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RESUMEN 

Introducción: El Crup es una patología que afecta específicamente a la laringe y 

tráquea, ocasionando inflamación de las mismas y obstruyendo la vía aérea 

superior. Se ha establecido que 6 de cada 1000 niños entre 5 meses y 3 años de 

edad padecen esta enfermedad. Produce síntomas como tos perruna, dificultad 

respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, sibilancias y retracciones 

musculares.  

Objetivo: Analizar las variaciones de los parámetros fisiológicos 

cardiorrespiratorios posterior a la administración de adrenalina racémica 

nebulizada con Heliox, en niños de 5 meses a 3 años de edad que presenten Crup 

con obstrucción moderada.  

Materiales y Métodos: Cinco pacientes de 5 meses a 3 años de edad, con 

diagnóstico médico de crup con obstrucción moderada participaron en el estudio. 

En los pacientes se evaluó los signos vitales (Frecuencia respiratoria, Frecuencia 

cardíaca, Temperatura) mediante dispositivos digitales, el grado de estridor 

mediante la escala de Downes y la gravedad de crup mediante la escala de Score 

de Taussig. Estas evaluaciones fueron hechas al inicio, final y 30 minutos después 

de realizar la primera nebulización. Los pacientes recibieron adrenalina racémica 

nebulizada con Heliox a 6 L/min, a través de una mascarilla simple conectada a un 

micronebulizador de sistema Jet. 

 

Resultados: El análisis estadístico a través de un Test de T demostró una 

disminución significativa de la FR (p= 0.005); FC (p= 0.02), inmediatamente 

finalizada la primera nebulización y FR (p=0.03); FC (0.003), a los 30 minutos 

después. La T° disminuyó de manera significativa (p= 0.03), sólo después de 30 

minutos. Contrariamente a la disminución de estos parámetros, la SO2 aumentó de 

manera significativa (p= 0,001), después de los 30 minutos. La gravedad del crup 

disminuyó significativamente en la escala de Taussig (p=0.003), al final de la 

primera nebulización y (p=0.004) después de 30 minutos. Ningún cambio 



 
 

significativo se observó en la escala de Downes después de la primera 

nebulización.  

Conclusión: La administración de adrenalina racémica nebulizada con Heliox, 

disminuye los síntomas, mejorando así los parámetros vitales evaluados. 

Palabras claves: Crup, adrenalina racémica, Heliox, Signos Vitales, Escala de 

Taussig, Escala de Downes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Croup is a pathology that specifically affects the larynx and trachea, 

causing inflammation of the same and obstructing of the upper airway. It has been 

established that 6 per 1000 children between 5 months and 3 years of age suffer 

from this disease. It produces symptoms such as nonspecific cough, respiratory 

distress, decreased oxygen saturation, wheezing and muscular retractions. 

Objective: To analyze variations in cardiorespiratory physiological parameters 

following the administration of nebulized racemic epinephrine with Heliox, in 

children from 5 months to 3 years of age with Croup moderate obstruction. 

Materials and methods: Five patients from 5 months to 3 years of age, with 

medical diagnosis of croup with moderate obstruction participated in the study. 

Three parameters were evaluated in the patients: 1) vital signs (respiratory rate, 

heart rate, temperature) using digital devices, 2) the degree of stridor using the 

Downes scale, and 3) the croup severity using the Taussig Score scale. These 

evaluations were done before, after the treatment, and 30 minutes finished the first 

nebulization. Patients received nebulized racemic epinephrine with Heliox at 6 L / 

min, through a simple mask connected to a Jet system micronebulizer. 

Results: Statistical analysis through a T-test showed a significant decrease in RR 

(p = 0.005); HR (p = 0.02), immediately after the first nebulization and RR (p=0.03); 

HR (p=0.003) 30 minutes later. The T ° decreased significantly (p = 0.03), only after 

30 minutes. Contrary to the decrease in these parameters, the SO2 increased 

significantly (p = 0.001), after 30 minutes. The severity of croup decreased 

significantly in the Taussig scale (p = 0.003), at the end of the first nebulization and 

(p = 0.004) after 30 minutes. No significant change was observed on the Downes 

scale after the first nebulization. 

Conclusion: The administration of racemic adrenaline nebulized with Heliox, 

Improving thus the vital parameters evaluated. 



 
 

Key words: Croup, racemic adrenaline, Heliox, Vital signs, Taussig Scale, 

Downes Scale. 
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INTRODUCCIÓN 

El Crup, también conocido como Laringotraqueitis aguda, no sólo es una 

enfermedad pediátrica viral, sino que también hace referencia al conjunto de 

afecciones que inflaman la laringe, región subglótica y la tráquea, que implica la 

aparición de tos seca, o ronquera durante el llanto. Se puede presentar también 

por la aparición de algún cuerpo extraño, trauma o reacción alérgica, lo que 

provoca que la duración del estridor laríngeo sea mayor a las 2 semanas (Bustos, 

Guzmán & Galeno, 2013).  

En el siguiente estudio se realizó una investigación de tipo quasi-experimental, con 

el fin de evidenciar el análisis de los parámetros cardiorrespiratorios, en pacientes 

con Crup de obstrucción moderada, tras la administración de adrenalina racémica 

nebulizada con Heliox. 

Este documento contiene varios capítulos. El capítulo l trata sobre la anatomía 

respiratoria pediátrica, definiciones, conocimientos sobre el Crup y de la 

implementación de Heliox en el tratamiento del mismo. El capítulo ll contiene la 

formulación del problema, hipótesis, y los objetivos del estudio. En el capítulo lll se 

explica la utilización de los materiales, test y métodos utilizados para realizar la 

investigación, en el capítulo lV se presentan los resultados obtenidos y finalmente 

en el capítulo V se encuentra de manera detallada la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto de investigación. 

Los resultados demostraron una diferencia significativa entre los valores de los 

parámetros cardiorrespiratorios iniciales y después de los 30 minutos. El 

tratamiento con Heliox disminuyó la sintomatología y la gravedad del crup, 

evaluada a través de las escalas de Downes y de Score de Taussig. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Anatomía del sistema respiratorio del niño 

El sistema respiratorio está conformado por el tracto respiratorio superior que se 

encarga de la fonación, de calentar, humidificar y filtrar el aire. Las estructuras que 

lo conforman son nariz, senos paranasales, boca, faringe y laringe. Este sistema 

también está compuesto por el tracto respiratorio inferior, el mismo que tiene 

funciones de transporte, transición e intercambio de gases. Anatómicamente se 

compone por tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos y sacos alveolares 

(Martínez & Serrano, 2012, p.11). 

De todo el sistema respiratorio los órganos principales son los pulmones, debido a 

que estos están formados por un 6% de tejido pulmonar y un 94% de aire, 

características que les permiten cumplir con la difusión. (Casado et al., 2012, 

p.11). 

El intercambio gaseoso inicia con el ingreso de oxígeno (O2) del medio ambiente 

hacia el tracto respiratorio superior en dirección al tracto respiratorio inferior, 

donde el Oxígeno y el Co2 son intercambiados entre los alveolos y los capilares 

pulmonares, la hemoglobina transporta O2 hacia los tejidos y CO2 hacia el medio 

externo. El pulmón tiene otras funciones importantes como el filtrado de sangre 

que se encuentran en las venas, eliminación de sustancias nocivas y 

microorganismos provenientes del medio ambiente (Casado et al., 2012, p.11; 

Rodríguez & Undurraga, 2012, p.69). 

1.1.1 Conductos de aire 

Los pulmones se encuentran formados por varios conductos de aire que son: 

laringe, tráquea, bronquios principales, bronquiolos, conductos alveolares y sacos 

alveolares. Estos conductos se ramifican y se vuelven más estrechos. Por lo 

general, al nacer el niño ya tiene el número completo de ramificaciones, que con el 

tiempo van creciendo en longitud y diámetro, es así que la anatomía del niño es 

similar al del adulto (Casado et al., 2012, p.11; Rodríguez et al., 2012, p.81).  
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Estas ramificaciones se conocen como generaciones, que en su totalidad son 

alrededor de 23 ± 5. La primera generación está conformada por los bronquios 

principales que son el izquierdo y derecho mientras que la última está conformada 

por los sacos alveolares, que son alrededor de 8 millones. Cada una de estas 

generaciones o ramificaciones tienen funciones específicas de acuerdo a su 

estructura, por lo tanto, las primeras generaciones tienen como función principal el 

transporte de gases y limpieza del tracto respiratorio, las generaciones intermedias 

tienen funciones de transición, transporte e intercambio de gases, y desde la 

generación 20 hasta la 23 tienen una función única que es el intercambio de gases 

(Fuentes, Peña, Vinet & Zenteno, 2014). 

