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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo: Determinar los factores clínico-epidemiológicos 

asociados al diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. El Diseño de la investigación fue no experimental, 

correlacional, retrospectivo, transversal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, 

quedando conformada la muestra por 201 pacientes. La técnica que se utilizó fue la encuesta 

y el instrumento que se utilizó fue la historia clínica. El estudio se realizó con una población de 

201 pacientes pediátricos. Los resultados nos demuestran que: El sexo más representativo 

fue el femenino con 128 pacientes. La zona urbana fue el más representativo con 57,21%. 

La variable edad gestacional tuvo a la categoría > a 37 semanas como la más representativa 

con 132 personas (65,67%). La variable antecedente familiar con cuadro respiratorio fue 

representada con 53,73%. La lactancia materna exclusiva se identificó en el 55,56%. En 

relación a la variable diagnóstico de bronquiolitis se determinó que solo 95 pacientes 

pediátricos presentaron mencionado diagnóstico. Solo el 31% de los integrantes de nuestro 

estudio recibieron tratamiento con apoyo de oxígeno. La variable sexo y antecedente 

respiratorio se asociaron al diagnóstico de bronquiolitis (valor p<0,05). Las mujeres tienen 

0,52% más posibilidades de presentar diagnóstico de bronquiolitis. Los pacientes 

pediátricos que tenían familiares con problemas respiratorios tenían 22,3% más 

posibilidades de presentar diagnóstico de bronquiolitis. Se concluye que existen variables 

de origen clínico-epidemiológico que se asocian al diagnóstico de bronquiolitis. 

 
Palabras clave: Factor epidemiológico, factor clínico, bronquiolitis, pediátrico. 
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ABSTRACT 

 
The objective of the research was: To determine the clinical-epidemiological factors 

associated with the diagnosis of bronchiolitis in pediatric patients of the Regional Hospital of 

Pucallpa during the period 2016-2018. The research design was non-experimental, 

correlational, retrospective, cross-sectional. The sampling was non-probabilistic for 

convenience, leaving the sample made up of 201 patients. The technique used was the 

survey and the instrument used was the clinical history. The study was conducted with a 

population of 201 pediatric patients. The results show us that: The most representative sex 

was female with 128 patients. The urban area was the most representative with 57.21%. The 

gestational age variable had the category> 37 weeks as the most representative with 132 

people (65.67%). The family history variable with respiratory symptoms was represented 

with 53.73%. Exclusive breastfeeding was identified in 55.56%. In relation to the diagnostic 

variable of bronchiolitis, it was determined that only 95 pediatric patients presented this 

diagnosis. Only 31% of the members of our study received oxygen support treatment. The 

variable sex and respiratory history were associated with the diagnosis of bronchiolitis (p 

value <0.05). Women are 0.52% more likely to be diagnosed with bronchiolitis. Pediatric 

patients who had relatives with respiratory problems had a 22.3% greater chance of 

presenting a diagnosis of bronchiolitis. It is concluded that there are variables of clinical-

epidemiological origin that are associated with the diagnosis of bronchiolitis. 

 
Keywords: Epidemiological factor, clinical factor, bronchiolitis, pediatric. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada: “FACTORES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE PUCALLPA DURANTE EL PERIODO 2016-2018”, está estructurada en 

capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. El Problema, en este capítulo se aborda el problema de investigación, 

formulación del problema, además se mencionan los objetivos de la investigación tanto 

general como específicos. 

 

Capítulo II. Marco Teórico,  se aborda los antecedentes de la investigación en el ámbito 

internacional y nacional; además las definiciones de términos básicos, así como también el 

planteamiento de las hipótesis y  las variables de estudio. 

 

Capítulo III. Marco Metodológico, en este capítulo se hace mención el tipo y diseño de la 

investigación, siendo la investigación transversal analítico retrospectivo; asimismo se 

presenta  la población, muestra y muestreo de estudio; además  la técnica e instrumentos 

de recolección de datos, describiendo los procedimientos realizados para la obtención de 

datos. 

 

Capítulo IV. Resultados, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de 

tablas y gráficos, cada una de ellas con su respectiva interpretación; además se hace 

mención la discusión de resultados de acuerdo a los antecedentes de la investigación.  

  

Finalmente se presentan las conclusiones, donde la investigación concluye que existen 

variables de origen clínico-epidemiológico que se asocian al diagnóstico de bronquiolitis; 

además se realizan  las recomendaciones respectivas de acuerdo a lo obtenido; por último 

se muestra la referencia bibliográfica y anexo correspondiente. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La bronquiolitis es un cuadro respiratorio que se presenta tanto de forma esporádica 

como epidémicamente (1) (2). Es una importante causa de morbimortalidad en los 

niños < 2 años (3)(4), que origina gran demanda asistencial en atención primaria de 

salud y constituye una causa frecuente de atención en los servicios de urgencias 

pediátricas, así como un elevado número de ingresos hospitalarios (4). Es una de las 

enfermedades más frecuentes del tracto respiratorio bajo durante la infancia. (5)(6)  

 

Durante una epidemia, afecta al 10% de los lactantes, de los que un 15 a 20% 

requerirán ingreso hospitalario. Además, se observa un ligero predominio en los 

varones respecto a las niñas (1)(5)(7). En los meses de invierno, la bronquiolitis 

supone una gran carga asistencial (8)(9). Las opciones de tratamiento médico de que 

se disponen son muy limitadas, ya que no han demostrado eficacia en diversos 

estudios realizados y la mayoría de las guías clínicas no los recomiendan. Sin 

embargo, las medidas de soporte general y respiratorio siguen siendo los estándares 

de tratamiento para el manejo de bronquiolitis, ya que son las únicas opciones que 

han demostrado ser eficaces con un alto grado de evidencia. (10)(15) 

 

Existen factores de riesgo que aumenta la probabilidad de tener la enfermedad, 

además; estos serán estudiados y analizados en el contexto de Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
1.2.1 Problema General 

 ¿Cuáles son los factores clínico-epidemiológicos asociados al 

diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Qué relación tiene el sexo del paciente pediátrico con el diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 

 ¿Qué relación tiene la edad con el diagnóstico de bronquiolitis en 

pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el 

periodo 2016-2018? 

 ¿Qué relación presenta el lugar de procedencia con el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa 

durante el periodo 2016-2018? 

 ¿Cuál es la relación entre la lactancia materna y el diagnóstico de 

bronquiolitis del paciente pediátrico del Hospital Regional de Pucallpa 

durante el periodo 2016-2018?  

 ¿Qué relación presenta la edad gestacional y el diagnóstico de 

bronquiolitis en el paciente pediátrico del Hospital Regional de Pucallpa 

durante el periodo 2016-2018? 

