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RESUMEN 

Las técnicas de higiene bronquial son una rama de la fisioterapia respiratoria 

dedicada a movilización y eliminación de secreciones de las vías respiratorias, 

permitiendo mejorar la funcionalidad del aparato respiratorio. Este trabajo de 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo y exploratorio, la muestra estuvo 

conformada por 42 familiares de pacientes pediátricos de 1-4 años, que ingresaron por 

bronquitis a sala 4 de pediatría del hospital Universitario donde se analizó la influencia 

de las técnicas higiene bronquial en la recurrencia de bronquitis. El presente estudio se 

encontró que 57% (24) corresponde al género masculino, mientras que 43% (18) son 

de género femenino, el sexo masculino se asoció a mayor predisposición a pacientes 

con esta afectación y que 53% (22) tienen 1 año de edad, mientras que el grupo menos 

numeroso lo conforman los de 4 años con un 11% (4). Los pacientes de 1 año tienen 

mayor predisposición a padecer bronquitis.   

Palabras claves: técnicas de higiene bronquial, bronquitis recurrente.   
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ABSTRACT 

The techniques of bronchial hygiene are a branch of respiratory physiotherapy, a 

mobilization and elimination of secretions of the respiratory tract, which allow to improve 

the functionality of the respiratory system. This research work has a quantitative, 

descriptive and exploratory approach, the sample consisted of 42 family members of 

pediatric patients aged 1-4 years, admitted for bronchitis to ward 4 of the University 

hospital where the influence of the bronchial hygiene in the recurrence of bronchitis. The 

present study found that 57% (24) corresponds to the male gender, while 43% (18) are 

female, the male sex was associated with a greater predisposition to patients with this 

affectation and that 53% (22) are 1 year old, while the least numerous group consists of 

4 years with 11% (4). 1-year-old patients are more predisposed to bronchitis. 

Keywords: bronchial hygiene techniques, recurrent bronchitis. 
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INTRODUCCION 

La bronquitis es una afectación respiratoria que puede determinar complicaciones 

pulmonares debido a una híper respuesta bronquial, desarrollando gran cantidad de 

secreciones. En los pacientes pediátricos con mal manejo de secreciones y dificultad 

en expectorarlas, provoca dificultad respiratoria y un aumento del riesgo de generar 

infecciones respiratorias. Una de las complicaciones de la enfermedad es la exposición 

a factores irritantes que provoca agravamiento de los síntomas y el estado general del 

individuo. 

Se ha observado en el hospital universitario un aumento en casos de bronquitis. Este 

hallazgo nos motiva a estudiar su recurrencia y analizar la influencia de las técnicas 

higiene bronquial mediante ficha observacional. Para el desarrollo de una guía de 

fisioterapia respiratoria a su vez determinar la proporción de pacientes pediátricos y 

que factores externos inciden a la recurrencia de esta afectación mediante encuesta. 

Las técnicas de higiene bronquial son el conjunto de procedimientos físicos 

destinados a facilitar la movilización y eliminación de secreciones en pacientes que no 

pueden hacerlo por sí mismos. Estas técnicas reducen  la resistencia de la vía aérea 

debido a la eliminación de las secreciones y mejora el trabajo respiratorio, permitiendo 

tener una mejor la calidad de vida al paciente. La evidencia científica que demuestra su 

empleo en establecidas enfermedades es insuficiente, pero en la práctica diaria 

perpetua su uso, es necesario individualizar el tratamiento dependiendo la edad, 

enfermedad de base y estado clínico ya que cada paciente tiene un compromiso 

funcional diferente. 
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En la bronquitis el efecto de estas técnicas es drenar las secreciones, que  los 

pacientes pediátricos acumulan en las vías respiratorias, sobre todo las vías inferiores.  

Durante las infecciones respiratorias, él paciente desarrolla tos productiva, silbidos en 

el pecho al respirar, dificultad para conciliar el sueño y vómitos, las sesiones de higiene 

bronquial en esta patología se deben iniciar tan pronto como aparezcan las primeras 

secreciones. Al eliminarlas disminuye la obstrucción y el malestar que producen; a su 

vez la necesidad de medicación es menor. 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo y exploratorio, 

la muestra estuvo conformada por 42 familiares de pacientes pediátricos de 1-4 años, 

que ingresaron por bronquitis a sala 4 de pediatría del hospital Universitario, mediante 

la recopilación de información a través de encuesta para determinar qué factores 

inciden en la bronquitis recurrente y ficha observacional de los individuos donde se 

analizó la influencia de las técnicas higiene bronquial en la recurrencia de bronquitis de 

pacientes pediátricos de 1-4 años 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según la organización panamericana de la salud (OPS) Establecieron que las 

primeras causas de morbimortalidad en los piases en vía de desarrollo son las 

infecciones respiratorias. De los 15 millones de defunciones de niños menor a 5 años 

de edad que se registran en el mundo, 14 millones (el 93%) se presentan en estos 

países. Aproximadamente un cuarto a un tercio se deben a infecciones respiratorias. 

En un área urbana un niño es capaz de desarrollar de 5 a 7 episodios de insuficiencia 

respiratoria aguda en un año, con una duración de 7 a 9 días.     

La tos es el síntoma más usual en las consultas, al médico general y la bronquitis 

aguda es el diagnóstico más frecuente. Cada año se registra, al menos, un caso de 

bronquitis aguda en el 5% de la población general y, de este grupo, más del 90% busca 

atención médica. Lo que para la comunidad norteamericana equivale a más de 10 

millones de consultas por año. Estudio realizado por la universidad medica de 

Colombia  

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) la principal 

causa de muerte en el ecuador  en el año 2003 fue la insuficiencia cardiaca, pero 

desde el 2013 fue reemplazada por la neumonía donde fue afectada la población 

masculina y femenina. En el año 2010 datos de esta misma organización estableció 

que la bronquitis está en el puesto 13 de mortalidad infantil en el ecuador siendo un 

porcentaje elevado teniendo hoy en día tecnología y medicinas a disposición. Esta 

complicación afecta a todos los individuos que tengan exposición a bacterias, virus y 
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hongos. Pero se ha podido determinar que los grupos más vulnerables son niños y 

adultos mayores debido a que su sistema inmunológico esta disminuido para combatir 

estas infecciones respiratorias  

Las infecciones pulmonares pueden llegar a desencadenar casos de bronquitis 

aguda y esta puede ser determinada por los mismos virus que producen los resfriados. 

Aunque existe la posibilidad que pueda ser desencadenada por bacterias. La 

exposición a determinadas sustancias afecta a los pulmones y las vías respiratorias 

llegando a generar una predisposición a desarrollar esta afectación respiratoria. Esta 

enfermedad sea puede presentar en forma crónica debido a factores que irritan y 

lesionan los tejidos pulmonares agravando su sintomatología y la calidad de vida del 

paciente.   

El hospital universitario de Guayaquil ubicado en el kilómetro 23 vía perimetral. Es 

un hospital de 4 especialidades básicas y 29 subespecialidades como Cardiología, 

Neurología, Ginecología, entre otras. Con equipamiento de: Imagenología: 

Ecosonografía, Tomografía, Mamografía, Equipos de RX, Laboratorios Clínico e 

Histopatológico, Farmacia, etc. Con un total de 111 camas, está pasando por una 

transición para convertirse en un hospital materno infantil.  

Se ha observado en el hospital universitario un aumento en casos de bronquitis este 

hallazgo nos motiva a estudiar su recurrencia. Lo cual está asociado a un sin número 

de consecuencias exposición a factores irritantes  en el hogar, exposición al humo del 

tabaco y abandono del tratamiento. Por tal motivo es necesario saber la problemática 

que con lleva a la bronquitis recurrente para evitar la hospitalización  y complicaciones 

pulmonares. Que pueden generar en los pacientes pediátricos de 1-4 años.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las técnicas de higiene bronquial en la bronquitis recurrente de 

pacientes pediátricos de 1 a 4 años de la sala 4 en el hospital universitario del periodo 

2017?   

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué proporción de pacientes pediátricos hacen recurrencia a bronquitis?  

¿Qué factores externos inciden en la recurrencia de bronquitis en el paciente 

pediátrico de 1-4 años?  

¿Qué Técnicas de Higiene bronquial se utilizan en el paciente con bronquitis y 

cuáles son sus efectos? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: esta investigación se realizará en una población pediátrica de 1-4 años 

del hospital universitario de Guayaquil 

Relevante: esta investigación es importante porque mejoraría la ventilación pulmonar 

evitando complicaciones pulmonares. 

Claro: está redactado en un lenguaje sencillo para que sea de fácil compresión del 

lector. 

Contextual: ubicado en una realidad social que aqueja a la población pediátrica 

Factible: este proyecto puede ser llevado a cabo si se aplican de forma correcta las 

técnicas de higiene bronquial  y personal entrenado. 

Producto esperado: mejorar la función pulmonar y evitar la hospitalización 

prolongada de los pacientes pediátricos de 1-4 años 
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DELIMITACIÓN  

Campo: salud  

Área: terapia respiratoria  

Aspecto: tratamiento fisioterapéutico en la bronquitis recurrente de pacientes 

pediátricos de 1-4 años. 

Delimitación espacial  

Estudio a realizarse en el Hospital universitario de Guayaquil   

Delimitación temporal   

Se realizará en el periodo 2017  

Tema: Técnicas de higiene bronquial en la bronquitis recurrente de pacientes 

pediátricos de 1-4 años 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Analizar la influencia de las técnicas higiene bronquial en la recurrencia de bronquitis 

en pacientes pediátricos de 1-4 años de la sala 4 de pediatría del Hospital Universitario 

de Guayaquil del periodo 2017, mediante ficha observacional para desarrollo de guía 

de fisioterapia respiratoria. 
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Objetivos específicos    

 Identificar la proporción de pacientes pediátricos que hacen recurrencia a 

bronquitis en el hospital universitario 

 Señalar qué factores externos inciden en la recurrencia de bronquitis en 

pacientes pediátricos de 1-4 años.  

 Determinar las técnicas de higiene bronquial que se realizan en los pacientes 

con bronquitis. 

 Desarrollar guía de fisioterapia respiratoria en la bronquitis recurrente de 

pacientes pediátricos de 1-4 años dirigida a los terapeutas respiratorios.  

JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de investigación es muy importante porque la bronquitis produce una 

inflamación de las vías aéreas principales que conduce aire hacia los pulmones. Esta 

afectación estrecha las vías respiratorias, lo que conlleva a la dificulta respiratoria. La 

inflamación de la bronquitis aguda es transitoria y periódicamente  una vez resuelta la 

infección. Sin embargo, en determinados pacientes la inflamación puede durar 

semanas y condiciona un cuadro de híper respuesta bronquial 

El abandono del tratamiento, diagnostico inapropiado al paciente, citas médicas 

tardías, edad, estado nutricional, la exposición a polvos u otras sustancias irritantes si a 

esto se le suma que en el hogar viven personas que consumen tabaco tiene gran 

influencia en el desarrollo y proliferación de esta enfermedad. Estas causas además 

afectan en el tratamiento de la enfermedad por tal razón es importante establecer los 

efectos causales que conducen a la recurrencia de bronquitis en los niños. En época 

invernal suelen transformarse en enfermedades con mayor riesgo de muerte, 
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necesitando en determinados casos un periodo de internación y también asistencia 

respiratoria.  

Las técnicas de higiene bronquial ofrecen un gran aporte y a menudo, se combina 

con otros tratamientos para facilitar el resultado deseado, se incluyen la oxigenoterapia 

en pacientes con deterioro respiratorio y la nebulización previa. El objetivo de esta 

investigación es desarrollar una guía de fisioterapia demostrando sus beneficios en el 

paciente con bronquitis recurrente. Logrando mejorar  la calidad de vida de los 

pacientes con esta afectación que tienen degeneración de la función respiratoria.  

La importancia de realizar las técnicas de higiene bronquial permite mejorar el 

estado clínico del paciente. A través de la eliminación de las secreciones evitando 

posibles complicaciones pulmonares del paciente pediátrico de 1-4 años. Recuperando 

por medio de la aplicación de estas maniobras la función respiratoria. Por tal razón es 

necesario el seguimiento y aplicación de estas medidas terapéuticas al paciente con el 

fin de evitar posibles complicaciones respiratorias. 

En la bronquitis el efecto de estas técnicas es drenar las secreciones que en los 

pacientes pediátricos acumulan en las vías respiratorias, sobre todo las vías inferiores.  

Durante las infecciones respiratorias, él paciente desarrolla, tos productiva, silbidos en 

el pecho al respirar, dificultad para conciliar el sueño y vómitos, las sesiones de higiene 

bronquial en esta patología se deben iniciar tan breves como las primeras secreciones 

aparecen. Al eliminarlas disminuye la obstrucción y el malestar que producen; a su vez 

la necesidad de medicación es menor. 

