se observa los problemas, 

generalmente asociados a retardo del crecimiento y la función pulmonar. En 

adultos pueden llegar a un EPOC e incluso a un cáncer del aparato 

respiratorio.  
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(integral, 2016) Establece que: “Al estudiar el genoma completo se 

busca genes y polimorfismos de nucleótido único para explicar el 

porqué de las diferencias en la susceptibilidad de unas personas frente 

a otras ante las mismas exposiciones”.p.198   

Así los autores exponen una visión general sobre varias sustancias tóxicas 

que son nocivas para los niños, que deben ser monitorizadas y controladas en la 

relación a enfermedades respiratorias comunes.   

Contaminación del aire  

  

Esta contaminación se produce debido a la polución del tráfico y la 

industria, como resultado de productos utilizados de uso doméstico para la 

limpieza. Se trata de una razón social frente al medio ambiente. Es temática 

actual, pues de ello depende incluso el calentamiento global que tanto afecta al 

mundo en esta última década.  

Estos contaminantes los encontramos en fuentes antropogénicas 

como el tráfico, las industrias, o son naturales como los incendios forestales y 

las erupciones volcánicas. Están en la atmósfera, tal como se producen, o en 

forma secundaria gracias a la interacción con compuestos, como el ozono 

troposférico, que con la ayuda de los rayos ultravioletas se vuelven dañinos al 

ser humano. Es importante conocer la concentración de contaminantes en la 

fuente de producción porque es a lo que se expone la población.   

A estos se le debe sumar los factores climáticos, como el viento, la presión 

atmosférica o la presencia de lluvias. Toda la población mundial vive preocupada 

por la contaminación ambiental pero no son conscientes de las fuentes de 
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contaminación ambiental en el interior de las casas. Estas incluyen gas y otros 

combustibles usados para cocinar y la calefacción, el humo del tabaco, muebles 

de plástico, material compuesto de productos de madera, textiles, materiales de 

construcción, aislamiento, alfombras, pintura, productos de limpieza, el polvo, el 

moho, los ácaros y los virus cuya transmisión es mayor en ambientes cerrados.  

Existen más contaminantes menos tomados en cuenta pero igual de 

peligrosos como son las velas, incienso, productos en aerosol usados para el 

cuidado personal, ambientadores e insecticidas. También el polvo de la casa 

contiene productos químicos, como los retardadores de llama usados en los 

materiales de construcción, plastificantes, ftalatos.  Estos últimos presente en 

los materiales con los que convivimos cotidianamente, y originar síntomas de 

alergia respiratoria.  

Susceptibilidad de los niños a la exposición ambiental  

  

Siempre los niños serán los más propensos a estar expuestos a los 

contaminantes del ambiente por sus características anatómicas, debido a las 

actividades físicas que realizan con mayor frecuencia y a la inmadurez 

fisiológica. Los efectos serán más fuertes por su comportamiento ya que pasan 

al aire libre más tiempo y a los factores fisiológicos.   

  

(integral, 2016) Expone que: “Que los efectos de la exposición de un 

tóxico depende del momento y la dosis absorbida, pero el tiempo exacto y 

los efectos de las exposiciones durante estas ventanas no se han definido 

de manera concluyente”. p.120  
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Para los autores estos efectos son mayores en los niños porque son más 

pequeños y respiran más cerca del suelo, por lo que están expuestos a 

1concentraciones más altas de contaminantes del aire, a sustancias tóxicas se 

asientan en el suelo. El volumen de aire por unidad de peso corporal que 

respiran los niños es mayor que en los adultos. Y los sistemas de 

desintoxicación en el niño están poco desarrollados y pueden causar un daño 

mayor al no poder metabolizar compuestos dañinos en metabolitos menos 

tóxicos  

  

Vías de exposición  

  

Siempre la más importante vía de entrada es la respiratoria sobre todo 

en los niños lactantes. En el periodo de gestación, a través de la placenta que 

permite el paso de algunos compuestos y expone al feto a concentraciones 

de sustancias tóxicas similares a los de la madre. Igual ocurre con el humo 

del tabaco, el alcohol, los medicamentos recetados y drogas tomadas por la 

madre, así como la exposición materna a la contaminación del aire provoca 

diferentes efectos en el feto.  

  

Al nacer el niño sigue respirando o absorbiendo contaminantes podría 

ser a través de la leche materna y por la ingestión de material de polvo 

depositado en las superficies que toca. Al crecer la vía aérea es el principal 

sitio de entrada de los alérgenos. De allí la importancia de educar a los niños 

desde muy pequeños en hábitos higiénicos para tratar de reducir su exposición 

y contagio.  
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  Las sustancias que provocan a nivel prenatal infecciones respiratorias 

son el PM2.5, y el niño lactante se ve expuesto a la contaminación del aire, al 

PM2.5, PM10, N02, la contaminación del aire interior de la casa y las esporas 

de hongos. Hay efectos respiratorios a corto plazo ocasionados por el ozono 

y la dificultad para respirar, tos y sibilancias, la PM provoca molestias en la 

mucosa nasal y garganta, el SO2 puede causar dificultad respiratoria y tos, y 

el NO2 producen la misma irritación.   