 ¿Qué relación presenta el antecedente familiar respiratorio y el 

diagnóstico de bronquiolitis en el paciente pediátrico del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 

 ¿Qué relación presenta el haber recibido terapia con oxígeno y el 

diagnóstico de bronquiolitis en el paciente pediátrico del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 

 ¿Qué relación presenta la estancia hospitalaria y el diagnóstico de 

bronquiolitis en el paciente pediátrico del Hospital Regional de Pucallpa 

durante el periodo 2016-2018? 
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1.3.   OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar los factores clínico-epidemiológicos asociados al 

diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la relación entre el sexo del paciente pediátrico con el 

diagnóstico de bronquiolitis en el Hospital Regional de Pucallpa durante 

el periodo 2016-2018. 

 Identificar la relación entre la edad del paciente pediátrico y el 

diagnóstico de bronquiolitis en el Hospital Regional de Pucallpa durante 

el periodo 2016-2018. 

 Establecer la relación entre lugar de procedencia con el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa 

durante el periodo 2016-2018. 

 Establecer la relación que presentará la lactancia materna y el 

diagnóstico de bronquiolitis del paciente pediátrico del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

 Identificar la relación que presenta la edad gestacional y el diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

 Identificar la relación que presenta el antecedente respiratorio familiar 

y el diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

 Identificar la relación que presenta la terapia oxigenaría y el diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 



 
 

4 
 

 Identificar la relación que presenta la estancia hospitalaria y el 

diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

2.1.1. Antecedentes Extranjeras 

 
Caballero MT, Polack FP, Stein RT  (Brasil, 2018). El objetivo de esta revisión fue 

abordar los avances en el tratamiento y tratamiento del bronquiolitis viral aguda en 

lactantes. Resultados: Se recomiendan pocas intervenciones efectivas para el 

tratamiento de bronquiolitis por VSR en bebés pequeños. El objetivo principal es 

asegurar una adecuada suplementación de oxígeno y un balance de líquidos cuando 

se considere necesario. La nebulización con solución salina hipertónica es útil solo 

para bebés hospitalizados. Se están evaluando numerosos medicamentos antivirales 

y vacunas específicas para el VSR y se anticipan avances en el manejo de la 

enfermedad en un futuro cercano. Conclusión: Una serie de nuevas tecnologías 

prometedoras están avanzando en el campo. Hasta que las nuevas intervenciones 

sean viables, la detección temprana y la modificación de los factores de riesgo 

prevenibles es esencial para mejorar los resultados. (16) 

 
Alvarez AE et al. (Brasil, 2013). Objetivo: Evaluarlos factores epidemiológicos y 

genéticos asociados con el diagnóstico de bronquiolitis. Resumen: Se encontraron un 

total de 1,259 artículos, y se leyeron sus respectivos resúmenes. De estos, se 

seleccionaron 81, que evaluaron los factores de riesgo para la gravedad de AVB y se 

leyeron en su totalidad; Se incluyeron los 60 estudios más relevantes. Los factores 

epidemiológicos asociados con la gravedad de la AVB por VSR fueron prematuridad, 

tabaquismo pasivo, edad temprana, falta de lactancia materna, enfermedad pulmonar 

crónica, enfermedad cardíaca congénita, género masculino, etnia, virus, confección, 

bajo peso al ingreso, tabaquismo materno durante el embarazo, dermatitis atópica, 

ventilación mecánica en el período neonatal, antecedentes maternos de atopia y/o 

asma durante el embarazo, estación de nacimiento, nivel socioeconómico bajo, 

síndrome de Down, contaminación ambiental, vida en un Altitud> 2,500 metros sobre 

el nivel del mar, y parto por cesárea. Por el contrario, algunos niños con AVB grave 
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no presentaron ninguno de estos factores de riesgo. En este sentido, estudios 

recientes han verificado la influencia de los factores genéticos en la gravedad de AVB 

por RSV. Se ha demostrado que los polimorfismos de los genes TLR, RANTES, JUN, 

IFNA5, NOS2, CX3CR1, IL y VDR se asocian con una evolución más grave de AVB 

por RSV. CONCLUSIÓN: La gravedad de AVB por RSV es un fenómeno que depende 

de los diversos grados de interacción entre las variables epidemiológicas, 

ambientales y genéticas. (17) 

 
Ramos-Fernández JM et al. (España, 2016). Se realizó un estudio retrospectivo en 

pacientes ingresados en el hospital por AB durante 5 epidemias (2010-2015), con un 

análisis de las principales variables clínicas y epidemiológicas. Se realizó un análisis 

de regresión logística en los factores asociados con una estancia hospitalaria más 

prolongada. Resultados: El inicio de la epidemia ocurrió entre la 4ta semana de 

septiembre y la 3ra semana de octubre. De los niños menores de 2 años (42,530), el 

15,21% (6,468 pacientes) asistió al servicio de urgencias pediátricas debido a tener 

AB, y el 2,36% (1,006 pacientes) ingresó. De estos, 18.5% fueron prematuros, 12.2% 

tuvieron un peso al nacer <2,300 g, 21.1% fueron menores de 1 mes, 10.8% 

consultaron por apnea asociada, 31.1% tuvieron una ingesta <50% y 13.1% tuvieron 

sobreinfección bacteriana. Estos factores se asociaron de forma independiente con 

la estancia prolongada. La duración media de la estancia fue de 5 días, y el 8,5% de 

los casos ingresaron en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). 

Conclusiones: El inicio de la epidemia de bronquiolitis mostró una variabilidad de 

hasta 4 semanas en esta región. Cinco años después de implementar las nuevas 

pautas, la incidencia de admisiones fue de aproximadamente 2.3% y se mostró 

estable en comparación con estudios anteriores. La edad media de los pacientes 

disminuyó a 2,4 meses, aunque con una proporción similar de ingresos en UCIP del 

8,5%. Los factores independientes asociados con la estancia prolongada fueron: bajo 

peso al nacer, edad inferior a un mes, apnea antes del ingreso, ingesta inferior al 50% 

y superinfección bacteriana grave. La infección bacteriana respiratoria superó la 

prevalencia de infección del tracto urinario. (18) 



 
 

7 
 

Barbosa LDR, Gomes E, Fischer GB (Brasil, 2014). Objetivo: Determinar la 

aparición de signos clínicos de disfagia en lactantes con bronquiolitis viral aguda, 

comparar los parámetros respiratorios durante la deglución y asegurar el acuerdo 

intra e inter-examinadores, así como lograr la concordancia intra e interexaminadora 

de la evaluación clínica de La deglución. Resultados: Se encontraron cambios en la 

fase oral (pausas prolongadas) y fase faríngea (sibilancias, tos y arcadas) de la 

deglución. Se encontró un aumento significativo en la frecuencia respiratoria entre los 

tiempos previos y posteriores a la alimentación, y se determinó que casi la mitad de 

los bebés tenían taquipnea. Se observó una asociación entre las puntuaciones del 

trastorno de deglución y una disminución en la saturación de oxígeno. Los bebés 

cuyos cuidadores informaron dificultades con la alimentación durante la 

hospitalización indicaron un número significativamente mayor de cambios en la 

evaluación de la deglución. El acuerdo intra-calificador fue considerado muy bueno. 