Las técnicas de higiene bronquial son el conjunto de procedimientos físicos 

destinados a facilitar la movilización y eliminación de secreciones en pacientes que no 
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pueden hacerlo por sí mismos. Estas técnicas reducen la resistencia de la vía aérea 

debido a la eliminación de las secreciones y mejora el trabajo respiratorio, permitiendo 

tener una mejor la calidad de vida al paciente. La evidencia científica que demuestra su 

empleo en establecidas enfermedades es insuficiente, pero en la práctica diaria 

perpetua su uso, es necesario individualizar el tratamiento dependiendo la edad, 

enfermedad de base y estado clínico ya que cada paciente tiene un compromiso 

funcional diferente.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla  1 
Variable independiente 

Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACION 

 

Bronquitis 
recurrente  

Afectación donde  
se repiten 
episodios de 
bronquitis aguda 
coincidiendo con 
infecciones virales 

Datos 
demográficos  

Edad  
H.C 

Sexo H.C 

 
 
 
Factores que 
inciden en la 
recurrencia de 
bronquitis  
 
 

 
Exposición al humo del tabaco 
en el hogar. 

Encuesta a 

familiares 

Exposición a factores irritantes 
(pelaje de mascota). 

Encuesta a 

familiares  

Conocimiento del manejo de la 
enfermedad por parte de los 
padres   

Encuesta a 

familiares 

Cumplimiento del tratamiento Encuesta a 

familiares 

 
 
Signos vitales  

Frecuencia respiratoria Ficha 

observacional  

Frecuencia cardiaca  Ficha 

observacional 

Sato2 Ficha 

observacional 
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Tabla  2  
Variable dependiente 
 

Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACION 

 

 

Técnicas de 
higiene bronquial: 
Conjunto de 
maniobras físicas 
determinadas para 
la eliminación de 
secreciones 
 

 
 
Técnicas de 
higiene bronquial 
realizadas 

Drenaje postural  
Encuesta a T.R 

Percusión  Encuesta a T.R 

Vibración  Encuesta a T.R 

Técnica de espiración forzada  Encuesta a T.R 

Presiones 
torácicas(sacudidas) 

Encuesta a T.R 

Tos manual  Encuesta a T.R 

Tos asistida Encuesta a T.R 

Aspiración de secreciones   Encuesta a T.R 

 
Procedimientos de 
higiene bronquial 
realizados   

 
Frecuencia de realización  

Encuesta a T.R 

Terapia  respiratoria  
complementaria    

Encuesta a T.R 

Valoración 
respiratoria 

Ruidos  respiratorios  
patológicos 

Ficha 

Observacional 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

(González, 2015), en un estudio analítico, longitudinal, prospectivo, experimental. 

Llevado a cabo con 21 pacientes para valorar la eficacia de la Fisioterapia respiratoria 

en niños con enfermedades neuro-musculares, basándose en medidas como la 

incidencia de este programa en el número de visitas a urgencias cada año, de ingresos 

hospitalarios y de infecciones respiratorias sufridas por estos niños, y en la necesidad o 

no de antibióticos. Los resultados encontrados una mejora de la función respiratoria y 

disminución del número de infecciones respiratorias. Este trabajo de investigación 

realizado por la Dra. Silvia González Zapata en la fisioterapia respiratoria en niños con 

compromiso de la función pulmonar, tiene una relevancia para aplicación de estas 

técnicas en pacientes pediátricos de 1-4 años con bronquitis recurrente para evaluar si 

mejoran la calidad de vida de estos pacientes. 

(Escobar, 2013). Concluye que las Infecciones Respiratorias Agudas son la principal 

causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años cuyo objetivo fue determinar la 

percepción sobre las Infecciones Respiratorias Agudas que poseen las madres de 

niños menores de 5 años. Se realizó un estudio descriptivo y de enfoque cuantitativo, 

de tipo transicional y de diseño no experimental, Los resultados, una muestra de 72 

madres que acuden al Hospital Distrital de Horqueta, de los cuales un 93% conocen las 

infecciones respiratorias agudas, el 74% de las madres manifiestan actitud positiva 

para el tratamiento de la mencionada enfermedad y un 68% de las encuestadas 

realizan todas las actividades para prevenir las Infecciones Respiratorias Agudas.se 
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puede deducir que las madres de niños menores de 5 años poseen conocimientos 

acerca de la enfermedad, y practican las normas adecuadas. 

Es importante una educación correcta al familiar del paciente con infecciones 

respiratorias agudas, para un correcto manejo de las posibles complicaciones que 

puede desarrollar el paciente como bronquitis u otra patología pulmonar haciendo 

referencia en la importancia de la continuación del tratamiento y una posible 

recurrencia si abandona esta medida terapéutica. 

(Freire, 2015) Establece que la fisioterapia respiratoria es una rama de la terapia 

física dedicada a la prevención y tratamiento de las alteraciones respiratorias; 

aplicando este tratamiento se pudo dar cuenta que las niñas son más vulnerables a 

este tipo de patologías que los niños. Aplicando técnicas como ejercicios respiratorios, 

vibraciones, drenaje autógeno, estimulación de la tos, capotaje y drenaje postural; 

demostramos que el 83%de los niños que recibieron terapia mejoraron las condiciones 

físicas que presentaron. Teniendo como resultado la desobstrucción bronquial y una 

mejor ventilación pulmonar. Se diseñó un manual con las técnicas de terapia 

respiratoria y su correcta aplicación, va dirigido a fisioterapistas y padres de familia 

para realizar un mejor tratamiento tanto en el hospital como en casa evitando de 

manera favorable la inasistencia a clases y la ausencia laboral. 

Los padres de los niños con afectación bronquial sufren un stress por la 

preocupación del estado de salud de sus hijos a esto se le suma ausencia de clases y 

laboral. La aplicación de fisioterapia respiratoria de forma inmediata, facilitaría la 

eliminación de secreciones del paciente pediátrico produciendo su pronta recuperación 

y reintegración social.  
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(Poo, 2014). Realizó un estudio observacional, analítico y transversal, se ha 

analizado la calidad de vida de personas con fibrosis quística de 14 años de edad en 

adelante, utilizando el cuestionario revisado CFG-R14+. Participaron 7 personas de 

entre los 18 y 42 años todos ellas comenzaron a recibir tratamiento de FR 

inmediatamente tras el diagnóstico.  La fisioterapia respiratoria influye en la calidad de 

vida de personas con fibrosis quística ya que es una terapia que contribuye a reducir o 

evitar las complicaciones pulmonares tan frecuentes en estas personas y que se 

asocian a una peor calidad de vida. Este trabajo demuestra la importancia de la 

aplicación de la fisioterapia respiratoria en pacientes con patologías respiratorias con 

manejo complicado de secreciones, por ende la aplicación de técnicas de higiene 

bronquial mejora la calidad de vida de estos pacientes. Recuperando su función 

pulmonar. 

(Canales, 2014) El propósito de este estudio es identificar el conocimiento y evaluar 

las medidas que utilizan las madres de la comunidad de Puerto Hondo, por lo que se 

diseñó una encuesta de manera aleatoria para recabar información referente a los 

conocimientos y el manejo de las IRA. La mayoría de los casos son en niños de 2 a 5 

años. Su propuesta iniciar un programa de concientización en temas de exposición a 

irritantes respiratorios, condiciones higiénicas de vivienda, reconocimiento de signos y 

síntomas de las IRA altas y bajas, y cumplimiento de esquemas de vacunación. Es 

importante saber cuáles son los factores que pueden desencadenar una infección 

pulmonar, ya sea por exposición a factores alergénicos, ambiental para prevenir futuras 

complicaciones de los pacientes pediátricos, debido  a su corta edad son perceptibles a 

la recurrencia de estas complicaciones respiratorias.  
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MARCO TEORICO 

APARATO RESPIRATORIO  

Es el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo el proceso de la función 

respiratoria. Captar oxigeno del aire durante la inspiración e introducirlo hasta los 

alveolos y expulsar co2 durante la espiración. Está conformado por fosas nasales, 

faringe, laringe, tráquea y bronquios.  Cada uno con aspectos y funciones específicas 

que tienen como propósito realizar el intercambio gaseoso a nivel de la membrana 

alveolo capilar.   

Fosas nasales  

Son dos cavidades simétricas situadas a cada lado de la línea media de la cara 

separada por el tabique sagital. Se extiende de los orificios nasales hasta las coanas. 

Su principal función es la dar paso al aire donde se filtra, calienta  y humedece de 

modo que llega acondicionado a los pulmones. Porque el aire frio y seco reseca las 

vías respiratorias provocando afectación de las vías respiratorias superiores.   

Faringe  

Es un órgano fibromuscular del aparato respiratorio y digestivo que conecta la 

cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, mide 13 

centímetros de longitud. Se divide en nasofaringe que tiene función respiratoria, 

orofaringe tiene función respiratoria y digestiva y la hipofaringe función digestiva. 

Recordando que esta se extiende desde la base del cráneo hasta la entrada del 

esófago. 
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Laringe  

Es una estructura musculo ligamentosa está suspendida del hueso hioides por arriba 

y por abajo se une a la tráquea mediante membranas y ligamentos, mide 

aproximadamente 5 centímetros de longitud. Tiene 4 funciones: protectora actúa como 

esfínter evitando el paso de alimentos, respiratoria las cuerdas vocales se mantienen 

abiertas permitiendo el paso del aire, fonatoria las cuerdas vocales se encuentran 

cerradas al momento de pasar el aire están vibran emitiendo los sonidos y tusígena 

que es la acción de toser. 

Tráquea 

Es un conducto formado por cartílagos, una membrana fibrosa y músculos que se 

extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la 4 o 5 vertebra torácica hasta su 

bifurcación en bronquios primarios. Mide aproximadamente 12 centímetros de longitud. 

Tiene como principal función permitir el paso del aire del aire desde la laringe a los 

pulmones. En la parte final de la tráquea esta se bifurca en los bronquios primarios 

principales uno derecho y otro izquierdo. 

Bronquios  

Se extienden desde la bifurcación traqueal hasta el hilio pulmonar. Se dividen en 2 

bronquio fuente derecho e izquierdo. El bronquio derecho es corto mide 2,5 centímetros 

es voluminoso, tiende a la verticalidad y se divide en 3 bronquios secundarios. El 

bronquio izquierdo es largo mide 5 centímetros es delgado, tiende a la horizontalidad y 

da origen a 2 bronquios. Estos permiten el paso del aire de los bronquios a los 

bronquiolos y terminan en los alveolos donde se lleva el proceso del intercambio 

gaseoso a través de la membrana alveolo capilar.                
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BRONQUITIS 

Definición  

Esta patología de gran afectación respiratoria genera complicaciones pulmonares 

debido a un híper respuesta bronquial con gran cantidad de secreciones. En los 

pacientes pediátricos con mal manejo de secreciones y dificultad en expectorarlas, 

provoca dificultad respiratoria y un aumento del riesgo de generar infecciones 

respiratorias. Una de las complicaciones de la enfermedad es la exposición a factores 

irritantes que provoca agravamiento de los síntomas y del estado del individuo en 

general. Se clasifica esta patología en aguda y crónica.  

La bronquitis es una inflamación o hinchazón de los tubos bronquiales (bronquios), 

las vías respiratorias entre la boca y la nariz y los pulmones. Más específicamente, la 

bronquitis describe una condición donde el revestimiento de los tubos bronquiales se 

inflama. Las personas con bronquitis tienen una capacidad reducida para respirar aire y 

oxígeno en sus pulmones; Además, no pueden eliminar las mucosidades o flemas 

pesadas de sus vías respiratorias.  (McIntosh, 2017, pág. 3) 

CLASIFICACIÓN. 

Esta enfermedad pulmonar se clasifica en dos, para tener un mejor estudio de cada 

una y la afectación que generan. Bronquitis aguda es cuando sus síntomas aparecen 

de forma brusca como la tos, producción de esputo e inflamación de las vías aéreas. 

Bronquitis crónica está relacionada a la exposición de factores irritantes además de 

repeticiones de bronquitis aguda 3 crisis en los últimos 3 años. Esta patología con 

síntomas similares produce afectación de la calidad de vida y un riesgo de 

complicaciones en los pacientes de corta edad. 
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Bronquitis aguda: cuando la clínica de la bronquitis aparece de forma brusca estando 

previamente bien el paciente y es auto limitada. 

Bronquitis crónica: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tipo B u 

Obstrucción Crónica al Flujo Aéreo (OCFA) tipo B: Cuando aparecen más de tres crisis 

de bronquitis aguda en el año durante los últimos 3 años, sin ninguna otra enfermedad 

que pudiera explicar estos síntomas. (Suarez, 2009, pág. 384) 

BRONQUITIS AGUDA 

DEFINICIÓN.  

Esta patología genera inflamación de las vías aéreas que provoca disminución del 

flujo aéreo a los pulmones, causada por la presencia de virus o bacterias. 