El diámetro del tracto respiratorio va aumentando desde el nacimiento de acuerdo 

al crecimiento del niño, con respecto al cartílago de la tráquea y de los bronquios, 

este va aumentando de un 200% a 300% hasta que el lactante cumple los 8 

meses de edad. El epitelio de la vía aérea del lactante contiene más glándulas 

submucosas que el de un adulto. La musculatura lisa de los bronquios ya existe al 

nacer y el área de la misma aumenta en toda la vía aérea hasta los 8 meses de 

edad, por lo que la contractibilidad de la musculatura lisa respiratoria es similar en 

el neonato y en el adulto (Fuentes et al., 2014). 

La laringe: es un órgano a manera de pirámide invertida que en su interior está 

formada por una cubierta de tejido epitelial ciliado – estratificado. Se encuentra 

situada debajo del hueso hioides, y limitado lateralmente por los lóbulos tiroideos y 

el paquete vasculonervioso del cuello. Está formada por 6 cartílagos que se 

conectan entre sí gracias a los ligamentos y músculos que los cubren, se clasifican 

de la siguiente manera (Torres & Marugán, 2013, p.41): 

 3 impares: 

-Cricoides. 

-Tiroides. 
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       -Epiglotis. 

 3 pares:  

-Aritenoides. 

-Corniculados. 

-Cuneiformes. 

Las funciones principales de la laringe son: 1) permitir el ingreso de oxígeno; 2) 

expectorar agentes nocivos; 3) retener aire en el tórax al momento de realizar 

algún esfuerzo físico; 4) emitir varios matices de sonido que se dirigen hacia el 

medio externo por la vibración de las cuerdas vocales mediante el ingreso de 

oxígeno y 5) proteger al tracto respiratorio al momento de la deglución para que 

los alimentos no ingresen al mismo (Torres et al., 2013, p.42-43). 

La tráquea: es una estructura anatómica que está compuesta de 15 a 20 anillos 

de tejido cartilaginosos en forma de U, los mismos que se unen en su parte 

posterior por músculo liso. En su interior tiene una cubierta formada por epitelio 

ciliado que se encarga de producir moco. Esta estructura tiene como función el 

permitir que la vía aérea se encuentre permeable. En los niños tiende a colapsarse 

cuando se encuentran expuestas a presiones intratorácicas entre 50 y 70 cmH2O, 

que pueden ser la presión pleural (Ppl), presión alveolar (Palv), presión 

transpulmonar (PTP), presión intra-alveolar (PA), o presión intrapleural (Pip) 

(Torres et al., 2013, p.42-43). 

Los bronquios principales: son estructuras intrapulmonares que se originan de 

la bifurcación de la tráquea. Estos están formados por cartílago, músculo liso 

helicoidal, y por epitelio ciliado; los bronquios se dividen en bronquios lobulares y 

segmentarios, con el fin de permitir el paso de aire a cada uno de los pulmones. 

Estos pueden llegar a colapsarse cuando la presión intratorácica llega a ser mayor 

de 50 cm H2O (Casado et al., 2012, p.12; Fuentes et al., 2014). 
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Los bronquiolos: son estructuras conformadas por bandas helicoidales y epitelio 

cúbico que aparecen conforme va desapareciendo el cartílago de la vía aérea. 

Estos pierden su rigidez y se mantienen abiertos gracias a los tabiques alveolares. 

Se dividen en 4 generaciones y su número se multiplica al mismo tiempo que su 

calibre va disminuyendo; de la generación 12 a la 16 tienen como función la 

conducción de gases y humidificación de la vía aérea y de la generación 17 a la 19 

tienen la función de conducción e intercambio de gases (Cristancho, 2011, p.35). 

Los conductos alveolares: comienzan desde la generación 20 a la 22 y se 

diferencian de las demás debido a que no contienen mucosa en sus paredes, ya 

que estas están cubiertas de alvéolos. La función de estos conductos es 

establecer una conexión entre los bronquiolos y los alveolos. El tamaño y número 

de estos alveolos depende mucho de la edad y estatura de cada individuo ya que 

el desarrollo de su tamaño continua hasta que el tórax haya crecido por completo 

y la multiplicación de estos finaliza cuando el neonato alcanza sus 2 años de edad, 

por lo que el número de alvéolos puede variar dependiendo la edad y sexo, siendo 

este mayor en las niñas que en los niños (Fuentes et al., 2014). 

Los sacos alveolares: contienen 17 alvéolos, estos alvéolos están llenos de 

líquido surfactante compuesto por un 80% de fosfolípidos, neumocitos tipo ll, 

lípidos neutros y proteínas. Todos estos compuestos trabajan en común para 

disminuir el colapso de los mismos. También están conformados por estructuras 

como los poros de Kohn, canales de Lambert y poros de Martin que permiten la 

ventilación colateral; estas estructuras en los niños se encuentran poco 

desarrolladas (Cristancho, 2012). 

1.1.2 Vasos pulmonares 

Los vasos pulmonares hacen referencia a las arterias, venas y vasos linfáticos que 

se encuentran en los pulmones, donde la circulación del sistema pulmonar es de 

baja presión y alto volumen. Al momento que el niño nace la resistencia vascular  
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desciende debido a la dilatación de la musculatura arterial de pequeño calibre. 

Durante los 2 primeros meses de edad el número de arterias acinares y alvéolos 

aumenta, también aumenta el tamaño de las mismas hasta los primeros 4 años de 

vida del niño (Casado et al., 2012, p.14; Cristancho, 2012). 

Las arterias pulmonares tienen una semejanza a las vénulas pulmonares debido a 

que no contienen en su interior músculo, y están formadas por tejido elástico. Los 

capilares pulmonares son pequeños y miden alrededor de 10 micras, estos rodean 

a los alvéolos formando una capa a manera de red, donde su flujo depende de la 

expansión del alvéolo, entre alvéolo y capilar se da la difusión de los gases. Las 

venas más pequeñas del pulmón reciben sangre proveniente de los capilares que 

drenan de los pulmones, a diferencia de las arterias que acompañan siempre a la 

vía aérea (Cristancho, 2012). 

Los vasos linfáticos pulmonares se encuentran formados por una red que se 

encuentra alrededor de los bronquios y de los vasos pulmonares. Esta red linfática 

se encarga de drenar el pulmón, ya que atraviesa los ganglios linfáticos traqueo 

bronquial, desemboca en el conducto torácico y en el conducto linfático derecho. 

(Cristancho, 2011). 

1.1.3 Caja torácica 

La caja torácica se encuentra formada por 12 vértebras, 12 costillas, un esternón y 

cartílagos costales. En los niños las costillas se encuentran horizontalizadas, de 

manera que se van verticalizando progresivamente desde los 3 hasta los 10 años 

de edad, razón por la que el tórax de un adulto puede aumentar su volumen 

elevando las costillas, y un niño no debido a la posición de las mismas (Casado et 

al., 2012, p.15; Cristancho, 2012). 

1.1.4 Musculatura respiratoria 

Los músculos respiratorios funcionan continuamente a diferencia de los demás, 

por lo tanto, son resistentes a la fatiga y esto se da gracias a que tienen una 

capacidad oxidativa alta y una densidad capilar alta, que les permiten tener un 
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aporte sanguíneo de acuerdo a sus necesidades durante el ciclo respiratorio 

(Casado et al., 2012, p.15; Cristancho,2012). 

Gracias a la ayuda de los músculos la caja torácica, el abdomen y los pulmones se 

expanden durante la inspiración, por lo tanto, los músculos juegan un papel 

importante, en particular el diafragma. Los músculos accesorios son los 

intercostales externos, escalenos, esternocleidomastoideos, pectorales, y los del 

ala de la nariz. La espiración no requiere de la activación de ningún músculo, 

debido a que es un movimiento pasivo, pero sí existe músculos accesorios como: 

intercostales internos, el recto del abdomen, oblicuos y transverso (Casado et al., 

2012, p.16, Cristancho, 2012). 