Humo de tabaco  

  

Se trata de una mezcla de gases y partículas, contienen cerca de 4.000 

sustancias químicas. Se conoce dos tipos de humo de tabaco; el que se 

aspira cuando se es fumador que va a los pulmones al inhalar el cigarrillo. Y el 

que llega al ser humano en forma secundaria, que es el humo que se 

desprende hacia el ambiente.   

(Sergio, 2005): “El humo de tabaco ambiental (HTA) es el humo 

que queda en suspensión en un ambiente donde hay personas fumando. 

El 85% proviene de la corriente lateral del humo de cigarrillo en 

combustión y el otro 15% corresponde al humo de la corriente principal 

espirado por los fumadores activos”.p.179. Para el autor se confirma que 

el humo del tabaco es peligroso tanto para el que lo consume como para el 

que está cerca y lo recibe.   

Las personas que fuman en forma pasiva tienen una exposición 

distinta. La temperatura también influye, si se trata de baja temperatura el 

cono ardiente del cigarrillo entre aspiraciones será baja, porque los productos 

de pirólisis parcial son más al0tos en el humo lateral. El humo entonces tiene 
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mayores concentraciones de algunas sustancias tóxicas y carcinogénicas 

pero al ir al aire quedan reducidas sus gradientes de concentración.  

  
El consumo de tabaco en ambientes cerrados aumenta en éstos los 

niveles de partículas respirables, nicotina, monóxido de carbono (CO), 

acroleína, formaldehído. Hay 40 sustancias químicas que producen cáncer en 

el ser humano, y son las principales los hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

aminas aromáticas, benceno, arsénico, etc. La detección de componentes del 

humo de tabaco en los líquidos corporales proporciona evidencia. Los 

marcadores más sensibles y específicos son la nicotina y su metabolito, 

nicotina.   

Efectos sobre la salud de la exposición al humo de tabaco ambiental.  

  

Los no fumadores:  

Pueden experimentar irritación de ojos, dolor de cabeza, mareos, cansancio, 

dolor faríngeo, náuseas, tos o dificultad respiratoria.   

Los fumadores:  

Están habituados a los efectos irritantes de algunas sustancias presentes 

en el HTA, los no fumadores son afectados notoriamente al estar expuestos al 

mismo  

  

Marco conceptual  

  

Alergénico: Algo que causa una reacción alérgica.  

Alergia: Una respuesta exagerada del sistema inmune o una reacción a sustancias 

que no son generalmente dañinas.  
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Broncoconstricción: Es la constricción de las vías respiratorias. Además de 

la inflamación de las vías respiratorias, puede producir síntomas como tos, 

respiración con silbido y falta de aire. Las vías respiratorias que llevan y 

reciben oxigeno de los pulmones están rodeadas de un tipo de músculo 

conocido como músculo liso. En personas que sufren de asma estos 

músculos se ponen rígidos como reacción a ciertos elementos. Cuando esto 

sucede, las vías respiratorias se contraen, bloqueando el flujo del aire y 

dificultando la respiración.  

NO2: Es un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, 

uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. El 

dióxido de nitrógeno es de color marrón-amarillento. Se forma como 

subproducto en los procesos de combustión.  

PM2.5: Son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 

2.5 µm, denominadas partículas finas o fracción fina.  

PM10: Son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, 

partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo 

diámetro aerodinámico es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la 

milésima parte de 1 milímetro)   

                               Marco legal  

  

Constitución Política del 2008  

Sección séptima  

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 
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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 3, 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 violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Art. 46.- El 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que 

garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos.  

Art. 47.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 
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reconocen a las personas con discapacidad, los derechos a: 1. La atención 

especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas  

que requieran tratamiento de por vida. 2. La rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluirá las correspondientes ayudas técnicas.  

Artículo 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.  

Artículo 363.- El Estado será responsable de:  

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.  

Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. Fortalecer los servicios 

estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura 

física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. Garantizar las 

prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento. Asegurar 

acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva.  

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos. 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  
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ley.  

Código de la salud  

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

1. 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;  

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;  

3. 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.  

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, 

bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;  

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en 

grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, 

como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave 

riesgo la salud colectiva.  

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República;  
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c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación.  

CAPÌTULO III  

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación  

  

  Esta investigación está diseñada a través de un proceso del 

conocimiento, es decir; la herramienta de una investigación así se identifica 

el proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que va a dar respuesta al problema sobre el 

factor ambiental que incide en la aparición de bronquiolitis en pacientes 

lactantes. Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable 

ya que se realizaron investigaciones a los terapistas respiratorios, a las 

madres de familia y a los lactantes que padecieron bronquiolitis, con ellos se 

aplicó y diseñó un instrumento de investigación donde se obtuvo el problema.  