Conclusiones: Los bebés con bronquiolitis viral aguda presentaron trastornos de 

deglución, además de cambios en la frecuencia respiratoria y medidas de saturación 

de oxígeno. Se sugiere, por lo tanto, que los bebés que muestran estos factores de 

riesgo tienen una mayor probabilidad de disfagia. (19) 

 
Ayuso Raya Candelaria et al. (España, 2010). Objetivo. Determinar qué factores 

externos condicionan el desarrollo de bronquiolitis. Resultados. El 50% de los casos 

eran menores de 7 meses, con un leve predominio masculino (19). En el análisis 

bivariante no se encontraron diferencias significativas entre casos y controles para 

las variables: edad gestacional, peso al nacimiento, edad materna, asistencia a 

guardería y tabaquismo en domicilio. Existía una patología de base en el 47% de los 

casos frente al 13% de los controles (p = 0,002). El 45% de los casos no tomaba 

lactancia materna, frente a un 15,6% de los controles (p = 0,045). Por medio de un 

análisis de regresión logística se confirmó la independencia de estas variables, con 

valores de OR: 0,25 (IC 95%: 0,07-0,94), 4,53 (IC 95%: 1,12-18,32), 11,1(IC 95%: 

1,22-100,52) respectivamente para lactancia, enfermedades de base e ingresos 

previos. Conclusiones: La lactancia materna es un claro factor protector, siendo su 

promoción una de las actividades más eficaces para evitar la bronquiolitis. La 
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presencia de patología de base u hospitalización previa predispone al desarrollo de 

bronquiolitis y es, por tanto, fundamental el seguimiento estrecho de estos lactantes 

de riesgo en época de epidemia. (20) 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
Aliaga-Guillen E, Serpa-Carlos KL (Ica, 2013). Determinar los factores de riesgo de 

contraer bronquiolitis en niños menores de dos años ingresados en el servicio de 

emergencias del Hospital Regional de Ica. Materiales y Métodos: se realizó un estudio 

observacional analítico en 39 casos y 210 controles durante el año 2011. Los casos 

(bronquiolitis) fueron captados en el servicio de emergencia y los controles en el 

servicio de niño sano (CRED). Se aplicaron las pruebas Chi cuadrado (χ2) y Odss 

Ratio (OR) mediante análisis bivariado (OR crudo) y multivariado de regresión 

logística binaria. Resultados: La bronquiolitis se relacionó con los antecedentes de: 

enfermedad pulmonar previa (p<0.01), familiar con atopía (p<0.01), familiar con asma 

bronquial (p<0.01), tabaquismo materno y/o paterno (p=0.0499), tipo de piso de la 

vivienda (p<0.01), ventilación de la habitación del niño (p<0.01), presencia de familiar 

con infección respiratoria aguda (p<0.01) y asistencia a nido y/o guardería (p=0.0164). 

en el análisis multivariado, el antecedente familiar de atopía (OR=11.829; 

IC95%=1.948-71.815), la presencia de familiar con infección respiratoria aguda (IRA) 

(OR=48.478; IC95%=11.694-200.980), el tabaquismo materno y/o paterno 

(OR=30.576; IC95%=1.332-701.902), la habitación del niño sin ventilación 

(OR=8.038; IC95%=2.195-29.438) y el piso de tierra en la vivienda (OR=7.760; 

IC95%=1.932-31.168) fueron factores de riesgo muy significativos. Conclusiones: El 

antecedente familiar de atopía, la presencia de familiar con IRA, el tabaquismo 

materno y/o paterno, la habitación del niño sin ventilación y el piso de tierra y/o falso 

piso en la vivienda son factores de riesgo para bronquiolitis en niños menores de dos 

años. (21) 
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2.1.3. Antecedentes Locales  

 
A nivel local se carece de estudios en relación a factores clínico epidemiológicos 

asociados al diagnóstico de bronquiolitis.  Se debe dar importancia a nuestro estudio, 

esto debido a que generara información y datos actuales sobre la problemática de 

gastos innecesarios por los servicios de salud. 

 

2.2.   BASES TEÓRICAS  

 
BRONQUIOLITIS 

 
El termino Bronquiolitis se ha usado durante más de 70 años para nombrar un 

conjunto selecto de síntomas respiratorios, fue descrita en 1983, definiéndolo como 

el primer episodio de dificultad respiratoria aguda que se acompaña con sibilantes, 

antecedido por un problema respiratorio con secreción nasal, tos y elevación de la 

frecuencia respiratoria, acompañado o no de temperatura mayor a 38 grados, que 

afecta generalmente a pacientes menores de 2 años. (23) 

. 
Existe una inmensa inclinación al referirse a esta patología a todo niño que tenga una 

infección respiratoria seguida de sibilantes. Es crucial aclarar que la terminación 

Bronquiolitis se refiere más al episodio primario y que no todos los niños con sibilantes 

padecen bronquiolitis. (23) 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
La Bronquiolitis Aguda se define como un trastorno del tracto respiratorio inferior 

causado por infecciones virales, especialmente debido al virus sincitial respiratorio 

(VSR), que es normal en niños menores y de manifestación estacional, además de 

ser el origen primordial para hospitalización en niños menores de 2 años en todos los 

países. Asimismo, es una enfermedad frecuente de atención en hospitales de 

segundo y primer nivel, de modo que el virus al infectar el sistema respiratorio, causa 

irritación y taponamiento de las vías respiratorias de pequeño calibre y en 

consecuencia dificultad respiratoria, de distinto grado de severidad. (24)(25) 
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Aunque la mayoría de pacientes con bronquiolitis aguda sigue una evolución benigna, 

un grupo de pacientes desarrolla una evolución contraproducente requiriendo la 

necesidad de admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), para 

darle soporte vital, oxigenatorio. (26) 

 
EPIDEMIOLOGÍA 

 
La gran carga médica de la Bronquiolitis aguda es de vital importancia debido a su 

frecuencia y sus consecuencias, por lo general afecta a lactantes y niños menores de 

años, esencialmente en las estaciones de otoño e invierno, el ingreso hospitalario 

tiene una mayor prevalencia entre los 2 y 6 meses de edad y sigue siendo el 

componente esencial de enfermedad respiratoria en el transcurso de los primeros 5 

años de edad, la mayoría de pacientes con Bronquiolitis se deben al virus respiratorio 

sincitial (VRS), por consiguiente, la epidemiología de la bronquiolitis es muy parecida 

a la de este virus que causa más de 90,000 admisiones a hospitalización por año. 