Característico de esta enfermedad es la presencia de tos que puede ser con o sin 

expectoración. A esto se le suman otros síntomas como malestar general y fiebre. Es 

importante dar un correcto diagnóstico para poder diferenciarla de otras patologías, y 

dar el tratamiento correspondiente y tener pronta recuperación del paciente 

Se denomina BA a la inflamación del árbol bronquial que afecta tanto adultos como 

niños sin enfermedades pulmonares crónicas. Aproximadamente el 5% de los adultos 

padece un episodio durante el año y más del 90% de éstos buscan atención médica. 

Constituye el noveno motivo de consulta por enfermedad de manejo ambulatorio en los 

Estados Unidos de América. Dado que la etiología es viral en la mayor parte de los 

casos, ocurre con mayor frecuencia durante el otoño e invierno, período en el cual la 

circulación viral es elevada. (LOPARDO & Cols, 2013, pág. 164) 
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EPIDEMIOLOGIA.  

Según el autor LOPEZ ( 2002) “Se presenta con mayor frecuencia durante los meses 

de invierno y es más común en niños pequeños, con discreto predominio en los 

varones” (pág. 45). Enfermedad aguda de las vías respiratorias, en la que tiene un 

mayor índice en etapa invernal y agravamiento de sus síntomas. Siendo más frecuente 

en el género masculino. Generando cada año consultas por las complicaciones que 

desarrolla la enfermedad.         

ETIOLOGIA. 

Esta patología es causada por virus comunes del resfriado como el parainfluenza e 

influenza A y B.  Es por eso que se realizan estudios de laboratorios para obtener  un 

diagnostico especifico, lo cual evitaría dar un tratamiento erróneo de esta patología en 

comparación con otras. Por bacterias es muy bajo el índice de desarrollar esta 

afectación, pero existe la probabilidad. Incluso no se debe descartar que la bronquitis 

puede estar generara por bacterias atípicas.   

La bronquitis aguda es más frecuentemente causada por una infección viral. Los 

virus más comúnmente identificados son rinovirus, enterovirus, influenza A y B, 

parainfluenza, coronavirus, metapneumovirus humano, y el virus sincitial respiratorio. 

Las bacterias se detectan en 1% a 10% de los casos de bronquitis aguda. Bacterias 

atípicas, tales como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, y 

Bordetella pertussis, son causas raras de la bronquitis aguda. Aproximadamente el 

10% de los pacientes con tos que dura al menos dos semanas tienen evidencia de B. 

pertussis infección. Durante los brotes, es más probable en los niños y las personas 

con tos prolongados de detección de la tos ferina. (KINKADE & LONG, 2016, pág. 560) 
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DIAGNOSTICO.  

La base para el diagnóstico de la bronquitis son los signos y síntomas. Un correcto 

interrogatorio por parte del médico es una herramienta importante para diferenciarlas 

de otras enfermedades. Preguntas sencillas como; si ha estado expuesta a humo del 

tabaco, ha tenido tos, si ha padecido reciente una afección respiratoria o si abandono el 

tratamiento que cursaba, son directrices que ayudan en el momento de un diagnóstico 

oportuno. La tos es un síntoma de gran valor, los exámenes complementarios como 

cultivo de esputo confirman la presencia de esta complicación. 

Indica que la tos es el síntoma predominante y definitorio de la bronquitis aguda. La 

principal consideración diagnóstica en pacientes con sospecha de bronquitis aguda es 

descartar las causas más graves de tos, como el asma, la exacerbación de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca o la neumonía. 

Además de la tos, otros signos y síntomas de bronquitis aguda incluyen producción de 

esputo, disnea, congestión nasal, dolor de cabeza y fiebre. Los primeros días de una 

infección aguda por bronquitis pueden ser indistinguibles del resfrío común. Los 

pacientes pueden tener dolor su esternal o de la pared torácica al toser. La fiebre no es 

un hallazgo típico después de los primeros días, y la presencia de fiebre de más de 100 

° F (37.8 ° C) debería provocar la consideración de influenza o neumonía. La 

producción de esputo, incluso purulenta, es común y no se correlaciona con la infección 

bacteriana. (KINKADE & LONG, 2016, págs. 560,561 ) 

SÍNTOMAS.    

La característica de la bronquitis aguda es la presencia de tos que en muchas 

ocasiones se puede presentar seca o con producción de esputo. En determinadas 
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ocasiones la tos puede tener un tiempo de duración de varias semanas. Otros síntomas 

que va a tener el paciente afectando su calidad de vida, son el malestar general, fiebre 

y dificultad para respirar. Ante la presencia de estos síntomas es necesario tomar las 

medidas terapéuticas y farmacológicas para tratar estas complicaciones en el paciente.    

La tos es el síntoma principal de la bronquitis. Puede ser una tos seca o producir 

flema (también conocida como esputo). La flema es una colección de moco y material 

parecido al pus que contiene glóbulos blancos, que combaten la infección. Cuando la 

flema es de color verde amarillento, es probable que tenga una infección bacteriana. 

Otros síntomas comunes incluyen: 

Fatiga 

Sibilancias 

Dolor de garganta 

Fiebre baja 

Molestias en el pecho 

Dificultad para respirar 

Si se presentan síntomas de bronquitis aguda en un bebé, adulto mayor o individuo 

que está crónicamente enfermo, especialmente aquellos con enfermedad pulmonar o 

cardíaca, llame a un médico de inmediato. (Universidad de Harvard, 2014, pág. 2) 

TRATAMIENTO. 

 Consiste en la aplicación de medicamentos que disminuyen la inflamación de las 

vías aéreas lo cual mejora el flujo de oxigeno hacia las vías aéreas inferiores, entre 

estos fármacos encontramos el beta2 adrenérgico que es de rápida acción se puede 

administrar de forma nebulizada o inhalada. El uso de antiinflamatorios y esteroides se 
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indica cuando hay persistencia de los síntomas. La aplicación de analgésicos y 

antipiréticos para tratar los síntomas asociados como la fiebre y malestar. El empleo de 

técnicas de higiene bronquial se aplica en pacientes con difícil manejo de secreción al 

momento de expectorarlas.  

Señalan que el tratamiento de la bronquitis aguda es típicamente control sintomático 

y terapia de apoyo. Los analgésicos y antipiréticos pueden usarse para tratar el 

malestar, la mialgia y la fiebre asociados. Se pueden administrar nebulizadores e 

inhaladores para ayudar con las vías respiratorias reactivas que resultan de la 

inflamación. Pueden ayudar a aliviar el broncoespasmo y las sibilancias. También se 

puede administrar prednisona u otros esteroides para ayudar con la inflamación. 

Aunque no hay suficiente evidencia que demuestre su beneficio, es útil en pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) subyacente o asma. (Singh & 

Zahn, 2017, pág. 7) 

El uso de antibiótico en pacientes con bronquitis aguda es limitado, ya que ciertos 

pacientes pueden tener un efecto beneficioso y en otros no tener ningún resultado. A 

su vez la presencia de efectos secundarios limita la aplicación de estos fármacos de 

forma estandarizada. Teniendo en cuenta el gasto que emplea el uso de estos 

fármacos. Por tal motivo su uso es limitado hasta la actualidad.    

Hay pruebas limitadas para apoyar la administración de antibióticos en pacientes con 

bronquitis aguda. Los antibióticos pueden tener un efecto beneficioso moderado en 

algunos pacientes como las personas frágiles y de edad muy avanzada con 

multimorbilidad que pueden no haber estado incluidas en los ensayos hasta la fecha. 

Sin embargo, la magnitud de este beneficio debe considerarse en el contexto más 
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amplio de los efectos secundarios potenciales, la administración de fármacos para una 

enfermedad que desaparece espontáneamente, el aumento de la resistencia a los 

agentes patógenos respiratorios y el costo del tratamiento antibiótico. (SONS, 2015, 

pág. 404). 

BRONQUITIS CRÓNICA O RECURRENTE 

DEFINICIÓN.  

Está en una afectación que reaparece a largo plazo, muchas veces se debe a la 

exposición a factores irritantes, abandono del tratamiento entre otras causas.   La 

exposición al humo de tabaco también conlleva a que se desencadene la enfermedad. 

Se acompaña con hipersecreción de moco que conlleva a tos y dificultad para respirar, 

viéndose un compromiso del estado general del paciente. Es crónica esta afectación 

cuando tiene un tiempo de duración de 3 meses.   

Tiene numerosas consecuencias clínicas, incluida una disminución acelerada de la 

función pulmonar, mayor riesgo de desarrollar obstrucción del flujo de aire en los 

fumadores, una predisposición a una infección del tracto respiratorio inferior, una mayor 

frecuencia de exacerbación y una mortalidad general más baja. La CB es causada por 

la hiperproducción e hipersecreción de moco por las células caliciformes, lo que 

conduce a un empeoramiento de la obstrucción del flujo aéreo por obstrucción luminal 

de las vías respiratorias pequeñas, remodelación epitelial y alteración de la tensión 

superficial de las vías respiratorias que predispone al colapso. (Kim & Criner, 2013 , 

pág. 1) 
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EPIDEMIOLOGIA.  

Según el autor LOPEZ (2002) “aún no se ha podido determinar con exactitud la 

incidencia real de la bronquitis crónica en niños, pero ocurre en mayor grado en 

varones” (pág. 49). No se ha podido determinar cuáles son los factores que inciden a 

que los pacientes pediátricos desarrollen bronquitis crónica. Estos individuos 

presentaran agravamiento de los síntomas y en la población más pequeña tendrán un 

compromiso pulmonar mayor. Teniendo en cuenta mayor costo de la enfermedad.      

PATOGENIA.   

Como establecen GLOVER & McCARTHY (1983) “se produce hipertrofia 

generalizada de las glándulas secretoras de moco y aumenta el número de células 

caliciformes que cubren los bronquios mayores y la tráquea. Hay una pérdida de los 

cilios y un claro engrosamiento epitelial” (pág. 32). Lo qe conlleva a una gran 

produccion de secreciones y difícil expulsión.  

ETIOLOGÍA.  

Las causas exactas de esta patología se desconocen. Pero generalmente se 

presenta en pacientes fumadores o  en aquellos que están expuestos a este factor, la 

inflamación de las paredes del bronquio es producto por la exposición a este humo. 

Ciertos polvos o gases del ambiente pueden producir bronquitis crónica. Algunas 

veces, si la bronquitis persiste por un tiempo prolongado, puede convertirse en 

bronquitis crónica. Entre las causas conocidas para que se presente la patología se 

encuentran los virus y bacterias del resfriado común, varios autores establecer 

diferentes causas de etología  López indica que:   

Habitualmente multicausal.  Se mencionan entre sus causas las siguientes  
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Infecciosa: 

Viral: principalmente el rinovirus, parainfluenza virus, virus sincitial respiratorio y el 

influenza (AyB). 

Bacteriana: haemophilus influenzae y streptococcus pneumoniae. 

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

contaminados del medio, donde el más frecuente es el humo del tabaco. 

Otra fuente de irritación química de las vías respiratorias del niño son: aspiración de 

alimentos, contenido gástrico y otras sustancias extrañas. (López, 2002, pág. 49)            

SÍNTOMAS.  

En la bronquitis crónica es característica la tos con producción de esputo, a menudo 

los síntomas pueden aumentar. Se va a encontrar en esta enfermedad inflamación de 

los bronquios provocando malestar del paciente, además se agregan otras 

complicaciones en el paciente como fiebre y dolor en el pecho, es necesario consultar 

al médico si tiene una tos con duración de 3 meses o más. En etapa avanzada de la 

enfermedad la piel y los labios pueden desarrollar un color azulado debido a la falta de 

oxígeno en el torrente sanguíneo. 

El paciente con bronquitis crónica experimenta una tos productiva y expectorara 

grandes cantidades de esputo, generalmente al levantarse por la mañana. El esputo 

variar  en  color  de blanco a gris o amarillo y puede tener rayas de sangre. El paciente 

también puede experimentar disnea asociada con sibilancias. En etapas más 

avanzadas, puede desarrollar edema de tobillo e ingurgitación de las venas del cuello 

debido a insuficiencia cardiaca derecha resultante de hipertensión pulmonar. Él termino 



 

26 
 

de “abotagado azul” se utiliza para describir a los pacientes afectados con cianosis y 

edema. (GLOVER & McCARTHY, 1983, pág. 32)     

DIAGNÓSTICO.  

La exploración física en muchas ocasiones no da información suficiente para el 

diagnóstico de esta patología, es muy importante una correcta anamnesis para poder 

saber si el paciente ha tenido episodios de bronquitis previas e infecciones 

respiratorias, si en su hogar está expuesto a factores irritantes o si abandonó el 

tratamiento. Para un mejor diagnostico se le pueden sumar estudios de laboratorio 

como esputo, examen de sangre y las técnicas de imagen radiografía y tomografía de 

tórax.   