1.2 Crup 

1.2.1 Definición 

El Crup, o Laringotraqueitis aguda, es una enfermedad viral que se presenta a 

nivel de la vía aérea superior afectando a 6 de cada 10.000 niños. Cuando el 

cuadro clínico empeora puede causar insuficiencia respiratoria en los niños; 

además, representa el 15 a 20% de las enfermedades respiratorias. El Crup afecta 

más a los hombres que a las mujeres, entre los 5 meses a 3 años de edad, es 

frecuente en las épocas de otoño e Invierno (Miller, Tebeb & Kecia, 2013; 

Bjornson, Davis & Johnson, 2013; Cabrera, 2016). 

1.2.2 Epidemiología 

En esta patología el agente etiológico más frecuente es el virus de para-influenza 

1 ya que representa el 75% de los casos con esta patología y el virus de para-

influenza 3 que representa del 6-10%. Esta enfermedad también puede ser 

causada con menor frecuencia por otros Virus como: el virus de la Influenza A, 

Influenza B, Adenovirus, Respiratorio Sincitial, Metapneumovirus y Coronavirus 

(Fuentes et al., 2014; Gerald, John & Dolin, 2014, p.832). 
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1.2.3 Fisiopatología 

Al principio el virus de para-influenza 1 produce edema e inflamación de la mucosa 

epitelial de la laringe, tráquea y de la región epiglótica. Por lo tanto, el diámetro de 

estas estructuras anatómicas disminuye y se genera una mayor resistencia al 

paso del flujo inspiratorio. El flujo respiratorio se vuelve turbulento y como 

resultado produce tos seca y un sonido vibratorio sobreañadido llamado estridor 

laríngeo. Esto es más evidente en la inspiración ya que la presión intraluminar 

negativa ayuda a que exista una mayor obstrucción, por lo general este tipo de 

obstrucción es mayor en los niños debido a que las paredes de su tracto 

respiratorio son más distensibles (Fuentes et al., 2014; Gerald et al., 2014, p. 833). 

A medida que la inflamación empeora, el volumen tidal del paciente disminuye, 

esto se compensa con la subida de la frecuencia respiratoria para que mejore la 

ventilación a nivel alveolar. El paciente empieza a utilizar músculos accesorios al 

momento de respirar (tiraje muscular), esto produce asincronías en la respiración, 

fatiga y en el peor de los casos puede convertirse en una insuficiencia respiratoria 

(Fuentes et al., 2014; Gerald et al., 2014, p. 833). 

1.2.4 Clasificación 

La clasificación de la gravedad del Crup se realiza a través de diferentes escalas. 

Entre las más empleadas están1) Escala de Score de Taussig; 2) Escala de 

Westley. En este estudio se utilizará la escala de Taussig que clasifica el Crup de 

la manera presentada en la Figura 1.  
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Figura 1. Escala de Score de Taussig. Tomado de Christancho, 2011. 

1.2.5 Signos y Síntomas 

Generalmente esta patología se manifiesta con la inflamación de la laringe y la 

tráquea. Clínicamente se revela a través de los siguientes signos y síntomas 

como: 

1. Tos seca (conocida como tos perruna). 

2. Dificultad respiratoria. 

3. Obstrucción laríngea-traqueal. 

4. Tiraje muscular. 

5. Cianosis. 

6. Fiebre. 

Estos síntomas por lo general, pueden empeorar en la noche (Cristancho, 2011, 

p.58; Bjornson et al., 2013). 

1.2.5.1 Tos 

Es un síntoma que se considera como sistema de limpieza bronquial; tiene como 

mecanismo de acción la expulsión brusca de flujos espiratorios por el aumento de  
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la presión intra-torácica contra una glotis cerrada que se abre de manera 

inesperada produciendo un sonido característico. Tiene como funciones la 

eliminación de secreciones y la protección del tracto respiratorio frente a la 

inhalación de cuerpos extraños. Puede clasificarse en: a) tos seca, que consiste 

en la expulsión de aire, o b) tos productiva, que consiste en la expulsión de aire 

más esputo. Este reflejo tusígeno se acompaña de: receptores sensoriales, vías 

aferentes, centro regulador de la tos, vías eferentes y de la acción de los músculos 

(Gonzáles, 2016, p.20; Rodríguez et al., 2012, p.69). 

1.2.5.2 Estridor Laríngeo 

Es un ruido continuo, intenso y audible a distancia, que se produce gracias a la 

disminución del diámetro de la laringe y tráquea, lo que genera una mayor 

resistencia al paso del flujo inspiratorio y este flujo se vuelve turbulento 

produciendo así este ruido sobreañadido (Rodríguez et al., 2012, p.91; Cristancho, 

2012). 

1.2.5.3 Tiraje muscular 

Es una retracción muscular que se dan cuando el paciente presenta una 

obstrucción en la vía aérea. Esta retracción se debe a la utilización de la 

musculatura accesoria a manera de compensación frente a la presencia de un 

volumen espiratorio forzado en el primer minuto menor al 30% de lo normal, ya 

que la presión intrapleural negativa aumenta (Bjornson et al., 2013; Cristancho, 

2012; Rodríguez et al., 2012, p.81). 

1.2.5.4 Cianosis 

Es un signo clínico que se manifiesta con la presencia de piel azulada por falta de 

oxígeno en la sangre, debido a un proceso descompensatorio del paciente, esta 

puede ser central o periférica. Las causas de los dos tipos de cianosis se resumen 

en la (Miller et al., 2013; Rodríguez et al., 2012, p.84.) Tabla 1. 
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Tabla 1. Causas por las que se produce la cianosis central y la periférica. 

Causas de la cianosis central: Causas de la cianosis periférica: 

Disminución del O2 presente en la 

atmósfera. 

Vasoconstricción por la presencia de un 

clima frío. 

Obstrucción de la vía aérea debido a la 

presencia de cuerpos extraños. 

Embolismo pulmonar. 

Edemas. Obstrucción venosa. 

Tumores.  

Patologías respiratorias.  

Insuficiencia respiratoria.  

Adaptado de Miller et al., 2013 & Rodríguez et al., 2012. 

1.2.5.5 Fiebre 

Este término hace referencia a la subida de la temperatura por encima de los 37°; 

esta elevación de la temperatura corporal es debido a que no funcionan 

adecuadamente los procesos de regulación de la temperatura que se encuentran 

a nivel del hipotálamo, por la presencia de virus o bacterias en el organismo 

(Cerón et al., 2011). 

La fiebre se puede clasificar por su magnitud o por el tiempo de evolución. Por su 

magnitud, se puede considerar como febrícula cuando la temperatura llega a ser 

mayor que los 37° pero menor a los 38°; como fiebre moderada cuando la 

elevación de la temperatura va desde los 38° hasta los 39.5° y como una 

hipertermia cuando se eleva de 39.6° a los 40.9°. Por el tiempo de evolución, se 

puede clasificar en aguda cuando esta dura de 1 a 14 días; subaguda cuando dura 
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más de 15 días a pesar de la presencia de un tratamiento y en crónica cuando el 

proceso es de larga evolución (Cerón et al., 2011).  
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1.2.6 Diagnóstico 

El diagnóstico para determinar la presencia es básicamente clínico. Aunque se 

pueden emplear otros métodos de evaluación más específicos, como estudios de 

imagen o cultivos, con el propósito de confirmar la presencia de la enfermedad. En 

la Radiografía lateral o Antero posterior, se debe evidenciar la presencia del 

estrechamiento de la vía aérea superior o zona subglótica a manera de un lápiz 

(Herrera et al., 2016).  

1.2.7 Tratamiento Clínico 

El tratamiento para pacientes que presenten Crup debe realizarse en un ambiente 

adecuado, colocando al niño en una posición cómoda. Existe evidencia de que la 

aplicación de oxígeno o heliox puede ser beneficiosa, debido a que disminuye el 

flujo turbulento, convirtiéndolo en flujo laminar para que de esta manera mejore la 

entrada de oxígeno (Fuentes et al., 2014; Herrera et al., 2016). 

También es recomendable para niños con Crup, leve o moderado, la aplicación de 

Dexametasona 0.6 mg/kg o Prednisona 1mg/kg mientras que para niños que 

presenten Crup severo además de la Dexametasona 0.15-0.60 mg/kg o 

Prednisona 1-2mg/kg, es recomendable la administración de Epinefrina Racémica, 

L-Epinefrina nebulizada (Fuentes et al., 2014; Herrera et al., 2016). 