(27) 

. 
El gasto anual en los EEUU por hospitalizaciones para los pacientes menores de 1 

año de edad ha sido evaluado en casi de $ 690 millones de dólares y cada año están 

relacionadas a un aproximado de 132000 a 172000 admisiones en hospitalización en 

pediatría para niños menores de 5 años y está aumentando su incidencia, aunque la 

carga de hospitalaria es más en niños menores de tres meses de vida, alrededor del 

50% del total de hospitalizaciones dentro del conjunto de niños menores de 5 años 

ocurren en lactantes mayores de 6 meses. A nivel del mundo, se prevé que el virus 

respiratorio sincitial causa alrededor de 34 millones de infecciones agudas del tracto 

respiratorio bajo en niños menores de 5 años, lo que se traduce en aproximadamente 

3.4 millones de ingresos hospitalarios cada año. (28) 

. 
En Perú, los registros de vigilancia epidemiológica del 2014 y 2015 registraron que 

casi la tercera parte de los niños atendidos en nuestro país por infección aguda del 

sistema respiratorio tenían causa viral y en los análisis de laboratorio predominó el 

virus respiratorio sincitial (VSR). (27) 
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ETIOLOGÍA 

 
La bronquiolitis comúnmente se da como resultado de una infección por virus, aunque 

el porcentaje de enfermedades resultantes de virus específicos cambia según la 

época y el año, el virus respiratorio sincitial (VSR) es la causa más frecuente, seguida 

del rinovirus, por consiguiente virus respiratorio sincitial (RSV) es el principal causante 

de la bronquiolitis, en el transcurso del período epidémico casi el 90% de los casos 

reconocidos son resultado de este virus; Sin embargo, el descubrimiento de nuevas 

técnicas en biología molecular en los últimos años, como la reacción en cadena de la 

enzima polimerasa, han podido encontrar otros agentes virales y esto ha avanzado 

en la experiencia sobre la epidemiología otros diferentes virus respiratorios, 

entendiendo su participación en la aparición de la bronquiolitis, estos son “el rinovirus 

(RV), bocavirus (hBoV), enterovirus (ETV), metapneumovirus (hMPV) y coronavirus 

(hCoV)”; por consiguiente estos avances nos han permitido identificar adicionalmente 

coinfecciones de virus estimados en 20-30% dado estudios nuevos. (28)(29) 

 
PATOGENIA 

 
La bronquiolitis ocurre cuando estos virus enferman tejido epitelial bronquiolar 

terminal, produciendo deterioro e inflamación de los bronquiolos de pequeño calibre 

y bronquios. El moco excesivo, edema y el tejido epitelial desprendido dirigen al 

taponamiento del pequeño tracto respiratorio y finalmente conduciendo al colapso 

pulmonar o “atelectasia”. Basado en muestras de tejido en casos severos e 

investigación en animales, la alteración patológica inicia 18 a 24 horas siguientes del 

contagio e incluye muerte de células bronquiolares, disrupción ciliar e infiltración 

linfocítica peribronquiolares. (31) 

. 
FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD GRAVE 

 
Los factores de riesgo para bronquiolitis severa o complicada incluyen: (28) 

 Antecedente de Prematuridad (edad gestacional < 37semanas). 

 Bajo peso al nacer. 

 Edad inferior a 12 semanas. 
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 Episodios de apnea. 

 Saturación < 92 por ciento. 

 Enfermedad pulmonar crónica, especialmente displasia broncopulmonar. 

 Defectos anatómicos de las vías respiratorias. 

 Cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. 

 Inmunodeficiencia. 

 Enfermedad neurológica. 

 
CUADRO CLÍNICO 

 
Presentación clínica: La Bronquiolitis aguda es un trastorno médico de dificultad 

respiratoria, ocurre esencialmente en niños menor a 2 años de edad y típicamente se 

presenta con aumento de temperatura (básicamente >38.3 °C [100 °F]), tos y signos 

de insuficiencia respiratoria: “elevación de la frecuencia respiratoria, retracciones, 

sibilancias, crepitaciones”. Casi siempre está antecedido por una historia de uno a 

dos días de síntomas de las vías respiratorias altas (por ejemplo: “congestión nasal 

y/o secreción”). La dificultad ventilatoria, la respiración elevada, el aumento de la 

respiración y la oxigenación pueden variar fácilmente al llorar, toser y agitarse. La 

saturación baja de hemoglobina oxigenada ocurre en todos estos casos, así como en 

algún momento al dormir, cuando los músculos del tórax no están contraídos, 

acortando el calibre del tracto respiratorio intratorácico. (32) 

. 
Curso clínico: la permanencia de esta patología debida a bronquiolitis varía según la 

edad, la severidad del trastorno, “los factores asociadas de alto riesgo, por ejemplo: 

“Prematuridad, enfermedad pulmonar crónica” y el agente causal”. Esta enfermedad 

principalmente se autolimita y muchos de los pacientes que no necesitan 

hospitalización se alivian en 28 días. (30) 

. 
El paciente típico con Bronquiolitis Aguda inicia con “síntomas del tracto respiratorio 

superior, seguidos de signos y síntomas del tracto respiratorio inferior en los días 2 a 

3, que alcanzan su punto máximo en los días 3 a 5 y luego se resuelven 

gradualmente”. En un estudio sistemático de 4 investigaciones donde participaron 590 
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pacientes menores con Bronquiolitis que fueron recibidos de forma ambulatoria y 

ninguno fue tratado con broncodilatadores, el periodo medio de tiempo para el alivio 

de la tos fue de 8 a 15 días. (33) 

 
A pesar de que los factores para el alta cambian según el centro hospitalario, en 

trabajos multicéntrico en niños menores de 2 años admitidos en hospitalización por 

Bronquiolitis, la mediana del tiempo fue de 48 horas. El tiempo de la estadía puede 

ser menor en niños infectados por rinovirus y mayor en niños por confección con virus 

respiratorio sincitial (VSR). El estado respiratorio generalmente mejora durante 2 a 5 

días. Por otra parte, los sibilantes persisten en algunos bebés durante una semana o 

más. (34) 

. 
La evolución puede prolongarse en niños menores a 6 meses (particularmente 

aquellos con edad menor a 12 semanas) y en los que tienen enfermedades 

concomitantes, por ejemplo: “Displasia broncopulmonar”; estos pacientes casi 

siempre se ven afectados severamente y pueden necesitar ventilador mecánico. (34) 

. 
COMPLICACIONES 

 
Casi el mayor número de pacientes previamente sanos, la bronquiolitis se soluciona 

sin consecuencias. No obstante, los pacientes severamente dañados, en particular 

aquellos que nacen prematuros, menores de doce semanas de edad, o que padezcan 

una patología cardiorrespiratoria previa o inmunodepresión, tienen un mayor riesgo 

de complicaciones, las más graves son “la apnea y la insuficiencia respiratoria”. Los 

pacientes que necesitan ventilador mecánico por insuficiencia pulmonar pueden 

presentar escape de aire inspirado, como “neumotórax” o neumomediastino. (35) 
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2.3.   HIPÓTESIS 

 

2.3.1.  Hipótesis General 

 

 Hi: Existen factores clínico-epidemiológicos que se asocian al diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa 

durante el periodo 2016-2018. 