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

sintomatología del paciente y de su evolución en virtud del tiempo y de la presencia de 

los factores que lo condicionan. La radiografía de tórax contribuye poco al diagnóstico 

definitivo de la bronquitis crónica,  pero sirve para excluir otras enfermedades.  

En el análisis de esputo suelen observarse eosinofilos y polimorfonucleares. En la 

coloración de Gram se pueden ver gérmenes Gram positivos y negativos compatibles 

con contaminación de la flora bucal normal o con la colonización traqueal por H. 

influenzae y S. pneumoniae. (LOPEZ E. , 2002, pág. 49)    

TRATAMIENTO. 

Para un tratamiento efectivo es necesario evitar exposición a factores de riesgo y no 

abandonar el tratamiento. Por lo general se usan broncodilatadores que relajan la 

musculatura lisa del árbol bronquial permitiendo el paso del aire, glucocorticoide que 

disminuyen la inflamación y el nivel de secreciones. Ambos medicamentos pueden 
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administrase de forma nebulizada o inhalada. A esto se le suma otros medicamentos 

para tratar las diferentes afectaciones que presenta el paciente como  fiebre y  

malestar, dependiendo  la necesidad, se administra oxigeno si lo requiera por presentar 

dificultad respiratoria.  

El tratamiento de la bronquitis crónica está dirigido a mejorar la ventilación del 

alveolo y disminuir la hipoxemia. Es importante erradicar la fuente de irritación siempre 

que sea posible. Si el paciente es un fumador crónico o con hábito de tabaquismo 

marcado se le deberá insistir que disminuya este y que posteriormente lo abandone por 

completo. El drenaje postural y la fisioterapia ayudan a mejorar la ventilación alveolar 

ya que movilizan las secreciones bronquiales. La aerosolterapia y la VPPI (ventilación 

con presión positiva intermitente)  son también de utilidad. Como resultado de la 

hiperencia e hipercapnia, estos pacientes tienden a ser irritables y por lo general se les 

ve agitados y hostiles.   (GLOVER & McCARTHY, 1983, pág. 32). 

TÉCNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL 

Establecieron HERNANDEZ & YURIKO (2002)” El drenaje postural, el drenaje 

autogénico, las técnicas de respiración activa cíclica, la vibración manual, sacudidas, 

percusión manual y técnicas de tos forman parte de la higiene bronquial”. (pág. 137) 

Son un conjuntos de técnicas que tiene como objetivo la eliminación de secreciones 

que en determinadas situaciones el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Estas 

tienen como propósito mejorar la función pulmonar del paciente y de prevenir 

complicaciones pulmonares. Deben ser realizadas por un personal capacitado. Las 

maniobras de higiene bronquial deben ser desarrolladas de forma continua para pronta 

mejoría del paciente.  
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DRENAJE POSTURAL (DP).  

Técnica que tiene por objetivo ubicar al paciente en una posición que facilite la 

movilización de secreciones desde ramificaciones segmentarias al exterior. La posición 

depende del segmento o zona pulmonar a drenar, y después de la correcta ubicación 

se indica al paciente que realice una respiración pausada con espiración prolongada. 

Junto a esta técnica se puede adicionar la aplicación de vibraciones o una percusión 

rítmica. (Rodriguez & COLS, KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA, 

2017, pág. 27) 

Está en una técnica en la que se ubica al paciente en varias posturas entre la más 

conocida e importante es la de trendelemburg. La fuerza de gravedad provoca 

movilización de las secreciones desde los bronquiolos a los bronquios de mayor 

calibre. Para poder eliminar las secreciones a través del reflejo de la tos. En muchas 

ocasiones se usan otras técnicas coadyuvantes como la percusión y vibración manual 

para tener mejores resultados.      

Según los autores HERNANDEZ & YURIKO (2002)  “Indicaciones: vaciamiento de 

abscesos pulmonares, bronquiectasias, disquinesias traqueo bronquiales, atelectasias, 

bronconeumonías, bronquitis y en general todo padecimiento que curse con un 

deficiente manejo de secreciones” (pág. 137). El drenaje postural tiene como objetivo 

favorecer el transporte de secreciones  hacia los bronquios de mayor calibre para que 

puedan ser expulsadas por el reflejo de la tos. Además esta técnica evita la retención 

de secreciones por lo que las funciones pulmonares se mantienen en correcta 

normalidad. Cuando se aplica de forma correcta se observara un incremento en la 

producción de esputo. Clínicamente el paciente estará estable. 
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Pulmón derecho 

Apical  Sentado o semifowler   

Lóbulo superior  Posterior  Decúbito prono o sentado e inclinado hacia 
adelante  

Anterior  Decúbito supino  

Lateral  Decúbito lateral izquierdo más un cuarto de 
rotación en prono 

 
 
Lóbulo medio  Medial  Decúbito lateral izquierdo más un cuarto de 

rotación en supino  

Basal superior  Decúbito prono   
 
 
Lóbulo inferior  

Basal anterior  Decúbito supino más trendelemburg  

Basal medial  Decúbito lateral izquierdo  más trendelemburg 

Basal lateral  Decúbito lateral izquierdo más trendelemburg 

Basal posterior  Decúbito prono más trendelemburg  

Posiciones de drenaje para los segmentos del pulmón derecho (Gomez, 2003, pág. 

258) 

Pulmón izquierdo 

Apicoposterior  Sentado e inclinado hacia delante  Lóbulo superior   

Anterior  Decúbito supino  

Superior  Decúbito lateral derecho  Língula  

Inferior  Decúbito lateral derecho 

Basal superior  Decúbito prono   
Lóbulo inferior  Basal 

anteromedial  
Decúbito supino más trendelemburg  

Basal lateral  Decúbito lateral derecho más trendelemburg  

Basal posterior  Decúbito prono más trendelemburg  

Posiciones de drenaje para los segmentos del pulmón izquierdo (Gomez, 2003, pág. 

258) 
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DRENAJE AUTOGÉNICO. 

Es parte de la higiene bronquial, emplea técnicas de control respiratorio al modular la 

frecuencia respiratoria y profundidad de la ventilación. Inicia respirando volúmenes 

bajos posteriormente volúmenes medios o altos, sostiene la fase inspiratoria y controla 

la exhalación. Su objetivo es alcanzar el flujo de aire más alto en diferentes 

generaciones bronquiales.  (HERNANDEZ & YURIKO, ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS PEDIATRICAS, 2002, pág. 139) 

Permite esta técnica tener un aclaramiento mucociliar a través de ejercicios 

respiratorios en ambas fases respiratorias. Logrando  eliminación de secreciones de la 

vía periférica  hacia vías centrales. Esta metodología es efectiva, ya que permite la 

salida de secreciones sin hacer combinación de otras técnicas. Se aplica en pacientes 

estables colaboradores y que tengan la fuerza requerida para hacer esta medida 

terapéutica.   

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN ACTIVA CÍCLICA.  

La TEF, junto con el control respiratorio y la expansión torácica, forma parte de una 

combinación de técnicas denominada ciclo activo respiratorio (CAR). El CAR y la TEF 

han sido las técnicas más comparadas y estudiadas respecto a las técnicas de 

fisioterapia respiratoria convencionales y otros mecanismos coadyuvantes. (Romeu & 

Relat, SEPAR, 2014, pág. 42) 

Objetivos 

Según los autores Romeu & Relat, (SEPAR, 2014) la “Movilización y expulsión de 

secreciones situadas en vías aéreas medias y proximales en pacientes colaboradores 
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con musculatura espiratoria conservada” (pag.42). Se hace facilita la expulsión de 

secreciones   

VIBRACIÓN MANUAL.  

Son ondas de presión aplicada al tórax con la finalidad de sacudir las secreciones y 

complementar la higiene bronquial, pueden ser periódicas o continuas, pueden ser 

manuales o instrumentales (mecánicas)   pueden ser vibratorias o percutorias y se 

aplican generalmente en la fase espiratoria de la respiración para que contribuyan al 

desplazamiento de las secreciones bronquiales con el flujo espiratorio. (HERNANDEZ 

& YURIKO, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS, 2002, pág. 140) 

En esta técnica se aplican las manos sobre el tórax del paciente, con el objetivo de 

producir una presión sobre este. Estas ondas que se producen tienen como finalidad 

que las secreciones se desprenden para ser expulsadas con otras técnicas de higiene 

bronquial. Deben ser realizadas de forma periódica para que el paciente tenga una fácil 

eliminación de secreciones. El número de sesiones dependerán dela complejidad de 

secreciones del paciente.        

PERCUSIÓN.  

Es una técnica utilizada para desprender y movilizar secreciones de la vía aérea. 

Consiste en palmadas rítmicas con las manos ahuecadas sobre la pared torácica, 

durante ambas fases del ciclo respiratorio, quedando aire atrapado entre la palma de la 

mano y la pared del tórax. Esta brusca compresión del aire atrapado produce una onda 

de presión que se transmite a través de la pared torácica hacia el tejido pulmonar 

(Rodriguez, KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA, 2017, pág. 28) 
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Permite esta técnica  movilizar las secreciones bronquiales hacia la vía aérea de 

mayor calibre para poder tener mayor facilidad de eliminación. Debe ser desarrollada 

con una fuerza moderada para evitar dolor en el paciente. La realización de la técnica 

es dar palmadas rítmicas con las manos en forma de cúpula estando los dedos 

debidamente flexionados. Se debe percutir cada segmento pulmonar para tener una 

mayor eficacia de este procedimiento. 

LAS PRESIONES TORÁCICAS (SACUDIDAS). 

Se producen por una sucesión de contracciones alternas de los flexores y 

extensores del codo como una tetanizacion de una contracción isométrica del miembro 

superior a frecuencia de 25 Hz como máximo y se mantiene durante 5 seg. Se aplican 

con las dos manos durante toda la fase espiratoria del paciente, siempre recorriendo el 

tórax de la parte basal a la parte superior y se puede hacer énfasis durante la fase 

espiratoria de la tos.  (ALVIDEZ & FURUYA, 2002, pág. 141) 

LA TOS.  

La tos, junto al sistema mucociliar, es uno de los mecanismos de defensa naturales 

del pulmón para eliminar el moco, los elementos extraños que hayan entrado en la vía 

aérea o el exceso de secreciones debido a diferentes procesos patológicos. La tos 

puede originarse tanto voluntaria como involuntariamente y su máximo efecto se 

produce en la vía aérea central. (ya que los receptores de estímulo tusígeno se ubican 

aproximadamente a nivel de la 5-6ª generación bronquial) (Romeu & Relat, SEPAR , 

2014, pág. 44) 

Es un mecanismo que permite la eliminación de secreciones puede ser desarrollada 

de forma voluntaria o involuntaria dependiendo de la colaboración del paciente. Este 
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reflejo permite mantener despejada la vía aérea, lo cual el oxígeno fluye hasta las vías 

aéreas inferiores. La causa más común para que se produzca la tos en una infección 

viral.  En general cuando esta es productiva, se debe a complicaciones pulmonares 

donde se la trata con otras medidas farmacológicas y terapéuticas. 

Tos dirigida.  

Según el autor POSTIAUX (2000) “Se trata de un esfuerzo de tos voluntaria que 

logra el fisioterapeuta cuando se lo pide al niño que es capaz de cooperar” (pág. 

184).Esta  técnica necesita la colaboración del paciente y se combina con otras 

técnicas de higiene bronquial para tener mejores resultados. Se usa este procedimiento 

en pacientes con grandes cantidades de secreciones que son audibles en la 

auscultación. Se puede realizar esta maniobra estando el paciente en decúbito o  

decúbito supino incorporado, dependiendo de la comodidad del paciente. Como 

prevención no debe ser realizada en pacientes con debilidad muscular ya que no 

tendrán las fuerzas necesarias para eliminarlas o expulsarla  

Tos provocada.  

Según el autor POSTIAUX (2000) establece que “Se trata de una tos refleja a la que 

se recurre en el niño pequeño incapaz de cooperar y por lo tanto de realizar una tos 

activa voluntaria” (pág. 184). Se realiza mayormente esta técnica en pacientes bebes 

ya que un estímulo laríngeo o traqueal, provoca de forma espontánea la tos. Se coloca 

al paciente en decúbito dorsal la maniobra se puede iniciar al comienzo de la espiración 

o el final de la inspiración. Está indicada en pacientes con gran cantidad de secreciones 

se debe esperar a realizar este procedimiento 3 horas después de comer. La maniobra 

se puede ejecutar en combinación con otras técnicas de higiene bronquial.          
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ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.  