  

          El diseño metodológico seleccionado fue el cualitativo, dialéctico, 

teórico, todos ellos sirvieron para conocer la realidad del problema para 

buscar la posibles soluciones, comprometiendo a las madres de familia de 

los lactantes enfermos. La comunidad adyacente, así se concienció en la 

búsqueda de herramientas útiles que sirvan para resolver de una manera 

positiva el malestar que aqueja a e sus hijos. Ya que por desconocimiento los 

niños han estado expuestos a factores de riesgo que agravan la bronquiolitis.   

  

         La bronquiolitis se presenta en lactantes de 6 a 24 meses de edad. Y factores 

ambientales como el humo del tabaco agravan su cuadro clínico.  
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Por lo que en esta investigación a través de la investigación se busca determinar 

la incidencia de los casos.  

Modalidad de la investigación  

  

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible porque 

es real, económico y se lo puede comprobar a corto plazo.  

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas tecnología, 

métodos y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o 

un diseño que incluya ambas modalidades. (Yépez, 2009, pág. 

65)   

Este proyecto es factible pues para su ejecución cuenta con todos los 

recursos necesarios, además de complementarse con las facilidades que brindan 

los terapistas respiratorios de la institución y la colaboración de los 

representantes legales de los lactantes quienes colaboran en las diferentes 

etapas de elaboración y ejecución del proyecto.   

Tipos de investigación  

Investigación de campo  

  

La investigación de campo para detallar las cualidades de la población 

y del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación el Hospital de niños Francisco  de Icaza Bustamante, de 

Guayaquil y de esta forma recopilar datos técnicos que permite establecer las 

soluciones pertinentes a la problemática en estudio. Donde se logró 
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manipular y controlar las condiciones de aparición y mantenimiento de un 

fenómeno cuya finalidad es observar el cambio.  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos (Marín, 2010).  

Es de campo porque se acudió al Hospital del niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante a verificar la cantidad de pacientes lactantes con 

bronquiolitis y su proceso de recuperación dentro de la institución, además se 

realiza la recolección de datos durante las encuestas a los terapistas 

respiratorios y madres de familia de los lactantes enfermos.    

Investigación documental:  

  

Este tipo de investigación fue aplicado en el Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante, es de tipo documental porque para elaborar el 

marco teórico de forma permanente se procedió a investigar en diferentes 

fuentes de consulta como libros, folletos y documentos sobre bronquiolitis y los 

factores ambientales que ocasionan la enfermedad.  

(Díaz, 2008): “Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 

investigaciones de tipo documental (bibliografías, libros, textos, 

revistas, etc.) de campo, es decir una investigación realizada en el lugar 

de los hechos, como también puede basarse en investigaciones que 

incluya ambas modalidades”.p.66  
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Población y muestra  

  

La población es la totalidad de los individuos que serán tratados en el 

estudio estadístico.  En este caso está constituida por los pacientes que acuden 

a la atención médica en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Así como los terapistas respiratorios, y las madres de familia de estos 

pacientes.  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio (Wigodski, 

2010). Para el autor Wigodski hablar de población es delimitar el conjunto total de 

objetos con características parecidas un lugar, tiempo y espacio determinado.                       

Tabla 2. Población  

Items  Estratos  Población  

1  Terapista respiratorio     3  

2  Pacientes con bronquiolitis   34  

3  Madres de familia   34  

4  Total   71  

Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

La muestra es la parte de la población que se extrae con la finalidad 

de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, en este caso 

la conforman los pacientes que acuden a la atención médica en el Hospital 

de niños Francisco de Icaza Bustamante. Así como los terapistas 

respiratorios, y las madres de familia de estos pacientes.  
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El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos 

de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total 

de la población. La idea es bastante simple. Es el conjunto de 

individuos del universo que selecciono para estudiarlos, por ejemplo a 

través de una encuesta (Ochoa, 2015).  Esta muestra será no 

probabilística, a azar, pues se selecciona de manera estratificada de 

conformidad con el siguiente cuadro:   

  

         Tabla 3 Muestra  

ITEMS  ESTRATO  
  

MUESTRA  

1  Terapista respiratorio    3  

2  Pacientes con bronquiolitis   17  

3  Madres de familia  17  

4  Total   37  

  

  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

  

Métodos de investigación  

             

 En el proyecto de tesis que se presenta se han utilizado métodos, técnicas e 

instrumentos tanto en el orden teórico como en el orden empírico, para la 

recolección de información significativa relacionada con los factores ambientales 

y los pacientes con bronquiolitis.   

Métodos teóricos: Se utilizaron los métodos analítico sintético, e inductivo deductivo.   

Análisis y Síntesis: Se requirió este método de manera sistemática a lo en el 

transcurso de la investigación, con el propósito de justificar la pertinencia 
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científica de la propuesta a partir de la identificación de la situación conflicto 

en la revisión de la información, las teorías referidas a los factores 

ambientales y la bronquiolitis.  

Inductivo Deductivo: Se empleó a lo largo de toda la investigación, mediante 

un estudio contextual, de las fuentes de datos legales, históricos, 

socioeconómicos que argumentan la propuesta.  

Instrumentos de recolección de datos  

  

Los instrumentos de la observación serán la observación, la encuesta y 

la ficha de observación. Y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica.  