 

2.3.2.  Hipótesis Específicas 

 
 Hi: Existen factores clínicos asociados al diagnóstico de bronquiolitis en 

pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 

2016-2018. 

 Hi: Existen factores epidemiológicos asociados al diagnóstico de bronquiolitis 

en pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 

2016-2018. 

 

2.4.  VARIABLES  

 

2.4.1.  Variable 1 

 

 Factores clínicos y epidemiológicos. 

 
Epidemiológicos: edad, sexo, lugar de procedencia, edad gestacional. 

Clínicos: antecedente familiar respiratorio, terapia con oxígeno y 

estancia hospitalaria. 

 

2.4.2.  Variable 2 

 Diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos.  
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2.4.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

VARIABLE 
VALOR FINAL 

V1 

Factores Clínicos 

Epidemiológicos 

Factores de tipo clínico o 

epidemiológico que  están asociados 

con la enfermedad de bronquiolitis 

en los pacientes pediátricos de 1 

mes a 2 años de edad. 

 

 

 

Factor 

Epidemiológico 

Edad Discreta Cuantitativa De 1 mes a 24 meses 

Sexo Nominal Cualitativa 
Masculino 

Femenino 

Lugar de 

procedencia 
Nominal Cualitativa 

Rural 

Urbano 

Edad gestacional al 

nacer 
Nominal Cualitativa 

<37 semanas 

>o= 37 semanas 

 

 

 

 

 

Factor Clínico 

Antecedente 

respiratorio familiar 
Nominal Cualitativa 

Sin antecedente 

respiratorio 

Con antecedente 

respiratorio 

Lactancia materna 

exclusiva 
Nominal Cualitativa 

No presentó 

Si presentó 

Estancia 

hospitalaria 
Discreta Cuantitativa De 1 día a más 
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Terapia con 

oxígeno 
Nominal Cualitativa 

Sin apoyo de oxígeno 

Con apoyo de oxígeno 

V2 

Diagnóstico de 

Bronquiolitis en 

pacientes 

pediátricos 

Enfermedad inflamatoria aguda del 

sistema respiratorio superior, que 

ocurre principalmente en lactantes y 

niños pequeños de 1 mes a 2 años 

en el Hospital Regional de Pucallpa. 

Presencia de 

Sibilantes 
 Nominal Cualitativa No presentó 

Factor Clínico 

 

Presencia de tirajes   

Si presentó 

Presencia de 

dificultad 

respiratoria 

  

Presencia de 

dificultad 

respiratoria 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El estudio se realizó en el Hospital Regional de Pucallpa y se contó con el permiso 

necesario de la institución. Al recolectar la información, esta fue utilizada solo para 

fines académicos. 

 
La investigación fue correlacional; los resultados se centraron en identificar y describir 

las relaciones entre las variables epidemiológicas y/o clínicas en relación al 

diagnóstico de bronquiolitis. Su propósito fue describir las variables, analizar su 

incidencia e interpretación en un momento dado la relación entre las variables 

principales. 

 

                                         Factor epidemiológico - clínico 

 

 Muestra                                  relación  

                                          

                                            Diagnóstico de bronquiolitis  

 

 

3.2.  DISEÑO DE ESTUDIO 

 
 Observacional: Ya que no se experimentó con la población. 

 Transversal: Debido a que la medición se realizó en un solo momento. 

 Analítico: Porque se buscó la asociación entre los Factores clínico-

epidemiológicos y el Diagnóstico de bronquiolitis. 

 

Diseño transversal analítico retrospectivo, realizado a través del análisis de las fichas 

de recolección de datos de los pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría del 

Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 
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El diseño se esquematiza de la siguiente manera: 

 
                                Ox 

 

 n                                     r                                

 

                                Oy 

 
Dónde: 

n:   Muestra. 

Ox, Oy: Sub índice de cada una de las variables. 

r:     Relación entre las variables de estudio. 

 

3.3.  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 
POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 420 pacientes hospitalizados en el servicio de 

pediatría del Hospital Regional de Pucallpa durante el primer semestre del año 2016 

al 2018 que presentaron el diagnóstico de bronquiolitis. 

 
MUESTRA 

Se utilizó toda la población de pacientes del servicio de pediatría del Hospital Regional 

de Pucallpa durante el periodo 2016-2018 que presentaron el diagnóstico de índoles 

respiratorio en pacientes de 1 mes a 24 meses. Donde se obtuvo una muestra de 201 

pacientes pediátricos. 

 
Fórmula:  

  

  

 



 
 

19 
 

Dónde: 

N : Población: 420 pacientes. 

Z : Nivel de confianza 95%: 1.96. 

E : Error de estimación: 5%. 

p : Probabilidad de aceptación: 50% (0.50). 

q : Probabilidad de rechazo: 50% (0.50). 

n : Tamaño de la muestra: 201 pacientes. 

  
MUESTREO 

El muestreo se estableció por conveniencia puesto que se aplicó a los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de problemas respiratorios que estuvieron internados en 

el Hospital Regional de Pucallpa, considerando además los siguientes criterios. 

Criterios de inclusión 

 

 Se incluyeron a todos los pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría 

del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018 que 

presentaron problemas respiratorios.  

 Enfermedad de origen respiratorio. 

 Rango de edad de 1 mes a 24 meses. 

 Historias clínicas completas. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Se excluyeron a todos los pacientes que carecían de datos en su historia 

clínica y que no contaban con sus padres durante la evaluación. 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
En el estudio la técnica que se utilizó fue el análisis documental el cual constó de la 

recolección de datos en base a la ficha de datos, previamente elaborada. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue la historia clínica. 
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3.5.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Se realizó una ficha de recolección de datos con variables de interés. 

 Las fichas de recolección de datos que carecieron de información fueron 

depuradas dentro de la base Excel 2016. 

 Posteriormente se codificó las bases dentro del programa estadístico STATA 

12.0. 

 Las variables de interés fueron codificadas con valor 1 y las de comparación 

con valor 0. 

 El análisis univariado en base a sus frecuencias y porcentajes. 

 El análisis bivariado buscó encontrar el valor p, RP y el IC 95%. 