1.3 Fisioterapia respiratoria y crup 

1.3.1 Definición 

La fisioterapia respiratoria es una modalidad que se encarga de valorar y tratar 

cualquier afección que se presente en el tracto respiratorio, ya sea debido a una 

bacteria, un virus, o cualquier agente externo que provoque una afección del 

sistema respiratorio. Los objetivos principales de la terapia respiratoria son: 

estabilizar hemodinámica mente al paciente, disminuir la sintomatología, devolver 

la capacidad funcional, reincorporar a las AVD, mejorar la adaptación al ejercicios 

y mejorar la calidad de vida del paciente (Torres at al., 2011). 

1.3.2 Evaluación Fisioterapéutica 
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Antes de aplicar cualquier tratamiento, es necesario realizar la evaluación 

fisioterapéutica de cada paciente, ya que esta sirve de guía para establecer 

objetivos, un plan de tratamiento y verificar la evolución de los mismos de manera 

objetiva. Esta evaluación debe constar de:  

 Anamnesis. 

 Antecedentes Patológicos. 

 Observación. 

 Inspección. 

 Palpación. 

 Auscultación. 

 Exámenes Complementarios. 

 Test o escalas específicas. 

En el caso del Crup existen varias escalas específicas que permiten medir la 

gravedad del mismo, las elecciones de las mismas dependerán del criterio de 

cada evaluador, ya que dependen de las necesidades y del estado en general de 

cada paciente (Fuentes et al., 2014; Rastrollo, 2014; Torres et al., 2013). 

1.3.3 Tratamiento Fisioterapéutico 

1.3.3.1 Aerosolterapia 

Es la utilización de partículas que, con la ayuda de varios sistemas, se 

transforman de estado sólido o líquido a un estado gaseoso con fin terapéutico. 

Este modo de tratamiento resulta ser más beneficioso que la utilización de una vía 

intravenosa u oral, por la rapidez con la que actúa la partícula del medicamento 

uniéndose al receptor (atomización). Además, es selectivo por que la dosis 

administrada llega directo al pulmón (Vargas & Martínez, 2014). 
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El transporte, la distribución y el depósito del fármaco dependen del tipo de 

nebulizador y del tamaño de partículas que este genere. El tamaño de partículas 

puede ir de 15 micras a 1 milimicra; micras entre 10-15 llegan hasta la nariz y 

boca; entre 5-10 llegan hasta las 6 primeras generaciones; y entre 1-5 milimicras 

llegan has las 6 o 7 últimas generaciones del árbol bronquial. Otros factores que 

influyen para la llegada del aerosol son: 

 Anatomía respiratoria. 

 Estado de la vía aérea. 

 Temperatura y humedad del medio ambiente. 

 Patrón respiratorio. 

 Velocidad del flujo del gas en la inspiración. 

 Impactación. 

 Sedimentación. 

 Difusión (Vargas & Martínez, 2014). 

Existen 3 tipos de sistemas para la entrega del medicamento en aerosol que son:  

 Las nebulizaciones. 

 Inhaladores de dosis medida. 

 Inhaladores de polvo seco. 

Las nebulizaciones son sistemas eléctricos por un compresor de aire o mecánicos 

por el oxígeno, que hacen que la mezcla de solución salina 1-3 ml con 1ml de 

medicamento ya sea un Mucolítico, Broncodilatador, Antiinflamatorio, Corticoide o 

Antibiótico, se transformen en una neblina de partículas muy pequeñas, para que 

puedan ser inhaladas a través de una mascarilla (Vargas & Martínez, 2014). 

Existen 2 tipos de nebulizadores (jet y ultrasónicos) que transportan el flujo del 

medicamento hacia el tracto respiratorio del paciente. Los de tipo jet utilizan el 

principio de Bernoulli (el gas pasa de un conducto de mayor calibre a uno de  
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menor calibre) y el efecto Venturi (donde la presión alrededor del capilar va 

disminuyendo conforme va aumentando la velocidad del líquido que se convierte 

en gas lleno de pequeñas partículas al chocar con un deflector) (Vargas & 

Martínez, 2014). 

Los nebulizadores ultrasónicos son aquellos que utilizan un cristal piezoeléctrico 

que, al vibrar a una frecuencia entre 1-3MHz, hace que la solución del 

medicamento se transforme en partículas más pequeñas que se suspenden en el 

aire a manera de neblina, para luego ser transportadas en el flujo de gas que se 

mueve dentro de la cámara (Vargas & Martínez, 2014). 

1.3.3.2 Adrenalina Racémica 

La Adrenalina Racémica o también cocida como L-Epinefrina, es una hormona 

que pertenece al grupo de las catecolaminas. Se sintetiza, secreta y almacena en 

la médula suprarrenal y en los nervios simpáticos de la periferia. Esta hormona 

cumple con la función de neurotransmisor dentro del Sistema Nervioso (Haque et 

al., 2017). 

Este fármaco es uno de los más utilizados en sala de emergencia y unidad de 

cuidados intensivos. Disminuye la implementación de tratamientos más invasivos, 

por su importante efecto vasoconstrictor sobre las arteriolas pre capilares, así, el 

edema de laringe disminuye. Este efecto comienza a los 10 minutos de ser 

administrado el medicamento, el pico máximo de acción es a los 30 minutos y sus 

efectos duran aproximadamente 2 horas. Existen varias maneras de 

administración, estas pueden ser por inhalación, vía subcutánea, intramuscular, 

intravenosa y tubo endotraqueal (Haque et al., 2017 & Fuentes et al., 2014). 

Las dosis para la administración de Adrenalina Racémica nebulizada varían de 

acuerdo al peso de cada paciente, es decir:  

 En pacientes que tengan un peso menor de 20kg se debe aplicar dosis de 

0.25 ml de adrenalina racémica por kilogramo de peso; 
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 En pacientes con un peso entre 20 a 40 kg se debe aplicar dosis de 0.5 

ml/kg de adrenalina racémica; y 

 En pacientes con un peso mayor de 40 kg, se debe aplicar dosis de 0.75 

ml/kg de adrenalina racémica (Haque et al., 2017 & Cristancho, 

2011.p.159). 

1.3.3.3 Heliox 

El helio es un gas inerte, inoloro e incoloro de baja densidad, que al mezclarse con 

el oxígeno forma el Heliox (70% de helio/ 30% de Oxígeno). Tiene una densidad 3 

veces más baja que el aire. La aplicación de esta mezcla gaseosa tiene pocas 

probabilidades de producir efectos adversos, ya que no tiene ningún efecto 

antiinflamatorio o broncodilatador sobre tejidos humanos. Al contrario, ayuda al 

transporte de otros medicamentos nebulizados, gracias a su capacidad de 

transformar un flujo turbulento, producto de una obstrucción de la vía aérea, en un 

flujo laminar. Así se disminuye la resistencia, mejora la ventilación alveolar, 

aumenta la liberación de CO2 y disminuye el trabajo respiratorio. El heliox puede 

ser administrado por sistemas de alto flujo, como se indica en las figuras 2 y 3, o 

por sistemas de bajo flujo (Guzmán, 2015; Torres, 2013 & Mejía et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Circuito de administración de Heliox con mascarilla de reservorio. 

Tomado de Torres, 2013. 
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Figura 3. Circuito de administración de Heliox con cánula nasal. Tomado de 

Torres, 2013. 

Los beneficios de la aplicación de heliox disminuyen la utilización de tratamientos 

alternos más invasivos en un paciente con cualquier enfermedad obstructiva. 

Varios estudios han demostrado que la aplicación de Heliox es muy útil, porque 

sus efectos suceden en menos de 1 hora y desparecen una vez que se retira el 

gas. Estos efectos son mucho más beneficiosos en los niños porque tienen una 

vía aérea de menor calibre con flujos más turbulentos, que los de un adulto (Mejía 

et al., 2014). 

1.3.3.3.4 Administración del Heliox 

Para la administración de Heliox se debe seguir el siguiente protocolo:  

1. Selección del paciente: Pacientes que presenten insuficiencia respiratoria 

moderada o grave; crup; asma o bronquiolitis aguda.  

2. Selección del método de administración: Los métodos de administración 

de heliox más utilizados son mediante mascarillas con reservorio sin 

reinhalación y el heliox como fuente de nebulización. 
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Para el método con mascarillas con reservorio sin reinhalación:  

-Se debe pre calentar y humidificar el heliox;  

-Se debe utilizar mascarillas con reservorio sin reinhalación y válvulas 

unidireccionales de baja presión; y 

-Se puede realizar la administración del heliox con flujos de 10-15L/min.  