  

La Observación.-   

  

Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.    

(Routio, 2008): “Es un método para reunir información visual sobre lo que 

ocurre. La observación es visual. Utiliza sus propios ojos, quizás asistido con 

una cámara fotográfica”.p.23. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. También se la define como técnica de investigación 

que permite mediante los sentidos visualizar el estudio de un hecho o 

fenómeno.  

Encuesta  
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La encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones interesan al investigador. Se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario.    

Gallup G. (2008): “Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a 

una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho”.p.10. Las encuestas pueden estar estructuradas 

cuando están compuestas de listas de preguntas que se les formulan a todos 

por igual, la principal ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos.  

  

Análisis e interpretación de los resultados  

  

Una vez planteado el problema y los objetivos de la investigación, así 

como la revisión teórica de las variables de estudio basadas en una 

fundamentación legal, se procedió a la elaboración de los instrumentos tomando 

como referencia la operacionalización de las variables y el contacto con la 

población informante, una vez creada y aprobada la encuesta, se validaron las 

mismas a través de la revisión de expertos.    

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a pacientes que acuden a la atención médica en el Hospital 

del niño Francisco de Icaza Bustamante. Así como los terapistas respiratorios, 

y las madres de familia de estos pacientes. Para realizar el respectivo análisis 

de investigación se relacionan los resultados con el planteamiento del 

problema, con las variables y los instrumentos de la recolección de datos.   
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A continuación se puede observar las tablas con gráficos y el análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Estas fueron elaboradas con 

la escala de Likert, se usó preguntas sencillas, de fácil compresión para las 

personales que colaboraron con este proceso. En la ficha de observación se 

pudo determinar lo referente al cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes lactantes menores de 24 meses de edad. Estas encuestas se 

aplicaron a 17 pacientes que se encuentran en atención médica en el Hospital 

del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Así como los 3 terapistas 

respiratorios, y las 17 madres de familia de estos pacientes, que constituye la 

muestra. Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados 

de los resultados.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Encuestas aplicadas a Terapistas respiratorios.  
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1.- ¿Considera usted que se los lactantes padecen infecciones respiratorias 

graves a causa factores ambientales?  

  

Tabla 4 Infecciones respiratorias graves en lactantes  

ALTERNATIVAS   

Frecuencia  

Absoluta   

Frecuencia  

Relativa  

Muy de acuerdo  2  67  

De acuerdo  1  33  

Indiferente   0  0  

En desacuerdo  0  0  

Total   3  100  

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

   

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

Las encuestas demuestran que un gran porcentaje de encuestados se 

consideran que los lactantes padecen infecciones respiratorias graves a causa 

factores ambientales, el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo.  

Figura  1 . Infecciones respiratorias graves en lactantes   

  
Fuente:  Hospital Francisco de I caza Bustamante   

Muy de acuerdo 
%  67  

De acuerdo  
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2.- ¿Considera que las madres fumadoras durante la gestación y lactancia 

tienen hijos propensos a sufrir bronquiolitis severa?  

  

Tabla 5 Madres fumadoras durante la gestación y lactancia  

ALTERNATIVAS   

FRECUENCIA   

ABSOLUTA   

FRECUENCIA  

RELATIVA  

Muy de acuerdo  3  100 %  

De acuerdo  0  0     %  

Indiferente   0  0    %  

En desacuerdo  0  0    %  

Total   3           100 %  

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

   

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

Las encuestas demuestran en un 100%n que las madres fumadoras 

durante la gestación y lactancia tienen hijos propensos a sufrir bronquiolitis 

severa, lo cual llama la atención pues estos niños son más difíciles de ser 

tratados y tienen un pronóstico reservado.  

Figura  2 .   Madres fumadoras durante gestación y lactancia.   

  
Fuente:  Hospital Francisco de I caza Bustamant e   
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3.- ¿Considera usted que el humo del tabaco inhalado en forma permanente 

por los lactantes en casa lesiona la mucosa y obstruye la vía respiratoria 

desarrollando una infección?  

Tabla 6 Humo de tabaco inhalado por lactantes  

 ALTERNATIVAS   

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCI 

A RELATIVA  

Muy de acuerdo  10  100 %  

De acuerdo  0  0     %  

Indiferente   0  0     %  

En desacuerdo  0  0     %  

Total   3  100 %  

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

Las encuestas demuestran en un 100%n que el humo del tabaco 

inhalado en forma permanente por los lactantes en casa lesiona la mucosa y 

obstruye la vía respiratoria desarrollando una infección.  

Figura  3 .   Humo del tabaco inhalado por los lactantes   

  
Fuente:  Ho spital del niño Dr. Francisco de I caza Bustamante   
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4.- ¿Considera usted que los niños con bronquiolitis deben ser 

hospitalizados para aislarlos de la exposición a riesgos ambientales 

perjudiciales para su salud?  