 

3.6.  PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 
El análisis descriptivo utilizó frecuencias y porcentajes para las variables categóricas, 

además, de medianas y rangos de cada variable cuantitativa. En análisis bivariado se 

obtuvo las Odds Ratio (OR), intervalos de confianza al 95% (IC95%) y valores p; todos 

estos mediante el uso de regresiones logísticas. 

 
Los resultados obtenidos fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos que 

respondieron a los objetivos planteados, como a la vez fueron descritos, analizados y 

discutidos con relación a los resultados de otros investigadores, llegando a las 

conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Análisis Univariado 

El estudio se realizó con una población de 201 pacientes pediátricos. Según el lugar 

de procedencia de las participantes se identificó que el sexo más representativo lo 

caracterizó el sexo femenino con 128 pacientes (63,63%). La zona urbana fue la más 

representativa con 115 personas (57,21%) (Tabla 1). 

En relación a los antecedentes de los pacientes pediátricos tenemos las variables: 

edad gestacional al nacer, antecedente respiratorio familiar y el haber recibido 

lactancia materna exclusiva. La variable edad gestacional tuvo a la categoría > a 37 

semanas como la más representativa con 132 personas (65,67%). La variable 

antecedente familiar con cuadro respiratorio fue representada con 108 personas 

53,73%. La lactancia materna exclusiva se identificó en 110 pacientes pediátricos 

(55,56%) (Tabla 1). 

En relación a la variable diagnóstico de bronquiolitis se determinó que solo 95 

pacientes pediátricos presentaron el mencionado diagnóstico. Solo el 31% de los 

integrantes de nuestro estudio recibieron tratamiento con apoyo de oxígeno (Tabla 1). 

La variable edad presentó una mediana y rango intercuartilico de 20(17-24) meses, 

esta variable presentó un shapiro wilk de 0.0 0014 siendo una variable no normal. De 

esta forma, con un p-valor < 0.05, podemos afirmar con un 95% de confianza que 

nuestros datos se ajustan a una distribución no normal (Tabla 2). 

La variable estancia hospitalaria presentó una mediana y rango intercuartilico de 3(2-

5) días, esta variable presentó un shapiro wilk de < 0.0001 siendo una variable no 

normal. De esta forma, con un p-valor < 0.05, podemos afirmar  que nuestros datos 

se ajustan a una distribución no normal (Tabla 3). 

https://www.caletec.com/curso/green-belt-six-sigma/
https://www.caletec.com/curso/green-belt-six-sigma/
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Tabla 1. Variables categóricas del estudio Factores clínico-epidemiológicos 

asociados al diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del 

Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

VARIABLES CATEGÓRICAS N PORCENTAJE 

SEXO    

VARÓN  73 36,32 

MUJER  128 63.68 

PROCEDENCIA    

RURAL  86 42,79 

URBANO  115 57,21 

EDAD GESTACIONAL    

<37 SEMANAS 69 34.33 

>O = 37 SEMANAS 132 65.67 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA   

NO 88 44,46 

SI 110 55,56 

ANTECEDENTE RESPIRATORIO FAMILIAR    

NO PRESENTÓ   93 46,27 

SI PRESENTÓ  108 53.73 

BRONQUIOLITIS    

SIN DIAGNÓSTICO 106 52,74 

CON DIAGNÓSTICO 95 47.26   

RECIBIÓ OXÍGENO   

NO  138 68.66 

SI 63 31.34 

Fuente: Base de datos del estudio. 
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Tabla 2. Variable cuantitativa edad del estudio Factores clínico-epidemiológicos 

asociados al Diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del 

Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo  2016-2018. 

VARIABLES 

CUANTITATIVAS 

RANGO 

INTERCUARTILICO 
STD. DEV. 

SHAPIRO 

SWILK 
DISTRIBUCIÓN 

EDAD 29(20-34) 7,930941 0.000001  NO NORMAL. 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

Gráfico 1.   Histograma de variable cuantitativa edad del estudio factores clínico-

epidemiológicos asociados al diagnóstico de bronquiolitis en 

pacientes pediatricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el 

periodo 2016-2018. 
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Tabla 3.   Variable cuantitativa estancia hospitalaria del estudio Factores clínico-

epidemiológicos asociados al diagnóstico de bronquiolitis en 

pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el 

periodo 2016-2018. 

VARIABLES 

CUANTITATIVAS 

RANGO 

INTERCUARTILICO 

STD. 

DEV. 

SHAPIRO 

SWILK 
DISTRIBUCIÓN 

Estancia 

hospitalaria 
3(2-5) 1.9461 < 0.0001 no normal 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

Gráfico 2. Histograma de Variable Cuantitativa Estancia Hospitalaria. 
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4.1.2. Análisis bivariado 

Tabla 4.   Sistemas paramétricos y no paramétricos según la normalidad de cada 

variable. 

TIPO DE VARIABLE 
NORMAL 

(PARAMÉTRICO) 
NO NORMAL 

Categórica - Categórica Chi2 Fisher 

Categórica - Cuantitativa T de Student U de Mann-Whitney 

Cuantitativa - Cuantitativa Correlación Spearman 

Fuente: HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto; TORRES, Christian Paulina Mendoza. Metodología de la 
investigación. México^ ed. F DF: McGraw-Hill Interamericana, 2018. 

 
 
Tabla 5.    Asociación entre el sexo y el diagnóstico de bronquiolitis en pacientes 

pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-

2018. 

VARIABLE DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS CHI2 

SEXO NO SI 

PR = 0.028 MASCULINO 31 42 

FEMENINO 75 53 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

Tabla 6. Asociación entre el lugar de procedencia y el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

VARIABLE DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS CHI2 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
NO SI 

 

 

PR = 0.450 RURAL  48 38 

URBANO  58 57 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Tabla 7.  Asociación entre la edad gestacional y el diagnóstico de bronquiolitis 

en pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el 

periodo 2016-2018. 

VARIABLE DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS CHI2 

Edad gestacional   NO SI  

PR = 0.023 <37 SEMANAS 49 61 

>O = 37 SEMANAS 92 84 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

Tabla 8.  Asociación entre la lactancia materna exclusiva y el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

VARIABLE 
DIAGNÓSTICO DE 

BRONQUIOLITIS 
CHI2 

LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 
NO SI 

 

 

PR = 0.750 NO   46 42 

SI  60 50 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

Tabla 9.  Asociación entre el antecedente respiratorio familiar y el diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

VARIABLE DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS CHI2 

ANTECEDENTE RESPIRATORIO 

FAMILIAR  
NO SI 

 

PR = <0,001 

NO PRESENTÓ 81 12 

SI PRESENTÓ 25 83 

Fuente: Base de datos del estudio. 
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Tabla 10. Asociación entre la terapia de oxígeno y el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

VARIABLE DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS CHI2 

APOYO CON O2 NO SI  

PR = 0.946 NO  73 65 

SI   33 30 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 
 
Tabla 11. Asociación entre la variable edad y el diagnóstico de bronquiolitis en 

pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el 

periodo  2016-2018. 