Según la (SEPAR, 2014) Establece que “La aspiración mecánica de secreciones 

bronquiales es un componente de la higiene bronquial que implica la aspiración 

mecánica de secreciones nasofaríngeas, orofaríngeas y bronquiales”(pag.87). Este 

procedimiento tiene como objetivo eliminar las secreciones que se acumulan en el 

tracto respiratorio superior. Mediante el uso de una sonda de aspiración introducida en 

la cavidad nasal y bucal.  Antes de realizar este procedimiento el paciente debe ser 

incentivado a realizar los otros procedimientos de higiene bronquial. Se le explica el 

procedimiento al familiar y se preparan los materiales para realizar el procedimiento, 

una vez preparado todo se realiza la técnica teniendo en cuenta evitar la contaminación 

de la sonda.    
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MARCO CONTEXTUAL 

 

El hospital universitario de Guayaquil fue abierto por primera vez al público en Abril 

del 2005 creado por gestión de la Universidad de Guayaquil, el mismo es ahora parte 

del Ministerio de Salud desde el 17 de Mayo del año 2013. El hospital esta ubicado en 

el kilómetro 23 vía perimetral. Es un hospital de 4 especialidades básicas y 29 

subespecialidades como Cardiología, Neurología, Ginecología, entre otras. Con 

equipamiento de: Imagenología: Ecosonografía, Tomografía, Mamografía, Equipos de 

RX, Laboratorios Clínico e Histopatológico, Farmacia, etc.  

Con un total de 111 camas, con la adecuación del Hospital se otorgara un mejor 

servicio en donde la atención en áreas como Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

consulta ambulatoria en consulta externa, diagnóstico complementario, hospitalización 

clínico-quirúrgica y rehabilitación física serán de mejor calidad, actual mente este 

centro de salud está pasando por una transición para convertirse en un hospital 

materno infantil. 

Misión 

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

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

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en 

Red, en el marco de la justicia y equidad social. 
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Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de salud pública y bioética, utilizando la tecnología  y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente.  
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MARCO CONCEPTUAL 

BA: bronquitis aguda  

Analgésicos: medicamentos para aliviar el dolor.   

Antipiréticos: medicamentos para disminuir la fiebre   

Mialgia: dolor muscular:   

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

Antibiótico: medicamento para combatir las infecciones bacterianas  

BC: Bronquitis crónica 

Células caliciformes: células glandulares secretoras de mucus   

TC: tomografía computada 

VPPI: ventilación con presión positiva intermitente  

Hipercapnia: aumento de los niveles de CO2 o dióxido de carbono  

Hipoxemia: disminución de oxígeno a nivel arterial  

DP: Drenaje postural  

Trendelemburg: consiste en colocar al paciente en decúbito supino pero su cabeza 

a un nivel inferior de los pies.  

Bronquiectasias: dilatación de uno o varios bronquios  

Disquinesias traqueobronquiales: movimientos involuntarios de la región 

traqueobronquial  

Bronconeumonías: inflamación de los bronquios debido a una infección  

Broncoespasmo: contracción anormal del musculo liso bronquial  

TEF: TECNICAS DE RESPIRACION ACTIVA CICLICA 

CAR: ciclo activo respiratorio 



 

38 
 

Tetanizacion: cuando un musculo se mantiene contraído  

Sedestacion: posición sentada  

HZ: hercio  

CV: capacidad vital  

ML: mililitro   
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MARCO LEGAL 

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

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 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. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección II 

SALUD 

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

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 
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tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

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

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

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

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

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con 

otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

 Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

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

funcionamiento de las entidades del sector. 

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

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

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 
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seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

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

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 Art. 363.- El Estado será responsable de: 

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

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

ámbitos familiares, laborales y comunitarios. 

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

la cobertura. 

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

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

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

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

instrumentos. 

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

la Constitución. 

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

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

parto y postparto. 
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7. 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 que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

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

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

sancionará de acuerdo con la ley. 

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

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

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

necesidades de salud. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Según el autor Rojas (2011) establece que “se ha entendido como el conjunto 

sistemático de estrategias, procedimientos, técnicas, pasos y tareas que se siguen para 

recolectar los datos y abordar su análisis, con miras a hallar una solución al problema” 

(pág. 79). Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo mediante la 

recopilación de información a través de encuesta a los familiares para determinar qué 

factores inciden en la bronquitis recurrente y ficha de recolección de datos los 

individuos analizados y su respectiva valoración con respecto a las técnicas de higiene 

bronquial que se aplican en la bronquitis recurrente de pacientes pediátricos de 1-4 

años mediante encuesta a los terapeutas respiratorios.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Descriptivo: se espera encontrar las causas del problema  que inciden en los 

pacientes pediátricos a la bronquitis recurrente: según los autores Castellanos & Cols, 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, (2010) establecen que “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (pág. 84). Exposición a factores irritantes, humo del tabaco, 

abandono del tratamiento y si recibió  instrucción sobre los cuidados y tratamientos 

respiratorios que debe continuar en casa. Mediante la realización de encuesta y 

conocer el tipo de técnicas de higiene bronquial que se les realizan a estos pacientes 

mediante ficha observacional. 
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Exploratorio: ya que existen escasos recursos del tema. Según los autores Cortés & 

León (2004) eestablecen que  “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (pág. 20)  

Explicativo: como la exposición a factores irritantes, humo del tabaco, abandono del 

tratamiento, incumplimiento con las citas médicas. Según los autores Castellanos & 

Cols, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, (2014) establece que “están dirigidos 

a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.”(pág. 84) 

Afectan la calidad de vida de estos pacientes pediátricos. Produciendo en muchas 

veces hospitalizaciones con afectación de su función pulmonar  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según Torres (2010), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 48); o 

bien, unidad de análisis. La población del trabajo de investigación lo conformaron 55 

familiares de pacientes pediátricos de 1-4 años de edad de la sala 4 del hospital 

universitario de Guayaquil que presentaron bronquitis, según las fichas clínicas del 

hospital y a los pacientes se les realizo una ficha observacional. Más, los 12 

profesionales en Terapia respiratoria, que laboran en la institución de salud.  
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Tabla  3 
 Población 

NO. ESTRATO POBLACION 

1 Terapeutas respiratorios   12 

2 Familiares de pacientes con bronquitis 55 

3 Niños de 1-4 años con bronquitis 55 

 Total  122 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)     

 

Muestra 

Para la selección de la muestra, se utilizó el criterio no probabilístico, intencional, en 

la cual se escogió a 42 familiares de pacientes pediátricos de 1-4 que presentaron 

bronquitis, que representan el 78% de la población de familiares y a su vez estos 

pacientes se les realizo a una ficha observacional. Más, los 12 profesionales en Terapia 

respiratoria que representan el 22%, que laboran en la institución de salud.  Según el 

autor BASTAR (2012) estableció que “El muestreo es un instrumento de gran validez 

en la investigación, es el medio a través del cual el investigador, selecciona las 

unidades representativas para obtener los datos que le permitirán obtener información 

acerca de la población a investiga”. (pág. 34) Para el desarrollo del siguiente trabajo de 

investigación. 

Tabla  4  
Muestra 

Ítem ESTRATOS Muestra 

1 Terapeutas respiratorios  12 

2 Familiares de pacientes con  Bronquitis 42 

3 Niños de 1-4 años con bronquitis 42 

                        Total 96 

Fuente: Hospital Universitario Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Según el autor Sampieri(2014) establece que “implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.”( pág. 

196).  Los instrumentos utilizados son la encuesta y una ficha de recolección de datos. 

Encuesta: 

El cuestionario utilizado para la encuesta dirigida a familiares del paciente y 

terapeutas respiratorios del hospital universitario de Guayaquil consta de preguntas 

dicotómicas y de selección con el fin de recolectar información sobre: 

 Los factores que inciden a la recurrencia de la enfermedad,  

 Recibió instrucción sobre los cuidados y tratamientos respiratorios que debe 

continuar en casa 

 Cumplen con el tratamiento cuando son dados de alta hospitalaria 

 Frecuencia que le realizaron técnicas de higiene bronquial.  

Según el autor Torres, Metodología de la investigación, (2010) establece que “La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas” (194)”.  

Ficha de recolección de datos: 

Otro instrumento de recolección de datos fue la ficha observacional que permitió 

recolectar información de la muestra de estudio sobre  

 Los signos vitales pre y post aplicación de técnicas de higiene bronquial 

 Ruidos respiratorios pre y post aplicación de técnicas de higiene bronquial 

 Tipo de técnica de higiene bronquial que fue empleada. 
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Según el autor Torres, Metodología de la investigación,( 2010) establece que 

“permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante 

un procedimiento sistematizado y muy controlado”(194) (pág. 89). Importante para 

obtener informacion y poder desarrollar el siguiente trabaho de investigacion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

48 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

FICHA OBSERVACIONAL 

Tabla  5 
Sexo de pacientes con bronquitis 

 

 
Fuente: Hospital Universitario   
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

De los 42 pacientes pediátricos de la sala 4 de pediatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil, que conformaron la muestra de estudio del presente trabajo de 

investigación  se encontró que el 57% (24) corresponde al género masculino, mientras 

que el 43% (18) son de género femenino. Este estudio determinó que el sexo 

masculino se asoció a una mayor predisposición a padecer bronquitis.  

 
CASOS DE PACIENTES CON BRONQUITIS  

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

HOMBRES  24 57% 

MUJERES  18 43% 

TOTAL  42 100% 

57% 

43% 

SEXO DE PACIENTES CON 
BRONQUITIS 

HOMBRES MUJERES

Figura  1 
Casos de pacientes con bronquitis 



 

49 
 

Tabla  6 
Edad 
 
PATOLOGIA SEGÚN EDAD 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 AÑO 22 53% 

2 AÑOS  9 22% 

3 AÑOS 7 14% 

4 AÑOS  
Total 

4 
42 

11% 
100% 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

 
 

 

Figura  2  
Edad 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

En el Hospital Universitario de Guayaquil fueron atendidos 42 pacientes con 

bronquitis en el cual se encontró que el 53% (22) tienen 1 año de edad, mientras que el 

grupo menos numeroso lo conforman los de 4 años con un 11% (4). Este estudio 

determinó que los pacientes de 1 año tienen mayor predisposición a padecer 

bronquitis.   

 

53% 

22% 

14% 

11% 

RANGO DE EDAD 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS
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Tabla  7 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 1 año 
  

ANTES  
 
DESPUES 

FRECUENCIA CARDIACA EN NIÑOS 
DE 1 AÑO 

N.  % N. % 

BRADICARDIA <100 3 14% 2 9% 

NORMAL: 100-140   14 63% 13 59% 

TAQUICARDIA > 140 5 23% 7 32% 

TOTAL  22 100% 22 100% 
 
Fuente: Hospital Universitario   
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

Figura  3 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil  se obtuvo los siguientes resultados de la frecuencia 

cardiaca en niños de 1 año de edad, pre T.H.B normal en un 63% (14) y posterior  un 

32% (7) presento taquicardia  
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Tabla  8 
Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en niños de 1 año 
  

ANTES 
 
DESPUES 

FRECUENCIA RESPIRATORIA EN NIÑOS 
DE 1 AÑO 

N. % N. % 

TAQUIPNEA> 40 6 27% 10 45% 

EUPNEA: 25-40 14 64% 11 50% 

BRADIPNEA: <25 2 9% 1 5% 

TOTAL  22 100% 22 100% 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

  

 

Figura  4 
Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en niños de 1 año 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
Se encontró en este estudio que el 27% (6) de los pacientes de 1 año antes de la 

T.H.B tiene una taquipnea y que el 50% (11) tiene una frecuencia respiratoria normal. 