Tabla 7 Los niños con bronquiolitis deben ser hospitalizados  

ALTERNATIVAS   

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA  

Muy de acuerdo  1  33 %  

De acuerdo  0  0   %  

Indiferente   0  0   %  

En desacuerdo  2  67 %  

Total   3           100 %        

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Figura 4. Los niños con bronquiolitis deben ser hospitalizados  

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 33% consideran que 

los niños con bronquiolitis deben ser hospitalizados para aislarlos de la 

exposición a riesgos ambientales perjudiciales para su salud, sin embargo el  

            

  
Fuente:  Hospital del niño Dr. Francisco de I caza Bustamante   
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67% está en desacuerdo con ello.  
5.- ¿Cree usted que con la elaboración de una guía de cuidados 

respiratorios domiciliarios las madres de familia podrán evitar que sus 

hijos lactantes menores de 24 meses de edad adquieran enfermedades 

respiratorias?  

Tabla 8 Elaboración de guía de cuidados respiratorios.  

ALTERNATIVAS   

FRECUENCIA   

ABSOLUTA  

FRECUENCI 

A RELATIVA  

Muy de acuerdo  0  0     %  

De acuerdo  2  67   %  

Indiferente   0  0     %  

En desacuerdo  1  33   %  

Total   3  100 %  

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran el 67% que con la elaboración de 

una guía de cuidados respiratorios domiciliarios las madres de familia podrán 

Figura  5 .   Elaboración de guía de cuidados respiratorio s   

  
Fuente:  Hospital Francisco de I caza Bustamante   
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evitar que sus hijos lactantes menores de 24 meses de edad adquieran 

enfermedades respiratorias, pero el 33% está en desacuerdo con ello.  

Encuesta dirigida para madres de familia  

  

1.- ¿Cree usted que la exposición a la contaminación del aire tanto del interior 

de las casas como del exterior interviene en el desarrollo y aumento de la 

gravedad de las infecciones respiratorias? Tabla 9 Exposición a 

contaminación ambiental.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA   

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Muy de acuerdo  10  59 %  

De acuerdo  7  41 %  

Indiferente  0  0    %  

En desacuerdo  0  0    %  

Total  17  100 %  

 Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
 Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 59% está muy de 

acuerdo y el 41% de acuerdo que la exposición a la contaminación del aire 

Figura  6 .   Exposición a la contaminación amb iental.   

  
Fuente:  Hospital Francisco de I caza Bustamante   
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tanto del interior de las casas como del exterior interviene en el desarrollo y 

aumento de la gravedad de las infecciones respiratorias.  

  

2.- ¿Considera usted que el tabaquismo del padre y la madre puede provocar 

enfermedades respiratorias en sus hijos?  

  

Tabla 10 Tabaquismo produce enfermedades respiratorias.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA   

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Muy de acuerdo  3  18  %  

De acuerdo  7  41  %  

Indiferente  5  29  %  

En desacuerdo  2  12  %  

Total  17  100%  

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el tabaquismo del padre y la 

madre puede provocar enfermedades respiratorias en sus hijos así o expreso 

   Figura  7 .  Tabaquismo produce enfermedades respiratorias .   

  
Fuente:  Hospital del niño Dr. Francisco de I caza Bustamante   
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el 18% que está muy de acuerdo y el 41% de acuerdo, pero el 29% es 

indiferente y el 12% está en desacuerdo.  

3.- ¿Cree usted que los niños con bronquiolitis se agravan por factores como 

la desnutrición, prematuros y la inhalación de humo de tabaco?  

Tabla 11 Niños con bronquiolitis  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA   

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Muy de acuerdo  9  53  %  

De acuerdo  5  29  %  

Indiferente  2  12  %  

En desacuerdo  1  6   %  

Total  17  100%  

   
 Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  
 Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

 
 Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que los niños con 

bronquiolitis se agravan por factores como la desnutrición, prematuros y la 

inhalación de humo de tabaco así opinan el 53% que está de acuerdo y el  

19% de acuerdo pero el 12% está indiferente y el 6% en desacuerdo.  

Figura  8 .   Niños con bronquiolitis .   

       
  Fuente:  Hospital del niño Dr. Francisco de I caza Bustamante   
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4.- ¿Considera importante las medidas higiénicas para evitar el riesgo de 

desarrollar enfermedades respiratorias en los lactantes?  

  

Tabla 12  Medidas Higiénicas  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Muy de acuerdo  8  47  %  

De acuerdo  9  53  %  

Indiferente  0  0   %  

En desacuerdo  0  0   %  

Total  17  100%  

 Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
 Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

 
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que 47% está muy de 

acuerdo y el 53% de acuerdo que las medidas higiénicas evitan el riesgo de 

desarrollar enfermedades respiratorias en los lactantes.  

 

Figura  9 .   Medidas higiénicas .   

  
Fuente:  Hospital  del niño Dr.  Franci sco de I caza Bustamante   
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5.- ¿Usaría la guía de cuidados respiratorios domiciliarios con su hijo para 

mejorar su salud?                 