VARIABLE DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS U de Mann-Whitney 

EDAD edad(adh_cat==0) edad(adh_cat==1) 
z =   1.023 

Prob > |z| =   0.3063 

Fuente: Base de datos del estudio.  

 

 
Tabla 12. Asociación entre la estancia hospitalaria y el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

VARIABLE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
U de Mann-

Whitney 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 
número_gesta(adh_cat==0) 

número_gesta 

(adh cat==1) 

z =   1.154 

Prob > |z| =   0.2486 

Fuente: Base de datos del estudio.  
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Tabla 13. Regresión logística entre variable sexo y el diagnóstico de 

bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

SEXO   OR IC95% VALOR P 

MASCULINO: 0 

FEMENINO  : 1 
0,5215873 0,291 -    0,933 0.028 

Fuente: Base de datos del estudio.  

 

Tabla 14. Regresión logística entre variable lugar de procedencia y el 

diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
OR IC95% VALOR P 

RURAL: 0 

URBANO: 1 
1.241379 0.702  -   2.175 0.450 

Fuente: Base de datos del estudio.  

 

Tabla 15. Regresión logística entre variable edad gestacional y el diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

Edad gestacional   OR IC95% VALOR P 

MENOR A 37 SEMANAS: 0 

>o = A 37 SEMANAS: 1 
0,566 0,314  -  1,023 0,058 

Fuente: Base de datos del estudio. 
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Tabla 16.  Regresión logística entre variable antecedente respiratorio familiar y 

el diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 

Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

ANTECEDENTE RESPIRATORIO OR IC95% VALOR P 

NO PRESENTÓ: 0 

SI PRESENTÓ: 1 
22,413 10.550 -   47.599 <0,001 

Fuente: Base de datos del estudio.  

 
Tabla 17.  Regresión logística entre variable terapia con oxígeno y el diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de 

Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

Terapia con oxigeno   OR IC95% VALOR P 

SIN OXÍGENO: 0 

CON OXÍGENO: 1 
1.020979 0,562   - 1,854 0.946 

Fuente: Base de datos del estudio. 
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4.2.  DISCUSIÓN  

La variable sexo y la variable diagnóstico de bronquiolitis mostraron asociación (valor 

p<0,05). Las mujeres en nuestro estudio tienen 0,52% más posibilidades de presentar 

diagnóstico de bronquiolitis. Alvarez AE et al., En Brasil, determinaron que el género 

masculino era el más asociado al diagnóstico de bronquiolitis y además determinaron 

que la gravedad depende de los diversos grados de interacción entre las variables 

epidemiológicas, ambientales y genéticas. (17) 

 
La variable lugar de procedencia y la variable diagnóstico de bronquiolitis no 

mostraron asociación (valor p>0,05). Aliaga-Guillen E, Serpa-Carlos KL (Ica, 2013) 

determinó que el tipo de vivienda con piso de tierra y/o falso piso son factores de 

riesgo para bronquiolitis en niños menores de dos años. (21) 

 
La variable edad gestacional y la variable diagnóstico de bronquiolitis no mostró 

asociación (valor p>0,05). Los factores epidemiológicos asociados con la gravedad 

de la AVB por VSR fueron la prematuridad de los pacientes. (17) 

 
La variable antecedente respiratorio familiar y la variable diagnóstico de bronquiolitis 

mostró asociación (valor p<0,05). Los pacientes pediátricos que tenían familiares con 

problemas respiratorios tenían 22,3% más posibilidades de presentar diagnóstico de 

bronquiolitis. El antecedente familiar de atopía, la presencia de familiar con IRA, el 

tabaquismo materno y/o paterno, la habitación del niño sin ventilación y el piso de 

tierra y/o falso piso en la vivienda son factores de riesgo para bronquiolitis en niños 

menores de dos años. (21) 

 
La variable terapia oxigenaría y la variable diagnóstico de bronquiolitis no mostró 

asociación (valor p>0,05). En Brasil, Caballero MT et al., determinó que la detección 

temprana y la modificación de los factores de riesgo prevenibles son esenciales para 

mejorar los resultados (16).  Los bebés con bronquiolitis viral aguda pueden llegar a 

presentar trastornos de deglución, además de cambios en la frecuencia respiratoria y 

medidas de saturación de oxígeno. (19) 
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La variable estancia hospitalaria es una variable cuantitativa no normal que no mostró 

asociación con el diagnóstico de bronquiolitis según el valor p de 0.2486. En España, 

2016, La duración media de la estancia fue de 5 días, y el 8,5% de los casos 

ingresaron en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. (18)  

 
La variable lactancia materna exclusiva y la variable diagnóstico de bronquiolitis son 

variables de tipo categóricas dicotómicas. Se logra evidenciar que ambas variables 

no presentan asociación según el valor p de 0.750. Sin embargo, Ayuso Raya 

Candelaria et al, indica que la lactancia materna es un claro factor protector, siendo 

su promoción una de las actividades más eficaces para evitar la bronquiolitis. (20) 
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CONCLUSIONES  

 

 
Entre los factores clínico-epidemiológicos asociados al diagnóstico de bronquiolitis en 

pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018, se 

determinó que: 

 
1. En la parte epidemiológica, se determinó que la edad, lugar de procedencia, edad 

gestacional al nacer y la lactancia materna exclusiva no se relaciona 

estadísticamente con el diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos, al 

encontrar un nivel de significancia mayor al establecido. 

 
2. El sexo del paciente pediátrico se relaciona estadísticamente con el diagnóstico de 

bronquiolitis, al encontrar un nivel de significancia menor al establecido. 

 

3. En la parte clínica, se determinó que la estancia hospitalaria y la terapia con oxígeno 

no se relaciona estadísticamente con el diagnóstico de bronquiolitis en pacientes 

pediátricos, al encontrar un nivel de significancia mayor al establecido. 

 

4. El antecedente familiar con enfermedad respiratoria se relaciona estadísticamente 

con el diagnóstico de bronquiolitis en los pacientes pediátricos, al encontrar un nivel 

de significancia menor al establecido. 

 

5. Se puede concluir que existen variables de origen epidemiológico y clínico que se 

asocian al diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se debe instar al personal de salud (enfermeras, médicos, técnicos) para que realicen 

con mayor frecuencia intervenciones educativas a los padres de familia de pacientes 

pediátricos para evitar los casos de problemas respiratorios ya que representan 

población vulnerable a estas enfermedades. 

 
2. Involucrar a los demás profesionales de la salud como a médicos, enfermeros y 

técnicos en enfermería a colaborar de manera multidisciplinaria para que el paciente 

pueda recibir el manejo adecuado. 