Este estudio determinó que la  frecuencia respiratoria puede aumentar posterior a la 

aplicación de T.H.B. 
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Tabla  9 
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B 
 ANTES  DESPUES  

SATO2 en niños de 1 año N. % N. % 

NORMAL  21 95% 22 100% 

HIPOXEMIA 1 5% 0 0% 

TOTAL  22 100% 22 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

De la investigación realizada en la sala 4 de pediatría en los niños de 1 año se 

obtuvo que el 95% (21) tienen una saturación normal y que posterior a la realización de 

T.H.B el 100% (22) de los pacientes presentaron una saturación adecuada. Este 

estudio determino que posterior a las T.H.B mejora la saturación.   
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Figura  5 
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B 
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Tabla  10 
 Ruidos respiratorios pre y post aplicación de T.H.B en niños de 1 año 
  

ANTES  
 
DESPUES  

RUIDOS RESPIRATORIOS en niños de 1 
año 

N. % N. % 

NORMAL 0 0% 9 57% 

SIBILANCIAS  1 5% 0 0% 

RONCUS 8 36% 5 10% 

CREPITACIONES 13 59% 8 33% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
La presente investigación permitió determinar que a la auscultación el ruido 

respiratorio en niños de 1 año más común pre T.H.B son las crepitaciones del 59% (13) 

y posterior  T.H.B disminuyó a un 33% (8). Esta investigación determinó que el 57% (9) 

posterior a las técnicas de higiene bronquial presento una auscultación normal.     
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Figura  6 
Ruidos respiratorios pre y post aplicación de T.H.B en niños de 1 año 
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Tabla  11 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 2 años 
  

ANTES  
 
DESPUES 

FRECUENCIA CARDIACA EN NIÑOS DE 2 
AÑO 

N.   N. % 

BRADICARDIA <90 1 11% 0 0% 

NORMAL: 90-140   5 56% 7 78% 

TAQUICARDIA > 140 3 33% 2 22% 

TOTAL  9 100% 9 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil  se obtuvo los siguientes resultados de la frecuencia 

cardiaca en niños de 2 años, pre T.H.B normal en un 56% (5) y posterior  un 22% (2) 

presento taquicardia  

0

1

2

3

4

5

6

7

BRADICARDIA
<90

NORMAL: 90-
140

TAQUICARDIA >
140

1 

5 

3 

0 

7 

2 

FRECUENCIA CARDIACA 

ANTES DEL PROCEDIMIENTO

DESPUES DEL
PRODECIMIENTO

Figura  7 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 2 años 
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Tabla  12 
Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en niños de 2 años 
  

ANTES  
 
DESPUES  

FRECUENCIA RESPIRATORIA EN 
NIÑOS DE 2 AÑO 

N. % N. % 

TAQUIPNEA> 40 1 11% 2 22% 

EUPNEA: 25-40 6 67% 7 78% 

BRADIPNEA: <25 2 22% 0 0% 

TOTAL  9 100% 9 100% 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 
Figura  8 
Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en niños de 2 años 
 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
Se encontró en este estudio que el 22% (2) de los pacientes de 2 años antes de la 

T.H.B tiene una bradipnea y que el 78% (7) tiene una frecuencia respiratoria normal. 

Este estudio determinó que la  frecuencia respiratoria puede aumentar posterior a la 

aplicación de T.H.B. 
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Tabla  13  
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 2 años 
  

ANTES  
 
DESPUES  

SATO2 en niños de 1 año N. % N. % 

NORMAL  8 95% 9 100% 

HIPOXEMIA 1 5% 0 0% 

TOTAL  9 100% 9 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

De la investigación realizada en la sala 4 de pediatría en los niños de 2 años se 

obtuvo que el 95% (8) tienen una saturación normal y que posterior a la realización de 

T.H.B el 100% (9) de los pacientes presentaron una saturación adecuada. Este estudio 

determino que posterior a las T.H.B mejora la saturación 
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Figura  9 
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 2 años 



 

57 
 

Tabla  14  
Ruidos respiratorios pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 2 años 
  

ANTES  
 
DESPUES  

RUIDOS RESPIRATORIOS en niños de 2 
año  

N. % N. % 

NORMAL 0 0% 6 67% 

SIBILANCIAS  1 11% 0 0% 

RONCUS 2 22% 1 11% 

CREPITACIONES 6 67% 2 22% 

TOTAL 9 100% 9 100% 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
La presente investigación permitió determinar que a la auscultación el ruido 

respiratorio más común en niños de 2 años pre T.H.B son las crepitaciones del 67% (6) 

y posterior  T.H.B disminuyó a un 22% (2). Esta investigación determinó que el 67% (6) 

posterior a las técnicas de higiene bronquial presento una auscultación normal.     
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Figura  10 
Ruidos respiratorios pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 2 años 
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Tabla  15 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 3 años 
  

ANTES  
 
DESPUES 

FRECUENCIA CARDIACA EN NIÑOS DE 3 
AÑO 

N.   N. % 

BRADICARDIA <90 0 0% 0 0% 

NORMAL: 80-130 5 71% 3 43% 

TAQUICARDIA > 140 2 29% 4 57% 

TOTAL  7 100% 7 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

En la sala 4 de pediatría del Hospital universitario de Guayaquil  se obtuvo los 

siguientes resultados de la frecuencia cardiaca en niños de 3 años, pre T.H.B normal 

en un 71% (5) y posterior  un 57% (4) presento taquicardia  
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Figura  11 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 3 años 
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Tabla  16 
Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en niños de 3 años 
  

ANTES  
 
DESPUES  

FRECUENCIA RESPIRATORIA EN NIÑOS 
DE 3 AÑO 

N. % N. % 

TAQUIPNEA> 38 3 43% 4 53% 

EUPNEA: 25-38 3 43% 3 47% 

BRADIPNEA: <25 1 14% 0 0% 

TOTAL  7 100% 7 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Se encontró en este estudio que el 14% (1) de los pacientes de 3 años antes de la 

T.H.B tiene una bradipnea y que el 47% (3) tiene una frecuencia respiratoria normal 

posterior T.H.B. Este estudio determinó que la  frecuencia respiratoria puede aumentar 

posterior a la aplicación de T.H.B. 
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Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en niños de 3 años 
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Tabla  17  
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 3 años 
  

ANTES  
 
DESPUES  

SATO2 en niños de 3 años N. % N. % 

NORMAL  7 100% 7 100% 

HIPOXEMIA 0 0% 0 0% 

TOTAL  7 100% 7 100% 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

Figura  13 
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 3 años 
 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 

De la investigación realizada en la sala 4 de pediatría se obtuvo que el 100% (7) de 

los pacientes de 3 años tienen una saturación normal y se mantiene igual posterior  a la 

realización de T.H.B.  
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Tabla  18  
Ruidos respiratorias pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 3 años 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 
Figura  14 
Ruidos respiratorias pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 3 años 
 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

La presente investigación permitió determinar que a la auscultación el ruido 

respiratorio más común en niños de 3 años pre T.H.B son las crepitaciones del 57% (4) 

y posterior T.H.B disminuyó en un 14% (1). Esta investigación determinó que el 72% (5) 

posterior a las técnicas de higiene bronquial presento una auscultación normal. 
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ANTES  

 
DESPUES  

RUIDOS RESPIRATORIOS en niños de 1 
año  

N. % N. % 

NORMAL 0 0% 5 72% 

SIBILANCIAS  0 0% 0 0% 

RONCUS 3 43% 1 14% 

CREPITACIONES 4 57% 1 14% 

TOTAL 7 100% 7 100% 
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Tabla  19  
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 4 años 
  

ANTES  
 
DESPUES 

FRECUENCIA CARDIACA EN NIÑOS 
DE 4 AÑO 

N.   N. % 

BRADICARDIA <80 1 25% 0 0% 

NORMAL: 80-110 2 50% 2 50% 

TAQUICARDIA > 110 1 25% 2 50% 

TOTAL  4 100% 4 100% 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 
 

 

Figura  15 
Frecuencia cardiaca pre y post aplicación de T.H.B en niños de 4 años 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)    

 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil  se obtuvo los siguientes resultados acerca de la 

frecuencia cardiaca en niños de 4 años, pre T.H.B taquicardia en un 25% (1) y posterior  

un 50% (2) presento taquicardia, existe la posibilidad que, posterior a estas técnicas 

aumente la frecuencia cardiaca.   
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Tabla  20 
Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 4 años 
  

ANTES  
 
DESPUES  

FRECUENCIA RESPIRATORIA EN 
NIÑOS DE 4 AÑO 

N. % N. % 

TAQUIPNEA> 34 0 0% 1 25% 

EUPNEA: 22-34 3 75% 3 75% 

BRADIPNEA: <22 1 25% 0 0% 

TOTAL  4 100% 4 100% 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Se encontró en este estudio que el 25% (1) de los pacientes de 4 años antes de la 

T.H.B tiene una bradipnea  y que el 75% (3) tiene una frecuencia respiratoria normal. 

Este estudio determinó que la  frecuencia respiratoria puede aumentar posterior a la 

aplicación de T.H.B. 
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Frecuencia respiratoria pre y post aplicación de T.H.B en pacientes de 4 
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Tabla  21 
 SATO2 pre y post aplicación de T.H.B 
  

ANTES  
 
DESPUES  

SATO2 en niños de 4 años N. % N. % 

NORMAL  4 100% 4 100% 

HIPOXEMIA 0 0% 0 0% 

TOTAL  4 100% 4 100% 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

Figura  17 
SATO2 pre y post aplicación de T.H.B 
 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

De la investigación realizada en la sala 4 de pediatría se obtuvo que el 100% (4) de 

los pacientes de 4 años tienen una saturación normal y se mantiene igual  posterior a la 

realización de T.H.B.  
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Tabla  22 
 Ruidos respiratorios pre y post aplicación de T.H.B 
  

ANTES  
 
DESPUES  

RUIDOS RESPIRATORIOS en niños de 4 
año  

N. % N. % 

NORMAL 0 0% 2 50% 

SIBILANCIAS  0 0% 0 0% 

RONCUS 1 25% 1 25% 

CREPITACIONES 3 75% 1 25% 

TOTAL 4 100% 4 100% 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

La presente investigación permitió determinar que  a la auscultación el ruido 

respiratorio más común en niños de 4 años pre T.H.B son las crepitaciones del 75% (3) 

y posterior T.H.B disminuyó a un 25% (1). Esta investigación determinó que el 50% (2) 

posterior a las técnicas de higiene bronquial presento una auscultación normal.     
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Figura  18 
Ruidos respiratorios pre y post aplicación de T.H.B 
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ENCUESTA A FAMILIARES 

Tabla  23 
Niño expuesto a humo de tabaco 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

SI 18 43% 

NO 24 57% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario   
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 
 

 

 
Figura  19 
Niño expuesto a humo de tabaco 
 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil fueron atendidos 42 pacientes con bronquitis, donde 

se les pregunto a los padres si estaban expuesto a humo de tabaco los cuales el 43% 

(18) estuvieron expuestos a humo de tabaco y el 57% (24) no estuvo. Este estudio 

determinó que los pacientes con recurrencia a bronquitis tienen un alto índice de 

exposición al humo de tabaco.  
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Tabla  24 
Niño expuesto a mascotas 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

SI  26 62% 

NO  16 38% 

TOTAL  42 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)  
  

 

Figura  20  
Niños expuestos a mascotas en el hogar 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

  

De la investigación realizada en la sala 4 de pediatría  donde se les pregunto a los 

padres de los 42 pacientes con bronquitis, los cuales el 62% (26) estuvieron expuestos 

a mascotas y el 38% (16) no estuvo.  Este estudio determinó que los pacientes con 

recurrencia a bronquitis tienen un alto índice de exposición a mascotas  

 

 

62% 

38% 

NIÑOS EXPUESTOS A MASCOTAS EN EL HOGAR  

SI NO



 

68 
 

Tabla  25 
Cuántas veces ha presentado durante el año, tos con flema y fiebre 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

1 VEZ 0 0% 

2 VECES  16 38% 

3 VECES 20 48% 

4 VECES  6 14% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario   
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

Figura  21 
Cuántas veces ha presentado durante el año, tos con flema y fiebre 
 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Este estudio fueron atendidos 42 pacientes con bronquitis, se les pregunto a los 

padres, cuántas veces ha presentado durante el año, tos con flema y fiebre los cuales 

el  48% (20) presentaron  tos con flema y fiebre durante el año 3 veces. Este estudio 

determinó que los pacientes con  bronquitis un 48% presento tos con flema y fiebre 

durante el año, lo cual puede determinar su recurrencia a que desarrolle el paciente. 
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Tabla  26 
Medidas terapéuticas recibidas en el hospital 
CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NEBULIZACION  22 42% 

INHALADOR DE DOSIS MEDIDA (PUFF)  17 32% 

PERCUSION Y AYUDAS A LA TOS  14 26% 

  100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 

 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil fueron se les pregunto a los padres de los 42 

pacientes con bronquitis, los cuales el 42% (22) recibieron como medida terapéutica la 

nebulización mientras que la menos realizada fue la percusión y ayuda a la tos con un 

26% (14).  Este estudio determinó que los pacientes con recurrencia a bronquitis la 

mayor terapéutica recibida fue la nebulización.  
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Medidas terapéuticas recibidas en el hospital 
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Tabla  27 
Frecuencia de realización de técnicas de higiene bronquial 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

1 VEZ AL DIA 10 24% 

2 VECES AL DIA 18 43% 

3 VECES AL DIA  14 33% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

De la investigación realizada en la sala 4 de pediatría, los padres de los 42 pacientes 

con bronquitis el 43% (18) de los pacientes le realizaban T.H.B 2 veces al día y el 

grupo menos numeroso con un 24% (10) de los pacientes solo recibieron 1 vez al día. 