  

Tabla 13  Cuidados Respiratorios domiciliarios  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Muy de acuerdo  4  23   %  

De acuerdo  9  53   %  

Indiferente  2  12   %  

En desacuerdo  2  12   %  

Total  17  100 %  

          Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  
          Elaborado por: González Urrutia Gisella  
  

  

  

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  
Elaborado por: González Urrutia Gisella  

  

Análisis   

  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 23% está muy de 

acuerdo, el 53% está de acuerdo, el 12% es indiferente y el 12% está en 

desacuerdo en que la guía de cuidados respiratorios domiciliarios debe usarla 

con su hijo para mejorar su salud.  

 

Figura  10 .   Cuidados respiratorios domiciliarios   
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA  

    

Guía de cuidados respiratorios domiciliarios para madres de familia  

Justificación  

  

Durante el tiempo de crianza de los niños menores de dos años es muy 

importante tomar en cuenta los factores ambientales, los cuales comúnmente 

pueden de alguna manera afectar la salud, en especial la exposición al humo 

del tabaco por periodos largos conlleva a problemas respiratorios como la 

bronquiolitis, de allí la necesidad de elaborar una guía de cuidados 

respiratorios domiciliarios para que los padres y madres de familia tengan la 

precaución de no dañar el entorno, para garantizar la salud.  

Al realizar la guía se piensa incluir temas sobre conocimiento general de 

la bronquiolitis y cómo hacer para prevenirla, o evitar las recaídas para esto se 

pretende proponer un cambio de hábitos en el padre y la madre fumador/a 

como estrategia se recurre a una narración para que se sensibilicen sobre la 

temática y lo peligroso que es fumar cerca del infante y sobre todo el humo que 

causa tanto daño a la larga.  

Esta guía es un recurso didáctico para los padres y madres fumadoras 

ya que en cierta forma los compromete a velar por la salud de sus niños y que 

comprendan que si continúan con este hábito son la principal causa de los 

problemas de salud de sus hijos, porque los tienen en un ambiente 

contaminado. Así la guía da un giro positivo. Lo cual es totalmente conveniente 

para la familia y la sociedad.   
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Objetivos  

Objetivo general  

  

• Determinar una guía de cuidados respiratorios domiciliarios para los 

lactantes con bronquiolitis a través de método analítico.  

Objetivos específicos  

  

• Describir las normas de higiene para prevenir la sintomatología de la 

bronquiolitis en los niños menores de dos años.  

• Analizar con los padres y madres de familia de los niños con  

bronquiolitis las alternativas de trabajo propuesta en la guía.   

• Hacer la lista de actividades que están prohibidas mientras cuidan al niño.  

  

Factibilidad de su aplicación  

  

     La  factibilidad de la implementación de una guía para padres y madres de 

familia de los niños con bronquiolitis se da desde el momento en que ha sido 

diseñada para enseñar a los participantes a reconocer la importancia de que 

sus hijos se desarrollen en un ambiente limpio, libre de gérmenes y del humo 

del tabaco. A esto se le agrega una buena alimentación. Se cuenta con el 

apoyo de autoridades del hospital, además de aportar económicamente con 

mis propios recursos, asegurando de esta manera lo acertado del diseño de 

esta propuesta muy útil, práctica y necesaria.   

Recursos Financieros  
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Las autoridades del Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante” 

recomiendan el diseño de la guía para los padres y madres de familia de los 

niños con bronquiolitis. Se hizo uso de un gasto económico propio para la 

elaboración de la guía.  

Recursos Humanos:  

• Director  

• Personal de Salud  

• Madres de familia  

Recursos Materiales:  

• Mobiliario  

• Las TICS  

• Marcadores  

• Hojas de papel bond  

Recursos Técnicos:  

• Pediatra    

• Neumólogo  

• Licenciado en Terapia Respiratorio  

  

Descripción de la propuesta  

  

     La propuesta fue diseñada con el objetivo de brindar información de los 

cuidados domiciliarios que benefician la salud específicamente respiratoria del 

lactante menor de dos años de edad, ésta guía  brinda pautas a  las madres 

de familia sobre actividades diarias que deberán realizar al  niño con 

bronquiolitis y evitar contagio, o complicaciones del cuadro clínico del lactante 

que incluyen reingreso hospitalario.  
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GUÍA   DE  CUIDADOS   

INTRADOMICILIARIOS PARA  

MADRES  DE  FAMILIA  DE   

LACTANTES CON   
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BRONQUIOLITIS  

DEFINICIONES  

BRONQUIOLITIS  

Es la infección respiratoria viral (Virus Sincitial Respiratorio) aguda con primer 

episodio de sibilancias que causa inflamación y acumulación de mucosidad en 

las vías respiratorias más pequeñas (bronquiolos) de los pulmones en bebés 

entre los seis primeros meses de vida hasta  niños menores de dos años de 

edad, el tratamiento es de una semana si se realiza de forma adecuada o 

puede extenderse los síntomas hasta un mes.   

Inicia como infección leve de vías respiratorias superiores como es el caso de 

resfrío o catarro puede estar acompañado de fiebre.  

SÍNTOMAS 

 

Silbidos al respirar, quejido al respirar porque  realiza esfuerzo al inhalar por 

tanto retrae los músculos intercostales, aleteo nasal (fosas nasales dilatadas), 

dificultad en la alimentación debido a que no puede ingerir alimentos por la 

fatiga que siente y pierde el apetito, respiración rápida y superficial, él síntoma 

grave  que indica emergencia es la cianosis o piel azulada en pie, uñas y labios.  