 
3. A los familiares, se le debe dar asesoría sobre los signos y síntomas que se asocien 

a las patologías respiratorias. Esto con el único fin de poder recibir la atención 

temprana y evitar la automedicación. 

 
4. Se debe replicar el estudio en otras sedes con el fin de evidenciar si las asociaciones 

determinadas en el presente trabajo se mantienen. 

 
5. Se debe realizar un estudio multivariado para poder ajustar las asociaciones a las 

variables que presentan influencia en el desarrollo de la patología.  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

La participación en este trabajo de investigación es voluntaria y anónima.  Es decir, no se le 

solicitará los nombres ni ningún otro dato con el que posteriormente se les pueda reconocer 

a las participantes. Su participación en el estudio no le brindará ningún beneficio económico 

o material, sólo la satisfacción de apoyar al conocimiento científico. La importancia del 

estudio radica en identificar los factores clínicos epidemiológicos asociados al diagnóstico 

de bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el 

periodo 2016-2018. 

 
BLOQUE I: FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS     

 
a)   Edad: ………………meses 

b)   Lugar de procedencia: urbano…. rural……. 

c)   Sexo del paciente: varón………… mujer…………. 

d)   Lactancia materna exclusiva: no presentó…si presentó…. 

e)   Edad gestacional al nacer: menor de 37 ss….mayor o igual a 37 ss.……… 

 
BLOQUE II: FACTORES CLÍNICOS  

 
a)  Antecedente respiratorio familiar: no…si…. 

b)  Estancia hospitalaria del paciente: ……………días 

c)  Terapia con apoyo de oxígeno: no …… si…… 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “FACTORES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL REGIONAL 
DE PUCALLPA DURANTE EL PERIODO 2016-2018”. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuáles son los factores clínico-epidemiológicos 
asociados al diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del hospital regional de 
Pucallpa durante el periodo el 2016-2018? 
 
PROBLEMAS SECUNDARIOS 
¿Qué relación tiene el sexo del paciente 
pediátrico con el diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del Hospital Regional de 
Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 
 
¿Qué relación tiene la edad con el diagnóstico de 
bronquiolitis en pacientes pediátricos del Hospital 
Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-
2018? 
 
¿Qué relación presenta el lugar de procedencia 
con el diagnóstico de bronquiolitis en pacientes 
pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la lactancia materna y 
el diagnóstico de bronquiolitis del paciente 
pediátrico del Hospital Regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016-2018?  
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores clínico- 
epidemiológicos asociados al diagnóstico de 
bronquiolitis en pacientes pediátricos del 
Hospital Regional de Pucallpa durante el 
periodo 2016-2018. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar la relación entre el sexo del paciente 
pediátrico con el diagnóstico de bronquiolitis en 
el Hospital Regional de Pucallpa durante el 
periodo 2016-2018. 
 
Identificar la relación entre la edad del paciente 
pediátrico y el diagnóstico de bronquiolitis en el 
Hospital Regional de Pucallpa durante el 
periodo 2016-2018. 
 
Establecer la relación entre lugar de 
procedencia con el diagnóstico de bronquiolitis 
en pacientes pediátricos del Hospital Regional 
de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 
 
Establecer la relación que presentará la 
lactancia materna y el diagnóstico de 
bronquiolitis del paciente pediátrico del 

HIPÓTESIS GENERAL 
H1: Los factores clínico- 
epidemiológicos se asocian al 
diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del 
Hospital Regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016 - 2018. 
 
H0: Los factores clínico-
epidemiológicos no se asocian 
al diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del 
Hospital Regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016 - 2018. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Factores clínicos epidemiológicos. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos 
 

 

DISEÑO  
Transversal, analítico, retrospectivo. 
 
POBLACIÓN 
Los pacientes hospitalizados en el 
servicio de pediatría del Hospital 
Regional de Pucallpa durante el primer 
semestre del año 2016 al 2018 que 
presentaron el diagnóstico de 
bronquiolitis. 
 
MUESTRA 
Se obtuvo una muestra de 201 
pacientes del servicio de pediatría del 
Hospital Regional de Pucallpa durante el 
2016-2018 que presentaron el 
diagnóstico de bronquiolitis. 

 
TÉCNICA 
Análisis documental. 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de recolección de datos. 
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¿Qué relación presenta la edad gestacional y el 
diagnóstico de bronquiolitis en el paciente 
pediátrico del hospital regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016-2018? 
 
¿Qué relación presenta el antecedente familiar 
respiratorio y el diagnóstico de bronquiolitis en el 
paciente pediátrico del Hospital Regional de 
Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 
 
¿Qué relación presenta el haber recibido terapia 
con oxígeno y el diagnóstico de bronquiolitis en 
el paciente pediátrico del Hospital Regional de 
Pucallpa durante el periodo 2016-2018? 
 
¿Qué relación presenta la estancia hospitalaria y 
el diagnóstico de bronquiolitis en el paciente 
pediátrico del Hospital Regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016-2018? 

Hospital Regional de Pucallpa durante el 
periodo 2016-2018. 
 
Identificar la relación que presenta la edad 
gestacional y el diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del Hospital Regional de 
Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 
 
Identificar la relación que presenta el 
antecedente respiratorio familiar y el 
diagnóstico de bronquiolitis en pacientes 
pediátricos del Hospital Regional de Pucallpa 
durante el periodo 2016-2018. 
 
Identificar la relación que presenta la terapia 
oxigenaría y el diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del Hospital Regional de 
Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 
 
Identificar la relación que presenta la estancia 
hospitalaria y el diagnóstico de bronquiolitis en 
pacientes pediátricos del Hospital Regional de 
Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigador: Bach. Katia Eliana Ildefonso Sanchez. 

Yo……………………………………………………………………………………identificado con 

número de DNI ………………………. manifiesto que acepto colaborar en el proyecto de 

investigación, titulado: “FACTORES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE PUCALLPA DURANTE EL PERIODO 2016-2018”. Elaborado por la 

Bachiller: Katia Eliana Ildefonso Sanchez. 

 
Cuya investigación tiene como objetivo: Determinar cuáles son los factores clínico-

epidemiológicos asociados al diagnóstico de bronquiolitis en pacientes pediátricos del 

Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo 2016-2018. 

 
Se realizará esta investigación con el fin de proponer posibles alternativas de solución frente 

a la problemática, por lo cual accederé a participar en las encuestas realizadas por la 

investigadora; declarando que la información será solamente de conocimiento de la 

investigadora, quien garantiza la confidencialidad de las opiniones vertidas. 

 
Finalmente, acepto participar en forma consciente de la presente investigación. 

 

 

 

 

        ………………………….….                …………………….……….....                 

           Firma del entrevistado                  Firma de la investigadora    

 

 