Para el método del heliox como fuente de nebulización:  

Al ser el heliox compatible con cualquier medicamento nebulizado, este 

puede combinarse con adrenalina racémica o salbutamol, para potenciar el 

efecto de los mismos. Al momento de administrar el heliox como fuente de 

nebulización:  

-Se debe fijar un flujo 20%-25% mayor al normal; 

-Se debe mantener la ventilación con el heliox durante la nebulización; 

-Se puede utilizar una mascarilla doble o en Y, para que se pueda conectar 

el nebulizador con el reservorio; 

- O se puede utilizar un nebulizador ultrasónico (Torres., 2013). 
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CAPÍTULO II 

2.1 Planteamiento del problema 

El Crup, o también conocido como Laringitis aguda, es una patología que afecta a 

la vía aérea superior causada por el virus de para-influenza 1 y 2. Afecta a 6 de 

cada 10.000 niños, y es una de las causas más comunes de la insuficiencia 

respiratoria durante la niñez; además, figura el 15-20% de las enfermedades 

respiratorias. El Crup afecta más a infantes con género masculino que femenino, 

que tiene entre 5 meses y 3 años y es más común en las épocas de otoño e 

Invierno (Miller, Tebeb, Kecia., 2013; Bjornson, Davis & Johnson, 2013; Cabrera, 

2016).  

Generalmente se manifiesta con la inflamación de la laringe y la tráquea. 

Clínicamente se revela a través de los siguientes signos y síntomas como: tos 

seca (conocida como tos perruna), dificultad respiratoria, obstrucción laríngea, o 

traqueal, y fiebre estos síntomas, por lo general, pueden empeorar en la noche 

(Cristancho, 2011, pg.58; Bjornson et al., 2013).  

La intensidad del Crup puede ir de leve a grave. La leve se caracteriza por la 

presencia de tos perruna de manera ocasional, la moderada por la presencia de 

estridor audible y tiraje intercostal en reposo y finalmente la grave por la presencia 

de estridor inspiratorio prominente, tiraje intercostal marcado, angustia sustancial, 

letargo e insuficiencia respiratoria (Bjornson et al., 2013; Miller et al., 2013).  

El tratamiento se puede basar en la utilización de humidificadores orales, 

oxigenoterapia y nebulizaciones (Cabrera 2016; Fuentes, Peña, Vinet & Zenteno, 

2014). Los humidificadores sirven para disminuir la viscosidad de las secreciones 

mucosas y para el confort (Kawaguchi & Joffe, 2015). Su uso es por medio de 

aerosoles o nebulizaciones que se colocan directamente por la vía aérea superior 

(Branch, 2010). Varios estudios han establecido que la humidificación sea con  
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aerosol o nebulizaciones es una forma rápida y eficaz para aliviar los síntomas y 

mejora el ingreso de aire a las vías aéreas superiores (Shepherd & Gavin, 2009). 

Por otra parte, la oxigenoterapia sirve para la administración de oxígeno según las 

necesidades de cada paciente, con el fin de tratar o prevenir la hipoxia y de 

disminuir el esfuerzo respiratorio (Fuentes et al., 2014). Esta técnica puede 

utilizarse con sistemas de bajo flujo que permiten la administración de 1-8L de 

oxígeno por minuto; este tipo de sistema incluye el uso de: cánula nasal, la 

bigotera, mascarilla de oxígeno simple y mascarilla con bolsa de reserva.  

Por otro lado, también se pueden emplear los sistemas de alto flujo que permiten 

la administración de 20-30 L de oxígeno por minuto de manera continua; dentro de 

este sistema de alto flujo se encuentra la mascarilla con sistema Venturi (Bjornson 

et al., 2013). Varios estudios sugieren que el uso de oxigenoterapia para tratar el 

Crup da resultados favorables e inmediatos en la vía aérea superior y es de gran 

importancia debido a que es la primera técnica que se debe aplicar (Branch, 

2010). 

Las nebulizaciones con Adrenalina Racémica sirven para disminuir el edema de 

mucosa, ya que tienen un efecto vasoconstrictor a nivel pre capilar (Fuentes et al., 

2014). Se aplican mediante el uso de micro nebulizadores o nebulizadores 

continuos cada 4 horas, con dosis específicas que dependen del peso del 

paciente; es decir para pacientes con un peso menor de 20 kg se aplican dosis de 

0,25 ml de Adrenalina Racémica en 3 ml de solución salina; mientras que en 

pacientes con un peso de 20-40 kg se aplican dosis de 0,5 ml en 3 ml de solución 

salina; y en pacientes con un peso mayor a 40 kg, se utilizan 0.75 ml en 3ml de 

solución salina (Christancho; 2011.p.159; Bjornson et al., 2013).  

Algunos estudios han propuesto la aplicación de las nebulizaciones con 

Adrenalina Racémica para el tratamiento del crup, ya que tiene resultados más 

rápidos y efectivos sobre vías aéreas superiores, debido a que sus efectos se 
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observan a los 30 minutos después de su aplicación y tienen una duración de dos 

horas (Fuentes et al., 2013; Kawaguchi et al.,2015). 

El Heliox es una mezcla gaseosa de helio y oxigeno (70%/30%), su función más 

importante es la de transportar oxígeno, su densidad es menor la del aire lo que 

ayuda al ingreso a través de las vías aéreas que se encuentren inflamadas u 

obstruidas con un cuerpo extraño o propio del sistema respiratorio. Se administra 

por medio de cánula nasal de 2 a 4 l/min; mascarilla simple de 4 a 6 l/min con 

humidificadores; mascarilla con bolsa de re inhalación de 6 a 10 l/min y mascarilla 

con bolsa de no re inhalación de 10 a 15 l/min, administrar con humidificador y 

calentador para proteger la vía área del paciente (Calles et al., 2013).  

2.2 Hipótesis 

La adrenalina racémica nebulizada con heliox, mejora la ventilación de las vías 

aéreas superiores, en niños con crup de obstrucción moderada.  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Analizar las variaciones de los parámetros fisiológicos cardiorrespiratorios 

posterior a la administración de adrenalina Racémica nebulizada con Heliox, en 

niños de 5 meses a 3 años de edad que presenten Crup con obstrucción 

moderada. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Medir la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de 

oxígeno, utilizando dispositivos digitales, antes, después y a los 30 minutos 

de la primera nebulización de adrenalina racémica con Heliox. 

 Medir el grado de estridor, utilizando la escala de Downes, antes, después y 

a los 30 minutos de la primera nebulización de adrenalina racémica con 

Heliox. 
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 Evaluar las retracciones musculares, la entrada de aire, la cianosis y el nivel 

de conciencia de manera global utilizando la escala Score de Taussig, 

antes, después y a los 30 minutos de la primera nebulización de adrenalina 

racémica con Heliox. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo quasi-experimental, prospectivo. 

3.1.2 Sujetos 

Serán reclutados para el estudio, cinco pacientes entre 5 meses y 3 años de edad, 

de género femenino y masculino que acudan al servicio de emergencias del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz de la ciudad de Quito, con diagnóstico médico de 

Crup con obstrucción moderada y con prescripción de administración de 

adrenalina Racémica nebulizada con Heliox. 

Los padres deben llenar un formulario de consentimiento informado para la 

ejecución de este estudio. 

3.1.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y de exclusión se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Criterios de inclusión y de exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que presenten Crup con 

obstrucción moderada según la escala de 

Score de Taussig. 

-Pacientes de 5 meses a 3 años de edad 

de género masculino y femenino.  

- Pacientes sin prescripción médica de Crup 

con obstrucción moderada. 

-Pacientes que hayan sido intervenidos 

quirúrgicamente.  

-Pacientes con una patología neurológica.  

-Paciente post entubados.  

-Pacientes lactantes con antecedentes de 

prematuridad.  



25 
 

-Pacientes con distrés respiratorio.  

-Pacientes con patologías o enfermedades 

del aparato respiratorio graves.  