  

Silbidos al  
respirar,  

aleteo nasal. 

Dificultad en  
la  

alimentación.  

Respiración  
rápida y  

superficial. 

Piel azulada. 

Cianosis 

Fatiga, fiebre,  
tos.  
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VÍA DE CONTAGIO:  

Por contacto directo, se transmite cuando la persona infectada estornuda, y el 

niño respira en éste ambiente, también puede ingresar el virus al cuerpo por la 

boca y los ojos.   

Prevención  

Realizar las inmunizaciones correspondientes a la edad del lactante.  

FACTORES DE RIESGO  

Inmunizaciones incompletas.  

Prematuridad del bebé, cuando nace antes de la semana 36 de gestación.  

Madre gestante fumadora.  

Mala alimentación, no recibe leche materna exclusivamente en los primeros meses 

de vida.  

Evitar contacto con  
personas  

resfriadas.  

Lavarse las manos.  

Ventilar los  
ambientes  

No exponerlo a  
humos. 

Alimentar  
sanamente. CONSEJOS   

PARA   
PREVENIR  

ENFEREMEDAD  
RESPIRATORIA:   
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CUIDADOS  DOMICILIARIOS  

RECOMENDACIONES PARA MADRES DE FAMILIA, EN EL CUIDADO  

DIARIO DE NIÑOS CON BRONQUIOLITIS LUEGO DE HOSPITALIZACIÓN, ALTA  

MÉDICA.  

Ventilación y adecuadas condiciones de aseo en la  vivienda ya que el ambiente 

doméstico es en donde el niño se desenvuelve:  

 Limpiar el suelo (superficies de juego, cocina, baño, habitaciones) 

diariamente con aspirador, luego fregar con agua tibia y detergente 

líquido, para crear un ambiente limpio y seguro para la salud del 

lactante.  

  

 Airear y limpiar por lo menos una vez por semana los: cojines, sofás, 

alfombras, colchones para evitar que los ácaros de polvo causen 

reacción alérgica, es recomendable que use almohadas antiácaros.  

  

 Máxima higiene en la cocina luego de preparar alimentos y hervir 

cucharas, utensilios del bebé, esterilizar biberones para que no se 

contaminen los alimentos que ingiere  o recipientes que el lactante 

manipula.  
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 Lavar después de cada uso, la mascarilla o boquilla de nebulización y la 

taza de la medicina con agua tibia y jabón y dejar que se seque al 

ambiente, cada tres días usar solución de 1 taza y ½ de agua con 

vinagre ½ taza (dejar durante 20 minutos), luego sacar de ésta solución 

y secar al ambiente.    

  

 Evitar el hacinamiento al que están expuestos en guarderías donde está 

vulnerables al contagio de enfermedades como el resfriado común, a 

través de moco y saliva.  

  

 Mantener el ambiente húmedo, cálido, lo ideal 18 grados en el día y 24 

grados en la noche y evitar exposición a humos fuera del hogar,  y el 

tabaquismo en el entorno familiar del lactante.  

  

 Realizar un lavado de manos con agua y jabón, utilizar alcohol gel antes 

de estar en contacto con el  bebé.  

  

 Vigilar el momento de juego del niño(a), conservar limpios sus juguetes y 

aparatos tecnológicos que utiliza para explorar y seguir desarrollando 

su motricidad.   
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 En el momento de acostar al bebé para que duerma debe elevar la 

cabeza para que no se ahogue con la flema y pueda descansar con 

tranquilidad por mayor tiempo.  

  

 En caso de tener aire acondicionado debe tener en cuenta realizar el 

mantenimiento de rutina cada tres meses, para así evitar la  

proliferación de hongos.   
  

Cuidar de la alimentación de su hijo, ya que juega un papel importante los 

cuidados que brindan los familiares en la recuperación de su óptima salud y 

bienestar:  

 Si el bebé es menor de seis meses, la alimentación debe ser la leche materna 

exclusivamente, pero brindarle con más frecuencia.  

  

 Si tiene entre uno y dos años es recomendable que el niño tome un vaso 

de  yogurt diario, frutas ricas en fibra y vitamina C como: kiwi, uva, 

manzana arándano y verduras, tomates, zanahorias, rábanos, frutos 

cítricos, naranja, pimiento rojo y ajo.  

  

 Debe aumentar la ingesta de líquido de su hijo, brindar: agua pura, 

bebidas aromáticas, caldos, jugos naturales de acuerdo a la edad del 

bebé. Ofrecerle cada dos horas alimentos ya estará deshidratado(a).  
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 Limpiar la mucosidad seca o espesa de la nariz, con suero fisiológico o 

agua con sal para que mediante el estornudo pueda expulsar la 

mucosidad para que al momento de alimentarse no tenga malestar.  