Este estudio determinó que los pacientes con recurrencia a bronquitis se le realizaban 

con una frecuencia de 2 veces al día técnicas de higiene bronquial.   
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Figura  23 
Frecuencia de realización de técnicas de higiene bronquial 
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Tabla  28 
Orientación sobre los cuidados de los problemas respiratorios 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

SI  12 29% 

NO 30 71% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil fueron atendidos 42 pacientes con bronquitis donde 

se les pregunto a los padres si fueron orientados para mejorar los problemas 

respiratorios y el 71% (30) no fueron orientados y el 29% (12) si fueron orientados. Este 

estudio determinó que el 71% no es orientado para mejorar los problemas respiratorios.   
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Figura  24 
Orientación sobre los cuidados de los problemas respiratorios 
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Tabla  29 
Cumple con el tratamiento en el hogar 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

SI 30 71% 

NO  12 29% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Este estudio se les pregunto a los padres si cumplen con el tratamiento en el hogar y 

el 71% (30) cumple con el tratamiento y el 29% (12) no lo cumple. La presente 

investigación determino que una parte de los padres no cumplen con el tratamiento de 

la enfermedad en su hogar.  

 

71% 

29% 

CUMPLE CON EL TRATAMIENTO EN EL 
HOGAR  

SI NO

Figura  25 
Cumple con el tratamiento en el hogar 
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ENCUESTA A TERAPISTAS 

Tabla  30 
Técnica de higiene bronquial que utiliza en este hospital 
CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Drenaje Postural  6 12% 

Percusión  8 15% 

Vibración  8 16% 

Técnicas de espiración 
forzadas  

2 4% 

Presiones Torácicas 
(sacudidas) 

4 8% 

Tos Manual  5 10% 

Tos Asistida 8 16% 

Aspiración de Secreciones  10 19% 

TOTAL    100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

 

Figura  26 
Técnica de higiene bronquial que utiliza en este hospital 
 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 

Los terapeutas respiratorios manifestaron realizar las siguientes técnicas de higiene 

bronquial. Drenaje postural 12% (6), Percusión 15% (8), Vibración 16% (8), Técnica de 

espiración forzada 4% (2), Presiones torácicas 8% (4), Tos manual 10% (5), Tos 

asistida 16% (8), Aspiración de secreciones 19% (10). Este estudio determinó que la 

técnica de higiene bronquial más empleada fue la aspiración de secreciones.  
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Tabla  31 
Realiza valoración respiratoria antes y después de realizar técnicas de higiene 
bronquial 

 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   
 
 

 

Figura  27 
Realiza valoración respiratoria antes y después de realizar técnicas de higiene 
bronquial 
 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

En el Hospital universitario de Guayaquil fueron atendidos 42 pacientes con 

bronquitis se les pregunto a los terapeutas respiratorios si realizan valoración 

respiratoria antes y después de aplicación de T,H.B donde el 67% (8) si realizan y el 

33% (4) no realizan.  Este estudio determinó que hay un índice de terapeutas 

respiratorias que realizan T.H.B sin valoración del paciente.  

67% 

33% 

Valoracion respiratoria antes y despues de 
aplicacion de T.H.B 

SI NO

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL  12 100% 
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Tabla  32 
Frecuencia con que realiza técnicas de higiene bronquial al paciente 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

1 VEZ AL DIA 4 33% 

2 VECES AL DIA 8 67% 

3 VECES AL DIA  0 0% 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

En el  Hospital universitario de Guayaquil fueron atendidos 42 pacientes con 

bronquitis se les pregunto a los terapeutas respiratorios con qué frecuencia realizaban 

técnicas de higiene bronquial donde el 67% (8) lo hace 2 veces al día y el 33% (4) 1 

vez al día. Este estudio determinó que los terapeutas por lo general realizan dos veces 

en el día las T.H.B a un paciente.     

33% 

67% 

0% 

FRECUENCIA DE REALIZACION DE TECNICAS 
DE HIGIENE BRONQUIAL 

1 VEZ AL DIA 2 VECES AL DIA 3 VECES AL DIA

Figura  28 
Frecuencia con que realiza técnicas de higiene bronquial al paciente 
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Tabla  33 
Otra medida terapéutica respiratoria al paciente que se le realiza T.H.B 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

NEBULIZACION  8 57% 

INHALADOR DE DOSIS MEDIDA  6 43% 

TOTAL   100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

El presente estudio se les pregunto a los terapeutas respiratorios que otra medida 

terapéutica realizan, donde el 57% (8) realiza nebulización y el 42% (6) IDM posterior a 

la realización de las T.H.B. Este estudio determinó que la nebulización es la medida 

terapéutica que más se usa en pacientes posterior a aplicación de T.H.B. 

 

57% 

43% 

MEDIDA TERAPEUTICA QUE SE LE APLICA AL PACIENTE QUE 
SE LE REALIZA TECNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL  

NEBULIZACION INHALADOR DE DOSIS MEDIDA

Figura  29 
Otra medida terapéutica respiratoria al paciente que se le realiza 
T.H.B 
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Tabla  34 
Considera la aplicación de una guía de fisioterapia respiratoria en los pacientes 
con recurrencia a bronquitis 
 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE  

SI  11 92% 

NO  1 8% 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital Universitario 
Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

Del periodo octubre a diciembre del 2017 en el área de sala 4 de pediatría del 

Hospital universitario de Guayaquil fueron atendidos 42 pacientes con bronquitis se les 

pregunto a los terapeutas respiratorios si consideran la aplicación de una guía de 

fisioterapia respiratoria en los pacientes con recurrencia a bronquitis donde el 92% (11) 

considera su aplicación y en una proporción menor el 8% (1) no lo está. Este estudio 

determinó que los terapeutas respiratorios consideran la implementación de una guía 

de fisioterapia respiratoria en los pacientes con recurrencia a bronquitis.  

92% 

8% 

CONSIDERA LA APLICACION DE UNA GUIA PARA LA 
BRONQUITIS RECURRENTE  

SI NO

Figura  30 
Considera la aplicación de una guía de fisioterapia respiratoria en 
los pacientes con recurrencia a bronquitis 



 

78 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía de técnicas de higiene bronquial en pacientes pediátricos de 1-4 con 

bronquitis recurrente dirigida a terapeutas respiratorios. 

Justificación  

Este proyecto de investigación en el cual se observó la eficacia de las técnicas de 

higiene bronquial a los pacientes con bronquitis recurrente de 1-4 años. Tiene como 

propósito brindar una correcta aplicación de estas medidas terapéuticas con el fin de 

que el paciente tenga un mejor manejo y fácil eliminación de secreciones. Además una 

educación al familiar para que pueda ser aplicado en el hogar cuando el paciente es 

dado de alta. Evitando la recurrencia de la patología pulmonar muy frecuente en los 

niños de corta edad.  

Se pretende estandarizar la aplicación de técnicas de higiene bronquial a los 

pacientes con este tipo de patologías para evitar complicaciones pulmonares. Debido a 

que no existe un manual de fisioterapia respiratoria para esta determinada enfermedad. 

Los terapeutas respiratorios en determinadas ocasiones realizan las técnicas de 

higiene bronquial pero no continúan con el seguimiento del clínico del paciente para 

determinar que técnica es más eficiente para cada paciente. Por tal razón el motivo del 

desarrollo de una guía de fisioterapia respiratoria para el manejo de esta afectación 

pulmonar.  

El beneficio de la aplicación de estas técnicas es que son manuales y que pueden 

ser desarrolladas por los terapistas respiratorios si tienen el debido conocimiento y 

entrenamiento. Además se puede hacer educación al familiar para que aplique esta 
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medida terapéutica en el hogar. En la práctica clínica es importante la aplicación de 

estas maniobras ya que muchos pacientes pediátricos de 1-4 no tienen la fuerza 

necesaria para eliminar las secreciones con el reflejo de la tos  o tienen un exceso de 

secreciones. La aplicación de las técnicas facilita la remoción y eliminación de 

secreciones.  

La importancia de realizar las técnicas de higiene bronquial permite mejorar el 

estado clínico del paciente. A través de la eliminación de las secreciones evitando 

posibles complicaciones pulmonares del paciente pediátrico de 1-4 años. Recuperando 

por medio de la aplicación de estas maniobras la función respiratoria. Por tal razón es 

necesario el seguimiento y aplicación de estas medidas terapéuticas al paciente con el 

fin de evitar posibles insuficiencias respiratorias.  

En el momento actual, podemos considerar que las técnicas de higiene bronquial no 

se aplican de forma continua o no se  realizan de forma correcta y en determinadas 

situaciones no se utiliza de forma complementaria otras medidas coadyuvantes. Por tal 

motivo la presente guía tiene como fin que estas maniobras sean aplicadas de forma 

correcta aprovechando los beneficios de cada una de estas para que el paciente tenga 

un mejor estado clínico. La finalidad de esta investigación es la aplicación oportuna de 

estas medidas terapeutas de higiene bronquial en la recuperación del paciente con 

bronquitis recurrente de 1-4 años del hospital universitario de Guayaquil especialidad 

Materno Infantil.     

Objetivo.  

Desarrollar guía de fisioterapia respiratoria en el paciente de 1-4 años con bronquitis 

recurrente  
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Objetivos específicos.  

 Estandarizar la aplicación de técnicas de higiene bronquial en los pacientes 

con bronquitis recurrente  

 Describir la guía de fisioterapia respiratoria y sus beneficios en el paciente con 

bronquitis recurrente.   

 Socializar la guía de fisioterapia respiratoria entre los terapeutas respiratorios.   

Factibilidad.   

Este proyecto te investigación es factible porque por medio de la guía de fisioterapia 

respiratoria a pacientes con bronquitis recurrente de 1-4 años, se puede estandarizar el 

manejo de aplicación de las técnicas de higiene bronquial por parte de los terapeutas 

respiratorios. Estos a su vez educan al paciente sobre el tratamiento y cuidados que 

debe realizar en el hogar, para evitar así recurrencia a esta complicación. Además 

estas técnicas pueden ser utilizadas en otros pacientes con complicaciones 

pulmonares que tengan difícil manejo de secreciones.    

Se contó con el apoyo de terapeutas respiratorios para establecer las técnicas más 

utilizadas y las que brindan mayor beneficios al paciente y se tiene al alcance 

información y herramientas necesarias para llevar a cabo la propuesta. La guía de 

fisioterapia respiratoria puede mejorar la calidad de vida de los niños con bronquitis 

recurrente. Esta propuesta surgió debido al gran número de pacientes  que hacen 

recurrencia a bronquitis; debido a la problemática es necesario crear una guía para el 

tratamiento correcto de esta afectación, y su respectiva socialización para su aplicación 

por parte de los terapeutas respiratorios. 
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Factibilidad humana 

1 estudiante investigador de terapia respiratoria 

1 director de tesis 

1 asesor hospitalario 

Familiares de pacientes del hospital universitario de Guayaquil  

Descripción de la propuesta.  

Guía de técnicas de higiene bronquial en pacientes pediátricos de 1-4 con 

bronquitis recurrente dirigida a terapeutas respiratorios. 

La presente guía se compone de las siguientes técnicas, las mismas que deben ser 

aplicados de forma secuencial, se aplicarán según la evaluación correspondiente a 

continuación se detallan cada uno de ellos.      

 Evaluación del paciente  

1) Aerosol terapia 

2) Técnicas de higiene bronquial  

Cuando se va a realizar algún procedimiento a un paciente con antecedentes de 

recurrencia a bronquitis se debe realizar una valoración clínica pre y post aplicación de 

las técnicas de higiene bronquial. Se determinara mediante evaluación, que técnica 

tiene mayor beneficio para realizarse en el paciente. Tener en cuenta que se debe 

educar y explicar el procedimiento al familiar para que este lo aplique cuando el 

paciente sea dado de alta de la casa hospitalaria. Una vez realizado el procedimiento 

se le pedirá al paciente que expulse las secreciones por el reflejo de la tos o se lo 

aplicara de forma incentiva por parte del terapeuta respiratorio.  
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Paso 1. Evaluación del paciente: 

Se realizará la valoración respiratoria que incluye la medición de los signos vitales 

del paciente con la respectiva auscultación pulmonar para determinar que porción del 

pulmón se encuentra afectada. Complementario a esto se pueden revisar los estudios 

de imágenes.  

Elaboración: Investigador. (Oscar Ramírez)   

 

 

 

 

 

 PRE  POST 

SIGNOS VITALES     

FC    

FR    

SATO2    

TEMPERATURA    

RUIDOS RESPIRATORIOS    

Sibilancias     

Roncus    

Crepitaciones     

Estridor     

Quejidos     
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Paso 2. Aerosol terapia 

 Se utiliza esta medida terapéuticas con el fin de facilitar la eliminación de 

secreciones estos medicamentos producen dilatación del árbol bronquial además 

fluidifican y cambian las propiedades fisicoquímicas de las secreciones facilitando su 

eliminación lo, cual puede realizarse mediante  nebulización  o en empleo de inhalador 

de dosis medida con broncodilatadores beta 2, esteroides y mucoliticos. Se valorara 

signos vitales y auscultación pulmonar para determinar la eficacia de las maniobras 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

Figura  31 

Aplicación de inhalador de dosis medida con Aerocámara 
Fuente: Slide Player(Hospitalizaciónabreviada)       

 

 

Figura  32  

Nebulización de paciente pediátrico 
Fuente: Hospital Universitario  
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Paso 3. Técnicas de higiene bronquial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   

Investigador. (Oscar Ramírez)   

Aerosolterapia: 

Nebulización; IDM   

Revaluación del paciente  

No 

Técnicas de H.B 

Si 

Mejora a la auscultación pulmonar  

Vibración y Percusión   

Mejora a la auscultación 

Si No 

Bombeo Traqueal y tos 
provocada   

 

Paciente cumple con criterios para fisioterapia 

respiratoria: Roncus, estertores   

Evaluación del paciente con bronquitis  

Revaluación 
del paciente 

Si 

Mejora a la auscultación 

No 

No 

Revaluación del paciente 

Si 

Revaluación 
del paciente 

Aspiración de secreciones  

Revaluación del paciente  
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Vibraciones.  