 

3.1.4 MATERIALES 

3.1.4.1 Estetoscopio 

Sirve para medir la frecuencia cardíaca. Este instrumento (Welch Allyn), fue 

fabricado en Estados Unidos (2011). Los valores normales en niños de 1 a 11 

meses son de 80-160 latidos por minuto, en niños de 1 a 2 años: 80-130 l/min y de 

3 a 4 años: 80-120 l/min Este instrumento será empleado para medir la función 

cardíaca de los 10 pacientes con Crup. Los datos serán obtenidos y analizados 

diariamente (Zúñiga et al., 2016). 

Para la medición de la frecuencia cardiaca, el paciente debe estar relajado en 

decúbito supino, o en sedente; el evaluador debe colocarse lateral al paciente, 

debe ubicar el Estetoscopio a en el cuarto espacio intercostal izquierdo línea 

media clavicular. Finalmente deben cuantificarse los latidos del corazón del 

paciente en el lapso de un minuto (Zúñiga et., al 2016). El resultado de los 

parámetros será utilizado para las comparaciones antes y después del 

tratamiento. La confiabilidad y la validez de este instrumento es alta (Zúñiga et al., 

2016). 

3.1.4.2 Oxímetro digital 

Sirve para medir la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, respiraciones por 

minuto mediante una fuente emisora de luz o un fotodetector (Soto, 2016). Este 

instrumento es de marca Newport medical, fabricado en Estados Unidos (2012). 

Los valores normales de saturación de oxígeno son de: 90-100%. Los valores 

normales de respiraciones por minuto son: en bebés de 0-6 meses de: 30-50 

respiraciones por minuto, en bebés de 6 meses a un año: 20-40 r/min, en niños de 
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1-2 años: 20-30 r/min y en niños de 2-6 años: 15-25 r/min Este instrumento será 

empleado con el objetivo de medir la función respiratoria de los 10 pacientes con 

Crup. Los datos serán obtenidos y analizados diariamente (Ortiz, 2016). 

Para la medición de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y las 

respiraciones por minuto, el Oxímetro se puede colocar en el dedo índice, en los 

dedos del pie, en la nariz o en el lóbulo de una oreja del paciente; para la medición 

el paciente debe estar relajado en posición sedente o supino, las manos deben 

estar calientes, las uñas deben estar libres de cualquier químico (Soto, 2016). El 

resultado de los parámetros será utilizado para las comparaciones antes y 

después del tratamiento. La confiabilidad y la validez de este instrumento es alta 

(Soto, 2016). 

3.1.4.3 Termómetro digital  

Sirve para obtener la temperatura corporal. Este instrumento es de marca 

Geratherm, fabricado en Alemania (2012). La temperatura normal en recién 

nacidos es de 36.1 a 37.7 oC; lactantes 37.2 oC; niños de 2 a 8 años 37.0 oC y 

adultos 36.5 a 37.6 oC. Este instrumento será empleado con el objetivo de medir la 

temperatura corporal de los 5 pacientes con Crup de obstrucción moderada 

(García et al., 2016). 

Para la medición de la temperatura el paciente debe estar relajado en decúbito 

supino, sedestación o bipedestación, luego se debe localizar la frente, boca, 

conducto auricular, axilar o conducto rectal arteria braquial, colocar durante 30 

segundos. El resultado de los parámetros será utilizado para las comparaciones 

antes y después del tratamiento. La confiabilidad y la validez de este instrumento 

es alta (García et al., 2016). 

3.1.4.4 Escala de Downes 

Esta escala sirve para valorar el grado de estridor laríngeo (Fuentes et al., 2014). 

Los niños Los niños serán evaluados con esta escala antes y después del 

tratamiento. Esta escala permite obtener datos como:  
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Grado I: Estridor al llanto o actividad; ausencia de retracción.  

Grado ll: Estridor inspiratorio en reposo; retracción supra esternal o intercostal en 

reposo; sin agitación.  

Grado lll: Gran estridor inspiratorio o bifásica; marcada retracción supra esternal, 

intercostal y agitación; signos de dificultad respiratoria.  

Grado lV: Falta respiratoria inminente: tos débil, presencia de alteración en nivel 

de conciencia, signos de hipoxemia.  

La confiabilidad y la validez de la escala ha sido demostrado a través de un 

estudio (Fuentes et al., 2014). 

3.1.4.5 Escala de Score de Taussig 

Esta escala sirve para valorar la obstrucción laríngea de manera global (Taussig, 

2013). Los niños serán evaluados con esta escala antes y después del 

tratamiento. Esta escala permite obtener datos como: 

1) Estridor (0: no; 1: mediano; 2: moderado; 3: intenso/ausente), 

2) Entrada aire (0: normal; 1: levemente disminuido; 2: disminuido; 3: muy 

disminuido), 

3) Color (0: normal; 1: normal; 2: normal; 3: cianosis), 

4) Retracciones musculares (0: no; 1: escasas; 2: moderadas; 3: intensas),  

5) Conciencia (0: normal; 1: decaído; 2: deprimida; 3: letargia). 

 Los valores alcanzados globalmente son clasificados de la siguiente manera: A) 

obstrucción leve (0 a 6), B) obstrucción moderada (7 a 8), y C) obstrucción grave 

(más de 8), (Rastrollo, 2014; Torres & Marugán, 2013). Para aplicar la escala el 

paciente debe estar en sedestación, decúbito supino o decúbito lateral. El 

resultado de los parámetros será utilizado para las comparaciones antes y 

después del tratamiento. La confiabilidad y la validez de la escala ha sido 

demostrado a través de un estudio (Rastrollo, 2014; Torres et al., 2013). 
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3.1.4.6. Procedimiento experimental 

Para la administración de Heliox se realizaron los siguientes pasos:  

1: Medición de signos vitales, grado de estridor y gravedad del crup. 

2: Lavado de manos. 

3: Colocación de guantes de manejo. 

4: Preparación del micronebulizador de sistema Jet. 

5: Mezcla de 2- 3ml de solución salina con 0.25-0.75 ml de Adrenalina Racemica 

(Dependiendo el peso del paciente). 

6: Colocación de la mezcla preparada, en el micro nebulizador. 

7: Posicionar al paciente en fowler o semifowler, sobre una camilla o sobre las 

piernas de su madre, dependiendo de su edad. 

8: Conectar el nebulizador al tanque de Heliox. 

9: Regular la nebulización utilizando 6-8 litros de Heliox. 

10: Aplicación de adrenalina racémica nebulizada con Heliox a través de un flujo 

continuo, utilizando una mascarilla de reinhalación o una mascarilla simple. 

11: Finalizada la nebulización medición inmediata de signos vitales, Grado de 

estridor y Gravedad del Crup. 

12: Medición a los 30 minutos de signos vitales, Grado de estridor y Gravedad del 

Crup (Haque et al., 2017; Guzmán., 2015 & Torres., 2013). 
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CAPÍTULO lV 

4.1 Resultados 

4.1.1 Saturación de Oxígeno 

Para el análisis de los datos se empleó el software Statistica 8.1, y se realizó un T-

TEST, comparando los valores obtenidos al inicio, al final y 30 minutos más tarde 

de haber aplicado del medicamento. Los resultados mostraron una diferencia 

significativa comparando la saturación de oxígeno inicial con la final (p= 0,008), y 

después de 30 minutos (p= 0.001). La comparación entre la saturación de oxígeno 

final con la saturación de oxígeno después de 30 minutos no fue estadísticamente 

significativo (p= > 0,05) (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Variaciones de la saturación de oxígeno en pacientes con crup de 

obstrucción moderada. 
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4.1.2 Frecuencia Respiratoria 

El T-TEST se realizó, comparando los valores obtenidos al inicio, al final y 30 

minutos más tarde de haber aplicado del medicamento. Los resultados mostraron 

una diferencia significativa comparando la frecuencia respiratoria inicial con la final 

(p= 0,005), la inicial con la después de 30 minutos (p= 0.03), y la final con la 

después de 30 minutos (p=0.005) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variaciones de la Frecuencia Respiratoria en pacientes con crup de 

obstrucción moderada.  
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4.1.3 Frecuencia Cardíaca 

El T-TEST se realizó, comparando los valores obtenidos al inicio, al final y 30 

minutos más tarde de haber aplicado del medicamento. Los resultados mostraron 

una diferencia significativa comparando la Frecuencia cardíaca inicial con la final 

(p= 0,02), y después de 30 minutos (p= 0,003). La comparación entre la frecuencia 

cardíaca final con la Frecuencia cardíaca después de 30 minutos no fue 

estadísticamente significativo (p= 0,008) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variaciones de la Frecuencia cardíaca en pacientes con crup de 

obstrucción moderada. 
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4.1.4 Temperatura 