  

 Aspirar frecuentemente (cada 3 horas o por razones necesarias) con pera 

de succión (de goma, caucho blando) o aspirador nasal, para que no 

baje la mucosidad de las vías altas, es decir de cada fosa nasal.  

En caso de urgencia no dude en contactar a un médico y si es necesario 

llevarlo al Centro de Salud más cercano si los síntomas lo aquejan a su bebé 

y no le permiten respirar de forma regular.  

 Tomando las medidas preventivas y de cuidado adecuado evitaremos  

reingresos hospitalarios y riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias, 

reducimos gastos en medicación para tratamiento de la enfermedad.  
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Autor: Dra. Karina Mendoza  

Fuente: www.mima.mx CONCLUSIONES   

  

La alta  incidencia de Bronquiolitis en lactantes varones sobre todo es debido 

a la exposición a humos, fuera y dentro del domicilio.     

  

Resalta el desconocimiento de cuidados domiciliarios que deben tener para 

evitar aparición de enfermedades en el lactante.  

http://www.mima.mx/
http://www.mima.mx/
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Con la investigación realizada encontramos que la falta de adecuada higiene 

en el domicilio afecta la salud respiratoria de los bebés de menor edad.  

  

  

El hábito tabáquico de los familiares y personas que frecuentan al lactante 

exponiéndolo a ésta sustancia tóxica para su salud.  

  

La falta de ventilación y humedad en los ambientes en los que el lactante 

permanecerá.  

  

Descuido en la nutrición del lactante con bronquiolitis, específicamente 

el área de la cocina donde preparan los alimentos y los contaminan.  
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RECOMENDACIONES  

  

Aplicar la Guía de cuidados respiratorios que contiene recomendaciones para 

prevenir la aparición de Bronquiolitis en caso de lactantes que ya estuvieron 

hospitalizados y recibieron tratamiento o el contagio de niños sano.  

  

Los consejos de limpieza (aspirar polvo y fregar el piso con detergente líquido) 

diaria de suelos y superficies (alfombras, colchonetas, colchones, almohadas) de 

juego en donde se desarrolla y desenvuelve  el lactante mejoran calidad de vida y 

evitan exposición a alérgenos.  

  

Brindar alimentación en menos cantidad pero más seguido tener en cuenta 

que los alimentos estén almacenados y al momento de preparar no se contaminen 

por descuido, preferir líquidos claros en la dieta del lactante, para que la mucosidad 

se expulse  con facilidad.   

  

Se deben airear los ambientes de la casa (abrir ventanas), y es recomendable 

humidificar el dormitorio para que la fatiga por la presencia de flema disminuya.   

  

Los familiares del lactante abandonen voluntariamente  el hábito tabáquico, ya 

que no presenta beneficio alguno ni para ellos como consumidores y perjudican la 

salud de los lactantes que son fumadores pasivos en el hogar.    

  

  

  

  



66 

  

  

  
BIBLIOGRAFÍA  

  

colaboradores, P. y. (2014). estudio sobre a bronquiolitis. nemours.org.  

Díaz. (2008).  

  

integral, P. (2016). Factores ambientales y patologia respiratoria. Pediatria integral, 

108.  

  

Marín, A. (7 de Marzo de 2010). Clasificación de la investigación. Obtenido de 

Metodología de la investigación: Métodos y Estrategia de investigación: 

https://metinvestigacion.wordpress.com/  

  

Mary L. Gavin, M. (2014). Estudio de a bronquioitis. nemours.org.  

  

Ochoa, C. (19 de Febrero de 2015). El muestreo: Qué es y por qué funciona. 

Obtenido de Blog de Netquest: la actualidad sobre la investigación por 

internet: http://www.netquest.com/blog/es/muestreo-que-es-

porquefunciona/  

  

Routio. (2008).  

  

salud, O. M. (2014). Medio ambiente y la salud de los niños y las madres. Estados 

Unidos.  

  

Sergio, B. (2005). Exposición la humo del tabaco. Revista Chilena, 179.  

  

Wigodski, J. (14 de Julio de 2010). Población y muestra. Obtenido de  

Metodología  de  la  investigación:  

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-

ymuestra.html  

  

Yépez. (2009). metodología de proyectos. Quito: Universitaria.  

  

  



67  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANEXOS  

  

  

  

  

  
ANEXO 1   

CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL DEL NIÑO    

DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE:  
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ANEXO 2   

FOTOS  

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE, LUGAR  

DONDE SE RECOLECTÓ LOS DATOS DE MI TEMA DE  TESIS.  

  

  

  

REALIZANDO ENCUESTA A MADRES DE FAMILIA EN HOSP. DEL NIÑO 

DR FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE.  
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AUTORIZACÓN PARA RECOLECCIÓN DE DATOS EN HOSPITAL    

DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE.  
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ANEXO 3  



72 

  

FORMATO DE ENCUESTAS  

ENCUESTA REALIZADA A MADRES DE FAMILIA:  
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ENCUESTA  REALIZADA  A  LICENCIADOS  EN  TERAPIA 

RESPIRATORIA  
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CERTIFICACIÓN DEL EXPERTO SOBRE LA GUÍA REALIZADA  
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  
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