Posición del terapeuta respiratorio: de pie al lado del paciente  

Posición del paciente: acostado en decúbito prono  en trendelemburg 

El ejercicio se realizara con una duración de 3 minutos teniendo en cuenta que el 

paciente no haya ingerido alimentos previos. 

Para tener una mayor eficacia se colocara al paciente en trendelemburg por medio 

del efecto de gravedad facilita la movilización de secreciones.  

Se realizaran pequeños movimientos vibratorios sobre el cuerpo del paciente con 

predominio espiratorio  para desprender las secreciones.  

Se inicia realizando las vibraciones en las bases pulmonares para terminar en los 

ápices pulmonares.   

Percusión  

La realización de percusión se realizara en aquellos pacientes que ameritan la 

aplicación de esta técnica, previo valoración del paciente, si este presenta pocas 

secreciones o un grado de broncoespasmo no se realizara el procedimiento. 

Posición del terapeuta respiratorio: de pie alado del paciente  

Posición del paciente: acostado en decúbito prono  en trendelemburg 

Se realizara el procedimiento de forma que el terapeuta respiratorio coloque la mano 

en forma cóncava y se realizara pequeños golpes rítmicos sobre el físico del paciente o 

realizarse con una mascarilla de ambu que reemplazaría la forma cóncava que adopta 

la mano del fisioterapeuta.     

Se puede combinar esta técnica con el drenaje postural del paciente.  
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Terminado el procedimiento se evaluara: ruidos respiratorios, incremento en la 

producción de esputo. 

 

Fuente: Hospital Universitario 

Bombeo Traqueal Espiratorio   

 

Figura  34  
Bombeo traqueal espiratorio  
Fuente: Fisioterapia respiratoria en el niño Postiux  pag. 147 

 

Posición del terapeuta respiratorio: de pie alado del paciente  

Posición del paciente: decúbito supino  

Figura  33  
Percusión de paciente pediátrico 
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Colocamos al niño en decúbito supino (boca arriba).  

Es una maniobra de arrastre de secreciones en el cual se realizara una presión con 

el dedo pulgar a lo largo de la tráquea. 

Se inicia colocando una mano sobre el abdomen realizando una ligera presión 

Después se coloca el pulgar sobre la tráquea, los demás dedos sobre el cuello para 

hacer una ligera elevación para hiperextensión.      

No se realizara este procedimiento si el paciente tiene alguna lesión traqueal.  

Se realizara la maniobra durante el tiempo espiratorio. 

Tos provocada  

Posición del terapeuta respiratorio: de pie alado del paciente  

Posición del paciente: decúbito supino o semisentado.  

Se realizara este procedimiento cuando el paciente tenga un gran acumulo de 

secreciones en los bronquios principales y este no logre expulsarla por sí mismo.  

Se ejecutara después o antes que el paciente haya comida o se tendrá que esperar 

un tiempo de 2-3 horas. 

Se debe iniciar el procedimiento al final de la inspiración o comienzo de la 

espiración, haciendo una presión sobre la tráquea del paciente para provocar el reflejo 

de la tos.  

Aspiraciones de secreciones  

Posición del terapeuta respiratorio: de pie alado del paciente  

Posición del paciente: decúbito supino 

Este procedimiento se lo realizará cuando el paciente tenga un exceso de 

secreciones que provoque dificultad respiratoria del paciente. 
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Se realiza el procedimiento teniendo a la mano todos los materiales. (Sonda de 

succión número 5-6, lidocaína, guantes estériles, succionador portátil) 

Se pide colaboración al familiar de sujetar al paciente para evitar lesiones al paciente 

mientras se realiza el procedimiento.      

Determinar la longitud de la sonda. (Distancia entre la punta de la nariz al lóbulo de 

la oreja)   

Al iniciar el procedimiento se aspira primero por la nariz estimular al paciente que 

trague esto facilita el avance de la sonda, luego por boca tener precaución de no 

provocar estimulación vagal.  

Terminado el procedimiento se valora al paciente.  
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio sobre las técnicas de higiene bronquial en la bronquitis 

recurrente se aplicaron instrumentos de la investigación que permitieron llegar a las 

siguientes conclusiones.  

Este estudio determinó que el sexo masculino se asoció a una mayor predisposición 

a padecer bronquitis  y que tienen una mayor frecuencia los pacientes de 1 año de 

edad, mientras que el grupo menos numeroso lo conforman los de 4 años.     

La presente investigación permitió determinar que  a la auscultación el ruido 

respiratorio más común pre T.H.B son las crepitaciones y que posterior a la aplicación 

de estas técnicas mejoro su auscultación pulmonar. 

Este estudio determinó que la  frecuencia respiratoria y cardiaca puede aumentar 

posterior a la aplicación de T.H.B, y posterior a la aplicación de estas técnicas mejora la 

saturación de oxigeno de estos pacientes.  

Este estudio determinó que los pacientes con recurrencia a bronquitis tienen un alto 

índice de exposición al humo de tabaco y de exposición a mascotas lo cuales pueden 

ser un factor que incide en la recurrencia de la bronquitis, se pudo constatar mediante 

esta investigación un predominio alto de los familiares, no recibieron orientación para 

mejorar los problemas respiratorios en el hogar. 

Este estudio determinó que los pacientes con bronquitis presentaron en gran 

incidencia tos con flema y fiebre durante el año lo cual puede establecer la recurrencia 

de la enfermedad debido a la sintomatología respiratoria. 
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Las técnicas de higiene bronquial que realizan los terapeutas respiratorios en los 

pacientes con bronquitis fueron: drenaje postural, percusión, vibración, tos manual, tos 

asistida, aspiración de secreciones.  

Una población de los familiares de los pacientes con recurrencia a bronquitis no 

cumplió con el tratamiento en el hogar. 
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RECOMENDACIONES 

La presente investigación permitió realizar las siguientes recomendaciones debido a 

los resultados obtenidos:  

Realizar valoración respiratoria pre y post aplicación de técnicas de higiene bronquial 

y control de los signos vitales.   

Explicar al familiar acerca de los factores que inciden en la recurrencia de la 

bronquitis para evitar estos efectos causales en el hogar. 

Realizar la educación y entrenamiento al familiar del paciente para que realice los 

cuidados respiratorios y técnicas de higiene bronquial en el hogar. 

Dar a conocer al familiar las consecuencias del abandono del tratamiento sus 

efectos y las complicaciones que pueden desencadenar. 

Elaboración de una guía de fisioterapia respiratoria en los pacientes con recurrencia 

a bronquitis para que puedan ser aplicadas de forma secuencial. 
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Anexo   
Aprobación del Tema de Tesis 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Anexo   
Permiso al Hospital Universitario de Guayaquil 
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Anexo   
Autorización del tema por parte del Hospital Universitario 

 

Fuente: Hospital Universitario  
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Anexo  
 Validación de instrumentos de recolección de datos 

 

Fuente: Hospital Universitario  
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FICHA OBSERVACIONAL   

NOMBRE:  

EDAD:  SEXO: 

FECHA    
  
  

  
    

 PRE  POST PRE POST PRE POST PRE 

SIGNOS VITALES               

FC              

FR              

SATO2              

RUIDOS RESPIRATORIOS         

Sibilancias               

Roncus              

Crepitaciones               

Estridor               

Quejidos               

T.H.B              

Drenaje Postural               

Percusión               

Vibración               

Técnicas de espiración forzadas               

Presiones Torácicas (sacudidas)              

Tos Manual               

Tos Asistida              

Aspiración de Secreciones               
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Figura35  
Ficha Observacional 

ENCUESTA A FAMILIARES DE LOS PACIENTES  
OBJETIVO: 
El presente instrumento tiene por objeto recolectar información veraz que permita 

Analizar la influencia de las técnicas higiene bronquial en la recurrencia de bronquitis 

en pacientes pediátricos de 1-4 años de la sala 1 en el hospital universitario del periodo 

2017 

Instructivo: 
Por favor leer la encuesta cuidadosamente y luego marque sus respuestas con una “x” 

1. ¿EN SU DOMICILIO, EL NIÑO ESTÁ EXPUESTO A HUMO DE TABACO?                                           

SI                   NO            

2. ¿EN SU DOMICILIO, EL NIÑO ESTÁ EXPUESTO A MASCOTAS?                     

SI                  NO 

3. ¿CUANTAS VECES DURANTE EL AÑO, SU NIÑO HA  PRESENTADO  TOS 

CON FLEMA  Y FIEBRE? 

1  vez              2 veces                 3  veces                         4 o mas 

4¿CUÁLES OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS RESPIRATORIAS RECIBIÓ EL 

PACIENTE EN EL HOSPITAL? (PUEDE SELECCIONAR MÁS DE 1 OPCIÓN) 

 Nebulización  

 Inhalador de dosis medida ( puff)  

  Percusión y ayudas a la tos  

5¿CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR CON QUÉ FRECUENCIA LE 

REALIZABAN LAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS? 

 1 vez al día  

 2 veces al día 

 3 veces al día  

6. ¿USTED FUE ORIENTADA SOBRE LOS CUIDADOS QUE DEBE TENER 

PARA MEJORAR LOS  PROBLEMAS RESPIRATORIOS? 

SI                                NO  

7. ¿ USTED CUMPLE CON EL TRATAMIENTO INDICADO A REALIZAR EN EL 

HOGAR’ 

Sí                              No  
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ENCUESTA A TERAPISTAS RESPIRATORIOS   

Objetivo: 

El presente instrumento tiene por objeto recolectar información veraz que permita 

Analizar la influencia de las técnicas higiene bronquial en la recurrencia de bronquitis 

en pacientes pediátricos de 1-4 años de la sala 1 de pediatría en el hospital 

universitario del periodo 2017. 

Instructivo: 

Por favor leer la encuesta cuidadosamente y luego marque sus respuestas con una “x” 

1. ¿ELIJA LA TECNICA DE HIGIENE BRONQUIAL QUE USTED UTLIZA EN ESTE 

HOSPITAL? (PUEDE SELECCIONAR MAS DE 1 OPCION)  

 

 

2. ¿USTED REALIZA VALORACION RESPIRATORIA ANTES Y DESPUÉS DE 

REALIZAR  TECNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL?  

SI                    NO    

3. ¿USTED A UN PACIENTE CON QUE FREUENCIA LE REALIZA LAS TECNICAS 

DE HIGIENE BRONQUIAL?   

 1 vez al día  

 2 veces al día 

SI  NO  

Drenaje Postural    

Percusión    

Vibración    

Técnicas de espiración forzadas    

Presiones Torácicas 
(sacudidas)   

Tos Manual    

Tos Asistida   

Aspiración de Secreciones    
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 3 veces al día  

4. ¿USTED QUE OTRA MEDIDA TERAPÉUTICA RESPIRATORIA REALIZA AL 

PACIENTE QUE LE APLICA TECNICAS DE HIGIENE BRONQUIAL? (PUEDE 

SELECCIONAR MAS DE 1 OPCION) 

 Nebulización  

 Inhalador de dosis medida 

5. ¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DE 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES CON RECURRENCIA A 

BRONQUITIS MEJORARÍA SU ATENCIÓN?   

SI             NO      
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Anexo    
Acuerdo de plan de tutorías 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Anexo   
Avance de gestión tutorial 
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Anexo  
Avance de gestión tutorial 
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Anexo 
Avance de gestión tutorial 
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Anexo 5    
Evaluación del Trabajo de Titulación 
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Anexo  
Evaluación de Memoria escrita trabajo de Titulación 
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Anexo  1 
Vinculación con l comunidad 
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Figura  36 

Aplicación de inhalador de dosis medida con Aerocámara 
Fuente: Slide Player(Hospitalizaciónabreviada)       

 

 

Figura  37  

Nebulización de paciente pediátrico 
Fuente: Hospital Universitario  
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Fuente: Hospital Universitario 

 
Figura  39encuesta a terapista 
Fuente: Hospital Universitario 

 

 

Figura  38  
Percusión de paciente pediátrico 
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Figura  40  
Encuesta a terapista 

 

 

Figura  41  
Encuesta a terapista 
 