El T-TEST se realizó, comparando los valores obtenidos al inicio, al final y 30 

minutos más tarde de haber aplicado del medicamento. Los resultados mostraron 

una diferencia significativa comparando la temperatura final con la temperatura 

después de 30 minutos (p=0,03). Las comparaciones entre la temperatura inicial 

con la final (p= >0,05), y después de 30 minutos (p=>0.05), no fueron 

estadísticamente significativas (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variaciones de la temperatura corporal en pacientes con crup de 

obstrucción moderada. 
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4.1.5 Escala de Downes 

El T-TEST se realizó, comparando los valores obtenidos al inicio, al final y 30 

minutos más tarde de haber aplicado del medicamento. Las comparaciones entre 

la escala de Downes inicial con la final (p= > 0,05), la inicial con la después de 30 

minutos (p= > 0,05), y la final con la después de 30 minutos (p=> 0,05); no fueron 

estadísticamente significativas (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Variaciones de la Escala de Downes en pacientes con crup de 

obstrucción moderada. 
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4.1.6 Escala de Score de Taussig 

El T-TEST se realizó, comparando los valores obtenidos al inicio, al final y 30 

minutos más tarde de haber aplicado del medicamento. Los resultados mostraron 

una diferencia significativa comparando la escala de Taussig inicial con la final (p= 

0,003), la inicial con la después de 30 minutos (p= 0,004), y la final con la después 

de 30 minutos (p=0,03) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Variaciones de la Escala de Taussig en pacientes con crup de 

obstrucción moderada. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Discusión 

El objetivo de este estudio fue analizar las variaciones de los parámetros 

fisiológicos cardiorrespiratorios posterior a la administración de adrenalina 

Racémica nebulizada con Heliox, en niños de 5 meses a 3 años de edad que 

presenten Crup con obstrucción moderada. Los resultados muestran que el 

tratamiento de adrenalina racémica nebulizada con heliox, mejora la ventilación de 

la vía aérea superior, y ayuda a la estabilización de los parámetros 

cardiorrespiratorios de los pacientes. Estos hallazgos se discuten en términos de 

las consecuencias cardiorrespiratorias del tratamiento del crup. 

5.1.1 Signos Vitales 

5.1.1.1 Saturación de Oxigeno 

Por medio del oxímetro digital se midió el porcentaje de la saturación de oxígeno 

en sangre arterial. La aplicación de AR con heliox mejoró la saturación de O2 en 

un 6.9% después del tratamiento, y en un 10.4% después de 30 minutos. En 

general, la mejora de la saturación de O2 se debe a la acción inmediata de la 

combinación del gas con el fármaco (Narayana et al., 2014). Se ha reportado que 

la aplicación de AR con heliox aumentan la cantidad de O2 inhalada porque 

disminuye el edema de la laringe, disminuye el flujo turbulento y mejora el ingreso 

de oxigeno hacia el sistema respiratorio (Narayana et al., 2014). 

5.1.1.2 Frecuencia respiratoria 

La frecuencia respiratoria se valoró mediante la expansión torácica durante 1 

minuto. Nuestros resultados mostraron que la aplicación de AR con heliox 

disminuyó la taquipnea en un 11.4% después del tratamiento, y en 17.1% después 

de 30 minutos. En general, se ha reportado que la aplicación de AR con heliox 

disminuye la taquipnea porque al disminuye edema de laringe, disminuye el flujo  

turbulento, mejora la difusión, disminuye la resistencia pulmonar, y por lo tanto se 

regulariza la frecuencia respiratoria (Busto et al., 2014).  
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5.1.1.3 Frecuencia Cardiaca  

Por medio de un oxímetro digital se midió la frecuencia cardíaca. La aplicación de 

AR disminuyó la taquicardia en un 6.1% después del tratamiento, y en un 16.4% 

después de 30 minutos. En general, la disminución de la taquicardia se debe a la 

acción del medicamento (García., 2012). Algunos estudios han reportado que la 

aplicación de AR disminuye la taquicardia porque ayuda a la estimulación del 

sistema parasimpático, el mismo que se encarga de regular la frecuencia cardíaca 

y de disminuir el esfuerzo cardiaco. En este estudio no se observó ningún efecto 

adverso, como la presencia de hipertensión o arritmias cardíacas (García., 2012). 

5.1.1.4 Temperatura corporal 

Por medio de un termómetro digital se midió la temperatura corporal. La aplicación 

de AR disminuyó la fiebre menos de un 0.26% después del tratamiento, y menos 

de 1.5% después de 30 minutos. En general, se ha reportado que indirectamente 

la AR regula la membrana lisosómica, disminuyendo así la inflamación y por lo 

tanto la fiebre (Rastrollo., 2014).  

5.1.2 Grado de estridor 

5.1.2.1 Escala de Downes 

Por medio de la escala de Downes se valoró el grado de estridor. La aplicación de 

AR disminuyó el grado de estridor en un 30.7% después del tratamiento, y en un 

38.4% después de 30 minutos. En general, se ha reportado que la aplicación de 

AR disminuye el edema de laringe, disminuyen el fuerzo respiratorio, y por lo tanto 

al grado de estridor (Fuentes et al., 2014).  
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5.1.3 Gravedad del Crup 

5.1.3.1 Escala de Taussig 

Por medio de la escala de Taussig se valoró la gravedad del crup. La aplicación de 

AR disminuyó la gravedad del crup en un 45% después del tratamiento, y en un 

65% después de 30 minutos. En general, se ha demostrado que la aplicación de 

AR disminuye la gravedad del crup porque vasoconstruye los capilares laríngeos, 

disminuye el edema de laringe, disminuye el esfuerzo respiratorio, disminuye las 

retracciones intercostales, y mejora la saturación de O2 (García et al., 2016). 

5.2 Límites del estudio 

 Dificultad para obtener pacientes ya que la patología se presenta más en 

invierno y en el tiempo de estudio ya estaba por finalizar la época.  

 El tiempo de la investigación fue limitante ya que no se pudo obtener más 

participantes para obtener mejores resultados.  

 No todos los pacientes podían ser nebulizados con Heliox ya que debían 

tener crup de obstrucción moderada o grave. 

 Se podría realizar una mejor administración de adrenalina racémica 

nebulizada con Heliox utilizando una mascarilla de reinhalación, pero la 

institución no proveía de esta, al menos que el paciente este con un 

diagnostico grave.  

5.3 Conclusiones 

Los resultados del estudio permiten concluir que la aplicación de adrenalina 

racémica nebulizada con heliox, produce:  

1) Aumento de la saturación de oxígeno; disminución de la taquicardia; y 

disminución de la fiebre, al final y 30 minutos después de la primera nebulización. 

2) Disminución del grado de estridor laríngeo, al final y 30 minutos después de la 

primera nebulización. 

3) Disminución de la gravedad del crup, al final y 30 minutos después de la 

primera nebulización. 
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6.4 Recomendaciones 

 Se recomienda ejecutar otro estudio con un mayor número de participantes, 

así se podría validar los resultados de este estudio.  

 El estudio realizado permitió evidenciar la importancia de la posición del 

paciente al momento de la nebulización, por lo tanto se  recomienda colocar 

a los pacientes sobre las piernas de la madre o de algún familiar, en 

posición fowler, semifowler o de olfateo. 

 Se recomienda utilizar técnicas adecuadas de relajación para los pacientes.  

 Sería recomendable emplear la escala de Taussig al momento de valorar el 

crup. 
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Anexo 1. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El/ la paciente ha obtenido el diagnostico por el médico encargado de Crup con 

obstrucción moderada, por lo tanto, una alternativa para mejorar su función 

respiratoria sería cumplir con un protocolo de tratamiento médico y 

fisioterapéutico. 

A través de este consentimiento se solicita su aprobación, para que el/la paciente 

pueda participar en un proyecto de investigación donde se implementa un 

tratamiento fisioterapéutico administrando adrenalina racémica nebulizada con 

Heliox; Tome el tiempo necesario para decidir y siéntase libre de discutir con su 

familia.  

Antes de que decida la aprobación de la participación del o la paciente en este 

proyecto de investigación, es importante que lea el consentimiento escrito que 

describe el estudio.  

Por favor, pregunte a los investigadores sí requiere alguna explicación, el 

significado de alguna palabra o de cualquier información que necesite tener clara.  

¿Para qué se firma este documento? 

Lo firma para que él o la paciente que se encuentra a su cargo, pueda participar 

en el estudio. 
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¿Por qué se realiza esta investigación? 

Con este estudio se pretende evidenciar los efectos Fisiológicos 

Cardiorrespiratorios seguidos a la administración de Adrenalina Racémica 

nebulizada con Heliox, en pacientes que presenten Crup con obstrucción 

moderada.  

Esta investigación tiene como finalidad la presentación de una tesis de los 

estudiantes: Estefani Martínez Donoso y Cristhian José Jumbo Vergara, de la 

Universidad de las Américas.  

¿En qué consiste la investigación? 

En primer lugar, se realizará una evaluación Fisioterapéutica a cada paciente que 

tenga el diagnóstico de Crup con obstrucción moderada, luego se aplicará un 

protocolo de administración de Adrenalina Racémica con Heliox, y finalmente se 

reevaluará a cada paciente una vez culminada la primera nebulización, y a los 30 

minutos después de la misma.  

¿De qué consta la evaluación que se realizará? 

La evaluación consta de la medición de los signos vitales tales como: la 

Saturación de Oxígeno, Frecuencia Respiratoria, Frecuencia Cardíaca, y 

Temperatura, los mismos que nos ayudarán a cuantificar el estado fisiológico 

cardiorrespiratorio del o la paciente. También se aplicará la escala de Downes, 

con el fin de valorar el grado de estridor laríngeo. Además, se aplicará la escala de 

Score de Taussig, que nos permitirá medir el grado de gravedad del Crup de 

manera global. Los resultados serán de conocimiento de las personas encargadas 

de la tesis, esta evaluación se realizará antes, después y a los 30 minutos de la 

primera nebulización. Finalmente se hará una comparación de los resultados 

iniciales y finales.  
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¿De qué consta la intervención sí aprueba la participación en la 

investigación? 

Este estudio está enfocado en analizar los parámetros fisiológicos 

cardiorrespiratorios seguidos a la administración de adrenalina Racémica 

nebulizada con Heliox, en pacientes que presenten Crup con obstrucción 

moderada. 

¿Cuánto tiempo tomará la investigación? 

El tiempo estimado del estudio será 2 semanas, las sesiones de terapia serán de 

30-45 minutos, las veces que sean necesarias según la evolución clínica del o la 

paciente, y en un horario que se establezca una vez iniciado el estudio. La 

intervención y los resultados exclusivamente serán ejecutados y analizados por los 

investigadores.  

¿Qué pasa si no apruebo la participación en la investigación?  

Usted está en total libertad de expresar su deseo de no aprobar la participación en 

este estudio, por lo tanto, se respetará su decisión.  

¿Qué pasa sí digo que sí, pero cambio de opinión más tarde? 

Usted puede pedir que él o la paciente deje de participar en la investigación en 

cualquier momento, y no será penalizado por ello. 

¿Tiene costo las terapias que recibirá el o la paciente? 

No tiene costo alguno. De igual manera usted no tendrá ninguna ventaja 

económica por la participación de el/la paciente.  

¿Qué beneficio obtiene el/ la paciente al participar en la investigación? 

La intervención fisioterapéutica está dirigida a mejorar el estado fisiológico 

cardiorrespiratorio, el grado de estridor y la gravedad del Crup.  
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¿Qué debo hacer sí tengo preguntas? 

En caso de presentarse alguna duda durante el desarrollo del estudio, puede 

comunicarse con los investigadores: Estefani Martínez al celular: 0993708123 o al 

correo electrónico: enmartinez@udlanet.ec o con Cristhian Jumbo al celular: 

0982066938 o al correo electrónico: cjumbo@udlanet.ec . 

¿Qué sucede con la confidencialidad de los datos obtenidos? 

La información obtenida en este estudio puede ser revisada y fotocopiada por los 

investigadores, con el fin exclusivamente de investigación, los resultados se 

mantienen en las historias clínicas internas del hospital y podrán publicarse, su 

nombre o el del o la paciente no se utilizarán en ninguna publicación, y jamás 

serán revelados al menos que usted lo autorice por escrito.  

¿Qué debo hacer sí quiero participar en la investigación? 

Sí desea aprobar la participación del o la paciente a su cargo, tiene que firmar este 

documento. 

Le entregaremos una copia impresa. 

DATOS PERSONALES Y FIRMA 

 

Nombres y Apellidos completos del representante legal del o la paciente (en 

letra imprenta). 

Cédula de Ciudadanía: ……………………………………… 

 

 

---------------------------------------------- 

                                         Firma del representante legal 

mailto:enmartinez@udlanet.ec
mailto:cjumbo@udlanet.ec
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Al firmar este documento usted está diciendo que: 

 - Está de acuerdo con permitir la participación del o la paciente a su cargo en la 

investigación. 

 -Le hemos explicado la información que contiene este documento y hemos 

contestado todas sus preguntas. 
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Anexo 2. 

ESCALA DE DOWNES 

 

Figura 10. Escala de Downes. Tomado de Fuentes, 2014. 
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Anexo 3. 

RECOLECCIÓN DE DATOS:  

ANAMNESIS:  

 

Antecedentes 

prenatales: 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

natales:  

 

 

  

Nombres y Apellidos:   

Fecha de ingreso:   

Número de Historia Clínica:   

Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:  

Edad:   

Género:   

Peso:  

Talla:   

Grupo Sanguíneo:  

Teléfono:  

Representante:  

ANTECEDENTES: 
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Antecedentes 

personales:  

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Quirúrgicos:  

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

familiares:  

 

 

 

 

 

 

Hábitos:   
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Motivo de 

consulta: 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad 

actual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

médico:  
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Examen Físico:   

Signos vitales: 

 

Iniciales: 

FC=  

FR=  

Saturación de O2=  

   

 

Observación:  

 

 

 

Inspección:  

 

Inicial: 

 

 

Piel:  

 

 

Cabeza:  

 

 

Ojos:  
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Cuello:  

 

 

Tórax:  

 

 

Corazón:  

 

 

Llenado capilar:  

 

 

Patrón respiratorio:  

 

 

Músculos accesorios que utiliza:  

 

 

 

 

 

Palpación:  

 

 

Temperatura:  

 

 

Caja Torácica:  
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Abdomen:  

 

 

 

Auscultación: 

 

 

Murmullo vesicular:  

 

 

  

Ruidos sobreañadidos: 

 

 

 

 

 

Exámenes 

complementarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Downes: 

 

Puntaje:  

Interpretación:  

 



56 
 

 

Test específicos:  

 

 

 

Escala de Score de Taussig: 

 

Puntaje:  

Interpretación:  

 

 

 

 

Diagnóstico 

fisioterapéutico:  

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Fisioterapéutico:  

 

 

Objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Micro nebulizaciones:  
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Plan de 

tratamiento:  

 

Objetivo: Reducir el edema de Laringe. 

 

 

 

 

Efectividad: Alta (Pino; A. y Quiroz; A. 2015. p. 89).  

 

 

 

Evolución: 

 

 

Signos vitales Finales: 

FC=  

 

FR=  

 

Saturación de O2=  

 

Temperatura= 

 

 

Signos vitales después de loa 30 minutos: 

 

FC= 

 

FR= 



58 
 

 

Saturación de O2= 

 

Temperatura= 

 

 

 

 

Inspección Final: 

 

Ojos:  

 

 

Tórax:  

 

 

Llenado capilar:  

 

 

Patrón respiratorio:  

 

 

Escala de Downes:  
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Resultado final:  

 

 

Interpretación final: 

 

 

 

 

Escala de Downes: 

 

 

Puntaje después de los 30 minutos:  

 

Interpretación después de los 30 minutos:  

 

 

 

Escala de Score de Taussig: 

 

Puntaje final:  

Interpretación final:  

 

 

 

Escala de Score de Taussig:  



60 
 

 

Puntaje después de los 30 minutos:  

Interpretación después de los 30 minutos:  

 

 

 

Conclusiones:  

 

 

 

 

Recomendaciones:   
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Anexo 4. 

REGISTRO DE ASISTENCIA AL TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 

DE ADRENALINA RACÉMICA NEBULIZADA CON HELIOX 

 

Nombre del paciente:    

Edad:  

Género:  

Número de sesiones:  

 

 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

FECHA: 

 

HORA: 

 

SESIÓN #: 

 

FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

 

 




